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HOMILÍA 

D JUAN VA 
URDA 

(1 61,1·21.10 11; 1T ,18-24; 

Majestades 
Altezas 
Emmo. Sr. Cardenal 
Excelentísimos Señores y Señoras 
Mis queridos hermanos y hermanas en el 

El nacimiento de un niño es siempre expresión 
za. Dios espera que el hombre esté dispuesto y 'l!UI'~ª 

nueva vida. El hombre -los esposos- esperan 
amor sea bendecida por Dios con el don e u 
buscan y anhelan. Es obvio que no se puede "'""ll'"""'r 
Dios en el hombre en el sentido propio de la pa.1,anra, 
ha creado libre y cuenta con su libre querer y OOC)ll)eirac1m 

transmisión de la vida a cada nue 
sos -el hombre- sí necesitan de la.,,....,. ........ creaeilora. 
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ción- para que su entrega mutua fructifique en la vida de su hijo. Esperan 
en Dios. Ponen toda su esperanza en Él. 

En la espera del nacimiento del hijo, y más si se trata del primero, la 
esperanza de los padres -alentada y sostenida tantas veces por la de los 
seres queridos, sobre todo por la de los abuelos- va al encuentro del amor 
de Dios. Él es el único que, por encima de todos los avatares e incertidum
bres, puede dar cumplimiento al anhelo del hijo ardientemente deseado 
y esperado. Es un bello tiempo ese del período de la concepción y 
gestación del primer hijo, en la historia más íntima del joven matrimo
nio. Es como una excepcional ocasión para la vivencia de un "advien
to" personal e irrepetible. Y más aún cuando se trata de esposos cris
tianos que han unido sus vidas y su amor en el sacramento del matri
monio y saben que el hijo que ansían y quieren procrear está llamado 
a la plenitud de la vida: la de los hijos de Dios. Los padres cristianos 
esperan que su hijo nazca para la vida nueva que ha instaurado en el 
centro mismo de la historia de la humanidad el Nacimiento de ese Niño 
Divino, que es Jesús, nacido de María al amparo de José en Belén de 
Judá, casi hace dos mil años. Esperan al hijo de su carne y de su sangre, 
el que va a nacer del seno de la madre, pero al mismo tiempo, el que va a 
ser recreado por la gracia del Bautismo, el que va a nacer plenamente de 
las entrañas mismas de Dios, abiertas por la sangre derramada por Jesu
cristo en la Cruz. 

El hombre nace definitivamente para la vida cuando nace del "agua y 
del Espíritu". Ya se lo advertía así Jesús a aquel fariseo, magistrado 
judío, Nicodemo, su amigo, que le visitaba de noche, reconociéndolo 
como al que venía de parte de Dios, "porque nadie puede hacer los 
signos que tu haces -le confesaba- si Dios no está con él". "Te lo ase
guro, -le respondía Jesús- el que no nazca de nuevo no puede ver el 
Reino de Dios". Y cuando Nicodemo insistía en sus dudas, cómo po
dría hacer un hombre por segunda vez, Jesús le contesta: "Te lo ase
guro, el que no nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el 
Reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del Espíritu 
es espíritu" (Cfr. Jn 3, 1-6). 

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, queridos padres del 
bautizando, D. Juan Valentín de Todos los Santos Urdangarín y de Borbón: 
hoy se ven cumplidas vuestras esperanzas. Vuestro hijo, por el bautismo 
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que va a recibir, nace para la vida en plenitud, la que lleva el signo d la 
victoria sobre el pecado y sobre la muerte, la de la gracia de Jesucristo, 1 
de hijo de Dios. Ese maravilloso "adviento" personal y familiar que h béi 
vivido con la esperanza del hijo, transida de la esperanza de Dios, 
amándoos con mayor ternura, fina en sentimientos y delicadezas con su 
madre, envueltos en el cariño de vuestros padres y hermanos rodeados 
de la simpatía de vuestros amigos y de todo el pueblo de España, estuvo 
también inspirado y apoyado por la fe en Jesucristo y por la oración. La 
vuestra, la de todos los que os quieren y creen, y la de muchos en la 
Iglesia. Vuestro "adviento" ha ido entreverado al final con el Adviento de la 
nueva Natividad del Señor que la Iglesia se dispone ya a celebrar en todo 
el mundo como Fiesta de gozo y de salvación en el umbral de un nuevo 
siglo y de un nuevo milenio de historia cristiana. Ya es inminente la nueva 
venida del Príncipe de la Paz, del Mesías, del Ungido del Señor, enviado 
para proclamar el año de gracia del Señor, el que trae la paz que los 
hombres anhelamos y pedimos y que, en definitiva, sólo se puede consi
derar cierta y segura, cuando estamos preparados para acogerla y acep
tarla como suya. 

El gozo y la alegría navideña se adelantan en esta Casa, en vuestras 
familias y, de un modo especialmente significativo, en la Familia Real Es
pañola, con el bautismo de este niño. Un niño es siempre un don de Dios , 
una prueba de su amor infinito para el hombre, que se manifiesta en 
toda su inmensa e inconcebible gratuidad y bondad en este sacramen
to de la filiación divina. Enriquece y ennoblece a sus padres, a su fami
lia, a la sociedad y a la Iglesia con el bien y el valor más inequívoco: el 
de la vida y el de la gracia de Dios. Es un regalo para la Familia Real de 
España que se ve acrecentada en lo más precioso: en un nuevo miembro, 
un nuevo y entrañable portador de las experiencias humanas y cristianas 
que más hondamente han caracterizado su tradición multisecular, marca
da por la Fe Católica: las de amar y ser amados, las de servir y ofrecer 
servicio, en respuesta a esa exigencia noble y recia del bien y futuro de 
toda España. 

Queremos y debemos decir sí con toda el alma, asentir cordialmente, a 
lo que San Pablo nos exhortaba en la segunda lectura, en el texto de la 1 ª 
Carta a los Tesalonicenses: "Estad siempre alegres. Sed constantes en 
orar. Dad gracias en toda ocasión: ésta es la voluntad de Dios en Cristo 
Jesús respecto de vosotros" (1 Tes 5, 16). 
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¡Que la verdad, la dicha y la felicidad del Niño Jesús de Belén, que el 
cuidado maternal de María, su Madre y nuestra Madre, iluminen y animen 
a los padres del niño que vamos a bautizar con el nombre de Juan Valentín 
de Todos los Santos, a sus padrinos, a sus abuelos, a toda su familia, en la 
larga y apasionante tarea de educarle para el camino: el del Cristiano, que 
no es otro que el del peregrino hacia la Casa del Padre! 

Amén. 

Capilla del Palacio de la Zarzuela 
12 de Diciembre de 1999 
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EL ADVIENTO DEL AÑO DOS MIL: 
AÑO DE GRACIA DEL SEÑOR 

Mis queridos hermanos y amigos: 

El tiempo litúrgico de Adviento nos aproxima cada vez más a la Navi
dad. En su tercer domingo, que hoy celebramos, la vivencia eclesial y 
espiritual de la espera del Señor está ya transida de la alegrf a que nos 
trae la noticia del inminente Nacimiento de Jesucristo. Se vislumbra ya lo 
que va a ser: una fiesta de gozo y de salvación. 

Conviene pues prepararse debidamente en sintonía con la trascenden
cia del acontecimiento y su significado para el bien y la salvación del hom
bre. En la oración después de la comunión imploraremos hoy al Señor su 
misericordia para que la comunión que vamos a recibir "nos prepare a las 
fiestas que se acercan, purificándonos de todo pecado". Esa es la fórmula 
imprescindible que nos da la capacidad para comprender y vivir la Navi
dad en toda su verdad inmensamente liberadora y, por ello, plenamente 
dichosa. Cualquier otra fórmula concebida al margen o en su contra resul
taría vana e ilusoria. Dejaría al hombre en el mejor de los casos ante el 
umbral de lo que va a acontecer, pero sin traspasarle, al verse reclamado 
y tentado por mil interpretaciones de los hechos que se conmemoran y 
celebran, unas superficiales y otras falsificadoras. Que es lo que está su
cediendo de nuevo en esta Navidad que se avecina: la del Año Dos Mil del 
Nacimiento de Cristo. Incluso impleando modos y métodos de publicidad 
cada vez más banales, irrespetuosos y a veces agresivos de los senti
mientos cristianos. 
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Se impone pues el discernimiento de acuerdo con la exhortación de 
San Pablo en su carta a los Tesalonicenses: "no apaguéis el espíritu, no 
despreciéis el don de profecía; sino examinad/o todo, quedandoos con lo 
bueno. Guardaos de toda forma de maldad" (1 Tes 5, 19-22). Vuelve a re
sultar demasiado sangrante en este año de fin de siglo y de milenio el 
contraste entre la oferta opulenta y -¿por qué no decirlo?- despilfarradora 
de las celebraciones navideñas, que se nos mete literalmente por los ojos 
en el secularizado ambiente prenavideño de nuestras ciudades, con la 
miseria y el dolor de la multitud de los oprimidos por el hambre, la pobreza 
y la guerra. Contraste que los medios de comunicación social presentan 
descarnado y cruel todos los días. Sin olvidarnos de los necesitados más 
próximos que nos rodean: los que carecen de paz y de armonía familiar, 
de trabajo, de salud, de cariño, de perdón y misericordia. 

Sí, hay que discernir con la luz de la fe y con espíritu de conversión. El 
Nacimiento del Salvador de este año 2000 se nos presenta como una 
renovada oportunidad para que la humanidad y cada uno de nosotros 
encuentre el camino de un "re-nacimiento" auténtico, el de la transforma
ción interior de las conciencias y el de la reforma moral y espiritual de la 
sociedad. Constituyen sus dos aspectos inseparables. Cada año del ca
lendario cristiano es actualización siempre nueva de ese "Año" o tiempo 
definitivo de Gracia del Señor que lsaías adivinaba en lontananza y que 
se instauraría con la Encarnación y Nacimiento de Nuestro Señor Jesu
cristo. Y porque es actualización siempre, gratuita, don del Amor de Dios, 
supone creciente apremio. No hay tiempo -ni Navidades, ni nuevos años, 
ni nuevos siglos y milenios- que perder cuando ya ha llegado la plenitud 
de los tiempos, el último y definitivo Año de Gracia y de Salvación. 

El aviso de Juan el Bautista resuena en este Adviento "del 2000" espe
cialmente grave y urgente: "Yo soy la voz que grita en el desierto: 'Allanad 
el camino del Señor', como dijo el profeta /saías" (Cfr. Le 3,4). ¡Eh aquí la 
tarea cada vez más inaplazable y primordial de la Iglesia y de todos sus 
hijos e hijas! Este es el primer paso y el primer servicio a la evangelización 
que ha de mantener vivo el ritmo vigoroso de toda nuestra programación 
y actuación pastoral en el gran Jubileo del Año Dos Mil, en las personas y 
en las comunidades, más acá y más allá de las fronteras de nuestra co
munidad diocesana. No debemos olvidar lo que nos recuerda el Papa al 
respecto: "La entrada en el nuevo milenio alienta a la comunidad cristiana 
a extender su mirada de fe hacia nuevos horizontes en el anuncio del 
Reino de Dios. Es obligado en esta circunstancia especial, volver con una 
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renovada fidelidad a las enseñanzas del Concilio Vaticano II que ha d do 
nueva luz a la tarea misionera de la Iglesia ante las e igencias actua/e 
de la evangelización" (lm, 2). 

Sólo si cruzamos el umbral de la esperanza de una nueva gracia 
para la conversión de nuestras vidas, la Navidad de 1999 será para 
nosotros y para todos los que nos rodean una verdadera Fiesta de gozo 
y de salvación. 

María Inmaculada, la Virgen Purísima, está siempre a nuestro lado. 

Con todo afecto, mis mejores deseos de un tiempo de Adviento santo y 
lleno de gracia, y mi bendición, 
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. GRACIA Y PAZ PARA TODOS LOS MADRILEÑOS 
EN LA NATIVIDAD DEL SEÑOR DE 1999 

Mis queridos hermanos y amigos: 

Hoy, el último domingo de Adviento, a pocos días de la Fiesta de la 
Natividad del Señor, la Iglesia confiesa, contempla y adora el Misterio de 
la Encarnación del Hijo de Dios y suplica que el Señor derrame su gracia 
sobre nosotros para que los que hemos conocido su Encarnación por el 
anuncio del Angel "seamos llevados por su pasión y su cruz a la gloria de 
la resurrección". 

El Misterio de la condescendencia de Dios con el hombre, inefable e 
inconcebible para cualquier previsión e inteligencia puramente humana, 
escondido y "mantenido en secreto durante siglos eternos" (cfr. Rm 16,25-
27), se hace acontecimiento real en la historia del hombre por el Sí de 
María, a lo que el Angel Gabriel le daba a conocer como voluntad de Dios 
sobre ella, el que aceptase ser su Madre. Conocemos la respuesta de 
María por el Evangelio: "aquí está la esclava del Señor; hágase en mí 
según tu palabra" (Cfr. Le 1,26-38). 

En ese momento de la concepción purísima del Hijo Unigénito del Pa
dre por la virtud del Espíritu Santo en el seno virginal de María, la doncella 
de Nazaret, se cumplían las predicciones y promesas de los antiguos pro
fetas, más allá de lo que los hombres podían suponer, sospechar y espe
rar. Dios mismo se hace hombre para salvar al hombre. Entra en las entra
ñas mismas del hombre: de su ser y de su historia, se esposa con la 
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humanidad. Juan Pablo II dirá con expresión penetrante y actu 1: " n J -
sucristo, Verbo encarnado, el tiempo llega a ser una dimensión de Dio " 
(TMA, 10). 

La fe que profesamos en el Credo Niceo-Constantinopolitano confies 
a Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los 
siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero que 
"por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se en
carnó". La pregunta de San Anselmo de Cantorbery, tan conocida y deba
tida en la historia de la teología, ¿"Cur Deus horno" , "porqué Dios se hace 
hombre"? encuentra en la profesión de nuestra fe una clara contestación: 
por nuestra salvación. En Jesucristo, "el tiempo se nos hace "dimensión 
de Dios" , o lo que es lo mismo, "tiempo de salvación". ¿Salvación de qué? 
podríamos continuar preguntando. Del pecado y de la muerte, nos res
ponde el Evangelio, en el que creemos. El acontecimiento de Salvación 
que se inicia en la Encarnación de Nuestro Señor Jesucristo, se manifies
ta al mundo en el día de su Nacimiento en el Portal de Belén; se consuma, 
sin embargo, en su Pasión y en su Cruz como "el paso" a la Gloria de la 
Resurrección. Desde el momento mismo de la Encarnación de su Hijo, 
Dios por puro e infinito amor busca la reconciliación del hombre, su vuelta 
a la Casa del Padre. Jesucristo es "el Enmanuel", el Dios con nosotros, el 
que sale al encuentro del hombre para perdonarlo, darle la vida y salvarlo 
para toda la eternidad; es decir, para otorgarle LA GRACIA Y LA PAZ. 

Pronto va a aparecer de nuevo, en la Noche Santa de Navidad, la gra
cia de Dios y, con ella, la paz que el mundo y el hombre han esperado 
desde el comienzo, con nostalgia siempre insatisfecha, como un ideal in
cesantemente deseado y nunca verdaderamente alcanzado (cfr. Tes 2, 11 ). 
Urge por ello celebrar la Navidad como una renovada ocasión para acer
carnos de nuevo a la fuente siempre inagotable de la gracia, que nos ha 
traído y trae para siempre la paz. El Gran Jubileo que se inaugura precisa
mente con la Liturgia de la Solemnidad de la Natividad del Señor confiere 
una fuerza singular a esta llamada a no desperdiciar esa nueva y única 
oportunidad de Dios para abrir nuestro corazón a su gracia y a su paz. 

Buscando, en primer lugar, la reconciliación personal con Él: nuestra 
propia e íntima paz. Un hombre roto o herido por dentro, en su alma y en 
su cuerpo, necesita de la paz de Dios, acogiendo su gracia por la fe y el 
arrepentimiento de sus pecados, que hace nacer la esperanza y el amor 
en su vida con frescor y ternura nueva, la que se desprende del Niño Dios, 
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recién nacido de su Madre María, bajo la mirada humilde y serena de 
José. Son muchos, nuestros contemporáneos, los que han cambiado a 
Dios en su existencia por "el sin sentido". Convierten el absurdo en "su 
dios". ¡Que se acerquen sin miedo al Portal de Belén como los pastores y 
los magos de Oriente! Encontrarán la luz y la paz. 

Buscando, en segundo lugar, la reconciliación en el matrimonio y en la 
familia por la gracia y el amor de Cristo: la paz de los esposos y la de los 
padres y los hijos entre sí. Los matrimonios rotos tan frecuentemente por 
la infidelidad y el egocentrismo rampantes del marido o de la mujer, o de 
ambos de la vez, tienen salida. Pueden y deben reconstruir su unión y 
convivencia matrimonial por la gracia y la paz que el Señor les ofrece con 
la sencilla gratuidad y cercanía del que quiere "nacer" también en medio 
de sus vidas y de sus hogares. Las familias de Madrid necesitan también 
acercarse juntas en la oración y en actitud de conversión al Portal de Be
lén, para adorar al Niño, mirando a sus Padres, María y José. 

Pidiendo, finalmente, por la paz para Madrid y para toda España, la 
paz, fruto maduro de la reconciliación sincera y firme de las personas y de 
las comunidades, la que se funda en la gracia y la misericordia divina, que 
nace, por tanto, del perdón de Dios y se traduce en opciones, hábitos y 
gestos de perdón mutuo. 

Hay que hacerle caso a nuestro poeta: 

"No la debemos dormir 
la noche santa 

no la debemos dormir" 

De este modo la NAVIDAD de 1999 será feliz. 

Esa felicidad, la de la Gracia y de la Paz de Jesucristo, es la que deseo 
de corazón a todos los madrileños. Es la que permite decir con verdad, en 
el umbral del Tercer Milenio i Feliz Navidad, Madrid! i Feliz Navidad España! 

Con mi afecto más cordial y mi bendición, 
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HOMILÍA 
EN EL DÍA DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR 

Apertura del Gran Jubileo del Año 2000 
en la Archidiócesis de Madrid 

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor: 

1. El Anuncio universal del Gran Jubileo del Año Dos Mil en Roma 

La noticia de que hoy "nos ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor", 
proclamada y anunciada solemnemente por nuestro Santo Padre Juan 
Pablo 11 en la Liturgia navideña de la pasada medianoche en la Basílica de 
San Pedro en Roma, ha encontrado una resonancia y un realce histórico 
excepcional para la Iglesia y el mundo con el rito de la inauguración del 
Gran Jubileo del Año Dos Mil. Al cruzar el umbral de la Puerta Santa, 
abierta de nuevo para la multitud de los peregrinos, procedentes de todos 
los rincones de la tierra, con el Libro de los Evangelios alzado en sus 
manos, el Papa daba testimonio insigne como Sucesor de Pedro, "el Prín
cipe de los Apóstoles", "el que conforta en la fe a sus hermanos", de que, 
dos mil años después de su Nacimiento, Jesucristo es "el que vive" (Ap 
1, 18); es "Aquél que es, que era y que va a venir" (Ap 1,4); la única Puerta 
por la que hay que pasar -"Yo soy la puerta" (Jn 1 O, 7)- para entrar en la 
Vida, en la de la Comunión con Dios y, así, en la del amor a los hermanos. 
La Vida, fruto de su Victoria sobre el pecado y sobre la muerte. La Vida 
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que es don del Espíritu y participación en la vida divina, la propia de la 
Santísima Trinidad : Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y simultáneamente , 
adentrándose en el interior de la Basíl ica, nos introducía, además, con 
mayor profundidad, en la comprensión y vivencia del Misterio de la Iglesia, 
su Cuerpo y Esposa, que es "ctesde hace dos mil años ... la cuna en la que 
María coloca a Jesús y lo entrega a la adoración y contemplación de todos 
los pueblos" (lm 11 ). 

2. La Inauguración del Gran Jubileo en la Archidiócesis de Madrid 

Ahora, en esta mañana gozosa de la Fiesta de la Natividad de Nuestro 
Señor Jesucristo, en comunión con la Iglesia de Roma, sede del Primado 
de Pedro, del Pastor de la Iglesia Universal , y con todas las Iglesias Parti
culares unidas en la Comunión de la Iglesia Una, Santa, Catól ica y Apos
tólica que el Obispo de Roma preside, inauguramos en nuestra 
Archidiócesis, la Iglesia Particular de Madrid, el Gran Jubileo del Año Dos 
Mil , haciéndonos eco jubiloso de la Buena Nueva, la del Evangelio de la 
Salvación , la de que hoy, en Belén de Judá, "nos ha aparecido la gracia de 
Dios, que trae la salvación para todos los hombres" (Tt 2, 11 ). Con una 
actualidad que dos mil años de historia no sólo no han podido marchitar, 
sino que, antes al contrario, le confieren una plenitud nueva de urgencias 
y esperanzas que queremos transmitir a todos nuestros diocesanos y con
ciudadanos de Madrid. 

Al alzar el Libro de los Evangelios en el umbral de la puerta mayor de 
nuestra Santa Iglesia Catedral, mostrándolo a la comunidad diocesana y 
a la ciudad de Madrid, en comunión jerárquica con el Papa, hemos queri
do renovar nuestro propósito de "fortalecer la fe y el testimonio misionero 
de todo el Pueblo de Dios" con la humildad del "fiat" de la Virgen -"Hágase 
en mí según tu palabra"- y con la confianza firme en la asistencia del 
Espíritu Santo, propósito que desde hace tres años ha constituido nuestro 
objetivo central pastoral , a fin de recorrer el camino de preparación del 
Gran Jubileo del Año Dos Mil con espíritu de conversión y de penitencia 
por nuestros pecados y con la esperanza de encontrarnos cada vez más 
dispuestos a ser instrumentos de la Nueva Evangelización sobre todo entre 
los más pobres y necesitados de Madrid, los que más sufren en su cuerpo 
y en su alma. 
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3. Pregoneros del Evangelio 

Queremos por ello ser pregoneros y testigos incansables del Evang -
lio, con palabras y obras, según nuestra propia vocación dentro d 1 
Iglesia. ¡Que los hombres de nuestro tiempo oigan y escuchen la nue
va y definitiva palabra que les salva, la palabra de la verdad, la de I s 
verdades últimas, la palabra que ilumina el horizonte eterno de la exis
tencia con la luz de la revelación de Dios: la Palabra que "se hizo carne 
y acampó entre nosotros", cuya "gloria" "hemos contemplado", "gloria 
propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad" (Cfr. Jn 
1, 1-18)! Este debe de ser nuestro más firme y acariciado propósito 
personal y comunitario. En esto ha de consistir nuestra primera tarea pas
toral en este Año Jubilar extraordinario, "año de alabanza, de perdón y de 
gracia". 

Urge predicar el Evangelio, anunciarlo sin desmayo, en los ámbitos 
más sencillos de la vida cotidiana y en todos los ambientes, incluidos los 
de la cultura, de la sociedad y de la comunidad política. De forma íntegra 
y clara con todo su esplendor. No impositivamente, ni con intransigencia, 
pero sí con nitidez y valentía. La pedagogía del "diálogo salvífica", que el 
mismo Dios nos ha enseñado a lo largo de la historia de la Salvación y que 
Jesús ha practicado especialmehnte en su predicación del Reino, ha de 
ser la nuestra en la presentación y propagación del Evangelio de Jesucris
to: LA PALABRA DE LA VERDAD. 

Porque no podemos olvidar en nuestro compromiso jubilar, dos mil años 
después de la Encarnación del Verbo de Dios, lo que nos enseñaba el 
autor de la Carta a los Hebreos: "en distintas ocasiones y de muchas 
maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora 
en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado here
dero de todo, y por medio del cual ha ido realizando las edades del mun
do" (Hb 1, 1-2). O, lo que viene a ser lo mismo, en el Hijo, encarnado en el 
seno de la Virgen María, nacido en Belén, "reflejo de su gloria e impronta 
de su ser" (Hb 1,3), Dios nos lo habló todo. San Juan de la Cruz en su 
"Subida al Monte Carmelo" expresaría esta plenitud y definitividad de la 
Revelación de Dios en Jesucristo con una fórmula teológica y literaria que 
por su hondura y belleza se ha hecho ya clásica: "Porque en darnos, como 
nos dio a su Hijo -que es una Palabra suya, que no tiene otra-, todo nos lo 
habló junto y de una vez en esta sola Palabra, y no tiene más que hablar" 
y, citando el texto de la Carta a los Hebreos, añadirá: "En lo cual da a 
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entender, que Dios ha quedado ya como mudo, y no tiene más que hablar, 
porque lo que hablaba antes en partes a los profetas ya lo ha hablado en 
Él todo, dándonos el todo, que es su Hijo" (Subida al Monte Carmelo, 
Libro 2, c. 22,3-4). 

La Buena Noticia de Jesucristo es la de Dios, que nos ha revelado en 
su Misterio íntimo y su designio salvífico respecto al hombre. Es tam
bién la Buena Noticia del hombre, y de su historia, al que ha desve
lado en su ser de creatura y en su vocación a la filiación divina, restitui
da, después de la herida del pecado y de la muerte, por su Cruz y su 
Resurrección. Y es, finalmente la Buena Noticia del Universo, llamado a 
transformarse un día en "nuevos cielos" y en "nueva tierra", cuando Él 
vuelva en Gloria y Majestad. 

Superemos, pues, cualquier tipo de miedo o de acomplejamiento ante 
la ciencia de este mundo, tan brillante en resultados y beneficios para la 
humanidad en esta hora de la historia, tan segura de sí misma y tan im
portante, agnóstica y contradictoria respecto a las preguntas fundamenta
les del hombre sobre el sentido de su vida y de cómo configurar este 
mundo rectamente, en justicia y paz. A nosotros se nos ha dado a conocer 
la Sabiduría de Dios por Jesucristo: la que nos salva ahora y siempre. 
Demos a conocer a Jesucristo a todos nuestros hermanos, a todos los 
madrileños en el umbral del Tercer Milenio. Jesucristo es la Buena Noticia 
por antonomasia para la humanidad, y no hay otra. EL EVANGELIO es la 
mejor, la más insuperable Noticia que el hombre haya nunca podido oír 
y oirá jamás. 

4. El Evangelio de la Vida 

El Evangelio que pregonamos es, también, y por necesidad, una Bue
na Noticia para la vida. Es más, el mismo Evangelio ha de ser vivido en 
toda la realidad de la existencia humana hasta tal punto que sólo se es 
testigo suyo, en toda su autenticidad, cuando las palabras que lo anuncian 
van corroboradas por una vida nueva. San Juan nos dirá en el Prólogo de 
su Evangelio: "Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo 
nada de lo que se ha hecho. En la Palabra estaba la vida, y la vida era la 
luz de los hombres" (Jn 1,3-4). Sí, Jesucristo, el que nos ha nacido en 
Belén, es nuestra vida: la vida del mundo. Hoy como hace dos mil años. El 
Gran Jubileo que la Iglesia ha preparado para sus hijos se nos abre como 
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una fecundísima oportunidad para re-encontrar la vida en Cristo. En pri
mer lugar, para nosotros los cristianos, los que llevamos el nombr de 
Cristo; y, luego, en nuestra compañía, para todos nuestros contempor -
neos, desde los más cercanos a los más alejados de nuestra patria y 
hogar. 

Jesucristo, "La Palabra" que "se hizo carne" (Jn 1, 14), que se esposó 
con la naturaleza humana para sanarla, redimirla, salvarla y "divinizarla'', 
es, desde el instante de su concepción en el seno purísimo de su Madre 
María hasta el momento culminante de su Cruz y su Resurrección -su 
Pascua-, "la vid", "el árbol", "la fuente" de una vida nueva para un hombre 
nuevo. Vida que es don del Espíritu Santo, a la que el hombre accede por 
la conversión y la fe en Él, y que crece y fructifica por y en los Sacramen
tos de la Iglesia, especialmente en el de la Eucaristía. El Sacramento del 
Cuerpo y de la Sangre de Cristo es justamente culmen y fuente de esa 
Vida (Cf. Concilio Vaticano 11, Lumen gentium 11), por ser el sacramento 
de su oblación sacerdotal al Padre en la Cruz, el de su Pascua, el sacra
mento del amor, "vínculo de la perfección". 

Todo el acento e interés pastoral que pongamos en celebrar el Año 
Jubilar como un año intensamente Eucarístico, tal como nos lo pide el 
Papa, será poco. En primer lugar, porque de la Eucaristía, el Sacramento 
por excelencia de la Presencia salvadora del Amor misericordioso de Cristo, 
nace y se alimenta constantemente la Comunión en la Iglesia. Y, en se
gundo lugar, porque del Sacrificio y Comunión eucarística brota límpida la 
fuerza de "la misión", la oferta y experiencia del perdón y del amor al 
mundo. 

5. El Evangelio de la Caridad 

Hemos, pues, de llevar a nuestros conciudadanos, en Madrid, en el 
espacio concreto de sus vidas personales y en el marco tantas veces 
anónimo de la sociedad, el testimonio del Amor de Cristo convincente
mente, amando como Él nos amó como la prueba más incuestionable de 
la Buena Noticia del Evangelio. Él dió la vida por nosotros; nosotros debe
mos dar la vida por Él y por nuestros hermanos. En eso consiste el amor 
(cfr. 1 Jn 3, 11 ). Los Mártires del que podemos considerar como nuestro 
siglo, el siglo XX, que toca a su fin; nuestros Mártires, los de España, de 
Europa, y los de otros lugares del planeta; y, con ellos, una multitud de 
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Santos confesores de Cristo, en las más variadas situaciones de la vida, 
nos han precedido con un ejemplo heroico imborrable y nos asisten con 
su constante intercesión en el cumplimiento del Evangelio de la Caridad 
en el siglo y milenio que se aproxima. 

No debemos olvidarlo: el testimonio del amor cristiano va a ser el reto 
máximo y la más fina piedra de toque de la fidelidad pastoral al Señor 
de todos los que servimos a la Iglesia en este final del segundo milenio 
y, ,por supuesto, de toda existencia cristiana. Son tantas las almas ro
tas, es tan inmensa -casi sin orillas- la pobreza material y espiritual de 
esa multitud creciente de hermanos nuestros en "esos mundos" del 
hambre, de la desesperación y de la miseria, que acostumbramos a 
llamar "terceros" y "cuartos mundos", que "la prueba" de nuestra evan
gelización, la más acuciante, a la que nos apremia hoy el Señor con una 
insistencia cada vez más perentoria, es la de la vivencia y testimonio ope
rante de su Caridad. 

Por ello os proponemos vivir las gracias del Gran Jubileo en nuestra 
Archidiócesis, "yendo a visitar por un tiempo conveniente a los hermanos 
necesitados o con dificultades (enfermos, encarcelados, ancianos solos, 
minusválidos ... ) como haciendo una peregrinación hacia Cristo presente 
en ellos (cfr. Mt 25,34-36)". Os proponemos, además, vivir el Gran Jubileo, 
como una vía de solidaridad efectivamente practicada en la apertura y 
puesta en marcha de una nueva "Casa de los Pobres", con un servicio 
diocesano a favor de los drogodependientes, y con el compromiso perse
verante para la consecución de una acertada condonación de la deuda a 
los países más pobres de la tierra, sin olvidar la acogida cristiana a los 
inmigrantes que vienen a nosotros en búsqueda de condiciones dignas de 
vida para sí y para sus familias . Se nos pide tanto la contribución económi
ca como la disponibilidad personal. 

El reto del amor cristiano resulta en las actuales condiciones sociales, 
culturales y económicas especialmente difícil y grave. Se ha perdido en 
muchos casos la sensibilidad para el amor en las relaciones interpersonales, 
en el trato de persona a persona; pero, sobre todo, en la concepción y 
vivencia del matrimonio y de la familia. Si el hombre y la mujer no quieren 
-y, por consiguiente, no saben- comprender y vivir su encuentro como una 
vocación para la donación mutua sin limitaciones, en el amor y para la 
vida, es inviable a medio y, aún a corto plazo, todo proyecto e ideal de 
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sociedad solidaria. Y si los cristianos no crean un ambiente espiritu I y 
humano para que los jóvenes descubran con generosidad y sin miedo 
acobardados la belleza del amor matrimonial, que fructifica en la paterni
dad responsable, o la belleza del amor consagrado a Jesucristo y a los 
hermanos, el testimonio de la caridad de la Iglesia terminará por debilitar
se y avejentarse hasta desaparecer. 

El Gran Jubileo del Año Dos Mil lo hemos de vivir en la Archidiócfesis 
de Madrid como una apuesta apostólica y pastoral que no admite demor , 
por el matrimonio y la familia, y por las vocaciones de especial consagra
ción. Como un canto gozoso al Amor y a la Vida que ha renacido en Jesu
cristo. 

6. El Evangelio del Camino 

Jesucristo es la Buena Noticia, el Camino para el hombre. Le descubre 
que es peregrino a la Casa del Padre por la vía de la reconci liación y de 
la penitencia. La que cualqu ier hombre de buena voluntad puede vivir 
clara, neta y plenamente en el arrepentimiento de sus pecados, en la 
Fe y en el Bautismo; y cualqu ier cristiano que haya roto con Él , en el 
Sacramento de la Penitencia que le ofrece la Iglesia. La indulgencia 
jubilar que la Iglesia concede con las condiciones acostumbradas ayu
da a recorrer el camino del perdón y de la misericordia sabiendo que la 
confesión del pecado, que ha ofendido al Señor Crucificado y ha heri
do gravemente la comunión eclesial, ha de ir acompañada de un dolor 
sincero, de propósito firme de la enmienda y de frutos de penitencia, 
reales y tangibles. La indulgencia le envuelve en esa comunicación de 
frutos de santidad y de auxilio fraterno que brota del Misterio de la Iglesia, 
"comunión de los Santos". 

MARÍA es el principal sostén en el camino: Madre de Jesucristo, Madre 
de Dios y Madre nuestra. La Virgen guía, alienta y da la mano. "Que 
ella, que con Jesús y su esposo José peregrinó hacia el templo santo 
de Dios, proteja el camino de todos los peregrinos en este año jubilar" 
(lm 14). Se lo pedimos hoy con una plegaria especial , invocándola como 
Nuestra Señora de la Almudena, para sus peregrinos que acuden a 
esta Santa Iglesia Catedral de la Archidiócesis de Madrid, a Ella dedi
cada, buscando y celebrando la Gracia del Gran Jubileo del Año Dos 
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Mil del Nacimiento de su Hijo. ¡Que obtengan la abundancia de gracia 
y misericordia! ¡Que se alegren con gozo jubiloso, con alabanza y acción 
de gracias por los dos mil años transcurridos desde el nacimiento de su 
Salvador! 

"Que la Iglesia alabe a Dios Padre en el Espíritu Santo por el don de la 
salvación en Cristo Señor, ahora y por siempre" (lm 14). 

AMÉN. 
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HOMILÍA EN LA VIGILIA DE ORACIÓN 
PARA EL PASO AL AÑO 2000 

(Prov 8,22-35; Eclo 24,1-4.8-12; Gal 4,4-7; Jn 12,23-36) 

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor: 

Dentro de muy pocas horas dará comienzo el año 2000 según el calen
dario civil, aceptado prácticamente en todos los lugares de la tierra y que 
se corresponde con el de la Era Cristiana. Nadie duda de que se trata de 
un hito singular en la historia de la humanidad. La sociedad se dispone a 
recibirlo con manifestaciones masivas de júbilo y fiesta, de distinto valor y 
calidad humana. En muchos casos van a sufrir la dignidad del hombre y la 
ley de Dios; en otros, se aprovechará la ocasión para el encuentro familiar 
renovado y para reconocer con gratitud y esperanza la presencia amoro
sa de la Providencia de Dios en nuestras vidas. 

La Iglesia, invitada por el Santo Padre, quiere vivir este paso al Año 
Dos Mil, en Vigilia de Oración, en la actitud evangélica por antonomasia, la 
que el Señor mismo nos enseña para afrontar el tiempo de la peregrina
ción en este mundo, sobre todo, cuando ya nos encontramos en la última 
etapa de la historia, la que ha quedado definitivamente sellada por el Mis
terio de su Encarnación y su Nacimiento hace dos mil años. "Así que 
velad, porque no sabéis qué día llegará el Señor"· (Mt 24,42). 

Los años están impregnados ya de su presencia, actuante por el Espí
ritu Santo, y visible "sacramentalmente" por la Iglesia. El tiempo no corre 
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ya alocado o vacilante hacia el futuro, sin saber a dónde o sin meta clara. 
El tiempo corre a su encuentro: al encuentro con el Señor. Le ocurre a 
cada persona en el marco íntimo e intransferible de su propia existencia; y 
le ocurre a la humanidad en el contexto general de la historia del hombre 
y del universo. 

Nuestra Iglesia Diocesana de Madrid se une a toda la Iglesia en esta 
noche para vivir el paso al Año Dos Mil como un año especialmente signi
ficativo en el nuevo y definitivo tiempo de salvación, como año de Gran 
Jubi leo, extraordinariamente apto, providencial , para tomar conciencia viva 
y operante de que ha aparecido ya, e irreversible, la gracia y la bondad de 
Dios, que trae la salvación para todos los hombres (cfr. Tt 2, 11 ss). Sin
tonizamos espiritualmente con la Vigilia de la Basílica de San Pedro y 
las que se están desarrollando en las Iglesias Catedrales de España y 
del mundo. La liturgia de nuestra vigilia en esta Catedral de La Almudena 
quiere vibrar con los acentos jubilares de la alabanza, de la súplica, del 
perdón y de la acogida humilde y esperanzada de gracia, sumando los 
ecos de la oración de todos los hijos e hijas de esta Archidiócesis de Ma
drid, reunidos en tantas iglesias parroquiales y .en otras iglesias y oratorios, 
en comunión viva con su Pastor diocesano y con el Papa, para recibir el 
nuevo año. 

Vigilia de alabanza 

Las dos primeras lecturas de la Liturgia de la palabra, extraídas de los 
Libros de los Proverbios y del Eclesiástico respectivamente, nos hablan 
de la Sabiduría de Dios como clave de la comprensión de toda la realidad, 
tal como se presenta a los ojos y a la inteligencia del hombre, incluida su 
propia historia. Se trata, en definitiva, de comprender cómo todo lo que se 
ve y lo que no se ve es creación de Dios, fruto de su sabiduría. Incluso, de 
cómo Dios con su Sabiduría interviene en la historia del hombre, sirvién
dose de un instrumento elegido por Él , el Pueblo de Israel -Sión, Jerusa
lén-: "El Creador del universo me ordenó, el Creador estableció mi mora
da: -'Habita en Jacob, sea Israel tu heredad'-" (Eclo 24,8). 

Esa intervención divina, siempre en búsqueda del hombre y de su sal
vación, llega a su momento culminante "cuando se cumplió el tiempo". 
Entonces "envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la 
Ley, para rescatar a los que estaban bajo la Ley, para que recibiéramos 
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el ser hijos por adopción" (Gal 4,4) . Eso es lo sucedido 
mil años. 

h c rd 

La famosa y crucial cuestión que afecta a todo hombre que vien 
este mundo, y que San Ignacio de Loyola presenta tan e cuet y direct -
mente en la primera meditación de sus Ejercicios Espirituales como el 
"principio y fundamento" para que el hombre pueda "orden r su vid ", h 
quedado definitivamente resuelta en la teoría y en la práctica. El hombre 
sabe de dónde viene y a dónde va; sabe y puede enderezar su querer y su 
quehacer, toda su existencia por el camino certero, el que le llev 1 
verdadera felicidad y a la vida sin ocaso. Conoce el sentido y la razón de 
ser de las cosas y de sí mismo: se sabe creado y redimido. Jesucristo, el 
Niño que nació en Belén, el que predicó el Reino, el que murió en la Cruz 
y Resucitó, el que ascendió al Cielo, envió el Espíritu Santo sobre el Cole
gio Apostólico, reunido en vigilia de oración con María, su Madre, se lo ha 
revelado y comunicado hasta tocar y penetrar lo más hondo de su ser: su 
inteligencia y su corazón. 

¿Cómo no alabar a Dios en esta noche de vigilia orante, en el momento 
del paso al Año Dos Mil de la historia del cristianismo, con todo el corazón, 
con toda el alma, y con todas nuestras fuerzas? Precisamente en una 
situación histórica, en la que las tentaciones de agresión a la naturaleza y 
al hombre se activan de forma poderosa y universal. 

¿Cómo se podrá re-encauzar el respeto y el debido aprovechamiento 
de los recursos naturales del planeta y, mucho menos, el respeto al dere
cho a la vida y a una vida digna de la persona humana, si no se reconoce 
a Dios como el que ha creado todo, singularmente al hombre, su imagen 
y semejanza, con sabiduría y amor: para su Gloria, de la que es inse
parable la Gloria del hombre? Hemos pecado en este siglo contra el hom
bre -también los que nos llamamos cristianos- con brutalidad y crueldad 
desconocidas y seguimos pecando cuando toca a su fin. Se ha desprecia
do y se desprecia la vida de los más débiles e indefensos sin miramiento 
alguno, al socaire de la ley del más fuerte y bajo la casi siempre única 
perspectiva del más craso y egoísta utilitarismo. Comportamientos indivi
duales, teorías y corrientes culturales poderosas, grupos, con formidables 
intereses económicos, en alianza con actuaciones políticas, expresadas 
incluso en leyes y modificaciones de los sistemas jurídicos, parecen ha
berse dado cita para promover un alarmante proceso de debilitamiento 
creciente de la conciencia social respecto a las más sagradas exigencias 
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de la protección de la dignidad de la persona humana y de sus derechos 
fundamentales. 

Y, sin embargo, la conciencia moral de la humanidad contemporánea, 
iluminada explícita o implícitamente por el Evangelio, ha ido descubrien
do, a veces con ritmo lento y vacilante, y otras , con pasos valientes y 
heroicos, que el hombre está llamado a ser hijo de Dios y que el Reino de 
Dios actúa ya irreversiblemente en el mundo y en la historia. Son también 
incontables los mártires y los santos de nuestro tiempo. Los pobres y sen
cillos de corazón nos salen todos los días al camino en las comunidades 
eclesiales y en las más variadas circunstancias de la vida cotidiana: las 
más simples y ordinarias y las más problemáticas y exigentes. 

Sí, por eso, al dar el paso al Año Dos Mil con todos los hombres de 
buena voluntad, el cántico de alabanza brota de nuestra alma, cierto y 
gozoso. 

"Dad gracias al Señor, invocad su nombre, 
dad a conocer sus hazañas a los pueblos. 

Cantadles al son de instrumentos, 
hablad de sus maravillas" (Sal 105, 1 ). 

Vigilia de perdón 

La alabanza cristiana se ha entonado desde todos los siglos, en su 
expresión más plena, como una respuesta contrita y agradecida a ese 
amor de Dios que sobrepasa todos los límites de las ansias y expectativas 
humanas y que se nos ha revelado en la Cruz de Cristo. Cristo vino para la 
hora de la Cruz. Su crucifixión coincide con el instante supremo de su 
glorificación; es más en ella tiene lugar su glorificación por el Padre. Lo 
hemos oído en el Evangelio de San Juan. Cuando la gente no acaba de 
enterarse de cómo la glorificación de Jesús, el Hijo del Hombre, vendría 
por la vía de la muerte -"os aseguro, que si el grano de trigo no cae en 
tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto" (Jn 12,23-
24)- , Jesús les ofrece una explicación aparentemente enigmática; en rea
lidad, no obstante, la más luminosa, ya que era la que procedía del Padre: 
"Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el 
mundo; ahora el Príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando 
yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí" (Jn 12,30-32). 
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El hombre que quiera andar en la luz, ha de dejarse atraer por Je u
cristo, y este crucificado ( cfr. Jn 12,34-36). El hombre que ande en bu -
queda de la vida verdadera, vaya a encontrarla en el agua del costado de 
Cristo, atravesado por la lanza del soldado; en su sangre derram d ; n 
su cuerpo clavado en la Cruz; en el dolor infinito de su alma, cargad con 
los pecados del mundo. No en vano la señal por excelencia de los cristia
nos ha sido, es, y será siempre, la cruz. 

Nuestra alabanza y nuestro gozo por estos dos mil años de Jesucristo 
o van sostenidos por la súplica del perdón; las lágrimas de arrepentimien
to por nuestros pecados, los propios y los de nuestros hermanos; la aper
tura del corazón y los labios, confesándolos delante de Dios y de la Igle
sia; o carecerán de aute ticidad y de vigor interior, degenerando pronto en 
gesto vacío e hipócrita. 

En este tiempo, en que tanto le cuesta al hombre y a la sociedad, enva
necida y embriagada por los éxitos técnicos, económicos y científicos y 
por el señuelo de placer a toda costa, reconocer el mal moral por su nom
bre -el pecado- y el valor insustituible del perdón de Dios para cualquier 
proyecto de un futuro para la humanidad en justicia, solidaridad y paz; 
cuanto urge que los cristianos, viviendo sin reservas la comunión de la 
Iglesia, mostremos ante el mundo como solamente esa experiencia de la 
misericordia y el perdón de Dios, al pie de la Cruz de Cristo, sana las 
heridas más profundas del hombre, lo reconstituye interiormente, y lo hace 
capaz para ser instrumento de aquella sincera reconciliación que impulsa 
a la paz entre los individuos, las familias y los pueblos. 

Supliquemos, mis queridos hermanos, en esta noche de Vigilia de ora
ción , al fin del año, umbral de un nuevo siglo y de un nuevo milenio de 
historia cristiana, el perdón misericordioso del Señor para nosotros y para 
nuestros hermanos, los que residen en el territorio de nuestra Archidiócesis 
de Madrid y los de todo el mundo. Así prestaremos nuestro mejor servicio 
a la reconciliación y a la paz, tan anheladas. Es la vía imprescindible para 
que se logre lo que el Santo Padre en su Mensaje para la Celebración 
de la Jornada Mundial de la Paz de mañana plantea como un principio 
inexcusable para el futuro de la paz: "que toda la humanidad sepa re
descubrir su originaria vocación a ser una sola familia" ("Paz en la tie
rra a los hombres que ama el Señor", 5). Y, mucho más, para que se 
cumpla lo que añade después Juan Pablo en el mismo Mensaje. "Por 
eso es necesario -nos insiste el Papa- un cambio radical de perspectiva; 

- 25 -



ante todo debe prevalecer el bien de la humanidad y no el bien particular 
de una comunidad política, racial o cultural" (ib. 6). Las palabras de 
Juan Pablo li adquieren una especial relevancia en la actual coyuntura 
histórica de España, al volver a asomarse y a entrar de nuevo en ac
ción el terrorismo con su faz más terrible y desalmada. La dignidad y 
los derechos de las personas de cualquier estado, raza o religión , no 
tienen precio (cfr. ib. 5). 

Los bienes más preciados del hombre sobre la tierra, los que le prepa
ra·n y adelantan, de algún modo, la salvación eterna: los personales y los 
familiares; los bienes sociales de la justicia y de la solidaridad con los más 
pobres; los del clima de respeto y amistad en las relaciones personales, 
de la comprensión mutua y de la paz; se alcanzan de verdad con un único 
método: el de la Cruz de Cristo, dejándose atraer por Él. 

Que bien suena en esta noche de Vigilia y Eucaristía en la Iglesia 
Madre de la Archidiócesis de Madrid una de las oraciones más bellas y 
entrañables de la tradición espiritual, característica del pueblo cristiano 
de España: 

"Alma de Cristo santifícame 
Cuerpo de Cristo sálvame 

Sangre de Cristo embriágame 
Agua del costado de Cristo lávame 

Pasión de Cristo confórtame 
Oh mi buen Jesús óyeme 

Dentro de tus llagas escóndeme 
Y mándame ir a ti 

Para que con tus santos y ángeles 
Te alabe y te bendiga eternamente. Amén". 

Vigilia de acogida y gracia 

Acercarse a la Cruz de Jesucristo, con María y Juan; poder contemplar, 
después de que hubiese resucitado, sus llagas gloriosas; con nuestro co
razón en la palma de la mano, pidiendo esperanzados y consolados per
dón y misericordia; nos conduce insensiblemente, llevados por el mismo 
dinamismo sobrenatural de lo que está acaeciendo, a penetrar en lo más 
íntimo e inefable del misterio del Dios, Creador y Redentor del hombre, el 
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que se nos ha revelado y donado en el Hijo de Dios hecho carne y si rvo 
por nosotros hasta la muerte, y una muerte de Cruz (cfr. Flp. 2 6-11 ). A 
saber: en el Misterio de Dios que es Amor -Padre, Hijo e Espíritu S nto-, el 
cual por su amor infinito e inenarrable, cuando aún éramos pee dores, 
decretó nuestra salvación. Dos mil años de Evangelio de Jesucristo son 
dos mil años de gracia derramada en el corazón del hombre y del mundo 
por la infusión del Espíritu Santo a través del ministerio de la Iglesia. Gra
cia que sana al hombre, herido en su cuerpo y en su alma por el pee do y 
la amenaza de la muerte, y que le confiere nueva vida, la de hijo y herede
ro que puede clamar ya a Dios "¡Abba! Padre" (Gal 4,7) . 

Si hay alguna evidencia eclesial, que se nos impone al traspasar el 
umbral del Año Dos Mil, es la de que el Evangelio de Nuestro Señor Jesu
cristo ha de anunciarse a los hombres en medio de su Iglesia, Comunión 
de los Santos, como la Buena Noticia de la gracia y de la santidad, hecha 
realidad día a día en un sinfín de hermanos nuestros a lo largo y ancho del 
mundo y de la historia; y posiblemente, no en menor número, en nuestro 
siglo. Se ha pecado mucho en el siglo XX; pero se ha amado también 
mucho. Por eso le pedimos al Señor con esperanza que nos perdone tam
bién mucho. 

Así quedará despejado el camino para la vocación a la santidad en la 
vida cristiana: para que sea descubierta y valorada como su esencia y 
contenido irrenunciable y, en la proyección pastoral y apostólica de la 
Iglesia hacia el mundo, sea apreciada como su alma y principio último. 
Sus frutos se conocerán de inmediato. Serán los de la caridad de Dios, 
ejercita y practicada para con todos , especialmente, los más neces ita
dos. No serán efímeros, sino duraderos, transformadores auténticos 
de las conciencias de las personas y de los pueblos. Serán como una 
nueva semilla de humanidad, que permitirá abordar sus más graves 
problemas en esta encrucijada de un nuevo siglo y milenio por la vía de 
un diálogo sin fronteras, sobre el fundamento de "la ley moral universal 
inscrita en el corazón humano" ("Paz en la tierra a los hombres que 
Dios ama", 18) . 

Mis queridos hermanos, la necesidad más grande que sentimos en 
esta noche de alabanza, de plegaria, de perdón y de misericordia de Dios, 
es la de disponernos para acoger una nueva era de la gracia de Jesucristo 
Nuestro Señor y Salvador con entrañas humildes y agradecidas. Es la de 
apresurar nuestros pasos para llegar al lado de María, la Reina de los 
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Santos, nuestra Madre, Virgen de La Almudena, para Invocar! y pedirla 
que seamos fieles a su Hijo, que sepamos ser instrumentos de su Paz: la 
que cantaron los ángeles en Belén de Judá, junto con la gloria de Dios: 
"Gloria a Dios en el Cielo y Paz a los hombres que ama el Señor". 

AMEN. 
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.. R. 1-12-1 

e E Pardo: D. Pedro Luiz López García 

AD I IS DO P. RROQUIAL 

Parroquia oscalólJcosdehablainglesa: D. Ronald Steven Ochylski 
{10-12-1999). 

VICARIOS PARROQUIALES 

Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana: D. José Antonio Lerín Salce
da {10-12-1999). 
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RECTOR de la Iglesia de San Martín: D. Bernardo Santos Sedano 
(21 -12-1999). 

CAPELLANES 

Hermanitas de los pobres, de c/ Dr. Esquerdo: D. Santiago García Díez 
(10-12-1999). 
Religiosas Concepcionistas Franciscanas: P. Gregorio Blanco García, 
O.f=.M . Cap. (21-12-1999). 

ADSCRITO a la Parroquia de Ntra. Sra. de la Vid (San Sebastián de los 
Reyes): D. Carlos Bastida Sánchez (Diácono Permanente): 14-12-1999. 

RECTIFICACIÓN 

En el Boletín n2 9 de noviembre/1999, pág. 860, dentro del apartado de 
DELEGACIÓN DIOCESANA DE LITURGIA con el título AÑO 2000. CALENDARIO 
LITÚRGICO PROPIO DE LA ARCHIDIÓCESIS (Suplemento al Calendario Litúrgi
co Nacional}, se suprimió por error la siguiente celebración: 

- 11 de octubre: Santa Soledad Torres Acosta, virgen. Memoria obligatoria. 
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AÑO JUBILAR 2000 

CALENDARIO DE CELEBRACIONES 
EN LA CATEDRAL 

En las Propuestas Pastorales para el Año Jubilar, publicadas el 
pasado mes de Junio, se incluía el calendario de celebraciones en la 
Catedral. Posteriormente ha sido necesario completarlo y modificar 
algunas fechas. No se incluyen en él las demás acciones pastorales 
no ltfúrgicas que, sin embargo, forman parte también de la celebra
ción del Jubileo. 

Comienzo del Año Jubilar 

DICIEMBRE 

25 sábado Apertura del Año Santo en la Solemnidad de la Navidad 
de 1999 
A las 12 h. repique de campanas en todas las iglesias de 
la diócesis para anunciar la entrada en el Gran Jubileo 
En la Catedral y en las parroquias, a las 12 h., Misa de 
Navidad 

26 domingo Sagrada Familia 
Jubileo de las familias 

31 viernes A las 18 h. vigilia de oración al pasar al año 2000 
Adoración del Santísimo en la Catedral 
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.25martes 

A/102000 

Bautismo de niños en la Catedral 

Conversión de San Pablo 
Celebración Ecuménica en la Catedral 

2 miércoles Presentación del Señor 
lleo de la vida consagrada 

RZO 

5 domingo ub :eo e los inmigrantes 

18 sábado J bl :eo de centros de enseñanza 

19 domingo Día del Seminario 
Jub eo e los seminaristas con sus familiares 

AS 

t sábado Jubi eo de la Vicaría 1 (ciudad) 

2 domingo Jubileo de la Vicaría 1 (pueblos) 

8 sábado Jubileo de la Vicaría 11 

t 6 domingo Domingo de Ramos 
Jub leo de los jóvenes 

t 8 martes Martes Santo 

20jveves 

Retiro, celebración de la Penitencia para los sacerdotes 
Misa Crismal 

Jueves Santo 
Celebración de la Penitencia en la Catedral 
Misa ín Coena Domini 
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d portlst 

e l Comunic ciones Social s en Esp , 
d l.os medios de comunicación soclal 

1omr n Juan de Ávila 
JubUeo de los sacerdotes y de los diáconos 

13 'ábad4 Vigilia de oración por las vocaciones 

19 vierne. Jubileo de la Vicaría VIII 

20 sábado Jubileo de la Vicaría V 

27 sábado Jubileo. de los gitanos 

28 domingo Día del Enfermo 
Jubileo de los enfermos y los profesionales sanitarios 
Administración de la unción de los enfermos en la 
Catedral 

31 martes Visitación de Nuestra Señora 
Jubl.leo de los mayores 

- 33 -



JUNIO 

3 sábado Jubileo de la Vicaría VII 

4 domingo Ascensión del Señor 
Primeras comuniones de niños en la Catedral 

11 domingo Pentecostés 
Jubileo del apostolado seglar 
Administración de la Confirmación en la Catedral 

15 j ueves Aniversario de la Dedicación de 
la Catedral 

17 sábado Jubileo de la Vicaría VI 

18 domingo Santísima Trinidad 
Ordenaciones sacerdotales 
Jornada Pro Orantibus 
Jubileo en los monasterios de vida contemplativa 

24 sábado Vigilia del Corpus Christi 
Adoración del Santísimo Sacramento 

25 domingo Corpus Christi. Día de la Caridad. Misa y procesión 
Jubileo diocesano· 

JULIO 

9domingo 

AGOSTO 

10/ueves 

SEPTIEMBRE 

Conmemoración de los mártires del siglo XX 

Despedida de los jóvenes para el Encuentro Internacional 
con el Papa 

24 domingo Ntra. Sra. de la Merced 
Jubileo en las cárceles 
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26-30 

30-4 

OCTUBRE 

Peregrinación diocesana a Roma 

Peregrinación a Tierra Santa 

5 jueves Día de petición de perdón y de acción de gracias 

7 sábado Rezo del Santo Rosario a través de la radio para los 
enfermos 

8 domingo Jubileo de profesores y estudiantes universitarios 

10 martes Jubileo de los profesores de Religión 

14 sábado Celebración del sacramento del Matrimonio 

22 domingo DOMUND 
Jubileo de los misioneros 

28sábado Jubileo de los catequistas 

NOVIEMBRE 

2 jueves Conmemoración de los Fieles Difuntos 
Jubileo en sufragio de los fieles difuntos. 

8 miércoles Vigilia de Ntra. Sra. de la Almudena con los jóvenes 
Vigilia vocacional 

9 jueves Solemnidad de Ntra. Sra. de la Almudena 
Jubileo diocesano 

12 domingo Agradecimiento por los dones de la creación 
Jubileo del mundo de la cultura, del arte y Reales Aca
demias 

26 domingo Jubileo del voluntariado 
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Vigilia de la Inmaculada 

8 viernes Solemnidad de la Inmaculada Concepción 

25 lunes Solemnidad de la Natividad del Señor 

31 domingo Sagrada Familia 

E ERO 

1 lunes 

6sábado 

A las 18 h. vigilia de oración para la entrada en el tercer 
milenio 
Adoración del Santísimo en la Catedral, parroquias e igle
sias de la diócesis 

Año2001 

Solemnidad de Santa María, Madre de Dios 
Jornada Mundial de la Paz 
J bi eo diocesano 

Solemnidad de la Epifanía 
Clausura del Jubileo del Año 2000, en comunión con la 
celebración de Roma. 
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[ FOR co 

SEÑOR CARDENAL-ARZOBISPO 

Día 1: Encuentro con sacerdotes de la Vicaria VI. 
Eucaristía de cción de gracias por la canonización del P. Menni. 
Día 2: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría VIII . 
Día 3: Reunión con el Patronato de la Universidad Pontificia de 

Salamanca. 
Día 4: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría IV. 
Día 5: Confirmaciones en la parroquia alemana. 
Eucaristía de Acción de gracias por la canonización del P. Inocencia 

Canoura. 
Día 7: Eucaristía y clausura del Congreso de Teología de la Universi-

dad de Comillas. 
Catedral. Vigilia de la Inmaculada. 
Día 8: Fiesta de la Inmaculada. Eucaristía en la Catedral. 
Eucaristía en el Seminario. 
Día 9: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría VI 1. 
Encuentro con seminaristas de la Comunidad de S. Camilo. 
Día 10: Consejo Episcopal. 
Entrega de distinción Pontificia a D. Carlos Escudero de Buron. 
Concierto de inauguración del órgano de la Catedral. 
Día 11: Inauguración de la parroquia de Sta. María de Caná (Pozuelo). 
Eucaristía en el 25º aniversario de la muerte de la Bta. Madre Mara-

villas. 
Día 12: Bautizo de D. Juan de Urdangarín (Palacio de la Zarzuela). 
Inauguración de la parroquia de la Maraleja. 
Día 13: Encuentro con comunidad de seminaristas. 
Día 14: Consejo Episcopal. 
Reunión con el Consejo de Cáritas. 
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Día 15: Acto Académico en la festividad de S. Dámaso. 
Entrevista con María Antonia Iglesias. 
Día 16: Comité Ejecutivo de la e.E.E. 
Reunión con comunidad de seminaristas. 
Día 17: Entrevista COPE para el "Espejo de la Iglesia". 
Visita a enfermos. 
Día 18: Retiro para religiosos de Madrid. 
Eucaristía en la parroquia de Ntra. Señora de la Consolación (Herman-

dad del Rocío). 
Día 19: Eucaristía Parroquia de Sto. Domingo de la Calzada. 
Bendición de las nuevas campanas de la Catedral. 
Día 20: Retiro con sacerdotes de la Conferencia Episcopal. 
Día 21: Consejo Episcopal. 
Seminario Diocesano. Rito de admisión. 
Día 22: Felicitaciones de Navidad. 
Almuerzo con los Canónigos. 
Día 23: Eucaristía en el Hospital Ramón y Caja!. 
Día 24: Visita al comedor y albergue de las Misioneras de la Caridad 

(M. Teresa de Calcuta). 
Catedral. Misa de Gallo. 
Día 25: Apertura de la Puerta Santa del Año Jubilar. Procesión desde 

el Monasterio de la Encarnación a la Catedral. 
Eucaristía en la Catedral. 
Día 26: Catedral. Jubileo de las Familias. 
Eucaristía con Cruzadas de Santa María. 
Día 31: 18 h. Vigilia de oración en el paso al año 2000. 
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DEFUNCIONES 

- El día 18 de diciembre de 1999, D. FÉLIX BELTRÁN PÉREZ, sacer-
dote diocesano de Madrid. 

Nació en Hinojosa (Guadalajara), el 18-5-1919. 
Ordenado en Madrid, el 3-6-1944. 
Ecónomo de Piñuecar y Encargado de Gandullas (22-6-1944 a 7-6-

1948). 
Ecónomo de Hoyo de Manzanares (7-6-1948 a 1-6-1950). 
Pasó a la Congregación Filipense (Alcalá): junio 1952 a febrero 1969, 

fecha en que se reincorpora a la Diócesis. 
Coadjutor de Beato Juan de Avila (20-3-1969 a 17-2-1970). 
Consiliario de la Asociación de Maestros (Enseñanza Católica): 3-10-

1969. 
Capellán de las AR. Concepcionistas Franciscanas (16-2-1970 a 1974). 
Capellán Misión. Cristo Sacerdote (1974). 
Estaba jubilado desde 1-6-1985. 

- El día 23 de diciembre de 1999, D. BENITO PÉREZ CALVO, sacer-
dote diocesano de Madrid. 

Nació en Cuanca de Campos (Valladolid) , el 12 de enero de 1928. 
Ordenado en Valladolid, el 10-6-1951 . 
Incardinado en Madrid, el 28-6-1973, Capellán de la E.M.T. (1959). 
Ecónomo de Ntra. Sra. de la Guía (9-3-1967 a 2-2-1976) . 
Consiliario diocesano de Sacristanes (12-2-1970). 
Vicario de Pastoral de la Zona IV (Chamartín): 22-9-1971. 
Arcipreste de San Agustín (13-4-1973 a 7-7-1976). 
Ecónomo de San Miguel Arcángel (Chamartín): 7-7-1976 a 30-11-1992. 
Párroco de San Juan de Ribera: 30-11-1992. 
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- El día 25 de diciembre de 1999, D. CARLOS BRU ALONSO, herma
no de Don Manuel María Bru , sacerdote diocesano de Madrid, Delegado 
Diocesano de Medios de Comunicación Social. 

- El día 28 de diciembre de 1999, D. CARLOS SAÍNZ MARTÍN, sacer-
dote diocesano de Madrid. 

Nació en Madrid, el 27-7-1935. 
Ordenado en Madrid, el 29-6-1966. 
Ecónomo de Pezuela de las Torres (1 -1 0-1966 a 20-10-1970). 
Écónomo de San Isidro (Torrejón de Ardoz): 20-10-1970 a 1-6-1980. 
Secretario de la Vicaría Episcopal Este (13-11 -1970 a 1-1-1979). 
Arcipreste de Torrejón de Ardoz (13-4-1973 a 1-1-1979). 
Ecónomo de Santísima Trinidad, de Collado Villalba (Estación): 1-6-

1980. 
Viceconsiliario Diocesano de Cursillos de Cristiandad (12-3-1985). 
Arcipreste Santísima Trinidad (Collado Villalba): (21-3-1994 a 27-10-

1999). 

- El día 29 de diciembre de 1999, Dª MARÍA DEL SAGRARIO 
EZPELETA GOYENA, madre de D. Ricardo Ezpeleta Ezpeleta, sacerdote 
diocesano de Madrid, secretario de Mons. César Augusto Franco Martínez, 
Obispo Auxiliar de Madrid . 

- El día 31 de diciembre de 1999, D. ANTONIO BARCALA GÓMEZ, 
sacerdote diocesano de Madrid. 

Nació en Estremera (Madrid) , el 11-1-1915. 
Ordenado en Madrid, el 30-5-1942. 
Ecónomo de Villamanrique de Tajo (8-6-1942 a 1-6-1947). 
Ecónomo de Santorcaz y Encargado de Anchuelo (1-6-1947 a 1-6-1951). 
Ecónomo de Perales de Tajuña (1-6-1951 a 21-6-1957). 
Párroco de Perales de Tajuña (21-6-1957 a 5-7-1961). 
Coadjutor de El Salvador y San Nicolás (5-7-1961 a 1-8-1965). 
Ecónomo de Santo Niño de Cebú (28-8-1965 a 1-11-1971). 
Coadjutor de Santa Teresa y Santa Isabel (4-11-1971 1 1-11-1990). 
Jubilado desde noviembre de 1990. 

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan 
también con El la gloria de la resurrección. 
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ORDENACIONES SACERDOTALES 
EN 1999 

PRESBÍTEROS 

30 de Mayo de 1999 

D. Nicolás Álvarez de las Asturias Bohorques y Heredia 
D. José Castro Cea 
D. Guillermo Cruz Fernández-Castañeda 
D. Antonio Fernández Carranza 
D. Mario Fernández Torres 
D. José Galera Gómez 
D. Angel González Bravo 
D. Osear José Hernández Vizcaíno 
D. Manuel Iglesias Labat 
D. Ignacio Lóriga Bardaxí 
D. Jesús Mateas Rodríguez 
D. Carlos José Neron Romero 
D. Silverio Nieto Núñez 
D. Pedro Ignacio Pérez Lozano 
D. José María Romeral Escribano 
D. Juan Antonio Santamaría Lancho 
D. José Antonio Barroso Domínguez 

5 de Junio de 1999 

D. Augusto Alfredo Cabos Delgado 
D. Mauricio Coronado Pulido 
D. José Gomes de Sousa 

- 41 -



D. Miguel Romualdo de Jesús González Álvarez 
D. Antonio Alfonso Hidalgo Ansón 
D. Néstor Huenda Francia 
D. Manuel lngelmo Benavente 
D. Rodolfo Morales Hintze 
D. Francisco Valladares Escutia 

DIACONOS 

21 de Marzo de 1999 

D. José Galera Gómez 
D. Osear José Hernández Vizcaíno 

27 de Noviembre de 1999 

D. Laerte Jamil Rinaldi 
D. Jorge Fernando López Nieto 
D. Juan Antonio Martínez López 
D. Francisco Ernesto Méndez Navas 
D. Melchor Redondo Ortega 
D. Ricardo Valle Valle 

28 de Noviembre de 1999 

D. Gregorio Aboin Martín 
D. José Antonio Álvarez Sánchez 
D. Angel Luis Caballero Calderón 
D. Carlos Antonio Cerezuela García 
D. Jesús Delgado Rodríguez 
D. Osear García Aguado 
D. Luis López Fernández 
D. Santos Montoya Torres 
D. Jesús Yébenes García 

DIACONO PERMANENTE 

20 de Noviembre de 1999 

D. Carlos Bastida Sánchez 
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APELLIDOS 

García García 

García Martín 

Lois Fernández 

Palacio Marín 

Mangut Barquer 

León López 

SACERDOTES INCARDINADOS 
EN 1999 

NOMBRE DIOCESIS/E. FECHA IN. PROCEDENCIA 

José Luis Madrid 15/04/99 Maracaibo (Venezuela) 

Feo.Javier Madrid 10/03/99 Segovia 

Julio Madrid 30/06/99 Santiago de Compostela 

Javier Madrid 01/06/99 Hijos de la Sgda. Familia 

Antonio Madrid 18/01/99 Coria-Cáceres 

Angel Madrid 26/01/99 Alcalá de Henares 
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. SACERDOTES DIOCESANOS FALLECIDOS 
EN 1999 

• D. Amando Rodríguez del Palacio (22-1) 

• D. Julio López Sainz de Rozas (19-2) 

• D. Mateo González Camarma (3-5) 

• D. Hilario Cabrero Garrido (8-5) 

• D. Manuel Martínez Lozano (1-6) 

• D. Celso Cobián Blanco (9-6) 

• D. Jesús Rodríguez Arranz (17-6) 

• D. Antonio Garau Planas (26-6) 

• D. Arcadio Flórez Bueno (5-7) 

• D. José González de Haro (11-7) 

• D. Calixto Sánchez Mal donado (29-7) 

• D. Filemón Villas de Grado (18-8) 

• D. Francisco Oyamburu Goicoechea (22-8) 

• D. Buenaventura Mozo Parra (6-11) 

• D. Antonio Ruiz Fernández (20-11) 

• D. Féliz Beltrán Pérez (18-12) 

• D. Benito Pérez Calvo (23-12) 

• D. Carlos Sainz Martín (28-12) 

• D. Antonio Barcala Gómez (31-12) 
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DISTINCIÓN PONTIFICIA 

El día 12 de enero, Mons. César A. Francia, Obispo auxiliar de Madrid 
impuso, en nombre del Señor Cardenal, la Cruz 'Pro Ecclesia et Pontífice' 
a D. Bienvenido Melgosa Martínez. D. Bienvenido ha sido desde 1974 has
ta el día primero de este mes sacristán del Oratorio del Santo Niño del 
Remedio. La Santa Sede ha reconocido en él un hombre dedicado a la 
oración y al servicio de la Iglesia, no sólo en su trabajo profesional , sino 
también en su dedicación a los enfermos y a las personas mayores, a los 
que dedica la mayor parte de su tiempo libre y de vacaciones. Bienvenido, 
de sesenta y nueve años de edad, es Oblato Benedictino por el Monaste
rio de Santa María de Dueñas de Alba de Tormes (Salamanca) desde el 
año 1979. 
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Diócesis de Alcalá de 
Henares 

SR. OBISPO 

HOMILÍA EN LA ORDENACIÓN DE DIÁCONOS 
(11-Xll-1999) 

(Santa Iglesia Catedral-Magistral) 

LECTURAS: Ecc/o 48, 1-4.9-11 
Sa/83,3-5.11 
Hch6,1-7 
M/20,25-28 

l. ELÍAS: PROFETA COMO UN FUEGO 

1. Hemos escuchado en. el texto del libro del Eclesiástico: ''Surgió Elías, 
un profeta como un fuego, cuyas palabras eran horno encendido" (Ecclo 
48,1). Elías, desde esa misión de profeta que predica la palabra, desde su 
cercanía de Dios, y, por tanto, desde su cercanía también a los hombres, 
desde esa situación privilegiada de hombre de Dios, que medita la pala
bra, es capaz, como decía el texto, de quitar el sustento de pan, de diez
mar a la tribu con su celo, de sujetar el cielo y no dejar caer la lluvia en 
varios años, o de mandar fuego a la tierra tres veces (cf. Ecclo 48,2-3). 
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2. Estimados hijos, que dentro de breves momentos vais a recibir el 
orden del diaconado, la Iglesia os pide que seáis profetas, profetas como 
un fuego, profetas como Elías. Capaces de que las palabras que expli
quéis y proclaméis a vuestros paisanos, a vuestros coetáneos, sean lla
maradas de fuego,· y no en sentido destructivo, al contrario. En primer 
lugar, la palabra que vosotros proclamáis ha de ser una palabra leída, 
meditada dentro de vosotros, rezada, estudiada en profundidad. Y debéis 
permitir que esa palabra os queme en vuestro interior. 

3: Todos tenemos dentro ese tesoro, que puede ser el oro y la plata 
que el Señor nos regala: las virtudes, las facultades, las cosas buenas. 
Por nuestra condición de creaturas y de pecadores tenemos, sin embar
go, ganga mezclada con el metal precioso. Esa ganga ha de ser purifica
da. Y sabéis perfectamente lo que significa purificar: pasar por fuego (pur), 
meter en el fuego para que lo que no sirve, sea paja, sea barro, sea esco
ria, se queme y desaparezca y quede mucho más brillante ese metal pre
cioso, que es lo que el Señor y el Espíritu nos regala. Esa es la primera 
acción, nuestra, por tanto, de cara a la Palabra: dejar que os queme por 
dentro, permitir que se queme la ganga, lo que no sirve. 

4. Posteriormente esa misma Palabra hará el efecto como a Elías: de 
vuestra boca se proclamará la Palabra de Dios, no la vuestra. Y esa Pala
bra de Dios es capaz de arrancar, de destruir, pero también de plantar y 
de hacer crecer. Esa Palabra de Dios, meditada, reflexionada y proclama
da por vosotros en nombre de la Iglesia, ha de ser capaz de mover el 
corazón de los hombres, de acercar a la gente que está distante de Dios, 
que no lo alaban; de derretir el corazón de hielo, frío, de quienes no lo 
aman. El calor de esa Palabra ha de derretir nuestro hielo frío y duro. Esa 
Palabra ha de derretir nuestro hielo frío y duro. Esa Palabra ha de ser 
capaz también de purificar, de pasar por fuego la conducta de los otros, 
como ha pasado la vuestra. 

5. Esa palabra a de ser capaz de servir a la causa de la paz. El mismo 
texto del Eclesiástico, que hemos escuchado, decía al final: Está escrito 
que te reservan, profeta de fuego, "para el momento de aplacar la ira 
antes de que estalle, para reconciliar a padres con hijos, para restable
cer las tribus de Israel" (Eclo 48, 1 O). Estáis llamados a ser trabajado
res en favor de la paz. Y ésta es una bienaventuranza: dichosos los que 
trabajan por la paz (cf. Mt 5,9). Felices vosotros, que habéis sido elegi
dos por el Señor y llamados a trabajar por la paz, por la verdadera paz de 

- 48 -



los hombres, por la unión de los hombres con Dios; como la lglesi , 
que es instrumento y signo de la comunión de los hombres entre sí y 
de los hombres con Dios. Esta es la primera bienaventuranza que nos 
ofrece la liturgia de hoy: felices vosotros, llamados a ser profetas como 
Elías. 

11. DEDICADOS A LA ALABANZA DIVINA 

6. Tomado del Salmo 83, que se ha sido proclamado, el lector ha 
cantado en una de las estrofas: "Dichosos los que viven en tu casa 
a/abándote siempre'. Hoy vosotros vais a ofrecer vuestra persona, vues
tra voz, a la Iglesia, para que a través de vuestra voz, la Iglesia cante 
las alabanzas del Dios Vivo. Desde hoy os comprometéis a la Liturgia 
de las Horas, os comprometéis a la alabanza de Dios, en nombre pro
pio y en nombre de la Iglesia. " Felices los que viven en tu casa alabán
dote siempre' (Sa/83 , 5): he aquí la segunda bienaventuranza que se 
nos brinda hoy. 

7. Estamos muy próximos a iniciar el Año Jubilar. El Año 2000, el gran 
Año Jubilar, va a estar dedicado a la alabanza de la Trinidad, a la glorifica
ción de la liinidad Vosotros, queridos nuevos diáconos, vais a ser los 
primeros diáconos de nuestra Diócesis del Año 2000. Vais a ejercer vues
tro diaconado, antes del presbiterado, en estos próximos meses que 
iniciamos el Jubileo. Me gustaría que esto lo tuvierais siempre presen
te en vuestra vida. Porque no termina vuestra alabanza a la Trinidad 
con la fase "diaconal", sino que se prolongará esta proclamación de la 
alabanza divina durante toda vuestra vida. Y ni siquiera acabará con 
vuestra vida aquí en la tierra, porque estáis llamados a continuar ala
bando a Dios, desde hoy hasta la eternidad en compañía de todos los 
santos y los ángeles. Por tanto, desde hoy sois dichosos por alabar al 
Señor siempre. "Dichosos los que viven en tu casa a/abándote siem
pre' (Sa/83, 5) ¡Que esta gracia y este compromiso de hoy, lo realicéis 
toda vuestra vida, sin volver atrás! Y que hasta el final de los tiempos, por 
toda la eternidad, el canto que hoy comenzáis, como voz de la Iglesia, se 
perpetúe eternamente. 

8. "¡Cantad a Dios dad/e gracias de corazón con salmos, himnos y 
cánticos inspirados.r (E/5, 19), como nos dice el texto de San Pablo. Can
tad a Dios con las palabras que Él desea que digáis, no sólo con vuestras 
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palabras o con vuestras canciones, compuestas por vosotros; eso tam
bién es bueno, pero fundamentalmente hacedlo con salmos, himnos y 
cánticos inspirados: esa es la liturgia de la Iglesia, esa es la liturgia que 
todos los consagrados cantamos diariamente para alabanza del Señor. 
Prestad, pues, vuestra voz a la Iglesia, desde hoy, para cantar eternamen
te las alabanzas del Señor. Esa es otra bendición y otra felicidad que el 
Señor os regala. 

111. AMAR A DIOS CON UN CORAZÓN INDIVISO 

9. Dentro de un momento, delante de mí, y ante toda la asamblea cris
tiana, prometeréis consagraros a Dios en la virginidad, en el celibato. Ante 
todo es una gracia divina; es un don que el Señor regala a los que elige. El 
Señor os ha elegido para consagraros a Él. No se puede compartir con 
otros amores exclusivos; Dios es un Dios celoso: así nos lo presentan los 
profetas. El Vaticano II nos recuerda: "Entre los consejos evangélicos, «des
taca el precioso don de la divina gracia, concedido a algunos por el Padre 
(cf. MI 19, 11 ; 1 Co 7, 7) , para que se consagren sólo a Dios con un 
corazón que en la virginidad y el celibato se mantiene más fácilmente 
indiviso (cf. 1 Co 7, 32-34). Esta perfecta continencia por el reino de los 
cielos siempre ha sido tenida en la más alta estima por la Iglesia, como 
señal y estímulo de la caridad y como un manantial extraordinario de espi
ritual fecundidad en el mundo» (LG76). 1 O. 

1 O. Tenemos como modelo a María, la Virgen, que vivió la virginidad de 
modo excelente. Hoy es sábado, día mariano. Hemos honrado a nuestra 
Madre; hemos incensado su imagen al inicio de la eucaristía. María es 
signo de la presencia que alaba, que glorifica a Dios. Es signo de la entre
ga total , virginal y pura al Señor. María es esa figura propia que el Advien
to nos presenta, y la que mejor acoge en su seno la Palabra para procla
marla. María ha de ser nuestro modelo, vuestro modelo: de acogida de la 
Palabra, de proclamación y de entrega total , de entrega virginal , como 
dice el Concilio, "con un corazón indiviso". 

11. En la virginidad y el celibato, la castidad mantiene su significado 
original, a saber, el de una sexualidad humana vivida como auténtica 
manifestación y precioso servicio al amor de comunión y de donación 
interpersonal. Este significado subsiste plenamente en la virginidad , que 
realiza, en la renuncia al matrimonio, el «significado esponsalicio» del cuer-
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po mediante una comunión y una donación personal a Jesucristo y a su 
Iglesia. 

12. Esta donación prefigura y anticipa la comunión y la donación per
fectas y definitivas del más allá. El celibato expresa, pues, las boda 
escatológicas (cf. Pastoresdabo vobis, 29). Estáis haciendo presente aquí 
en este mundo, en las coordenadas "tiempo-espacio", lo que será realidad 
en las coordenadas donde no existe el tiempo y el espacio, porque es a
temporal y a-espacial, eterno, "meta-histórico". Es hacer presente el cielo 
yla tierra. Es un signo de esa presencia escatológica; de lo que ocurrirá al 
final de los días, cuando no se casarán. 

IV. EL DIACONADO COMO SERVICIO 

13. Todo ello os posibilita para ejercer el servicio, es decir la diaconla. 
¿ Qué es ser diáconos? Ser servidores de Dios, de la Iglesia y de los her
manos. Servir la Palabra en la celebración litúrgica, servir en la predica
ción , servir en el altar el cuerpo de Cristo. Servir siempre. Ser servidor en 
los sacramentos. como ministros ordinarios en el bautismo, en la celebra
ción del Matrimonio como testigos especiales. Servir, en definitiva a la 
Iglesia. Y ha sido muy claro el texto de Jesús, en el evangelio de Mateo, 
cuando nos ha dicho: "El que quiera ser grande entre vosotros, que sea 
vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vues
tro esclavo" (Mt20, 26-27). Espero que seáis los primeros, los primeros 
por ser servidores, los primeros por ser siervos del Señor. María le dijo: 
"He aquí la esclava del Señor'' (Le 1, 38) . ¿Porqué no podemos decir no
sotros con María: ''.He aquí el siervo del Señor, para hacer lo que tú me 
pidas"? 

14. Vais a ser ordenados al servicio de esta Iglesia particular de Alcalá 
de Henares. Sabéis que esta Iglesia está muy vinculada a la figura del 
Cardenal Cisneros. Él escribió en una carta una frase, que se ha hecho 
lema en nuestra diócesis: "El servicio de Dios primeramente". Por tanto, a 
parte de Javier, que se dedicará en su congregación religiosa, vosotros os 
incardináis desde ahora a esta Diócesis donde un antepasado en el epis
copado, obispo de aquí, pedía el servicio de Dios primeramente. Como 
nuevos diáconos os pido que tengáis esta frase como lema, "servir a Dios 
primeramente". Los diáconos no reciben la imposición de manos en orden 
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al sacerdocio, como nos dice el Concilio Vaticano 11, sino en orden al mi
nisterio (cf. LG 9) . En orden al sacerdocio lo recibiréis, Dios mediante, 
dentro de unos meses. Hoy os ofrecéis a Dios y a la Iglesia, para vivir la 
felicidad que Él os da. Felices porque proclamáis su palabra, felices 
porque le alabáis en su templo, felices porque sois llamados a vivir en 
intimidad y virginidad con Él, felices porque el que más sirve ese es el que 
más reina. 

15. Hemos leído en los Hechos de los Apóstoles que eran siete los 
diáconos escogidos. Vosotros ibais a ser seis, pero providencialmente, 
sois siete. Se repite la historia del libro de los Hechos, sólo que en vez de 
llamarse Felipe, Prócoro, Nicanor, Parmenas ... , os llamáis, Álvaro, Elíseo, 
Matías, Enrique, lván, Javier, Manuel ; pero al fin y al cabo se perpetúa en 
la Iglesia, con vosotros, el ministerio diaconal de Parmenas, Nicolás, 
Prócoro, Nicanor ... ¡Sed fieles a estos si_ete varones! O mejor, sed fieles a 
lo que hoy vais a recibir como don de Dios y como compromiso vuestro; 
sed fieles, estimados hermanos, como lo fueron estos siete varones que 
nos narran los Hechos de los Apóstoles. 

16. La eucaristía es siempre un agradecimiento a Dios, una acción de 
gracias. Quiero terminar dando gracias a Dios, por el regalo que hoy con
cede a la Iglesia de Alcalá, en vosotros, nuevos diáconos. Y quiero agra
decer, por mi parte, como obispo, ese regalo que me concede a mí, por
que vais a pasar a ser colaboradores estrechos míos. El Señor en estos 
últimos meses me ha regalado muchas cosas, de lo que yo estoy enorme
mente contento y agradecido a Él. Me ha regalado ser Pastor, con todos 
mis defectos y debilidades; y es, por tanto, una gracia del Señor, totalmen
te inmerecida, ser Pastor de esta Diócesis. Eso ha sido uno de los más 
grandes regalos de este año; el más grande. En el ejercicio pastoral en 
esta diócesis queridísima de Alcalá, vosotros sois hoy el primer gran rega
lo que el Señor me concede en mi ministerio episcopal , como nuevos 
colaboradores. Por su puesto que me ha regalado ya un precioso, y no 
encuentro palabras para describirlo, "presbiterio". Los miembros del pres
biterio son el grandísimo regalo, que siempre el Señor concede a un Obis
po. Pero hoy es un regalo nuevo, como un anticipo de la Navidad. Sois un 
regalo para esta Iglesia y sois un regalo para mí. Quiero esta tarde hacerlo 
presente y no solamente agradecerlo a Dios, sino también a todos aque
llos que han colaborado en vuestra formación, los superiores, los sacer
dotes, los que os animaron a ir al seminario, los que os han estado for
mando y puliendo y esculpiendo; aunque haya sido a veces un trabajo un 
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poco duro por ambas partes. Quiero daros las gracias a vosotros: gracias 
por vuestra generosidad, gracias por vuestra entrega, gracias por ofrecero 
a la Iglesia. 

17. Vamos a pedirle al Señor que os transforme, y a la Virgen María 
gran fiel servidora de Dios, que interceda por cada uno de vosotros, para 
que lo que vais a recibir como misión, llegue a buen puerto y llegue a su 
realización plena de aquí hasta la eternidad. Así sea. 
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HOMILÍA EN LA NOCHE BUENA 
(24-Xll-1999) 

(Santa Iglesia Catedral-Magistral) 

LECTURAS: /s9,1-3.5-6 
Sa/95 
T/2,11-14 
Lc2,1-25 

l. LUZ QUE BRILLA EN LA TINIEBLA 

1. «El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Los que 
vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos» (Is 9, 1-2). 

La humanidad camina en tinieblas cuando no va con Dios. Los hom
bres andamos a tientas, a oscuras, a veces tropezando, otras cayendo, 
cuando no nos alumbra la luz de Cristo. El Profeta lsaías comienza este 
texto que hemos escuchado con el tema de la luz. Al mundo le falta la luz 
del Señor. Para nosotros Él es el Sol naciente, el Sol de justicia, la estrella 
que puede guiar nuestro camino. 

2. La oración colecta de la misa de esta Noche decía: "Oh Dios que 
has iluminado esta noche santa con el nacimiento de Cristo, la luz verda
dera". Dios ha iluminado esta noche Santa de Navidad con la luz de su 
Hijo, la luz verdadera, la única luz que puede iluminar a los hombres. Y 
aceptando esta verdad nosotros le pedíamos al Señor: "Concédenos, pues, 
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gozar en el cielo del esplendor de su gloria a los que hemos experimenta
do la claridad de su presencia en la tierra". Y nosotros, gracias a la luz de 
la fe, experimentamos la presencia de Dios en nuestra vida. Experimenta
mos la cercanía de Cristo entre nosotros; y si experimentamos esa cerca
nía y esa luz, el Señor nos dará cien veces más y la vida eterna, iluminan
do nuestra vida de manera plena y completa. ¡Basta ya de tinieblas, her
manos, dejémonos iluminar por la luz de Jesucristo, la luz que puede dar 
sentido a nuestra vida! La luz que nos impedirá tropezar y caer en som
bras de muerte. La luz que lleva a la vida. La luz que en germen se nos dio 
en nuestro bautismo. 

3. Celebremos gozosamente nuestra fe, y cantemos al Señor en esta 
noche santa de Navidad, en la que hace dos mil años que el Señor, la 
Luz, se hizo presente en medio de la tiniebla. La luz se puso en el 
corazón de la humanidad, y la luz esta noche debe brillar en nuestro 
corazón . Cantemos con toda la humanidad, con todos los hombres, 
ese villancico, clásico ya: "Oh luz de Dios, estrella azul que brillas en la 
altura". ¡Que Él brille en la altu ra para que ilumine nuestro corazón, 
que Él penetre con su luz nuestra tiniebla y nos abra los ojos a esa luz 
que es la eterna, la que no pasa! Esa luz se hace Hombre y se cum
plen as í las promesas , que Dios había hecho a nuestros Padres, Abraham 
y su linaje. 

11. CUMPLIMIENTO DE LAS PROMESAS DIVINAS 

4. Se cumplen las promesas de Dios, esta noche, estimados hijos. El 
evangelio de San Lucas nos narra el nacimiento del Señor; para ello, jue
ga con el verbo "cumplir". A María, se le ''cumplieron" los días. María, fe
cunda por el Espíritu Santo, se acerca al día en que madura el fruto que 
lleva en su seno para darlo a luz. Es una plenitud del tiempo, es un tiempo 
maduro para la presencia de Dios entre los hombres. Se le cumple el 
tiempo a María, se le cumplen los días del parto; pero simultáneamente 
coincide con el cumplimiento de los tiempos plenos. En la plemlud de los 
tiempos el Señor envía a su Hijo, en la madurez de los tiempos, cuando la 
humanidad está en condiciones de recibir a quien es el Hijo de Dios. María 
estaba madura para entregarlo, la humanidad está madura para recibirlo. 
Nosotros hoy, dos mil años después, estamos en condiciones de aceptar 
este fruto bendito del seno de María. 
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S. Hoy hermanos se cumplen las promesas de Dios: "«Os ha nacido 
hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es Cristo el Señor» (Lc2, 
11 ). Ese es el anuncio del Ángel a los pastores: hoy nace Jesús. Hoy 
ce lebramos su dos mil años de nacimiento, pero hoy vuelve a nacer en 
cada uno de nuestros corazones, como esa noche callada y silenciosa 
en Belén. Como decía el libro de la Sabiduría: «Cuando un sosegado 
si lencio todo lo envolvía y la noche se encontraba en la mitad de su 
carrera, tu Palabra omnipotente, cual implacable guerrero, saltó del 
cielo, desde el trono real, en medio de una tierra condenada al extermi
nio» (Sb18, 14-15}. En esta plenitud de los tiempos , ha saltado el gran 
guerrero Cristo; ha saltado el salvador a la tierra. Y ha venido para redimir
la y para salvarla. 

"Hoy" Dios se hace hombre; "hoy" la Buena Nueva resuena en nuestra 
tierra; resuena en Belén y resuena en todos los pueblos de la tierra. Y 
resuena también aquí en Alcalá de Henares. "Hoy" se nos manifiesta el 
Salvador. Esta Noche Buena es tiempo de salvación, es Noche Santa, 
noche iluminada por la luz que brilla en la tiniebla, noche iluminada por el 
Sol de justicia. 

111. ADMIRABLE INTERCAMBIO 

6. En este salto de la Palabra de Dios a la tierra, en esta plenitud de los 
tiempos ocurre un intercambio marav11/loso. Nos lo recuerda la oración que 
rezaremos después sobre las ofrendas; allí le pediremos al Señor: "Haznos 
partícipes de la divinidad de tu Hijo, que, al asumir la naturaleza humana, 
nos ha unido a la tuya de modo admirable". Cristo Dios entra en la historia; 
el eterno entra en la historia y asume nuestra naturaleza divinizándola. El 
intercambio es que Él toma forma humana y a nosotros nos hace seme
jantes a Dios. Él se abaja hasta nosotros para levantarnos hasta Él. i Qué 
admirable intercambio ocurre esta noche! 

7. María da a luz a quien es la luz del mundo; ella hace don de sí 
misma a quien es el don inagotable; ella da la vida humana a quien es la 
fuente de la vida. No es un simple intercambio de regalos. Eso es lo que 
solemos hacer nosotros en Navidad: un intercambio de regalos; regala
mos cosas, objetos , de mayor o menor valor. Dios no regala cosas. Dios 
se dona y se regala así mismo. Dios se regala en la persona de su Hijo, 
Dios nos ofrece a su Hijo. Es una auténtica donación. María se da; María 
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da el fruto de sus entrañas; se da así misma; da a su Hijo. Dios Padre s 
da así mismo en el Hijo. Se da totalmente en Jesucristo. ¿Qué es lo que le 
damos nosotros? ¿Qué le vamos a dar nosotros al recién nacido? ¿Co
sas, objetos? ¿Pequeños regalos? ¿Una pequeña ofrenda que nos so
bra? ¿O estamos dispuestos a darnos a El, a darnos por el hermano, a 
acogerlo a Él, acogiendo al hermano? 

IV. SIGNOS DE LA PRESENCIA DE DIOS 

e. ¿Cómo descubrir esa presencia de Dios entre nosotros? ¿Dónde 
está hoy el recién nacido? ¿Dónde encontrarle? ¿Cuáles son los signos 
de su presencia entre nosotros? 

El ángel, al anunciar a los pastores la noticia de que ha nacido el Salva
dor, les dice: «Y esto os servirá de señal : encontraréis un niño envuelto en 
pañales y acostado en un pesebre» ( Le 2, 12). La señal es un niño inde
fenso. El "signo" a través del cual descubrimos la presencia de Dios entre 
nosotros es un "niño", con toda la carga de fragilidad , debilidad y ternura 
al mismo tiempo. Se trata de descubrir a Dios bajo este signo; de identifi 
carle bajo la apariencia humana; de reconocerlo en los acontecimientos 
humanos y de la historia; de encontrarlo en los rostros de nuestros herma
nos. Estos días hemos sabido, por los medios de comunicación , que un 
niño de pocas horas ha sido abandonado entre la basura. ¿No es ese un 
signo de la presencia del Señor en fragilidad y en debilidad? 

9. Se nos invita a seguir sus huellas, a rastrear los signos mediante los 
cuales Dios se nos hace presente. Estamos todos invitados a descubrir 
esa presencia frágil de Dios entre nosotros. No es difícil descubrirlo, apar
te, naturalmente, de los signos sacramentales, que Él nos ofrece en el 
banquete Eucarístico. 

«¡Oh novedad inmensa -decía San Zenón de Verana-; habiéndose he
cho niño por amor a su imagen (el hombre), Dios emite vagidos; permite 
ser envuelto con fajas aquel que ha venido para disolver las deudas de 
todo el mundo. Es colocado en el pesebre de un establo, proclamándose 
así pastor y pasto de todos los pueblos. Se somete al decurso sucesivo de 
la edad aquel que, por ser eterno, no conoce un tal cambio. De un modo 
totalmente opuesto al conocimiento divino que tiene de sí mismo, acepta 
el sufrir como un hombre débil, a fin de que al hombre sometido a la ley de 

- 57 -



la muerte se le conceda la inmortalidad» (El nacimiento y la majestad del 
Señor, 2, 9). 

En esta Noche Santa de Navidad, hermanos, se nos invita a descubrir 
la luz de Jesús; a verle entre los signos de fragilidad humana; a reconocer
le y a descubrirle y a vivir ese maravilloso intercambio que nos salva; a 
aceptar la divinidad, que Él nos ofrece a cambio de su cercanía en la 
humanidad. 

10. Que este Día Santo de Navidad, lo celebremos con profunda fe y 
devoción. Este año es especial. El Santo Padre, como sabéis, hace 
unos minutos, ha abierto la Puerta Santa, ha comenzado el Año Jubi
lar en Roma. Mañana por la tarde, a las seis, lo abriremos aquí en 
nuestra diócesis, en esta misma Catedral. Es un Año de gracia del Se
ñor. Ha de ser un año de luz de Dios. ¡Que abramos nuestros corazones 
para vivir en profundidad y en cercanía esa presencia del "Dios con noso
tros"! Que así sea. 
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HOMILÍA EN LA APERTURA DEL AÑO JUBILAR 
EN LA DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES 

(25-Xll-1999) 
(Santa Iglesia Catedral-Magistral) 

LECTURAS: ls52,7-10 
Sal97 
Hb 1,1-6 
Jn1,1-18 

l. LA PALABRA DIALOGANTE DE DIOS Y SU MANIFESTACIÓN 

1. « En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antigua
mente a nuestros Padres por los Profetas. Ahora en esta etapa final nos 
ha hablado por el Hijo, a quien ha nombrado heredero de todo, y por me
dio del cual ha ido realizando las edades del mundo> ( Hb 1 , 1-2). El texto 
de la Carta a los Hebreos, que acabamos de escuchar, en la segunda 
lectura, nos habla de una historia de diálogo y amor, que Dios ha iniciado 
con el hombre desde antiguo. 

El hombre, creado a imagen de Dios, como nos dice el Génesis (cf. Gn 
1, 26), es un ser "relacional", que necesita comunicarse. Por eso, la pala
bra es uno de los dones más preciados que poseemos. Gracias a ella 
expresamos lo que somos, lo que sentimos, lo que esperamos, lo que 
creemos. Gracias a ella podemos salir al encuentro de los otros. 
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En el Prólogo del Evangelio de San Juan, que ha sido proclamado en la 
presente liturgia, aparece como protagonista 'La Palabra' (Logos) , con la 
cual Dios se comunica a los hombres. Por ello, este Prólogo puede ser 
leído como una Historia de la Palabra dialogante de Dios y de su comun( 
cación, como un relato del diálogo que Dios ha llevado a cabo con los 
hombres, desde la creación del mundo. 

2. « En el principio ya existla la Palabra y la Palabra estaba Junto a 
Dios» (Jn1, 1 ). La Palabra estaba, según el texto griego, "pros tón Zeón". 
Esta expresión puede tener dos sentidos: el primero de cercanía ; estar 
junto a alguien; la Palabra está junto a Dios. El segundo de relación ; 
dirigirse a alguien. En este sentido, la Palabra, que está junta a Dios, 
que estaba junto a Dios, se dirigía a Dios, hablaba a Dios. Ser Palabra 
es comunicar, es ser comunicación. Entre la Palabra y Dios se da una 
relación de intimidad y comunión; entre ambos existe un dinamismo de 
diálogo y amor, que los lleva a proyectarse hacia fuera, porque Dios 
quiere comunicarse. 

3. Por eso, la primera tarea que la Palabra lleva a cabo es la de la 
creación:« Todo fue hecho por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto 
llegó a existí~, (Jn1, 3). Dios entra en comunicación personal con la creatura 
más noble de la creación: el hombre, ese ser hecho a imagen y semejan
za de Dios. La historia del encuentro entre Dios y la humanidad llega a su 
punto culminante cuando la Palabra se hace carne en Jesucristo, la ver
dadera "Palabra de Dios", el único que puede contarnos quién es el Padre, 
porque es el único que lo ha visto cara a cara, que lo conoce total y plena
mente, y que lo ama. 

4. Hoy celebramos la realización de ese momento culminante de la 
historia de este diálogo entre Dios y el hombre. Hoy se cumplen, estima
dos fieles, 2000 años de ese gran acontecimiento. María, la Virgen de 
Nazareth, aceptó en su seno la Palabra y quedó repleta de vida. Nosotros 
somos interlocutores de la Palabra manifestada en Cristo Jesús. Él tam
bién se dirige en diálogo amoroso a cada uno de nosotros, para hacernos 
partícipes de su vida. ¡Aprovechemos, hermanos, este momento histórico 
que nos ha tocado vivir, celebrando con profunda fe y amor agradecido la 
presencia de la Palabra que salva! 
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11. Y LA PALABRA SE HIZO CARNE 

s. « Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotro , ( Jn 1 14). El 
Verbo de Dios, la segunda Persona de la Santísima Trinidad se hace hom
bre. Este es el gran misterio de amor que la liturgia nos ofrece hoy para 
ser contemplado. « Hoy nos ha nacido el Salvador, el Mesías el Seno~i 
(Lc2, 11). 

El "hoy'', según la simbología bíblica, designa el tiempo pleno, el tiempo 
providencial, el tiempo en el que Dios actúa y realiza su intervención, el 
tiempo previsto por Dios para llevar a cabo su designio de salvación. Es 
el cumplimiento, la realización final, escatológica, de las promesas di
vinas. Ante la admiración de cielo y tierra, la Palabra eterna entra en el 
tiempo. El amor de Dios hacia el hombre y su deseo de comunicarse a 
él es tan grande, que su Palabra eterna se hace temporal, entrando en la 
historia. 

6. Su Palabra divina se hace humana, para expresarse en nuestro mis
mo lenguaje. Dios se hace hombre y vive a nuestro lado. La Palabra es 
uno de nosotros. A través de su cuerpo, de sus gestos, de sus palabras, 
podemos descubrir el amor de Dios que se acerca a nosotros. «El que me 
ve a mí, ve a aquel que me ha enviado» (Jn 12, 45). En esta Palabra 
eterna, hecha carne, se manifiesta "la gloria de Dios", como un derroche 
de gracia y verdad , de misericordia y fidelidad. Dios se hace presente 
entre los hombres a través de su único Hijo. 

7. "¡Qué hermosos son sobre los montes, los pies del mensajero que 
anuncia la paz! ( Is 52, 7), hemos escuchado en la primera lectura, toma
da del profeta lsaías. A nosotros que hemos conocido la Palabra de la 
vida, el Señor de la misma nos invita a dar testimonio, para que también 
otros puedan gozar de la misma comunión de amor:" Lo que hemos visto 
y oído, os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión 
con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo 
Jesucristd' ( 1 Jn 1 , 1-3). 

111. SEÑALES DE LA PRESENCIA DE DIOS 

8. « Y esto os servirá de señal.· encontraréis un niño envuelto en paña
les y acostado en un pesebre» (Le 2, 12). Los pastores reconocieron la 
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Palabra de Dios hecha carne en aquel Niño de Belén, nacido en pobreza 
y envuelto en debilidad. 

El "signo" a través del cual descubrimos la presencia de Dios entre 
nosotros es un "niño", con toda la carga de fragilidad, debilidad y ternura. 
Se nos invita a descubrir a Dios bajo la apariencia humana. En el rostro de 
los más débiles y necesitados descubrimos también la presencia de Dios. 
Ello nos anima a realizar gestos de amor hacia el Cristo sufriente. Esta es 
una de las dimensiones que la Iglesia nos pide en este Año Jubilar: que 
manifestemos nuestro amor a Dios y al prójimo con gestos de acogida, 
con gestos de caridad. 

IV. LA IGLESIA DE ALCALÁ Y EL GRAN JUBILEO 

9. Anoche el Santo Padre iniciaba el Año Jubilar abriendo y cruzando 
la "Puerta Santa" de la Basílica de San Pedro en Roma. Hoy, día de Navi
dad, a esta misma hora, el Papa está celebrando en la Catedral de su 
propia sede, en la Basílica de San Juan de Letrán. 

Nuestra iglesia particular de Alcalá de Henares se une hoy al Sucesor 
de Pedro, que preside en la caridad la única Iglesia de Cristo (cf. LG7), y 
a todos los Pastores de las demás iglesias del orbe, para celebrar y co
menzar este Año Jubilar que hoy inicia, para hacerlo con un corazón con
vertido y agradecido. 

10. Entremos, estimados hermanos, con espíritu de conversión, por la 
puerta que Dios ha abierto en la historia a fin de que todos los hombres 
accedan por ella al misterio de Dios y, en él, en Cristo, accedamos al 
misterio de la propia vida. Peregrinemos, guiados por la fe y sostenidos 
por la esperanza, a través del camino que Dios ha trazado en el mundo, 
como senda que conduce a la 0da eterna. Testimoniemos y confesemos 
delante de los hombres, urgidos por la caridad a Aquel que es la Puerta y 
el Camino de la salvación para todos los pueblos: Cristo Jesús, el Hijo 
único del Padre, hecho carne en el seno de María Virgen por obra del 
Espíritu Santo. 

11. Que todos celebremos fructuosamente este tiempo especial de sal
vación, este "kairós", Año de gracia del Señor, proclamado por la Iglesia 
para que todos los fieles puedan gozar más abundantemente de la gracia 
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y de la misericordia divinas (cf. TMA 14). El gran Jubileo del año 2000 es 
ante todo un Año Santo, un tiempo en el que el amor de Dios, revelado en 
Jesucristo, se hace presente por medio de la Iglesia de un modo especi 1 

en las vicisitudes y en las circunstancias de los hombres que cruzamos el 
umbral del tercer milenio. 

Os exhorto a todos, estimados sacerdotes, personas consagradas y 
fieles laicos, de esta Iglesia de Alcalá, os exhorto y os animo, a celebrar 
con renovada fe el magno acontecimiento jubilar, participando a través de 
vuestras comunidades cristianas, para hacer de nuestras vidas "un canto 
de alabanza único e ininterrumpido a la Trinidad"(/M3). 

María, la Madre del Salvador, la fiel oyente de la Palabra, con su pode
rosa intercesión, ruegue por nosotros, nos anime y nos aliente a mante
nernos perseverantes a la espera del Señor. Así sea. 
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DICIEMBRE 1999 
ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO 

1-12-99: Visita al Monasterio de las Clarisas de San Juan de la Peni-
tencia (Alcalá). 

Visita un sacerdote enfermo. 
2-12-99: Audiencias. 
Reunión del Comité diocesano del Jubileo. 
Preside la Profesión de fe de los seminaristas que van a recibir el 

Diaconado (Santa Iglesia Catedral) . 
3-12-99: Reunión de la Comisión Teológica. 
Audiencias. 
Visita un sacerdote enfermo. 
4-12-99: Audiencias. 
Asiste a la Apertura del XIV Encuentro Nacional del Diaconado Perma

nente (Ekumene-Alcalá). 
Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de San 

Diego (Alcalá). 
5-12-99: Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia 

de Santa María del Castillo (Perales de Tajuña). 
Preside la Eucaristía con motivo del XIV Encuentro Nacional del 

Diaconado Permanente (Santa Iglesia Catedral). 
6-12-99: Visita a los seminaristas, en Ejercicios Espirituales (El Hornillo 

- Avila). 
7-12-99: Reunión del Colegio de Consultores y del Colegio de 

Arciprestes. 
Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de San 

Francisco Javier (Nuevo Baztán). 
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9-12-99: Despacha asuntos de la Curia diocesana. 
10-12-99: Reunión del Comité Jubilar. 
Audiencias. 
Reunión del Consejo episcopal. 
Reunión de los Responsables y Secretarios de Hermandades, Cofra

días y Asociaciones de Fieles (Palacio episcopal). 
11-12-99: Ordenación de Diáconos (Santa Iglesia Catedral) . 
Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de Santa 

María del Castillo (Campo Real) . 
12-12-99: Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia 

de la Purísima Concepción (Ajalvir). 
Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de la Sa

grada Familia (Torrejón). 
13-12-99: Preside la celebración eucarística en el Monasterio de las 

Carmelitas del "Corpus Christi", con motivo de la fiesta de San Juan de la 
Cruz. 

Audiencias. 
15-12-99: Participa en la Eucaristía con motivo de la Fiesta de la Facul

tad de Teología de "San Dámaso" (Madrid). 
Dicta una conferencia sobre el "Sentido salvífica del Gran Jubileo del 

Año 2000 (Universidad de Alcalá). 
Preside la Eucaristía con la participación de la Asociación de Mujeres 

Democráticas Independientes Complutenses (Capilla "San lldefonso" de 
la Universidad - Alcalá). 

16-12-99: Reunión del Comité del Año Jubilar. 
Reunión del Consejo episcopal. 
17-12-99: Audiencias. 
18-12-99: Dicta una Conferencia a los Directivos de Colegios de los 

Hermanos Maristas de Paraguay (Escuela Universitaria "Cardenal 
Cisneros" - Alcalá). 

Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de San 
Pedro Apóstol (Fuente el Saz). 

19-12-99: Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia 
de Asunción de Nuestra Señora {Torres de la Alameda). 

20-12-99: Audiencias. 
Felicitaciones de Navidad en la Curia diocesana. 
Preside la Eucaristía en el Seminario. 
21-12-99: Preside la Jornada Sacerdotal (Palacio Episcopal). 
Entrevista en Tele-Alcalá. 
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23-12-99: Visita el Centro gerontológico de Brea de Tajo y la Residen
cia de Ancianos de Campo Real , regidos ambos por "Cáritas" Diocesana. 

24-12-99: Preside la Eucaristía de Noche Buena (Santa Iglesia Ca
tedral) . 

25-12-99: Preside la Eucaristía de Apertura del Jubileo en la Diócesis 
de Alcalá (Santa Iglesia Catedral). 

27-12-99: Asiste a la Jornada Jubilar Sacerdotal (Valencia) . 
30-12-99: Despacha asuntos en la Curia diocesana. 
31-12-99: Vigilia de oración por el paso al Año 2000 (Santa Iglesia 

Catedral) . 

VICARIA GENERAL 

7-12-99: Por la tarde se celebraron Vigilias Arciprestales para reparar 
la Fiesta de la Inmaculada. 

14-12-99: En la festividad de San Juan de la Cruz se celebraron con 
solemnidad los actos litúrgicos en los tres Monasterios de MM. Carmelitas 
de la Diócesis. 

En el Monasterio de MM. Carmelitas de Loeches tomó el hábito OLGA 
OLIVIER OTERO. 
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[ SECRETARIA GENERAL 

CON GRAN JÚBILO 

CARTA PASTORAL DEL OBISPO COMPLUTENSE 
A LOS SACERDOTES, CONSAGRADOS, 

FIELES LAICOS 
Y HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD 

DE NUESTRA DIÓCESIS 
CON MOTIVO DEL GRAN JUBILEO DEL AÑO 2000 

INTRODUCCIÓN 

1. Con gran júbilo nos disponemos a celebrar el bimilenario del Naci
miento de Jesucristo en Belén de Judea, en tiempos del emperador roma
no César Augusto (cf. Le 2, 1-7). 

El Santo Padre, Juan Pablo 11 , al inicio de su pontificado invitó a toda la 
cristiandad en su encíclica Redemptor hominis1 a prepararse para cele
brar el Jubileo del Año 2000. Posteriormente, en su carta apostólica Tertt'o 
millennio adveniente nos propuso un programa de preparación en varias 
fases2

, que debían tener lugar, simultáneamente, a nivel universal y en las 
iglesias particulares. 

' Cf. JUAN PABLO 11, Carta encíclica Redemptor hominis 1. 
2 Cf. JUAN PABLO 11, Carta apostólica lertio millennio adveniente 29-55. 
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En la primera de estas fases (1994-1996), se pretendía un esfuerzo de 
reflexión y sensibilización, con la intención de profundizar en los aspectos 
más característicos del acontecimiento jubilar. La segunda fase, llamada 
propiamente preparatoria, se desarrollaba en tres años: el primero (1997) , 
centrado en Jesucristo, en el sacramento del Bautismo y en la virtud teo
logal de la fe ; en el segundo año (1998), la reflexión giraba entorno al 
Espíritu Santo, el sacramento de la confirmación y la virtud de la esperan
za; y en el tercer año (1999) , se pretendía profundizar en la figura de Dios 
Padre, en el sacramento de la penitencia, y en la virtud de la caridad. Se 
nos pedía también que hiciéramos un examen de conciencia sobre la re
cepción del Concilio Vaticano 11 en nuestras iglesias, profundizando cada 
año de preparación en una de las Constituciones conciliares. La figura de 
la Virgen María debía ser tenida en cuenta, en todo este tiempo, de un 
modo transversal, permeando cada una de las fases, como una melodía 
de fondo. La tercera, y última fase, se refería a la propiamente celebrativa 
del Jubileo. 

Hace un año, el Papa, nos convocaba a la conmemoración jubilar, me
diante la bula lncarnationis mysterium. En ella queda promulgado el tiem
po jubilar3 , en el umbral del tercer milenio de la era cristiana, que se inicia 
la noche de Navidad del año 1999, con la apertura de la puerta santa de la 
Basílica de San Pedro en el Vaticano, y que se prolongará hasta el día de 
la Epifanía de Nuestro Señor Jesucristo, el 6 de enero del año 2001. 

2. La iglesia particular de Alcalá de Henares se une a todas las demás 
iglesias, siguiendo la invitación del Sucesor de Pedro, que preside en la 
caridad la única Iglesia de Cristo4 y que ejerce el ministerio de la unidad5 , 

para celebrar este Año Jubilar con un corazón convertido hacia quien es el 
Salvador del mundo. 

En esta primera Carta pastoral, que os escribo como obispo de la igle
sia Complutense, quiero presentar a todos los cristianos y personas de 
buena voluntad que viven en nuestra diócesis de Alcalá de Henares, el 
don inmenso del Gran Año Jubilar. 

3 Cf. JUAN PABLO 11, Bula lncamationis mysterium 6. 
4 Cf. CONC. ECUM. VAT. 11, Const. dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium 18. 
5 Cf. CONC. ECUM. VAT. 11 , Decreto sobre el ecumenismo Umlatis redintegratio 2; ID., 

Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gemlum 15. 
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Os exhorto a todos a que celebréis con renovada fe el magno aconte
cimiento jubilar, participando a través de vuestras comunidades cristia
nas, para hacer de vuestras vidas "un canto de alabanza único e ininte
rrumpido a la Trinidad, Dios Altísimo"6

• 

l. SENTIDO DEL AÑO JUBILAR 

Antecedentes veterotestamentarios del Jublleo cristiano 

3. El año sabático (cf. Ex23, 10-11) y el año jubilar (cf. Lv25, 8-13), 
que nos presenta el Antiguo Testamento, preanuncian la liberación más 
profunda y radical que traería el Mesías de Dios. 

La Iglesia ha celebrado los jubileos a partir de estas tradiciones 
veterotestamentarias. Los fundamentos teológicos en que se basan las 
mismas son, en primer lugar, la fe en la creación y en la providencia divi
nas7, aceptando que Dios ha creado las cosas y ha puesto al hombre 
como señor de las mismas (cf. Gn 1, 1-28). En segundo lugar, la igualdad 
de todos los hijos de Israel ante Dios. Por eso tienen derecho a disfrutar 
de los bienes creados que el Señor les dio como heredad y a recuperar el 
dominio sobre ellos, cuando los han perdido, e incluso a recuperar la liber
tad personal (cf. Lv 25, 10). En tercer lugar la misión del Mesías, que 
debía traer la liberación al pueblo de Israel "proclamando un año de gra
cia" (cf. /s61, 1-2). 

Como aparece claramente en todo el Nuevo Testamento, Jesucristo, el 
Mesías de Dios, realiza en su misma persona el "año de gracia del Señot 
(Lc4, 16-30), anunciado por lsaías. 

Bimilenario de la Encarnación redentora 

4. El Año Jubilar celebra la Encarnación redentora del Hijo de Dios, 
quien, en la plenitud de los tiempos, nace de mujer para salvar a la huma
nidad sumida en el p~cado y otorgarle la filiación divina (cf. Gá/ 4, 4-7). 

6 JUAN PABLO 11 , Bula lncarnationis mysterium3. 
7 Cf. JUAN PABLO 11, Carta apostólica lértio millennio adveniente 13. 
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1r 

"Porque el Hijo de Dios se encarnó en una carne pecadora como la nues
tra, a fin de condenar el pecado y, una vez condenado, arrojarlo fuera de la 
carne. Asumió la carne para incitar al hombre a hacerse semejante a él y 
para proponerle a Dios como modelo a quien imitar"ª . Jesucristo, entran
do en la historia de la humanidad, la redime con su muerte y resurrección: 
" Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados por 
el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a 
quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia san
gre, mediante la fe, para mostrar su Justicia, habiendo pasado por alto los 
pecados cometidos anteriormente' (Rm3, 23-25). Esta redención que Dios 
otorga a la humanidad es motivo de gran júbilo para todo hombre. 

El Jubileo, año de gracia 

5. El jubileo, para los cristianos, no es un mero período cronológico, 
sino un tiempo especial de salvación, un kairós, un año de gracia del Se
ñor, proclamado por la Iglesia para que todos los fieles puedan gozar más 
abundantemente de la gracia y de la misericordia divinas9 • Así, pues, el 
gran Jubileo del año 2000 es ante todo un Año Santo, un tiempo en el que 
el amor de Dios, revelado en Jesucristo, se hace presente por medio de la 
Iglesia de un modo especial en las vicisitudes y en las circunstancias de 
los hombres que van a cruzar el umbral del tercer milenio. 

Es un tiempo de salvación y de gracia espiritual, como nos recuerdan 
las palabras siempre actuales de San Pablo: "Este es el tiempo favorable, 
éste es el dla de la salvación' (2 Co 6, 2), quien, al mismo tiempo nos 
exhorta a no desaprovecharlo: "Poned, pues, atención en comportaros 
no como necios, sino como sabios, aprovechando el momento presente' 
(E/5, 15-16). 

Una primavera de vida cristiana 

6. Por providencia divina, nos ha tocado vivir este tiempo jubilar que 
Dios concede a la Iglesia "para impulsar al hombre a la conversión y la 

8 SAN IRENEO, Tratado contra las her¡i'as, Lib. 3, 20, 2: SC34, 342. 
9 Cf. JUAN PABLO 11, Carta apostólica Tertio mtllennio adveniente 14. 
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penitencia, principio y camino de su rehabilitación y condición para recu
perar lo que con sus solas fuerzas no podría alcanzar: la amistad de Dios 
su gracia y la vida sobrenatural , la única en la que pueden resolverse las 
aspiraciones más profundas del corazón humano"1º. Dios nos llama a cru
zar, junto con todos nuestros contemporáneos, el umbral del Tercer milenio 
de la era cristiana. Todos estamos llamados a abrir las puertas de nues
tras vidas a la multitud de dones que Dios quiere ofrecernos en este ano 
de gracia. Si somos dóciles a la acción del Espíritu Santo, el gran Jubileo 
supondrá para nosotros y para el mundo una nueva primavera de vida 
crlstiana11 

• 

11. EL MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN 

La Encarnación, gesto amoroso de Dios 

7. Ningún acontecimiento histórico, ningún descubrimiento, ningún avan
ce en el progreso de la humanidad, por sorprendente o esperanzador que 
pueda resultar, podrá superar nunca la importancia del hecho histórico de 
la Encarnación del Hijo de Dios." El Verbo se hizo carne, y puso su morada 
entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Pa
dre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad ( Jn 1 , 14). 

Se trata de un hecho histórico, datable por tanto y localizable cronológica 
y geográficamente. Quien peregrine a Tierra Santa podrá ver los lugares 
donde Jesús de Nazareth nació (Belén), vivió (Nazareth) y murió (Jerusa
lén) y los demás sitios por donde pasó haciendo el bien (cf. Hch 1 O, 38). 
He aquí el carácter histórico del cristianismo. Dios se ha hecho presente 
en la historia en Jesús de Nazareth. La Iglesia nos invita a celebrar con 
profunda fe y amor agradecido este misterio de la Encarnación del Hijo de 
Dios. 

8. "Con la mirada puesta en el misterio de la encarnación del Hijo de 
Dios, la Iglesia se prepara para cruzar el umbral del Tercer milenio"12 . Con 
estas palabras comienza el Santo Padre la Bula lncarnationis mysterium, 
con la que convoca a toda la Iglesia a la celebración del Año Jubilar. A los 
dos mil años del nacimiento de Cristo en la gruta de Belén, la Iglesia exulta 

10 JUAN PABLO 11, Bula lncamationis mysterium 2. 
11 Cf. JUAN PABLO 11, Carta apostólica Tertio mtllennio adveniente 18. 
12 JUAN PABLO 11, Bula lncamationis mysterium 1. 
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con renovado gozo por este maravilloso gesto de la misericordia de Dios. 
El hombre, que había perdido la amistad con Dios y vivía en sombras de 
muerte, ha sido regenerado a la vida de Dios y ha sido readmitido a la 
comunión con Él, mediante la Encarnación del Verbo, por quien y para 
quien todo fue creado (cf. Jn 1, 3), y a través de los misterios de su vida, 
muerte y resurrección. 

Por eso la "religión de la Encarnación es la religión de la Redención"13. 
La espera y el clamor de la humanidad, el deseo de ver a Dios y el ansia 
de salvación encontraron la respuesta imprevista y desbordante de la li
bertad amorosa de Dios, que decidió enviar a su Hijo al mundo "para que 
el mundo se salve por Él( Jn 3, 17). Pues tanto amó Dios al mundo que dio 
a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga 
vida eterna' (Jn 3, 16). 

El Verbo encarnado, revelación del misterio de Dios y del misterio del 
hombre 

9. "La Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que 
viene a este mundd' (Jn 1, 9). Como declaró solemnemente el Concilio 
Vaticano 11 "el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del 
Verbo encarnado. Porque Adán, el primer hombre, era figura del que ha
bía de venir, es decir, Cristo nuestro Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la 
misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plena
mente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su voca
ción"14. 

Para esclarecer el misterio de su propia humanidad, el hombre sigue 
necesitando el conocimiento vital de Jesucristo. La conciencia de esta 
necesidad sigue animando a la Iglesia al anuncio incesante del Evangelio. 

Divinización del hombre 

10. "La obra del Espíritu, que da la vida, alcanza su culmen en el 
misterio de la encarnación ( ... ). Y, al mismo tiempo, con el misterio de la 

13 JUAN PABLO 11, Carta apostólica Tertio m1llennio adveniente 7. 
14 CONC. ECUM. VAT. 11, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual 

Gaudium et spes22. 
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encarnación se abre de un modo nuevo la fuente de esta vida divina n la 
historia de la humanidac/15 

• 

"La Iglesia, al anunciar a Jesús de Nazaret, verdadero Dios y Hombre 
perfecto, abre a cada ser humano la perspectiva de ser divinizadoy por 
tanto, de hacerse así más hombre"16

. La tradición cristiana ha expresado 
con hermosas fórmulas el bien insuperable y la riqueza que la encarna
ción del Verbo han traído al hombre: "El Verbo se ha hecho carne para que 
nosotros podamos recibir el Espíritu; Dios se ha hecho portador de la 
carne para que el hombre pueda ser portador del Espíritu"17 • Se trata de 
un "admirable intercambio", mediante el cual Dios se hace hombre para 
que el hombre pueda llegar a hacerse Dios. Esta vida divina, hecha posi
ble por el Verbo encarnado, es la que la Iglesia sigue recibiendo de Dios y 
comunicando a los hombres. 

Cristo, centro del cosmos y de la historia 

11. La encarnación del Verbo es el hecho central de la historia, hecho 
que la divide en dos, estableciendo un antes y un después; y, sin embargo, 
el designio de salvación de Dios es único, porque única es la voluntad de 
Dios "que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conoci
miento de la verdad ( 1Tm2, 4). "En este acto redentor, -nos dice el Papa 
Juan Pablo 11- la historia del hombre ha alcanzado su cumbre en el desig
nio de amor de Dios" 18 . Así, desde la creación del mundo hasta la consu
mación final es el gesto providente y salvador de Dios el que guía la histo
ria. El dinamismo de la acción trinitaria imprime un sentido y una dirección 
a los acontecimientos históricos, inaugurando en la historia humana una 
historia de salvación. Pero es en el acontecimiento de la Encarnación, 
punto central de la historia, donde la Trinidad se revela plenamente: "El 
misterio de la Encarnación incluye la revelación del misterio trinitario"19 • 

Dios, en su pedagogía divina, preparó, mediante sucesivas alianzas, el 
gran Acontecimiento de su presencia entre los hombres. La historia del 

15 JUAN PABLO 11, Carta encíclica Dominum et vivificantem 52. 
16 JUAN PABLO 11, Bula lncarnationis mysterium2. 
17 SAN ATANASIO, Discurso sobre la encarnaci6n del Verbo 8. 
18 JUAN PABLO 11 , Carta encíclica Redemptor hominis 1. 
19 JUAN PABLO 11, Carta apostólica Tertio millennio adveniente 1. 
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pueblo de Israel es la historia de la larga preparación de la humanidad 
para el advenimiento de Cristo. María representa el culmen de este largo 
adviento, encarna la espera religiosa del pueblo elegido y con su "sí" per
mite el comienzo de la nueva y eterna Alianza: " Y el Verbo se hizo carne y 
habitó entre nosotros' ( Jn 1, 14) . 

12. "En el cristianismo el tiempo tiene una importancia fundamental. 
Dentro de su dimensión se crea el mundo, en su interior se desarrolla la 
historia de la salvación, que tiene su cima en la plenitud de los tiempos de 
la Encarnación y su término en el retorno glorioso del Hijo de Dios al final 
de los tiempos" 20 • 

El Acontecimiento de la Encarnación del Hijo de Dios representa el 
centro y el culmen de la historia humana: "Al llegar la plenitud de los tiem
pos envió Dios a su Hijo, nacido de una mu/et ( Gál 4, 4). El Verbo encar
nado es el cumplimiento perfecto e insuperable del anhelo presente en 
todas las culturas y en todas las religiones de la humanidad. 

Como nos recordaba el Papa en su Carta de preparación al Jubileo: "El 
hecho de que el Verbo eterno asumiera en la plenitud de los tiempos la 
condición de criatura confiere a lo acontecido en Belén hace dos mil años 
un singular valor cósmico"21 

. Y en la Bula de convocatoria del Jubileo lee
mos: "La historia de la salvación tiene en Cristo su punto culminante y su 
significado supremo"22 • De ahí el "caracter claramente cristológico del 
Jubileo"23 . 

La historicidad del hombre abierta a la eternidad 

. 13. Este señorío y centralidad de Jesucristo en la historia humana y la 
celebración de un tiempo Jubilarnos lleva a reflexionar sobre la historicidad 
y temporalidad del hombre. En su condición de creatura el hombre está 
vinculado al tiempo. En este tiempo existencial el hombre dispone respon
sablemente de sí mismo y de su acción , estando abierto hacia el futuro y 
hacia la transcendencia. El hombre, sin embargo, no puede alcanzar por 

20 /BID. , 10. 
2 1 /BID. , 3. 
22 JUAN PABLO 11 , Bula lncarnationis mysterium 1. 
23 JUAN PABLO 11, Carta apostólica Tertio millennio adveniente40. 
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sí mismo una vida plena. Toda pretensión en este sentido es vana y, ade
más, fuente de desesperanza, que conduce a un destino ciego y trágico: 
la destrucción y la muerte. Esta tragicidad de la vida humana no puede ser 
ocultada ni por una fe ciega en el progreso humano, ni por la euforia de la 
vivencia inmediata. 

14. El tiempo da esperanza al hombre, porque lo abre a la posibilidad 
de un ofrecimiento gratuito y libre por parte de Dios de una vida eterna. 
Este ofrecimiento ha tenido lugar en Jesucristo. Ciertamente el tiempo 
humano, iniciado en la creación , ha alcanzado su plenitud únicamente 
gracias a la venida de Dios a la tierra, esto es, gracias a la presencia 
personal del Eterno en el tiempo. "En efecto, la plemtud de los tiempos es 
sólo la eternidad, mejor aún, aquel que es eterno, es decir, Dios. Entrar en 
la plemtud de los tiempos significa, por lo tanto, alcanzar el término del 
tiempo y salir de sus confines, para encontrar su cumplimiento en la eter
nidad de Dios"24

• Toda esperanza humana de una vida que no conozca 
ocaso, colmada de amor y comunión, inagotable en su novedad y en su 
siempre más, llena de gozo y alegría sin fin, siempre viva en asombro, se 
ve colmada sobreabundantemente en Jesucristo: "Porque tanto amó Dios 
al mundo, que le entregó a su Hijo Unigémto, a fin de que todo el que crea 
en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna' ( Jn 3, 16). Por nosotros y 
por nuestra salvación, el Hijo de Dios hecho hombre "se entregó a la muerte 
y, resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida"25 • Esta "vida que 
el Hijo de Dios ha venido a dar a los hombres no se reduce a la mera 
existencia en el tiempo. La vida, que desde siempre está en ély es la 'luz 
de los hombres' (Jn 1, 4), consiste en ser engendrados por Dios y partici
par de la plenitud de su amor"26 . 

Presencia continuada de Cristo en su Iglesia 

15. La promesa de Jesús a sus discípulos, "Y o estaré con vosotros 
todos los días hasta el fin del mundd' (M/28, 20), se cumple ininterrumpi
damente. Jesucristo Nuestro Señor, que es el Camino, la Verdad y la Vida 
(cf. Jn 14, 6), no nos ha dejado solos. El Verbo, sentado ahora a la derecha 
del Padre, no ha abandonado nuestro mundo. Jesucristo, el a/pha y la 

24 IBID, 9. 
25 MISAL ROMANO, Plegaria Eucarística Jv. 
26 JUAN PABLO 11, Carta encíclica Evangelium vt~ae 37. 
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omega de la historia, nos acompaña vivamente en cada momento del 
tiempo a través de su Iglesia, y lo hace muy especialmente en este tiempo 
de gracias jubilares. 

La Iglesia, esposa27 y cuerpo místico28 de Cristo ( 1 Co12, 27), prolon
ga en el espacio y en el tiempo el misterio de su presencia visible entre los 
hombres. La gracia comunicada por sus sacramentos, la santidad de sus 
hijos, el anuncio incesante de la verdad sobre el hombre y el mundo y su 
vida de caridad son los frutos de esta presencia de Cristo en la vida de su 
Iglesia. 

16. En la celebración del gran Jubileo hacemos memoria del gran acon
tecimiento del Nacimiento de Jesús. La Iglesia celebra y agradece al Pa
dre la presencia ininterrumpida del Verbo hecho carne en estos dos mil 
años de historia. "Todo el bien que el Pueblo de Dios puede dar a la familia 
humana al tiempo de su peregrinación en la tierra, deriva del hecho de 
que la Iglesia es sacramento universal de salvación, que manifiesta y al 
mismo tiempo realiza el misterio del amor de Dios al hombre" 29 • 

Ruego a Dios que el tiempo favorable del Gran Año Jubilar nos ayude a 
recibir con gozo y esperanza a Jesucristo, que nos sale al encuentro, en 
nuestra historia concreta, por medio de la Iglesia. 

El reclamo del Angelus 

17. Las campanas de la Catedral-Magistral de Alcalá y las de los pue
blos de nuestra diócesis sonarán con júbilo el día 25 de diciembre de 
1999, para anunciar a todos los hombres de buena voluntad el inicio del 
gran Jubileo. 

Durante siglos las jornadas de los cristianos han estado acompañadas 
por el reclamo de las campanas parroquiales que, tres veces al día, les 
recordaban el momento de la Encarnación del Hijo de Dios. Al nacer el 

27 Cf. CONC. ECUM. VAT. 11, Const. dogmática sobre la divina revelación Dei Verbum23. 
28 Cf. CONC. ECUM. VAT, 11 , Decreto sobre el apostolado de los laicos Apostolicam 

actuos1latem 2. 
29 Cf. CONC. VAT. 11 , Const. pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et 

spes45. 
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día, el toque del Ange/us les despertaba del sueño y comenzaban el tr -
bajo cotidiano; a mediodía, con el repique de campanas interrumpían su 
labor para ofrecer sus esfuerzos y fatigas; a su tañido, al caer la tarde 
daban gracias a Dios por los bienes recibidos, entregándose después a 
un merecido descanso. 

En esta oración recordamos a María, la Virgen de Nazaret quien, al 
aceptar la acción del Espíritu Santo en ella, hizo suya la voluntad del Pa
dre, haciendo posible la Encarnación del Hijo de Dios. En el año del Jubi
leo, el Angelus, rezado privadamente o en grupo, puede ser el signo coti
diano de nuestra disponibilidad a la gracia y a la obra de Dios: "Hágase en 
ml según tu palabra' (Le 1, 38), al tiempo que damos gloria y alabanza a 
la Trinidad santísima, objetivo primordial de este año jubilar. 

111. TESTIMONIO DE LOS CRISTIANOS 
ANTE LOS RETOS DE NUESTRA SOCIEDAD 

Ante el neopaganismo reinante 

18. En una era neopagana como la actual, en la que muchos cristia
nos, especialmente las generaciones más jóvenes, viven indiferentes frente 
a Jesucristo, asumiendo para sus vidas criterios y formas que los acercan 
a un ateísmo práctico, y en la que el humanismo secularizado ha extirpa
do los valores cristianos de su raíz religiosa, es urgente que iluminemos la 
conciencia de los hombres con esta verdad fundamental: "la única orien
tación del espíritu, la única dirección del entendimiento, de la voluntad y 
del corazón es para nosotros ésta: hacia Cristo, Redentor del hombre; 
hacia Cristo, Redentor del mundo. A Él queremos mirar nosotros, porque 
sólo en Él, Hijo de Dios, hay salvación, renovando la afirmación de Pedro: 
'Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna"'3º. 

Frente al secularismo actual 

19. Ante el fenómeno actual del secularismo y de la descristianización, 
de la indiferencia hacia lo sacro y de la ignorancia religiosa por parte de 

30 JUAN PABLO 11, Carta encíclica Redemptorhominis7. 
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los mismos creyentes, el gran Jubileo del año 2000 quiere animar a la 
Iglesia entera a la tarea misionera y a las exigencia actuales de la evange
lización31 . La Iglesia está llamada a dar a conocer a Cristo a todo hombre. 
"La Iglesia desea servir a este único fin: que todo hombre pueda encontrar 
a Cristo, para que Cristo pueda recorrer con cada uno el camino de la 
vida, con la potencia de la verdad acerca del hombre y del mundo, conte
nida en el misterio de la Encarnación y de la Redención, con la potencia 
del amor que irradia de ella"32 . 

De cara a los humanismos de nuestra época 

20. Nuestra época ha venido a ser llamada, con verdad, el tiempo de 
los humanismos. "Algunos por su matriz atea y secularista, acaban para
dójicamente por humillar y anular al hombre; otros, en cambio, lo exaltan 
hasta el punto de llegar a una verdadera y propia idolatría; y otros, final
mente, reconocen según la verdad la grandeza y la miseria del hombre, 
manifestando, sosteniendo y favoreciendo su dignidad total"33 . Únicamen
te es posible un verdadero y auténtico humanismo si los hombres se abren 
y se adhieren a la verdad de Jesucristo, pues, "en realidad, el misterio del 
hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado"34 . Sólo Je
sucristo es la fuente que sacia las inquietudes y las aspiraciones más 
profundas del corazón humano. "La Iglesia, al anunciar a Jesús de Nazaret, 
verdadero Dios y Hombre, abre a cada ser humano la perspectiva de ser 
"divinizado" y, por tanto, de hacerse así más hombre. Éste es el único 
medio por el cual el mundo puede descubrir la alta vocación a la que está 
llamado y llevarla a cabo en la salvación realizada por Dios"35 . 

Respecto a la New Age 

21. No podemos dejar de recordar otro fenómeno que, en los umbrales 
del Tercer milenio, está teniendo un notable éxito en nuestros pueblos de 
antigua tradición cristiana: la New Age(Nueva Era). La New Ageproclama 
un cosmos eterno, dinámico, armónico e iluminante en cuanto todo que, 

31 Cf. JUAN PABLO 11, Bula lncarnationis mysten'um 2. 
32 JUAN PABLO 11, Carta encíclica Redemptorhominis13. 
33 JUAN PABLO 11 , Exhortación apostólica postsinodal Christifideles /aici5 . 
34 CONC. ECUM. VAT. 11, Constitución dogmática sobre la Iglesia en el mundo actual 

Gaudium et spes 22. 
35 JUAN PABLO 11 , Bula lncarnationis mysten'um 2. 
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en la indistinción más fragante, es "naturaleza", "humanidad" y "divini
dad"; y profetiza para el nuevo milenio una nueva era (la era astrológica de 
acuario): una era naturalista, humanista, esotérica y gnóstica en la cual la 
armonía, la fuerza y la luz cósmicas son el fundamento de todo. Jesucristo 
(reducido a una de las numerosas encarnaciones del cristo-cósmicd¡ y la 
era cristiana (reducida a la era astrológica de piscis) no son aquí más que 
fragmentos del cosmos-totalidad y de la historia cósmica. En el fondo la 
New Age consiste en un retorno al paganismo, pero oculto bajo aparien
cias seudo-cristianas. 

22. Como por ósmosis han penetrado en el pensamiento y en la vida de 
nuestros contemporáneos las ideas y las prácticas de esta "nueva religio
sidad" llamada New Age. Frente a este fenómeno que auspicia un Tercer 
milenio no cristiano sino cosmológico, el gran Jubileo del año dos mil nos 
recuerda que "el redentor del hombre, Jesucristo, es el centro del cosmos 
y de la historia"36 , y que "la historia de la salvación tiene en Cristo su punto 
culminante y su significado supremo"37 • Con la encarnación del Hijo de 
Dios, "el Eterno entra en e l tiempo, el Todo se esconde en la parte y Dios 
asume el rostro del hombre"38 • Cristo no puede ser nunca olvidado ni de
jado atrás como una realidad pasada, ni puede ser superado por un "para
digma" más amplio, y tampoco cabe esperar más allá de Él una nueva era 
para el hombre y la historia humana; por eso "el nacimiento de Jesús en 
Belén no es un hecho que se pueda relegar al pasado"39 . Cristo ayer y 
hoy, principio y fin , alfa y omega (cf. Ap22, 13), "es el Señor del tiempo, su 
principio y su cumplimiento; cada año, cada día y cada momento son 
abarcados por su encarnación y resurrección, para de este modo encon
trarse de nuevo en la "plenitud de los tiempos"4º. 

IV. DIMENSIONES DEL AÑO JUBILAR 

Glorificación de la Trinidad 

23. El período de preparación al Jubileo, durante los tres años prece
dentes, nos ha inducido a la reflexión sobre cada una de las Personas 
divinas y su misión en la historia de la salvación. En Jesús de Nazaret, 

36 JUAN PABLO 11 , Carta encíclica Redemptor hominis. 1. 
37 JUAN PABLO 11 , Bula /ncamationis mysterium 1. 
38 JUAN PABLO 11, Carta enciclíca A'cfes et ratio 12. 
39 JUAN PABLO 11 , Bula /ncamationis mysterium 1. 
40 JUAN PABLO 11, Carta apostólica Tertio mtllennio adveniente 1 O. 
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Dios se ha manifestado a sí mismo de forma definitiva e irrepetible: "El 
que me ha visto a m,; ha visto al Padre' (Jn 14, 9). Por la acción del 
Espíritu Santo, enviado al mundo por el Padre y el Hijo, se nos guía hacia 
la verdad plena (cf. Jn 16, 13). La economía salvífica, don del amor trinitario 
de Dios para el hombre, es motivo de acción de gracias y glorificación de 
la Santísima Trinidad ( cf. E/1, 3-1 O). 

El objetivo central del Jubileo es "la glorificación de la Trinidad, de la 
que todo procede y a la que todo se dirige, en el mundo y en la historia"41 • 

Siguiendo el modelo de glorificación, que aparece reflejada en la oración 
sacerdotal de Jesús ( cf. Jn 17, 4-5), el cristiano está llamado a glorificar a 
Dios: "Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nues
tro Señor Jesucristd' ( Rm 15, 6). "Glorificar a Dios es vivir ante Él en toda 
la plenitud y dignidad de nuestro ser de hijos y de hermanos. Quienes , en 
la comunión de fe en la Trinidad Santa, dan gloria a Dios con su vida, se 
convierten por el testimonio de su palabra y de sus obras en signo de la 
credibilidad de aquel Amor que Dios es"42

• 

24. La Eucaristía, "fuente y culmen de toda vida cristiana"43
, es la mejor 

forma de dar gloria a Dios. La Iglesia, en la Eucaristía, ofrece un canto de 
acción de gracias y glorificación a la Trinidad, por la acción salvífica de 
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para con la humanidad. En la celebra
ción eucarística hay signos con los que invocamos y alabamos a la Trini
dad: la señal de la cruz, la invocación trinitaria del Nombre divino, la ben
dición final de misa; y sobre todo, la doxología, con la que culmina la ple
garia eucarística: "Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre omnipotente, 
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de 
los siglos"44

• 

25. Además del sacrificio eucarístico, podemos dar gloria a Dios, en 
este Año Jubilar, de muy diversas maneras. Valga como sugerencia la 
recitación periódica de distintas oraciones cristianas, cuyo objetivo es la 
glorificación y acción de gracias a Dios: la oración compuesta por el Santo 
Padre para esta ocasión; el Te Deum laudamus, que se reza en la Liturgia 

4
' /BID, 55; cf. JUAN PABLO 11, Bula lncarnat/onis mysterium 3. 

42 LXX ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Ins
trucción pastoral en los umbrales del Tercer Milenio Dios es amor 41. 

43 CONC. ECUM. VAT. 11, Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium 11 . 
44 MISAL ROMANO 
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de las Horas y que los sacerdotes solían recitar al terminar la Eucaristí · 
el himno del Gloria in excelsis Deo, el canto del Magnifica!, el Gloria al 
Padre, al Hijo y al Espír1~u Santa, y también infinidad de jaculatorias que 1 

devoción popular ha ido creando a lo largo de los siglos. Estas oraclones 
pueden rezarse personalmente, ayudando a mantener la presencia de 
Dios, y también en la comunidad cristiana a la que pertenecemos. 

Perdón de los pecados y conversión 

26. En el Año jubilar Dios nos ofrece, de manera singular, el don de la 
amistad de Dios, la reconciliación con Él, el perdón de los pecados, así 
como la indulgencia plenaria. 

Siguiendo la pedagogía divina, este tiempo jubilar nos invita a la con
versión y a la penitencia45 ; a dirigir nuestro corazón hacia Dios, renuncian
do a los ídolos del mundo que nos apartan de Él46 • El Jubileo, Año de 
gracia del Señor, es año que propicia la conversión y la penitencia 
sacramental y extrasacramental47 . "Los Años Santos -nos dice el Papa
son una conmemoración en la que se escucha con mayor intensidad la 
llamada de Jesús a la conversión"48 . El Padre de la misericordia y Dios de 
todo consuelo (cf. Rm15, 5), lento a la ira y rico en piedad y clemencia (cf. 
Ex34, 6; Sal85) , llevado de su amor misericordioso, penetra "hasta las 
raíces más escondidas de nuestra iniquidad, para suscitar en el alma un 
movimiento de conversión, redimirla e impulsarla hacia la reconciliación" 49 • 

27. "El sacramento de la Penitencia es el camino ordinario para obte
ner el perdón y la remisión de sus pecados graves cometidos después del 
bautismo"5º, al igual que la condonación de la pena eterna merecida por 
ellos. Es una especie de acto judicial, realizado ante el tribunal de la mise
ricordia de Dios, y que tiene, además un carácter terapéutico o medici
nal51 . Se requiere por parte del penitente una rectitud de conciencia y una 

45 Cf. JUAN PABLO 11 , Bula lncarnationis mysterium 2. 
46 Cf. LXX ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, 

Instrucción pastoral en los umbrales del Tercer Milenio Dios es amor 32. 
47 Cf. JUAN PABLO 11, Carta apostólica Tertio mtllennio adveniente 14. 
48 JUAN PABLO 11 , Bula lncarnationis mysterium 5. 
49 JUAN PABLO 11 , Exhortación apostólica Reconctliatio et paemrentia 20. 
50 /BID. , 31. 
51 Cf. /8/D. 
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transparencia, que implica la contricción y el rechazo claro del pecado 
cometido. Es un signo del encuentro personal del pecador con la Santísi
ma Trinidad, a través de la mediación eclesial de la persona del ministro. 
Dada la importancia de este sacramento, para aprovechar mejor las gra
cias espirituales del Año jubilar, exhorto a los pastores de almas a que lo 
celebren personalmente de manera periódica y faciliten a los fieles la ce
lebración individual del mismo. Las habituales celebraciones comunitarias 
de la penitencia, siguiendo la disciplina vigente de la Iglesia, deben hacer
se con confesión y absolución individual. 

28. En la Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de Cristo, 
"El cordero de Dios que quita el pecado del mundd' (Jn 1, 29), se ofrece 
de manera sacramental , lo que en la Cruz se ofreció de manera cruenta: 
el cuerpo y la sangre que Cristo "derramó por muchos para remisión de 
los pecados' (Mt26, 28). La participación en este sagrado banquete de 
vida eterna (cf. Jn 6, 51-56) perdona también los pecados leves y preser
va de los graves52 . 

29. Pero la conversión de los pecados y la virtud de la penitencia no se 
agotan en la celebración sacramental. Existen diversos signos, típicos del 
tiempo jubilar, que ayudan a expresar la actitud de cambio del corazón. En 
primer lugar está la peregrinación, que nos recuerda que la vida cristiana 
es un camino personal del creyente siguiendo las huellas del Redentor: 
"es ejercicio de ascesis laboriosa, de arrepentimiento por las debilidades 
humanas, de constante vigilancia de la propia fragilidad y de preparación 
interior a la conversión del corazón. Mediante la vela, el ayuno y la ora
ción, el peregrino avanza por el camino de la perfección cristiana, esfor
zándose por llegar, con la ayuda de la gracia de Dios, 'al estado del hom
bre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristd (E/4, 13)"53 • Al igual 
que Abraham salió de su tierra (cf. Gn11, 31) y el pueblo de Israel salió de 
Egipto, purificando su vida en el desierto hasta llegar a la tierra prometida 
(cf. Ex14), el cristiano sale de la esclavitud del pecado para recorrer el 
camino de la Vida, que es Cristo (cf. Jn 14, 6) y llegar al santuario, lugar 
sagrado, signo de la presencia (cf. Dt4, 1 O) y de la misericordia de Dios, 
donde tiene lugar el encuentro con Él (cf. Ex40; Sal11, 4) y se le adora y 
glorifica (cf. Sal5, 8; 29, 9; 68, 30; 138, 2). "La peregrinación va acampa-

52 Cf. CONC. TRENTO, Decretum de Sanctissima Eucharistia, cap. 2. 
53 JUAN PABLO 11 , Bula lncarnationis mysterium7. 
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ñada del signo de la puerta santa ( ... ). Ella evoca el paso que cada cristi -
no está llamado a dar del pecado a la gracia"54

• Los cristianos al cruz r 1 
puerta santa profesan que Cristo es la única puerta de acceso al Padre 
(cf. Jn 1 O, 7) . Quien entra por Jesucristo es introducido ya realmente en la 
vida de Dios, y puesto en camino hacia la forma escatológica y perfecta de 
la participación en la vida eterna. 

30. Existen otros signos jubilares que expresan la dimensión del per
dón y la actitud de conversión. Uno de ellos es la indulgencia, que, mani
festando la plenitud de la misericordia de Dios, perdona al pecador que se 
arrepiente la pena temporal por los pecados que ya fueron perdonados en 
cuanto a la culpa55 • La causa de la llamada pena temporalson las secue
las que deja en el hombre todo pecado, por ser éste una perturbación 
del orden universal que Dios ha restablecido y una destrucción de bie
nes respecto al propio pecador y a la comunidad humana56 • El perdón 
del pecado, pues, implica un retorno de estos bienes a su primitiva 
integridad . Si la pena temporal no ha sido satisfecha en esta vida , 
mediante oraciones, sacrificios, obras de caridad u otras prácticas peni
tenciales , ha de ser remitida después de la muerte, a través de la ora
ción de la Iglesia o de la purificación personal en el purgatorio57 . La 
indulgencia plenaria remite totalmente la pena temporal y todo fiel cristia
no puede obtenerla en este Año Santo en los lugares jubilares, realizando 
las condiciones que indica la Iglesia, pudiéndose aplicar también por los 
difuntos. 

31. Otro signo es la purificación de la memoria "que pide a todos un 
acto de valentía y humildad para reconocer las faltas cometidas por quie
nes han llevado y llevan el nombre de cristianos"58 • Sería conveniente que 
las diversas comunidades cristianas hicieran algún gesto de purificación 
de la memoria durante este Año jubilar. 

Animo de corazón a todos los fieles, sacerdotes, consagrados y laicos, 
a vivir la misericordia de Dios, realizando estos signos jubilares, como 
expresión de la voluntad de convertirse al Señor. 

54 /BID., 8. 
55 Cf. JUAN PABLO 11, Bula lncamationis mysterium9-10. 
56 Cf. PABLO VI , Constitución apostólica lndulgentiarum doctrina 2. 
57 Cf. CONC. TRENTO, Decretum de iustificatione, cap. 14. 
58 Cf. JUAN PABLO 11, Bula lncamationis mysterium 11 . 
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Celebración eucarística 

32. "La Eucaristía, memorial y presencia sacramental de Cristo, 'el 
mismo ayer, hoy y siempre' (Hb 13, 8), transciende los siglos y nos hace 
tomar conciencia de que Él es verdaderamente el Señor de la historia"59 , 

uniendo así tiempo y eternidad, pasado y futuro, pues en ella agradece
mos el don ya recibido del Hijo de Dios venido en carne, y pedimos el don 
todavía futuro de su segunda venida como Señor (cf. 1 Co 11, 24-26). Por 
ello, la Encarnación y la Eucaristía son dos misterios de fe que se iluminan 
mutuamente60 • 

33. Como dice el Concilio Vaticano 11, la eucaristía es sacramento de 
piedad, pues en ella somos hechos capaces de rendir un culto verdadero 
y grato a Dios; es signo de unidad, ya que en ella se hace posible que el 
hombre alcance la verdadera comunión con Dios, consigo mismo y con 
sus semejantes; es vínculo de caridad, donde se nos comunica el amor de 
Dios, que nos hace poder amarle a Él y a nuestros prójimos, con el mismo 
amor con que Él ama; y es banquete pascual, en el que se recibe a Cristo, 
pan vivo bajado del cielo, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda 
de la gloria futura61 

. La Eucaristía es Júbilo y Acción de gracias por la 
salvación realizada mediante la Muerte y Resurrección de Jesús. Es sa
cramento celebrado bajo la acción del Espíritu Santo, pues, "lo que en la 
plenitud de los tiempos se realizó por obra del Espíritu Santo, solamente 
por obra suya puede surgir ahora de la memoria de la lglesia"62 . 

34. Recogiendo este profundo misterio que veneramos en la Eucaris
tía, el Papa Juan Pablo 11 ha resaltado la intensidad eucarística que el año 
2000 ha de tener para cada uno de los cristianos63 , pues en ella se expre
san las diversas dimensiones del Año Jubilar: la glorificación al Dios Uno y 
Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo; el perdón que Dios concede al mundo 
por medio de su Hijo Jesucristo; la acción de gracias a Dios; y la caridad 

59 LXXI ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Ins
trucción pastoral ante el Congreso Eucarístico Nacional de Santiago de Compostela y el 
Gran Jubileo del 2000 La Eucaristía, alimento del pueblo peregrino 1 O. 

60 LXXI ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Ins
trucción pastoral ante el Congreso Eucarístico Nacional de Santiago de Compostela y el 
Gran Jubileo del 2000 La Eucaristía, alimento del pueblo peregrino 12. 

61 Cf. CONC. ECUM. VAT. 11, Constitución sobre la sagrada liturgia Sacrosanctum 
Concilium 47. 

62 JUAN PABLO 11 , Carta encíclica Dominum et vivificantem 51. 
63 Cf. JUAN PABLO 11, Carta apostólica Tert10 millennio adveniente55. 
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que la Iglesia está llamada a realizar en su opción preferencial por los más 
pobres y desheredados de la Tierra. 

35. Por todo ello, queridos hijos de la Diócesis de Alcalá de Henares, 
os insto a que participéis, con mayor devoción y fervor, en este Año Santo, 
en el gran regalo de la Eucaristía del domingo, que es "la Pascua de la 
semana, en la que se celebra la victoria de Cristo sobre el pecado y la 
muerte, la realización en él de la primera creación y el inicio de la 'nueva 
creación (cf. 2 Co 5, 17)"64 . La Eucaristía dominical es la que tiene una 
mayor capacidad significativa, al reunirse la comunidad cristiana con su 
propio pastor65 . Suele celebrarse en la parroquia, lugar privilegiado donde 
se realiza la comunidad de fieles cristianos, donde "están presentes todas 
las mediaciones esenciales de la Iglesia de Cristo"66 y donde nacimos 
como cristianos. 

Os invito a preparar las celebraciones eucarísticas dominicales, leyen
do previamente en particular o en grupo, con actitud de reverente escu
cha, los textos bíblicos que se proponen para la proclamación de la Pala
bra; a cuidar con esmero la liturgia eucarística, realzando y solemnizando 
los gestos de glorificación y alabanza a la Trinidad, de petición de perdón 
y de acción de gracias. Siendo este año eminentemente eucarístico, y 
considerando que la eucaristía no se agota en la celebración de la Misa, 
todas las comunidades cristianas deben rendir especial culto al Santísimo 
Sacramento, propiciando la adoración pública, la exposición, las procesio
nes eucarísticas y la oración personal67 • 

Acción caritativa 

36. La vida eterna salida de las manos de Dios se presenta bajo el 
signo de la entrega, y el motor de esa vida es dar. Dios es amor (cf. 1 Jn4, 

64 JUAN PABLO 11, Carta apostólica Dies Domini1. 
65 Cf. LXXI ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, 

Instrucción pastoral ante el Congreso Eucarístico Nacional de Santiago de Compostela y 
el Gran Jubileo del 2000 La Eucaristía, alimento del pueblo peregrino 28. 

66 LXX ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La 
iniciación cristiana. Reflexiones y orientaciones 33. 

67 Cf. LXXI ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, 
Instrucción pastoral ante el Congreso Eucarístico Nacional de Santiago de Compostela y 
el Gran Jubileo del 2000 La Eucaristía, alimento del pueblo peregrino 60-61 . 
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16), y ese amor es derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazo
nes (cf. Rm5, 5). De aquí brota la genuina realidad del amor cristiano. 11 En 
esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en 
que él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros 
pecados' ( 1 Jn 4, 1 O). El Señor Jesús en la última Cena dijo: 11 Este es 
mi cuerpo que es entregado por vosotros' (Lc22, 19). La Eucaristía se 
convierte en fuente y estímulo de toda acción caritativa, sobre todo 
hacia los más pobres. San Juan Crisóstomo describía esta íntima rela
ción entre Eucaristía y compromiso en favor de los pobres, al que los 
cristianos del nuevo siglo XXI estamos llamados: 11 ¿ Has gustado la 
sangre del Señor y no reconoces a tu hermano? ( ... ).Deshonras esta 
mesa, no juzgando digno de compartir tu alimento al que ha sido juz
gado digno( ... ) de participar en esta mesa. Dios te ha liberado de todos 
tus pecados y te ha invitado a ella. Y tú, aún así, no te has hecho más 
misericordioso1168 . 

37. La caridad consiste ante todo en amar a Dios y en ese mismo mo
vimiento del amor a Dios, amar a los hombres. Como dice S. Juan: 11 Na
die tiene amor más grande que el que da .su vida por sus amigos' ( Jn 
15, 13); 11 Si alguno dice: 'Amo a Dios; y aborrece a su hermano, es un 
mentiroso,· pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede 
amar a Dios a quien no ve'' ( 1 Jn 4, 20). La caridad es, en primer lugar, 
un don que recibimos, que transforma nuestra existencia y nuestro 
corazón y nos hace capaces de vivir de un modo nuevo: amando, con 
el mismo amor que Dios nos da. La caridad cristiana, pues, se distin
gue de cualquier otra forma de filantropía, por noble y legítima que 
ésta sea. La caridad es siempre gratuita, se ofrece a todos, sin condi
ciones, sin esperar nada a cambio. 

38. El destinatario de la caridad cristiana es todo hombre, independien
temente de su condición, religión, raza o sexo. Lo es el hombre considera
do en su integridad, en su ser completo. No es genuina caridad cristiana la 
que se preocupa solamente de las necesidades materiales del hombre o 
únicamente de su situación espiritual. Recordemos la obras de misericor
dia69 en su doble vertiente de corporales (cf. Mt25, 35-40) y espirituales 
(cf. Mt18, 15). 

68 SAN JUAN CRISÓSTOMO, In epistulam / ad Corinthios, Homilía 27, 5. 
69 Cf. CATECISMO IGLESIA CATÓLICA, 2447. 
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39. La Iglesia está llamada a mostrar con esas obras de misericordia el 
amor de Dios que en ella habita. La acción caritativa es propia tanto de las 
estructuras eclesiales como de las personas individuales, de cada cristia
no. El Año Jubilar es ocasión propicia para reflexionar cómo vivimos la 
caridad en nuestras comunidades cristianas, a nivel de necesidades cor
porales y espirituales: el testimonio de nuestra pobreza y de nuestro amor 
preferencial por los pobres; la atención a los enfermos, ancianos y en
carcelados que pertenecen a la propia parroquia; la preocupación por 
evangelizar, instruir, corregir errores, aconsejar, consolar y confortar 
en las dificultades de la vida. Es lo que se desprende de la profecía 
mesiánica de lsaías, cuyo cumplimiento perfecto se realiza en toda 
celebración eucarística y en especial en este año de gracia: "El Espírt'
tu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado a 
anunciar la buena nueva a los pobres, a curar los corazones desgarrados, 
a pregonar un año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios,· 
para consolar a los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, 
aceite en vez de vestido de luto, alabanza en vez de espíritu angustiadd' 
(Is 61, 1-3). 

Otras dimensiones del Año Jubilar 

40. Hemos reflexionado sobre las dimensiones más relevantes del Año 
Jubilar: la glorificación de la Trinidad; el perdón de los pecados y conver
sión; la celebración eucarística y la ación caritativa. No podemos olvidar 
que existen otras dimensiones que el Año Santo nos invita a tener en 
consideración, como son la devoción a María, la acción ecuménica, la 
memoria de los mártires. Respecto a la Virgen María, el Papa nos decía, 
s:ln la Carta apostólica de preparación _al Jubileo, que cada año debíamos 
contemplarla desde una perspectiva diversa y complementaria: como 
modelo de fe vivida70 ; como mujer de esperanza, dócil al Espíritu Santo71 ; 

Y como ejemplo de amor perfecto72 • Ella nos sigue acompañando en este 
año de gracia, para ayudarnos, con su poderosa intercesión, a obtener el 
dor.i de la misericordia divina. 

7° Cf. JUAN PABLO 11 , Carta apostólica Tertio millennio adveniente43. 
71 Cf. lB/0, 48. 
72 Cf. !B/0, 54. 



V. LUGARES JUBILARES 

41. La indulgencia jubilar se puede ganar una sola vez al día, realizan
do la visita a los lugares indicados por el Santo Padre para la ciudad de 
Roma y para Tierrra Santa, y los lugares que cada Obispo haya designado 
en su iglesia particular. 

En nuestra diócesis de Alcalá de Henares hemos indicado tres lugares 
jubilares, donde poder lucrar la indulgencia plenaria: la Catedral-Magis
tral, el Templo parroquial de Torrelaguna y el Santuario de Nuestra Señora 
de la Victoria de Villarejo de Salvanés. En estos templos ejercerá el minis
terio de la reconciliación un sacerdote con facultades para perdonar los 
pecados reservados. 

Se puede obtener también la indulgencia jubilar en cada lugar, visitan
do a los hermanos necesitados o con dificultades: enfermos, encarcela
dos, ancianos solos, minusválidos. Asimismo podrá obtenerse mediante 
iniciativas que favorezcan de modo concreto y generoso el espíritu peni
tencial73. 

42. Los requisitos que la Iglesia indica para ganar la indulgencia jubilar 
son74: la peregrinación a los lugares indicados participando allí en alguna 
celebración litúrgica (Santa Misa, Laudes, Vísperas) o realizando un ejer
cicio de piedad ( vía Crucis, Rosario, himno Akáthistos), o permaneciendo 
un cierto tiempo en adoración eucarística o en meditación espiritual. La 
visita debe incluir el rezo del Padre nuestro, la profesión de fe (Credo) en 
cualquiera de sus fórmulas legítimas, la invocación a la Santísima Virgen 
y rezando por las intenciones del Santo Padre. Para lucrar la indulgencia 
hay que participar en la comunión eucarística y celebrar el sacramento de 
la penitencia, pudiendo realizarlo en los días antes o después de la visita. 

VI. CALENDARIO DE LAS CELEBRACIONES JUBILARES 

43. Además de las celebraciones jubilares que el Santo Padre ha indi
cado para diversos grupos de personas, a celebrar en Roma, cada Obis-

73 Cf. PENITENCIARÍA APOSTÓLICA, Dísposícíones para obtener la índulgencia 
jubílar 1-4. 

74 Cf. !BID. 
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po ha propuesto unas celebraciones en su propia diócesis. En Alcalá de 
Henares se han propuesto las siguientes: 

25.Xll.1999: Solemnidad de la Natividad del Señor. Apertura del Año 
Jubilar en la Catedral. 

31.Xll.1999: Fin de año. Vigilia de acción de gracias y súplica ante la 
llegada del año 2000 en todas las parroquias y comunidades cristianas. 

22.1.2000: Celebración jubilar interconfesional en la Catedral. 
27.1.2000: Jubileo de los profesores cristianos en la Catedral. 
2.11.2000: Jubileo de los miembros de vida consagrada en la Catedral. 
11.11.2000: Jubileo de los enfermos en hospitales, residencias y comu-

nidades cristianas. 
6.111.2000: Peregrinación diocesana a Roma. 
18.111.2000: Jubileo de los jóvenes en Torrelaguna. 
25.111.2000: Solemnidad de la Encarnación del Señor. Celebraciones 

en todas las comunidades cristianas. 
2.IV.2000: Jubileo de las Hermandades, Cofradías y Asociaciones de 

fieles en todos los Santuarios jubilares. 
8.IV.2000: Jubileo de los niños en todos los Santuarios jubilares. 
8.Vl.2000: Jubileo de los mayores en Villarejo de Salvanés. 
11 .Vl.2000: Jubileo del Apostolado seglar en la Catedral. 
15. VI .2000: Fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Jubileo de 

los sacerdotes y diáconos en Torrelaguna. 
18.Vl.2000: Solemnidad de la Santísima Trinidad. Jubileo en todas las 

parrroquias y comunidades cristianas. 
24.Vl.2000: Jubileo de los agentes de pastoral social en la Catedral. 
8.X.2000: Jubileo de los catequistas en la Catedral. 
31 .Xll.2000: Fin de año. Vigilia de acción de gracias y petición por el 

Tercer milenio en todas las parroquias y comunidades cristianas. 
5.1.2001 : Solemnidad de la Epifanía del Señor. Clausura del Año Jubilar 

en la Catedral. 

44. Se ha tenido en cuenta como criterio para la designación de estas 
celebraciones la presencia significativa en nuestra Diócesis de los diver
sos grupos de personas. 

Hay varias celebraciones, cuya realización está prevista en todas las 
comunidades cristianas: las dos vigilias de fin de año, las .solemnidades 
de la Encarnación y de la Santísima Trinidad y el jubileo de los enfermos. 
El resto de las celebraciones tendrán lugar en los santuarios jubilares. 
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Para que las celebraciones jubilares sean más fructuosas espiritual
mente, recomiendo encarecidamente a los pastores de almas, que ayu
den a los participantes a prepararse convenientemente, mediante cate
quesis, actos de piedad y celebraciones litúrgicas previas. 

El Comité Diocesano del Jubileo, en colaboración con las diversas De
legaciones diocesanas, está preparando unos materiales para las cate
quesis y las celebraciones litúrgicas, que sirvan de apoyo a los agentes de 
pastoral. 

CONCLUSIÓN 

45. El tiempo litúrgico de Adviento nos invita a permanecer alertas a la 
venida de Jesucristo. Dejemos, pues, que resuene en nuestros corazones 
la exhortación de san Juan Bautista: "¡Preparad el camino al Señor,· alla
nad sus senderos! (Mt3, 3), para que despierte nuestro espíritu adorme
cido y nos mantenga vigilantes a la espera de su Venida. Después de su 
primera venida en carne y debilidad, naciend~ en un pesebre (cf. Lc2, 6-
7) y muriendo en la cruz (cf. Lc23, 33-46), Jesucristo vendrá de manera 
definitiva y última en gloria y majestad: "Cuando entregue a Dios Padre el 
Reino, después de haber destruido todo Principado, Dominación y Potes
tad. Porque debe él reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo 
sus pies. El último enemigo en ser destruido será la Muerte' ( 1 Co 15, 23-
26; cf. Rm8, 34; 14, 9). En este tiempo intermedio de espera y esperanza 
entre sus dos venidas, Cristo viene a nosotros "en espíritu y poder ( ... ). 
Esta venida intermedia es como una senda por la que se pasa de la pri
mera a la última; en la primera, Cristo fue nuestra redención; en la última, 
aparecerá como nuestra vida; en ésta, es nuestro descanso y nuestro 
consuelo"75 • · 

46. Entremos, pues, con espíritu de conversión, por la Puerta que Dios 
ha abierto en la historia a fin de que todos los hombres accedan por ella al 
misterio de Dios y, en él, al misterio de la propia vida. Peregrinemos, guia
dos por la fe y sostenidos por la esperanza, a través del Camino que Dios 
ha trazado en el mundo como senda que conduce a la Vida eterna. Testi
moniemos y confesemos delante de los hombres, urgidos por la caridad y 

75 Cf. SAN BERNARDO, ABAD, Sermón 5 en el Adviento del Señor, 1. 
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viviendo la unidad, a Aquel que es la Puerta y el Camino de la salvación 
para todos los pueblos: Cristo Jesús, el Hijo único del Padre, hecho carne 
en el seno de María Virgen por obra del Espíritu Santo (cf. Le 1, 26-35) , 
enviado así por el Padre al mundo en la plenitud de los tiempos (cf. Gál4 , 
4), para que con su muerte en la cruz revelara el infinito amor de Dios 
hacia todos los hombres (cf. 1 Jn3, 16; Rom5, 8), destruyera de una vez 
para siempre el pecado del mundo (cf. Heb 9, 26-27) y nos abriera el 
camino a la vida eterna (cf. Jn 14, 2-4). 

La Iglesia, sacramento "de la unión íntima con Dios y de la unidad de 
todo el género humano"76

, nos invita ardientemente en este año de gracia 
a entrar en la vida de comunión con Dios y con los hermanos. 

María, la Madre del Salvador, cuya solemnidad celebramos hoy bajo el 
título de Inmaculada Concepción, nos alienta a mantenernos perseveran
tes a la espera del Señor. 

Alcalá de Henares, a ocho de diciembre de mil novecientos noventa y 
nueve, Solemnidad de la Inmaculada Concepción. 

76 CONC. ECUM. VAT. 11, Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium 11. 
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Y, para facilitar 1 
para la absoluci n 
los Presbítero : 

Rvdo. Sr. a ~,,r, 
Rvdo. Sr. D. Jmr.1.n,,,,trm& Ci'Omra 

Magdalena) 
!/1ta Maria 

Rvdo. Sr. lJ.An~~P Alumbreras MBl1t:h !/1 (Templo r/4 Ntra. Sra 
de la Victoria). 

Dado en Alcalá de Henares a ocho de diciembre de mil novecientos 
noventa y nueve Solemnidad de la Inmaculada Concepción. 

- 93 -

Por mandato de S. Excia. Rvdma. 
José Antonio Navarro Marín 
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• Don lván Bermejo Jiménez. 
• Don Alvaro-Luis Navarro Díaz. 
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[ INFORMACIÓN 

DEFUNCIONES 

- SOR ANA MARÍA GARCÍA DE GALDEANO, Clarisa del Monasterio 
de San Juan de la Penitencia, en Alcalá de Henares, murió santamente el 
día 30 de noviembre después de una muy larga y penosa enfermedad 
soportada con ejemplar fortaleza cristiana. 

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan 
también con El la gloria de la resurrección. 
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Diócesis de Getafe 

SR. OBISPO 

HOMILÍA DE 
D. FRANCISCO-JOSÉ PÉREZY FERNÁNDEZ GOLFÍN, 

OBISPO DE GETAFE, EL DÍA DE LA 
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA DE ACCIÓN 

DE GRACIAS POR LA CANON.IZACIÓN DEL PADRE 
BENITO MENNI EL DÍA 4 DE DICIEMBRE, 

A LAS 18,00 H. EN LA PARROQUIA 
SANTA MARÍA MAGDALENA DE CIEMPOZUELOS 

Mis queridos hermanos/as: 

En este día, en el que .nuestra Diócesis de Getafe, se regocija por la 
declaración de santidad del Beato Benito Menni, quiero dir:igirme en el 
gozo de toda la Iglesia hacia todos vosotros. 

El Señor ha querido que yo celebrara y presidiera desde esta "mesa de 
la Palabra y el Pan" el común y eclesial reconocimiento de sus evangéli
cas virtudes. Ejemplar y abnegado carisma que, desde su entrega y se
guimiento, la Iglesia vuelve a ratificar en uno de sus hijos el poder de la 
gracia santificante. Y en nuestro santo, el misterio salvador de Dios se 
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puede ver palpablemente a lo largo de su existencia, tanto en su fe como 
en sus obras. 

Y, ante semejante responsabilidad de declarar ajustadamente la ejem
plar figura de san Benito Menni, hermanos, antes de empezar, quiero po
ner a la cabeza de mi exhortación para con nuestro santo "al Padre, al Hijo 
y at Espíritu Santo, que son su objeto, de modo que el primero me sea 
propicio, el segundo me asista y el tercero me inspire" (1 ). Para que mis 
palabras, como diría Fray Luis de Granada, convengan al que las dice, al 
que las oye y a las mismas cosas que trata. 

Y en este gran día, hoy, nos habla el profeta del ayuno. De ese ayuno 
que "hace brotar la luz como la aurora"(2}. 

Pero el ayuno no es mi ''saco de ceniza"(3). Aquí, el profeta, en este 
hermoso pasaje que hace unos momentos hemos acabado de escuchar, 
ha ºlevantado su voz" para decirnos en sutil convivencia con su Dios, des
de el oído atento, cuál es el ayuno sin "interés"y agradable para con Él (4). 

lsaías, el profeta electo de Jesús, nos previene de ayunos corrompi
dos: ºDía de humillarse, sí, pero no agachando como un junco la cabeza" 
(5). Porque sólo tiene sentido ante los ojos de Dios la humillación de uno 
mismo que es capaz de redimir y redimirse en el servicio. 

Sólo entonces podrá abrir para sí el oído de Dios aquel que no ha 
cerrado su propio oído al que le suplica; 'ya que ha sabido partir con el 
hambriento el pan y hospedar a los que no tienen casa"(6). 

Para el profeta, el ayuno sin la misericordia no es verdad, es ficción. 
Donde está la misericordia, allí está también la verdad. 

La vida de san Benito Menni fue también la vida del profeta. lsaías vive 
la cercanía y la presencia de Dios en los débiles y marginados. Por eso, 

(1) San Gregorio Nacianceno, 'Discurso · 28, 1. 
(2) lsaías 58,8. 
(3) lsaías 58,5. 
(4) lsaías 58,3. 
(5) lsaías 58,5. 
(6) lsaías 58,7. 
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nuestro santo fue igualmente el profeta creíble, porque en su cercanía 
al "desnudo y sufriente "en una sociedad deshumanizada por el egoís
mo supo mostrar la fuerza de su ayuno en el amor a Dios desde el 
hermano. 

y así, san Benito Menni, desde su ''ayuno agradable a Dios '; pudo 
comprender al que está en ''ayunas"porque solo puede percibir y abrir su 
corazón al hambriento quien desea que Dios advierta también su propia 
hambre. 

Ya, entonces, sólo podrá esperar misericordia quien tiene misericordia. 
"Sólo podrá ser servido quien ha servido ''. 

Hermanos/as. Nuestro santo supo captar que quien da pan al ham
briento ya se está dando el reino a sí mismo. Ya, san Pedro Crisólogo, en 
una hermosa homil ía sobre este mismo texto del ayuno de lsaías, así nos 
lo decía: 

"Por amor al pobre Dios vende su reino, y, para que todo hombre 
pueda comprarlo, pone como precio un pedazo de pan. si; Dios 
vende su reino por un pedazo de pan ... ¿ quién podrá excusar al que 
no lo compra"? (7). 

San Benito Menni supo ver que el auténtico ayuno pasa por la mano 
del pobre, y que dar al pobre era darse el Reino hacia sí mismo, porque en 
la mano del pobre estaba la mano de Cristo. 

Pero será san Mateo 25 quien nos abra las puertas para un mejor en
tendimiento del radical compromiso de nuestro santo. 

' 

En efecto, para san Benito Menni, si Cristo es el Sacramento y la Exé
gesis del Padre, los hambrientos, los sedientos, los inmigrantes, los des
nudos, los enfermos y los encarcelados son ya el sacramento y la exége
sis de Cristo. Por lo tanto, quien quiera adentrarse en el conocimiento y en 
el amor de Cristo, tendrá que hacer su exégesis en el rostro sufriente de 
todos estos hermanos. Hermanos que pasarán a ser en la vida de nuestro 
santo sacramento privilegiado de Cristo. 

(7) Pedro Crisólogo, Homilía 41 ,4. 
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Esta exégesis, desarropada de interferencias mundanas, no es más 
que la limpia mirada que ha sabido leer el Evangelio. Mirada que, a la luz 
del Espíritu, ha hecho nacer la fecunda contemplación que trasluce y hace 
ya tangible el auténtico y desgarrador rostro de Dios en la mirada y la 
existencia dolorida del enfermo. 

En adelante, la vivencia de su fe se irá "conformando" desde esta radi
cal lectura del evangelio mateano. Así nos lo hará sentir el santo en una de 
sus cartas: 

"Cuanto más desgraciados, pobres y repugnantes fueren, tanto más 
vivamente representan la imagen de Jesús, que quiso hacerse como 
el último de los hombres"(B). 

El enfermo, el menesteroso, el necesitado, pasará a ser recordatorio 
constante de la presencia de Dios, de la cercanía de Dios. 

Este reconocimiento "objetivo y sentiente"del rostro de Dios en el ros
tro del hermano es la más alta contemplación de la fe del creyente; porque 
sólo puede contemplar aquel que ha sido capaz de "escuchar y ver''. 

En este sentido, nuestro santo, con limpia mirada supo "escuchar y 
ver" el discurso exigente y comprometedor del Resucitado al igual que 
aquellos "caminantes" de Emaús. 

Hermanos/as. Pero en la vida de san Benito Menni esta percepción del 
Evangelio tuvo una singular y emotiva manifestación, común a la teología 
de su tiempo: vivió la experiencia de Jesús como una personificación de la 
misericordia simbolizada de forma especial en el corazón de Jesús (9) . 

En efecto, para el santo, el Corazón de Cristo es fuente rebosante que 
derrama la misericordia en todos los corazones y los hace hospitalarios 
(1 O). 

Desde la contemplación, san Benito Menni supo palpar la herida su
friente del corazón de Jesús y, desde ella, pudo pulsar igualmente los 

(8) Carta 26,20. 
(9) Carta 42. 
(1 O) Carta 432. 
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otros latidos de esa humanidad que se mostró en su tiempo dolorida y 
menesterosa. 

Desde aquí, el itinerario de fe de nuestro santo, a la luz del misterio 
sufriente de Cristo, va a ser plenamente un itinerario cristocéntrico; ya que 
el amor misericordioso del Corazón de Jesús pasó a ser la experiencia 
nuclear de toda su espiritualidad: Los apuntes epistolares que salieron de 
su mano así lo ratificaron: "vivir en Cristo y para Cristo''. 

En efecto, en la vida de san Benito Menni, Jesús fue tomando posesión 
de su existencia, pasando a ser la razón única y última de su ser y actuar. 
Esta cristificación, a la luz del "Corazón de Jesús"(11) harán hacerle ver 
que Cristo es el sacramento del amor de Dios; amor que es misericordio
so, acogedor y cálido. 

Este cristocentrismo irá, igualmente, configurando en su vida otras se
mejanzas de gran riqueza económico-salvíficas; a ejemplo, también, del 
misterio trinitario que es, a su vez, misterio de amor y comunicación. 

Pero su teología del "Verbo" es plenamente encarnacionista. De la sen
cilla Natividad de Nazaret nacerá la inspiración de su "fuente hospitalaria''. 
El "Niño Dios acaba de nacer en un ambiente de pobreza y humildad''. El 
"portal" pasará a ser para nuestro santo un símbolo de "fragilidad" y, el 
relato salvífica del Dios que nace pobre, se hará como consecuencia 
"correlato"para todos aquellos que también necesitan ser acogidos y aten
didos como niños. 

"Dios se ha hecho presente en medio de los pobres para enriquecer
nos con su pobreza"(12). 

Hombre de oración , supo abandonarse a los mandatos del Padre, por
que el orante es aquel que ha sabido experimentar su propia indigencia 
ante Aquel que sale al encuentro de quienes humildemente se abando
nan en sus manos. 

Por eso, esta riqueza caritativa de nuestro santo reformador hacia to
dos los marginados y olvidados de su tiempo, tuvo en la oración el gran 
secreto de su "generador actuante''. 

(11) Jn 19,31 -37. 
(12) San Gregario Nacianceno, Homilía 38,13. 
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Oración para la acción; porque solo el que ora es capaz de llegar a la 
contemplación de Dios en todas las cosas de la historia (13). 

Desde aquí, su caridad operativa quedará fecundada definitivamente 
en la Cruz y en la confianza humilde. Y, desde esta humildad, hará expre
sión en su vida la "encamación de seis verbos emblemáticos: amar, rogar, 
trabajar, padecer, sufrir y callar" ( 14). 

Para san Benito Menni el verbo primero es el nuclear; aquel que perfila 
y da sentido a todo: AMAR, amar a Dios en el hombre para amar mejor a 
Dios. 

ROGAR Y TRABAJAR serán también parte de su ejemplar síntesis 
hospitalaria. Contemplación y acción se dan la mano en esa relación ar
moniosa del que sabe iluminar la laboriosidad y entrega de su vida a la luz 
constante del que pone sus acciones en la presencia del Padre. , 

PADECER Y SUFRIR es asociar el camino del hombre al Misterio 
Pascual. Reconocerse discípulo generoso, abnegado. "Tomar la cruz de 
los dramas cotidianos y seguirle''. Y en este camino tortuoso ser Simones 
de Cirene y aliviar los pesos que hunden las rodillas a tantos enfermos 
caminantes de la historia. 

Finalmente, CALLAR, porque solo en el silencio nace y se escucha la 
"Voz de la Palabra en el clamor silencioso de los hombres que sufren y 
nos llaman''. Y, en este callar, sí, ciertamente se ahoga la queja, se repri
me la vanagloria, pero nace abonada la auténtica semilla de la humildad. 

Desde este programa, montado en seis verbos fecundos y operativos, 
nuestro santo va a ir escalando desde el "amar y el callar haciendo"el 
difícil camino hacia los exigentes peldaños de Mateo 25. 

Será por eso que podamos afirmar que desde aquí, san Benito Menni 
será agraciado por el Espíritu con un carisma cuyo núcleo es la experien
cia de la bondad y la misericordia divina reveladas en el Corazón de Jesús 
y manifestadas de forma concreta en la actuación del Jesús Samaritano. 

(13) Carta 540. 
(14) Carta 19. 
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Porque el carisma de nuestro santo, Don del Espíritu , nació en la expe
riencia de la misericordia y del amor de Dios en Jesús. 

Jesucristo "pobre en el pobre'; y a la vez samaritano, configuró defini
tivamente tanto el sentido de su ''ser como su quehacer''. 

Su discernimiento del ''mandato evangélico"suscitó en lo más hondo 
de su corazón, trastocado por Dios, una profunda humildad que se tradujo 
en efectivo servicio o que, a veces, le condujo hasta la caridad extrema. 

Tanto la parábola mateana del Juicio como la del Buen Samaritano es 
el '1/eiv-motiv"más álgido de la didáctica misericordiosa en la vida y en la 
obra de Jesús. 

Esta hermosa sinfonía de la compasión de Dios sonó siempre en los 
oídos de nuestro santo. Y, desde aquí, san Benito Menni, escuchará él 
también, con su gran sensibiiidad humana, en profunda solidaridad y com
pasión, las llamadas y quejidos del Dios que también ''se ha hecho dolor" 
en la historia: 

''Porque tuve hambre, y me disteis de comer,· tuve sed y me dis
teis de beber,· era forastero, y me acogisteis,· estaba desnudo y 
me vestisteis,· enfermo y me visdasteis,· en la cárcel, y acudisteis 
a verme ... "(15). 

Este ''saber escuchar"le abrieron definitivamente al compromiso cris
tiano marcado por la misericordia, la caridad efectiva, la compasión y la 
acogida. 

Pero Jesús, para aquellos que son ''tocados en su espíritu" siempre 
son invitados a dar un paso más: "Quien dé un banquete y tenga casa ha 
de abrir su puerta a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos" 
(16). 

Y no solo eso, sino que, además, cuando los llamados no llegan a la 
"Casa del Padre "es preciso, entonces, salir de uno mismo, de sus propias 

(15) Mateo 25,35-37. 
(16) Lucas 14,13. 
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seguridades y buscar en los caminos al af:landonado, herido, enfermo o 
necesitado. 

Fue san Benito Menni constante peregrino en busca del caído. Pero 
nuestro santo no fue el posadero de la parábola. El posadero es el hombre 
de la seguridad profesional, del servicio remunerado instalado en su pro
pia casa. Menni fue el peregrino atento que "supo salir'; ponerse en mar
cha, para, después, oír, ver y pararse en el camino; disponible y, sobre 
todo, atento a los quejidos que sonaban desde las ''cunetas de la historia''. 

Él, como otros hicieron, no pasó de largo. Paró su cabalgadura, miró y 
abrazó al caído de su tiempo. 

San Benito Menni "vió y vivió"a Jesús como misericordia. En su visión 
del Evangelio están íntimamente vinculados el mandamiento del amor de 
Dios y el mandamiento del amor a los hermanos, hasta convertirse en un 
solo mandamiento: · 

''. . .lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos pequeños conm1~ 
go lo hicisteis"(17). 

Menni supo escuchar sin interferencias las claves sonoras del 
pentagrama de Dios en la sufriente melodía del dolor de la vida. Para 
nuestro santo, la búsqueda y el encuentro con el Dios de Jesús queda 
definitivamente mediada por el encuentro y la acogida del hombre sufrien
te, que es su imagen. Porque abrir la puerta al hombre, servirle, escuchar
le y amarlo, es abrir la puerta a Dios (18). 

Hermanos/as, nuestro santo, fiel a la memoria del carisma y en la este
la de Juan de Dios, fue actualizando, desde los genuinos orígenes, en 
respuesta creativa las interpelaciones sociales y eclesiales del mundo en 
que vivió; sabiendo traducir en sabia pedagogía las circunstancias de su 
tiempo a tenor de los timbres evangélicos. 

Renovador pues, el Espíritu nos lo alumbrará más tarde; como intuyendo 
la reflexión posterior del Concilio Vaticano II en su decreto "Perfectae 
Caritatis": 

(17) Mateo 25,40. 
(18) Cfr. Cartas 447, 452. 



"La renovación adecuada de la vida religiosa abarca a un tiempo, 
por una parte, la vuelta a las fuentes de toda vida cristiana y a la 
primitiva inspiración de los institutos, y por otra, una adaptación de 
los mismos a las diversas condiciones de los tiempos" ( 19). 

Mis queridas Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús: 
María Josefa Recio y María Angustia Jiménez, al lado de nuestro santo, 
"abrieron puerta y casa al Dios que los llamaba''. 

Que vuestra Congregación, a ejemplo de san Benito Menni, oiga tam
bién la llamada a caminar en medio de la historia humana y, ahí, en el 
clamor de los tiempos, seguir escrutando sus signos para poder respon
der a las necesidades más urgentes e imperantes de la sociedad. 

Como reza vuestro Directorio (20), Hijas de san Benito Menni, seguid 
atendiendo vosotras también las necesidades de los hombres porque la 
caridad que el Padre ha derramado en vuestros corazones, al igual que lo 
hizo con vuestro santo, os ayudará a discernir permanentemente los cam
pos de acción evangélica de vuestro Instituto (21 ). 

Mis queridos hermanos todos: 

Vivir en Dios no es sólo una experiencia afectiva. Vivir con Dios exige 
prolongar la corriente de Vida y de Amor, creadora y curadora, en el 
estilo que lo hizo Jesús y lo siguió nuestro santo, en ejemplar entrega y 
solidaridad. 

Que ''esta solidandad vaya siempre en aumento hasta aquel día en 
que será consumado, cuando los hombres, salvados por la gracia, como 
fam11/ia amada por Dios y por Cristo su hermano, dará a Dios la gloria 
perfecta" (22). 

A vosotros, pues, hermanos/as, os exhorto y os ruego que de la misma 
manera que celebramos con devoción y alegría la solemnidad de la santi-

(19) Concilio Vaticano 11, Pertectae Carita/is núm. 2. 
(20) HH. SCJ. Directorio, núm. 62.3. 
(21) Carta 660. 
(22) Gaudium et Spes, núm. 32. 
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dad de Benito Menni, amenos e imitemos igualmente su generosa entre
ga y sus virtudes. 

''Es santo, pero.fue hombre. Nos ayuda ya con su intercesión, pero era 
como nosotros. No perdamos, pues, la esperanza de alcanzar sus méri
tos. Quien se los concedió a él puede concedérnoslo también a nosotros" 
(23). Solo así aprenderemos a alabarle en el Señor, alabando al Señor por 
él (24). Ya que cosa fácil es honrar a los santos; lo grande y difícil es imitar 
su fe (25) . 

(23) San Agustín, Sermón 335,2. 
(24) San Agustín, Sermón 312, 1. 
(25) San Agustín, Sermón 311 , 1. 
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[ VICARIA GENERAL 

CONVENIO 

El limo. Sr. D. ANTONIO DOMÍNGUEZ GALÁN, Vicario General 
Moraderador de la Curia de la Diócesis de Getafe, en nombre y represen
tación de la Diócesis y el M.R.P. Fr. BONIFACIO GARCÍA SOLIS, Supe
rior Provincial de la Provincia de Nuestra Señora del Rosario, de los 
Frailes de la Orden de Predicadores (PP Dominicos), en nombre y re
presentación de la misma; con capacidad jurídica para este acto, han 
firmado el CONVENIO entre la Diócesis de Getafe y la Provincia de 
Nuestra Señora del Rosario, de los Frailes de la Orden de Predicadores 
(PP. Dominicos) para la encomienda de la Parroquia San Martín de Porres 
de Móstoles. 
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NOMBRAMIENTOS 

VICARIOS PARROQUIALES 

D. Hilario lbáñez Martínez, de la Parroquia Nuestra Señora de la Salud 
de Leganés, el 9 de septiembre de 1999. , 
D. José María Moreira Carracedo, de la Parroquia María Auxiliadora de 
Fuenlabrada el 15 de diciembre de 1999. 

OTROS 

Presidente de la Hermandad Obrera de Acción Católica en la Dióce
sis de Getafe, D. Luis Rodríguez de Bodas, el 17 de enero de 1999. 

ORDENACIÓN DE DIÁCONOS 

D. Juan Carlos Plaza, S.J. ordenado diácono, en la Parroquia San José 
de Fuenlabrada, el 8 de diciembre de 1999. 
D. José Manuel García Naranjo, de la Congregación de Misioneros Hijos 
de la Caridad, ordenado diácono, en la Parroquia San Eladio de Leganés, 
el 26 de diciembre de 1999. 
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CAMBIO DE TITULAR 

FRANCISCO-JOSÉ PÉREZY FERNÁNDEZ-GOLFÍN 
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica 

PRIMER OBISPO DE GETAFE 

La parroquia de Nuestra Señora de las Cumbres en la Villa de Móstoles, 
entonces Arzobispado de Madrid-Alcalá, hoy Diócesis de Getafe, fue creada 
por Decreto del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Angel Suquía Goicoechea, Arzo
bispo de Madrid, con fecha 12 de septiembre de 1984. 

Posteriormente y por decreto de fecha 1 de marzo de 1994, erigida la 
diócesis de Getafe, se rectificaron los límites de esta parroquia debido a la 
creación de nuevas parroquias en la zona. 

Solicitado el parecer del Sr. Cura Párroco de Nuestra Señora de las 
Cumbres se ve la conveniencia del cambio de titular de la parroquia por el 
de SAN MARTÍN DE PORRES de mayor raigambre en el pueblo cristiano 
Y santo de la Orden de Predicadores, a la que se encomienda la cura 
pastoral de esta parroquia. 

\ Por todo lo cual , oído el parecer del Consejo Episcopal DECRETO la 
supresión del titu lar anterior "Nuestra Señora de las Cumbres", y que di
cha parroquia tenga como titular a 11 SAN MARTÍN DE PORRES 11

• 
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Cúmplase con lo ordenado en los Acuerdos entre la Santa Sede y el 
Estado Español de fecha 3 de enero de 1979. 

Dado en Getafe, a siete de diciembre de mil novecientos noventa y 
nueve. 

t Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín 
Obispo de Getafe 

- 11 O -

Por mandado de S.E. Rvma. 
José Javier Romera Martínez 

Canciller-Secretario 



CONSTITUCIÓN DE LA HERMANDAD OBRERA· 
DE ACCIÓN CATÓLICA 

DECRETO 
FRANCISCO-JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN 
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica 

PRIMER OBISPO DE GETAFE 

El Concilio en el decreto Apostolicam Actuositatem, reconoce que "en 
las circunstancias actuales, es absolutamente necesario que en el ámbito 
de las actividades de los laicos se fortalezca la forma asociada y organiza
da del apostolado"(nº 18), y recomienda encarecidamente la Acción Ca
tólica. La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) es un movimien
to especializado en el mundo obrero, de ámbito estatal, integrado en la 
Federación de Movimientos de Acción Católica. 

Ante la urgencia de la nueva evangelización y la necesidad para llevar
la a cabo, en todos los ámbitos y muy especialmente en el mundo obrero, 
considero oportuno establecer en la Diócesis la Hermandad Obrera de 
Acción Católica. Se ofrece así a los laicos un cauce, eminentemente 
diocesano para fortalecer su vida cristiana y su compromiso en el mundo 
del trabajo. 

Por lo cual, teniendo en cuenta las necesidades de nuestra dió
cesis y la conveniencia para la acción pastoral, por el presente 
constituyo en la Diócesis de Getafe? la Hermandad Obrera de Ac
ción Católica. 
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Esta asociación tiene el carácter propio que la compete en virtud de los 
artículos 4 y 22. de las Bases Generales de la Acción Católica Española 
(aprobadas por la LX Asamblea de la Conferencia Episcopal Española) y 
los propios Estatutos de la HOAC (aprobados por la LXI Asamblea Plena
ria de la Conferencia Episcopal Española). 

Dado en Getafe, a dieciséis de enero del Año Jubilar 2000. 

t Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín 
Obispo de Getafe 
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ERECCIÓN DE UNA CASA RELIGIOSA 

FRANCISCO-JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN 
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica 

PRIMER OBiSPO DE GETAFE 

Por el presente doy mi consentimiento, a tenor del c. 609 del Código de 
Derecho Canónico, para que pueda erigirse la Casa Religiosa de la Orden 
de Predicadores (PP. DOMINICOS) en la calle Río Odie! nº 5, 8º C y D en 
Móstoles, perteneciente a esta Diócesis de Getafe. 

En Getafe, a quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. 

t Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín 
Obispo de Getafe 
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INFORMACIÓN 

DEFUNCIONES 

- Dña. MARÍA ELVIRA REQUENA, madre de los sacerdotes 
diocesanos D. Javier de Haro, Párroco de Santo Domingo de la Calzada 
de Alcorcón y de D. Pablo de Haro, Vicario Parroquial de Nuestr~ Señora 
de la Asunción de Parla, falleció en Madrid1 el día 13 de diciembre de 1999 
a la edad de 69 años. 

- D. José García González, padre del sacerdote diocesano D. José 
Ángel García Botello, Párroco de San Pablo de Getafe, falleció en Villanueva 
de la Cañada, el 17 de diciembre de 1999, a los 78 años de edad. 

- D. José Ferrándiz Noguera, padre del sacerdote diocesano D. José 
Antonio Ferrándiz, Párroco de Concepción de Nuestra Señora de 
Chapinería, falleció en Benijofar (Alicante) el 19 de diciembre de 1999 a la 
edad de 87 años. 

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan 
también con El la gloria de la resurrección. 
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POR LOS CAMINOS DE SAN PABLO 
CON LOS SACERDOTES DE LA DIÓCESIS 

DE GETAFE 

Desde el 21 al 28 de febrero los sacerdotes diocesanos que lo deseen 
podrán recorrer las ciudades más importantes de Turquía siguiendo las 
huellas de San Pablo. 

El itinerario comprende las visitas a los lugares más significativos de 
las ciudades de Estambul, Ankara, Capadocia, Konia, Pamukale, Afrodisía, 
Kusadasi , Efeso y Esmirna. 

El precio, en el que está incluído el billete de avión a Turquía y los de los 
desplazamientos realizados por el interior del país, así como la estancia 
en hoteles de cuatro estrellas, es de 136.000 en habitación doble. 

Las inscripciones deben hacerse antes del 2 de febrero. Para obtener 
más información deben ponerse en contacto con D. Javier Romera, en el 
Obispado de Getafe, Telf.: 91 696 18 15 / 91 696 11 38. 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES 2000 

ENERO 

Fecha: 9-14. 
Lugar: Casa de ejercicios Urb. "Monte Alina" 

' · Director: P. Javier Quintana S.J. 
Teléfono: 91 715 77 62 

FEBRERO 

Fecha: 6-11 . 
Lugar: Casa de ejercicios Urb. "Monte Alina" 
Director: P. Ignacio Iglesias S.J. 
Teléfono: 91 715 77 62 

Fecha: 27-6 marzo. 
Lugar: Casa de espiritualidad GUADIX (Granada) 
Director: Mons. Juan Mª Uriarte 
Teléfono: 958 66 30 11 

JULIO 

Fecha: 2-7. 
Lugar: Casa diocesana de ejercicios (ORENSE) 
Director: Joaquín López de Andújar 
Teléfono: 988 22 11 54 
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SEPTIEMBRE 

Fecha: 3-9. 
Lugar: Casa de ejercicios Urb. "Monte Alina" 
Director: Juan José Rodríguez Ponce S.J. 
Teléfono: 91 715 77 62 

Fecha: 12-21. 
Lugar: Casa de ejercicios Urb. "Monte Alina" 
Director: Ignacio Iglesias S.J. 
Teléfono: 91 715 77 62 

DICIEMBRE 

Fecha: 10-15. 
Lugar: Casa diocesana de ejercicios (AVILA) 
Director: Pablo Domínguez Prieto 
Teléfono: 920 22 08 76 

Fecha: 11-16. 
Lugar: Residencia Marista (BURGOS) 
Director: Mons. Francisco Pérez 
Teléfono: 947 20 84 40. 

Para inscribirse o cualquier información llamar al teléfono del 
Obispado (91 696 17 65) preguntar por Carmen. 
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Diócesis de Madrid 

SR. CARDENAL-ARZOBISPO 

HOMILÍA EN EL FUNERAL DE LA MADRE 
DE SU MAJESTAD EL REY, SU ALTEZA REAL 

DOÑA MARÍA DE LAS MERCEDES 
DE BORBÓN Y ORLEANS, 

CONDESA DE BARCELONA 

(Rom 8,14-23; Mt 11,25-30) 

Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados que yo os 
aliviaré. 

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor: 

Con estas palabras cordiales y llenas de ternura, el Señor Jesús nos 
invita a cuantos nos congregamos hoy en torno a su mesa a descargar en 
Él todo el cansancio y agobio de la existencia turbada por la muerte. Nos 
invita a venir a Él, que es la Resurrección y la Vida, para iluminar el enig
ma de la muerte que amenaza siempre con quebrar la esperanza en la 
eternidad y con sumirnos en una tristeza sin consuelo. La Archidiócesis 
de Madrid ha querido recoger esta invitación y hacerla suya abriendo las 
puertas de esta Iglesia Catedral a todos los madrileños que quieren ofre-
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cer el sufragio de la Eucaristía por un miembro insigne de esta comunidad 
diocesana, hija predilecta de Madrid, la madre de nuestro Rey. Acoged, 
Majestades, el sincero testimonio del pueblo cristiano de esta Villa y Corte 
para que disminuya vuestra pena y crezca vuestro consuelo. La Iglesia de 
Madrid os ofrece lo mejor que tiene: el sacrificio de Cristo en favor de los 
vivos y de los muertos. Lo hacemos, además, en el Año Jubilar, año de 
gracia y de perdón que se derraman indulgentemente sobre todos los 
miembros de la Iglesia gracias al misterio de la comunión de los santos. 

Es Cristo mismo, el Hijo de Dios, quien nos ofrece, en el duro trance de 
la muerte, el descanso de nuestro espíritu al revelarnos el destino de la 
vida inmortal y la herencia de los santos. El mismo Jesucristo que otorgó 
en el bautismo a nuestra hermana, Su Alteza Real Doña María de las 
Mercedes de Borbón y Orleans, el don de la vida eterna intercede ahora 
por ella, ante el Padre, y la Iglesia con Él, para que pueda contemplar a 
Dios cara a cara en la bienaventuranza eterna. Descansad, Majestades y 
miembros todos de la Familia Real de España, en el corazón de Cristo, 
manso y humilde, el único que puede consolar en el trance de la muerte 
no sólo con palabras de vida eterna, sino con el cumplimiento de sus 
promesas: "Quien vive y cree en mí -nos dice- no morirá para siempre" 1• 

Creer y vivir en Cristo: señal de la victoria sobre la múerte 

Su Alteza Real Doña María de las Mercedes creyó y vivió en Cristo. Y 
esta fe le asegura, como a todo cristiano, la victoria sobre la muerte. Sella
da desde el inicio de su vida con la fe cristiana y educada según los prin
cipios del evangelio y del magisterio de la Iglesia Católica, su existencia y 
su vocación nada fácil de esposa y madre, no se explican plenamente 
sino a la luz de la fe que marcó definitivamente el rumbo de su vida. 
Gracias a esa fe, sus indiscutibles cualidades humanas, crecieron y se 
desarrollaron dando frutos de discreción, fortaleza, prudencia y sabidu
ría que nadie como su familia y sus más allegados conocen plenamente, y 
de los que Dios se sirvió para dirigir a buen término el destino de nuestro 
pueblo. 

La Eucaristía de hoy nos invita, como hace Jesucristo, a dar gracias al 
Padre porque, gracias a esta fe, Su Alteza Real Doña María de las Merce-

1. Jn 11 ,26. 
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des pertenece al número incontable de los sencillos que ha recibido la 
revelación de los misterios del Reino de los cielos. Así la veían los feligre
ses de su parroquia madrileña, San Gabriel de la Dolorosa, de cuya vida y 
actividades participaba activamente. Y si la vida eterna es conocer al Pa
dre y a su Hijo Jesucristo, confiamos plenamente en que ella participa de 
tal vida pues los conoció y amó con piedad y devoción cristianas en las 
que ocupó un lugar indiscutible su amor filial a Santa María la Virgen. Su 
fiel e inolvidable presencia en las fiestas de Santa María de la Almudena y 
de la Virgen de la Paloma dan fe de su entrañable devoción a la Madre de 
Dios, rasgo inequívoco del pueblo madrileño. En esta eucaristía, en la que 
imploramos de Cristo su infinita misericordia de la que todo hombre está 
necesitado, ponemos, pues, por intercesora a quien, como Madre, conoce 
el corazón de quien nunca dudó de su ternura y capacidad de obtener 
mercedes. Y oramos humildemente: Madre de Dios y Madre nuestra, rue
ga por tu hija María de las Mercedes. 

El gozo terreno y el gozo eterno 

El Señor ha querido llamar a su hija en los días hermosos y entraña
bles de la Navidad, rodeada precisamente del amor bien merecido de los 
suyos. Y aunque el gozo terreno ha sido empañado por la muerte, ésta no 
puede aniquilar el gozo de la vida eterna que, en estas fiestas nos trae 
Jesucristo. Un gozo eterno que transciende lo efímero y caduco de nues
tra existencia al asegurarnos que la vida del hombre redimido por Cristo 
se realiza plenamente una vez pasado el umbral de la muerte, en la casa 
del Padre, meta de nuestra existencia. Esta es la enseñanza de San Pablo 
en el hermoso texto que hemos proclamado de la carta a los Romanos. El 
apóstol recuerda que el cristiano no ha recibido un espíritu de esclavitud, 
que le hace vivir sometido al temor de la muerte. Gracias a que el Hijo de 
Dios ha venido a nuestra carne y condición mortal, el hombre recibe su 
mismo Espíritu de vida e inmortalidad, y puede llamar a Dios Padre. Gra
cias a que nació hombre el Hijo de Dios, nacemos los hombres a la vida 
de Dios. La Navidad no es sólo descenso a la tierra del Unigénito del 
Padre; es ascensión, elevación de nuestra dignidad, divinización de los 
hombres que, en 'Cristo, hallan cumplido su anhelo de inmortalidad. 

Este admirable intercambio, que canta la liturgia de la Navidad del Se
ñor, revela toda su fuerza consoladora cuando asistimos a la muerte de un 
cristiano. Porque en esa muerte, donde escuchamos el gemido de nuestra 
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naturaleza que se resiste a morir anhelando la inmortalidad y la vida, se 
hace presente el poder del Espíritu. El nos recuerda que somos hijos de 
Dios y podemos llamar a Dios "Padre". Más aún: dado que nuestra filia
ción adoptiva se la debemos a Cristo y que sólo en Él recibimos la gracia 
de ser hijos, también en Él somos "herederos de Dios y coherederos con 
Cristo". Si de Adán heredamos la muerte; de Cristo heredamos la vida. Si 
por Adán pagamos el tributo del morir; en Cristo Jesús heredamos ya 
ahora la gracia del resucitar. Y si el dolor de la muerte manifiesta aún que 
pertenecemos a la descendencia de los mortales, el don del Espíritu de 
Cristo nos permite anhelar la plena posesión de lo que, en prenda, hemos 
recibido al ser constituidos por el bautismo herederos de Dios y coherede
ros con Cristo. 

Una herencia espiritual que no se perderá 

En esta herencia, nada de lo que el Señor nos ha dado, a su familia y a 
España, a través de Doña María de las Mercedes, se perderá. Todo será 
restaurado, porque nada de lo que Dios redime por medio de su Hijo, 
puede caer en el dominio de la muerte·. Por ello, podemos y debemos dar 
gracias a Dios por todas las gracias que comporta la vida, los gozos y 
sufrimientos, los desvelos y alegrías, los trabajos y fatigas, las renuncias y 
sacrificios, las pruebas y los logros; en definitiva, la vocación y misión de 
mujer, esposa y madre cristiana de Doña María de las Mercedes. Si nada 
de todo ello se perderá, ni quedará sin recompensa, mucho menos lo que 
ha modelado su vocación cristiana más decisivamente: la de ser esposa y 
madre, fielmente entregada al amor de los suyos. Por la admirable reden
ción de Cristo, hecho hombre en Belén, crucificado, muerto y resucitado 
en Jerusalén, la vida y muerte de nuestra hermana se ganarán para la 
vida eterna, porque el Hijo de Dios, al unirse a nuestra frágil condición nos 
destinó para el Reino de los cielos. 

Venid, pues, y dejad vuestro agobio y cansancio en Cristo. Esta vida es 
un duro trabajo, tejido de agobios y cansancios. Si todo acabara con la 
muerte, vana sería nuestra existencia y estériles nuestros afanes. La En· 
carnación del Hijo de Dios ha encendido una luz inextinguible en la esce
na de este mundo, de forma que la existencia humana, y su máximo enig
ma que es la muerte, ha quedado iluminada. Por ello, puede decir el após
tol que "los trabajos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos 
descubrirá". En la ofrenda de esta eucaristía, pongamos junto al pan y al 
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vino todos los trabajos de vuestra madre, Majestad, al servicio de vuestra 
familia y al servicio de España, a la que amó y sirvió con nobleza y mag
nanimidad. Y pidamos al Señor que el peso de tales trabajos se conviertan 
en gloria imperecedera en la compañía de los santos. Y nosotros, lo que 
aún permanecemos en el estado de peregrinos, recordemos con San 
Cipriano, obispo de Cartago, que "tenemos por patria el paraíso ... nos 
esperan allí muchas de nuestras personas queridas, nos echa de menos 
la numerosa turba de padres, hermanos, hijos, seguros de su salvación, 
pero preocupados todavía por la nuestra" 2

• 

Que Santa María Nuestra Señora de la Almudena, nos otorgue la 
merced de peregrinar en la tierra, con los ojos fijos en la patria del cielo. 
Amén. 

2. San Cipriano, De mortalitate 26. 
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HOMILÍA EN EL FUNERAL DE LA MADRE 
DE SU MAJESTAD EL REY, SU ALTEZA REAL 

DOÑA MARÍA DE LAS MERCEDES 
DE BORBÓN Y ORLEANS, 

CONDESA DE BARCELONA 

(Rom 8, 14-23; Sal 22; Jn 12,23-28) 

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor: 

España ha tomado conciencia de la deuda de gratitud contraída con 
la madre de su Rey 

En pocas ocasiones se unen con tanta fuerza el gemido de nuestro 
dolor con el gemido de la plegaria como cuando nos visita la muerte. Y, en 
particular, si quien muere es la madre. Todo nuestro ser se conmueve al 
perder, en la escena de este mundo sensible, a quien nos dio la vida, nos 
formó en su regazo y nos acompañó vigilante en nuestro caminar. Quisié
ramos parar el tiempo y detener la muerte. Robarle de nuevo lo que se 
lleva furtivamente como tributo del pecado de Adán , el primero de los 
mortales. Estos días, sois Vos, Majestad, quien sentís el pago de este 
tributo y vivís al mismo tiempo esa doble experiencia del dolor y de la 
plegaria cristiana. Vos y toda la Real Familia, acompañados por el afecto 
respetuoso y cercano de los españoles. España ha tomado conciencia de 
la deuda de gratitud contraída con la madre de su Rey, Su Alteza Real 
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Doña María de las Mercedes de Borbón y Orleans, Condesa de Barcelo
na, y quiere compartir vuestros sentimientos y vuestra oración, especial
mente en la oblación eucarística de Jesucristo, actualizada en esta Santa 
Misa, que por ella celebramos. Hoy Jesucristo se ofrece por ella en el 
misterio pascual que actualiza la Iglesia y que propone a nuestra contem
plación la muerte del mismo Cristo como fuente de consuelo para todo 
hombre. 

Morir, nos dice Jesús, es condición para dar fruto. Porque morir 
cristianamente -ahí está la razón de esta paradoja- es la consumación de 
una vida regida por el principio de la caridad: "El que se ama a sí mismo se 
pierde; y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para 
la vida eterna" . Nada hay tan fecundo como la caridad, que conlleva la 
donación de uno mismo hasta el olvido radical, e incluso hasta morir por 
los que se ama. Jesús interpreta su muerte desde esta clave, y aunque la 
agitación de su naturaleza humana le urge pedir que pase de él la hora del 
morir, la caridad le sostiene en su decisión a favor de todos los hombres: 
"Para esta hora he venido, Padre glorifica tu nombre". 

La fe cristiana nos permite considerar su muerte desde la nueva pers
pectiva que Cristo nos revela en su propio morir 

Al celebrar hoy la muerte en Cristo de la madre de nuestro Rey, la fe 
cristiana nos permite considerar su muerte desde la nueva perspectiva 
que Cristo nos revela en su propio morir. Nos permite reconocer la fecun
didad de la muerte cuando ésta consuma una vida de fe y de servicio a los 
hombres. En el bautismo, Su Alteza Real, Doña María de las Mercedes 
recibió el Espíritu de Cristo, por el que podía dirigirse a Dios llamándole 
Padre. Y este Espíritu que la selló en la vida, la conformó también en la 
muerte haciéndola semejante a Cristo. En la vida y en la muerte, dice san 
Pablo, somos del Señor. La muerte de Doña María de las Mercedes saca 
al descubierto, además, lo que en su vida ha practicado en el ejercicio 
diario de sus responsabilidades animadas sin duda por la fe cristiana: su 
capacidad de amar y de entregarse al servicio de su familia y de su pue
blo. Cuando ahora cae en tierra como un pobre grano de trigo que se 
siembra en fragilidad, todos sabemos que lleva en sí la fuerza 
transformadora del bautismo que lo hará fructificar para la vida eterna. Y 
que aquella mujer, esposa y madre, que a lo largo de su vida dio muestras 
inequívocas de sacrificio y donación de sí en favor de su familia y de los 
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altos intereses del Estado y del bien común, renunciando a todo 
protagonismo que los pusiera en peligro, aquélla que vivió discretamente, 
y en tantos aspectos se negó a sí misma concentrando todas sus ener
gías en su insustituible vocación de esposa y madre, estaba granando 
para la vida eterna. Las palabras de Jesús constituyen el máximo consue
lo porque nos hablan del máximo galardón y premio: "donde esté yo, all í 
estará también mi servidor". El servicio que prestamos a Cristo, cuando 
vivimos conforme a la verdad de sus mandamientos, según nuestra condi
ción y estado, encuentra su justa recompensa en estar junto a Él y gozar 
para siempre de su compañía. 

La muerte en Cristo y su carácter glorificador 

La muerte en Cristo tiene, por tanto, un marcado carácter glorificador, 
porque pone de relieve que el término de la vida es Dios y su gloria; que la 
vida alcanza su máxima belleza y significación en la orientación hacia 
Dios y en el cumplimiento de su voluntad. Para quien vive en Cristo confor
ma su vida a las exigencias del evangelio, la muerte nos abre las puertas 
del destino último del hombre que san Pablo describe cuando llama a los 
cri ti nos herederos de Dios y coherederos con Cristo. La herencia que 
reci imos de Dios es la vida eterna de la que nos ha hecho partícipes 
Je ucri to. Si hoy 9frecemos la Eucaristía el Sacramento de la Acción de 
G ci por e celencia, por Doña Maria de las Mercedes y por la misión 

p ci I que ha debido realizar en la historia de nuestro pueblo, nuestra 
gratitud e h ce rticularmente intensa por la fe cristiana que recibió en 
u h g r y ue a u vez. transmitió a los suyos. pues gracias a ella está 

en ndici ne d re ibir ahora la herencia de Dios que es la vida eterna. 
E n egura que, tras el breve plazo de nuestra vida terrena, la 
rela I n u brad por la muerte e podrá restaurar de modo glorioso para 
too I temidad. 



unión con Dios es el presupuesto de la vida, y de que la muerte, que, 
como "último enemigo" 1 del hombre, puede romper momentáneamente 
los lazos que nos unen a nuestros seres queridos, no tiene poder para 
romper la íntima relación que nos une a Dios y en Dios. a todo lo que 
existe. Por eso dice san Pablo que tanto los hijos de Dios como la creación 
entera gime por ver llegada la hora en que se manifieste lo que, en ver
dad, somos: hijos de Dios y coherederos con Cristo. En esa hora supre
ma, nuestro cuerpo verá su redención y la creación entera, liberada de la 
esclavitud del pecado, será renovada en su primigenia belleza y cantará la 
gloria de Dios. 

Fe y esperanza cristianas: características de una tradición e historia 
multisecular 

Durante el tiempo de su peregrinación por este mundo, Doña María de 
las Mercedes vivió en esta fe y hermosa esperanza que se consuman en 
la visión de Dios más allá de la muerte. Fe y esperanza, vividas con fide
lidad cristiana y con universalidad católica, las que marcaron la trayectoria 
personal y dinástica de su egregio Esposo y de sus antepasados los Re
yes de España, cuyos restos mortales reposan en esta Basílica del Real 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial desde el siglo XVI, esperando 
la resurrección final. 

De esa meta última de la existencia -ver a Dios- el cristiano saca fuer
zas para no temer la muerte, pues no vive bajo su temor. "No hemos 
recibido un espíritu de esclavitud", dice San Pablo. No vivimos bajo el 
temor a morir, sino en la esperanza de vivir para siempre. Los que temen 
la muerte, dice San Juan de la Cruz, es "porque aman mucho la vida de 
este mundo y poco la del otro. Pero el alma que ama a Dios vive más en la 
otra vida que en ésta, porque el alma vive más donde ama que donde 
anima" 2• Pongamos, pues, nuestro amor allí donde la vida no tiene térmi
no, ni la luz oscuridad, ni la dicha conoce menoscabo. Pongamos nuestro 
corazón en Dios y no hará la muerte mella en nuestra esperanza. Acre
centemos el deseo de la suprema libertad de los hijos de Dios y oremos 

; con los gemidos del Espíritu para que se manifieste la gloria que llevamos 

1. 1 Cor 15,26. 
2. San Juan de la Cruz, Cántico espiritual 11, 1 O. 
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dentro. Esa es la gloria que suplicamos para Doña María de las Mercedes, 
la única gloria adecuada a la condición de su hijo de Dios, redimido por la 
sangre de Cristo. 

Nuestra oración a Santa María la Virgen, venerada y querida en Espa
ña bajo variadas y bellísimas advocaciones 

Nuestra oración, Majestad, pone por intercesora a Santa María la Vir
gen que, unida a Cristo, vive ya en cuerpo y alma en la gloria de Dios, de 
quien vuestra madre era filial y entrañable devota. En estos momentos de 
dolor, Vos mismo sentiréis en el amparo maternal de Santa María la Vir
gen, venerada y querida en España bajo variadas y bellísimas advocaciones 
-el Santo Padre la ha llamado sugestivamente "Tierra de María"- una com
pañía, en la que vuestra madre sin duda os inició, que aliviará la separa
ción física que acarrea la muerte. La muerte no nos deja huérfanos del 
todo, nos recuerda que somos peregrinos de la patria celeste habitada por 
el Señor, los santos y por los seres queridos que nos han precedido en la 
fe. En esa compañía y comunión de los santos, con la que sintonizan 
espiritualmente tantos fieles cristianos, y a la que se asocian tantos ami
gos y ciudadanos de buena voluntad, celebramos estos santos misterios 
de forma que toda la Iglesia se hace presente anudada por la fuerza de la 
oración de Cristo. Elevemos, por tanto, nuestra oración con la suya, nues
tro dolor con el suyo, que para eso se hizo hombre y murió en la cruz, para 
compartir lo que ningún ser humano hubiera compartido: el temor de mo
rir y la muerte misma. Y que esta poderosa convicción de nuestra fe en 
Cristo muerto y resucitado transfigure nuestras lágrimas en plegaría, nues
tro dolor en firme esperanza, y el recuerdo de quienes nos han precedido 
en la vida en motivo permanente de amor y de acción de gracias, y de 
estímulo espiritual para perseverar en el servicio a nuestros hermanos: a 
España. 

Amén. 

San Lorenzo del Escorial. Basílica 
13 de Enero de 2000 
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Ante el último atentado terrorista de ETA 
en Madrid: 

LO QUE NOS RECLAMA EL AMOR DE CRISTO 

Mis queridos hermanos y amigos:<, 

Ha vuelto ETA a Madrid; a uno de sus barrios más populares de la 
ribera del Manzanares, en el distrito de Arganzuela. De nuevo con un !tten-

• , •• 1 
tado con coche bomba, que ha costado la vida a un hermano nuestro, el 
Teniente Coronel del Ejército, D. Pedro Antonio BLANCO GARCÍA, cau
sando heridas a varias personas, entre ellas algunas niñas, y produciendo 
daños materiales y mucha alarma y preocupación entre los vecinos y en 
toda la población madrileña. El dolor nos desgarra de nuevo el corazón . El 
dolor que brota en el alma cuando se siente con la caridad de Cristo. Nos 
duele la muerte de D. Pedro Antonio como nuestra. Lloramos con su espo
sa y sus hijos. El dolor de todos los que han sufrido el efecto de la acción 
terrorista es el nuestro. Y nos duele terriblemente -¿cómo no?- que haya 
personas capaces de planear el asesinato y el terror tan fría y siniestra
mente erigiéndose en dueños de las vidas de sus semejantes, y de que 
haya jóvenes dispuestos a ejecutarlos. Es un desafío en toda regla a la 
Ley de Dios y a los más primarios sentimientos de una elemental humani
dad. Un ciego desprecio a la Sangre de Cristo. 

. Pero el amor de Cristo es más fuerte que el pecado y que la muerte. En 
El, el Crucificado y Resucitado por nosotros y por nuestra salvación, el 
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dolor se impregna de esperanza: de una esperanza que no defrauda y 
que siempre triunfará. Nunca mejor que en el caso de la muerte de 
nuestro hermano Pedro Antonio se puede aplicar el texto de_l Apóstol 
Pablo: "ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para 
sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, morimos para 
el Señor; en la vida y en la muerte somos del Señor" (Rm 14,7-8). y 
nunca con más actualidad debemos de decirnos con el mismo Pablo 
todos los cristianos y hombres de buena voluntad de Madrid y de toda 
España: "Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? 
¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo?; ¿la aflicción?, ¿la an
gustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la 
espada? Pero todo esto venceremos fácilmente por aquel que nos ha 
amado" (Rm 8,31,35,37). 

La caridad de Cristo no adormece ni acobarda, sino que impulsa a la 
conversión del corazón y de la vida: al compromiso del amor al hombre, 
tanto más urgente cuando más amenazado se vea. 

Esa caridad nos apremia hoy a una renovada y firme condena del 
terrorismo como un flagrante atentado contra el mandamiento de Dios 
de "no matarás" y contra la humanidad; contra ese derecho primero y 
fundamental del hombre que es el derecho a la vida. El Santo Padre en su 
último Mensaje para el día de la paz, el día de A_ño Nuevo, afirmaba so
lemnemente que había llegado la hora histórica de considerar y tutelar 
este derecho como un bien primario, cuya lesión afecta a toda la humani
dad, y cuya defensa y custodia corresponden por encima del ordenamien
to jurídico de los Estados a las instancias internacionales legitimadas para 
ello. 

Con cuanta mayor razón hay que propugnar en el ámbito interno de 
cualquier comunidad política, y de una forma singularmente grave y ur
gente en España, que toda acción violenta contra la vida de las personas, 
toda acción terrorista, sea condenada como un crimen en contra del bien 
de todos, en contra de la humanidad; y en ningún caso aprovechable como 
instrumento o elemento de cualquier tipo de acción o presión social y po
lítica. El abandono definitivo del terrorismo es una primera e irrenunciable 
premisa moral para poder abordar el tratamiento y solución de todo pro
blema político, sea el que sea, con el mínimum exigible de respeto a la 
justicia y al bien común. 
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La caridad de Cristo nos mueve hoy también a la oración humilde, 
perseverante y concorde por nuestro hermano Pedro Antonio, a quien el 
Señor llamó a su presencia; por su familia, por la comunidad castrense , 
por todos los que viven en esa barriada de la Virgen del Puerto, tan 
entañable para todos los madrileños. La solidaridad de la oración no es 
ciertamente la más espectacular, pero sí la más honda y eficaz: la que 
cierra el paso al odio y al rencor, y fortalece el alma con el consuelo y la 
esperanza del amor de Dios que no nos abandona nunca. Oración que 
nos lleva a pedir para que cesen en España las acciones terroristas de 
una vez por todas y para siempre. El camino de la oración ferviente se 
recorre más segura y certeramente con la Virgen María, la Madre de Je
sucristo y Madre nuestra. No hay que desanimarse: el poder de esta ora
ción sobrepasa todos los cálculos y soberbias humanas, se hace presen
te y eficfaz en versiones y momentos los más insospechados. 

La oración nacida del amor de Cristo postula y hace brotar el pro
pósito decidido de servir a la paz tal como lo piden las circunstan
cias de una sociedad acosada de nuevo por la violencia terrorista. 
Primero, ofreciendo una seria, leal y constante colaboración ciudadana a 
los que tienen el deber y la responsabilidad, como titulares de la autoridad 
legítima, de velar por la vida de todos los ciudadanos y de preservarla de 
todo peligro y asechanzas que puedan amenazarla. Y, luego, con un ejer
cicio de sus derechos y deberes cívicos que dejen claro a todos los que 
participan activamente en la vida pública que no es lícito ni la colaboración 
ni la inhibición ni la ambigüedad social, cultural o política ante el fenómeno 
del terrorismo. 

El amor cristiano es en sus mismas entrañas amor misericordio
so, testimonio y expresión del amor de Cristo que busca la conversión del 
pecador, se arrepiente, cambie su conducta y viva. No, no podemos cejar 
en el empeño de ser instrumentos para que la gracia de Cristo Crucificado 
toque el corazón de los terroristas, les conmueva sus conciencias y dejen 
de matar de verdad, definitivamente. Todo se pierde con el odio; todo se 
gana con el amor. 

Con mi afecto y bendición, 
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ABSOLUCIÓN DE CENSURAS 
CON MOTIVO DEL JUBILEO 

Nos, el Dr. D. ANTONIO MARÍA, del título de S. Lorenzo ín Dámaso, 
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid 

La gracia del Año Jubilar nos recuerda a todos la necesidad de acoger 
el don de la reconciliación que Dios nos ofrece y que renueva nuestra 
unión con Él así como nuestras relaciones personales, familiares, eclesiales 
y sociales. 

A ello ayuda en gran manera la celebración del Sacramento de la Peni
tencia. Para facilitar el acceso a este Sacramento, 

CONCEDO 

a todos los sacerdotes de esta Archidiócesis con facultad de oír confesio
nes, la facultad de absolver en el fuero sacramental las censuras "latae 
sententiae" no declaradas ni reservadas a la Santa Sede, incluso res· 
pecto de quienes se encuentren en la diócesis sin pertenecer a ella Y 
respecto a los diocesanos, aun fuera del territorio de la misma, durante el 
tiempo del Gran Jubileo. 

Los confesores, tras hacer ver al penitente la gravedad de los pecados 
que llevan unidas estas censuras, le impondrán una penitencia sacramental 
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adecuada así como la reparación del escándalo y de los daños, si se 
hubieren producido. 

Espero que esta disposición facilite la acogida de la gracia de Dios en 
este Año Jubilar. 

Dado en Madrid, a catorce de enero de dos mil. 

t Antonio Mª Rouco Varela 
Cardenal-Arzobispo de Madrid 

Por mandato de su Excia. Rvdma. 
José L Domínguez 

NOTA EXPLICATIVA A LA ANTERIOR 
DISPOSICIÓN 

Con el fin de ayudar a la comprensión de la Disposición del Sr. Carde
nal-Arzobispo, creemos oportuno ofrecer las siguientes indicaciones: 

1. La facultad que concede el Sr. Cardenal-Arzobispo a los sacerdotes 
de la diócesis de Madrid, durante el tiempo del Gran Jubileo, es la misma 
que por oficio corresponde al canónigo penitenciario. 

2. Esta facultad sólo puede ser ejercida dentro de la celebración del 
sacramento de la penitencia. 

3. Las censuras a las que se refiere esta facultad se encuentran en los 
siguientes cánones del Código de Derecho Canónico: 

- en. 1364 (apostasía, herejía y cisma); 
- en. 1370/1 (violencia física contra un Obispo), 
- en. 1378 (celebración de la Eucaristía y del Sacramento de la Peni-

tencia, por quien no es sacerdote); 
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- en . 1390f1 (falsa denuncia de solící1ación); 
- en. 1394 (clérigo o religioso de votos perpetuos que atenta contraer 

matrimonio); 
- en. 1398 (aborto}. 

4. No incurre en estas censuras, quien aun habiendo cometido estos 
pecados, ignora sin culpa que llevaban aneja una pena. 
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ramos todas las cosas del mundo, si Jesús no estuviera con nosotros 
1 

seríamos los seres más desgraciados. Pero no lo somos, porque Jesús 
está a nuestro lado, y por eso la alegría de la Navidad continúa durante 
todo el año. 

¡Qué suerte la vuestra, que sabéis muy bien todas estas cosas! ¡Pero 
qué pena tiene que darnos el que una parte, todavía muy grande, de niños 
y niñas y de personas mayores que viven en muchos países del mundo 
siga sin conocerlas! La Jornada de la Infancia Misionera, que vamos a 
celebrar el domingo día 23 de enero, es una gran ocasión para acordar
nos de todos ellos, que necesitan muchas cosas, porque muchos de esos 
niños y de esos mayores pasan hambre y sufren calamidades, y nosotros 
debemos ayudarlos todo lo que podamos, pero necesitan con toda urgen
cia conocer a Jesús. Necesitan saber que tienen un Padre bueno que los 
ama, necesitan tener la misma alegría que nosotros tenemos al estar Je
sús en medio nuestro y escuchar su Palabra, y recibirle en la Misa los que 
ya habéis hecho la Primera Comunión, y confesar los pecados en el sa
cramento de la Penitencia para disfrutar del perdón de Dios ... , y vivir la 
vida entera unidos a Jesús. ¡Necesitan misioneros que les lleven a Jesús! 

Hacen falta, queridos niños y niñas, muchos misioneros y misioneras 
que vayan a esos lugares donde todavía no conocen a Jesús, y no sólo 
unos meses o unos años, sino toda la vida. Así lo hicieron los Apóstoles, y 
muchos santos, y sobre todo los misioneros como san Francisco Javier, 
que llegó hasta el Extremo Oriente del mundo. Seguro que vosotros, co
nocéis hoy también a algunos de ellos. ¡Pero hacen falta muchos más! ¿Y 
quiénes van a ser? Todos los cristianos, también vosotros queridos niños, 
somos misioneros. ¡ Los niños y las niñas sois los misioneros del tercer 
milenio cristiano que acabamos de comenzar!, como dice el lema de la 
Jornada Misionera de los Niños de este año. A algunos de vosotros segu- 1 

ro que Jesús os llama a ser misioneros como a san Francisco Javier, pero 
siendo amigos de Jesús, estando muy unidos con Él , lo estáis siendo ya 
en vuestra casa, en el colegio, en la parroquia, y también cuando jugáis 
con vuestros amigos, durante el curso y en vacaciones, siempre y en to
das partes. 

Al llegar el año 2000 y empezar el tercer milenio, el papa ha proclama
do el Gran Jubileo, que significa una alegría muy grande, porque el amor 
inmenso de Dios se va a derramar sobre todos nosotros. No podemos 
tener cerrado el corazón, sino abierto de par en par, para acoger ese amor 
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tan grande de Jesús y ser cada día más amigos suyos. Os ayudarán a 
serlo vuestros padres, vuestros maestros cristianos y vuestros catequis
tas, como misioneros que son, pero los amigos verdaderos de Jesús quie
ren también que todas las personas del mundo sean sus amigos. Sed 
también vosotros misioneros, haciendo en todas partes y a todas horas 
amigos de Jesús. Así les llevaréis la auténtica felicidad, y vosotros mis
mos seréis inmensamente felices. 

Para terminar, quiero invocar a la Santísima Virgen, la Madre de Jesús 
y Madre nuestra, y pedirle por vosotros y vuestras familias, para que a 
todos os proteja y os bendiga, y os enseñe y ayude a querer a Jesús como 
Ella le quiere, y a ser misioneros, a llevar a Jesús a los demás, como Ella 
nos lo ha entregado a nosotros, estando totalmente unida con Él. 

Para todos un beso muy fuerte, y mi bendición, 
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NOMBRAMIENTOS 

DELEGADO DIOCESANO DE PASTORAL DETURISMOYTIEMPO LIBRE 

M.I. Sr. D. Jesús Junquera Prats (25-1-2000) . 

PÁRROCOS 

Cristo Resucitado: D. Tirso Vaquero Rojo (25-1-2000) . 

ADMINISTRADOR PARROQUIAL 

de Santo Domingo de Guzmán: D. Félix Gascueña Obispo (24-1-2000). 

VICARIOS PARROQUIALES 

Santa Rita: P. Santiago Marcilla Catalán, O.A.R. (11-1-2000). 
Ntra. Sra. Flor del Carmelo: P. Miguel Ángel Pérez Gutiérrez, O. Carm. 
(25-1-2000). 

CAPELLÁN 

de la Comunidad del Monasterio de Santa Catalina de Siena (MM. 
Dominicas): D. José Luis Huici Lacambra (11-1-2000). Renovación por 4 
años de su nombramiento anterior. 
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PATRONO 

de la Fundación Pía Autónoma "San Agustín": D. Alfonso Simón Muñoz 
(17-12-1999), por un período de 4 años. 

COMISIÓN DIOCESANA DE JUSTICIA Y PAZ (24-1-2000) 

Presidente: D. Emilio López Salas. 
Vicepresidente 22: Dª Faustina Campos Alonso. 
Vicepresidente 32: D. José Luis Mariz Rios. 

RECTIFICACIÓN 

En el BOA nº 9, de noviembre de 1999, página 854, aparece como vicario 
parroquial de Robledondo, Santa María de la Alameda (Pueblo y Estación) y 
Navalespino, P. Néstor Robledo Camas, debiendo decir, P. Néstor Robledo Roble
do, Operario del Reino de Cristo. 
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VICARÍA EPISCOPAL PARA EL CLERO 

PROPUESTAS AL CLERO 

1. SEMANA DE ORACIÓN EN EL MONASTERIO DE 
BUENAFUENTE DEL SISTAL 

• Tema: Acompañamiento sobre la vida de oración. 
• Fecha: Del 28 de febrero, lunes, al 3 de marzo, viernes, del 2000. 
• Director: Angel Moreno. 
• Programa {Anexo 1 ). 
• Número de participantes: Entre 25 y 30. 

2. SEMANA DE ORACIÓN EN SAN PEDRO DE CARDEÑA 

• .Tema: La oración en la vida del sacerdote. 
• Fecha: Del 22 de mayo, lunes, al 27, sábado. 
• Director: P Pablo López, Prior. 
• Programa {Anexo 2). 
• Número de participantes: Entre 1 O y 15 como máximo. 

3. CURSILLO SOBRE LA LITURGIA DE LAS HORAS 

• Fecha: Del 21 al 23 de marzo, de 11 a 13,30 horas. 
• Director: D. Pedro Farnés. 
• Programa: Tres charlas y diálogo. 
• Lugar: Seminario Conciliar. C/ San Buenaventura, 9. 
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CURSO DE ACOMPAÑAMIENTO 
SOBRE LA VIDA DE ORACIÓN 

DEL 28 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 

Ángel Moreno, de Buenafuente 

ORAR, TIEMPO DEL ESPÍRITU 1 

l. Introducción. 
11. ¿Cómo acceder a la oración? 
111. ¿Qué es oración? 
IV. ¿ Cuándo orar? 
V. ¿ Cómo orar? 
VI. Frutos de la oración. 
VI 1. Orar con la Palabra de Dios. 
VIII. Lugares de oración. 
IX. Espacios simbólicos para orar. 
X. La oración de cada día. 
XI. ¿Con quién orar? 
XII. Orar con la Iglesia 
XIII. ¿Para qué orar? 
XIV. Oración contemplativa. 
XV. Cuestionario. 

CURSILLO DE ORACIÓN PARA SACERDOTES 

Cuestiones preliminares imprescindibles 

1ª La Oración: Cuestión vital; Testimonios: 
Cura de Ars, San Juan Bosco, Juan de Avila, Juan de la Cruz, Teresa 
de Avila, Carlos de Foucault, Teresa de Calcuta, Helder Cámara, Pa
blo VI. Experiencia propia. 

1. A. Moreno, Orar tiempo del Esplritu, PPC, Madrid 1998. 
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2ª Nadie puede dar lo que no tiene: No podemos dar a Dios, hablar de 
Dios, si antes no le tenemos, no hablamos con Dios. O lo que es lo 
mismo: No podemos hablar de Dios a la gente, si antes no hablamos 
con Dios de la gente. 

3ª "Conózcate a ti, Señor; Conózcate a mí. Salir de mi, Perderme en Tí: 
A toda costa, Señor, a toda costa". (San Agustín). Conocimiento de 
Dios y Conocimiento propio. ¿Quién es Dios para mí? ¿Qué clase de 
Dios es el mío? ¿Quién soy yo para Dios? ¿Qué clase de persona 
soy? ¿Cómo me conozco? 

4ª La Oración según Santa Teresa es: "Trato de amistad, estando mu
chas veces a solas con Aquel que sabemos nos ama". Cuestión, por 
lo tanto, de fe y de amor. 
Fe: Adhesión a Dios ... 
Amor: Amistad, entrega, generosidad ... 

5ª ¿Es posible la experiencia de Dios, hoy? 

6ª La Oración es "Gracia" , "Don": por parte de Dios; Libre cooperación 
por parte nuestra. Yo no puedo decir: Abba, Padre; ni Jesús es mi 
Señor, sino bajo el influjo de la gracia del Espíritu Santo. 

7ª Un Método de Oración: Tradicional, sencillo, práctico, apto para todos: 
Método Benedictino: Meditatio, O ratio, Contemplatio ... Desarrollo, 
aplicaciones, experiencia, ejercicio ... 

8ª Momentos de Oración personal, diálogo, aclaraciones ... 

9ª Y Oración comunitaria parti cipando en la Eucaristía y Oficio Divino 
de los Monjes. 

N.B.: Este esquema está supeditado a los interrogantes, necesida
des, sugerencias, etc., de los participantes. 

El Cursillo durará de lunes por la mañana (tal vez domingo por la 
tarde) hasta el sábado por la mañana. 

La pensión es de 3000 ptas. diarias. Plazas limitadas. 

Lugar: Monasterio de San Pedro de Cárdena - 09193 Burgos 
Telf.: 947 29 00 33 - Fax: 947 29 00 75 
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CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE 

El Secretariado de la Comisión Episcopal del Clero ofrece para el año 
2000 los cursos de Formación Permanente para sacerdotes que a conti
nuación se indican: 

1. El tradicional CURSILLO DE 15 DÍAS en Jerusalén (13 al 28 de 
julio). Este año lo iniciaremos yendo a Egipto y pasando por el Sinaí. 

2. EL CURSO DE ACTUALIZACIÓN BÍBLICA -de mes- en Jerusa
lén, pasando por Jordania con la visita a Petra. del 27 de junio al 27 de 
julio. 

3. El curso de SAN PABLO, PADRES Y CONCILIOS, en Turquía. 
Del 17 al 31 de julio. 

4. El curso de actualización sacerdotal en Roma. Del 26 de abril al 
25 de mayo. Colegio Español. 

Una información detallada de cada uno de los cursos pueden solici
tarla en la Vicaría Episcopal para el Clero - Bailén, 8 - Telf.: 91 454 64 62. 
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INFORMACION 

SEÑOR CARDENAL-ARZOBISPO 

Día 1: Eucaristía en la Catedral. 
Día 9: Catedral. Bautismo de niños. 
Día 10: Funeral por la madre de S.M. el Rey. 
Día 11: Consejo Episcopal. 
Visita Comunidades de Seminaristas. 
Día 12: Comienzo de la Visita Pastoral. Vicaría VII , en Zarzalejo. 
Día 13: Comité Ejecutivo de la CEE. 
Funeral de Estado por S.A. Dª María de las Mercedes de Barbón. 
Día 14: Eucaristía con la Curia de Justicia, en el Seminario. 
Día 15: Bendición de la Parroquia de Nuestra Señora de Luján. 
Día 16: Eucaristía con las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, 

en su Centenario. 
Hasta el día 22 Ejercicios !=spirituales . 
Día 22: Primer Centenario del Colegio de San José (Franciscanas de la 

Purísima) . 
Día 23: Funeral en la parroquia de S. Hermenegildo por D. Pedro Anto

nio Blanco, víctima del terrorismo. 
Día 24: Funeral en el Monasterio de la Encarnación por una cruzada 

de Santa María. 
Día 25: Consejo Episcopal. 
Seminario. Funeral por D. Alfonso de la Fuente Adanez. 
Día 26: Sevilla. Conferencia en el Centro de Estudios Teológicos. 
Día 27: Comisión Permanente del Consejo Presbiteral. 
Universidad de Comillas: Acto Académico y Eucaristía (Fiesta de San

to Tomás de Aquino) . 
Día 28: Facultad de San Dámaso. Acto Académico (Fiesta de Santo 

Tomás de Aquino). 
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Presentación del libro "Emigrantes", de la Delegación Diocesana de 
Migraciones (en el Seminario). 

Día 29: Comida con los Villaveses en Madrid (Parroquia de S. Juan 
Crisóstomo). 

Día 30: Dedicación del templo de D. Sosco (templo de S. Manuel Ar-
cángel). 

Día 31: Visita a la Comunidad de Seminaristas. 
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DEFUNCIONES 

- El día 25 de diciembre de 1999, D. CARLOS BRU ALONSO, herma
no del sacerdote D. Manuel María Bru Alonso, Delegado Diocesano de 
Medios de Comunicación Social. 

- El día 9 de enero de 2000, Dª MANUELA PÉREZ SARABIA, madre 
del sacerdote D. Lorenzo Merino Pérez. 

- El día 1 O de enero de 2000, D. JESÚS CUBILLO PALACIOS, sacer-
dote diocesano de Madrid. 

Nació en lbeas (Burgos), el 24-12-1936. 
Ordenado en Madrid, el 23-5-1964. 
Ecónomo de Venturada y Encargado de Redueña (5-8-1964 a 1-6-1966). 
Coadjutor de San Bartolomé (1-6-1966 a 12-3-1970). 
Ecónomo de Santo Domingo de Guzmán (12-3-1970). 
Fué Arcipreste de Campamento (13-4-1973). 
Profesor de Religión en el Instituto de Aluche (1-10-1977). 

- El día 12 de enero de 2000, Dª ALEJANDRA BEATO, madre del 
sacerdote D. Francisco Javier Alonso Beato, párroco de Santa María del 
Silencio. 

- El día 17 de enero de 2000, Dª MARÍA GIL PELÁEZ, hermana de 
Mons. Francisco Gil Peláez, párro?o de San Juan de la Cruz. 

- El día 20 de enero de 2000, D. ALFONSO DE LA FUENTE ADANEZ, 
sacerdote diocesano de Madrid. 

Nació en Madrid, el 5-11-1928. 
Ordenado en Madrid, el 30-5-1953. 
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Ecónomo de Valdeavero (1-8-1953 a 1-9-1955). 
Profesor del Seminario (1-10-1955 a 1-10-1956). 
secretario 2º de Unión Misional del Clero Diocesano (1-8-1955 a 

1-10-1956). 
Estudios en Roma (1-10-1956 a 1-10-1959). 
Capellán RR. Sagrado Corazón (1-10-1959). 
Profesor del Seminario (1-10-1960 a 1-10-1970). 
Capellán RR. Sagrado Corazón (Col. Avda. Pío XII): 5-9-1969. 
Director del Estudio Teológico del Seminario (12-9-1977). 
profesor Agregado al Estudio Teológico del Seminario (1-12-1977). 
Profesor del Instituto Teológico de San Dámaso (Sagradas Escrituras, 

griego bíblico): 22-11-1990. 
Profesor Catedrático de Nuevo Testamento 11 (Evangelios Sinópticos y 

Corpus Joánico), e.n la Facultad de Teología "San Dámaso": 25-11-1997. 

- El día 25 de enero de 2000, D. JOSÉ CUESTA GARCÍA, sacerdote 
perteneciente al Clero Castrense. 

Nació en Veganzones (Segovia),.el 7-10-1925. 
Ordenado en Comillas, el 19-12-1948 . . 
Estaba jubilado desde el 7-10-1990. 

- El día 27 de enero de 2000, Mons. RAMÓN LLEDO MARTÍN, sacer-
dote diocesano de Madrid, Prelado de Honor de S. Santigad (2-8-1997). 

Nació en Madrid, el 6-5-1917. 
Ordenado en Madrid, el 3-6-1950. 
Coadjutor de Getafe (5-7-1950 a 3-10-1950). 
Capellán de Hnos. de las Escuelas Cristianas (Griñón): 3-10-1950 a 

1-6-1954. 
Coadjutor del Sagrado Corazón de Jesús (1-6-1954 a 12-1-1961)., 
Director de la Obra Campamentos de A.C. (12-5-1955 a 3-10-1957) : 
Consiliario J.O.C. "Prosperidad" (3-10-1957 a 12-1-1961). 
Rector de la Iglesia de Moratalaz (12-1-1961 a 9-6-1962). 
Ecónomo de Ntra. Sra. de Moratalaz (9-6-1962 a 1.-4-1969). 
Vicario Episcopal Chamartín-Fuencarral (1-4-1969 a 1-12-1972). 
Cura Vicario con derecho a sucesión de la parroquia de San Agustín 

(15-6-1971 a 1-6-1980). 
Coadjutor de San Agustín (1-6-1980 a 30-11-1982). 
Jubilado el 30-11-1982, ha continuado colaborando en la parroquia de 

San Agustín. 

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan 
también con El la gloria de la resurrección~ 
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DELEGACIÓN DE LITURGIA 

ESCUELA DIOCESANA DE 
AGENTES DE PASTORAL 

CURSILLO DE LITURGIA EN CUARESMA 

PALABRA, EUCARISTÍA Y JUBILEO 

Lunes 21 de febrero 

Presentación del Cursillo 
Andrés Pardo, Delegado diocesano de liturgia y Director de la Escuela. 

Del amor trinitario a la Eucaristía de la Iglesia 
José Cristo Rey García de Paredes CMF, Profesor de teología. 

Martes 22 de febrero 

La Palabra proclamada, aclamada, cantada, actualizada, acogida, hecha 
oración 

José Luis Sáenz-Díez, Párroco y liturgista. 

Miércoles 23 de febrero 

La Cuaresma y la Pascua en la celebración del Jubileo 
Juan María Canals CMF, Director del Secretariado de la Comisión 

Episcopal de Liturgia. 

Los tres días habrá ensayo de cantos 
por Félix Castedo y José Luis Sáenz-Díez 
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Horario: 

Lugar: 

Matrícula: 

* * * 

19-21 horas. 

Salón de actos del Seminario Conciliar 
(e/ San Buenaventura, 9) 

Libre (Se admden donativos para sufragar los gastos del 
Cursillo). 

, . . , 



[ OBRA DE VOCACIONES SACERDOTALES 

COLECTA 

DEL 

DÍA DEL SEMINARIO. 1999 
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VICARIA! COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL 

ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA o o 18.000 18.000 
CRISTO SALVADOR o o o o 
ESPÍRITU SANTO Y NTRA. SRA. DE LA ARAUCANA 473.321 o o 473.321 
JESÚS DE NAZARET 76.220 o o 76.220 
NTRA. SRA. DE GUADALUPE 200.000 o o 200.000 
NTRA. SRA. DE LA GUIA 9.200 o o 9.200 
NTRA. SRA. DE LA LUZ 527.255 o o 527.255 
NTRA. SRA. DE LAS AMERICAS 30.000 o o 30.000 
NTRA. SRA. DE LORETO 30.170 o o 30.170 
NTRA. SRA. DEL SAGRADO CORAZÓN 343.283 o o 343283 
NTRA. SRA. DEL SANTISIMO SACRAMENTO 250.000 o o 250.000 
NTRA. SRA. DEL TRANSITO o o o o 
PADRE NUESTRO 161 .881 o o 161.881 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 327.000 o 36.350 363.350 
SAGRADOS CORAZONES 945.382 o o 945.382 
SANAGUSTIN 624.000 o o 624.000 
SAN ANTONIO CLARET 227.650 o o 227.650 
SANDAMASO 963.000 500.000 25.500 1.488.500 
SAN FERNANDO 1.700.940 o o 1.700.940 
SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA 150.000 o o 150.000 
SAN ISIDORO Y SAN PEDRO CLAVER 163.325 o o 163.325 
SANJORGE 622.335 245.000 o 867.335 
SAN JUAN BAUTISTA 378.175 o o 378.175 
SAN JUAN DE RIVERA 110.000 o o 110.000 
SAN MARTIN DE PORRES 8.000 o o 8.000 
SANMATIAS 84.150 o o 84.150 
SAN MIGUEL DE CHAMARTIN 196.800 o o 196.800 
SAN MIGUEL DE LOS SANTOS 400.000 o o 400.000 
SAN PABLO DE LA CRUZ 204.000 o o 204.000 
SAN PEDRO APOSTOL-BARAJAS 77.000 o o 77.000 
SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA 71.500 o o 71.500 
SANTA CECILIA 18.380 o o 18.380 
SANTA GEMA 461.140 o o 461.140 
SANTA MARÍA DEL BOSQUE 231.000 o o 231.000 
SANTA MARIA DEL CERBELLON 100.000 o o 100.000 
SANTA MARÍA DEL PARQUE 75.000 o o 75.000 
SANTA MARÍA DEL PINAR 360.000 o o 360.000 
SANTA MARÍA MAGDALENA 131.105 o o 131.105 
SANTA MATILDE 161.800 o o 161.800 
SANTA PAULA 84.000 o o 84.000 
SANTA ROSALIA 140.000 o o 140.000 
SANTISIMO REDENTOR 446.000 o o 446.000 
VIRGEN DE LA NUEVA o o o o 
VIRGEN DEL CASTILLO 71.151 o o 71 .1 51 
VIRGEN DEL CORTIJO 40.000 o o 40.000 
TOTAL PARROQUIAS DE MADRID 11.674.163 745.000 79.850 12,499.013 

PUEBLOS 

ALAMEDA DEL VALLE-STA. MARINA o o o o 
ALCOBENDAS-NTRA. SRA. DE MORALEJA 720.350 o o 720.350 
ALCOBENDAS-SAN AGUSTIN 180.000 o o 180.000 
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VICARIA 1 COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL 

ALCOBENDAS-SAN LESMES 62.000 o o 62.000 

ALCOBENDAS-SAN PEDRO,APOSTOL 113.215 20.000 o 133.215 
ALCOBENDAS-SANTA MARIA DE LA ESPERANZA 28.402 o o 28.402 

AOSLOS-SAN ISIDRO LABRADO~ o o o o 
BERZOSA DE LOZOYA-ASUNCION NTRA. SRA. o o o o 
BRAOJOS DE LA SIERRA-$. VICE~TE MART. 16.000 o o 16.000 
BRUITAGO DE LOZOYA-STA. MARIA DEL CASTILLO 35.000 o o 35.000 
CABANILLAS DE LA SIERRA-$. JUAN, BAUTISTA 15.320 o o 15.320 
CANENCIA DE LA SIERRA-STA. MARIA DEL CASTILLO 9.000 o o 9.000 
CERVERA DE BUITRAGO-NTR. SRA. DE LOS REMEDIOS o o o o 
CINCOVILLAS-STA. ANA 2.100 o o 2.100 
ELATAZAR-STA CATALINA DE ALEJANDRIA o o o o 
EL BERRUECO-SANTO TOMAS o o o o 
EL CUADRON-NTRA. SRA. DEL PILAR o o o o 
EL ESPARTAL-LA INMACULADA CONCEPCIÓN o o o o 
EL MOLAR-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. o o o o 
EL VELLON-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. o o o o 
GANDULLAS-NTRA. SRA. DE LA PAZ 2.150 o o 2.150 
GARGANTA DE LOS MONTES· SAN PEDRO APOSTOL o o o o 
GARGANTILLA DE LOZOYA-SAN BENITO ABAD 4.330 o o 4.330 
GASCONES-STO. TOMAS APOSTOL o o o o 
HORCAJO DE LA SIERRA-SAN PEDRO IN CAT. o o o o 
HORCAJUELO DE LA SIERRA-$. NIGOLAS DE BARI 5.000 o o 5.000 
LA ACEBEDA-SAN SEBASTIAN o o o o 
LA CABRERA-LA INMACULADA CONCEPCION 26.500 o o 26.500 
LAHIRUELA-SAN MIGUELARCANGEL o o o o 
LA SERNA DEL MONTE· SAN ANDRÉS APOSTOL 5.000 o o 5.000 
LOZOYA-EL SALVADOR o o o o 
LOZOYUELA-SAN NIGOLAS DE BARI o o o o 
MADARCOS-SANTA ANA o o o o 
MAJIRON-SANTIAGO APOSTOL 10.200 o o 10.200 
MONTEJO DE LA SIERRA-$. PEDRO IN CAT. 19.875 o o 19.875 
NAVARREDONDA DE LA SIERRA-SAN MIGUEL 12.542 o o 12.542 
NAVAS DE BUITRAGO-INVENCÍON SANTA CRUZ 3.400 o o 3.400 
OTERUELO DEL VALLE-NTRA. SRA. DE LA PAZ o o o o 
PAREDES DE BUITRAGO-INMACULADA CONCEPCIÓN 2.480 o o 2.480 
PEDREZUELA-SAN MIGUEL ARCANGEL 20.000 o o 20.000 
PINILLA DE BUITRAGO-SANTISIMA TRINIDAD 4.600 o o 4.600 
PINILLA DEL VALLE-SAN MIGUEL ARCANGEL o o o o 
PIÑUECAR-SAN SIMON APOSTOL 6.000 o o 6.000 
PRADENA DEL RINCON-SANTO DOMINGO DE SILOS 12.870 o o 12.870 
PUEBLA DE LA SIERRA-PURISIMA CONCEPCION 9.000 o o 9.000 
RASCAFIA-SAN ANDRÉS APOSTOL o o o o 
REDUEÑA-SAN PEDRO AD VINCULA 2.000 o o 2.000 
ROBLEDILLO DE LA JARA-SAN PEDRO APOSTOL o o o o 
ROBREGORDO-SANT A CATALINA o o o o 
SAN AGUSTIN DE GUADALIX-SAN AGUSTIN 43.000 o o 43.000 
SAN SEBASTIAN-STA. MARÍA DEL BUEN CONSEJO o o o o 
SAN SEBASTIAN-NTRA. SRA. DE VALVANERA 65.000 o o 65.000 
SAN SEBASTIAN-SAN SEBASTIAN MARTIR 105.000 o o 105.000 
SAN SEBASTIAN-NTRA. SRA. DE LA FUENTE 83.550 o o 83.550 
SAN SEBASTIAN-NTRA. SRA. DE LA VID o o o o 
SAN MAMES-SAN MAMES 6.590 o o 6.590 
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VICARIA 1 COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL 

SERRADA DE LA FUENTE-$. PEDRO APOSTOL 4.720 o o 4.720 
SIETEIGLESIAS-SAN PEDRO APOSTOL o o o o 
SOMOSIERRA-NTRA. SRA. DE LAS NIEVES o o o o 
VENTURADA Y MONTERREY-SANTIAGO APOSTOL 12.000 o o . 12.000 
VILLAVIEJA DE LOZOYA-INMACULADA CONCEPCION 19.695 o o 19.695 
TOTAL DE PUEBLOS 1.666.889 20.000 o 1.686.889 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID Y PUEBLOS DE COLECTAS, CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 14.185.902 

VICARIAII COLECTA DONATIVO SUSCRIPCION TOTAL 

CRISTO DEL AMPARO 161.009 o o 161.009 
DOCE APOSTOLES 154.000 o o 154.000 
ENCARNACIÓN DEL SEÑOR 20.000 o o 20.000 
ESPÍRITU SANTO 410.810 18.500 176.650 605.960 
JESÚS DIVINO OBRERO o o o o 
NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA 924.000 o o 924.000 
NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN 2.180.713 o 150.700 2.331.413 
NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN-PUEBLO NUEVO 255.000 o o 255.000 
NUESTRA SEÑORA DE LA GRANADA 50.800 o o 50.800 
NUESTRA SEÑORA DE SONSOLES 115.000 o o 115.000 
NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO o o o. o 
NUESTRA SEÑORA DEL HENAR o o o o 
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR o o 69.600 69.600 
NUESTRA SEÑORA DEL RECUERDO 10.000 o o 10.000 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FATIMA 457.000 o 27.000 484.000 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FILIPINAS 750.000 o o 750.000 
NUESTRA SEÑORA MADRE DEL DOLOR 312.789 o o 312.789 
SAGRADA FAMILIA 600.000 o 52.000 652.000 
SAN ALEJANDRO 40.000 o o 40.000 
SAN ANTONIO DEL RETIRO 250.000 o o 250.000 
SANBLAS o o o o 
SAN BONIFACIO 412.600 o o 412.600 
SAN CRISTOBAL-CIUDAD PEGASO 83.600 o o 83.600 
SAN EMILIO 245.000 20.000 265.000 
SAN FRANCISCO DE BORJA 1.583.000 o 18.600 1.601.600 
SAN IRENEO o o o o 
SANJENARO 52.000 o o 52.000 
SANJOAQUIN 20.000 o o 20.000 
SAN JUAN EVANGELISTA 1.015.000 o o 1.015.000 
SAN MANUEL Y SAN BENITO 100.000 o o 100.000 
SAN PATRICIO 198.000 o o 198.000 
SAN ROMUALDO 70.000 o o 70.000 
SANTAADELA 137.000 o o 137.000 
SANTA FLORENTINA 32.880 o o 32.880 
SANTA MARÍA DEL MONTE CARMELO 403.000 o o 403.000 
SANTA MARÍA LA BLANCA 75.000 o o 75.000 
SANTAMONICA 285.000 o o 285.000 
SANTAS PERPETUA Y FELICIDAD 64.500 o o 64.500 
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VICARIA 11 COLECTA DONATIVO SUSCRIPCION TOTAL 

SANTISIMA TRINIDAD MADRID 150.000 o o 150.000 
SANTISIMO CRISTO DE LA ESPERANZA 35.000 o o 35.000 
SANTISIMO CRISTO DE LA SALUD 210.470 o o 210.470 
SANTO DOMINGO SABIO 35.000 o o 35.000 
SANTO TOMAS APOSTOL 83.700 o o 83.700 
SANTOS FELIPE Y SANTIAGO 166.900 o 100.500 267.400 
VIRGEN DE LA CANDELARIA 43.100 o o 43.100 
VIRGEN DE LA OLIVA 75.000 o o 75.000 
VIRGEN DE LA PROVIDENCIA Y SAN CAYETANO 90.355 o o 90.355 
VIRGEN DE LLUC 166.000 o o 166.000 
VIRGEN DEL CORO • 60.000 o o 60.000 
VIRGEN DEL MAR o o o o 
VIRGEN DEL TRABAJO 38.000 o o 38.000 
VIRGEN PEREGRINA 1.010.000 o o 1.010.000 

TOTAL 13.631.226 18.500 615.050 14.264.776 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS, SUSCRIPCIONES Y DONATIVOS 14.264.776 

VICARIA 111 C()LECTAS DONATIVO SUSCRIPCION TOTAL 

EL SALVADOR Y SAN NIGOLAS 250.000 o o 250.000 
JESÚS DE MEDINACELI 325.000 o o 325.000 
NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 142.200 o o 142.200 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Y SAN LUIS 182.000 o o 182.000 
NUESTRA SEÑORA DEBELEN 90.000 o 22.350 112.350 
NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 106.000 o o 106.000 
NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA 85.457 o 23.700 109.157 
NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 274.295 o o 274295 
NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA 224.000 o o 224.000 
NUESTRA SEÑORA DE LA PALABRA 115.500 o o 115.500 
NUESTRA SEÑORA DE LOS APOSTOLES 60.000 o o 60.000 
NUESTRA SEÑORA DE MORATALAZ 170.500 o o 170.500 
NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 201 .000 o 28.400 229.400 
NUESTRA SEÑORA REINA DEL CIELO 311 .180 o o 311.180 
PRESENTACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 150.000 o o 150.000 
SAN ANDRÉS APOSTOL 109.670 o o 109.670 
SAN CASIMIRO 12.000 o o 12.000 
SAN ESTANISLAO DE KOSTKA o o o o 
SAN GINES 450.500 o o 450.500 
SAN HERMENEGILDO 205.000 o o 205.000 
SAN J~RONIMO EL REAL 852.590 o 51 .425 904.015 
SAN JUAN DE SAHAGUN 70.000 o o 70.000 
SAN PEDRO EL REAL 114.000 o o 114.000 
SAN ROBERTO BELARMINO 70.000 o o 70.000 
SAN SEBASTIAN 190.000 o o 190.000 
SAN VALENTIN 21.000 o o 21.000 
SAN VICENTE FERRER 428.000 o 65.500 493.500 
SANTA ANA Y NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA o o o ' l,,1 I, o 
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VICARIA 111 COLECTAS DONATIVO SUSCRIPCION TOTAL 

SANTA CATALINA DE SIENA 407.000 o o 407.000 
SANTA CRUZ o o 18.750 18.750 
SANTA MARÍA DE LA ANTIGUA 59.000 o o 59.000 
SANTA MARÍA DE LA CABEZA 45.000 o 155.150 200.150 
SANTA MARÍA DE MARTALA o o o o 
SANTA MARÍA DEL BUEN AIRE 48.330 o o 48.330 
SANTA MARÍA DEL CAMINO 33.111 o o 33.111 
SANTA MARÍA DEL PILAR 234.200 o o 234.200 
SANTA MARÍA LA REAL DE LA ALMUDENA 70.000 o 87.100 157.100 
SANTIAGO Y SAN JUAN BAUTISTA 75.000 o o 75.000 
SANTISIMO CRISTO DE LA GUIA 26.000 o o 26.000 
SANTISIMO SACRAMENTO 339.000 o o 339.000 
VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 150.000 o o 150.000 
TOTAL 6.696.533 o 452.375 7.148.908 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS, SUSCRIPCIONES, DONATIVOS 7.148.908 

VICARIA IV COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL 

BUEN PASTOR o o o o 
DULCE NOMBRE DE MARÍA o o o o 
MARÍA MEDIADORA o o o o 
MARIA REINA o o o o 
NUESTRA SEÑORA DE ATOCHA 225.000 o o 225.000 
NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA o o o o 
NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 40.000 o o 40.000 
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 400.000 o 110.000 510.000 
NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA 42.000 o o 42.000 
NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD o o o o 
NUESTRA SEÑORA DEL CONSUELO o o o o 
NUESTRA SEÑORA DEL PUIG o o o o 
NUESTRA SEÑIORA DEL VALLE o o o o 
NUESTRASEÑORADELOSALAMOS 43.850 o o 43.850 
PATROCINIO DE SAN JOSÉ o o o o 
SAN ALBERTO MAGNO 76.000 o o 76.000 
SAN AMBROSIO o o o o 
SANBERNABE 53.750 o o 53.750 
SAN BUENAVENTURA 43.650 o o 43.650 
SANCARLOSBORROMEO o o o o 
SANDIEGO o o o o 
SANEULOGIO o o o o 
SAN FELIPE NERI o o o o 
SAN FIDEL DE SIGMARINGA o o o o 
SAN FRANCISCO DE ASIS 91.400 o o 91.400 
SAN FRANCISCO DE PAULA 34.000 o o 34.000 
SAN JOSÉ DE CALASANZ 30.000 o o 30.000 
SAN JUAN DE DIOS 8.000 o o 8.000 
SAN PABLO o o o o 
SAN PEDRO AD VINCULA 90.000 o o 90.000 
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VICARIA IV COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL 

SAN PEDRO REGALADO 24.000 o o 24.000 

SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT 27.760 o o 27.760 

SAN RAMON NONATO 53.856 o o 53.856 

SANTIMOTEO 6.120 o o 6.120 

SANTA EUGENIA 138.800 o o 138.800 

SANTA EULALIA DE MERIDA o o o o 
SANTAIRENE o o o o 
SANTA MARÍA DE FONTARRON o o o o 
SANTA MARÍA DEL POZO Y SANTA MARTA 9.765 o o 9.765 

SANTO ANGEL DE LA GUARDA o o o o 
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA o o o o 
SANTO TOMAS DE VILLANUEVA o o o o 
SANTOS COSME Y DAMIAN o o o o 
VIRGEN DE NURIA 150.140 o o 150.140 

TOTAL 1.588.091 o 110.000 1.698.091 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,SUSCRIPCIONES, DONATIVOS 1.698.091 

VICARIA V COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL 

BEATA MARÍA ANA DE JESÚS o o o o 
CRISTO REY DE USERA 164.000 o o 164.000 

MARÍA AUXILIADORA 354.400 o o 354.400 

MARÍA MADRE DEL AMOR HERMOSO o o o o 
MARÍA MADRE DEL BUEN PASTOR 20.700 o o 20.700 

NUESTRA SEÑORA DE LA FUENCISLA o o o o 
NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 100.000 o o 100.000 

NUESTRA SEÑORA DE EUROPA 200.000 o o 200.000 

NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD 72.745 o 3.600 76.345 

NUESTRA SEÑORA DE LAS DELICIAS o o o o 
NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS 83.000 o o 83.000 

NUESTRA SEÑORA DEL PINO 63.000 o o 63.000 

PRECIOSISIMA SANGRE o o o o 
PURISIMO CORAZÓN DE MARÍA 667.000 o 97.600 764.600 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE USERA 135.000 o o 135.000 

SAN ANDRÉS DE VILLAVERDE 108.065 21 .725 129.790 

SAN BARTOLOME-ORCASITAS 32.181 o 27.600 59.781 

SAN BASILIO EL GRANDE 250.000 o 33.100 283.100 

SAN CAMILO DE LELIS 140.000 o o 140.000 

SAN CLEMENTE ROMANO 36.960 o o 36.960 

SAN FELIX 6.500 o o 6.500 

SAN FERMIN·VILLAVERDE 42.060 o o 42.060 
SAN JAIME 40.000 o o 40.000 

SAN JUAN DE AVILA o o o o 
SAN LEON MAGNO 162.012 11.000 o 173.012 

SAN LORENZO 165.000 o o 165.000 
SANLUCAS 55.000 o o 55.000 
SAN MATEO 180.150 o o 180.150 
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VICARIA V COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL 

SAN MILLAN Y SAN CAYETANO 148.000 o 19.600 167.600 
SAN PEDRO NOLASCO 71.400 o o 71.400 
SAN SIMON Y SAN JUDAS 32.450 o o 32.450 
SANTA BIBIANA 14.600 o o 14.600 
SANTAINES 45.000 o o 45.000 
SANTO CRISTO DEL OLIVAR o o o o 
SANTOS INOCENTES 35.000 o o 35.000 
TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 36.700 o o 36.700 
VIRGEN DE LA FUENSANTA 100.000 o o 100.000 
TOTAL 3.560.923 11.000 203.225 3.775.148 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS, DONATIVOS, SUSCRIPCIONES 3.775.148 

VICARIA VI COLECTAS DONATIVOS SUSCRPICON TOTAL 

ASCENSIÓN DEL SEÑOR 86.700 o o 86.700 
CRISTO DE LA PAZ 45.500 o o 45.500 
CRISTO RESUCITADO 60.000 o o 60.000 
CRUCIFlXION DEL SEÑOR 150.000 o o 150.000 
EPIFANIA DEL SEÑOR 202227 o o 202.227 
JESÚS Y MARÍA 75.000 o o 75.000 
NUESTRA SEÑORA DE ALUCHE 108.108 o o 108.108 
NUESTRA SEÑORA DE AFRICA 24.300 o o 24.300 
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES Y S. JUSTINO 92.720 o o 92.720 
NUESTRA SEÑORA DEL AIRE 70.000 o o 70.000 
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR-CAMPAMENTO 300.000 o o 300.000 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO-BATAN 23.000 o o 23.000 
NUESTRA SEÑORA DEL SAGRARIO 132.000 o o 132.000 
PURIFICACIÓN DE NUESTRA SEÑÓRA 155.000 o o 155.000 
REINA DE LOS ANGELES o o o o 
RESURRECCION DEL SEÑOR 97.570 o o 97.570 
SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO 205.000 o o 205.000 
SAN ANTONIO MARÍA ZACCARIA 30.000 o o 30.000 
SAN BENITO o o o o 
SAN BRAUILIO 25.000 o o 25.000 
SAN FULGENCIO Y SAN BERNARDO 271.000 o o 271.000 
SAN GERARDO MARÍA MAYELA 82.000 o o 82.000 
SAN ISIDRO LABRADOR 238.851 o o 238.851 
SAN JOSÉ OBRERO 98.500 o o 98.500 
SAN JUAN BOSCO 100.000 o o 100.000 
SANLEANDRO 133.000 5.550 138.550 
SAN LEOPOLDO 306.093 o o 306.093 
SAN MIGURARCANGEL-CARABANCHEL 271 .800 o 122.800 394.600 
SAN PEDRO APOSTOL-CARABANCHEL 84.710 o o 84.710 
SAN ROQUE Y SANTA MARÍA MICAELA o o o o 
SAN SEBASTIAN-CARABANCHEL 95.100 o o 95.100 
SAN VICENTE DE PAUL 315.000 o 52.595 367.595 
SANTA BEATRIZ 25.000 o o 25.000 
SANTA CASILDA 125.000 o o 125.000 
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VICARIA VI COLECTAS DONATIVOS SUSCRPICON TOTAL 

SANA CATALINA LABOURE 100.000 o o 100.000 
SANTA CLARA o o o o 
SANTA CRISTINA 216.000 o o 216.000 
SANTA LUISA DE MARILLAC 150.000 o o 150.000 
SANTA MARGARITA MARÍA DE ALACOQUE 21 .000 o o 21 .000 
SANTA MARÍA MADRE DE LA IGLESIA 50.000 o o 50.000 
SANTA ROSA DE LIMA 21 .000 o o 21 .000 
SANTAS JUSTAS Y RUFINA 107.100 o o 107.100 
SANTISIMA VIRGEN DE LA CABEZA o o o o 
SANTISIMO CRISTO DEL AMOR 100.000 o o 100.000 
SANTO DOMINGO DE GUZMAN 166256 o o 166.256 
VIRGEN DE LOS LLANOS 67.300 o o 67.300 
VIRGEN DE LOS REMEDIOS 129.100 o o 129.100 
TOTAL 5.155.935 o 180.945 5.336.880 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS Y SUSCRIPCIONES 5.336.880 

VICARIA VII COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL 

ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA·ARAVACA 447.000 o o 447.000 
INMACULADA CONCEPCION-EL PARDO 75.000 o 6.500 81.500 
CRISTO REY DE ARGUELLES 168.400 o o 168.400 
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 580.000 o o 580.000 
LA MILAGROSA 1.040.805 o o 1.040.805 
MADRE DIVINO PASTOR Y S. FRANCISCO DE PAULA 285.000 o o 285.000 
NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES 185.000 o o 185.000 
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 594.975 o 300.000 894.975 
NUESTRA SEÑORA DEL SILENCIO 15.000 o o 15.000 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN-EL PLANTIO 600.000 o o 600.000 
NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO 273.000 o o 273.000 
SAN ANTONIO DE LA FLORIDA 165.000 o 7.000 172.000 
SANAURELIO 510.000 o 30.000 540.000 
SAN BRUNO 453.500 o 86.200 539.700 
SAN CRISTOBAL Y SAN RAFAEL 232.855 o o 232.855 
SAN FERMIN DE LOS NAVARROS 150.000 o o 150.000 
SAN ILDEFONSO 112.830 o o 112.830 
SANJOSÉ 230.000 o o 230.000 
SAN JUAN CRISOSTOMO 1.085.000 o o 1.085.000 
SAN JUAN DE LA CRUZ 318.000 o o 318.000 
SAN MARCOS 141 .000 o 10.200 151.200 
SAN PIOX o o o o 
SAN RICARDO 960.000 o o 960.000 
SANTA BARBARA o o 151.800 151.800 
SANTA ELENA 210.475 o o 210.475 
SANTA FELICIANA 45.000 o o 45.000 
SANTA RITA 295.000 o o 295.000 
SANTA TERESA Y SAN JOSÉ 242.000 o o 242.000 
SANTA TERESA Y SANTA ISABEL 432.300 o o 432.300 
SANTIAGO EL MAYOR Y NTRA. SRA. DE LAS CRUCES 376.845 o o 376.845 
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VICARIA VII COLECTAS DONATIVOS SUSCAIPCION TOTAL 

VALDEMAOUEDA·SAN LORENZO MARTIR 13.000 o o 13.000 
VALDEMORILlO·ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 01 .000 o o 81.000 
VIUANUEVA DEL PARDILLO·SAN LUCAS 40.550 o o 40.550 
ZARZALEJO·SAN PEDRO APOSTOL o o o o 
ZARZALEJO ESTACIÓN·ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. o o o o 
TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS 6,293,163 o o 5.293.153 

TOTAL PARROQUIAS MADRID Y PUEBLOS, COLECTAS, DONATIVOS Y SUSCRIPCIONES 18.018.857 

VICARIA VIII COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL 

BAUTISMO DEL SEÑOR 900.000 o o 900.000 
BEATA ANGELA DE LA CRUZ 38.400 o o 38.400 
BEATA MARÍA ANA MOGAS 10.000 o o 10.000 
HISPANOAMERICANA DE LA MERCED 1.426.615 o o 1.426.615 
LACENA DEL SEÑOR 123.745 o o 123.745 
MARÍAINMACULADA Y SANTAVICENTA 437.525 o o 437.525 
IM:STRASEÑORA DE ALTAGRACIA o o o o 
l«JESTRA SEÑORA DE ARANZAZU 25.000 o o 25.000 
IUESTRA SEÑORADEBEGOÑA 105.500 o o 105.500 
IIIESTRASEÑORADELAVEGA 65.000 o o 65.000 
IIIESTRASEÑORA DE LAS FUENTES 385.715 o o 385.715 
lllESTRASEÑORA DE LAS NIEVES 2.224.272 o o 2.224.272 
tllESTRA SEÑORA DE LAS VICTORIAS 109.760 o o 109.760 
U:STRASEÑORA DE LUJAN 50.000 o o 50.000 
WTRASEÑORA DE MADRID 243.700 o o 243.700 
WTRASEÑORA DEL CASTAÑAR 47.000 o o 47.000 

l«IESTRASEÑORA DEL ENCUENTRO 30.000 o o 30.IXXI 
IIIESTRASEÑORA DEL ESPINO o o o o 
WESTRASEÑORA FLOR DEL CARMELO 27.000 o o 27.IXKI 

ANTONIO · CUATRO CAMINOS 351.000 o o 351.IXKI 
Si\! ATAHA.510 4.000 o o 4.000 
!: EOOAflOO 446.500 o o 446..500 
SMB.OY o o o o 

BffllE o o o o 
FBJERICO 18.700 o o 18..700 

~ FRI\NCISCO DE SALES 242.000 o o 2(12.mJJD 
FIWlCISCOJAVIER·SAN LUIS GONZAGA 101.850 o o 1 

SM . ELARCANGEL 96.100 o o 
GmMAN 300.000 o o 

DELOYOLA 51.600 o 
DEMIRASIERRA 292.216 o o 
MARÍA VIANNEY o o o 

lifflGIJB.ARCANGEL 122.400 o 
ARCANGEL 105.000 o 

~ moo SS.000 o 5&/000 
~ DE LA CARIDAD 220.600 o 
S1il IMJÍA DE LA ESPERNZA 21S.OOO o i) m. , 
S1iffl.lllAl!ÍA DE LA FE 110.000 o i) 1111Ml.f0 
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VICARIA VIII COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL 

SANTA MARÍA DEL VAL 105.200 o o 105.200 
SANTA MARÍA LA MAYOR o o o o 
SANTA MARÍA MICAELA Y SAN ENRIQUE 455.000 o 96.100 551.100 
SANTISIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA 87.200 o o 87.200 
VIRGEN DEL REFUGIO Y SANTA LUCIA 30.000 o o 30.000 

TOTAL PARROQUIAS MADRID 9.658.598 o 96.100 9.754.698 

PARROQUIAS DE PUEBLOS 

BUSTARVIEJO-PURISIMA CONCEPCION 21.000 o o 21.000 
COLMENAR VIEJO-LA ASUNCION 357.080 o o 357.080 
EL BOALO-SAN SEBASTIAN MARTIR 25.000 o o 25.000 
GUADALIX DE LA SIERRA-SAN JUAN BAUTISTA 40.425 o o 40.425 
MANZANARES-NTRA. SRA. DE LAS NIEVES 100.000 o o 100.000 
MIRAFLORES-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 210.000 o o 210.000 
NAVALAFUENTE-SAN BARTOLOME 21.700 o o 21.700 
SOTO DEL REAL-INMACULADA CONCEPCION 127.000 o o 127.000 
TRES CANTOS-SANTA TERESA 148.712 o o 148.712 
TRES CANTOS-SANTA MARIA DE DIOS 107.005 o o 107.005 
VALDEMANCOS-NTRA. SRA. DEL CARMEN 10.000 o o 10.000 
TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS 1.167.922 o o 1.167.922 

TOTAL PARROQUIAS MADRID Y PUEBLOS, COLECTAS, DONATIVOS Y SUSCRIPCIONES 10.922.620 

RECAUDACIÓN ASOCIACIONES Y ACCIÓN CATOUCA COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL 

ACCIÓN CATOLICA PARROQUIA S. EMILIO o 20.000 o 20.000 
ACCIÓN CATOLICA PARROQUIA. BUEN SUCESO o 50.000 o 50.000 
ASOCIACION EUCARISTICA REPARADORAS-ANGELICAS 25.000 o o 25.000 
ASOCIACION MEDALLA MILAGROSA-POZUELO DE AL 50.000 o o 50.000 
CASA EJERCICIOS N.S.REYES Y S. IGNACIO MARIANISTA$ o 10.000 o 10.000 
CASA DE EJERCICIOS SAN JOSÉ-SAGDOS CORAZONES 115.000 o o 115.000 
CENTRO MENNI DE ARAVACA 27.000 o o 27.000 
CENTRO EMPLEADAS S.TERESA-S.ISABEL o o 61.300 61.300 
COFRADIA STO.SACRAMENTO-PARA. N.S.FATIMA 75.000 o 75.000 
COFRADtA SOPETRAM 3.420 o o 3.420 
COFRADIA VIRGEN DEL PUERTO 23.470 o o 23.470 
CONGREGACION DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS o 250.000 o 250.000 
CONGREGACION DE SEGLARES DE SAN FELIPE NERI o 50.000 o 50.000 
CONGRAGACIONES MARIANAS C/ SAN AGUSTIN o o 214.070 214.070 
RESIDENCIA PABLO VI o o 300 300 
UNO-C o o 30.000 30.000 

TOTAL 243.890 455.000 305.670 1.004.560 

- 166-



RECAUDACION COLEGIOS Y ESCUELAS 

COLEGIO CORAZÓN DE MARÍA-C/ ZIGIA o 20.000 o 20.000 
COLEGIO ESP.RELIG.N.S. DE LA COMPASION 50.000 o 50.000 
COLEGIO SAN JOSÉ DE CLUNY o 25.000 o 25.000 
DIVINA PASTORA-STA. ENGRACIA 25.000 o o 25.000 
EL COTOLENGO DEL PADRE ALEGRE o 500.000 o 500.000 
ESCUELAS DEL AVE MARIA o 700.000 o 700.000 
SAGRADO CORAZÓN-SALESIANAS DEL SAG. CORAZÓN 72.000 o o 72.000 
SAN JOSÉ DE CLUNY-POZUELO 43.600 o o 43.600 
UNION CHRETIENNE S. CHAUMOND 50.000 o o 50.000 

TOTAL 190.600 1.295.000 o 1.485.600 

BASÍLICAS, CAPILLAS, IGLESIAS, MONASTERIOS,ORATORIOS. 

BASILICA PONTIFICIA DE SAN MIGUEL 141.000 o o 141 .000 
BASILICA SAN FRANCISCO EL GRANDE 51 .151 o o 51 .1 51 
CAPILLA EROPUERTO DE BARAJAS 50.000 o o 50.000 
CAPILLA CARMELITAS DESCALZAS-PONZANO, 79 265.000 o o 265.000 
CAPILLA FRAY LUIS DE LEÓN-REPARADORES 32.000 o o 32.000 
CAPILLA HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA 138.015 o o 138.015 
CAPILLA HOSPITAL DE LA PRINCESA 33.000 o o 33.000 
CAPILLA OBLATAS DE CRISTO SACERDOTE 46.800 o o 46.800 
CAPILLA SAGRADA FAMILIA-MISIONERAS EUCARISTICAS 7.030 o o 7.030 
CAPILLA SAN AGUSTIN 48.100 o o 48.100 
CAPILLA SANATORIO DEL ROSARIO 42.271 o o 42.271 
CAPILLA STMO CRISTO DE LOS DOLORES-OF-. SEGLAR 17.000 o o 17.000 
IGLESIA COMUNIDAD CATOLICA ALEMANA-Pª STA MARÍA 35.000 o o 35.000 
IGLESIA CORPUS CHRISTI-JERONIMAS 30.500 o o 30.500 
IGLESIA DE LOS ARROYOS-GALAPAGAR 50.000 o o 50.000 
IGLESIA DESCALZAS REALES 25.000 o o 25.000 
IGLESIA ESPÍRITU SANTO 125.000 o o 125.000 
IGLESIA MONASTERIO DE LA ENCARNACIÓN 53.675 o o 53.675 
IGLESIA MONASTERIO PRIMERO VISITACIÓN-SALESAS 121.950 o o 121.950 
IGLESIA MONASTERIO SEGUNDO VISITACIÓN-SALESAS 25.000 o o 25.000 
IGLESIA MONASTERIO TERCERO VISITACIÓN-SALESAS 70.000 o o 70.000 
IGLESIA MONASTERIO STA ISABEL-AGUSTINAS RECOL 8.000 o o 8.000 
IGLESIA MONASTERIO TRINITARIAS CLAUSURA-LOPE V. 71.000 o o 71 .000 
IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LAS MARAVILLAS 203.000 o o 203.000 
IGLESIA SAN ANTONIO DE LOS ALEMANES 66.000 o o 66.000 
IGLESIA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 170.000 o o 170.000 
IGLESIA SAN PASCUAL-MADRES CLARISAS-P2 RECOLETO 177.000 o o 177.000 
IGLESIA SAN PEDRO MARTIR 90.000 o o 90.000 
IGLESIA SANTA IGLESIA CATEDRAL 103.600 o o 103.600 
IGLESA VIRGEN DE MONSERRAT 41 .000 o o 41.000 
ORATORIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 50.000 o o 50.000 
ORATORIO SANTO NIÑO DEL REMEDIO 218.000 o o 218.000 

TOTAL 2.605.092 o o 2.605.092 
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CENTROS,FUNDACIONES,HOSPITALES, RESIDENCIAS,SANATORIOS 

FUNDACIÓN ACHA URIOSTE 
FUNDACIÓN APOSTOL SANTIAGO 
FUNDACIÓN FAMILIA ALONSO 
FUNDACIÓN FRANCISCO LÓPEZ 
GRAN RESIDENCIA ANCIANOS- CARABANCHEL 
HOSPITAL SAN RAFAEL 
RESIDENCIA ANGELICAS-C/ PRINCESA 
RESIDENCIA EL PILAR-ARAVACA 
RESIDENCIA JESÚS NAZARENO Y LOS DOLORES 
RESIDENCIA NTRA. SRA. LOS ANGELES-HOSPITALAR 
RESIDENCIA SACERDOTAL SAN PEDRO 
SANATORIO DEL ROSARIO 
SR. CARDENAL -OBISPADO 

TOTAL 

RELIGIOSOS/AS Y CENTROS SECULARES 

AGUSTINAS RECOLETAS-MON. DE LA ENCARNACIÓN 
ALIANZA EN JESÚS POR MARÍA 
BENEDICTINAS-C/GUADALAJARA 
BENEDICTINAS-C/SAN ROQUE 
CARMELITAS DESCALZAS 
CELADORAS DEL CULTO EUCARISTICO 
COMPAÑÍA DE STA. TERESA DE JESÚS-COMUNIDAD 
COMPAÑÍA DE STA. TERESA DE JESÚS-et PUEBLA 
CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS-C/TOLEDO 
CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS-C/BLASCO GARAY 
CONGREGACIÓN DE LOS SAGRADOS CORAZONES 
COOPERADORAS DE LA FAMILIA 
DOMINICAS DE LAANUNCIATA-CASA GENERAL 
ESCLAVAS DEL CORAZÓN DE MARÍA 
ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN C/S. AGUSTIN 
ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN C/MTNEZ CAMPOS 
FRANCISCANAS CLARISAS 
FRANCISCANAS MISIONERAS MADRE DIVINO PASTOR 
FRANCISCANAS MISIONERAS MADRE DIVINO PASTOR 
FRANCISCANAS MISIONERAS MAD, DIVINO PASTOR-VOT 
FRANCISCANAS MISIONERAS DE MARIA-STA. ELENA 
FRANCISCANAS DE LA PURISIMA CONCEPCION 
HERMANAS DE LA CARIDAD DE STA. ANA 
HERMANAS DE LA CARIDAD DE STA. ANA-COLLADO V. 
HERMANAS DE LA CARIDAD DE STA. ANA-CIRUGIA 
HERMANAS DE LA CARIDAD DE STA. ANA-MATERNIDAD 
HERMANAS OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR 
HERMANITAS ANCIANOS DESAMPARADOS-C/LAGASCA 
HIJAS CARIDAD S.VICENTE PAUL-COM.POZUELO 
HIJAS DE LA DIVINA PASTORA-PROV. CENTRO-CALASNC 

o 
o 
o 
o 
14.000 
153.500 
150.000 
150.000 
12.000 
21.000 
87.150 
o 
4.335.000 

575.000 
1.000.000 
2.000.000 
200.000 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1.000 
o 

4.922.650 3.776.000 

30.000 o 
156.000 10.000 
25.000 o 
50.000 o 
o 10.000 
75.000 o 
100.000 o 
175.000 o 
30.000 o 
23.477 o 
130.000 o 
50.000 o 
o 100.000 
61.000 o 
35.000 o 
46.000 o 
7.000 o 
12.000 o 
10.000 o 
o 25.000 
o 25.000 
20.000 50.000 
o 196.000 
o 20.000 
100.000 o 
50.000 o 
o 300.000 
25.000 o 
12.000 o 
o 30.000 
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575.000 
1.000.000 
2.000.000 
200.000 
14.000 
153.500 
150.000 
150.000 
12.000 
21.000 
87.150 
1.000 
4.335.000 

8.698.650 

30.000 
166.000 
25.000 
50.000 
10.000 
75.000 
100.000 
175.000 
30.000 
23.477 
130.000 
50.000 
100.000 
61 .000 
35.000 
46.000 
7.000 
12.000 
10.000 
25.000 
25.000 
70.000 
196.000 
20.000 
100.000 
50.000 
300.000 
25.000 
12.000 
30.000 



HIJAS S. JOSÉ-SEDE PROVINCl~L CASTILL.f,·C/MTNEZ C. o 100.000 o 100.000 

HOSPITALARIAS SGDO CORAZ9N DEJES~S-COMUNID. 48.000 o o 48.000 
HOSPITALARIAS SGDO CORAZqN DE JES~S-MAYORES 15.000 o o 15.000 
HOSPITALARIAS SGDO CORAZON DE JESUS-A.SORIA 900.000 o o 900.000 

MADRES ESCOLAPIAS DE CERCEDILLA o 100.000 o 100.000 

MERCEDARIAS-C/GON60RA - 50.000 o o 50.000 

MERCEDARIAS DE LA CARIDAD 25.000 o o 25.000 

MISIONERAS DE ACCION PARROQUIAL o 50.000 o 50.000 

MISIONERAS DE CRISTO SACERDOT~-LAS ROZ~S 25.000 o o 25.000 
MISIONERAS ESCLAVAS DEL CORAZON DE MARIA o 15.000 o 15.000 
MISIONERAS EUCARISTICAS DE NAZARET-C/TUTOR, 15 47.000 o o 47.000 

MISIONERAS DE JESÚS MARÍA Y JOSÉ 30.000 o o 30.000 
MISIONERAS DE MARÍA INMAC.SIERVAS DE LAS OBRERAS 75.000 o o 75.000 

MISIONERAS DEL DIVINO MAESTRO o 5.000 o 5.000 
MISIONERAS SECULARES DE JESÚS OBRERO-PºS.M1 C. o 40.000 o 40.000 

MISIONEROS CAMBONIANOS 11.700 o o 11.700 
MISIONEROS OBLATOS M1 INM-ESCOLASTICADO PILAR 50.000 o o 50.000 
OBLATAS DE CRISTO SACERDOTE-COMUNIDAD 100.000 o o 100.000 
ORDEN JERONIMA-MONAST. CONCEP.JERONIMA 50.000 o o 50.000 
ORDEN SIERVOS DE MARIA-SERVITAS 40.940 o o 40.940 
RELIGIOSAS DE M1 INMACULADA-C/FUENCARRAL 15.000 o o 15.000 
RELIGIOSAS DE M1 INMACULADA-CIRIO ROSAS 25.000 o o 25.000 

RELIGIOSAS DE LA CRUZ o 5.000 o 5.000 
RELIGIOSAS DE LA CRUZ -C/ AMADO NERVO o 10.000 o 10.000 
RELIGIOSAS PASIONISTAS C/ ARTURO SORIA 35.000 o o 35.000 
REPARADORAS-C/TORIJA 12 35.000 o o 35.000 
REPARADORAS-CURIA PROVINCIAL· C/TORIJA, 12 100.000 o o 100.000 
SALESIANAS DEL SGDO.CORAZ.JESÚS-C/J.L.DEL ARCO 30.000 o o 30.000 
SALESIANAS DEL SGDO.CORAZ.JESÚS-COMUNIDADCNA o 25.000 o 25.000 
SIERVAS DE JESÚS DE LA CARIDAD 80.000 o o 80.000 
SIERVAS DE JESÚS DE LA CARIDAD-C/GUZMAN EL BUENO 55.500 o o 55.500 
SIERVAS DE MARÍA CURIA-PL. CHAMBERI, 7 o 500.000 o 500.000 
SIERVAS DE MARÍA MINIST. ENFERMOS-CHAMBERI 100.000 o o 100.000 
SIERVAS DE LOS POBRES o 18.000 o 18.000 
SIERVAS DE LOS POBRES-GRUPO NIÑOS 11 COMUNION o 3.126 o 3.126 
SIERVAS SEGLARES DE JESUCRISTO SACERDOTE o 450.000 o 450.000 
SOC.MISIONEROS DE AFRICA-PP BLANCOS-C/MENORCA 13.600 o o 13.600 
TRINITARIAS C/ S. BUENAVENTURA o 15.000 o 15.000 
TRINITARIAS DESCALZAS DE S.ILDEFONSO-C/LOPE V. 100.000 o o 100.000 
UNION CHRETIENNE S.CHAUMOND-MADRE GRAL. 50.000 o o 50.000 

TOTAL 3.329.217 2.102.126 5.431.343 

- 169 -



VICARÍA! 
VICARIAII 
VICARIAIII 
VICARÍA IV 
VICARÍA V 
VICARÍA VI 
VICARÍA VII 
VICARÍA VIII 
TOTAL VICARÍAS 

RESUMEN DE VICARIAS 

RESUMEN TOTAL APORTACIONES 

TOTAL VICARIAS 
ASOCIACIONES Y ACCIÓN CATOLICA 
COLEGIOS 
BASÍLICAS, CAPILLAS, IGLESIAS, MONASTERIOS, ORATORIOS 
FUNDACIONES, HOSPITALES, RESIDENCIAS, SANATORIOS 
RELIGIOSOS/AS, CENTROS SECULARES 
DONATIVOS 
BECAS 
TOTAL 
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14.185.902 
14.264.776 
7.148.908 
1.698.091 
3.775.148 
5.336.880 
18.018.857 
10.922.620 
75.351.182 

75.351.182 
1.004.560 
1.465.600 
2.605.092 
8.698.650 
5.431 .353 
7.534.100 
1.994.000 
104.084.537 



Diócesis de Alcalá de 
Henares 

SR. OBISPO 

, I 

HOMILIA EN EL FUNERAL 
DEL RVDO. D. VÍCTOR CENTENO GARCÍA 

(9 enero 2000. Cementerio 11Jardln11 
- Alcalá) 

LECTURAS: Is 42, 1-4.6-7 
Hch 1 O, 34-38 

. Mt3,1-17 

1. "Mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido a quien prefiero. 
Sobre Él he puesto miEspíritu"(ls 42, 1 ). 

Estas palabras dichas por lsaías y referidas a Jesucristo, el Siervo de 
Yahvé, tienen una relación muy directa con nuestra celebración de hoy. 
Jesús, el Señor ( cf. Col 2, 6), es el Siervo de Dios ( cf. Hch 3, 13). El 
Siervo porque hace la voluntad del Padre (cf. Le 22, 42). El Elegido (cf. 
Mt 12, 18; Le 23, 35), el Consagrado, el Ungido, el Cristo, porque el 
Espíritu del Señor lo ha llenado hasta el fondo y porque ese mismo Espí
ritu le ha permitido realizar la misión (cf Le 4, 18), que Dios Padre le tenía 
encomendada. 



2. Hoy celebramos en toda la Iglesia la fiesta del Bautismo del Señor. 
Jesús también se bautizó, con agua y con Espíritu ( cf. Mt 3, 13-17). Aun
que no necesitaba el bautismo de agua, porque no necesitaba purificarse 
de los pecados, sí que quedó lleno del Espíritu Santo, y esa fuerza de 
Dios es la que le hizo llevar a cabo la misión que se le había encomenda
do (cf. Jn 17, 4). 

3. Nuestro hermano Víctor empezó su peregrinación el día del bautis
mo, que hoy recordamos. Ese día, a él y a nosotros, se nos bautizó con 
agua porque debíamos ser purificados. En un sentido el agua es signo 
lustral, signo de purificación, signo de cambio, de dejar lo viejo, de dejar el 
pecado, de dejar lo nuestro, para permitirnos acercarnos con mayor lim
pieza a lo que es la vida de Dios. Por tanto, bautismo de agua purifica 
nuestro pecado, y ese día comenzó para él y para nosotros la filiación 
divina, regalo del Señor. 

Una vez purificados con el agua, signo lustral, el Señor también nos 
dio su Espíritu como al Siervo de Yahvé, nos llenó de su Espíritu, nos 
ungió, fuimos ungidos con óleo sagrado, simbolizando esa donación 
del Espíritu, y desde ese momento nuestro hermano Víctor pertene
ciendo a la Iglesia quedó consagrado al Señor. Fue la primera etapa de su 
consagración. 

4. Pero él recibió después otra unción, además del bautismo y de la 
confirmación como perfeccionamiento del bautismo; recibió otra donación 
especial de Espíritu , el sacerdocio. Con esto se asemejó mucho más al 
Siervo de Yahvé, a Jesucristo. Al Siervo, a quien Yahvé lo sostiene de la 
mano, al Siervo que ha elegido y lo ha llenado del Espíritu. Ese siervo que 
de una manera callada ha pasado, como decía la lectura de los Hechos de 
los Apóstoles, haciendo el bien (cf. Hch 1 O, 38). Sin alborotar, sin gritar; 
como dice el texto de lsaías, ni quebrando la caña cascada, ni apagando 
el pábilo, que está a medio apagar, vacilante ya (cf. Is 42, 3). El Siervo de 
Yahvé, con esa actitud de dulzura, de presencia de Dios, ha ido pasando 
por donde iba haciendo el bien. 

Nuestro hermano Víctor, a quien habéis conocido mejor que yo, que lo 
he conocido estos últimos meses, vivía con esa fuerza que le caracteriza
ba, con ese ímpetu, con esas ganas de trabajar que siempre ha tenido; 
con el deseo de hacer y ser útil, de darse al Señor, de entregarse al servi
cio de la Iglesia. 
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s. El Señor lo llenó de su Espíritu desde el bautismo, lo llenó en la 
confirmación, y lo llenó sobre todo en el orden sacerdotal. Y ha sido una 
vida entregada a la Iglesia, un siervo que ha pasado haciendo el bien. Su 
ministerio entre nosotros, aquí en Alcalá, ha sido, digamos, entre los más 
pobres. Ha sido capellán de la cárcel, y por tanto ayudando a personas en 
dificultad, en pobreza, en situaciones de debilidad humana, viviendo las 
propias limitaciones. Ha ejercido el ministerio sacerdotal también en el 
cementerio. La muerte es, al final, el último signo de debilidad del hombre. 
y ha estado en el "Hospitalillo de Antezana", en Alcalá, ayudando también 
a las ancianas y a las Religiosas. Su ministerio aquí se ha distinguido por 
servicio en los humildes. Como Jesús pasó haciendo el bien. 

6. Esta celebración no es un panegírico a favor suyo, es una celebra
ción de fe, y por tanto una celebración festiva. A imagen del Bautismo del 
Señor, cuya fiesta hoy celebramos, nuestro bautismo, además de purifica
ción, es donación de Espíritu, que nos convierte en hijos de Dios. La vida 
de D. Víctor, que comenzó en el bautismo, ha culminado ya. Hoy ha hecho 
su último bautismo, su última inmersión en la vida. El bautismo es una 
inmersión, para abandonar el pecado y salir a una vida nueva. El signo de 
la muerte terrena es el último signo y la última inmersión. El último enemi
go aniquilado por parte de Dios es la muerte ( cf. 1 Co 15, 25-26). Por 
tanto, en este momento el Señor lo toma, como lo tomó el día de su bau
tismo, le hace pasar de la muerte a la vida, como lo hizo entonces, pero 
ahora de una manera definitiva y total. Nuestro hermano Víctor ha pasado 
ya ese tránsito, ha cruzado el umbral último; ha ido cruzando umbrales a 
lo largo de su vida y éste es el último. Para esto estaba preparado desde el 
día de su bautismo. La filiación, que el Señor le ha ido dando cada día, hoy 
se la ha dado de una manera plena, completa y total. 

7. En el Bautismo del Señor, según hemos escuchado en el texto de 
Marcos, cuando Juan bautiza al Señor en el Jordán, se oye una voz que 
dice: "Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto" (Mt 3, 17). Fijémonos en la 
evolución en las mismas lecturas que hemos escuchado hoy. lsaías co
mienza diciendo: "Mirad a mi Siervo a quien sostengo" (Is 42, 1 ). Marcos 
acaba diciendo: "Tú eres mi Hijd'. En nuestro peregrinar desde el bautis
mo hasta el presente hay una maduración. Nuestro hermano Víctor em
pezó siendo siervo del Señor; la filiación divina la tenía en prenda, no de 
manera definitiva. Pero en ese ser "siervo" y en el darse en el servicio 
ministerial a la Iglesia, mediante el sacerdocio, el Señor lo ha ido convir
tiendo en su "hijo". Y hoy podemos exclamar, como en el bautismo de 
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Jesús: "Tu eres mi hijo amado". Ya no es "siervo", ya no es el "esclavo" para 
hacer la voluntad de Dios, ahora es el "hijo" transformado, que contempla 
a Dios su Padre. Ahora ha cambiado totalmente su situación respecto a 
Dios. De una filiación incipiente e incoada, y de una servidumbre de minis
terio y de trabajo, ahora pasa a vivir en plenitud la filiación divina, que 
recibió en el bautismo. 

Eso es lo que pedimos en esta Eucaristía; esto es lo que celebra, her
manos, nuestra fe: el llegar a ser hijos, de manera plena, de ese buen 
Padre Dios, el Padre de Nuestro Señor Jesucristo. Le pedimos al Padre 
para que a nuestro hermano Víctor lo tenga ya contemplando como hijo, 
en esa luz indefectible que es Jesucristo, en esa paz eterna que es Dios, 
en esa morada por los siglos de los siglos que no acaban. 

8. Quiero agradecer en nombre de la Iglesia de Alcalá su gran esfuer
zo y trabajo. A él ya se lo dije en alguna ocasión cuando fui a visitarle. La 
última vez que le visité, estando él ya en los postreros días de su vida, aún 
me pidió que cuando se pusiera bien y se recuperara, que le diera un 
encargo. A su avanzada edad ha expresado su voluntad de continuar sir
viendo a la Iglesia. Quiero agradecerlo hoy, como Iglesia de Alcalá, y agra
decérselo sobre todo a la familia, principalmente a los sobrinos; la familia, 
que tan cerca ha estado de él, que con tanto cariño le habéis cuidado y 
habéis estado siempre a su lado. En nombre de todo el presbiterio de 
Alcalá, en nombre mío y en nombre de la diócesis: gracias a vosotros, 
gracias por haber ofrecido un miembro de vuestra familia al servicio de 
esta diócesis. 

Vamos a continuar la celebración, pidiéndole al Señor que acoja en su 
seno a nuestro hermano Don Víctor. 
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HOMILÍA DE LA CELEBRACIÓN 
EUCARÍSTICA TELEVISADA 

(16 enero 2000. Santa Iglesia Catedral-Magistral) 

LECTURAS: 1 Sam 3,3-10.19 
Sal 39 
1 Co 6,13-15.17-20 
Jn 1,35-42 

l. LA VOCACIÓN CRISTIANA: INICIATIVA DE DIOS 

1. En el bautismo Dios nos hace hijos suyos (cf. Ef 4, 5-6) y comienza 
con ello una historia de amor entre Dios y el hombre. El domingo pasado 
celebrábamos la fiesta del Bautismo del Señor (cf. Le 3, 21-22). Hoy la 
liturgia nos invita a considerar la vocación cristiana, que nace en nuestro 
bautismo. En el bautismo Dios Padre nos ha hecho hijos suyos y nos ha 
regalado su Vida (cf. Rm 6, 4). Jesucristo quiere que nos conformemos a 
Él reproduciendo su imagen. Él es hermano nuestro. Y el Espíritu nos da 
su gracia para poder llevarlo a cabo. En el bautismo, pues, nace nuestra 
vocación cristiana. Todos estamos llamados a seguir esa vocación, esa 
llamada que Dios nos da. 

2. Las lecturas de hoy, sobre todo la del libro de Samuel y el evangelio 
de San Juan, tienen características comunes, que nos narran en qué con
sista esa vocación cristiana. La primera característica es que, en la voca
ción cristiana, es Dios el que toma la iniciativa, el que sale al encuentro del 
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hombre. En el texto de Samuel es Dios quien le llama: "Samuel, Samuel" 
(1 Sam 3, 4). Pide de él disponibilidad para escucharlo. En el caso de los 
discípulos de Juan Bautista, es Jesús de Nazaret quien sale a su encuen
tro por Gal ilea, por la zona del mar de Tiberiades (cf. Me 1, 16-20; Jn 1, 35. 
43) . Se acerca a ellos. No es por tanto un esfuerzo o una iniciativa del 
hombre el querer llegar a Dios. Mas bien es Dios que se acerca al hombre: 
a través de su palabra, por los profetas; a través de la Palabra, Jesucristo, 
hecha carne. Por tanto esa es característica común a toda vocación cris
tiana. Dios sale al encuentro y toma la iniciativa, acercándose a cada uno 
de nosotros. 

11. LA MEDIACIÓN ECLESIAL 

3. La segunda característica de la vocación cristiana es que va media
da por la Iglesia. Hay una mediación eclesial. Samuel no hubiera descu
bierto la voluntad de Dios, si Elí, el sacerdote, no le hubiera encauzado, no 
le hubiera ayudado a discernir donde estaba la voluntad de Dios: "Y dijo 
(Elí) a Samuel: "Vete y acuéstate, y si te llaman, dirás: Habla, Señor, que 
tu siervo escucha"" (1 Sam 3, 9). Elí, sacerdote, ayuda a Samuel a descu
brir dónde está la llamada de Dios. 

4. En los discípu los es Juan Bautista quien, "fijándose en Jesús que 
pasaba, dice: "He ahí el Cordero de Dios" (Jn 1, 35-36). Les indica dónde 
está Jesús y cómo hacer ese encuentro. Y en el caso de Pedro es su 
hermano Andrés quien lo lleva al Mesías: "Andrés, el hermano de Simón 
Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a 
Jesús. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice: 
"Hemos encontrado al Mesías" - que quiere decir, Cristo" (Jn 1, 40-41). 
Siempre es la Iglesia quien realiza la mediación. En nuestro caso pueden 
ser nuestros padres, que nos trajeron a conocer a Jesús; a conocer y a 
amar a Dios. Pero siempre está la mediación eclesial. La vida cristiana y la 
vocación cristiana se realizan en la Iglesia. Han sido nuestro padres, nues
tros profesores, nuestro amigos, religiosos, sacerdotes. A través de los 
miembros de la Iglesia nos hemos encontrado con Jesucristo. Y esa lla· 
macia hay que continuar viviéndola en la Iglesia. 

111. RESPUESTA PROGRESIVA A LA LLAMADA 

5. La tercera característica es que la respuesta a la vocación cristiana, 
a la llamada de Dios, es progresiva. El Señor nos llama, pero cada día 
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continúa llamándonos. Samuel dice el texto que: "Samuel crecía, Yahveh 
estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras" (1 Sam 3, 
19}. Los discípulos de Juan, los pescadores de Galilea, cuando encuen
tran por primera vez a Jesús le llaman "Maestro": "Jesús se volvió, y al ver 
que le seguían les dice:" ¿Qué buscáis?" Ellos le respondieron:" Rabbí -
que quiere decir, "Maestro" - ¿dónde vives?" (Jn 1, 38). Pero cuando An
drés, que ya ha conocido al Maestro y ha vivido con él, avisa a su herma
no Pedro, no le dice que ha encontrado un maestro de Israel, sino que le 
dice más bien: 

"'Hemos encontrado al Mesías' - que quiere decir, Cristo" (Jn 1, 38). Ha 
habido una progresión en el conocimiento de la persona de Jesucristo y 
una progresión en la respuesta a la llamada que han recibido de Él. 

6. Desde el día de nuestro bautismo hasta el presente, también existe 
una progresión en nuestra respuesta a la llamada de Dios. La vocación 
cristiana es de cada día. Es una respuesta a la palabra que nos viene 
cotidianamente. El Señor nos habla a través de la Palabra escrita, a través 
de los sacramentos, a través de las personas y de los acontecimientos. 
Nuestra respuesta debe ser: "Habla Señor, que tu siervo escucha". O como 
hemos cantado en el Salmo interleccional: "Aquí estoy Señor, para hacer 
tu voluntad" ¡Que cada día nosotros seamos obedientes a la Voluntad de 
Dios! 

7. La vocación cristiana es, por tanto, la respuesta a la llamada de Dios 
Padre, que nos hace hijos suyos. La respuesta a la invitación de Jesucris
to, su Hijo, que nos invita a reproducir en nosotros la imagen del Hijo. La 
respuesta al Espíritu Santo, que nos ha dado su gracia, su don, su amor 
para que podamos responder a esa llamada. 

8. Estimados hermanos, en este Segundo Domingo.del Tiempo Ordi
nario, la liturgia nos ha invitado a reflexionar sobre nuestra vocación cris
tiana. ¡Que seamos fieles, todos y cada uno, a esa llamada que Dios nos 
ha dirigido en nuestra vida! Y que le seamos fieles cada día, viviéndolo en 
comunidad, personalmente, y en toda la Iglesia. En la iglesia particu lar de 
Alcalá, donde estamos celebrando y todas las Iglesias de España y del 
mundo entero. ¡Que así sea! 
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HOMILÍA EN LA CELEBRACIÓN JUBILAR 
INTERCONFESIONAL 

(22 enero 2000. Santa Iglesia Catedral-Magistral) 

1. "Donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en 
medio de ellos" (Mt 28, 20). Somos más de dos, esta tarde. El Señor, está 
aquí entre nosotros porque nos hemos reunido para rezar. La oración co
mún de todas las iglesias es la primacía en el camino ecuménico1 • Lo que 
estamos realizando esta tarde, que es una oración común realizada por 
miembros de distintas iglesias cristianas, es ya de por sí, un paso más 
cercano hacia la unidad ecuménica. La oración es eficaz, más que el diá
logo y que las discusiones; la oración es fundamental. 

2. Quiero agradecer la presencia de los Pastores y de los fieles de las 
distintas iglesias que nos hemos reunido aquí, para rezar en el marco de 
esta Semana de "Oración por la unidad de los cristianos". Y además, como 
nos recordaba hace un momento uno de los Pastores que nos ha dirigido 
la palabra, este año celebramos el bimilenario del nacimiento y redención 
del Señor para toda la humanidad. Es un año de júbilo, de alegría; es un 
Año Jubilar. 

3. Los distintos textos de los evangelios que hemos escuchado y las 
glosas de nuestros hermanos, los Pastores de diversas iglesias cristia
nas, nos han ido haciendo reflexionar en distintos momentos de la vida del 
Señor: desde la anunciación (cf. Le 1, 26-38) y el nacimiento (cf. Le 2, 6-7), 
hasta la resurrección (cf. Jn 20, 1-18), pasando por la muerte en cruz (cf. 
Me 15, 22-27). 

1 JUAN PABLO 11, Carta encíclica Ut unum sint (25.V.1995), 21. 
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4. Cristo ofrece su vida por todos y cada uno de nosotros y por todos 
los hombres. Y esta es la fe que todos los presentes profesamos. La fe en 
el único Señor, la fe en la Trin!dad Santa. Los g~stos que Jesús ha realiza
do no los ha realizado sólo El. El Padre con El , porque son uno, hemos 
leído en el texto de San Juan (cf. Jn 17,, 21 ), y el Espíritu, que procede de 
ambos. Los tres, las tres personas del Unico Dios verdadero, son quienes 
han llevado a cabo la obra salvífica de los hombres. Cristo se ha encarna
do, la Palabra eterna, pero ha sido voluntad del Padre esa encarnación, y 
ha sido operación del Espíritu, esa misma encarnación y salvación . Y esta 
fe la profesamos todos los presentes, todos los cristianos. Que esta profe
sión de fe y esta oración nos acerque más a Jesús. Estando más cerca de 
Jesús nos encontraremos todos más cerca entre nosotros. 

5. En esta Semana de Oración por la Unidad, hemos querido hacer 
este gesto juntos. Que sea un paso más hacia esa unidad, que Cristo 
quiere y por la que Cristo rezó momentos antes de morir: "Que sean uno, 
Padre, como tú en mí y yo en ti" (Jn 17, 21 ), que sean uno como nosotros. 
Como las tres Personas son un Dios, ese es el gran ejemplo que tenemos; 
que todos sean uno. Y Cristo ha pedido por cada uno de nosotros. Ha 
dicho: "No ruego sólo por éstos", los que estaban allí, los apóstoles, "sino 
también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mr· (Jn 17, 
20) . Somos creyentes, gracias a la predicación de los apóstoles y los su
cesores. Otros vendrán también detrás de nosotros, si predicamos al mis
mo Cristo. 

6. La unidad es ante todo un don de Dios, y, como contra réplica, es un 
trabajo y un esfuerzo de todos. Hemos de purificar nuestras mentes, he
mos de quitar obstáculos, limpiar barreras, eliminar divisiones. Y hemos 
de ir acercándonos, cada vez más, a Cristo. Eso es lo pedimos esta tarde. 
¡Que el Señor nos lo regale y que nos conceda el don de la unidad! ¿Para 
qué? Para que el mundo crea; para que todos los hombres se salven, 
todos sin excepción . Nuestras distancias y divisiones son motivo de es
cándalo y motivo de increencia para otros hermanos. No podemos conti
nuar así. Después de dos mil años que Cristo ya nos ha salvado, como 
nos recordaba también otro Pastor hace unos momentos, la salvación ha 
de llegar a todos. No es sólo para mí, o para mi iglesia, es para toda la 
humanidad. 

Vamos a continuar rezando todos y a terminar esta Oración Ecuménica. 
Y gracias, repito, por vuestra presencia, por vuestras palabras, y por la 
oración de todos, que es ya camino de unidad. Amén. 



HOMILÍA EN LA CELEBRACIÓN JUBILAR 
DE PROFESORES CRISTIANOS 

(27 enero 2000. Santa Iglesia Catedral-Magistral) 

LECTURAS: Tit 2, 11-14 
Le 4, 16-21 

1. El Señor esta tarde nos invita a una conversión: a que pasemos de 
una vida "mundana" a una vida "religiosa" (cf. Tit 2, 12); mundana en sen
tido de "mentalidad de este mundo". Se nos invita a pasar de una vida "sin 
piedad" (en griego asebeia) a una vida de "piedad". Este término no se 
refiere a lo que decimos normalmente: "este hombre, es un hombre sin 
piedad", o un hombre duro, o un hombre sin entrañas. El término "piedad" 
en San Pablo está referido a la relación del hombre con Dios ( cf. 1 Tim 3, 
16; 4, 7-8). Pasar de una vida sin piedad a una vida de piedad, es pasar de 
una vida en la que Dios no cuenta, a una vida de religiosidad, de "religa/id', 
de unión del hombre con Dios. Lo entendéis perfectamente. Nos invita, 
pues, Pablo a una doble conversión. A que nuestra mente no se ajuste a 
los deseos de este mundo, sino que pase a vivir según la voluntad de 
Dios, y por tanto a orientar nuestra vida, de una vida sin piedad (asebeía) , 
sin relación con Dios, a una vida (eusebeia), a una vida con piedad, una 
vida con Dios. 

2. En el año jubilar el Santo Padre nos ha invitado, y continúa hacién· 
dolo, a convertirnos al Señor. En su nombre, y en el mío propio, mantengo 
esa misma invitación: la de ser cada vez más de Cristo. Porque el hecho 
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central que ha ocurrido en la historia es la presencia de Jesucristo. El texto 
de San Pablo comenzaba con estas palabras: "Se ha manifestado la gra
cia salvadora de Dios" (Tit 2, 11 ). Es lo mismo que decir: ha venido el Hijo 
de Dios a estar con nosotros y a salvarnos. Y esto nos debe llevar a un 
cambio total; a centrar nuestra vida en Jesucristo. En el Jubileo celebra
mos el hecho histórico acontecido hace dos mil años en Nazaret de la 
presencia de Jesús; y también de su presencia continuada en el mundo a 
través de la mediación eclesial y a través de todos los cristianos. Celebra
mos la presencia del Salvador, la presencia de la Gracia de Dios, la pre
sencia de la Gloria de Dios, de su manifestación en Jesucristo. 

3. Centrándonos en esta celebración jubilar, que estamos realizando 
los profesores y maestros cristianos, somos invitados a una doble conver
sión. Por una parte, hemos de vivir cada uno de nosotros la conversión 
jubilar que el Señor nos pide. Pero por otra, somos también mediadores, 
somos mediación eclesial para nuestros alumnos, para nuestros 
educandos. 

4. En esta tarea tiene mucho que decirnos el gran Maestro: Cristo. En 
el evangelio proclamado hemos escuchado que Él se sentó un día, un 
sábado, como era su costumbre en la Sinagoga, concretamente en su 
tierra, en Nazaret, y leyó el texto que correspondía al profeta lsaías: "El 
Espíritu de Dios está sobre mí, por que me ha enviado a anunciar la bue
na noticia a los pobres" (Is 61, 1 ). El Espíritu de Dios está sobre nosotros, 
está sobre vosotros, porque os ha ungido, fuisteis crismados en el bautis
mo y en la confirmación, y se os confirió un envío, un mensaje. Fuisteis 
ungidos para proclamar este año de gracia del Señor, para anunciar a los 
pobres la libertad, a los oprimidos que salgan de la esclavitud, a los ciegos 
que recobren la vista, a los sordos que oigan, a que todos nos centremos 
en Cristo. Por tanto sois ungidos, sois enviados para dar esa buena noticia 
de la presencia de Cristo Salvador. 

5. Imagino que sois de diferentes especialidades, y cada uno tiene su 
metodología. Cada especialidad, cada ciencia tiene su método propio, sus 
objetivos, su objeto material y su objeto formal. Y supongo que estaréis 
acostumbrados cada uno a ejecutar y a trabajar según el método de la 
ciencia a la que os dedicáis: unos, en un tipo de ciencia, dedicados a la 
verificación; otros, a través de postulados, demostrando cosas; hay quie
nes haciendo deducciones lógicas; otros experimentando. Cada ciencia 
tiene su método. 
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6. ¿Cuál es, sin embargo, estimados profesores cristianos, estimados 
amigos, la pedagogía propia de Dios? Puede haber muchas teorías sobre 
la pedagogía, que, como sabéis todos, significa la conducción del niño 
(paida-gogia), ayudar a crecer al educando. El gran peda-gogo (paida
gogo) ha sido siempre Dios. De Jesucristo podemos aprender algo, que 
quizá, no hemos aprendido en las facultades. Hemos estudiado pedago
gía, psicología, otras materias, pero lo que el Señor nos enseña de su 
pedagogía divina, eso no se aprende en las facultades normalmente. Se 
aprende desde la fe. 

7. Quisiera resumir la pedagogía de Dios para que la apliquemos en 
nuestro trabajo, no como profesores de diversas materias, sino como edu
cadores cristianos, como educadores en la fe de nuestros alumnos, y no 
sólo los que sois profesores de religión, los que sois profesores de histo
ria, de filosofía, de matemáticas, de ciencias exactas, o de informática. Si 
tenéis fe, debéis de ser educadores en la fe, testigos y anunciadores de 
esa fe. Habéis sido ungidos para testimoniar la buena noticia de Cristo, en 
la escuela, en el colegio, en el instituto, en la universidad, donde viváis. 
Sois educadores en la fe, aunque no seáis catequistas de un grupo con
creto. Sois educadores en la pedagogía de la fe. 

8. La primera característica de la pedagogía del gran Pedagogo-Dios 
dimana de su Ser. Si Dios es amor y Dios es gratuidad, Él es quien se 
acerca y toma la iniciativa y quiere venir al hombre para salvarlo. La prime
ra característica de la pedagogía de Dios es la pedagogía del don, la pe
dagogía de la gratuidad de la gracia. Ahí no hay demostraciones, ni verifi
caciones. Dios se acerca a ti, te regala la vida y te invita a participar de su 
historia y de su Vida. Nosotros somos transmisores de una historia y de 
una fe que vivimos. Y nos acercamos a nuestros educandos, a nuestros 
paida, y los conducimos, desde una invitación, a la gratuidad y al don, al 
don del amor de Dios. Cabría hablar mucho sobre esto. Pero la fe es un 
don, la vida es un don, el contacto y la relación con una persona son 
dones gratuitos. El amor, tal como lo vivís entre amigos, entre matrimo
nios, entre personas que se quieren, es un don libre. Nadie obliga a otro a 
enamorarse de él; nadie. Además, si fuera así no sería enamoramiento. 
Se trata de la gratuidad y del don de la relación personal. 

9. Segunda característica de la pedagogía de Dios. Dios, porque así lo 
ha querido, se ha manifestado al hombre de manera histórica. Se mani
festó primero en la creación; habló después por los profetas; finalmente se 
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reveló en Jesucristo de manera definitiva. Jesucristo lo ha hecho de ma
nera muy concreta históricamente. Se ha acercado a los diversas perso
nas concretas: unos eran enfermos; otros eran pescadores rudos, que no 
entendían nada; otros eran fariseos; otros leguleyos; otros eran especia
listas, super especialistas de la ley. Cristo se acerca a cada uno en su 
situación concreta. Esta pedagogía tiene en cuenta; por tanto, la historia 
del hombre y la situación concreta de cada hombre. El método que usa 
Dios, y permitidme que me decante, porque lo dice el magisterio de la 
Iglesia, en la pedagogía de la fe, no es el método deductivo, sino el méto
do inductivo. Desde lo concreto Cristo cura, se acerca, dice, hace una 
parábola, actúa, ... y después, de ahí saca consecuencias, parte a la nor
ma, parte a la explicación. Eso es propio de la pedagogía de la fe. No 
quiero desarrollar más el tema porque no es momento; esto no es una 
clase. 

10. Tercera característica. Dios es una realidad trascendente . No es 
la planta que podemos ver, tocar, palpar o biseccionar. No podemos expe
rimentarlo, no sirven los métodos propios de las ciencias naturales, que 
hemos descrito antes. Dios es una realidad trascendente que no tocamos, 
ni palpamos, ni vemos, ni oímos. ¿Cómo se manifiesta y cómo relacionar
nos con Él? A través de signos. Su pedagogía es la de los signos. A través 
de gestos sacramentales o de otros signos podemos descubrir su presen
cia. Ahora estamos realizando un signo sacramental: la Eucaristía. A tra
vés de los siete sacramentos y a través de otros gestos, como la señal de 
la cruz u otros mil, podemos expresar una realidad que nos sobrepasa. A 
través de los signos podemos ayudar a nuestros educandos a relacionar
se con Dios. Esta es la pedagogía de los signos, propia de la pedagogía 
de la fe. 

11. Esas tres características son las que, queridos hermanos, yo os 
invitaría esta tarde a que las repenséis de cara a vuestro trabajo, como 
educadores en la fe de los demás. Eso es lo que os pide vuestro obispo, 
para que seáis fieles al texto de Lucas, que hemos proclamado: habéis 
sido ungidos y enviados para dar la buena noticia del evangelio; para abrir 
los ojos de los que no tienen luz y fe; para abrir oídos que escuchen la 
Palabra de Dios; para desencadenar a los que están atados y maniatados 
por teorías, por prevenciones, por mil cosas, por la misma sociedad, por 
costumbres sociales. ¡Desatad cadenas y rompedlas! Hay muchas por 
desgracia. El año jubilar es un año de salir de prisiones que nos encade
nan. Hemos de rescatar a mucha gente, a muchos niños, a muchos paida, 
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a muchos jóvenes, de teorías, ideologías, filosofías, que no van de acuer
do con la verdad del hombre, que objetivamente no tienen una antropolo
gía mínima, seria, y que están llenas de "impiedad", como decíamos al 
inicio de la homilía. Hay que convertirlos a la piedad, a la relación con 
Dios. 

12. Estimados profesores, queridísimos profesores. Sé, y lo sé por 
experiencia propia porque también he sido profesor, que educar en la fe 
es una dura tarea; que no es fácil. Si lo tienen difícil los profesores de 
otras ciencias para explicar su materia, más difícil aún resulta hablar 
de Dios; no es fácil, lo sé. Pero eso no nos debe dejar en la cuneta. 
Tenemos el Espíritu del Señor. Jesucristo ha sido el gran Maestro, el 
gran Pedagogo. Educar en la fe es la mejor y la más hermosa tarea 
que podéis hacer en vuestra vida. Es un gran servicio a la Iglesia y a 
esta sociedad en la que vivimos. Aunque no es fácil, os animo a que lo 
toméis con calma, con serenidad, con alegría, y a que continuemos todos 
juntos trabajando. 

13. ¡Que se vaya notando en este año jubilar, como se decía al inicio 
en la monición de entrada, que nuestra Iglesia particular de Alcalá co
mienza a vivir una primavera, que comienzan a florecer y a despuntar 
flores preciosas, que podemos ver algunos frutos de eclesialidad, de reli
giosidad, de piedad, de eusebeia. 

14. Os animo para que esta celebración jubilar no sea la última cele
bración jubilar que hagáis. Estamos aún en enero y ésta es la segunda 
celebración jubilar en nuestra diócesis para un determinado grupo de per
sonas; la primera fue la semana pasada con los hermanos no católicos. 
Tenéis aún un buen y largo semestre por delante en vuestras cátedras. El 
año jubilar no ha terminado, sino que más bien acaba casi de empezar. 
Nos queda hasta el día 6 de enero del año 2001. 

15. Os exhorto a aprovechar, junto con vuestros alumnos, este Año 
de gracia del Señor. Hemos de mantenernos en forma mediante la ora
ción. Se nos invita a profundizar en el misterio de Dios, teniendo en cuenta 
las características del año jubilar: la glorificación de la Trinidad, el perdón 
de los pecados y la conversión, la celebración eucarística y los signos 
propios de este jubileo. Que todo eso lo vayamos viviendo y lo vayamos 
trasmitiendo también a nuestras generaciones jóvenes, a las cuales voso
tros de manera muy especial os dedicáis. 
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16. ¡Que la Virgen, que fue la Madre del mejor Pedagogo, nos ilumi
ne en nuestro trabajo! ¡Que nos enseñe a comportarnos con nuestros 
alumnos, como hacía ella con Jesús! ¡Que nos ilumine en este año jubilar, 
para que lo vivimos personalmente y seamos testigos de la fe para las 
generaciones que tenemos entre las manos! ¡Que así sea! 



ENERO 2000 
ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO 

Día 1. Audiencias. 
Día 8. Despacha asuntos de Curia. 
Día 9. Preside el funeral del Rvdo. D. Víctor Centeno García (Cemente-

rio "Jardín" - Alcalá). 
Día 10. Recibe visitas. 
Día 11. Audiencias. 
Asiste a la reunión del arciprestazgo de Vega del Jarama (Algete) . 
Día 12. Audiencias. 
Reunión con los Vicarios episcopales. 
Día 13. Reunión del Consejo episcopal. 
Audiencias. 
Día 14. Recibe visitas. 
Reunión con la Oficina Técnica. 
Día 15. Reunión de la Comisión episcopal Enseñanza y Catequesis 

con la F.E.R.E. (Madrid). 
, Día 16. Preside la Eucaristía televisada (Santa Iglesia Catedral). 

Días 17-21. Participa en los Ejercicios Espirituales para los Obispos de 
la Conferencia Episcopal Española. 

Día 22. Preside la Celebración Jubilar lnterconfesional (Santa Iglesia 
Catedral). • 

Día 23. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de 
Nª Sª del Templo (San Fernando). 

Día 24. Audiencias. 
Reunión con los Vicarios Episcopales. 
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Día 25. Asiste a la despedida de un sacerdote diocesano, misionero en 
Japón (Aeropuerto de Madrid) . 

Audiencias. 
Por la tarde, preside la Eucaristía con motivo de una Ultreya de Cursi-

llos de Cristiandad (Casa Diocesana) . 
Día 27. Recibe visitas. 
Reunión del Consejo episcopal. 
Por la tarde preside la Eucaristía del Jubileo de los Profesores Cristia

nos (Santa Iglesia Catedral) . 
Día 28. Asiste en Talamanca al acto de Hermanamiento entre Talamanca 

del Jarama (Madrid) y Talamanca de Costa Rica, con la presencia del 
Presidente de Costa Rica, D. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, y del 
Presidente de la Comunidad de Madrid, D. Alberto Ruiz Gallardón. 

Día 29. Audiencias. 
Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parro

quia de San José (Alcalá). 
Día 30. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de 

Santa María Magdalena (Torrelaguna). 
Día 31. Recibe visitas. 



VICARÍA GENERAL 

ACTIVIDADES 

10/01/00. A las 1 O de la mañana se celebró reunión en la Fundación 
Antezana, en Alcalá de Henares, con un grupo de jóvenes que desean. 
acrecentar la devoción a los Santos Justo y Pastor, Patronos de la Dió
cesis. 

12/01/00. Reunión de la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral 
para preparar el "Orden del Día" de la próxima sesión del Consejo, que 
tendrá lugar (D.m) el día 8 de febrero. 

18/01/00. Se celebró en el Obispado la reunión mensual del clero con 
el siguiente orden: Eucaristía de todo el Presbiterio diocesano, con la pre
sidencia del Sr. Vicario General, pidiendo a Dios el descanso eterno de 
Don Víctor Cer1teno, sacerdote Delegado del Clero Diocesano. 

30/01/00. El Vicario de Religiosas se reunió con las MM. Dominicas de 
Alcalá para preparar el Capítulo electivo que se celebrará el próximo día 4 
de febrero a las 6 de la tarde. 
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[ SECRETARÍA GENERAL 

NOMBRAMIENTOS 

, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COFRADÍAS PENITENCIALES, EN 
ALCALÁ DE HENARES 
Sr. D. José Alberto Gómez López. 



INFORMACIÓN 

DEFUNCIONES 

- En el domingo del Bautismo del Señor, 25 de enero del año 2000, se 
dio sepultura eclesiástica al cadáver de D. VÍCTOR CENTENO GARCÍA, 
murió santamente el día anterior, día 8, nació el día 24 de julio de 1911 en 
Navas de Oro (Segovia). Capellán del Convento de las Siervas de María 
(29-8-1981 a 11-6-1999). Delegado del Clero Diocesano (enero 1994-
mayo 1999). 

- Sor María del Pilar Blanco Molina, religiosa profesora en el Monas
terio de MM. Dominicas de Loeches. Murió santamente el día 24 de enero 
a la edad de 72 años y 40 de vida religiosa. 

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan 
también con El la gloria de la resurrección. 
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[ INFORMACIÓN 

DEFUNCIONES 

- El sacerdote diocesano D. PEDRO NAVARRO MORALEDA de la 
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Móstoles falleció el pasa
do lunes 3 de enero en dicho municipio. 

D. Pedro siempre había destacado por su carácter afable y su disponi
bilidad al servicio de quien le necesitara, como manifestación del amor de 
Dios a todos los hombres. 

Nació en Toledo en el año 1925 y hasta su muerte, siempre usó sus 
conocimientos de Teología y Derecho Canónico para desarrollar mejor su 
labor como Ecónomo en Alares de los Montes, Robledo de Mazo 
Ouismondo, municipios de Toledo, como Párroco en Burguillos también 
en Toledo, o como Vicario Parroquial en Móstoles. 

Los jóvenes de su Parroquia en la que permaneció tantos años, le re
cuerdan como un hombre fiel a su Ministerio y a la misión que Dios le 
había encomendado: transmitir el Evangelio, perseverante y entregado 
hasta el final. 

- El 1 O de enero de 2000 fallecía en Boadilla del Monte el padre trinitario 
O.ANTONIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, a los 72 años de edad. El padre Anto
nio había nacido en San Antolín de Sotiello (Asturias) el 12 de octubre de 
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1927. Profesó solemnemente en S. Carlino (Roma) en el año 1951. Estu
dió filosofía y teología en Córdoba y Roma. Regresa a España y desde el 
primer momento se dedica a la enseñanza. 

En 1961, después de una breve estancia en Barcelona se traslada a 
Madrid, concretamente a San José de Valderas (Alcorcón), junto con otros 
tres religiosos, con la firme voluntad de fundar una comunidad trinitaria. 
Dos años después se pone la primera piedra del Colegio Santísima Trin i
dad. 

El Padre Antonio dedicó lo mejor de su vida, desde los 34 a los 65 
años, principalmente a la educación integral de los niños y jóvenes de 
Alcorcón. 

Su amor a la Orden queda reflejada en su entrega al espíritu de San 
Juan de Mata: como liberador de quienes necesitaban cultura, educación 
y asistencia religiosa. 

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan 
también con El la gloria de la resurrección. 
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Diócesis de Madrid 

[ SR. CARDENAL-ARZOBISPO 

EN EL JUBILEO DE LA VIDA CONSAGRADA: 
CONSAGRACIÓN A DIOS 

Y DEDICACIÓN AL HOMBRE 

Mis queridos hermanos y amigos: 

En el itinerario de alabanza, de perdón y de gracia que hemos empren
dido con toda la Iglesia en este año pastoral tan excepcional, el pasado 
día dos de febrero, Fiesta de la Presentación del Señor, celebramos en la 
Catedral de La Almudena el Jubileo de los consagrados y consagradas de 
la Archidiócesis de Madrid. La Eucaristía que daba coronación a un triduo 
de preparación espiritual intensa, marcado por la oración solemnísima de 
Vísperas el primer día, la celebración del Sacramento de la Penitencia, el 
segundo, y por la adoración al Santísimo Sacramento del Altar, el tercero, 
reunía en nuestro templo catedralicio a uria numerosísima asamblea de 
los fieles consagrados, hombres y mujeres, que constituyen uno de los 
más preciados dones de Dios a la Iglesia en Madrid. 

El Santo Padre en su Exhortación Apostólica Postsinodal "Vita 
Consecrata" de 25 de marzo de 1996 subrayaba desde sus primeras lí
neas esta que podíamos llamar naturaleza teologal y eclesial a la vez de 
la vida consagrada, la de ser un don de Dios para su Iglesia: "La vida 
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consagrada, enraizada profundamente en los ejemplos y enseñanzas de 
Cristo el Señor, es un don de Dios Padre a su Iglesia por medio del Espí
ritu. Con la profesión de los consejos evangélicos los rasgos caracterís
ticos de Jesús -virgen, pobre y obediente- tienen una típica y perma
nente 11visibilidad 11 en medio del mundo, y la mirada de los fieles es atraí
da hacia el misterio del Reino de Dios que ya actúa en la historia, pero 
espera su plena realización en el cielo (VC, 1 ). 

La gracia del Gran Jubileo ha servido, por ello, no sólo a la propia reno
vación personal y comunitaria de los consagrados, sino también para que 
toda la comunidad diocesana sepa reconocer con gratitud al Señor lo que 
ellos representan en su propia existencia como Iglesia, en cuanto "sacra
mento -en Cristo- o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la 
unidad de todo el género humano" (LG, 1 ), y en el ejercicio de su misión 
evangelizadora y santificadora. 

Tres son los aspectos o dimensiones de la vocación cristiana sobre los 
que los consagrados deben interpelar siempre a todos los fieles creyentes 
y bautizados en Jesucristo; pero mucho más fuertemente en este año de 
conversión y de vuelta a las fuentes de la gracia, a saber: la necesidad 
permanente de la alabanza de Dios como alma y aliento de todo proyec
to de existencia personal y de cualquier ideal o programa pastoral y apos
tólico; la de vivir esa causa final de la Gloria de Dios en la comunión 
fraterna de la Iglesia como condición imprescindible para acertar con el 
camino y la meta; y, finalmente, la del servicio transparente de la cari
dad a los hermanos como la consecuencia y fruto maduro del amor de 
Dios, Creador y Salvador. Los consagrados, con la variedad riquísima de 
sus carismas, contribuyen -y deben contribuir con creciente fidelidad al 
Espíritu del Señor- a que toda la comunidad eclesial ofrezca al mundo el 
testimonio cada vez más luminoso de la debida confesión de la Trinidad, 
de la experiencia eminente de la fraternidad de los hijos de Dios y del 
compromiso de amor por los hermanos y su salvación hasta dar la vida 
por ellos. Lo que el Santo Padre denomina en la "Vita Consecrata': 
"Confessio Trinitatis", "Signum Fraternitatis" y "Servitium Caritatis" al defi
nir las notas más actuales de la vida consagrada en este momento de la 
Iglesia y del mundo, signado por la Nueva Evangelización (Cfr. VC, 
14,41 ,72). 

Todos los consagrados, tanto los llamados a la vida contemplativa como 
a la vida apostólica, y los que buscan vivir la consagración en el mundo, a 
través de esa maravillosa multiplicidad de formas de expresión y realiza
ción eclesiales de sus carismas fundacionales, nos instan a todos los miem-
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bros de la Iglesia a vivir el Gran Jubileo sintiendo con el Santo Padre y su 
propuesta de aprovecharlo como una ocasión privilegiada para encontrar 
de nuevo el camino de la santidad y de la glorificación del Dios verdadero: 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Los religiosos y consagrados han demostrado fehacientemente a lo 
largo de dos mil años de historia de la Iglesia como la consagración radi
cal de la persona a Dios -de su cuerpo, de todo su haber y poseer, de su 
voluntad y libertad- lleva consigo la más limpia, auténtica y fecunda "con
sagración" al hombre, menesteroso de verdad, de esperanza, de amor, de 
justicia y de paz. Este mensaje histórico, que viene de "la vida consagra
da" de todos los tiempos, debe de resonar neto y nítido en la hora actual 
de la humanidad. Es mucha la ruidosa confusión que envuelve la cultura 
de nuestro tiempo, tan nostálgica de un verdadero humanismo y tan ciega 
a la voz y a la presencia del Señor y de su Evangelio a quien desconoce 
obstinadamente. El rechazo de Jerusalén a Jesucristo se repite en nues
tros días con un dramatismo, no menos grave que entonces. 

Hoy celebraremos en la Catedral de La Almudena la Vigilia por la Vida: 
el acto culminante de la Jornada a favor del derecho y del don de la vida 
que los Obispos españoles vienen convocando anualmente de acuerdo 
con las directrices del Santo Padre. La vida consagrada y su específica 
vocación y servicio en la Iglesia ponen .de manifiesto una fundamental 
verdad práctica en relación con ese misterioso don de la vida humana, tan 
frágil desde su concepción hasta su muerte, siempre dependiente de otros 
y, sin embargo llamada a la eternidad: la de que la vida de todo ser huma
no nace del amor de Dios Padre, de que se la debe de_respetar y acoger 
con aque primoroso cuidado, que viene exigido por la entrega del Hijo, 
Jesucristo en la Cruz por la salvación de cada hombre; y de que se la 
debe de amar con la fuerza y gracia del Espíritu Santo. Los esposos y la 
.familia, su lugar natural de nacimiento y desarrollo, han de ser asistidos y 
promovidos por toda la comunidad eclesial como auténticas comunidades 
de amor y de vida; y sostenidos e inspirados por el amor de todas las 
almas consagradas, que en la Iglesia siguen a Cristo, Virgen, Pobre y 
Obediente, al igual que María, su Madre y Madre nuestra. 

Con todo afecto y mi bendición, 
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LA DIMENSIÓN ESPI.RITUAL DE LA 
XL CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS 

Mis queridos hermanos y amigos: 

Hoy es el día de la Jornada Nacional de MANOS UNIDAS. Su XL Cam
paña se ponía en marcha en la Archidiócesis de Madrid con una solemne 
celebración eucarística en la Catedral de La Almudena el pasado miérco
les y, el viernes siguiente, con el ya tradicional día del ayuno voluntario. De 
nuevo se traslucía el espíritu y el ambiente eclesial de la hora primera de 
Manos Unidas, nacida al calor de la vocación apostólica de las Mujeres de 
la Acción Católica de España hace cuarenta años. 

La elección de las fechas del inicio de la campaña en la proximidad del 
tiempo de Cuaresma, y la actitud orante y penitente para enmarcarla, ex
presada en la forma pública y comunitaria del ayuno voluntario, apunta ya 
desde sus orígenes a la necesidad de vivir la campaña de Manos Unidas 
como un momento efectivo de conversión de toda la comunidad eclesial 
en aquel aspecto de la vida cristiana que más la distingue y cualifica de
lante de Dios y de los hombres: y que no es otro que el del ejercicio prác
tico de la caridad. En el fondo de esa historia de testimonio eclesial de fe Y 
de vida cristiana, tan rica en años y en frutos de solidaridad con los más 
pobres de la tierra, que ha caracterizado las últimas cuatro décadas de la 
Iglesia en España, gracias sobre todo a Manos Unidas, se encuentra la 
necesidad de tomar conciencia cada vez más lúcida y auténtica de que al 
final vamos a ser juzgados en el amor. 
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En cada Campaña de Manos Unidas se vuelve a actualizar ante los 
ojos de toda la comunidad cristiana el Evangelio del Juicio Final , en el 
tan conocido relato del capítulo 25 de San Mateo (Mt 25,31 -46) cuan
do Jesús anuncia y enseña en qué va a consistir ese definitivo discer
nimiento de las gentes y de los hombres para la bendición y salvación 
de unos y para la perdición y condenación de los otros. La cuestión de 
conciencia -su exámen- se agudiza año tras año: "Señor, ¿cuándo te 
vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de be
ber?; ¿cuándo te vimos peregrino y te acogimos, o desnudo y te vesti
mos? , o ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a verte?" 
(Mt 25 ,37-40). Se agudiza ante el panorama de una pobreza que se 
extiende como una mancha de hambre, de miseria material y espiri
tual , de oprobio y de injusticia, por toda la mitad sur del planeta y que 
no retrocede. Tanto es así que se acuña una expresión universal para 
localizarlo y designarlo: "el Tercer Mundo". Cuarenta años después, 
esa situación dramática no ha perdido ninguna actualidad. Sigue viva y 
lacerante. Casi inalterable. 

El Gran Jubileo del Año Dos Mil , en el que se quiere situar la XLI Cam
paña de Manos Unidas, nos empuja a poner en el primer plano de su 
programación y desarrollo la urgencia de la conversión, el carácter apre
miante para todos los hijos de la Iglesia de la necesidad de retornar a 
Cristo y a su amor infinito y redentor, a quien. hemos de ver en el rostro 
sufriente de esa inmensa muchedumbre de los pobres del Tercer Mun
do, nuestros hermanos. Manos Unidas nos ha propuesto fijarnos en 
los años de preparación al Gran Jubileo, en primer lugar, en el peso 
agobiante de la deuda externa que amenaza aplastar la debilísima 
economía de esos países de la geografía mundial del hambre y en el 
imperativo humano y cristiano de su condonación y aplazamiento; lue
go, en el hecho sangrante de la existencia de una versión contemporá
nea de la esclavitud, que creíamos pertenercer irreversiblemente al 
pasado, y en la necesidad de reclamar la liberación de los nuevos es
clavos de nuesro tiempo; y, finalmente , en la persistente situación del 
reparto injusto de la tierra precisamente en esas zonas del Tercer Mundo 
donde el hambre parece haberse instalado definitivamente y que se 
resisten con obstinación a toda reforma viable. ¿Es que no seremos 
capaces de avanzar en la reducción y aún en la eliminación de ese 
mapa escandaloso de la pobreza más radical , la que se manifiesta en la 
carencia primera y fundamental: 1k del hambre, hambre de alimentos y, al 
fin de cuentas, hambre de Dios? 
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La respuesta y su traducción consecuente en la vida sólo tiene un ca
mino: el de la conversión del corazón y de las conciencias a la gracia del 
amor de Cristo. La gracia nos ilumina la que es suprema ley en la existen
cia del hombre y en la construcción de la humanidad y nos permite cum
plirla con la plenitud de una justicia que supera el puro "do ut des" -te doy 
para que me des o en cuanto y en la medida de lo que me des- para 
transformarse en oblación y en don;y que no es otra que la Ley Nueva del 
amor. La de amarse como Cristo nos amó. La única que permite que ha
gamos del mundo la tierra de todos. 

En esta hondura del alma se sitúa la dimensión espiritual de la XLI 
Campaña de Manos Unidas en el Gran Jubileo del Año Dos Mil que he
mos de cuidar primorosamente para que sus frutos -los de los donativos 
generosos y los de la de fuerza de renovación ética y moral de nuestra 
sociedad- se hagan verdadera y transformadora real idad. ¡Busquemos 
con ansia y esperanza nueva el rostro de Cristo en nuestras vidas y en las 
de nuestros hermanos! Busquémoslo dejándonos guiar en los senderos 
de nuestro mundo interior y en los de la acción pastoral de la Iglesia por la 
Virgen María, su Madre, la que nos lleva y acompaña siempre desde la 
Cruz hasta Pentecostés: la Madre de la Iglesia. 

Con mi afecto y bendición, 
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ANTE LAS PRÓXIMAS 
ELECCIONES GENERALES 

Mis queridos hermanos y amigos: 

Al finalizar sus tres jornadas de trabajo en su habitual reunión del pri
mer trimestre del año, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal 
Española ante la proximidad de las elecciones generales que se celebra
rán en España el próximo día 12 de marzo hizo pública una Nota dirigida 
a los católicos y a la opinión pública en general. La Nota ha sido ya 
profusamente comentada y diversamente interpretada por los Medios de 
Comunicación Social , sin darla, no obstante, a conocer en su tenor literal 
a sus lectores, oyentes o televidentes, sustrayéndola así al conocimiento 
directo de los ciudadanos. 

Se trata de una "Nota" de carácter eminentemente pastoral que os doy 
a conocer a continuación: 

El 12 de marzo se celebrarán en España elecciones generales. La pe
riódica llamada a las urnas para que elijamos a nuestros gobernantes en 
cualquiera de los niveles de la Administración es ya una costumbre firme
mente asentada en nuestra sociedad democrática. Es éste uno de los 
momentos más importantes de participación responsable de los ciudada
nos en el gobierno de los pueblos y en la gestión pública. Por lo cual, votar 
en las elecciones no es sólo un derecho civil y constitucional, sino también 
una obligación de la que sólo por razones graves puede uno sentirse dis
pensado. 
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El voto debe ser decidido con responsabilidad y depositado en libertad. 
No basta, sin embargo, votar libremente,· sino desde la conciencia recta
mente formada. Esto nos obliga a los Obispos, como Pastores de la Igle
sia, a cumplir con la misión de iluminar la conciencia moral de los católicos 
y de quienes quieran escucharnos. 

La primera condición para que el voto sea depositado en libertad es 
la buena información a los ciudadanos. Las campañas descalificadoras 
e insultantes no ayudan a conocer los programas electorales. Por eso 
invitamos a los candidatos y a los partidos políticos a que expongan 
sus propuestas con honradez y de forma positiva. Invitamos también a 
los medios de comunicación a que informen veraz y objetivamente y a 
los electores a que se esfuercen en conocer, no sólo el programa elec
toral, sino también las opciones de fondo de los partidos que reclaman su 
voto. 

A la hora de juzgar los programas, no podemos pretender que resuel
van inmediatamente todos los problemas que la sociedad tiene plantea
dos, pero sí podemos y debemos pedirles que hagan propuestas para 
avanzar en su resolución y corrijan aquellos que se han resuelto incorrec
tamente. Somos conscientes de que una misma fe cristiana puede condu
cir a compromisos políticos diferentes y que en algunas cuestiones, una 
propuesta electoral es una opción entre otras igualmente lícitas y legíti
mas (Carta Apostólica "Octogesima adveniens ", 50) . En otras ocasiones, 
afectan directamente a bienes morales que son irrenunciables. En caso 
de conflicto, habrá que optar por el bien posible. 

Para votar en coherencia con la propia fe , se deberá valorar quién 
promueve y defiende eficazmente los derechos fundamentales de la 
persona: el derecho a la vida, a la educación , al trabajo, a la vivienda, 
a la sanidad , a la información veraz y plural , sin olvidar el respeto a las 
legítimas opiniones y creencias y a los derechos de las m'inorías étnicas 
y relig iosas. 

Ante las próximas elecciones, queremos subrayar algunos asuntos de 
especial relevancia: 

1. Respeto sin fisuras a la vida, desde su inicio a su fin natural. El 
aborto en cualquiera de sus formas y la eutanasia no pueden ser defendi
dos en conciencia. 
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2. Apoyo claro y decidido a la familia fundada en el verdadero matrimo
nio, monogámico y estable, respondiendo a sus necesidades con servi
cios que garanticen sus derechos: vivienda digna, reconocimiento del tra
bajo del ama de casa, ayuda a las madres que trabajan fuera del hogar, 
beneficios fiscales a las familias numerosas, etc. 

3. Apoyo a la calidad de la enseñanza y garantía efectiva del derecho 
de los padres a escoger el modelo de educación integral que desean para 
sus hijos, lo cual exige un apoyo equitativo a los centros de iniciativa social 
y una regulación satisfactoria de la enseñanza religiosa escolar. 

4. Promoción de una cultura dignificadora de la persona y respetuosa 
con los valores morales y las creencias religiosas, base del verdadero 
progreso. 

5. Aplicación de políticas que favorezcan la libre iniciativa social, el 
trabajo para todos, la justa distribución de las rentas y la moralidad en la 
vida económica, con una especial atención a los más desfavorecidos de la 
sociedad: pobres, inmigrantes, ancianos y enfermos que viven solos, etc. 
En este campo no podemos olvidar las obligaciones de nuestro país con 
los pueblos subdesarrollados o en vías de desarrollo, pues la solidaridad 
internacional es una exigencia del orden moral. 

6. Búsqueda sincera de la paz y de la reconciliación y condena de la 
violencia y del terrorismo. 

Pedimos al Señor y a su Santísima Madre que nos iluminen a todos 
para que nuestro voto sea responsable y libre y las elecciones que se 
anuncian contribuyan a la paz y el bien común de nuestro pueblo. 
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EL EVANGELIO, LA BUENA NOTICIA 
DE LA SALUD 

Mis queridos hermanos y amigos: 

El pasado 11 de febrero en la Capilla de nuestro Seminario Conciliar de 
Madrid procedíamos al envío de un grupo numeroso de fieles cristianos 
de la Archidiócesis de Madrid como "misioneros" al mundo sanitario: el de 
los enfermos y el de todos aquellos que los atienden, acompañan, cuidan 
y tratan de llevarles alivio y curación. Con los sacerdotes han sido envia
dos también consagradas y consagrados y fieles laicos, dispuestos a evan
gelizar a través de un servicio extraordinario de presencia y testimonio del 
Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo. Es todo un ambiente, y de los 
más decisivos en la experiencia humana y cristiana, el ambiente del "mundo 
de la salud", al que queremos ofrecer la Buena Nueva de Jesucristo como 
Noticia salvadora por excelencia con el estilo y la intensidad espiritual y 
pastoral, propia de la Nueva Evangelización. 

Si hay una situación personal y social donde las grandes preguntas 
que afectan al sentido de la existencia y al destino del hombre se tornan 
absolutamente ineludibles y acuciantes, es la de la enfermedad. La perso
na enferma, sobre todo en estados de gravedad y, más aún, de grave
dad extrema, se encuentran frente al dolor y a la muerte como ante un 
enigma irresoluble e indescifrable, si se prescinde del Misterio de Dios 
que se nos ha revelado en Jesucristo. Juan Pablo 11 escribía precisamente 
con motivo del Jubileo extraordinario del Año de la Redención en 1984 
una bellísima Carta Apostólica titulada Balvífící Do/orís, sobre el valor 
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salvífica del dolor, que no ha perdido ninguna actualidad en este otro año 
de Gran Jubileo que es el 2000 de la Encarnación y Nacimiento de Nues
tro Señor Jesucristo. 

El enfermo de hoy como el de todos los tiempos busca la salud, ansía 
el ser curado. La sociedad actual , por su parte, le ofrece unos medios 
científicos, técnicos y humanos para recuperar la salud perdida, de una 
perfección y eficacia desconocida en otras épocas, pero hasta un cierto 
punto: el de la dimensión interior, trascendente, de la enfermedad y de su 
padecimiento. E9e punto que supera las posibilidades de la terapia médi
ca de carácter puramente técnico-científico y que reclama una terapia 
integral -humana y espiritual-, la que viene y se trasmite por el amor y 
ternura de personas queridas, que quieren y saben querer al enfermo, y 
por la vivencia de la cercanía de Dios. La familia, los amigos, personal 
sanitario sensible al desvalimiento de la persona enferma, los capellanes, 
religiosos y religiosas sanitarios, los visitadores de enfermos ... son los 
agentes decisivos en ese proceso de curación que mira a todo el hombre 
y su plena y verdadera salud. 

Muchos -¡excepcionales! podríamos decir- son los logros de la medici
na y del actual sistema sanitario en la superación de la enfermedad y del 
sufrimiento anejo a ella. Pero muchas son también las necesidades y ca
rencias del enfermo actualmente: las que se derivan de una cierta 
masificación y burocratización del sistena sanitario, no suficientemente 
superadas; y, sobre todo, las que se producen en el orden más profundo 
de su experiencia personal y social, tan detectables y llamativas ante los 
momentos límites de la enfermedad terminal y de la muerte, y que piden y 
reclaman la respuesta vivida del Evangelio. A todo ello nos referíamos en 
nuestra Carta Pastoral -El Evangelio, la Buena Noticia de la Salud- hecha 
pública ese día del envío de los misioneros, Jornada Mundial del Enfermo. 

El Evangelio puede y debe ser anunciado y explicado, de palabra y de 
obra, como la Buena Noticia de la Salud, porque Jesucristo, el contenido 
esencial del Evangelio -Él es en verdad el propio Evangelio-, es la salud 
de Dios para los hombres. Por Él, el Hijo de Dios, que tomó carne en el 
seno de la Virgen María, que murió en la cruz y resucitó por nosotros y por 
nuestra salvación, ha conseguido el hombre de victoria sobre la muerte y 
sobre el pecado, que es su aguijón; transformando el itinerario doliente del 
hombre sobre la tierra en una vía de amor crucificado que lleva a la vida 
gloriosa y eterna: a la Salud por antonomasia. En Cristo crucificado y glo-
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rificado se nos ha dado la prenda definitiva de la salud: la que se prepara 
en la peregrinación de este mundo y se consuma, más allá del tiempo, en 
la Gloria eterna de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

En ese testimonio verificado de la Caridad de Cristo, mostrado visible
mente en las instituciones hospitalarias y en todos los demás ámbitos de 
la sociedad y de la Iglesia donde se desenvuelve hoy la experiencia del 
enfermo, ha de cifrarse nuestra misión evangelizadora destinada al mun
do sanitario y a la Iglesia Diocesana, y que acaba de comenzar. Para 
todos los que participan activamente en ella, una ocasión extraordinaria 
para "ganar" diariamente las gracias del Gran Jubileo; y para sus destina
tarios, en especial, los enfermos, una oportunidad singular para experi
mentar esas gracias en toda su plenitud: como el don de la misericordia 
del Señor que sana y salva a todo el hombre, en su alma y en su cuerpo, 
y que se puede compartir cada vez más oblativamente en la comunión de 
los santos, de los que es Reina, María, la Madre del Señor, a la que por 
eso invocamos de todo corazón como "Salud de los enfermos". 

A ella, la Madre de la Iglesia, le encomendamos los empeños y traba
jos, las ilusiones y compromisos de esta Misión extraordinaria, rogándole 
que sean muchos y abundantes los frutos de conversión y de encuentro 
renovado con Jesucristo, la Buena Noticia de la Salud, en el mundo sani
tario de Madrid. 

Con todo afecto y mi bendición , 
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EL JUBILEO DE LA ACCIÓN CATÓLICA 

Mis queridos hermanos y amigos: 

La Acción Católica de España -la Federación de los Movimientos de 
Acción Católica- ha celebrado también su Jubileo en la Catedral de la 
Almudena en el día de ayer en el marco de una jornada intensa de medi
tación, de oración litúrgica -la Eucaristía- y de testimonio público de su 
vocación apostólica al servicio del Reino de Cristo, como una de las aso
ciaciones de apostolado seglar más intrínsecamente identificada con los 
fines mismos del apostolado de la lglesia_y de sus Pastores. Se nos venía 
a la memoria la definición de apostolado que el Concilio Vaticano II colo
caba como frontispicio del Decreto "Apostolicam Actuositatem" sobre el 
apostolado de los laicos: "La Iglesia ha nacido con la finalidad de propagar 
el Reino de Cristo por toda la tierra para la gloria de Dios Padre y, de esa 
forma, hacer partícipes a todos los hombres de la redención salvadora, y, 
por medio de esos hombres, ordenar realmente todo el mundo hacia Cris
to. Toda la actividad del Cuerpo Místico, dirigida a ese fin, recibe el nombre 
de apostolado, que la Iglesia ejerce a través de todos sus miembros, aun
que de diversas maneras: la vocación cristiana, por su misma naturaleza, 
es también vocación al apostolado ... Siendo propio del estado de los lai
cos vivir en medio del mundo y de los negocios temporales, Dios les llama 
a que, movidos por el espíritu cristiano, ejerzan su apostolado en el mun
do a manera de fermento" (AA, 2) . 

La larga cita conciliar no es ociosa. Si vivir fecunda y fructuosamente el 
Jubileo exige examen de conciencia y "purificación de la memoria, que 
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pide a todos un acto de valentía y humildad para reconocer las faltas co
metidas por quienes han llevado y llevan el nombre de cristianos" (IM, 11), 
se hace preciso para ello rememorar, con la sinceridad del corazón arre
pentido y dispuesto a la conversión, la medida de la verdad y de la volun
tad de Dios, "la medida de Cristo", con la que contrastar nuestros actos y 
aptitudes, los personales y los comunitarios, los del pasado y los del pre
sente, para que se abran paso en nuestras vidas y en la vida de la Iglesia 
y de la humanidad con mayor nitidez la luz, la esperanza y el amor que 
brotan del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo. Esa medida evangélica 
se concreta para el Apostolado seglar y, muy singularmente para la Ac
ción Católica, en las enseñanzas del Concilio Vaticano II y en la Exhorta
ción Apostólica Post-Sinodal "Christifideles Laici" de Juan Pablo II sobre 
vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo de 1988, que 
tan luminosamente las explica y aplica al momento presente de la historia 
de la comunidad eclesial y de la sociedad en el umbral del siglo XXI. 

La Acción Católica de España llena ya más de un siglo de historia viva 
de la Iglesia entre nosotros. Algunos quieren ver su origen en "las Bases 
Constituti,vas de la Unión de los Católicos de España", dadas y aprobadas 
por el Cardenal Moreno, Arzobispo de Toledo y Primado de España, el 29-
1-1881. Eran los tiempos de la primera restauración monárquica, y de dé
cadas decisivas para la configuración social, cultural y espiritual de la Es
paña contemporánea, envueltos en la crisis general europea de la revolu
ción liberal e industrial, que sometía a durísimas pruebas el testimonio de 
la fe y del amor cristianos. El mundo del ateísmo se ensanchaba, al mismo 
tiempo que nacía y se consolidaba una sociedad fracturada por la injusti
cia social , de la que eran especialmente víctimas los obreros. Los Obispos 
españoles, secundando iniciativas clarividentes y valientes de los Papas· 
desde león XIII hasta Pío XII, pasando por San Pío X y Pío XI- convocaron 
a los católicos españoles a la unidad de acción: para ser testigos de la 
verdad de Jesucristo, en el compromiso por su Reino, promoviendo la 
transformación de las realidades temporales según las exigencias de una 
justicia solidaria, superadora de los límites egoístas del individualismo ra
dical de moda, auténticamente social, con el objetivo final del bien integral 
y de la salvación eterna del hombre, para la Gloria de Dios. 

El impulso interior se originaba y se alimentaba constantemente de 
una espiritualidad centrada toda ella en el amor apasionado a Cristo y en 
la vivencia de unidad de la Iglesia su Cuerpo Místico: unidad jerárquica de 
los fieles con sus Pastores y de los fieles entre sí. La Acción Católica iba a 
ser -y fue- la gran protagonista de ese verdadero "movimiento apostólico" 
con el que vibró toda la Iglesia en España y la hizo fructificar en riquísimos 
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bienes de santificación, de vida consagrada, de misión y de experiencias 
heroicas de caridad y santidad los últimos cien años. Los mártires y san
tos de la Acción ·Católica Española han sido muchos. Está en marcha el 
proceso de canonización de una de sus figuras más recordadas, la del 
madrileño Manuel Aparici , Presidente de la Juventud de Acción Católica 
en los dificilísimos años de nuestra postguerra, y luego sacerdote y consi
liario ejemplar. 

Tampoco faltaron los errores, las faltas, las infidelidades y los pecados, 
las vacilaciones y frustraciones. La historia contemporánea de la Acción 
Católica se presenta también como una historia de crisis internas y exter
nas que la han interpelado a la manera de esos "signos de los tiempos" 
donde resuena la voz del Espíritu, pidiendo e invitando a la conversión . El 
Año Dos Mil y su Gran Jubileo nos impele a ello por la fuerza misma de la 
más reciente evolución de sus estructuras y de su conciencia apostólica, y 
por la llamada del Papa y de la Iglesia que reclaman con insistencia la 
participación decidida de los seglares en la Nueva Evangelización. Se tra
ta en definitiva de beber de nuevo en la doctrina del Concilio Vaticano 11 , 
actualizada por el magisterio Pontificio postsinodal ante los desafíos de la 
sociedad actual, en la que se cuestiona con creciente gravedad el senti
do de la dignidad personal de cada ser humano en la ola cultural, hoy 
más difundida, de un secularismo agnóstico, cuando no ateo. Se trata de 
un nuevo encuentro con Jesucristo, de amarle apasionadamente, a Él y a 
su Evangelio; y, por ello, de la entrega y servicio al hombre hermano. Se 
trata de responder a lo que el Concilio recomendaba insistentemente: mi
rar "al modelo perfecto de esta vida espiritual y apostólica" que "es la 
Santísima Virgen, Reina de los Apóstoles, que llevó en esta tierra una vida 
igual a la de todos" y, que "siempre íntimamente unida a su Hijo", "cooperó 
de modo muy particular a la obra del Salvador" (AA, 4): de mirarla, imitarla 
e invocarla fervientemente. 

Entonces el Jubileo de la Acción Católica de España se convertirá en 
un hito de gozosa esperanza para un futuro fecundo de nueva siembra del 
Evangelio en los surcos más hondos del alma de nuestro pueblo y de su 
porvenir: en justicia, solidaridad, amor y paz. 

Con todo afecto y mi bendición, 
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XVI JORNADA DIOCESANA Y CELEBRACIÓN 
DEL JUBILEO DE ENSEÑANZA 

18 DE MARZO DE 2000 

11ABRIR PUERTAS 
DESDE LA ACCIÓN EDUCADORA 11 

Mis queridos hermanos y hermanas de la Diócesis de Madrid: 

Vamos a celebrar en nuestra Diócesis, como cada año, la Jornada de 
Enseñanza. Es un día que se nos ofrece siempre como una ocasión para 
seguir tomando conciencia de nuestra misión en el campo de la educa
ción y como un nuevo impulso para vivirla con responsabilidad y compro
miso cristiano. La XVI Jornada Diocesana de Enseñanza se celebrará el 
día 18 de Marzo, sábado. Y en el marco del año Jubilar que estamos vi
viendo, va a tener este curso una connotación especial: la convocatoria y 
celebración ese día del Jubileo de los Centros de Enseñanza. 

Desde la Delegación os harán llegar algunos materiales y orientacio
nes para la preparación previa y el desarrollo pastoral de la Jornada. Con 
ellos quiero que os llegue también mi invitación a cuantos estáis implica
dos directa o indirectamente en el mundo de la escuela (padres de familia, 
educadores cristianos, profesores de Religión, Escuela católica, sacerdo
tes ... ) para que viváis ese día, con la celebración del Jubileo, como una 
oportunidad de auténtica conversión. Es un tiempo propicio para la anima-
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ción mutua, estímulo, oración y comunión de voluntades y esfuerzos; para 
que, dejando espacio a Jesucristo en nuestras vidas, podamos seguir 
abriendo caminos al Reino de Dios, en el momento presente, en el ámbito 
de la educación. 

La Jornada se celebra con el lema "ABRIR PUERTAS, desde la acción 
educadora". Evoca la llamada de la Iglesia universal en este año de bendi
ción y alabanza a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se inaugura con la 
apertura de la Puerta Santa ... y sugiere un horizonte especialmente rico y 
significativo para la tarea diaria de educar. 

En este comienzo del tercer milenio, en plena era de las comunicacio
nes, parece que el mundo avanza hacia una sociedad multicultural sin 
fronteras, sin puertas. Pero el hombre contemporáneo, tan seguro de sí 
mismo, tan dado a concebirse como el centro y dueño de todas las cosas, 
no siempre se pone al servicio de lo humano y la realidad individual y 
social dista mucho de la vida plena a la que aspira la humanidad porque 
desconoce que "el misterio del hombre sólo se esclarece a la luz del mis
terio del Verbo encarnado" (GS 22). 

Estudios sociológicos recientes manifiestan que la vivencia religiosa 
de los jóvenes, en sus diversas expresiones, va descendiendo de modo 
preocupante. La carencia de una transmisión familiar de la fe cristiana se 
une al desprestigio del valor de la religión en la sociedad secularizada. La 
educación , en este contexto, es uno de los nuevos areópagos, un desafío 
y una esperanza para los educadores cristianos, un espacio abierto a ser 
testigos de Jesucristo. Es urgente ABRIR PUERTAS a la juventud con la 
pedagogía de la propia vida entregada y disponible para abrir las mentes 
a la verdad y los corazones al bien, ayudar a traspasar el umbral de la 
indiferencia, despertar el interrogante oportuno y acompañar en toda bús
queda que lleve a descubrir que Dios no es un rival de la felicidad del 
hombre, sino que es el garante de su libertad y de su plena realización. 

Año Jubilar es un tiempo de gracia, tiempo oportuno para ABRIR PUER
TAS al Evangelio, para seguir abanzando en la superación de los miedos 
Y complejos ante la ciencia de este mundo, para ayudar a quienes están a 
la búsqueda de signos y señales de la presencia de Dios en nuestro tiem
po. El mundo de la educación necesita más que nunca la presencia clara, 
definitiva, humildemente servicial e incansable de los cristianos, testigos 
de fe , de esperanza y de amor. 
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"Con la mirada puesta en el misterio de la Encarnación del Hijo de 
Dios, la Iglesia se prepara para cruzar el umbral del tercer milenio" , nos 
dice Juan Pablo 11 en la lncarnationis Mysteriun. Enseñad a los jóvenes a 
ABRIR LAS PUERTAS a Cristo, a vivir el día a día con la mirada puesta en 
Él, en su Palabra y en su Vida. "Él se hizo nuestro compañero de viaje y 
dio nuevo significado a la historia", decimos en la oración del Año Jubilar. 
"Yo soy la Puerta. Todo el que entre por esta puerta estará a salvo" nos 
dice Él mismo en el Evangelio de Juan (Jn 10,9). Ninguno de los innume
rables programas que se anuncian constantemente en el mercado políti
co, económico o social, podrá sustituir al que nos brinda el Evangelio de 
Jesús. 

Quiera el Señor que esta Jornada del Año Jubilar nos ayude a abrir las 
puertas de nuestra vida para seguir incidiendo en los ámbitos educativos 
con audacia y con perseverancia. Y que Santa María de la Almudena, nos 
enseñe a trabajar con la mirada puesta en la voluntad del Padre y en las 
necesidades de todos nuestros hermanos. 

Con mi afecto y bendición , 
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ELECCIONES PARA ARCIPRESTES 
Y PARA EL CONSEJO PRESBITERAL 

NOS, Sr. D. ANTONIO MARÍA, del título de S. Lorenzo in Oámaso, 
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid 

Transcurrido ampliamente el periodo de tiempo para el que fueron nom
brados los Arciprestes de nuestra Archidiócesis y los miembros que cons
tituyen el Consejo Presbiteral, convoco a todos los sacerdotes con dere
cho a voto para que, conforme a las normas de Derecho Canónico y los 
correspondientes Estatutos, se proceda a la elección de los temas de can
didatos al oficio de Arcipreste y de los miembros electos por los presbíte
ros que constituirán el nuevo Consejo Presbiteral. 

En vista de lo cual , hago las siguientes determinaciones: 

A. Elecciones a Arcipreste (Estatuto, art2 4& 1 y ce. 119 y 173) 

1. En cada uno de los arciprestazgos de la Archidiócesis, mediante las 
convenientes elecciones, se elaborarán los ternas preceptivas para la de
signación de nuevos Arciprestes. 

2. Las elecciones. tendrán lugar antes del próximo día 31 de marzo. 
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3. La presidencia de las mesas electorales será ostentada por los pro
pios Vicarios episcopales o un delegado suyo y ayudado por dos sacerdo
tes escrutadores y un secretario. 

4. Tienen derecho a voto: 

a) Todos los sacerdotes diocesanos, extradiocesanos y consagrados 
que, con nombramiento oficial, desempeñan un cargo parroquial en 
el Arciprestazgo. 

b) Los sacerdotes que con licencias en la Archidiócesis o con cargo 
diocesano residan en el Arciprestazgo, siempre que asistan habi
tualmente a las reuniones arciprestales y no voten, en ningún otro 
Arciprestazgo. 

5. El procedimiento de la elección de Arciprestes se regirá por los ce. 
119 y 173 y el Estatuto de los Arciprestazgos. 

B. Elecciones para Consejo Presbiteral (Estatuto. 8.0.A. 1984, pp. 
589-595; C.I.C. ce. 495-502) 

6. Entre los días 15 de abril al 7 de mayo, nombrados ya los Arciprestes, 
se procederá a la elección de miembros que conforme a su Estatuto ha
brán de constituir el Consejo Presbiteral. 

7. La elección habrá de atenerse en todo a lo establecido en el Estatu
to y Código de Derecho Canónico. 

C. Normas comunes en ambas elecciones 

8. Delego en el Obispo Auxiliar, Moderador de Curia, para que coordi
ne, interprete la legislación existente al efecto y ponga en marcha todo lo 
necesario para que ambas elecciones se lleven a cabo. 

9. Los Vicarios episcopales y responsables de los centros electorales 
convocarán a los sacerdotes para que puedan ejercer su derecho de elec
ción de acuerdo con las normas del Derecho Canónico y Estatutos. 
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1 o. Aquellos sacerdotes que se encontraren impedidos podrán enviar 
su voto en sobre cerrado al presidente de mesa. 

11. En ambas elecciones ha de votarse por separado cada uno de los 
nombres. 

12. Una vez finalizadas cada una de las elecciones, se remitirá in
mediatamente al Canciller-Secretario de la Archidiócesis el Acta de 
resultados, firmada por los miembros de la mesa, para los trámites 
correspondientes. 

Dado en Madrid , a 6 de Marzo de 2000. 

t Antonio Mª Rouco Varela 
Cardenal Arzobispo de Madrid 

Por mandato de su Emcia. Rvdma. 
José L. Domínguez 
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DECRETO SOBRE LA TABLA 
"LITIS EXPENSAS" 

Nos, Dr. D. ANTONIO MARÍA, del título de S. Lorenzo in Damaso, 
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid 

Aunque son cada vez más las causas que se tramitan en el Tribunal 
Eclesiástico con la concesión del beneficio de gratuito patrocinio y la re
ducción de costas, la carga que supone para la Administración Diocesana 
el mantenimiento de los servicios del Tribunal, hace que aún no sea posi
ble establecer de modo general la justicia gratuita, y que siga siendo nece
sario que los fieles que acuden al Tribunal, y que su situación se lo permi
te, contribuyan, al menos en parte, al mantenimiento del mismo con su 
aportación económica. 

Por ello se hace preciso, a propuesta de la Vicaría Judicial y tras las 
oportunas consultas, revisar la tabla de "litis expensas", honorarios a pro
fesionales y cuotas, así como fijar las correspondientes al Tribunal Metro
politano de Segunda Instancia, constituido por Nuestro Decreto de 16 de 
julio de 1999 para las Diócesis sufragáneas de Getafe y de Alcalá de 
Henares, por el presente y a tenor del canon 1649 del Código de Derecho 
Canónico. 

DECRETAMOS 

la aprobación de la Tabla de "litis expensas", honorarios a profesiona
les y cuotas que figura en el anexo a este Nuestro Decreto, que entrará 
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en vigor a partir del día de su publicación en estrados del tribunal Ecle

siástico. 

Dado en Madrid, a diez de febrero del año dos mil. 

t Antonio Mª Rouco Varela 
Cardenal-Arzobispo de Madrid 

Por mandato de su Emcia. Rvdma. 
José L. Domínguez 
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l. 

TABLA DE LITISEXPENSAS, 
HONORARIOS A PROFESIONALES 

Y CUOTAS 

LITISEXPENSAS. 

1.1. Causas de nulidad de matrimonio 1 ª Instancia 

1.1.1. Demandante 
1.1.2. Demandado ( en caso de personarse activamente) 
1.1.3. Por cada capítulo de nulidad añadido 

1.2. Causas de nulidad de matrimonio 2ª Instancia 

1.2.1. Confirmación de sentencia o paso a proceso ordinario 
1.2.2. Apelación 
1.2.3. Demandado ( en caso de personarse activamente) 
1.2.4. Por cada capítulo de nulidad añadido 

1.3. Proceso documental en causas de nulidad de 
matrimonial, causas de separación conyugal y causas 
"iurum" 

1.4. Procedimiento de disolución "in favoren fidei" y de 
dispensa "super rato" 

1.5. Procedimientos de muerte presunta 
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80.000 
40.000 
20.000 

50.000 
80.000 
40.000 

50.000 

60.000 

40.000 



1.6. Incidentes: a discreción del Juez 20.000 

1.7. Cumplimiento de exhortos: 

1.7.1. Por declaración de parte 3.000 
1.7.2. Por declaración de testigo 3.000 
1.7.3. Por notificación de sentencia 3.000 
1.7.4. Por prórroga de competencia 3.000 
1.7.6. Otras diligencias 2.000 

1.8. Derechos de Secretaría General 

1.8.1. Reconocimiento de poderes 2.000 
1.8.2. Desgloses y certificaciones (por documento) 3.000 
1.8.3. Copia de sentencia 3.000 

11. HONORARIOS DE PERITOS 

11.1 . Psicólogos y psiquiatras 40.000 
11.2. Ginecólogos y urólogos 30.000 
11.3. Calígrafos 25.000 
11.4. Traductores (por folio a traducir) 1.000 

111. CUOTAS 

111. 1. Letrados del elenco (por año) 15.000 
111.2. Procuradores del elenco (por año) 5.000 
111.3. Habilitación "ad casum" de letrado 20.000 
111.4. Habilitación "ad casum" de procurador 5.000 
11 1.5. Comunicaciones por fax o correo electrónico (por causa) 10.000 
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NOMBRAMIENTOS 

MIEMBRO DE LA COMISIÓN DELEGADA PARA EL DIACONADO 
PERMANENTE: 

limo. Sr. D. Julio Lozano Rodríguez (16-2-2000) 

PÁRROCOS 

Braojos de la Sierra, La Serna del Mónte y Gascones: D. Alejandro 
Cuesta Sacristán (1-2-2000). 
San José de Calasanz: D. Ladislao Luna Rodríguez-Rey (8-2-2000) . 
Santa María del Pinar: D. Manuel Polo Casado (22-2-2000) . 
Manzanares el Real y El Boalo: D. Jorge de Dompablo Bernaldo de quirós 
(22-2-2000). 
Nuestra Señora de Europa: D. Lucas Berrocal de la Cal , renovación de 
su nombramiento anterior (22-2-2000) . 
San Lesmes (Alcobendas): D. Mariano Barquín Castrillo, renovación de 
su nombramiento anterior (29-2-2000). 
Cristo Rey, de Usera: D. Pedro Ramos Hernández, renovación de su nom
bramiento anterior (29-2-2000). 
Ntra. Sra. de la Soledad: D. José Luis Saenz-Díez de la Gándara (reno
vación de su nombramiento anterior) (29-2-2000). 

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de San Pedro Apóstol de Barajas: 
D. Urbano Monedero Navarro (1-2-2000). 
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CAPELLANES 

Hospital Psiquiátrico: D. Jesús Herrero Borrego (1-2-2000). 
Hospital "La Paz": D. Antonio Mangut Barquero (1-2-2000). 
Religiosas Salesas, Tercer Monasterio: D. Teodoro Martín Hernández 

(22-2-2000). 

COORDINADORES 

De Pastoral de la Salud de Vicaría VIII: D. Florencio Hernangil Benito, 
por 3 años (8-2-2000). f 
De Pastoral del Hospital "La Paz": D. Francisco Javier García Martín, 
por 3 año~ (8-2-2000). 

ADSCRITOS 

A Ntra. Sra. del Sagrario y ADJUNTO al equipo Pastoral de Exequias 
en el Tanatorio Sur y Cementerio de Carabanchel: D. Francisco González 
Martín (1-2-2000). 
A Santa María del Pinar: D. Jesús Miranda Labrador (22-2-2000). 
A Braojos, Gascones y La Serna del Monte: D. José María Bilbao Elorduy 
(22-2-2000). 
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A LOS RVDOS. SRES. CURAS PÁRROCOS 
Y ENCARGADOS DE DESPACHOS 

PARROQUIALES 
SOBRE EXPEDIENTES MATRIMONIALES 

'Frecuentemente nos encontramos en esta Curia, o en las Vicarías, con 
Expedientes Matrimoniales que, por una u otra circunstancia, no pueden 
aprobarse tal como vienen hechos por la Parroquia, con el consiguiente 
trastorno para los contrayentes y enfado de los mismos. 

Para evitar estas cosas tan desagradables para todos, os envío una 
lista de Expedientes que deben ser tramitados en la Curia Diocesana 
(Bailén, 8), y nunca en la propia Parroquia sin permiso expreso de la Vicaría 
General. 

1. Matrimonios en los que uno de los contrayentes no sea católico. 

2. Matrimonios de menores de edad. 

3. Matrimonios en los que, al menos a uno de los contrayentes, haya 
sido declarada la nulidad de un matrimonio anteriormente contraído. 

4. Matrimonio en los que, al menos uno de los contrayentes, tenga 
divorcio de un anterior matrimonio civil. 

5. Matrimonio de los que ya están casados civilmente. 
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6. Matrimonio de secularizados. 

7. Matrimonio de los extranjeros que lleven poco tiempo en España. 

En todos aquellos en los que en las Parroquias pudieran tener alguna 
dificultad, no duden en consultar con la Vicaría General o con Cancillería. 

Espero que, con la colaboración de todos, podamos ser más ágiles en 
la tramitación de Expedientes y servir mejor a los fieles . 
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· José Luis Domínguez Ruiz 
Canciller-Secretario 
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BÚSQUEDA URGENTE 
DE PARTIDA DE BAUTISMO 

Madrid, 24 de marzo de 2000 

Se ruega a los Rvdos. Sres. Curas Párrocos, de Madrid, busquen la 
Partida de Bautismo de JAVIERVILLOSLADA GARCÍA, nacido el 13 de 
junio de 1963, hijo de Alberto y Victoria. 

Si se encuentra dicha Partida rogamos que a la mayor brevedad posi
ble se envíe a esta Secretaría General. 

El Canciller Secretario 
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[ INFORMACION 

SEÑOR CARDENAL-ARZOBISPO 

FEBRERO 2000 

Día 1 : Consejo Episcopal . 
Reunión con formadores del seminario. 
Día 2: Catedral. Jubileo de la Vida Consagrada. 
Día 3: Firma de convenio de la Fundación Pablo VI. 
Día 4: Reunión del Consejo de Economía de la e .E.E. 
Parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Funeral por Don Jesús Cubillo. 
Día 5: Visita Pastoral. Arciprestazgo San Lorenzo de El Escorial. 

(Vicaría VII). 
Día 6: Eucaristía en la Parroquia San Vicente Ferrer. 
Catedral. Jornada por la Vida. 
Día 8: Consejo Episcopal. 
Día 9: Almuerzo con el Consejo Diocesano de Asuntos Económicos. 
Eucaristía Jornada Manos Unidas. 
Día 10: Comité Ejecutivo de la e.E.E. 
Cena con la Asociación de Periodistas de Información Religiosa (APRI) . 
Día 11: Reunión de los obispos de la Provincia Eclesiástica. 
Día 12: Confirmaciones en la Parroquia de Navacerrada. 
Día 13: Inauguración del Retablo de la Parroquia de Santa María La 

Antigua (Vicálvaro). , 
Día 15: Comisión Permanente de la e.E.E. 
Día 16: Comisión Permanente de la e.E.E. 
Conferencia del Cardenal Ratzinger. Palacio de Exposiciones y Con

gresos (Congreso "Fides et Ratio"). 
Día 17: Comisión Permanente de la e.E.E. 
Día 18: Comisión Permanente de la e.E.E. 
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Conferencia de Clausura del Congreso "Fides et Ratio". 
Día 19: Consejo Pastoral. 
Eucaristía Parroquia Nuestra Señora de Africa. 
Día 20: Eucaristía en la Parroquia Inmaculada Concepción de Puebla 

de la Sierra. 
Día 22: Consejo Episcopal. 
Día 23: Visita Pastoral Vicaría VI 1. 
Día 24: Eucaristía en el 150 Aniversario de la Madre Rafaela María, 

fundadora de las Esclavas del Sagrado Corazón. 
Día 26: Visita Pastoral Vicaría VI 1. 
Día 27: Eucaristía. Inauguración de locales de la Parroquia de San Félix. 
Asamblea de la Adoración Nocturna Femenina. 
Día 29: Consejo Episcopal. 

CONSULTORIO DEL ARZOBISPADO 

Hospital Residencia San Pedro 

Se pone en cono) imiento que el Oftalmólogo, Dr. Parejo Pagador, pasará consulta: 

Los lunes, de 11, 15 a 12, 15 horas. 
Los jueves, de 11 a ·12 horas. 
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DEFUNCIONES 

- El día 17 de enero de 2000, SOR ÁNGELES RODRÍGUEZ 
FERNÁNDEZ, religiosa agustina del Monasterio de las Agustinas del Beato 
Orozco. 

Nació en Buenos Aires (Argentina) , el 4-10-1911. 
Ingresó en el Monasterio el 24-10-1940. 
El 25-4-1941 tomó el hábito y el 26-4-1942 profesó los votos simples. 

- El día 1 O de febrero de 2000, el P. CRISÓGONO GARCÍA 
RODRÍGUEZ, religioso Agustino. 

Nació en Aguilar de Campoo (Palencia) , el 16-11-1931. 
Ordenado el 17-7-1951. 
Fué Coadjutor de San Manuel y San Benito del 29-6-1991 al 1-9-1995. 

- El día 26 de febrero de 2000, D. JOSÉ PATROCINIO CASTRO 
LÓPEZ, sacerdote diocesano de Madrid. 

Nació en Covarrubias (Burgos), el 6-4-1923. 
Ordenado en Madrid, el 31-5-1947. 
Ecónomo de Serranillas y Encargado de Batres (6-7-1947 a 24-7-1951). 
Economo de Parla (24-7-1951 a 21-6-1957) . 
Párroco de Parla (21-6-1957 a 9-8-1964). 
Ecónomo de San Pablo (9-8-1964 a 5-9-1967). 
Coadjutor Primero de San Jerónimo el Real (1-2-1973 a 1-9-1983). 
Consiliario de A.C. Vicaría 111 (1-2-1973). 
Estaba jubilado. 

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan 
también con El la gloria de la resurrección .. 
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DELEGACIÓN DIOCESANA PARA LAS 
CAUSAS DE LOS SANTOS -

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA DE 
CANONIZACIÓN DEL P. TOMÁS MORALES 

ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA 
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID 

Dª. Mª Victoria Hernández Rodríguez, Postuladora legítimamente cons
tituida para la Causa de Canonización del P Tomás Morales Pérez, S.J. , 
fundador de los Institutos Seculares "Cruzados de la Santa María" y "Cru
zadas de Santa María", me pide introduzca la Causa de Canonización de 
dicho Siervo de Dios. 

El artículo 11/b de las NORMAE SERVANDAE de la Congregación de 
las Causas de los Santos, de fecha 7 de febrero de 1983, establece que 
debe hacerse pública en la Diócesis la petición de la Postuladora, invitan
do a todos los fieles a que manifiesten todo aquello que pueda ser útil en 
la Causa, tanto a favor como en contra de la misma. 

En consecuencia exhorto a todos los fieles de esta Archidiócesis, 
para que en el plazo de 40 días, a partir de la publicación de este 
Decreto, expongan a mí o a mi Delegado Episcopal para las Causas de 
los Santos, todo aquello que pueda ser útil en la introducción de la 
mencionada Causa, incluso lo que pueda ser contrario a la misma; Y 
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· presenten los escritos o documentos que tengan en su poder relativos 
al Siervo de Dios. 

Madrid, 17 de enero de 2000. 

t Antonio Mª Rouco Varela 
Cardenal-Arzobispo de Madrid 

Por mandato de su Emcia. Rvdma. 
José L. Domínguez 
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ADVERTENCIA SOBRE DOS FALSOS 
SACERDOTES 

El Secretariado de la Conferencia Episcopal Española en nota enviada 
a los Obispos les previene sobre dos falsos sacerdotes: 

El llamado Alejandro Martín García (que a veces se nombra Alejan
dro García de Beaumont o Alejandro de Beaumont García y que sin tener 
órdenes sagradas ha actuado como sacerdotes en varias diócesis entre 
otras, Madrid. 

Un ciudadano chileno que dice llam.arse Juan Ignacio Cariaga y 
Cariaga y se presenta como sacerdote de la diócesis de Santiago y con 
relación con la obra de Schoonstatt. 
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HOSPITAL-RESIDENCIA SAN PEDRO 

CONSULTORIO DEL ARZOBISPADO 

SERVICIO ESPECIALISTA DÍAS Y HORAS 

Cirugía General Dr. Fernández Barragán Miérc. y Vier. a las 11 h. 

Traumatología Dr. Gálvez Domínguez Mar. y Jue. a las 13h. 

Oftalmología Dr. Parejo Pagador Lun. a las 11, 15h. y 
Jue.alas11h. 

Urología Dr. Massarah Halabi Miérc. a las 12h. 

Otorrinolaringología Dra. García Gutiérrez Mar. y Jue. a las 1 Oh . 

Aparato Digestivo Dr. Gutiérrez Santos Lun. y Mier. a las 10,30h. 

Pulmón y Corazón Dr. Palazuelos Bertó Lun. y Miér. a las 9h. 

Dermatología Dr. Santidrián Mar. y Jue. a las 15h. 

Neuropsiquiatría Dr. Martínez Benavides . 1º y 3º Juev. a las 11h. 

Endocrinilogía Dr. Pato Castel Lun., a las 13,30h. 

Análisis Clínicos Hospital de Madrid Lun. a Vier. de 8,30 a 10h. 

Radioelectrolog í a Hospital de Madrid Previa petición de hora 

Dr. González Vaquero c/ Alberto Aguilera, 33 

Telf.: 91 542 35 79 

• Para ser atendidos por los especialistas es suficiente presentar en con
sulta la cartilla de la Seguridad Social, diligenciada por el Arzobispado. 

• Los servicios a domicilio (en caso necesario) deben ser atendidos por 
el médico de cabecera de la Seguridad Social, según figura en cada 
cartilla. 

• Los servicios de URGENCIA también serán atendidos por la Seguri
dad Social según figura en cada cartilla. 

Marzo 2000 
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Diócesis de Alcalá de 
Henares 

[ SR. OBISPO 

HOMILÍA EN LA MISA DEL JUBILEO 
DE LA VIDA CONSAGRADA 

(Santa Iglesia Catedral, 2 de febrero de 2000) 

LECTURAS: Mal 3, 1-4 
Heb 2,14-18 
Le 2,22-40 

1. "Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel" (Le 
2,32). Así ha proclamado el anciano Simeón a Cristo, cuando lo ha 
visto entrar en el templo de Jerusalén. Nosotros, al inicio de esta litur
gia de la Presentación del Señor, hemos participado en la fiesta de la 
luz; hemos participado de la luz de Cristo, luz para todas las naciones 
Y luz, por tanto, para todos nosotros. Desde nuestro bautismo, por el 
que quedamos enraizados en Cristo, hemos sido alumbrados por Él 
participando en una vida nueva (cf. Rm 6,4). Cristo ha iluminado nuestra 
vida. Este ha sido el primer gesto realizado en la celebración de la fiesta 
de hoy. 
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2. En esta misma fiesta estamos celebrando el Acto jubilar, la Celebra
ción jubilar de todos los consagrados de nuestra Diócesis. Son muchas, 
por no decir casi todas, las diócesis que hoy celebramos el Acto Jubilar 
para las personas consagradas. El Santo Padre, en su carta apostólica 
Ter/10 mil/ennio adveniente (TMA), nos invitaba a prepararnos ya hace 
cuatro años a este año jubilar, Año de gracia del Señor. En la carta nos 
invitaba a todos; yo diría que, sobre todo, a los consagrados; pero nos 
invitaba a todos, a que tuviéramos como modelo a María. Decía que en 
estos tres años, el primero (1997) estaría dedicado a Cristo (cf. TMA, 40); 
el segundo año (1998) dedicado al Espíritu (cf. TMA, 44); y el tercer año y 
último de preparación (1999) estaría dedicado al Padre (cf. TMA, 49) . 

3. El Papa nos invita a seguir a María, presente de modo transversal 
en toda la preparación al Jubileo (cf. TMA, 43), como un hilo conductor, 
como una sinfonía de fondo, que parece que no se oye pero está presen
te. Nos animaba a acercarnos a este gran. Jubileo, que culmina para noso
tros, los consagrados, esta tarde, aquí en la Catedral de Alcalá. Y siguien
do esa invitación me gustaría que reflexionáramos juntos sobre lo que 
significan María y Cristo, María y el Espíritu, María y el Padre, para cada 
uno de nosotros. El objetivo fundamental del año Jubilar es la glorificación 
de la Trinidad (cf. TMA, 55). El Dios Trino merece ser alabado por la obra 
de la redención, que ha hecho a favor de los hombres. Dos mil años des
pués, honramos, adoramos, alabamos, damos gracias a Dios, Trino, por 
esa obra de salvación, que ha hecho en cada uno de nosotros y para toda 
la humanidad. 

4. A María, en el primer año de preparación dedicado a Jesucristo, el 
Santo Padre nos invitaba a considerarla como modelo de fe (cf. TMA, 43). 
Os decía antes que en el bautismo hemos recibido la fe en Cristo y su luz; 
y nuestra vida espiritual se entronca en este sacramento inicial. En el bau
tismo hemos sido configurados con Cristo. Se nos invita, pues, a que re
presentemos en nosotros la imagen de Cristo (cf. Rm 8,29), a que la haga
mos nuestra, a que nos configuremos, a que tomemos la figura de Cristo 
como Pablo y podamos llegar a decir: "No vivo yo, sino que es Cristo quien 
vive en mí" (Gal 2,20); pienso como Él, actuó como Él, amo como Él, 
perdono como Él, vivo como Él. Configurados con Cristo desde la fe. 

5. Pero para vosotros los consagrados, hay un plus. No es simplemen
te la consagración bautismal. Hay un "más", hay un "más estrechamente", 
un modo "más radical de vivir el Evangelio" (Vita consecreta (VC), 18), 
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hay una mayor cercanía a Cri3>to, hay una "más íntima vinculación" y, por 
tanto, mayor configuración a El. De tal manera que yo diría que esa confi
guración para los consagrados se convierte, no ya en una simple configu
ración, sino en una transfiguración. Cristo se transfigura en el Tabor. Es la 
imagen que el Papa emplea en la Exhortación Apostólica, Vita consecrata, 
sobre la vida consagrada ( cf. ve 14-15). Cristo queda transfigurado, vol
viendo a esa gloria que tiene con el Padre, e invita a los consagrados a 
transfigurarse con Él. No sólo a configurar su imagen, sino a quedar 
transformados interiormente, y hacer que vuestra presencia en el mundo 
sea como esa presencia transfigurada de Cristo en el Tabor. Que quie
nes os contemplen puedan ver esa presencia gloriosa de Dios, que 
anticipa la escatología, pero que se puede palpar con signos. Esos sig
nos sabéis muy bien que son, en concreto, la forma de consagración en 
los tres votos. 

6. Os configuráis más a Cristo y os transfiguráis más en Él, a través de 
la vivencia en la castidad, en la virginidad. Porque solamente Él es el que 
llena vuestro corazón, porque sólo hay una persona que lo es todo, y no 
hay un corazón dividido en vuestro interior (cf. 1 Co 7,32-34), sino que es 
todo y sólo para Él. Y el voto de virginidad, encontrándose en el primer 
lugar, marca y fundamenta la vida consagrada con primacía sobre los 
demás votos; son palabras del Santo Padre ( cf. ve 14). Después, con el 
voto de pobreza, desprendidos de este mundo, hacéis presente sobre 
todo la gran riqueza que es Dios. Y con el voto de obediencia, configura
dos a Cristo obediente al Padre hasta la muerte (cf. Flp 2,8), buscáis sólo 
su voluntad y no la propia. 

7. Agradezcamos a Dios, agradeced todos este don que habéis recibi
do, esta consagración vuestra, configurándoos a Cristo, en los tres votos. 
Esta sería la invitación que nos hace María en su relación con Cristo. Ella 
es la portadora de Cristo de manera virginal, casta; la desprendida de 
todo por tener a Cristo; y la obediente al Padre, por aceptar la invitación a 
la maternidad. 

8. En nuestra relación con el Espíritu Santo, María es modelo de ser la 
dócil oyente de la Palabra (cf. Le 1,38). Y ahí, ese ser modelo, nos dice 
mucho a cada uno de nosotros. ¡Que seamos dóciles a la inspiración del 
Espíritu, a la moción interior del Espíritu, a las gracias que el Espíritu nos 
da, al carisma del Espíritu, que no es nuestro, y no es mío, sino que es de 
la Iglesia! 
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9. La vida consagrada es un don, es un regalo para toda la Iglesia, 
fundamentalmente es un regalo para cada uno, es un regalo para noso
tros, es un regalo para vosotros, pero es un regalo para toda la Iglesia. Es 
un regalo del Espíritu. En la medida en que seamos dóciles como María 
no solamente viviremos nosotros con mayor fidelidad a Dios, o con mayo; 
alegría y gozo, sino que en esa misma medida enriqueceremos a la Igle
sia, con los dones que nos ha regalado. ¡Sed dóciles al Espíritu! Esto es 

1 

¡glorificad a la Trinidad, queridos hijos! Configurarse a Cristo, es dar gloria 
a la Trinidad; y ser dóciles al Espíritu es también dar gloria a la Trinidad. 

10. Veamos ahora respecto a la persona de Dios Padre, sobre la que el 
Papa nos invitaba a profundizar el año pasado (1999). Si María ha sido 
modelo de fe en su relación con Cristo, y modelo de esperanza y de doci
lidad en su relación con el Espíritu, es modelo de amor en su relación con 
el Padre. Dios es amor (cf. 1 Jn 4, 16), Dios Padre, fuente de amor, se 
vuelca en María. Pero María vive ese mismo amor de Dios, amor al Paedre 
y amor a los hermanos; amor al Padre y amor a su Hijo; amor a Dios y 
amor a cada uno de nosotros, a quienes nos ha sido entregado ese Amor: 
el Hijo de Dios, la Palabra encarnada. Y cada uno de vosotros, estimados 
hijos, en vuestra vida consagrada, tenéis como modelo a María, en vues
tra relación con el Padre, en vuestra vida de amor; de amor a Dios y amor 
a los hermanos. 

11. Amor a Dios en el sí de cada día, en la fidelidad, y amor a los 
hermanos, porque el Señor os ha dado los carismas para atender a los 
hermanos. María, ha sido capaz de dar ternura a un recién nacido (cf. Le 
2,7) , más aún, ternura a alguien que llevaba en su seno, ternura a un 
indefenso, a un débil. Y muchos de vosotros estáis dedicados a dar ternu
ra a muchos débiles, sean recién nacidos o no nacidos, sean enfermos o 
sean ancianos. María ha entregado su amor a su Hijo adolescente y ha 
sufrido cuando lo ha visto perdido en el templo (cf. Le 2,42-48) . Lo ha 
acompañado en sus tareas misionales (cf. Jn 2, 1-5); ha estado presente 
siempre; ha estado cercana. Vosotros tenéis unas tareas de misión para 
con nuestros hermanos: muchos de vosotros acompañáis a adolescentes 
y a jóvenes en la educación cristiana, como tarea y como don, como caris
ma propio. Y ahí se demuestra vuestro amor a Dios y vuestro amor a esas 
personas concretas, como María. María ha acompañado también a su 
Hijo hasta la cruz (cf. Jn 19,25), hasta la agonía, hasta el final. Y aquí hay 
personas consagradas cuya misión eclesial es acompañar a los ancianos 
hasta el fin de sus vidas. 
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12. María ha guardado todas las cosas en su corazón (cf. Le 2,29.51 ); 
y ha vivido en oración silenciosa todo lo que iba sucediéndole a su Hijo y 
a ella. y aquí en nuestra diócesis tenemos varias comunidades monásticas 
que, desde el silencio y la contemplación , nos dicen que sólo Dios basta. 
Sólo Él basta. Desde el silencio contemplativo de los monasterios, desde 
el retiro en soledad, desde el ir dejando que la propia vida se queme y se 
consuma junto a Dios, sin ruidos, sin acciones externas, estas personas 
consagradas dan testimonio de un amor exclusivo a Cristo "infinitamente 
amado" (VC, 16). Junto a "María del silencio", nuestras monjas viven en el 
silencio de sus comunidades monásticas. i Eso es también dar gloria a la 
Trinidad, queridos hijos e hijas! 

13. Si este año es, pues, Año Jubilar, y hoy es la Jornada Jubilar de las 
personas consagradas, demos gloria, alabanza y honor a la Trinidad, agra
deciéndole los dones que nos ha regalado a la Iglesia universal y en con
creto a nuestra iglesia particular de Alcalá. Gracias sean dadas a Dios. 
Esta celebración es Eucarística, es de acción de gracias. Siempre la Eu
caristía, la acción de gracias especial y única, porque es el memorial de la 
muerte y resurrección de Cristo, es la mejor forma de dar gracias. Y hoy 
desde toda la diócesis, desde.todos los sitios, nos hemos reunido para dar 
gracias al Padre, por el Hijo, en el Espíritu', para dar gracias a la Santísima 
Trinidad. 

14. Pero también quiero manifestar mi acción de gracias a todos y cada 
uno de vosotros; gracias por vuestro si a Dios, cada uno desde su caris
ma: desde la atención al débil , recién nacido, o no, hasta la atención al 
moribundo; desde la vida activa en el mundo, hasta la vida contemplativa 
en el monasterio. Y gracias por vuestra presencia en esta diócesis querida 
de Alcalá. Para mí es un regalo del Señor teneros a vosotros. Esta es una 
riqueza de la Iglesia, que vosotros con vuestro sí y con vuestra presencia 
hacéis realidad. 

15. ¡Sentiros cada vez más miembros de esta iglesia diocesana! No es 
fácil a veces para el religioso, para el consagrado o consagrada, sentirse 
vinculado a su diócesis particular, a la iglesia particular, porque hay una 
visión y una vivencia de la propia congregación, a veces, un poco a nivel 
universal, supradiocesano. PAro, queridos hermanos, la Iglesia universal 
no existe en el aire; la Iglesia universal , como dice·e1 Concilio Vaticano 11 
subsiste y está presente en las iglesias particulares (cf. Christus Dominus, 
6; Lumen gentium, 23) , llámese Roma, llá11 1ese Alcalá, llámese Zimbawe, 
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llámese Nueva York o llámese Madrid. Donde hay un sucesor de los após
toles, que es el obispo, ahí se concretiza la Iglesia y no en otro lugar. y 
quiero animaros, por tanto, a que os vinculéis más aún, a esta iglesia 
particular, donde el Espíritu os ha puesto. Cuando vuestros superiores os 
trasladen a otra diócesis, echad raíces allí, pero ahora echadlas aquí. Ahora 
estáis aquí y aquí es donde se celebra el Misterio Pascual; y aquí es don
de hay que dar gloria a la Trinidad, en comunión, todos, y en unión con 
todo el presbiterio, cuyos miembros son también mis "colaboradores ne
cesarios" (Presbyterorum ordinis, 7) en esta diócesis. 

16. Vamos a proseguir la celebración. A continuación, vais a renovar 
vuestra consagración a Dios, que se basará fundamentalmente en tres 
preguntas; las tres están relacionadas con la Trinidad: con Cristo, recor
dando lo que hemos dicho de configurarse y transfigurarse; con el Espíritu 
Santo, recordando la docilidad a Él; con el Padre, recordando nuestro amor 
a Él y a los hermanos. 

¡Que el Señor os bendiga y haga crecer y desarrollar vuestros carismas 
en esta iglesia particular! ¡Que así sea! 
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HOMILÍA EN LAS ORDENACIONES 
DEPRESB~EROSDELA 

COMUNIDAD MISIONERA 11VERBUM DEI" 

(Loeches, 5 de febrero de 2000) 

LECTURAS: Is 49, 1-6 
1 Co 9, 16-19.22-23 
Mt 28,16-20 

1. "¡Ay de mí, si no predicara el Evangelio!" (1 Co 9, 16). Esta frase 
Pablo la vive internamente con una grandísima fuerza. Es un mandato del 
Señor, que ha recibido del Él, pero es, al mismo tiempo, algo que él ha 
asumido personalmente. Desde dentro de su corazón exclama: ¡Ay de mí, 
si no predico el Evangelio, si no anuncio la Buena Noticia! 

2. Vosotros fuisteis ordenados diáconos y habéis ya, por el ministerio 
diaconal, anunciado el evangelio. Pero el Señor os pide hoy, de una mane
ra particular, especial, que anunciéis la gran noticia de la salvación; que 
anunciéis a Cristo, que ha dado su vidá por nosotros (cf. 1 Jn 3, 16) y que 
ha resucitado (cf. Le 24, 34). Esa es la gran noticia: que el Eterno ha 
entrado en la historia ( cf. Jn 1, 14) y hemos sido redimidos ( cf. Le 1, 68). 
Hay mucha gente que, o no lo ha oído, o no quiere oírlo; o lo ha oído y no 
acaba de creerlo. Esta gran noticia ha de· circular entre nuestros contem
poráneos. 
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1 3. Ese anuncio de la buena nueva no es para vosotros, como para 
Pablo, ni motivo de orgullo, ni satisfacción personal. Pablo ha dicho: si yo 
lo hiciera porque a mí me gusta, si lo hiciera porque yo me lo he tomado 
como tarea, esa sería mi paga; pero el Señor me lo ha impuesto, él me lo 
ha mandado (cf. 1 Co 9, 16-17); el Señor y no yo. Por tanto, cabe hacer
nos la pregunta: ¿Dónde está la paga? ¿La paga está en que después de 
esta vida el Señor recompensa a Pablo? ¿La paga está en que después 
de esta vida y al final de vuestra carrera, esto es, el seguimiento de Cristo, 
al final de vuestro camino, el Señor os dirá: "Bien, siervo fiel, has predica
do el evangelio, ahora estás recompensado"? ¿Es esa realmente la paga? 
¿En qué consiste la paga, como dice Pablo, a todas estas fatigas? 

4. Siendo libre -dice Pablo- me hice esclavo por vosotros; me he he
cho débil con los débiles, pobre con los pobres; me he hecho todo a todos 
para ganar al menos a algunos (cf. 1 Co 9, 19-22). La recompensa está, 
como se deduce del texto Pablo, en dos aspectos. En primer lugar, en el 
mismo anuncio, en el hecho de anunciar. Porque es un mandato de Cristo, 
que al cumplirlo soy fiel a lo que Él me pide. Por tanto, por el hecho de 
anunciarlo ya estoy siendo pagado; y mi paga es anunciarlo. Esto no se 
acaba de entender bien, al menos con ojos humanos. Si yo os dijera que 
el hecho de anunciar a Jesucristo es ya vuestro salario, ¿os lo creeríais? 
Me refiero al hecho de anunciarlo; no estoy hablando aún de eternidad. Se 
trata del anuncio actual, en el año dos mil, en el mes de febrero. El hecho 
de que se me permita anunciar, el hecho de hacer lo que Dios me pide, 
implica ya una elección por parte de Dios y un cariño suyo hacia mí. Por
que no a todos les dice el Señor: "Ve y anuncia mi evangelio". Eso es un 
gesto de cariño, que Dios nos hace. Ahí hay ya una paga. 

5. Pero hay otro aspecto de la paga o de la recompensa, y es, como 
dice Pablo: Anunciando el evangelio, participo ya de los frutos de esa bue
na nueva (cf. 1 Co 9, 23). ¿ Y que más paga queremos entonces, si parti
cipamos ya desde ahora de esa buena noticia, si vivimos esa gracia de 
Dios, esa salvación y redención aquí? La gente piensa erróneamente, 
porque con la mentalidad del mundo muchas personas dicen que prefie
ren vivir bien aquí y, después, al final de su vida, ya se convertirán. Eso lo 
hemos oído todos y, a lo mejor, algunos hasta lo hemos pensado. Pensar 
así es un error, porque el que ya en esta vida disfruta de la presencia de 
Dios, de su salvación, de la buena nueva, ya tiene en prenda realmente, 
aunque no de manera completa, -por eso es prenda, pero ya lo tiene en la 
mano-, lo que dice que tendrá después cuando muera. En ese sentido es 
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la paga. Aquí, ahora, esta tarde del cinco de febrero del dos mil , ya esta
mos disfrutando de la salvación de Cristo, ya la estamos gozando. Esto es 
un trocito de eternidad. Esta misma celebración es un trocito de cielo. 
como el servidor del evangelio que, sirviendo, vive; y administrando, goza 

de sus bienes. 

6. Lo dicho hasta aquí se refiere al anuncio del Evangelio ("Eu-ange/ion", 
suena Noticia). Esa es la tarea del profeta y la tarea del maestro; y todos 
nosotros somos profetas por nuestro bautismo. Vosotros, estimados 
diáconos, lo sois también por el ministerio diaconal, y esta tarde lo vais a 
ser por el ministerio presbiteral. Profetas de la Palabra, Maestros de la 
Palabra. Lo sois además por carisma de vuestra congregación, porque 
sois Misioneros de la Palabra, "Misioneros del Verbum Del'. Por los tanto 
os toca por muchos conceptos. 

7. Quisiera referirme ahora al texto de lsaías. En él descubrimos una 
proceso de progresiva intimidad con Dios y de mayor implicación en la 
tarea del profeta. Con un juego de palabras el profeta nos va describiendo 
su misión en los distintos momentos de la llamada que le hace el Señor. 
En primer lugar, le ha llamado y lo ha hecho siervo suyo (cf. Is 49, 1-3); el 
caso es similar al de Pablo. Lo ha hecho su siervo y le ha llamado a con
gregar a las tribus de Israel, de Jacob; a ser la persona que anime al 
pueblo de Israel a mantener la alianza con su Dios y serle fiel. El siervo no 
ha ten ido inconveniente en aceptar todas las fatigas que su misión le de
paraba y quemar su vida, para llevar adelante el ministerio confiado (cf. Is 
49, 4). Todo ello, está en sintonía con lo que decía San Pablo. 

8. En un segundo momento le dice el Señor: "Es poco que seas mi 
siervo" (Is 49, 6). ¿Queréis que os lo compare con vuestra situación ac
tual? El Señor os hizo diáconos, os hizo ministros, siervos suyos , 
otorgándoos el ministerio de congregar, de reunir, de predicar, de alentar 
al pueblo de Dios. Pero esta tarde os dice: "No basta que seáis mis siervos 
( .. . ) . Os pongo como luz de las gentes para que mi salvación llegue a 
todos los pueblos" (Is 49, 6). Esta tarde va haber un salto cualitativo en 
vuestro ministerio. El diaconado no es sacerdocio ministerial , el diaconado 
es un servicio (cf. LG 29); es un servicio de siervo. Pero esta tarde el 
Señor os dice: "Es poco que seáis mis siervos", aunque lo hayáis hecho 
muy bien como diáconos. ¿Lo habéis hecho en realidad? Es poco que 
seáis mis siervos -os dice hoy el Señor-; esta tarde os hago luz de las 
gentes. Esa tarde, queridos Ignacio, José Luis y Víctor, el Señor quiere 
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asociaros a Él como cabeza, como luz y como salvación. Como cabeza 
' del cuerpo de la Iglesia. 

9. Hasta ahora erais boca para predicar, manos, pies, esta tarde os va 
a convertir en cabeza de la Iglesia; o mejor, os va a hacer partícipes de su 
capitalidad, de su ser cabeza (cf. PDV, 15). Y lo va hacer a través de vues
tra participación en el sacerdocio ministerial, a través del ejercicio del mi
nisterio sacerdotal. Vuestro ser maestros como diáconos, que hasta ahora 
era un servicio distinto del sacerdocio ministerial, a partir de ahora será 
como pastores, partícipes del ministerio sacerdotal. Vuestra predicación, 
que era un servicio a la palabra, a partir de la imposición de mis manos y 
la unción, a partir de la ordenación, va a ser una tarea de participación en 
el sacerdocio de Jesucristo. El salto es cualitativo, no es de grado. Del 
sacerdocio del bautismo, es decir, del sacerdocio común, al sacerdocio 
ministerial, como todos sabéis, el salto es cualitativo (cf. LG 1 O). Ese salto 
no lo dais vosotros, ese salto os lo regala el Señor; es un don, para voso
tros porque os hace participar, pero el don fundamentalmente es para 
Iglesia. Es un don para los demás. 

1 O. Comentábamos antes el ministerio de la Palabra y, por tanto, el del 
ser maestro. Ahora permitidme que insista en una diferencia. Pablo nos 
decía en su carta: "¡Ay de mí sino evangelizare!" (1 Co 9, 16)). Evangelizar 
(eu-angelion), es anunciar la buena nueva. Sin embargo, el texto que he
mos leído de Mateo dice: "Id y haced discípulos a todas las gentes bauti
zándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo" (Mt 28, 
19). ¿Qué término emplea? Vosotros sois grandes filólogos bíblicos. A 
Don Francisco, vuestro superior, que está a mi lado, se lo acabo de oír. El 
término es "mazetéusate". No es lo mismo anunciar el evangelio, que ha
cer discípulos, que amaestrar. ¡Sed maestros, sed maestros de la doctrina 
de Cristo! Regid al pueblo, amaestradlo. Y después, bautizándolo en nom
bre de la Trinidad. Eso le corresponde solamente al sacerdote, el que 
sacraliza las cosas, el que las convierte en sagradas, el que santifica. 
Anunciad amaestrando y santificando. Ambas acciones van unidas, por 
tanto, al ser cabeza, al ser pastor. Vais a convertiros esta tarde en pasto
res. Pastores del pueblo de Dios, no sólo anunciadores de su palabra. Los 
tres grandes aspectos de vuestro ministerio: ser maestros; ser sacerdo· 
tes, que sacralizan; ser pastores, que rigen al pueblo, que lo dirigen hacia 
los pastos verdes que el Señor nos ofrece y nos pide. Ese es, a partir de 
hoy, vuestro ministerio. Ojalá -como decía Pablo-, ejerciéndolo disfrutéis 
la paga y la recompensa; y ojalá, ejerciéndolo, disfrutéis de los beneficios 
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de ese ejercicio. ¡Que ambas cosas sean como prenda, que ya desde 
ahora gozáis como don y como recompensa eterna! 

11 . Para todos los fieles que nos acompañan, para todos, hoy es una 
gran fiesta, una gran celebración; y para la Congregación de misioneros y 
de misioneras, por lo que les toca. Es una gran fiesta para todos. Pero no 
es solamente una fiesta de la congregación de misioneros y misioneras; 
hoy es una fiesta de Iglesia, porque hoy la Iglesia se renueva con tres 
sacerdotes más. Esto no es para la congregación, sino para la Iglesia. El 
carisma que recibisteis de Dios, propio de vuestra Congregación, es un 
carisma particular, fruto de la vitalidad que el Espíritu impulsa en su Igle
sia. Pero lo que recibís esta tarde es un carisma, un "don jerárquico" (cf. 
LG, 4) necesario en la Iglesia, para que se mantenga, para que continúe 
la labor de Cristo. Por tanto, no es ya sólo para la familia, es para toda la 
gran familia de los cristianos y para toda la gran familia de los hijos de Dios 
(cf.1 Co 12, 4-7; Ef 4, 11-12). 

12. Vamos a pedir por los que van a ser ordenados. De una manera 
muy especial ahora pediremos la intercesión de los Santos. Vamos a pedir 
que el Señor, como diremos en la letanía, los bendiga, los santifique y los 
consagre. Y queden así "sellados" y consagrados a partir de ahora, es 
decir, dedicados a Dios para siempre, para toda la eternidad. ¡Que así 
sea! 

- 247 -
,,1 



SALUDO DEL OBISPO 
A LA "ANTIGUA E ILUSTRE HERMANDAD 

Y COFRADÍA DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD" 

Con gran gozo saludo, en este mi primer año como obispo de Alcalá de 
Henares, a todos los Hermanos de la "Antigua e Ilustre Hermandad y Co
fradía de Nuestra Señora de la Soledad". 

Con un renovado esfuerzo vuestra Hermandad, una de las más anti
guas de nuestra Diócesis y cuyos orígenes se remontan a 1508, ha ido 
acrecentándose hasta llegar a ser hoy más de 500 Hermanos, que hacen 
promesas de una mayor coherencia en su vida cristiana, manifestando así 
el deseo de amar y venerar a nuestra Madre. 

La Cuaresma del presente año, que dentro de poco comenzaremos, 
está enmarcada dentro del Año Jubilar; Año santo, en el que Dios quiere 
ser más cercano a cada uno de los hombres de este mundo. La Semana 
Santa es un período litúrgico fuerte de nuestra vida espiritual , de nuestra 
vida cristiana. Por ello, toda la Iglesia se prepara durante cuarenta días, 
para actualizar los momentos de nuestra Redención , por la que Cristo, el 
Hijo de Dios hecho hombre, sufre y muere en la cruz, como acto sacrificial 
expiatorio, que nos restituye la vida de gracia, la vida de amistad con el 
Padre, que hemos perdido por el pecado. 

Os invito, queridos hijos, a vivir estos acontecimientos de nuestra sal
vación iluminados por la mirada de Nuestra Señora de la Soledad. Fijaos 
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bien en sus ojos. A través de ellos podemos descubrir el misterio de la 
Redención de Dios a los hombres, que en estos días celebraremos. En su 
mirada llena de amor, ternura, dolor, paz, misericordia, esperanza, com
prensión , descubrimos el entrañable amor de Dios al hombre. 

Por una parte, en su mirada queda reflejado el misterio de Dios . Nadie 
mejor que ella conoce los designios del amor del Padre, que ha querido 
que su Hijo se entregara a la muerte por nuestra salvación. Por otra parte 
quedamos reflejados también todos y cada uno de nosotros, con nuestros 
dolores, angustias y esperanzas. Ella, como Madre que es, manifiesta en 
su rostro el sufrimiento de todo hombre. 

Esa mirada oculta tras de sí la experiencia de ser Madre de Dios, la 
experiencia de quien es plena de Gracia, plena en el amor de Dios. Por 
eso, mirar a María, es siempre un camino seguro en nuestra vida para 
encontrar a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo. 

Son muchos los fieles que cultivan una verdadera devoción a Nuestra 
Señora, como bien queda evidenciado en las procesiones del Viernes 
Santo, en donde año tras año, la Virgen de la soledad, recorre silenciosa
mente las calles de nuestra ciudad, queriendo visitar cada 1:Jno de los co
razones que en ella fijan su mirada. Todo ello es motivo de una gran ·ale
gría para mí, como Pastor de esta Diócesis, pues el pueblo que ama a 
María es siempre un pueblo vivo en su fe. 

Queridos hermanos, María quiere ser amada por cada uno de noso
tros, así como ella nos ama. "Ella -como decía en mi Carta Pastoral- nos 
sigue acompañando en este año de gracia, para ayudarnos, con su pode
rosa intercesión, a obtener el don de la misericordia divina". 

Os invito a poneros siempre y en todo momento bajo su manto protec
tor. En el encontraréis la paz y el consuelo, que el mundo no os puede dar. 
Dejad en sus manos toda vuestra vida. Ella, que supo educar y proteger al 
Hijo de Dios, también hará lo mismo con cada uno de nosotros., 

Con mi bendición en el Señor. 
t J, l ' ¡ • J 

Alcalá, enero 2000 
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A LA JUNTA DE CONFRADÍAS 
DE ALCALÁ DE HENARES 

Hoy, miércoles de Ceniza, comienza la Cuaresma. Nos encontramos 
ante el pórtico de un tiempo litúrgico fuerte, que nos conducirá a la cele
bración de la gran fiesta de los cristianos: la Pascua de Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo. 

Al dirigirme a todos vosotros, Hermanos y Cofrades pertenecientes a 
las diversas Hermandades y Cofradías que integran la "Junta de Cofra
días de Alcalá de Henares", deseo expresaros mi agradecimiento por la 
solemnidad y seriedad con que expresáis públicamente vuestra fe en Cristo, 
Redentor del hombre. Quienes no comparten nuestra fe quieren reducir la 
experiencia religiosa al ámbito de lo privado y personal y desean que no 
se manifieste más allá de los lugares sagrados. 

La Semana Santa es una hermosa ocasión para que todos demos tes
timonio público de la fe que profesamos. Hemos de procurar que nuestras 
procesiones no sean una simple manifestación cultural humana, sino que 
expresen claramente su significado trascendente divino. 

Este año 2000 es muy especial. Celebramos el bimilenario de la Encar
nación redentora del Hijo de Dios, quien, en la plenitud de los tiempos, 
nace de mujer para salvar a la humanidad sumida en el pecado y otorgar
le la filiación divina (cf. Gál 4, 4-7). Esta redención que Dios otorga a la 
humanidad es motivo de gran júbilo para todo hombre. 
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En este Año Jubilar hemos de cuidar con mayor esmero la celebración 
de la Semana Santa. Al comenzar hoy la Cuaresma, la Iglesia nos exhorta 
en este tiempo a prepararnos de modo especial: con lecturas bíblicas, que 
iluminan nuestra vida y nuestro modo de obrar; con charlas cuaresmales, 
que nos ayudan y nos animan; con penitencias, que expresen nuestra 
voluntad de ser mejores cristianos; con la celebración del sacramento de 
la confesión, en el que obtenemos el perdón de nuestros pecados; con la 
participación semanal en la eucaristía, alimento de todo cristiano. 

Os exhorto a todos a que celebréis con profunda y renovada fe, en este 
Año Jubilar, el gran mis~erio de nuestra redención: la muerte y resurrec
ción de Jesucristo. A que participéis en vuestras parroquias o comunida
des cristianas eh los actos litúrgicos del Triduo Sacro. A que viváis la Se
mana Santa como auténticos cristianos. A que toméis parte en las proce
siones de vuestras respectivas Cofradías y Hermandades, dando testimo
nio público de vuestra fe y solemnizando la Semana Santa en nuestra 
querida Alcalá de Henares. 

Alcalá, a ocho de marzo del año 2000. 
Miércoles de Ceniza 
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A LOS PRESIDENTES DE LAS HERMANDADES 
Y COFRADÍAS DE SEMANA SANTA 

DE LA DIÓCESIS DE ALCALÁ 

Queridos hijos: 

La Semana Santa de este Año 2000 tiene un carácter muy especial, 
pues celebramos el Año del Gran Jubileo, al que nos ha convocado el 
Papa Juan Pablo 11. En este tiempo jubilar nos sentimos llamados por la 
Iglesia a vivir, con fe más profunda y religiosidad sincera, los misterios de 
Cristo, el Hijo de Dios hecho Hombre. 

Todas las Cofradías y Hermandades de Semana Santa tenéis como 
objeto de vuestra devoción a Cristo, bajo diversos títulos, o a la Santísima 
Virgen María, bajo diversas advocaciones. Precisamente celebramos, de 
manera especial este año, el 2000 Aniversario del nacimiento de Jesucris
to, encarnado en el seno de la Virgen María. 

Tres lugares en la diócesis han sido designados como Templos Jubilares: 
la Catedral-Magistral de Alcalá, la parroquia de Santa María Magdalena 
de Torrelaguna y el Santuario de la Virgen de las Victorias de Villarejo de 
Salvanés. Los fieles acuden a estos lugares a ganar el Jubileo. Invito a los 
Presidentes de las Hermandades y Cofradías a que organicen para todos 
sus cofrades su propio Jubileo en alguno de los templos antedichos, en la 
fecha de la fiesta respectiva o en otra señalada, pero distinta de la cele
bración jubilar diocesana. Para ello pueden contar con los materiales que 
se han preparado. 
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Las condiciones que la Iglesia pone para ganar la Indulgencia jubilar 
son las habituales, esto es, confesión sacramental , comunión eucarística, 
profesión de fe y oración por las intenciones del Papa, proponiéndonos 
seriamente la conversión y el cambio de vida. 

Distintos grupos de cristianos han celebrado ya su jornada jubilar en 
nuestra diócesis: los profesores cristianos, los religiosos, los enfermos. 
Otros grupos lo harán en diversas fechas a lo largo del año jubilar: los 
niños, los jóvenes, los sacerdotes. 

Las Hermandades y Cofradías de toda la Diócesis tendrán su celebra
ción jubilar el domingo 2 de abril de 2000. Aunque cada Hermandad o 
Cofradía pueda ir a cualquiera de los tres templos jubilares, se ruega que 
ese día participen en la Catedral al menos algunos representantes de 
todas las Hermandades y Cofradías de la Diócesis. De este modo, expre
saremos mejor la unidad y la comunión eclesial. 

Los miembros de todas las Cofradías llevarán la medalla o escapulario 
correspondiente; también las cruces de mano, que suelen llevar las Cofra
días Penitenciales en Semana Santa; pero no vestirán uniforme ni hábito 
alguno. Cada Cofradía llevará su estandarte o bandera, y los directivos los 
correspondientes cetros. 

El acto central será la Eucaristía, a las 12 horas en la Santa Iglesia 
Catedral, presidida por el Obispo, Pastor de la Iglesia particular. 

Como la peregrinación es una característica del año jubilar, que expre
sa el sentido penitencial, -saldremos de la explanada de la Ermita de la 
Virgen del Val en Alcalá, a las 10,30 horas. 

Para facilitar que los miembros de las Hermandades y Cofradías de 
fuera de Alcalá que puedan unirse a la peregrinación, habrá otro lugar de 
encuentro dentro de la ciudad de Alcalá: la explanada de la Capilla del 
Oidor, en la Plaza de Cervantes. Desde allí saldremos todos a las 11 ,30 
horas, para hacer el camino andando hasta la Catedral-Magistral. Para 
favorecer la organización, rogamos enviéis el "nombre" de vuestra Her
mandad o Cofradía y la "población" de procedencia al Obispado. 

Un acontecimiento religioso tan importante como éste requiere una pre
paración adecuada. Ruego a todos los Presidentes que, junto con sus 
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Consiliarios, realicen, de una manera u otra, unas actividades o celebra
ciones preparatorias. Para los fieles de Alcalá, tendrá lugar los días 27 
28, 29, 30 y 31 de Marzo, a las ocho de la tarde, en la Iglesia Cateora1'. 
Magistral, una Eucaristía para las Hermandades y Cofradías, con predi
cación sobre temas del Año Jubilar. El viernes, 31, habrá una Celebración 
Penitencial con la participación de muchos confesores para atender a cuan
tos lo deseen. 

Las Hermandades y Cofradías no podemos dejar pasar esta gran oca
sión de mostrar el sentido cristiano de la vida y dar testimonio público de 
nuestra fe en Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de la Santísima Virgen María, 
que vino a salvarnos hace ahora 2000 años. Hemos de ser capaces de 
proclamar que el amor que profesamos a Jesús y a María, plasmado en 
las hermosas imágenes titulares de nuestras Hermandades y Cofradías, 
tienen eco en nuestra existencia de cada día. 

Repito aquí el llamamiento que hago en mi Carta Pastoral, dirigida a 
todos los fieles de la diócesis de Alcalá: «a que celebréis con renovada fe 
el magno acontecimiento jubilar, participando a través de vuestras comu
nidades cristianas para hacer de vuestras vidas «un canto de alabanza 
único e ininterrumpido a la Trinidad, Dios Altísimo», puesto que la alaban
za a Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el objetivo primordial de 
este Año Jubilar. 

Con mi bendición. 

Alcalá, a ocho de marzo del año 2000. 
Miércoles de Ceniza 
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FEBRERO 2000 
ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO 

Día 1. Reunión del Colegio de Consultores y Arciprestes. 
Participa en las Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos de Ca

tequesis y preside la Eucaristía (Madrid). 
Día 2. Audiencias por la mañana. 
Preside la Eucaristía con motivo del Jubileo de la Vida Consagrada 

(Santa Iglesia Catedral) . 
Día 3. Preside la Clausura de las Jornadas Nacionales de Delegados 

Diocesanos de Catequesis (Madrid). 
Día 4. Audiencias. 
Entrevista con radio Cope (Madrid). 
Día 5. Preside la eucaristía, con motivo de la Ordenación de Presbíte

ros del "Verbum Dei" (Loeches). 
Día 6. Visita el Monasterio de Clarisas de Nuestra Señora de la Espe-

ranza (Alcalá) . 
Día 7. Audiencias. 
Día 8. Reunión del Consejo Presbiteral. 
Entrevista con el Director de Patrimonio de la Comunidad Autónoma 

de Madrid. 
Día 10. Reunión del Consejo episcopal. 
Reunión con los Superiores del Seminario. 
Día 11 . Participa en la Reunión de la Provincia Eclesiástica (Madrid). 
Jubileo de los Enfermos en todos los lugares. 
Días 12-13. Visita sacerdotes hospitalizados. 
Día 14. Audiencias. 
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Día 16. Asiste al Congreso Internacional sobre la encíclica "Fides et 
ratio" (Seminario Concilar de Madrid) . 

Día 17. Reunión de Consejo episcopal. 
Audiencias por la tarde. 
Día 18. Asiste al Congreso Internacional sobre la encíclica "Fides et 

ratio". 
Participa en la reunión de la Junta de Hermandades y Cofradías de 

Alcalá (Sacristía de la Catedral). 
Día 19. Asiste apertura de las XXI Jornadas de Apostolado de los Lai

cos (Ekumene - Alcalá). 
Visita sacerdotes enfermos. 
Día 20. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de 

Santo Domingo (Algete). 
Día 21. Audiencias. 
Día 22. Audiencias. Preside una reunión con sacerdotes. 
Día 23. Audiencias. 
Asiste al Acto conmemorativo del XLVI Aniversario de la Fundación de 

la Brigada Paracaidista (Alcalá). 
Día 24. Audiencias. 
Reunión del Consejo episcopal. 
Día 25. Audiencias. 
Dicta una Conferencia sobre "Raíces cristianas y futuro de Europa" en 

la parroquia de Santa Mónica (Rivas - Vacíamadrid) . 
Día 26. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de 

NªSª de Covadonga (Coslada) . 
Días 28-29. Audiencias. 
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[ VICARÍA GENERAL 

ACTIVIDADES 

11/02/00. DÍA DEL ENFERMO. Con esta ocasión se celebraron estos 
Actos Jubilares: 

• 12,30 horas: En la Clínica Asepeyo, en Coslada 
• 18,00 horas: En El Hospital Príncipe de Asturias, de Alcalá 
• 18,00 horas: En la Fundación "Antezana", de Alcalá 
A las 8 de la tarde se reunieron miembros responsables de las Comu

nidades Cristianas para proclamar un manifiesto a favor de la Campaña 
de Manos Unidas. 

26//02/00. A las 7 de la tarde se celebró el acto mensual de la Herman
dad de Ntra. Sra. del Rocío en la Iglesia de las MM. Claras de Alcaiá y, en 
la homilía el Sr. Vicario General animó al cumplimiento de los objetivos 
diocesanos. 
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VICARÍA DE RELIGIOSAS 

ACTIVIDADES 

04/02/00. A las 6 de la tarde se celebró Capítulo Electivo en el Monas
terio de MM. Dominicas de Santa Catalina de Alcalá de Henares. En pri
mera votación y por unanimidad resultó elegida Madre Priora, por un pe
ríodo de 3 años, SOR MARÍA DEL MAR CASTRO MALO, en sustitución 
de MADRE MARIA TERESA GARCÍA DE DIOS DOMÍNGUEZ, después 
de haber ejercido este oficio durante los nueve últimos años. 
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[ SECRETARÍA GENERAL 

NOMBRAMIENTOS 

, CONSILIARIO DEL MOVIMIENTO DE CURSILLO DE CRISTIANDAD, 
DE ALCALÁ DE HENARES . 
Rvdo. Sr. D. Jesús García Hernando (11-2-00). 

, CAPELLÁN DE LA HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO, 
DE TORREJÓN DE ARDOZ 
Rvdo. Sr. D. Alfonso Hernández Amor (22-2-00). 

• CAPELLÁN DEL CENTRO PENITENCIARIO "MADRID 2", DE ALCA
LÁ DE HENARES 
Rvdo. Sr. D. Eduardo de la Fuente Serrano (23-2-00). 

• PRESIDENTE DIOCESANO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA 
Sr. D. Alberto López López (25-2-00) . 
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DECRETOS 

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DIOCESANO 
PARA EL JUBILEO DEL AÑO 2000 

{08-12-1999) 

Prot. Nº OD 143-04/00 

JESÚS CATALÁlBÁÑEZ 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, 

OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES 

Por medio de la Bula lncarnationis Mysterium, S. S. el Papa Juan Pablo 
11 , ha convocado a la Iglesia Universal para la celebración del Gran Jubileo 
del Año 2000. 

Los fines principales del Año Jubilar los tipifica la Bula: 

- Glorificación de la Trinidad. 
Perdón de los pecados y conversión . 

- Celebración Eucarística. 
- Acción caritativa. 
- Purificación de la memoria. 
- Memoria de los Mártires. 
- Presencia de la Virgen María. 

- 260-



Para facilitar el seguimiento, coordinación y fiel cumplimiento de estos 

fines en la Diócesis, por el presente: 

CONSTITUYO EL COMITÉ DIOCESANO PARA EL JUBILEO DEL 
AÑO 2000, 

cuyos miembros son: 

limo. y Rvdmo. Sr. Vicario Episcopal, D. Pedro Luis Mielgo Torres 
limo. y Rvdmo. Sr. Vicario Episcopal , D. Florentino Rueda Recuero 
Rvdo. Sr. D. José Ignacio Figueroa Se(::o 
Rvdo. Sr. D. Juan Miguel Prim Goicoechea 
Rvdo. Sr. D. Miguel Ángel Barco López 

En Alcalá de Henares, a ocho de diciembre del año mil novecientos 
noventa y nueve, Festividad de la Inmaculada Concepción . 

t Jesús Catalá lbáñez 
Obispo Complutense 

Por mandato de S. Excia Rvdma. 
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ABSOLUCIÓN DE CENSURAS 
CON MOTIVO DEL JUBILEO 

Prot. .Nº 00 141-03/00 

JESÚS CATALÁ IBÁÑEZ 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, 

OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES 

El fin principal del Año Jubilar, con su carácter expiatorio, querido por el 
Santo Padre y claramente expuesto en la Bula de convocatoria, es que los 
fieles cristianos, con la gracia de Dios, mediante la penitencia evangélica 
puedan ser absueltos de los pecados y vuelvan al amor de Dios por la 
santidad de vida. 

En este sentido ocupa el primer lugar la fructuosa recepción del Sacra
mento de la Penitencia. 

Para facilitar la consecución de estos fines la Penitenciaría Apostólica, 
mediante la Instrucción y Exhortación, del 3 de diciembre de 1999 (Prot. 
617/99), traslada a los Ordinarios del lugar el mandato recibido del Sumo 
Pontífice Juan Pablo 11, para que concedan a los ministros del Sacramento 
de la Reconciliación facultades peculiares para todo el tiempo del Gran 
Jubileo. 

En su virtud, acogiendo el ruego de la Penitenciaría Apostólica, conce
demos a los sacerdotes con Licencias de oír confesiones en esta Diócesis 
las mismas facultades que tiene el Canónigo Penitenciario, según Dere
cho, canon 508, 1, es decir, "absolver en el fuero sacramental de las cen-
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suras 'latae sententiae ' no declaradas, ni reservadas a la Santa Sede, 
incluso respecto de quienes se encuentran en la Diócesis sin pertenecer a 
ella y respecto a los diocesanos, aún fuera del territorio de la misma". 

Con el fin de ayudar a la compresión de la presente Disposición, cree
mos oportuno ofrecer las siguientes indicaciones: 

1. La facultad que concede el Sr. Obispo a los sacerdotes de la Dióce
sis de Alcalá de Henares, durante el tiempo del Gran Jubileo, es la misma 
que por oficio corresponde al Canónigo Penitenciario. 

2. Esta facultad sólo puede ser ejercida dentro de la celebración del 
Sacramento de la Penitencia. 

3. Las censuras a las que se refiere esta facultad se encuentran en los 
siguientes cánones del Código de Derecho Canónico: 

- c. 1364 (apostasía, herejía y cisma). 
- c. 1370& 1 (violencia física contra un Obispo). 
- c. 1378 (celebración de la Eucaristía y del Sacramento de la Peni-

tencia, por quien no es sacerdote). 
- c. 1390& 1 (falsa denuncia de solicitación). 
- c. 1394 ( clérigo o religioso de votos perpetuos que atenta contraer 

matrimonio) 
- c. 1398 ( aborto). 

4. No incurre en estas censuras, quien habiendo cometido estos peca
dos, ignora sin culpa que llevaban aneja una pena. 

Los confesores advertirán a los penitentes sobre la gravedad de los 
pecados reservados o con censura y les impondrán penitencias 
sacramentales proporcionadas que conduzcan, según los casos, a una 
verdadera conversión, y les exigirán reparación del escándalo y de los 
daños que se hayan podido seguir. 

Dado en Alcalá de Henares, a veinte de enero del año dos mil. 

- 263 -

t Jesús Catalá lbáñez 
Obispo Complutense 

Por mandato de S. Excia. Rvdma. 
José Antonio Navarro Marín 

Canciller-Secretario 



f 
1 ' 

,, 
~ 

EXHORTO PARA EL PROCESO DE 
CANONIZACIÓN DEL 

P. DOROTEO HERNÁNDEZ VERA (20-03-00) 

Prot. Nº 00 142-04/00 

JESÚS CATALÁ IBÁÑEZ 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, 

OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES 

El Rvdo. P. Crescencio Palomo Iglesias, O.P., legítimamente constituido 
Postulador para el Proceso de Canonización del Siervo de Dios DOROTEO 
HERNÁNDEZ VERA, sacerdote secular de la Diócesis de Santander y 
Fundador del Instituto Secular "Cruzada Evangélica", me pide que intro
duzca la Causa de canonización de dicho siervo, que falleció en Coslada, 
Diócesis de Alcalá de Henares, el 6 de noviembre de 1991 . 

Establecen las NORMAE SERVANDAE de la Congregación para las 
Causas de los Santos, de 7 de febrero de 1983, en el nº 11, b, que debe 
hacerse pública en la Diócesis la petición del Postulador, invitando a todos 
los fieles a que hagan llegar todas aquellas noticias útiles, tanto a favor 
como en contra, relativas a dicha Causa .. 

Por tanto, aconsejo y exhorto a todos los fieles de esta Diócesis a que 
me manifiesten todo aquello que pueda ser útil para que sea incoada esta 
Causa, incluso lo que pueda ser contrario a la Introducción de la misma, 
en el plazo de cuarenta días a partir de la publicación de este Decreto. 
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En este mismo plazo de tiempo, invito también a los fieles que tengan 
escritos o documentos del Siervo de Dios, los presente al Delegado 
Diocesano para esta Causa, en la sede del Obispado, sita en la Plaza del 
Palacio, s/n. 28801 Alcalá de Henares (Madrid). 

En Alcalá de Henares, a veinte de marzo del año dos mil. 

t Jesús Catalá lbáñez 
Obispo Complutense 

Por mandato de S. Excia. Rvdma. 

1-
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INFORMACIÓN 

COLECTAS IMPERADAS 
PARA EL AÑO 2000 

- Campaña contra el hambre: 3 de febrero. 

- Día del Seminario: 19 de marzo. 

- Santos Lugares: Viernes Santo (21 de abril). 

Día nacional de Cairdad: 25 de junio. 

- Óbolo de San Pedro: 2 de junio. 

- Domund: 22 de octubre. 

- Día de la Iglesia Diocesana: 19 de noviembre. 
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JORNADAS NACIONALES V MUNDIALES 

"El domingo es la fiesta primordial. .. No se la antepongan otras cele
braciones, a no ser que sean, de veras, de suma importancia, puesto que 
el domingo es el fundamento y el núcleo de todo el año litúrgico "(SC 106). 

En aplicación de la Nota de la Comisión Episcopal de Liturgia sobre la 
celebración de Jornadas Mundiales y Nacionales en domingos y solemni
dades del año litúrgico (cf. Pastoral Litúrgica, 157/158, pp. 9-21 ), se hacen 
las siguientes sugerencias para que la incidencia de las jornadas en la 
liturgia se mantenga en las dimensiones justas. 

1. Jornadas en las que se puede tomar el formulario del Misal, aunque 
es sumamente conveniente mantener las lecturas del día: 

- Octavario por la Unidad de los Cristianos (el domingo que coincida) . 
- Domund (domingo del Tiempo Ordinario). 

2. Jornadas en las que, a partir de los textos de la liturgia del día, se 
puede aludir al tema de la jornada en la homilía: 

- Jornada Mundial de la paz (1 de enero). 
- Día del Seminario (San José). 
- Día de Caridad (Cuerpo y Sangre de Cristo). 
- Día de la Iglesia diocesana (domingo del Tiempo Ordinario). 

3. Jornadas en las que sería oportuno convocar a grupos particulares 
de fieles para celebrar una Misa especial., dejando para las otras celebra-

- 267 -



ciones una alusión en la monición de entrada y alguna petición en la ora
ción de los fieles: 

- Infancia Misionera (niños). 
- Jornada de oración por las vocaciones Góvenes, religiosos, etc.). 
- Acción católica (Apostolado Seglar). 
- Día de los hombres del mar (marineros). 

Responsabilidad en el tráfico (conductores, camioneros). 
- Día de la Familia (Movimientos Familiares). 
- Medios de Comunicación Social (profesionales de estos medios). 

4. Jornadas en las que, respetando el ritmo litúrgico, es suficiente una 
monición de entrada un poco más amplia, alguna intención en la oración 
de los fieles y una breve monición que motive la colecta (cuando la hay). 

- Misiones de África (IEME, Epifanía del Señor). 
Campaña contra el hambre (segundo domingo de febrero). 

- Hispanoamérica (primer domingo de marzo}. 
Amor fraterno (Jueves Santo}. 
Santos Lugares (Viernes Santo}. 
Día del Enfermo (sexto domingo de Pascua}. 
Clero nativo (primer domingo de mayo}. 

- Óbolo de San Pedro (domingo anterior o siguiente a San Pedro y 
San Pablo). 

- Día pro Orantibus (Santísima Trinidad). 
Día de las Migraciones (primer domingo de noviembre}. 

Sugerencias concretas 

Teniendo en cuenta los criterios litúrgicos que se acaban de exponer y 
a la vista de la serie de jornadas mundiales y nacionales que se celebran 
en España, es posible descender a algunas aplicaciones concretas a modo 
de sugerencias. 

No obstante, hay que tener en cuenta dos observaciones: 

1) Es evidente que la celebración de las jornadas mundiales no depen· 
de de la jerarquía eclesiástica española, salvo que la autoridad que las ha 
instituido deje en libertad a cada país para celebrarlas o no, o para deter· 
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minar la fecha de alguna. Se trata, ciertamente, de un aspecto importante 
del problema que convendría tener en cuenta. 

2) La promoción o campaña en torno a una jornada y a los medios de 
más directa incidencia en la liturgia, sí pueden depender totalmente de las 
decisiones oportunas que tome la jerarquía española. En este sentido se 
orientan algunas sugerencias. 

De acuerdo con estas observaciones se propone lo siguiente: 

1) Debería hacerse un esfuerzo por dejar totalmente libres de jornadas 
el Tríduo Pascual, todos los domingos de Adviento, Cuaresma y Tiempo 
Pascual, y las solemnidades de precepto, salvo aquellas en las que la 
jornada pueda realmente aparecer como .derivación espontánea a conse
cuencia del misterio celebrado. Por ejemplo, el Domund y el Octavario 
para la Unidad de los cristianos, cuya celebración está ya prevista en el 
Misal. 

2) Tratar de eliminar duplicados y reagrupar algunas jornadas de obje
tivos semejantes. 

3) Muchas jornadas, reagrupadas o no, tendrán cabida distribuidas 
equilibradamente a lo largo de los domingos del Tiempo Ordinario. 
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Diócesis de Getaf e 

[ SR. OBISPO 

EJECUCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN DE LA 
PENITENCIARÍA APOSTÓLICA SOBRE LA 

CONCESIÓN DE FACULTADES ESPECIALES 
A LOS CONFESORES PARA EL 

AÑO JUBILAR 2000 

FRANCISCO-JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN 
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica 

PRIMER OBISPO DE GETAFE 

DECRETO 

la Penitenciaría Apostólica, a instancias del Santo Padre, ha emitido 
una Instrucción (prot. N. 617/99) rogando a los Ordinarios que concedan a 
los confesores facultades especiales para el Año del Gran Jubileo. La fina
lidad primordial del Año Santo para los bautizados es alcanzar, con la 
ayuda de la Gracia, que Dio"' !es libre de sus pecados y vuelvan al amor 
de Dios por la santidad de vida. La expiación tiene su raíz, de modo ordi
nario en la recepción del Sacramento de la Penitencia. 
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Por lo tanto, para facilitar la recepción fructuosa del Sacramento de la 
Reconciliación por parte de todos los fieles cristianos, por el presente con
cedo a los sacerdotes de la Diócesis de Getafe, con afacultad ordinaria 
para oír confesiones, las siguientes facultades especiales durante el Año 
Jubilar: 

La facultad de absolver en el fuero sacramental de las censuras latae 
sententiae no declaradas, ni reservadas a la Santa Sede, incluso respecto 
de quienes se encuentren en la diócesis sin pertenecer a ella y respecto a 
los diocesanos, aun fuera del territorio de la misma (Cfr. c 508 & I del CIC). 

Los confesores adviertan a los fieles sobre la gravedad de los pecados 
que llevan consigo alguna reserva o censura, e impongan penitencias que 
lleven a la enmienda de las costumbres y, si fuere el caso, impongan la 
reparación del escándalo y del daño que se hubiera producido. 

Tanto los fieles cristianos como los confesores, procedan con cautela 
para el bien de los mismos fieles, en la aplicación de estas gracias. 

Dado en Getafe, a veintidós de febrero del Año Jubilar dos mil , Fiesta 
de la Cátedra de San Pedro. 

t Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín 
Primer Obispo de Getafe 
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NOMBRAMIENl"OS 

ABOGADO ASESOR JURÍDICO DE LA DIÓCESIS DE GETAFE 

D. José María Hernando Trancho, el 3 de febrero de 2000. 

MOVIMIENTO JUNIOR DE ACCIÓN CATÓLICA 

Consiliario en la Diócesis de Getafe: Rvdo. D. Norberto Manuel Otero, 
de la Congregación de los Hijos de la Caridad. 
Responsable diocesana: Dña. María José Peñalaver Jiménez. 
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A TODOS LOS PÁRROCOS Y RECTORES 
DE TEMPLOS DEPENDIENTES 
DE LA DIÓCESIS DE GETAFE 

Como consecuencia y a tenor de haber sido nombrado Abogado-Ase
sor Jurídico de la Diócesis (Cfr. El presente boletín), D. José María Hernando 
Trancho, y al objeto de viabilizar sus servicios, se procederá de la siguien
te manera: 

1. Cualquier situación que necesite la atención de este servicio, se 
deberá poner en conocimiento del Vicario General Moderador de la Curia, 
D. Antonio Domínguez Galán. 

2. Este hará llegar al Letrado la petición teniendo en cuenta, en cada 
caso, la prioridad que requiera el tema. 

3 . No serán atendidos los servicios que directamente se soliciten del 
Abogado al margen de esta Vicaría . 

Getafe, a nueve de febrero del año dos mil. 

Antonio Domínguez Galán 
Vicario General Moderador de Curia 
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[ INFORMACIÓN 

DEFUNCIONES 

- El 24 de febrero de 2000, fallecía en Leganés, el sacerdote 
diocesano D. BENITO JOSÉ RAMOS, a los 72 años de edad, después de 
una larga enfermedad. 

Había sido vicario parroquial de Nuestra Señora de la Salud de Leganés, 
municipio al que quería profundamente, como al de Torrejón de la Calza
da, donde fue nombrado primero encargado de la Parroquia de San 
Cristobal y posteriormente Párroco. 

Más tarde desempeñó el cargo de ecónomo de la Parroquia San Este
ban Protomártir de Torrejón de Velasco. 

Su carácter de hombre comprensivo y misericordioso al servicio de 
nuestro señor Jesucristo se puso de manifiesto en su labor como Cape
llán de las Clarisas Franciscanas de Cubas de la Sagra, y de los herma
nos del Sagrado Corazón de Griñón y más tarde como Párroco de 
Casarrubuelos. 

Todos los que colaboraron con él en algún momento de su vida le re
cuerdan como un sacerdote trabajador, fiel a su ministerio y profunda
mente entregado al amor al prójimo. 

- El sacerdote diocesano ILDEFONSO BELMONTE JARA de la Pa
rroquia Nuestra Señora de Fátima de Getafe, falleció el pasado martes 2 
de marzo en Murcia, su provincia natal, a los 58 años de edad. 

D. lldefonso siempre había destacado por su carácter afable y su dispo
nibilidad al servicio de quien le necesitara, como manifestación del amor 
de Dios a todos los hombres. Así lo recuerdan los habitantes del municipio 
de Alcorcón donde residió durante veinte años, como coadjutor de la Pa
rroquia San Saturnino. 
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La fidelidad a su Ministerio y a la misión que Dios le había encomenda
do la desarrolló como capellán de la Residencia psiquiátrica de Leganés y 
posteriormente como vicario parroquial de Nuestra Señora de Fátima de 
Getafe, labor que desempeñaba en la actualidad. 

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan 
también con El la gloria de la resurrección. 
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JORNADAS DE EVANGELIZACIÓN 

La Parroquia San Bernardo de Parla (c/ Fuentebella, 50) ha organizado 
unas jornadas de catequesis centradas en la figura de Jesucristo, de dos 
meses de duración, todos los martes y los jueves de 8,30 a 9,30. 

El objetivo de estas catequesis, que empezaron el martes 29 de febre
ro y se prolongarán hasta el jueves 13 de abril , es presentar a Jesucristo 
tal y como aparece en el evangelio y descubrirlo de la misma forma en la 
que Él se nos revela allí. 
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Diócesis de Madrid 

SR. CARDENAL-ARZOBISPO 

SALIR AL ENCUENTRO 
PARA VIVIR JUNTOS 

La inmigración, que crece en proporción y complejidad en nuestra 
Archidiócesis y en la Comunidad Autónoma de Madrid, representa 
para la Iglesia un reto excepcional: reafirmar e intensificar una pre
sencia pastoral activa en el mundo inmigrante como una urgente 
exigencia de su misión como signo e instrumento de salvación y 
"sacramento de la unión de los hombres con Dios de los hombres 
entre sr• 1 que vive toda ella del Evangelio y para el Evangelio. 

Cada vez conocemos mejor la realidad del mundo inmigrante. El 
estudio que hoy presentamos es la mejor prueba. Pero a los trabajos de 
conocimiento de la realidad, a la mirada sociológica, tienen que seguir las 
soluciones a los problemas que comporta cada inmigrante. No se trata de 
conocerlo para adoptar actitudes defensivamente recelosas, sino para ofre
cernos y para responder adecuadamente a la llamada del mundo obrero 
inmigrante desde nuestras comunidades eclesiales: parroquias y movi
mientos. Se trata de contribuir con el método propio de la evangelización a 
la formación de un clima social y de una opinión ciudadana, abierta y 

1. Lumen Gentium 1. 
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receptiva para los inmigrantes, y salir al encuentro del otro para saber vivir 
juntos, reclamando la atención y el interés comprometido de las institucio
nes públicas y privadas. 

Ciertamente, las migraciones no constituyen, de por sí, un fenó
meno propio de las últimas décadas, pero sí que lo son en cuanto al 
volumen de los flujos y a la forma en que se plantean y realizan. se 
ven alimentadas por graves conflictos bélicos y por la concentración de la 
riqueza y medios de producción en determinadas áreas, que crea expec
tativas y de mejor empleo y mayores ingresos, oportunidades de educa
ción y promoción, posibilidades de gozar de más y mejores servicios;y,no 
en último lugar, por las graves crisis demográficas por las que atraviesan 
las sociedades más ricas. Se difunde cada vez más la forma de concebir
las como el mecanismo regulador de la mano de obra necesaria. 

Desde hace más de una década han llegado y continúan llegando, a 
algunas ciudades y regiones de España y, de una forma muy acusada a 
Madrid, como el presente estudio pone de relieve, ciudadanos del Centro 
y del Este de Europa y, sobre todo, del Magreb y de otros países de África. 
También se observa una acentuada presencia de inmigrantes proceden
tes de las naciones hermanas de América y Filipinas, y de otras zonas de 
Asia. 

Las migraciones revisten una compleja problemática que interpela, hoy 
más que nunca, a la comunidad internacional y a todos y cada uno de los 
estados, que tienden, por lo general, a intervenir mediante el endureci
miento de las leyes de inmigración y asilo y el fortalecimiento de los siste
mas de control de las fronteras. El contraste de este enfoque del problema 
con la dimensión de desarrollo económico, social y cultural, que las ha 
caracterizado en otros momentos históricos, resulta patente 2• 

En este contexto, fuertemente marcado por notables flujos migratorios 
y por un creciente pluralismo étnico y cúltural, el año jubilar nos invita a 
esperar el amanecer de un nuevo día para los trabajadores inmigrantes, 
invocando a "Jesucristo, Sol de justicia, para que ilumine las tinieblas que 
se ciernen sobre el horizonte de los países de donde tantas personas se 
ven obligadas a emigrar, así como a los países ricos y el sector privado 

2. Juan Pablo 11. Mensaje Jornada de las Inmigraciones. 
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para que asuman su responsabilidad en la creación de un modelo de eco
nomía al servicio de cada persona y surja una nueva cultura de solidari
dad y cooperación internacionales" 3

• 

"En este sentido, recordando que Jesús vino a evangelizar a los po
bres" 4 y "que el compromiso por la justicia y por la paz en un mundo como 
el nuestro, marcado por tantos conflictos y por intolerables desigualdades 
sociales y económicas, es un aspecto sobresaliente de la preparación y 
de la celebración del Jubileo", que debe servir al restablecimiento de la 
justicia social y al reconocimiento de la igualdad entre todos los hijos de 
Dios 5, quisiera recordar aquellas actitudes, gestos y actuaciones por los 
que la reconciliación, contenido y objetivo peculiar y fundamental del Jubi
leo, debiera encontrar su expresión propia en este campo de los proble
mas del inmigrante en Madrid: en nuestra Archidiócesis y en la sociedad 
madrileña. 

1. Abordar el fenómeno de la inmigración con responsabilidad y en 
toda su integridad, como afirmábamos ya en nuestro mensaje del 
mes de julio pasado Prioridad el hombre 6, exige tener en cuenta 
variadas perspectivas: políticas, socioeconómicas y culturales; 
pero también y en primer lugar, las éticas y morales, que tienen 
como punto normativo y supremo de referencia: el bien, la dignidad y el 
respeto que se debe a toda persona humana y a su primero y funda
mental entorno social: la familia. Para la Iglesia y para los cristianos no 
puede haber otra forma y fórmula de plantear y de ayudar a resolver el 
problema de los inmigrantes que ésta que acabamos de enunciar. Es 
exigencia del Evangelio que predica, en el que cree, y del que trata de 
vivir toda su existencia como misión en la sociedad y en el mundo: el 
Evangelio del amor de nuestro Señor Jesucristo. De ahí se derivan sus 
criterios en relación tanto con las medidas jurídicas y políticas dirigidas 
a la regulación de la inmigración, como con los procedimientos socia
les y culturales de su puesta en práctica y, muy especialmente, los 
principios y la inspiración de su propia y directa acción pastoral con los 
inmigrantes. Por ello, no puede por menos de condenar con firme
za toda acción de violencia contra los inmigrantes, siempre, nues-

3. Juan Pablo 11. Mensaje Jornada de las Inmigraciones. 
4. Mt 11,5; Le 7,22. 
5. Juan Pablo 11 , TMA 51 . 
6. Prioridad el hombre. Mensaje de 16-7-99. Boletín de la Provincia Eclesiástica. 
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tros hermanos y todo comportamiento determinado por sentimien. 
tos y doctrinas racistas o xenófobas 7

• 

2. Los inmigrantes han de gozar de un estatuto digno. No es nuestra 
intención desconocer el derecho y la responsabilidad de los Estados 
para legislar sobre la regulación de flujos migratorios. Reconocemos 
que la situación es compleja y que los equilibrios en la convivencia 
social son frágiles. Sin embargo, hemos de afirmar que los trabajado
res inmigrantes y los refugiados no pueden ser reducidos al simple 
papel de instrumentos de producción, sino que han de gozar de un 
estatuto de residencia permanente que les permita salir de toda preca
riedad legal y sociolaboral. Un estatuto que les posibilite, por un lado, 
gozar efectivamente del derecho a vivir en familia, a la educación, a la 
salud, a la vivienda digna, a los beneficios y prestaciones de la S. So
cial, a los recursos básicos, y a participar en la vida social del país sin 
verse forzados a renunciar a sus peculiaridades culturales; y, por otro, 
incluso les permita participar en la vida de la comunidad política dentro 
del debido marco legal, configurado de acuerdo con los derechos y 
libertades fundamentales del hombre tal como han venido desarrollan
do los convenios internacionales sobre la materia. La Unión Europea 
y España en su seno no pueden convertirse en una fuente de dis· 
criminaciones y exclusiones. La no equiparación progresiva en dere
chos sociales, cívicos y culturales repercutiría de manera muy negativa 
en la convivencia. 

3. Es reponsabilidad de todos crear las condiciones en la conviven· 
cia diaria, aptas para la integración de los trabajadores inmigrantes, 
de modo que lleguen a ser miembros activos en la vida económi· 
ca, social, cívica, cultural y espiritual en la sociedad y en la Iglesia. 
No basta un buen ordenamiento legal. Sin la convivencia enriquece
dora, que es obra de los ciudadanos y fruto de su solidario comporta· 
miento personal y social, será imposible alcanzar esa meta. Es impres
cindible que en la vida diaria el inmigrante sea reconocido, tanto en lo 
que se refiere a la sociedad, como en lo que se refiere a la comunidad 
eclesial. Por exigencia del Evangelio, los pastores y fieles en la Iglesia 
han de promover incansablemente de palabra y de obra la vigencia del 
postulado ético y jurídico de una integración digna del inmigrante y de 

7. Priodidad el hombre. Mensaje 16-7-99. Boletín de la Provincia Eclesiástica de Madrid. 
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su familia, y el de la acogida generosa de todos aquellos que se han 
visto obligados a abandonar su patria por razones que atentan contra 
su vida, su libertad y sus derechos fundamentales 8

• 

La solidaridad no puede reducirse a una asistencia paternalista. 
El inmigrante es un socio y un hermano. Por ello, ha de sentarse a la 
misma mesa para compartir y dialogar en su condición de sujeto activo 
de la misma familia. Cuando la sociedad o la Iglesia lo mantienen en el 
umbral de la casa, no están siendo fieles al plan de salvación querido 
por Dios para el hombre. 

La medida ética y moral de una sociedad, auténticamente de
mocrática, la da la forma en que se proteja de derecho y de hecho 
todas las libertades fundamentales, se luche para que desaparez
·can las discriminaciones y las desigualdades injustas; y se otor
gue al inmigrante y al forastero un trato digno de la persona hu
mana. Una sociedad justa y cercana al hombre ha de tener abatidas 
todas las barreras sociales. En cuanto empiezan a levantarse vallas 
entre nacionales y extranjeros, por muy objetivas que parezcan las ra
zones que pretendan justificarlas, esa sociedad deja de ser humana y 
cristiana. 

4. A los responsables políticos les corresponde jugar un papel deci
sivo en la formación de la nueva opinión pública respecto a los 
problemas de la inmigración y a los criterios éticos con que se 
debe valorarla y tratarla socialmente, de forma que se propicie el 
reconocimiento pleno y efectivo de los derechos de los trabajadores 
inmigrantes y se favorezca una convivencia basada en los valores de la 
igualdad, la tolerancia, la justicia y la libertad. Los sindicatos han de 
defender el derecho-deber al trabajo de los obreros inmigrantes 
en paridad de condiciones que los trabajadores españoles; asi
mismo, deben suscitar actitudes de solidaridad entre los trabajadores 
españoles y los trabajadores inmigrantes. 

Los católicos españoles hemos de empeñarnos sin vacilación 
en esa formación de un clima social y de una opinión ciudadana, 

8. Prioridad el hombre. Mensaje 16-7-99. Boletín de la Provincia Eclesiástica de Madrid. 
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abierta y receptiva para los inmigrantes, que anime a nuestros re
presentantes en las instituciones españolas y europeas a ser partida
rios activos de una política de inmigración orientada y guiada,por el 
valor intangible y el bien de la persona humana, por el principio de 
solidaridad con los más débiles y de comprensión y relación cordial 
entre los pueblos. Sería una de sus contribuciones a la vida pública que 
más podrían influir en un futuro de fraternidad y de paz para la socie
dad española 9• 

5. Los medios de comunicación social han de ayudar al ciudadano a 
formarse un cuadro adecuado de la situación, a comprender y res
petar los derechos fundamentales del otro, así como a asumir su 
parte de responsabilidad en la sociedad, también en el ámbito de la 
comunidad internacional, superando el riesgo de que la información, 
filtrada sólo en función de los problemas inmediatos del país, se reduz
ca a aspectos parciales e inadecuados, que no logran expresar el pro
fundo y verdadero alcance de la situación de estos hombres y mujeres 
de la inmigración 10• 

6. Nuestras comunidades cristianas han de vivir el compromiso con 
los inmigrantes como un deber propio de su misión institucional. 
Por ello, están llamadas a: 

a} Salir al encuentro del otro para convivir fraternalmente. Es la 
exigencia que brota de la antropología cristiana, basada en la pater
nidad de Dios, enraizada en el ser social del hombre y afirmada por 
la teología de la creación y de la redención, verdadero fundamento 
de la igualdad y de la libertad de las personas dentro de la diversi
dad de los individuos, de los pueblos y de las culturas: cada hombre 
y mujer, cada trabajador/a inmigrante está hecho (creado) a imagen 
y semejanza de Dios 11

• En expresión de S. Agustín: toda criatura es 
Adán y toda criatura es Cristo. El rostro inconfundible de cada inmi· 
grante refleja el rostro concreto de Cristo. 

b} Desde la Pascua de Cristo no existen ya el vecino y el lejano,el 
judío y el pagano, el aceptado y el excluido. La parroquia ha de 

9. Ibídem. 
10. Juan Pablo 11. Ibídem. 
11 . Gen 1,27; 2,7. 
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ver en los inmigrantes a hermanos llamados a compartir los 
bienes provenientes de su Señor. Cuando permanece vivo el sen
tido de la parroquia, nos enseña Juan Pablo 11, se debilitan o des
aparecen las diferencias entre autóctonos y extranjeros, pues pre
valece la convicción de la común pertenencia a Dios, único Padre. 
De la misión propia de toda comunidad parroquial y del significado 
que reviste en el seno de la sociedad brota su importancia y su 
insustituible función en la acogida del extranjero, en la integración 
de los bautizados de culturas diferentes y en el diálogo con los cre
yentes de otras religiones. Para la comunidad parroquial no se trata 
de una actividad facultativa de suplencia, sino de un deber propio de 
su misión institucional 12 . 

El encuentro con el otro es signo de conversión y fuente de 
auténtico humanismo: invita a contemplar con más hondura a 
la persona humana y nos llama a crear una cultura en la que el 
hombre pueda ser más hombre. La acción de la comunidad cris
tiana con cada uno de los que llegan a nuestras puertas, invitándo
les a que entren en ella y convivan con nosotros, significa aceptar 
en ellos y en todos las exigencias de la novedad del hombre nuevo, 
redimido por Jesucristo. Ello implica una experiencia de comunión, 
de encuentro y de reconciliación. Presupone conversión. El encuen
tro con el inmigrante es una providencial llamada a la conversión 
evangélica que nos empuja a vivir juntos, en común y en comunión 
dentro de la Iglesia, como el camino más excelente y eficaz para 
una verdadera renovación social. 

e) Urge vivir la catolicidad no solamente en la comunión fraterna 
de los bautizados, sino también en la hospitalidad brindada al 
extranjero, sea cual sea su raza, cultura y religión, rechazando 
toda exclusión o discriminación de la dignidad personal de cada 
uno, con el consiguiente compromiso de promover sus dere
chos inalienables 13. Si los cristianos venidos de lejos no encuen
tran su sitio entre nosotros, porque no sabemos ver en ellos a her
manos llamados a compartir los bienes provenientes de Cristo; si 
los no cristianos no pueden descubrir en nuestra vida personal y en 

12. Cfr. Juan Pablo 11 . Mensaje Jornada de las Migraciones, 1999. 
13. Ibídem. 
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la de nuestras comunidades eclesiales el testimonio de la fe que 
profesamos, porque no somos lo bastante gratuitos en la acogida; 
algo falla en nuestra vivencia de la ·catolicidad, que sólo es concebi
ble y realizable plenamente como expresión del amor gratuito de 
Dios y de la vocación de la Iglesia de recapitular todas las cosas y 
toda la humanidad en Cristo. 

d) Y, finalmente, nos urge dentro de las comunidades parroquiales 
y de las educativas, educar para el diálogo y en el diálogo. Los 
cristianos participamos muchas veces de la mentalidad colectiva de 
la sociedad. Es indispensable un cambio interior: de la mente y del 
corazón. Los pastores y íos educadores cristianos deben empeñar
se en ello. Deben invitar y educar constantemente en el diálogo, 
luchando contra el lastre de las mentalidades y de los hábitos con
trarios a esta ley de la acogida del hermano extranjero. En la familia 
cristiana habrá de iniciarse ya este itinerario educativo de la 
apertura católica al diálogo con el hermano que viene de otros 
países y naciones. 

7. Las comunidades parroquiales han de perseverar con valentía en 
la labor iniciada a favor de los inmigrantes, para ayudar a promover 
una calidad de vida más digna del hombre y de su vocación espiritual, 
y a preparar agentes de pastoral inmigrante. En nuestra Iglesia 
diocesana nadie debe sentirse extranjero, ni nuestra Iglesia 
diocesana debe resultar extranjera para nadie. 

Hemos de tener también en cuenta que la fe para el inmigrante en 
sus nuevas circunstancias de vida, fuera de su patria y hogar, no puede 
quedarse en una herencia y recuerdo nostálgico, sin aplicación para 
sus nuevas condiciones personales, familiares y de trabajo, lejos de los 
suyos. Sino más bien habrán de profundizarla y de actualizarla para 
comprender y orientar con la luz de Dios su nueva situación, tantas 
veces dura y problemática. Es más, no se ha de olvidar que el tra· 
bajador inmigrante está llamado a ser testigo del Evangelio y que 
hemos de suscitar apóstoles inmigrantes para los inmigrantes. 

"La gran importancia que tienen los aspectos asistenciales en esta 
situación de precariedad no debe llevar a poner en segundo plano el 
hecho de que también entre los inmigrantes se encuentran numerosos 
cristianos católicos que, muchas veces, en nombre de la misma fe, 
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buscan pastores de almas y lugares donde rezar, escuchar la palabra 
de Dios y celebrar los misterios del Señor. Es deber de las diócesis salir 
al encuentro de estas expectativas. Entre los cristianos en los últi
mos años, se ha registrado un anhelo de solidaridad, que estimula 
a un testimonio más eficaz del evangelio de la caridad, sin embar
go, el amor y servicio a los pobres no deben llevar a subestimar la 
necesidad de la fe, realizando una separación artificial en el único 
mandamiento del Señor, que invita a amar al mismo Dios y al pró
jimo. El compromiso de la parroquia en favor de los inmigrantes y los 
refugiados no puede reducirse a organizar simplemente las estructu
ras de acogida y solidaridad. Esta actitud menoscabaría las riquezas 
de la vocación eclesial, llamada en primer lugar a transmitir la fe, que 
se fortalece dándola" 14

. 

En este momento se presenta como necesidad especialmen
te apremiante para las comunidades cristianas la acogida y for
mación de la familia inmigrante que tras años de separación 
recomienza su convivencia en situaciones culturales diferen
tes y materiales precarias, de los jóvenes de la segunda gene
ración numerosos ya entre nosotros, de la mujer inmigrante dado 
el alto índice de feminización que la inmigración alcanza en Ma
drid. 

Sin olvidar la apertura de espacios de encuentro con los 
inmigrantes creyentes de otras religiones. De hecho el encuentro 
tiene lugar diariamente en los barrios de las ciudades y en los pueblos, 
en el mundo de la educación, en la vida profesional y educativa. No 
siempre percibimos la importancia y la profundidad de tales encuen
tros . Gracias a ellos surge el clima amistoso propio e, incluso, acciones 
de colaboración al servicio de los emigrantes, en las que se promueve 
Y se experimenta la práctica comprometida por la justicia, los valores 
morales y la paz. 

8. Invito por ello a los trabajadores inmigrantes católicos a ocupar el 
lugar que les corresponde en nuestra Iglesia diocesana; y a todos 
los inmigrantes en general a expresar su voluntad de integración 
Y de participación con el sentido de la responsabilidad propia del que 

14. (Juan Pablo 11 , Jornada de las Migraciones 1995-96). 
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exige los medios y condiciones necesarias para poder realizarlo, dis
puesto igualmente a cumplir con sus deberes. 

Para terminar, quiero expresar mi reconocimiento por este se
gundo estudio que hoy se nos ofrece como un servicio a la socie
dad y a la comunidad diocesana. Es una prueba más del empeño y 
del trabajo de nuestra Delegación y de nuestra propia preocupación. 
Es además fruto maduro del trabajo que a partir de una investigación 
profunda y rigurosa de la realidad social desarrollan los departamentos 
de la Delegación. Doña Gloria Lora-Tamayo, responsable del Departa
mento de Estudios, nos brinda, con su amplio análisis de los datos y la 
valoración precisa de los mismos, una inestimable ayuda para acertar 
con las fórmulas adecuadas y las respuestas pastorales a los proble
mas cuya solución esperan de nosotros los hombres y mujeres de la 
inmigración, y de esta manera posibilitar su integración en una convi
vencia enriquecedora. Mi reconocimiento va también para todos cuan
tos con vuestro trabajo en la Delegación , o coordinados con ella desde 
las parroquias y desde las diócesis hermanas, nos ayudáis a ser fieles 
a la misión de ser servidores del Evangelio e instrumentos de la comu
nión eclesial, de cuyos bienes espirituales y materiales ~ueremos ha
cer participantes a todos nuestros hermanos venidos de la emigración. 

t Antonio Mª Rouco Varela 
Cardenal-Arzobispo de Madrid 

Presentación del estudio "Extranjeros en la 
Comunidad de Madrid.1999" 

Madrid, 28 de enero de 2000 

- 292 -



S· 

e
e
y 

n. 
ón 
DS 

a
la 
:U 

e-
la 
ri-
1· 

le 
lS 

J· 

3-

a 
I" 

o 

EN EL CENTENARIO DE LA LLEGADA 
DE LOS SALESIANOS A MADRID 

El 19 de octubre de 1899 llegaban a Madrid los primeros salesianos, a 
cuyo frente venía el padre italiano Ernesto Oberti, durante 18 años eje 
vertebral de la Congregación salesiana e_n Utrera (Sevilla), primera funda
ción de Don Sosco en España. Se cumplen, pues, los cien años de pre
sencia de la familia salesiana en nuestra archidiócesis de Madrid, con 
toda su riqueza de vida religiosa y de fecundidad grande en la educación 
cristiana de niños y jóvenes. 

Ya antes, en 1885, parlamentarios, como Manuel Silvela o Francisco 
Lastres, y hombres prestigiosos de la sociedad madrileña, como el mar
qués de Casa-Jiménez, los condes de Morphy, de Heredia-Spinola, de 
Tejada de Valdosera, el marqués de Comillas y otros, se pusieron en con
tacto con san Juan Sosco para salir al paso de los problemas de niños y 
jóvenes de la cárcel madrileña, llamada popularmente de "El Saladero". 
Precisamente el 18 de abril de 1886, domingo de Ramos, día en que el 
primer obispo de Madrid-Alcalá, monseñor Narciso Martínez Izquierdo, 
caía abatido en el umbral de la catedral de San Isidro en defensa de la 
Iglesia, Francisco Lastres era recibido en la casa salesiana de Sarriá, en 
Barcelona, por el mismo san Juan Sosco, para tratar de la venida de los 
salesianos a Madrid, quien lo dejaba en manos de su vicario y después 
sucesor, el Beato Miguel Rúa. Pero sería el también Beato Felipe Rinaldi, 
primer provincial de los salesianos en España, quien cerró filas en torno a 
la mano tendida del obispo de Madrid-Alcalá monseñor Cos y Macho. De 
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1893 es una carta suya, conservada en el archivo de nuestro Arzobispa
do, en la que le agradece al obispo madrileño "el deseo de tener una casa 
salesiana en la. capital de su diócesis". 

En los barrios populares del Madrid de entonces, la Guindalera, la La
tina y el llamado Ensanche, es decir, las Rondas de la ciudad: de Atocha, 
de Valencia, de Embajadores, los primeros salesianos encontraron infini
dad de chicos y jóvenes, maltratados y villanizados por la calle y por las 
consecuencias de las guerras de Cuba y de Filipinas. Este contacto direc
to con el Madrid popular trajo a los primeros hijos de san Juan Bosco, el 
19 de octubre de 1899, a la calle Zurbano nº 50, entonces llamada del 
Obelisco. El padre Oberti y· los hermanos Eustaquio Luguera y José 
Vega hacían realidad con su presencia y su tarea educativa lo que un 
siglo después Juan Pablo 11 escribiría en la ·encíclica "Fides et ratio": 
"Lo más urgente hoy es llevar a los hombres a descubrir su capacidad 
de conocer la verdad y su anhelo de un sentido último y definitivo de la 
existencia" . Este camino educativo, con el extraordinario carisma de 
comunicador de Don Bosco, comenzaba con acciones de espléndida 
humanidad evangélica: hablar, jugar, reír, narrar, cantar, acercarse, 
darse cuenta, pararse ... , y de este modo, al hilo de la.vida, llevar a los 
adolescentes y a los jóvenes a "descubrir la verdad y el sentido definitivo 
de su vida", es decir, a Jesucristo, de Quien aquellos hijos de san Juan 
Bosco eran valientes testigos. 

El 8 de diciembre de 1841 , en la sacristía de la iglesia de San Francisco 
de Asís, en Turín, san Juan Bosco, joven sacerdote, se disponía a celebrar 
la misa sin ayudante, cuando el sacristán advirtió la presencia de un joven 
desocupado, por el aspecto de los muchos inmigrantes que llegaban a 
Turín, en busca de trabajo. Era Bartolomé Garelli , un peón de albañíl, de 
Asti, que no sabía ni leer, ni escribir, ni hacer cuentas, ni rezar, ni nada de 
nada. El santo le hizo la pregunta: 

- "¿Sabes silbar?" 

- "Síííí. .. ", respondió el muchacho. 

Naturalmente aquella respuesta ya no fue un pretexto para que le ayu
dara a misa, sino un vínculo. 

- "Me gustaría que volvieras el próximo domingo, Bartolomé". 
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. "Con mucho gusto, señor cura". 

. "Pero no vengas solo. Trae contigo a tus amigos". 

Se miraron a plena luz para ponerse de acuerdo y Sartolomé volvió 
con otros ocho garzones al domingo siguiente "en busca de Don Sosco". 
Había nacido el "Oratorio festivo", que es tiempo agolpado de juego, amis
tad, comunicación, entretenimiento, oración y catequesis. 

Había sucedido, como sigue sucediendo hoy, el mismo encuentro con 
Jesús que tuvieron los primeros discípulos, y la samaritana, y Zaqueo. Al 
encontrarse con Cristo, vivo y presente en los que ya han sido transforma
dos por Él, la vida de las personas, jóvenes y de todas las edades, queda 
igualmente transformada. Es el método educativo del Evangelio, especial
mente vivo en los hijos de Don Sosco, y que ha de estar en el centro de la 
nueva evangelización a la que con tanta urgencia todos en la Iglesia so
mos llamados. 

Alfabetizar, culturizar, compartir tiempo y vida, todo eso puede hacerse 
desde fuera. Evangelizar no. Por eso el "evangelizador" es hombre de 
espíritu , hasta el punto de que el Espíritu es su cultura, su sitio, su pensa
miento, su patria, y tiene que encontrar la manera de comunicarlo, de 
transmitirlo, de ponerlo a disposición de otros, de contagiarlo. Con san 
Pablo, todo aquel que se ha encontrado con Cristo no puede menos que 
exclamar: "¡Ay de mi, si no evangelizare!". Es aquí donde Don Sosco hizo 
nacer a sus salesianos en la ascesis de la "comunicación", que consiste 
en encontrar cauces mucho más eficaces, por muy duros que fueran, y, a 
veces, paradójicos o complicados, para llevar a los hombres hasta Cristo. 
El santo de los jóvenes, que fue gran "soñador", ofreció realidades, resul
tados concretos, también para nuestra archidiócesis, a través de sus 
salesianos, durante estos cien largos años en Madrid, desde la calle de 
Zurbano nº 50, en 1899, hasta la última fundación en Parla, hoy diócesis 
de Getafe, en la parroquia de Cristo Liberador, en 1993. 

Cien años en los que el carisma de san Juan Sosco ha dado espléndi
dos frutos en la educación de niños y jóvenes aprendices, estudiantes, 
obreros, de Ronda de Atocha nº 27, de Francos Rodríguez nº 5 y 7, de 
Repullés y Vargas nº 11, en el Alto de Extremadura nº 111, dé Joaquín 
Turina y Ronda Don Sosco, en Carabanchel Alto; así como, en la posgue
rra, colaborando en el Instituto Politécnico del Ejército, todavía hasta el día 
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de hoy, con la Institución Virgen de la Paloma, con el Colegio de San 
Fernando eí1 Fuencarral, con el Colegio de Huérfanos de Ferroviarios, en 
la Dehesa de la Villa; y también asumiendo la responsabilidad de nuevas 
parroquias, y abriendo horizontes en la evangelización en pueblos como 
Soto del Real, en el Puente de Vallecas, en Pan Bendito y esperanzadas 
Ciudades de los Muchachos, en el barrio de San Bias, con la gran institu
ción profesional de Santo Domingo Savio. También es preciso recordar 
aquí, y agradecer al Señor, los frutos de la presencia de los salesianos en 
las diócesis hermanas de Alcalá de Henares y de Getafe, con sus centros 
de Fuenlabrada y de Aranjuez. 

"Sal de tu tierra y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré". 
Es el mandato del Señor que, desde Abraham, sigue marcando la vida de 
todos los creyentes. "Sal de tu tierra". Y salieron los salesianos, desde 
Turín, por los caminos del mundo. Salieron y llegaron desde el Piamonte, 
a través de Utrera, a Madrid, con el catecismo en la mano y con un estilo 
de vida, el propio del carisma de Don Bosco, lleno de la alegría del Evan
gelio y de la pasión por comunicarlo, en primer lugar, a niños y jóvenes. 
Así amaron y recorrieron las Rondas del Ensanche de nuestra ciudad, los 
sucesores de san Juan Sosco, los Beatos Miguel Rúa y Felipe Rinaldi y el 
fundador directo padre Ernesto Oberti, para pasar la antorcha del progra
ma de acción, signo de amor y de comunicación con los jóvenes y con las 
clases populares, a los salesianos ya españoles, como Ramón Zabalo o 
Marcelino Olaechea, más tarde obispo de Pamplona y arzobispo de Va
lencia, motor del desarrollo de los salesianos en Madrid antes de 1935 y, 
en fin, los mejores testigos de la fe, Enrique Sáiz y sus 47 compañeros 
mártires, camino de su glorificación. 

Sabedores los salesianos de que "la evangelización es y sigue siendo, 
y será siempre obra de Dios", intentaron buscar todos los caminos y usar 
todos los instrumentos a disposición -incluso los más modernos y refina
dos- para que la Palabra de Dios llegara a todas partes, pudiera ser debi· 
damente escuchada, comprendida y libremente acogida. La Iglesia en 
Madrid, y toda la sociedad madrileña, así se lo ha reconocido, confián· 
doles centros oficiales y privados, escuelas e 'institutos, talleres y fo
ros, parroquias y colegios, escuelas universitarias y residencias , du· 
rante los pontificados de nuestros predecesores, lo mismo en el de 
don José María Salvador y Barrera que en el de don Prudencio Melo Y 
Alcalde, y no digamos ya durante los del Patriarca don Leopoldo Eijo Y 
Garay, el arzobispo monseñor Casimiro Morcillo, el cardenal Vicente Enri· 
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que y Tarancón, y con multitud de iniciativas y presencias en el del carde
nal don Ángel Suquía. 

Cien años cumplen hoy los populares salesianos en Madrid, acogidos 
y queridos por sus miles de alumnos y de feligreses madrileños, satisfe
chos en su trabajo y unidos al destino de aquellos que son ya la razón de 
ser de su presencia en Madrid. Durante todo este tiempo los salesianos 
se han convertido en el alumbramiento de hombres y mujeres nuevos 
para el siglo nuevo en nuestra archidiócesis, y en referencia obligada para 
tantos jóvenes que desean vivir, "y vivir en plenitud", la vida nueva que 
Cristo nos ha traído al mundo. A Él le pido, y a su Madre y Madre nuestra, 
invocada con especial afecto para todos los hijos e hijas de Don Bosco 
como María Auxiliadora, en este Año Santo Jubilar Dos Mil que nos abre 
al tercer milenio cristiano, que llenen de sus bendiciones a toda la familia 
salesiana, multiplicando el gozo de su vida y la fecundidad de su aposto
lado, para el crecimiento y la vitalidad de la Iglesia en Madrid, y en el 
mundo entero. 

Con mi afecto y bendición; 

Madrid, 31 de enero de 2000 

- 297 -

t Antonio María Rouco Varela 
Cardenal-Arzobispo de Madrid 



LA CUARESMA DEL AÑO DOS MIL 

Mis queridos hermanos y amigos: 

La Cuaresma del Año Dos Mil está resultando una Cuaresma singular 
en la historia de la Iglesia. La peregrinación del Santo Padre a Tierra San
ta en la pasada semana le ha conferido un relieve excepcional para su 
renovación espiritual y pastoral en estos momentos de encrucijada histó
rica por los que atraviesa la humanidad. 

A la pregunta más reveladora de las angustias y de las incertidumbres 
del hombre de nuestro tiempo, abrumado por las oscuridades teóricas y 
las dudas escépticas de la cultura actual y por las tragedias del odio, la 
muerte y la miseria de tantos contemporáneos nuestros, la pregunta -
¿dónde está Dios? ¿cómo se le encuentra?-, el Papa con el lenguaje in
equívoco de los gestos auténticos, visitando los Santos Lugares, ha con
testado: en Jesucristo. 

- El que fue engendrado en el seno de la Doncella y Virgen de Nazareth, 
María, que nació en Belén y que subió al Templo con sus padres, fieles 
hijos de Israel y de su Alianza, que se hizo bautizar por el mayor de los 
Profetas, Juan el Bautista, en las orillas del Jordán después de vivir tam
bién una nueva y radical "cuaresma" en el desierto; el que recorrió los 
pueblos y ciudades de Galilea predicando el Evangelio del Reino, curando 
a los enfermos y expulsando a los demonios; en una palabra: haciendo el 
bien; y llamando a Doce de sus discípulos con Pedro para que le siguieran 
muy de cerca. 
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_ El que acechado y acosado por unos enemigos inmisericordes, sube 
por última vez a Jerusalén para celebrar con sus discípulos en una Cena 
única el adelanto de una nueva y definitiva Pascua, la Suya, la que iniciará 
aquella misma noche con la agonía en el Huerto de Getsemaní, con el 
prendimiento subsiguiente, el juicio ignominioso y brutal, con la Vía Dolo
rosa hasta el Gólgota para ser crucificado, sufriendo muerte crudelísima 
en una soledad que humanamente sólo rompe el amor de su Madre, Ma
ría; y que el Padre que está en los Cielos acepta en el Espíritu Santo -el 
Espíritu de Amor- resucitándole de entre los muertos. 

. El que se aparece a los Doce, a las mujeres y a otros discípulos, el 
que asciende al cielo después del envío de Pedro y de los otros "diez" que 
quedaban después de la traición de Judas, para que predicasen la Buena 
Nueva y para que bautizasen a todas las gentes en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo; el que derramó el Espíritu el día de Pentecos
tés sobre los Apóstoles, reunidos con María en el Cenáculo, en la espera 
vigilante de oración más misionera y más fructífera de todos los tiempos: 
la que daría lugar al nacimiento de la Iglesia. 

Sí, Jesús el de Nazareth es "el Enmanuel", "El Dios con nosotros", es 
el Mesías, el Señor, Cristo: JESUCRISTO NUESTRO SALVADOR. La cer
canía y proximidad de Dios al hombre no puede ser ni mayor ni más ínti
ma: la misma Persona del Hijo Unigénito de Dios toma "la carne" del hom
bre en el seno purísimo de María, con todas sus consecuencias, hasta la 
de compartir la existencia humana "hasta la muerte y muerte de cruz" (Flp 
2,8), tomando consigo el pecado del mundo (cfr. Jn 1,29). 

Este ha sido el núcleo central del mensaje que se desprende de la 
visita de Juan Pablo II a Tierra Santa para la Iglesia y el mundo, en el que 
resonaba con un inédito vigor la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo: 
¿Quién dicen los hombres que soy yo? La respuesta de Pedro y la de 
Juan Pablo 11 es la misma, coincidente y nítida: "Tú eres el Cristo, el Hijo 
de Dios vivo" . 

la búsqueda de Dios por parte del hombre contemporáneo, tantas ve
ces disimulada, pero tan operante en lo más entrañable de sus experien
cias personales y colectivas, encuentra en el pluralismo de las religiones 
dificultades que él estima muchas veces insalvables; o que, al menos, le 
sirven como pretexto para eludir el encuentro al que le urge "su corazón 
inquieto", ansioso de ver el rostro de Dios. El Santo Padre ha mostrado al 
mundo el testimonio cristiano del "Dios con nosotros" haciendo patente 
como la cercanía del Dios verdadero a los hombres se promete a todo el 
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género humano ya en Abraham y por Abraham, en cuya fe se sienten y 
aben unidos cristianos, judíos y musulmanes. Jesucristo significa justa
mente el cumplimiento de esa promesa. El que cree en Jesucristo cree en 
el Dios de Abraham, el de los Patriarcas y Profetas de Israel, el Dios que 
adoran los seguidores de Mahoma, pero lo cree en la plenitud de su ver
dad revelada. El Papa ante el Muro de las Lamentaciones, en su visita a la 
Mezquita de Ornar dentro del recinto de la vieja Jerusalén, a unos pasos 
de la Basílica del Santo Sepulcro, ofreció el testimonio viviente de cómo 
en Jesucristo Resucitado se pueden encontrar todos los caminos del hom
bre que busca a Dios con sinceridad y humildad de corazón. 

Sigue pesando mucho en el hombre de hoy la actitud crítica frente a la 
religión, y muy en directo contra el cristianismo y la Iglesia Católica, por su 
supuesta ineficacia histórica, cuando no su debilidad, ante las grandes 
cuestiones de la paz y la promoción de la justicia y la solidaridad entre los 
hombres y los pueblos de la Tierra. El Santo Padre no ha dudado en entrar 
en los aspectos más delicados sociales y políticos de-una zona, Palestina, 
en que la situación latente de guerra entre Israel y los pueblos árabes lo 
condiciona todo; y de hacerlo como un bienvenido Mensajero de la restitu
ción plena de sus derechos al pueblo palestino, de reconciliación entre 
árabes y judíos y de una paz posible y definitiva para la región, sin apoyar
se en otra fuerza que la de la palabra y ef amor del Evangelio de Jesucris
to, el galileo, el verdadero Príncipe de la Paz. 

¡Verdaderamente una cuaresma singular ésta del Año Santo, del Dos 
Mil del Nacimiento de Jesús en Belén de Judá! El Sucesor de Pedro ha 
llevado con Él a toda la Iglesia en peregrinación espiritual a los Santos 
Lugares del Nacimiento, Vida, Pasión, Muerte y Resurrección de su Señor 
Jesucristo, para que aprendiese con la frescura de los orígenes cristianos 
como vivir en medio de los hombres de hoy, que ansían y buscan a Dios, 
de modo convincentemente evangelizador, el júbilo de un renovado en
cuentro con el Señor, dando de nuevo "el paso" de una Vida en muerte por 
el pecado a una existencia en vida nueva por la gracia y los dones de su 
Resurrección . 

María, su Madre y Madre nuestra, nos espera a pie de la Cruz. 

Con todo afecto y mi bendición , 
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NUEVO CONSEJO DIOCESANO 
DE PASTORAL 

Nosr Dr. D. ANTONIO MARÍAr del !/tufo de S. Lorenzo in Damaso, 
Cardenal ROUCO VARELAr Arzobispo de Madrid 

Cumplido ampliamente el periodo de tres años para el que fue consti
tuido nuestro Consejo Diocesano de Pastoral; en orden a la constitución 
de un nuevo Consejo, por las presentes, 

DECRETO 

PRIMERO: Que cada una de las personas, órganos o instituciones ca
nónicas con derecho a designar o elegir miembros para la formación de 
este Consejo, me presente sus candidatos antes del próximo día 11 de 
mayo. 

SEGUNDO: El procedimiento a seguir en esta elección o designación 
de miembros se regirá por los cánones 511 a 514 y correspondientes 
del Código de Derecho Canónico, así como por nuestros anteriores De
cretos de fechas 25-1-88 (B.O.A. 1988, pp. 54 y 55) y 12-10;95 (B.O.A. 
1995, pp. 488-490). 
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TERCERO: Los listados de candidatos elegidos o designados se remi
tirán, lo antes posible, al Canciller-Secretario de la Archidiócesis. 

Dado en Madrid, a diecisiete de marzo del año dos mil. 

t Antonio M!! Rouco Varela 
Cardenal-Arzobispo de Madrid 

Por mandato de su Emcia. Rvdma. 
José L. Domínguez 
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NOMBRAMIENTOS 

PÁRROCOS 

Santo Domingo de Guzmán: D. Juan Ignacio Jiménez Frisuelos 
(7-3-2000) . 

VICARIO PARROQUIAL 

Santa María Magdalena: D. Raúl Sánchez-Noguera y González de Peredo 
(7-3-2000) . 

CAPELLÁN del Hospital 11 Gregorio Marañón 11
: D. Luciano Samperio 

Cuadrado (14-3-2000). 
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INFORMACION 

SEÑOR CARDENAL-ARZOBISPO. MARZO 

Día 1: Consejo Cáritas Diocesana. 
Días 2-3: Consejo Presbiteral. Los Molinos. 
Día 3: 20h. Eucaristía en Jesús de Medinaceli. . 
Día 4: Catedral. Celebración jubilar de Acción Católica Nacional. 
Día 7: Consejo Episcopal. 
Visita a Comunidad de Seminaristas. 
Día 8: Miércoles de Ceniza. Eucaristía en la Catedral. 
Día 9: Comité Ejecutivo de la CEE. 
Firma del Convenio de cesión a la Catedral del edificio anexo a la 

misma. 
Día 1 O: Reunión del patronato de la Universidad de Salamanca. Añastro. 
Día 11: Jornada de la Juventud. En el Seminario. 
Día 12: Eucaristía en la Parroquia de Santa Eugenia en el 25º Aniver-

sario de su creación. 
Día 14: Consejo Episcopal. 
Visita a Comunidad de Seminaristas. 
Día 15: Visita Pastoral a Cercedilla. 
Día 16: Almuerzo con sacerdotes en Cercedilla. 
Visita a Comunidad de Seminaristas. 
Día 17: Entrevista con la RAI. 
Día 18: Catedral. Jubileo de Centros de Enseñanza. 
Día 19: Catedral. Jubileo de los Seminaristas. 
Día 21: Consejo Episcopal. 
Visita a Comunidad de Seminaristas. 
Días 22-27: Viaje a Tierra Santa acompañando al Santo Padre. 
Día 28: Consejo Episcopal. 
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DEFUNCIONES 

- El día 12 de marzo de 2000, D. DOMINGO VÁZQUEZ MARTÍN, sa-
cerdote diocesano de Madrid. 

Nació en Ce ralbo (Salamanca) , el 1-8-1925. 
Ordenado en Madrid, el 19-5-1951. 
Ecónomo de Gandullas y Encargado de Piñuecar (1-6-1951 a 1-7-1952). 
Coadjutor de San Sebastián (Carabanchel Bajo) 1-7-1952 a 1-6-1953. 
Coadjutor de San Ignacio de Loyola (1-6-1963 a 16-10-1956). 
Capellán "Ave María" - San Isidro, 10 (16-10-1956 a 6-8-1965) . 
Coadjutor de Cristo Rey (6-8-1965 a 18-5-1966). 
Ecónomo de Ntra. Sra. de la Fuencisla (1-7-1977 a 1-10-1978). 
Coadjutor de San Marcos (1 -10-1978_a 14-1-1988). 
Párroco de Coronación de Ntra. Señora (14-1-1988 a 1-6-1989). 
Párroco de Santa Casilda (1-6-1989 a 27-9-1995). 
Jubilado el 30-9-1995, quedando adscrito a San Miguel Arcángel, de 

Carabanchel. 

- El día 3 de abril de 2000, Dª MARÍA SANZ, madre del sacerdote 
diocesano de Madrid, D. Alonso Martín Sanz, Rector de la Ermita "Santí
sima Virgen del Puerto". 

- El día 6 de abril de 2000, D. JUAN LUIS VIGNOTE MARTÍNEZ, sa
cerdote diocesano de Madrid. Había nacido en Madrid en 1917. Recibió la 
ordenación sacerdotal en Granada en 1951. 

Ecónomo de Loeches (1954-1955). 
Coadjutor de Ntra. Sra. de los Ángeles (1956-1957). 
Capellán adscrito a Ntra. Sra. del Carmen (1957-1966). 
Ecónomo de Collado-Villalba (1966-1968) . 
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Incardinado en 1967. 
Ecónomo de S. Benito (1968). 
Coadjutor de los Santos Justo y Pastor (1968-1970). 
Ecónomo de Quijorna (1970-1973). 
Ecónomo de Ntra. Sra. de A frica (1973-1977). 
Jubilado en 1982. 

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan 
también con El la gloria de la resurrección. 
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Diócesis de Alcalá de 
Henares 

SR. OBISPO 

HOMILÍA EN EL JUBILEO DIOCESANO 
DE LOS JÓVENES 

{Torrelaguna, 18 de marzo de 2000) 

LECTURAS: Gn 22, 1-18 
Sal 115 
Rm 8,31-34 
Mc9,2-10 

1. Dios llama a Abraham y hace un pacto con él, haciéndole unas pro
mesas, entre las cuales estaba la de ser padre y de una gran muchedum
bre. Sin embargo, Dios le pide lo que más quería, a su hijo: "Díjole: « Toma 
a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moría y ofrécele 
allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga»" ( Gn 22, 2). 
Este hijo le había nacido en la ancianidad (cf. Gn 21, 2) y, por tanto, era 
fruto de la promesa de Dios (cf. Gn 13, 15-16). Un hijo inespe~ado, dado 
como regalo; y por tanto, en el que tenía puesta su confianza y esperanza, 
porque Dios mismo se le había regalado. Era la promesa de Dios hecha 
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realidad. Y Dios le pide precisamente el regalo que Él previamente le ha
bía dado; le pide lo que más quiere. 

La prueba que Dios pide a Abraham no es simbólica o ficticia, sino que 
se lo exige realmente y Abraham, por obedecer a Dios, es capaz de re
nunciar a lo que más quiere. El marco en el que realiza la ofrenda está, 
significativamente, marcado por la renuncia: Abraham sale de la tienda 
donde habita y sube hacia lo alto del monte, como es costumbre, para 
encontrarse con el Señor. Simbólicamente hemos hecho, durante el cami
no, una renuncia a nosotros mismos y hemos pedido perdón de nuestros 
pecados, para estar más reconciliados con el Señor. 

2. En los textos de hoy, del Génesis y del Evangelio de Marcos, hay 
escenas paralelas. Por una parte, Abraham sube con su hijo a sacrificarlo, 
a ofrecérselo a Dios (cf. Gn22, 10); por otra parte, Jesús sube también a 
otro monte, el Tabor, y se transfigura ante sus discípulos (cf. Me 9, 2). 
Nosotros hemos hecho hoy la experiencia del camino, aunque no haya 
habido una subida al monte; más bien había pequeñas subidas y bajadas. 
Pero el camino que hemos recorrido nos puede ayudar a entender lo que 
significa subir al monte. "Subir'' quiere decir dejar muchas cosas abajo, 
dejar la tienda, dejar la casa, los discípulos, dejar nuestra casa también, 
nuestra familia, los amigos, la sociedad, la televisión (de la cual, gracias a 
Dios, hoy no os habéis acordado en todo el día) , dejar las músicas estri
dentes, que estáis siempre oyendo y hacer silencio, aunque os haya resul
tado muy difícil realizarlo en los tramos previstos del camino. Pero el pere
grinar, típico del Año Jubilar, nos ha ayudado hoy a renunciar a ciertas 
cosas: a lo que nos gusta, a las comodidádes, al descanso de hoy sábado 
en casa. 

3. El Señor quiere de nosotros muchas cosas. Si yo os preguntara qué 
es lo que más queréis en vuestra vida; ¿qué responderías cada uno? 
Todos tenéis muchos proyectos, muchos programas: "yo haré ... ", "yo seré .. . ", 
"yo quiero hacer esto", "yo quiero llegar a ser lo otro". Tenéis una vida por 
delante. Y si el Señor os dice: "Dadme lo que más queréis", ¿qué le da
ríais? Pensad, ¿le daríais una jornada de vuestra vida?, ¿le daríais co
sas?, ¿le daríais sólo dinero?, ¿le daríais un poco de vuestro tiempo?, 
¿seríais capaces de ofrecerle vuestros proyectos, vuestro hogar, vuestro 
ideal, vuestra carrera?; ¿seríais capaces de darle vuestra vida? No podéis 
ofrecerle vuestros hijos, porque aún no los tenéis. Pero, ¿seriáis capaces 
de darle vuestra vida? 
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4. Pensad que el Señor esta tarde, como a Abraham, os está diciendo: 
"Dame lo que más quieres, lo que amas más profundamente". El Señor 
tomó la palabra a Abraham y cuando éste le ofreció a su único hijo y 
estaba dispuesto a sacrificarlo, Dios proveyó al sacrificio de otro modo: 
"Levantó Abraham los ojos, miró y vio un carnero trabado en un zarzal por 
los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero, y lo sacrificó en holocausto 
en lugar de su hijd' ( Gn ?2, 13). Lo que Dios quería era la ofrenda sincera 
y de corazón: "Dijo el Angel." «No alargues tu mano contra el niño, ni le 
hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios, ya que no me 
has negado tu hijo, tu único»" ( Gn 22, 12). Tal vez, después de ofrecer al 
Señor lo que más queréis, os dice: "Ya he visto que me lo has ofrecido. 
Ahora te lo regalo de nuevo y te recompenso con creces". Porque el Se
ñor no se deja ganar en generosidad y cuando yo le ofrezco tan sólo una 
pacte de lo mucho que Él me ha otorgado, multiplica aún más el don al que 
yo había renunciado por Él. 

5. Jesús, con sus discípulos, sube a un monte alto (cf. Mc9, 2). Hace 
falta dejar muchas cosas en la llanura; hay que ir, como se suele decir, 
"ligeros de equipaje", sin demasiadas cosas en la mochila, sin demasia
dos lastres, que nos impiden caminar. Jesús, ante los discípulos, se trans
figura (cf. Mc9, 2), se transforma y les da a conocer un rayo de esperanza, 
una luz que dura un instante, pero que es suficiente para darles fuerza y 
continuar el camino. Los discípulos contemplan la transfiguración y la luz 
que les envuelve, y desean permanecer allí: "Hagamos tres tiendas" (Me 
9, 5), dice Pedro. Y como si despertaran de un sueño ven a Jesús solo con 
ellos (cf. Me 9, 8). Tal vez a nosotros nos falte encontrarnos con Jesús 
solo. Estamos acostumbrados quizá a encontrarnos a Jesús rodeado de 
muchas cosas e incluso de ilusiones nuestras, de imágenes creadas por 
nosotros mismos; pero la realidad de Jesús es más simple y a la vez más 
escandalosa, más piedra de tropiezo, más incómoda de lo que, tal vez, 
nosotros nos imaginamos. 

6. El encuentro con Jesús da fuerza a los discípulos para bajar de la 
montaña y afrontar los retos de cada día. Jesús se va a encontrar con la 
muerte. El tema de la transfiguración es un preludio de la misma; está 
puesto entre el primer y el segundo anuncio de la pasión. Está claramente 
hablando del sacrificio de Jesús. Abraham ofrece a Isaac, que es figura de 
Jesús; y Jesús en el Tabor se deja ver gloriosamente, para d_ar fuerza al 
discípulo; para que baje después, al taller de cada día, a continuar siendo 
testigo. 
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7. La "Jornada Jubilar de Jóvenes", como decíamos esta mañana, usan
do las tres siglas (JUL) , podíamos considerarla como la transfiguración. 
El Tabor, desde el que contemplamos a Jesús glorioso, es la Eucaris
tía, que estamos celebrando. Lo hacemos, por supuesto, desde la fe; 
celebramos la muerte y resurrección de Jesús. Esta experiencia del 
Tabor nos ha de ayudar para que, mañana y pasado y cada día, la vida 
gris, monótona y dura en muchas ocasiones, sea transformada poco a 
poco por la luz de la transfiguración . Ésta es la Jornada Jubilar que nos 
llena de alegría y júbilo, porque vivimos con Cristo resucitado; es la 
gran alegría pascual. Nos encontramos en pleno camino cuaresmal , bau
tismal y pascual. 

Estimados jóvenes, que sea hoy para nosotros como la transfiguración 
en el Tabor. Como se nos ha dicho esta mañana al iniciar nuestro camino, 
a los discípulos de Emaús (cf. Le 24, 13-34) que van con el Señor, les 
explica las escrituras y al final del día, parte el pan eucarístico. Al partir el 
pan lo reconocen y experimentan su presencia entre ellos; presencia que 
anima, presencia que ilumina, presencia que transforma. Ojalá salgamos 
de este encuentro con Cristo glorioso y resucitado más iluminados, más 
transformados, más transfigurados. 

8. Como este fin de semana es el "Día del Seminario" hemos oído 
antes tres testimonios de jóvenes, que expresan diversas llamadas y res
puestas a la voz del Señor. Quisiera volver de nuevo a la primera lectura 
( cf. Gn 22, 1-18). El Señor os está pidiendo esta tarde que le entreguéis 
algo de vuestra vida. A algunos de los que están aquí el Señor los ha 
llamado; los interesados saben quiénes son, aunque sus compañeros, 
sus amigos o amigas no lo saben, o no lo saben aún, y lo sabrán dentro de 
poco. Algunos de vosotros ya le habéis dicho que sí a Dios, lo sabe Él y 
vosotros, y probablemente algún sacerdote. 

El decir que hoy es el día del Seminario, no es solamente para que los 
jóvenes digan que sí y entren al Seminario para ser sacerdotes; también 
pedimos hoy al Señor por las vocaciones a otros carismas: a la vida reli
giosa, a la vida monástica, a las misiones, tanto para "los" jóvenes como 
para "las" jóvenes. En ocasiones como ésta, algunos obispos piden que, 
libremente, los que están dispuestos a consagrase al Señor se pongan de 
pie. Yo no voy a pedirlo, porque algunos, por vergüenza, no lo harían. Pero 
no importa, porque vamos ponernos todos de pie dentro de poco para 
profesar la fe. 
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9. A mí me gustaría que fuerais más los que estáis dispuestos a decir
le, como Abraham, al Señor: "Soy capaz de ofrecerte, OH Dios, lo que 
más quiero: mis proyectos, mi carrera, mi futuro, mi vida. Lo que más 
quiero, Señor, te lo ofrezco; transfórmalo Tú_ como quieras". El Señor nos 
llama a que entreguemos nuestra vida por El y por la Iglesia. 

Quiero haceros ahora una llamada, como obispo vuestro, y deciros: 
Sed generosos, que no os vais a arrepentir; no tengáis miedo a entregarle 
al Señor "un poco", porque vais a recibirlo después multiplicado por mil , no 
por cien. Sed generosos y ojalá, vosotras y vosotros, seáis fieles a esa 
llamada, que estáis recibiendo del Señor y que a mí me consta. Y que lo 
hagáis además con alegría, con paz interior y con elegancia, como lo 
saben hacer los jóvenes. 

10. Vamos a proseguir ahora esta Jornada Jubilar, esta celebración 
jubilar de alegría, de fiesta, por ser hijos de Dios, por sentirnos llamados 
por Cristo a servir y a ser testigos; a servir a la Iglesia y a ser testigos en 
el mundo. Y que salgamos de aquí todos más fortalecidos en la fe y con 
mayor profundidad de amor, con más gracia y esperanza. ¡Que este en
cuentro eucarístico con Jesucristo, os llene de alegría, de gozo, de paz en 
el espíritu y os haga ser generosos! 
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HOMILÍA EN FESTIVIDAD DE LA 
REAL CONGREGACIÓN DE SAN FERMÍN 

DE LOS NAVARROS 

(Nuevo Baztán, 19 de marzo de 2000) 

LECTURAS: Gn 22, 1-2.9-13.15-18 
Rm 8,31-34 
Me 9,2-10 

1. La celebración de hoy nos presenta la lectura del libro del Génesis 
en el pasaje en que a Abrahán se le pide el sacrificio de lo que más quiere. 
Dios no le pide a Abrahán que le ofrezca algo de su vida, el sacrificio de 
un animal o una ofrenda. Dios le pide a Abrahán que ofrezca a su hijo 
querido (cf. Gn 22, 2), que le ofrezca lo que más quiere. Abrahán sube 
al monte y siempre la subida a un monte significa desprenderse de 
muchas cosas de abajo (cf. Gn 22, 4-5). Por la fe, porque obedece, 
porque se fía de la Palabra de Dios, Abraham es capaz de ofrecerle el 
hijo de la promesa. Un hijo que había conseguido por una gracia de 
Dios, por un don especial , ya en la ancianidad (cf. Gn 21, 2). Por tanto, 
no solamente le ofrece lo que más quiere, sino todos sus proyectos Y 
todas sus ilusiones, que estaban concretadas en su hijo Isaac. Porque 
ama a Dios, porque. se fía de Él, es capaz de devolverle lo Él le ha 
regalado antes. Abraham, después de renunciar a su hijo, baja con el hijo 
recuperado y con la gran libertad de haber hecho lo que el Señor le pidió. 
Esa es la primera invitación que el Señor nos hace en esta fiesta domini
cal de hoy. 
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2. Hoy, estimados hermanos, también a través de esta lectura el Señor 
nos pide algo. Hemos comenzado ya el camino cuaresmal, que es camino 
hacia la Pascua, camino hacia la Resurrección. Dios Padre también ha 
entregado a la Humanidad lo que más quería, a su Hijo, a su Hijo Jesucris
to, a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy el Señor nos pide: "¿Qué estas dis
puesto a darme?". ¿Qué estamos dispuestos a dar a Dios?: ¿un pequeño 
tiempo, una parte de nuestra vida larga o corta?; ¿unos, pocos bienes de 
los muchos que el Señor nos regala? ¿Qué estamos dispuestos a dar de 
nuestra vida al Señor? 

3. El Señor, cuando alguien se muestra con él generoso, multiplica esa 
generosidad infinitame~te. Todo lo que le regalemos a Dios, lo hemos re
cibido previamente de El. No es algo que hemos conseguido con nuestro 
esfuerzo. Nuestra vida no es nuestra, es un regalo del Señor. Nuestro 
tiempo, no es nuestro, pues podemos perderlo mañana u hoy mismo. Todo 
absolutamente lo que recibimos de Dios es un regalo para nosotros. De
volverle "parte" de las muchas cosas que él nos regala es sencillamente 
un pequeño agradecimiento a Él. Dedicar un domingo a darle gracias en 
la Eucaristía, dedicarle media hora o una hora de toda la jornada domini
cal , no debe suponer nada para nosotros, porque, además, salimos bene
ficiados de este encuentro con el Señor. 

4. En la segunda lectura, san Pablo nos habla de la libertad de los hijos 
de Dios, que no tienen miedo a nada: ni angustias, ni aflicciones, ni siquie
ra la muerte, porque el Señor los libra de todo. No tienen miedo de darse 
a Dios, con toda el alma. Francisco Javier ha entendido esa lección. Fran
cisco Javier no le ha ofrecido a Dios una media hora cada domingo, ni le 
ha ofrecido a Dios parte de los dones que tenía de su familia. Ha renuncia
do a todo, ha renunciado a su propia vida y a sus propios planes de estu
diante y tal vez de profesor. Ha renunciado a todo y ha dicho: "Señor, tú 
me lo has dado, tú me lo pides, tómalo". Y ha renunciado a su familia e 
incluso a sus compañeros de congregación de la que él es cofundador, 
Y se ha marchado muy lejos, como sabéis, lo más lejano que existía 
entonces. De tal manera que ni siquiera ha podido volver a ver a los suyos, 
a sus amigos, a sus caros, a su familia. Pero lo ha recuperado con creces. 
Y desde allí ha sembrado la semilla del cristianismo que aún hoy está 
presente. 

5. Por tanto, en esta Javierada, que yo llamaría "Javierada madrileña", 
San Francisco Javier nos da la gran lección, como Abraham que se fió de 
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Dios, de entregarle todo, no parte de su vida, no pequeñas cosas, sino 
todo, toda la vida. San Francisco Javier nos invita en su fiesta a entregarle 
a Dios todo nuestro tiempo, todas nuestras ilusiones, todos nuestros pro
yectos. Y no penséis los que estáis casados, los que tenéis familia, o los 
laicos, que tenéis una profesión, que no se puede ofrecer todo al Señor. 
Aunque se tenga la familia y se tenga una profesión, el Señor nos pide 
mucho más que unos simples "minutos a la semana". Nos pide la disponi
bilidad de su voluntad , y pase lo que pase, nuestra entrega incondicional y 
obediente a Dios. 

6. La lección de Francisco Javier no es sólo para los jesuitas, para los 
sacerdotes seculares, para los misioneros o para los consagrados, es para 
todo hijo de Dios, para todo buen hijo de la Iglesia. Sabéis que San 
Ignacio de Loyola, compañero de San Francisco Javier, sufría cuando 
veía tantísima gente, sobre todo en la universidad, que sólo pensaba 
en sus planes y no pensaba en la predicación del Evangelio ; o no se 
animaba a ofrecerle al Señor su vida y su tiempo, o no era misionero 
en su propio campo. Y ahora nos está pidiendo San Francisco Javier, 
por fidelidad a Dios, que también seamos misioneros en nuestro am
biente, en la familia , en el trabajo, en la sociedad, en la política, en 
todos los campos donde estemos trabajando. No hace falta ir a la India 
o al Japón como él , pero hay que transformar esta tierra y hay que 
sembrar aqu í la semilla del Evangelio. Hay que ayudar a las nuevas 
generaciones a que acepten a Dios como Padre y como creador. Hay 
que ayudar a los hijos , a vuestros hijos y a vuestros nietos, a que no 
pierdan esa fe , que habéis recibido como regalo a través de vuestros 
padres , a través de las generaciones mayores. Deseando que no se 
desaparezca la Javierada, podría incluso extinguirse y no pasaría nada, 
con tal que no acabara la fe en vuestras familias. 

7. Como nos dice el Evangelio de la transfiguración (cf. Gn9 , 2-10) , los 
tres discípulos íntimos del Señor comparten una luz especial. Ven a Jesús 
transfigurado y eso les da fuerza. También suben a un monte, el monte 
Tabor. Para descubrir a Cristo en esa intimidad hay que renunciar a mu
chas cosas, como ofrenda a Dios: hay que dejar la llanura, hay que dejar 
la casa, hay que ofrecer la familia, aunque se esté dentro de ella. Hay que 
dejarlo todo por Él. Sólo cuando uno se ha desprendido de todo y ha 
subido con el Señor al monte, es cuando disfruta de la presencia 
transfigurante y transformadora de Dios, sólo entonces. Los que se han 
quedado en la llanura de la comodidad no la han disfrutado. 
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s. Hoy podemos también nosotros disfrutar de la presencia 
transformadora del Señor, aquí en Nuevo Baztán, en este encuentro 
eucarístico con Jesús. Descubrirlo glorioso y resucitado es realizar el en
cuentro eucarístico. Cristo glorioso, con su luz y con su fuerza, nos ayuda 
a bajar del Tabor; en nuestro caso sería volver hoy de Nuevo Baztán, a la 
cotidianeidad de mañana y pasado y de cada día, con la fuerza de haber 
vivido un encuentro con Jesucristo, con la fuerza transformante de haberlo 
podido comprobar y verificar. ¡Que San Francisco Javier nos ayude a te
ner ahora, eucarísticamente, el encuentro que nos ayude gozosamente a 
transformar nuestra visión de Jesús y de la vida! 

9. Hoy es, además, el "Día del Seminario" en casi todas las Diócesis 
de España. Navarra ha sido una generosa tierra, que ha dado a la Iglesia 
muchísimos misioneros y misioneras, consagrados y sacerdotes; y aún 
continúa dándolos. Hoy "Día del Seminario" vamos a pedirle al Señor que 
mande obreros a su mies. Vamos a pedir por las vocaciones a la vida 
consagrada; no sólo por el Seminario diocesano de cada una de las igle
sias particulares, sino también para que el Señor nos conceda jóvenes 
generosos que, como San Francisco Javier, estén dispuestos a dar su 
vida por el Evangelio. 

10. Y si estos jóvenes son de vuestras familias no les pongáis impedi
mentos, animadles más bien. No tengáis miedo a no verlos pro mucho 
tiempo, o a no verlos más en esta vida, porque se vayan a la India o al 
Japón, como Javier. Los veréis con gran alegría en el cielo. Nuestra ora
ción de hoy es, por tanto, por todas las vocaciones del Seminario y de las 
misiones. También hemos de ofrecerle a Dios nuestra aportación econó
mica para que todo ello sea posible, para que las infraestructuras puedan 
acoger a los jóvenes, que respondan generosamente a la llamada de Dios. 

11. Me alegro hoy de poder deciros ·que un sacerdote nuestro, de la 
Diócesis de Alcalá de Henares, hace un mes y medio partía hacia a Ja
pón; no es un misionero1 en el sentido de una congregación misionera, no 
es jesuita; es un sacerdote diocesano de Alcalá, que ha entregado unos 
años de su vida a seguir los pasos de Francisco Javier y está en una de 
las islas del Japón. Lo digo con alegría, con gozo y con orgullo, si me lo 
permitís. ¡Ojalá el Señor suscite vocaciones entre vuestras familias, entre 
vuestros hijos, y en las Diócesis a las que pertenecéis (Madrid~ Getafe y 
Alcalá), así como en toda la Iglesia universal! 
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HOMILÍA EN LA JORNADA DIOCESANA 
DE PROFESORES CRISTIANOS 

{Palacio Episcopal, 25 de marzo de 2000) 

LECTURAS: Is 7,10-14; 8,10 
Hb 10,4-10 
Le 1,26-38 

1. "Alégrate llena de gracia, el Señor está contigd' ( Le 1, 28). Hoy es un 
día de alegría, como se nos decía en la monición de entrada; un día de 
alegría y de júbilo. Además de encontrarnos en el marco del Año Jubilar, 
estamos celebrando la Solemnidad de la Anunciación del Señor, o de la 
Encarnación del Hijo de Dios. Contemplando a María, tiene mucho que 
decirnos. Lucas pone en boca del ángel un saludo de alegría y no un 
simple saludo ,de cortesía. Conviene entender bien el sentido y la fuerza 
del mensaje del ángel, dada la meticulosidad de Lucas para expresar las 
cosas. 

2. María es "llena de gracia" (kejaritomene). Este término tiene varias 
acepciones, que nos pueden ayudar a comprender mejor el sentido. En 
primer lugar, indica "una acción" que alguien realiza de cara a otra perso
na; p.e., a uno lo pueden trapichear, humillar y hacer esclavo; a otro lo 
pueden ensalzar, ponerle en el candelero y entronizar. Se trata de la ac
ción que otro, desde fuera, hace a una persona concreta. En el caso pre
sente es Dios es el protagonista, quien, por su divina voluntad, en una 

- 316 -



actitud de amor a María, la renueva, la cambia, la transforma y la llena 
de su gracia. Dios hace agraciada a María, realizando en ella una ac
ción dinámica. Fruto de esa acción de Dios, María llega a ser "la perfec
ta agraciada. 

3. En segundo lugar, la expresión "llena de gracia", en su forma de 
participio, tal como está en el texto, es el resultado final de una obra; p.e., 
la obra final de un artista, después de haber trabajado la madera con la 
gubia, o con el martillo y el cincE:I la masa de mármol; pensemos, por 
ejemplo, en el gran artista Miguel Angel cuando está modelando su obra, 
cuando está realizando la acción artística y, al terminarla, queda pasiva
mente perfecta, queda agraciada. Si se trata de una acción de Dios, la 
obra acabada queda hermosísima. 

4. La tercera acepción de este término es el sentido de continuidad o 
de permanencia en ese estado. Cuando a uno lo han hecho libre, ya no 
vuelve a la esclavitud; cuando a uno lo han salvado, ya queda salvo; no 
está yendo y volviendo a su situación anterior. Cuando a María la han 
hecho agraciada y llena de gracia, ya es llena de gracia para siempre, 
ya no hay pasos atrás, como ocurre en nuestra conducta. Esas tres 
acepciones nos ayudan a entender cuál ha sido la acción de Dios en 
María: volcarse totalmente hacia ella, hacerla una criatura perfecta y 
mantenerla no por un año, o cinco o cincuenta, sino por toda la eternidad 
en ese estado. Por tanto ahora podemos decir: ¡Alégrate María, alégrate 
llena de gracia! 

5. ¿Cuál es el fruto que sale de esa plenitud de gracia? No no se redu
ce a la persona de María, sino que entra .en juego otra persona. Uno es el 
personaje de María y otro es el personaje de Jesús. El seno de María ha 
sido hecho con la finalidad de ser receptáculo de alguien muy importante. 
El fruto bendito de su vientre no es fruto de acción humana. Lucas lo deja 
bien claro: María no había convivido con José; sólo se habían desposado 
según la costumbre, pero no convivían, no cohabitaban juntos; María no 
conocía varón, en el sentido bíblido de "conocer", de tener relaciones (cf. 
Le 1, 34). Lo que nacerá de María es obra de Dios, obra de lo alto. No es 
producto humano, es fruto de la acción de Dios. Es el mismo Dios que se 
hace presente: "Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le 
dará el trono de David su padre y reinará ... eternamente" ( Le 1, 32). Ese el 
fruto del vientre de María, esa es la encarnación del Hijo de Dios. Y desde 
ese momento ya la historia humana se divide en un antes de este aconte-
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cimiento y en un después de este acontecimiento. Incluso ha pasado a los 
calendarios universales. Estamos en la era después de Cristo, porque su 
venida ha marcado pauta. 

6. Habéis estado reflexionando durante este día sobre la centralidad 
de Jesucristo en la historia, sobre su importancia para la humanidad, para 
cada uno de nosotros. En estos días estamos oyendo en la televisión y en 
los medios de comunicación, a raíz de la visita del Papa a Palestina, a los 
Santos Lugares, la palabra "mito". Se habla de "tierra mítica", se habla de 
acciones o "hechos míticos", porque en cierto sentido se les quiere vaciar 
del contenido histórico real. La historia de Jesús de Nazareth no es un 
"mito", ni un cuento, ni una invención humana, sino una "realidad históri
ca", concreta, datable en lugar y en tiempo. Y este hecho histórico ha 
marcado toda nuestra historia y debe marcar cada paso de nuestra vida. 

7. Hemos de recalcar el hecho histórico de que Cristo se hace presen
te por sí mismo y no cuando nosotros queremos. La acción de Dios en la 
historia la hace Él y nosotros la recibimos como don. Como María, acepta
mos su presencia en nuestra vida. Como a María el Señor también nos 
cambia y nos llena; lo que nos sucede a nosotros es que nos vaciamos 
de nuevo, a causa del pecado. Así como la acción de Dios en María es 
permanente, ,en nosotros llega a perderse. Dios nos hace libres, nos 
perdona, nos limpia, nos da su gracia y su amor; pero en vez de per
manecer libres, limpios, llenos de su amor, lo perdemos, a causa de 
nuestra actitud pecadora, y volvemos a quedar esclavos, vacíos, sin 
esa presencia suya. Hemos de pedirle cada vez perdón, por tanto, para 
que nos vuelva otra vez a liberar, para que vuelva a actuar en nosotros, 
llenándonos de su gracia. 

8. Lo que acabamos de decir tiene una aplicación en nuestro trabajo 
de educadores. A veces, sin darnos cuenta, recalcamos la idea de que 
somos nosotros los que hacemos presentes a Jesucristo. La Encarnación 
nos trae a la mente la Navidad, en cuya preparación y celebración sole
mos decir a nuestros educandos frases como las siguientes: "Es Navidad 
cuando yo comparto", "Es navidad cuando nosotros perdonamos", "Es 
navidad cuando yo .. . ". Decimos estas frases con buena intención pedagó
gica, pero esa forma de hablar, traiciona el mensaje. No es navidad por
que yo perdone, porque abra mi mano generosamente, porque resuelva 
una necesidad social, o porque obedezca a los mayores; esto sería más 
bien una consecuencia en mi conducta, de la venida de Jesucristo. Él se 
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hace hombre independientemente de mi comportamiento. Dios se hace 
hombre porque me ama. Es una acción de Dios realizada antes de que yo 
exista. A veces no recalcamos bastante la idea de que Dios se encarna 
por amor al hombre y de que la iniciativa· no es del hombre, sino de Dios, 
que nos ama. Y aunque yo no le conociera ni le amara, Cristo se ha hecho 
hombre y me ama. Esta aplicación es de cara al trabajo con vuestros 
educandos. 

9. Como María, debemos abrir nuestro corazón a los planes de Dios. 
Cuando María y cuando todo fiel renuncia a sus propios planes, es cuan
do el Señor pone los suyos, los que tienen perennidad, los que valen. Pero 
cuando queremos hacer nuestros propios planes nos quedamos a mitad 
de nuestro camino. Nos resulta difícil renunciar a nosotros mismos, pero 
lo que nos pide el Señor es lo que le pide a María, y lo que ella le ofrece : 
"He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra" (Le 1, 38) . 
Esta es la misma actitud que Jesucristo tuvo en el huerto de Getsemaní: 
"Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz; pero no se haga mi voluntad , 
sino la tuya" (Le 22, 42). Hay por tanto una actitud que a nosotros nos 
puede ayudar a vivir nuestra vida de fe, de creyentes. Abrirnos a la volun
tad del Padre para que entre dentro de nuestra historia, la transforme y 
nos haga llenos de su amor. 

10. Hoy, solemnidad de la Encarnación, es un día de felicitación. Igual 
que el ángel le dijo a María "alégrate", Dios, o mejor, el ángel en su nom
bre, nos dice a todos y cada uno: "alégrate"; alégrate, porque el Señor está 
con nosotros, porque el Emmanue/se hace hombre para acompañarnos; 
lo dice también a toda la Iglesia: "alégrate Iglesia" porque el Señor, el 
Salvador está contigo. 

11 . Nos unimos en este día al "Peregrino", el Pontífice de Roma, que 
está en Nazaret rezando en los lugares en los que se hizo presente el 
Dios-Hombre. Agradecemos a Dios su presencia entr·e nosotros y nos ale
gramos de ello. Gracias a Él hemos quedado limpios y nos ha llenado de 
su gracia. Concluimos la Jornada Diocesana de Profesores Cristianos con 
esta celebración de alegría, de acción de gracias y de petición, para que 
Dios continúe "actuando en nosotros". 

12. He visto los trabajos que habéis realizado en grupos. Tienen buena 
orientación de cara al Año Jubilar, en sus diversos aspectos ·bíblicos, de 
arte, de literatura; y pueden ser muy útiles para ayudar a vuestros 
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educandos a comprender mejor este "Año de gracia del Señor". Vale la 
pena que continuéis en la labor de poner un poco de trascendencia en 
medio de tanta inmanencia, como hay en nuestra sociedad; de poner 
un poco de presencia divina en la vida, donde hay tanta ausencia del 
Dios. Sigamos el ejemplo de María, viviendo la presencia de Cristo. 
Para ser testigos hay que vivir lo que se enseña. ¡Que el Señor nos 
conceda en este Año Jubilar y en este día especial de alegría, su gra
cia y su amor; y que nos haga ser más libres y mejores hijos de Dios! 
¡Que así sea! 
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A LA HERMANDAD DE 
NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO 

Hoy, veinticinco de marzo, celebra la Iglesia la solemnidad de la Anun
ciación. Es la fiesta en la que memoramos la Encarnación del Hijo de Dios 
en el seno de la Santísima Virgen María (cf. Le 2, 26-31 ). 

Precisamente en este Año 2000 se cumple el bimilenario de la Encar
nación redentora de Jesucristo, quien, en la plenitud de los tiempos, 
nace de María para salvar a la humanidad, dañada por el pecado (cf. Gá/ 
4, 4-7). Por ello, el Papa ha convocado a toda la Iglesia al Gran Jubileo, 
expresando así la alegría y el júbilo por la presencia redentora de Dios 
entre los hombres. 

Nuestra Señora del Rocío es una hermosa advocación, que los fieles 
dirigen a María, la Madre del Salvador. Ella es asociada a la misión de su 
Hijo a favor de los hombres. El profeta lsaías, con visión de futuro, anun
ciaba la presencia de Jesucristo en medio de su pueblo, comparándola a 
la nieve y la lluvia: "Como descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no 
vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, 
para que dé simiente al sembrador y pan para comer, así será mi palabra, 
la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío, sin que haya reali
zado lo que me plugo y haya cumplido aquello a que la envié" (Is 55, 10-
11 ). Cristo es la Palabra de Dios que, bajando a la tierra, la redime y la 
hace fecunda. 
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La Virgen María, cual aurora luciente que precede al Sol de justicia 
Jesucristo, es como el rocío que precede al maná, Jesús, alimento celes
tial que Dios envía. "Cuando, por la noche, caía el rocío sobre el campa
mento, caía también sobre él el maná" (Núm 11 , 9). La imagen del rocío 
(María) va asociada a la imagen de la lluvia suave (Jesús) que empapa la 
tierra: "Como lluvia se derrame mi doctrina, caiga como rocío mi palabra, 
como blanda lluvia sobre la hierba verde, como aguacero sobre el césped" 
(D/32, 2) . 

La Madre intercede por nosotros ante su Hijo, y la acción salvífica de 
éste trasforma la vida de los hombres. Ello es motivo de júbilo para todos 
los hombres: "Sí, con alegría saldréis, y en paz seréis traídos. Los montes 
y las colinas romperán ante vosotros en gritos de júbilo, y todos los árbo
les del campo batirán palmas. En lugar del espino crecerá el ciprés, en 
lugar de la ortiga crecerá el mirto. Será para renombre del Señor, para 
señal eterna que no será borrada" (Is 55, 12-13). 

Celebrad con gozo la salvación Que nos trae Jesucristo, a quien la Vir
gen María, con su "sí" pronunciado en la Anunciación, ha llevado en sus 
entrañas y lo ha ofrecido al mundo. Hoy, fiesta de la Encarnación, el Papa 
Juan Pablo 11 se encuentra celebrando este misterio de amor, precisa
mente en Nazareth, donde fue concebido el Señor. 

Espero que vuestra "Hermandad Nuestra Señora del Rocío", siguiendo 
el ejemplo de la Virgen María, viva con profundidad y amor la celebración 
del misterio de nuestra redención: la muerte y resurrección de Jesucristo. 
Animad a todos los miembros de la Hermandad a realizar el Jubileo, cele
brando el sacramento de la confesión, en el que obtenemos el perdón de 
nuestros pecados y participando en la eucaristía, alimento de todo cristia
no. Este Año Jubilar hemos de poner mc1.yor empeño en participar en los 
actos propios de la Hermandad. 

Nuestra Señora del Rocío quiere ser amada por todos y cada uno de 
nosotros. Ella nos sigue acompañando en este año de gracia, para ayu
darnos, con su poderosa intercesión, a obtener el don de la misericordia 
divina. Ella nos invita a vivir estos acontecimientos de nuestra salvación. 
Ella, con su amor y ternura maternales nos ayuda a descubrir el entraña
ble amor de Dios a los hombres. Ella con su mirada nos invita a contem
plar el misterio de Dios. Ella, por ser la "llena de gracia", la llena del amor 
de Dios, comprende el dolor y el sufrimiento de todos nosotros y de todos 
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los hombres. Ella, que supo cuidar del Hijo de Dios, que era también su 
propio Hijo, también hará lo mismo con cada uno de nosotros, que somos 
hijos adoptivos de Dios. Pongámonos con gran confianza en sus manos 
maternales. 

Alcalá, a veinticinco de marzo de dos mil. 
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OBJETIVOS PRIORITARIOS 
PARA EL AÑO JUBILAR 

INTRODUCCIÓN 

Para la elaboración de los presentes "Objetivos Prioritarios" se han te
nido en cuenta las directrices magisteriales emanadas para la prepara
ción y celebración del Año Jubilar. 

El objetivo que el Santo Padre, Juan Pablo 11, nos propone para el Gran 
Jubileo del Año 2000 es "la glorificación de la Trinidad" ( Tertio millennio 
adveniente, 55). En la Bula de Convocación del Jubileo "lncarnationis 
mysterium" da las pautas para la celebración del mismo. 

Se han tenido presentes también el "Plan cuatrienal de la Conferencia 
Episcopal Española (1997-2000)" y el "Plan Pastoral de la diócesis de 
Alcalá ( 1997-2002)". 

Partiendo de estos documentos y siguiendo el hilo de la Carta Pastoral 
de nuestro Obispo "Con gran júbilo", el Consejo del Presbiterio, en su 
reunión del 8 de febrero de 2000, sugirió unas posibles acciones pastorales, 
que podrían asumirse como los "Objetivos Prioritarios" de nuestra Dióce
sis para este Año Jubilar. 

Elaboradas posteriormente estas sugerencias por el Comité Diocesano 
Jubilar, presentamos aquí de una manera más sistemática los Objetivos 
pastorales para el presente año en nuestra Diócesis. 
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conviene que cada parroquia o comunidad cristiana seleccione varias 
de las acciones pastorales que se proponen para cada uno de los objeti
vos. Se insta a que ninguno de los cuatro grandes objetivos quede total
mente soslayado. 

*********************** 

PRIMER OBJETIVO: LA GLORIFICACIÓN DE LA TRINIDAD 

El objetivo central del Jub!leo es la glorificación de la Trinidad, de la que 
todo procede y a la que todo se dirige, en el mundo y en la historia. 

Carta Pastoral "Con gran júbilo", 23 

LÍNEAS DE ACCIÓN PASTORAL 

1. Leer y meditar alguna obra de la tradición cristiana de contenido 
trinitario. 

2. Leer el documento de la Conferencia Episcopal Española La fidelidad 
de Dios dura siempre. Mirada de fe al siglo XX 

3. Reflexionar en grupo el documento de la Conferencia Episcopal Es
pañola La fidel!dad de Dios dura siempre. Mirada de fe al siglo XX 

4. Leer la Catequesis para el año 2000: "Un canto de alabanza a la 
Trinidad''. 

5. Reflexionar y profundizar en grupo en las comunidades cristianas la 
Catequesis para el año 2000: "Un canto de alabanza a la Trinidad''. 

6. Realizar el curso de teología patrística dedicado a La Trimdadde Hilario 
de Poitiers, que se está impartiendo en el Obispado. 

7. Cuidar de un modo especial en las homilías, catequesis y encuentros 
con agentes de past9ral la reflexión trinitaria. 

8. Resaltar el carácter trinitario propio de la espiritualidad cristiana. 
9. Invitar a los fieles a las dimensiones de alabanza, glorificación y ac

ción de gracias a la Trinidad. 
1 O. Resaltar en las celebraciones litúrgicas, especialmente en la Eucaris

tía, los elementos doxológicos y trinitarios. 
11. Difundir y promover entre los fieles la Oración del Papa para el Jubileo 

Y otras oraciones de alabanza a la Trinidad. 
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12. Rezar oraciones de alabanza y glorificación a la Trinidad, a nivel per
sonal y en grupo: "Te Deum", "Magnificat'', "Gloria al Padre" y otras 
jaculatorias. 

13. Unirse a la Iglesia en la memoria y acción de gracias por el testimonio 
de amor de los innumerables mártires que han iluminado el camino 
del pueblo cristiano en estos dos mil años de cristianismo. 

SEGUNDO OBJETIVO: LA CONVERSIÓN, EL PERDÓN Y LA 
RECONCILIACIÓN 

En el Año Jubilar Dios nos ofrece, de manera singular, el don de la 
amistad de Dios, la reconciliación con Él, el perdón de los pecados, así 
como la indulgencia plenaria. 

Carta Pastoral "Con gran júbilo", 26 

LÍNEAS DE ACCIÓN PASTORAL 

1. Leer el documento de la Conferencia Episcopal Española Dejaos re
conciliar con Dios. 

2. Reflexionar en grupo sobre el documento de la Conferencia Episcopal 
Española Dejaos reconciliar con Dios. 

3. Profundizar durante el tiempo cuaresmal, con la ayuda de textos de la 
tradición cristiana, en la dimensión penitencial y de conversión propia 
del Año Jubilar. 

4. Leer la Catequesis para el año 2000: ''Año de misericordia y de per
dón ''. 

5. Reflexionar y profundizar en grupo en las comunidades cristianas la 
Catequesis para el año 2000: ''Año de misericordia y de perdón ''. 

6. Ofrecer a los fieles elementos para una adecuada revisión de vida; 
p.e., indicaciones en las homilías, materiales de reflexión , cuestiona
rios para el examen de conciencia. 

7. Proponer la realización de gestos individuales y comunitarios de con
versión y reconciliación. 

8. Dar a conocer las condiciones para ganar la indulgencia jubilar. 
9. Facilitar a los todos los miembros de las comunidades cristianas la 

peregrinación a los Santuarios Jubilares establecidos para nuestra 
Diócesis. 
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10. Promover la peregrinación a los Santuarios Jubilares y a los Lugares 
Santos: Roma, Tierra Santa. 

11 . Resaltar el significado espiritual del gesto de atravesar la Puerta Santa. 
12. Cuidar de un modo especial la presencia de confesores en los San

tuarios Jubilares. 
13. Realizar las celebraciones jubilares en la misma comunidad parroquial , 

los días previstos en el Calendario jubilar. 
14. Establecer en todas las comunidades cristianas horarios que faciliten 

el acceso de los fieles a la confesión sacramental. 
15. Educar en la necesidad personal y eclesial de conversión. 
16. Realizar celebraciones comunitarias de la penitencia con confesión y 

absolución individual en diversos momentos del año litúrgico: Advien
to, Cuaresma, Fiestas Patronales. 

17. Realizar celebraciones no-sacramentales de purificación de la me
moria. 

TERCER OBJETIVO: LA VIVENCIA GOZOSA E INTENSA DE LA 
EUCARISTÍA 

Os insto a que participéis, con mayor devoción y fervor, en este Año 
Santo, en el gran regalo de la Eucaristla del domingo. 

Carta Pastoral "Con gran júbilo" , 35 

LÍNEAS DE ACCIÓN PASTORAL 

1. Leer el documento de la Conferencia Episcopal Española La Eucaris
tla, alimento del pueblo peregrino. 

2. Reflexionar en grupo sqbre el documento anteriormente citado. 
3. Leer y profundizar en las comunidades cristianas la Catequesis para 

el año 2000: "La Eucaristla, fuente de vida''. 
4. Profundizar con la ayuda de textos de la tradición cristiana -especial

mente durante la Semana Santa y el Tiempo Pascual- en la riqueza 
del misterio eucarístico y en el misterio de la Iglesia como comunión. 

5. Realizar la lectura, individualmente y en grupo, de los textos bíblicos 
de la celebración dominical, como preparación a la misma. 
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6. Cuidar con esmero la preparación y .celebración de la Eucaristía, es
pecialmente la dominical (acogida, acólitos, lectores, homilía, silen
cios, cantos ... ). 

7. Favorecer la creación y consolidación de Equipos de Liturgia en las 
comunidades cristianas para una mejor preparación y participación 
en la Eucaristía dominical. 

8. Ayudar a los fieles a descubrir la riqueza y el significado de los textos 
litúrgicos y de las diversas partes de la Misa. 

9. Promover el culto eucarístico fuera de la Misa, estableciendo momen
tos de Exposición del Santísimo y de adoración eucarística. 

CUARTO OBJETIVO: LA ACCIÓN CARITATIVA 

El Año Jubilar es ocasión propicia para reflexionar cómo vivimos la 
candad en nuestras comunidades cristianas, a nivel de necesidades 
corporales y espirituales. 

Carta Pastoral "Con gran júbilo", 39 

LÍNEAS DE ACCIÓN PASTORAL 

1 . Leer el documento de la Conferencia Episcopal Española Dios es amor. 
2. Reflexionar en grupo sobre el documento anterior. 
3. Leer la Catequesis para el año 2000: ''La candad cristiana, reflejo del 

amor de Dios''. 
4. Reflexionar y profundizar en las comunidades cristianas la Cateque

sis para el año 2000: ''La caridad cristiana, reflejo del amor de Dios ''. 
5. Profundizar, con la ayuda de textos de la tradición cristiana, en la es

pecificidad e importancia de la dimensión caritativa de la vida cristia
na. 

6. Promover el conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia. 
7. Dar a conocer las recientes declaraciones del Magisterio en torno a la 

condonación de la deuda externa. 
8. Exhortar a los fieles y a las comunidades cristianas a realizar gestos 

concretos de caridad durante el Año Jubilar. 
9. Dar a conocer la existencia de un "Fondo Jubilar" diocesano que aten

derá dos proyectos: uno de evangelización y otro de caridad, a nivel 
internacional. 
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10. Instituir la "Caritas" parroquial, donde aún no esté establecida. 
11. Mejorar el funcionamiento de las "Cáritas" parroquiales para una mejor 

atención a los más necesitados: pobres, marginados, inmigrantes. 
12. Resaltar en la predicación y en la catequesis el nexo indisoluble entre 

celebración eucarística y vida de caridad. 
13. Recordar que entre las condiciones para ganar la indulgencia jubilar 

se encuentra la realización de obras de caridad hacia los más pobres 
y necesitados. 
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MARZO 2000 
ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO 

Día 1. Visita el Obispado de Guadalajara. 
Día 2. Audiencias. 
Reunión del Consejo episcopal. 
Día 3. Audiencias 
Reunión del Comité diocesano jubilar. 
Día 4. Visita el Monasterio de las Dominicas (Loeches). 
Día 5. Visita el Monasterio de las Agustinas de Nuestra Señora de la 

Consolación (Alcalá). 
Día 6. Audiencias. 
Salida de la Peregrinación Diocesana a Roma. 
Día 7. Preside la eucaristía en Santa María la Mayor (Roma). 
Día 8. Miércoles de ceniza. Imposición de la ceniza de manos del Santo 

Padre, en la Pza. de San Pedro (Vaticano) . 
Concelebra en la misa con el Cardenal Arcipreste de la Basílica de San 

Pedro (Vaticano) . 
Día 10. Preside la celebración eucarística en la Basílica de San Pablo 

Extra-Muros (Vaticano) . 
Día 11. Preside la eucaristía en las catacumbas de Santa Domitila 

(Roma). 
Día 13. Reunión con la Oficina Técnica y los Vicarios episcopales. 
Día 14. Audiencias. 
Reunión con la Oficina Técnica. 
Día 16. Audiencias. 
Reunión del Consejo episcopal. 
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Visita la comunidad religiosa de Hnas Mercedarias de la Caridad (Alcalá) 
y su centro de acogida para mujeres disminuídas psíquicas. 

Día 17. Audiencias. 
Reunión con el Comité Diocesano Jubilar. 
Día 18. Preside el Jubileo de los Jóvenes (Torrelaguna). 
Día 19. Preside la Eucaristía con motivo del Día de los Navarros" (Nue

vo Baztán). 
Día 20. Audiencias. 
Día 21. Preside la Jornada Diocesana Sacerdotal de Retiro (Palacio 

episcopal). 
Día 22. Reunión del Colegio de Consultores y de los Arciprestes. 
Reunión del Consejo de Asuntos Económicos. 
Día 23. Audiencias. 
Reunión del Consejo episcopal. 
Día 24. Audiencias. 
Participa en el recibimiento del nuevo Nuncio Apostólico en España 

(Aeropuerto de Madrid). 
Día 25. SOLEMNIDAD DE LA ENCARNACIÓN 
Saludo a los participantes de la Jornada Diocesana de Enseñanza (Pa

lacio episcopal) . 
Preside la Eucaristía, con motivo de la Jornada Diocesana de Profeso

res cristianos (Palacio episcopal). 
Asiste al Concierto del Conjunto Vocal e Instrumental "Psalterium", con 

motivo de la Solemnidad de la Encarnación (Santa Iglesia Catedral). 
Día 26. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de 

San Bartolomé (Alcalá). 
Visita el Monasterio de las Carmelitas Descalzas (Loeches). 
Día 27. Audiencias. · 
Reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Catedrales 

(Madrid). 
Reunión con los Diáconos y Formadores del Seminario. 
Día 28. Recibe Audiencias. 
Día 29. Audiencias. 
Reunión de la Comisión mixta de Patrimonio (Madrid). 
Día 30. Reunión del Consejo episcopal. 
Día 31. Audiencias. 
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VICARÍA GENERAL 

ACTIVIDADES 

02/03/00. A las 8,30 de la tarde se celebró la Entrega dela Biblia a la 
Comunidad Neocatecumenal en la Parroquia de Nuestra Señora del Tem
plo, en San Fernando de Henares 

08/03/00. Inauguración solemne de la Cuaresma en la Iglesia Catedral 
con al imposición de la ceniza numerosos fieles. 

11/03/00. Se celebró en la Diócesis en Día de la Canción Misionera, en 
el Col.egio de San Gabriel, de Alcalá de Henares. 

- A las 9 de la mañana comenzó la reunión en la Casa Diocesana con 
los miembros consagrados en la vida activa. Terminó la jornada de 
reflexión a las 13,30 con la Eucaristía. 

22/03/00. Se celebró, a las 5 de la tarde, reunión del Comisión Mixta de 
los Servicios Sociales de Comunidad de Madrid para la atención delos 
Mayores en las Residencias. 

25/03/00. A las 7 de la tarde se celebró la primera misa en el nuevo 
Templo de la Parroquia de Ntra. Sra. de Belén con gran abundancia de 
fieles. Cuando las obras estén totalmente terminadas, el Sr. Obispo con
sagrará este Templo tan deseado por los fieles. 

- En este día de la Anunciación se celebraron actos especiales en 
todas las Parroquias de la Diócesis para ganar las indulgencias del 
Año Jubilar. 

27/03/00. Desde este lunes hasta el viernes 31 se celebraron, en la 
Catedral y a cargo de limo. Cabildo, una serie de charlas preparatorias 
que terminaron con el Acto Penitencial para preparar el "día jubilar'' de las 
Hermandades, Cofradías y Asociaciones de la Diócesis. 
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VICARÍA DE RELIGIOSAS 

ACTIVIDADES 

05/03/00. A las 5,30 de la tarde profesó solemnemente la Hermana Mª 
JESÚS HURTADO DE MENDOZA Y NAVAS en el Monasterio de MM. 
Concepcionistas Franciscanas de Torrelaguna. 

10/03/00. Reunión con la Comunidad de MM. Concepcionistas, de Alcalá 
de Henares, para preparar el próximo Capítulo Electivo de la Comunidad. 

17/03/00. A las 6 de la tarde se celebró Capítulo Electivo en la Monas
terio de MM. Concepcionistas de Alcalá de Henares, en le que salió elegi
da como Madre Abadesa, por el período de tres años, SOR MARÍA ASUN
CIÓN LÓPEZ SÁNCHEZ. 
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SECRETARÍA GENERAL 

NOMBRAMIENTOS 

• ADMINISTRADOR PARROQUIAL· DE LA PARROQUIA DE LA 
SANTA CRUZ, DE COSLADA 
Rvdo. Sr. D. Antonio-Manuel González Salvador (13/03/00) 

• DELEGADO EPISCOPAL DE CARITAS DIOCESANA 
Rvdo. Sr. D. Fernando Martínez Sabroso (04/03/00) 

• SECRETARIO DE CARITAS DIOCESANA 
Sr .D. José María Elices Puebla (04/03/00) 

• SUBDIRECTOR DE CARITAS DIOCESANA 
Sr. D. Antonio Abadía Garcés (04/03/00) 

• CAPELLAN DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS DE ARGANDA DEL 
REY 
Rvdo. Sr. D. Miguel Ángel Barco López (27/03/00) 

• CAPELLAN DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS "FRANCISCO DE 
VITORIA", DE ALCALA DE HENARES 
Rvdo. Sr. D. Antonio López García (27/03/00) 

• CAPELLAN DE LA HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCIO, DE 
ALCALA DE HENARES 
Rvdo. Sr. D. Ricardo José Belda Reig (27/03/00) 

Alcalá de Henares, 25 de abril del año 2000 
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Diócesis de Getaf e 

[ SR. OBISPO 

CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN 
11 D. MANUEL GIL SÁNCHEZY 

D1 EULALIA FERNÁNDEZ MING0 11 

FRANCISCO-JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN 
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica 

PRIMER OBISPO DE GETAFE 

En virtud de lo dispuesto en los cánones 1303 1 º .1 y 114.1 

ERIGIMOS CANÓNICAMENTE EN ESTA DIÓCESIS 
LA FUNDACIÓN PÍA AUTÓNOMA "DON MANUEL GIL SÁNCHEZY 

DOÑA EULALIA FERNÁNDEZ MINGO", 

cuya finalidad es atender el culto y fábrica de la ermita del Santísimo Cris
to del Humilladero de Colmenar de Oreja (Madrid), de acuerdo con los 
principios evangélicos y el magisterio de la Iglesia, otorgándole personali-
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dad jurídica privada con los derechos y obligacione~ dimanantes de su 
naturaleza y APROBAMOS SUS ESTATUTOS, que constan de 22 artícu
los, que no podrán ser modificados sin nuestra autorización. 

Mandamos que se publique este Decreto de Erección a efectos de 
promulgación. 

Dado en nuestra residencia Episcopal de Getafe, el día 21 de marzo de 
2000. 

t Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín 
Obispo de Getafe 

Por mandato de S.E. Rvdma. 
J. Román 
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ERECCIÓN DE UNA CASA RELIGIOSA 

FRANCISCO-JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN 
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica 

PRIMER OBISPO DE GETAFE 

Por el presente doy mi consentimiento (ce. 608), para que pueda erigir
se la Casa-Comunidad de Hijas de la Caridad en la residencia infantil 
Leganés, C/ Del Maestro, 21 en Leganés, perteneciente a esta Diócesis 
de Getafe. 

Dado en Getafe, a diecisiete de febrero de 2000, Año Santo Jubilar. 

t Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín 
Primer Obispo de Getafe 

Por mandato de S.E. Rvdma. 
J. Román 

- 337 -

1, 

' 
1 1 

.¡ 



CANCILLERIA~SECRETABI., .. 

SACERDOTES QUE CUMPLEN 
SUS BODAS DE ORO 

EN EL AÑO 2000 

D. Moisés Gualda Carmena. 
D. Perpetuo Antón Martín. 

RESEÑA BIOGRÁFICA 

D. Moisés Gualda Carmena 

Nació en Carabaña (Madrid) en 1927, y es ordenado a punto de cum
plir los 23 años de edad, el 3 de junio de 1950. 

Desde ese momento hasta la actualidad su fe ha ido fortaleciéndose a 
través del servicio a los demás, en las distintas labores que ha desempe
ñado en las parroquias de los municipios de: Cincovillas, Mangirón, Las 
Navas de Buitrago, Valdemorillo. En la actualidad es Párroco de la Asun
ción de Nuestra Señora de Chinchón, en la Diócesis de Getafe, donde 
está incardinado y donde también ha trabajado, con celo pastoral, como 
Delegado de Patrimonio Artístico. 

D. Perpetuo Antón Martín 

Nació en el histórico municipio de Sigüenza (Guadalajara), el 7 de marzo 
de 1922. Y es ordenado en Badajoz, el 21 de mayo de 1950. Celebrará por 
tanto este año sus bodas de oro sacerdotales. 
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La llamada a su vocación ha supuesto para él seguir el camino de 
Cristo en la ayuda a los hermanos, el servicio a las "Damas Apostólicas", 
en la Clínica del Trabajo, en las parroquias de Santiago Apóstol de Mangirón 

0 en las del mismo nombre en el municipio de Villa del Prado y 

Casarrubuelos. 
Junto a la preocupación por las almas, una de las cualidades que po-

dría definir su carácter es el amor que siente por la música a través de la 
que, este sacerdote diocesano, ha buscado su unión con Aquel que le ha 

creado. 
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SACERDOTES QUE CUMPLEN 

SUS BODAS DE PLATA 
EN EL AÑO 2000 

D. Rafael Zornoza Boy 
D. José Antonio Plou Rubio 

RESEÑA BIOGRÁFICA 

D. Rafael Zorzona Boy 

Nació en Madrid, donde fue ordenado a punto de cumplir los 26 años 
de edad, el 19 de marzo de 1975, festividad de San José, en la que cele
bramos el día del Seminario. 

Desde esa fecha hasta la actualidad su vida ha sido un testimonio de la 
fe al servicio de la vocación sacerdotal manifestada en su labor en la Pa
rroquia de San Jorge en Madrid y como secretario particular del Obispo 
de Getafe. 

Desde 1974 es el Rector del Seminario "Nuestra Señora de los Apósto· 
les" de Getafe, y bajo su tutela y orientación van encauzándose las voca
ciones que el Señor suscita entre nuestros jóvenes diocesanos. 

D. José Antonio Plou Rubio 

Nació en Plou, provincia de Teruel, donde fue ordenado a los 25 años 
de edad, el 21 de diciembre de 1975. Celebrará por tanto este año sus 
bodas de plata sacerdotales. 
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Desde el momento en que el Señor le eligió para ser miembro del pres
biterio diocesano, ha puesto su fe y su amor al prójimo al servicio de las 
distintas tareas que le ha tocado desempeñar en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Zarzaquemada y San Isidro Labrador de Leganés, dando tes
timonio del mensaje que Cristo nos dejó: "Amaos los unos a los otros 
como yo os he amado" . 
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JUNTA DIRECTIVA DE LA 
HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DEL AMOR 

Con fecha 22 de enero de 2000, se ha constituido la nueva Junta Direc
tiva de la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor, de la Parroquia de S. 
Eugenio Obispo de Navas del Rey. 

Ha quedado constituido por: 

Presidente: D. Fernando Parras Parras. 

Vicepresidente: Dña. Inés Teresa Cercas. 

Secretario: Dña. María Nieves Ramos Domínguez. 

Tesorero: D. José Miguel Cardeña Rodríguez. 

Vocales: Dña. María Jesús Bueno Domínguez. 
D. Ernesto Parras Roeznillo. 
D. Alberto Parras Moya. 
D. Jesús Parras Pedrero. 
Dña. Piedad Gil López. 
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Iglesia en España 

[ CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 

LXXIV ASAMBLEA PLENARIA 

DISCURSO INAUGURAL DEL PRESIDENTE 
CARDENAL ROUCO VARELA, 

ARZOBISPO DE MADRID 

Eminentísimos señores Cardenales, 
Excelentísimo Sr. Nuncio Apostólico, 
Excelentísimos señores Arzobispos y Obispos, 
Queridos hermanos y hermanas todos 
y amigos representantes de los medios de comunicación: 

¡Éste es "el Año de Gracia del Señor"! 

Saludo muy cordialmente a todos al comenzar la LXXIV Asamblea Ple
naria de nuestra Conferencia Episcopal, que se reúne ya en pleno Año 
Jubilar 2000. En esta ocasión vamos a proseguir y culminar nuestra re
flexión sobre la Iglesia y la Conferencia Episcopal en España. Abordare
mos, en particular, el estudio de un tema especialmente relevánte en los 
momentos actuales de la Iglesia y de la sociedad como es el del respeto y 
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promoción de la vida humana en su relación con el matrimonio y con la 
familia y su futuro. Someteremos igualmente a la deliberación de la Asam
blea varios asuntos institucionales y pastorales de la Iglesia en España 
que caen bajo la responsabilidad y competencia de la Conferencia 
Episcopal Española. Todo en el marco del Plan de Acción Pastoral "Pro
clamar el Año de Gracia del Señor'' que ha orientado el trabajo de nuestra 
Conferencia hasta estos momentos de la celebración jubilar en la que, 
secundando la invitación del Santo Padre Juan Pablo 11 , se encuentran 
nuestras diócesis y toda la Iglesia. 

l. Reflexión sobre la Iglesia y la Conferencia Episcopal en España 

1. El espíritu del Año Jubilar 2000 es fundamentalmente penitencial. El 
Papa ha pedido a la Iglesia que aproveche esta ocasión providencial para 
renovarse, para convertirse a Cristo, su Señor, el bimilenario de cuya En
carnación celebra con agradecimiento y con alegría. La fe se fortalece en 
la conversión a Aquél que la ha iniciado y la consuma (cf. Hb 12, 2) . En su 
discurso inaugural de la Asamblea Plenaria de marzo del año pasado, S. 
E. D. Elías Yanes abordó ya monográficamente y en profundidad el tema 
de la conversión , la penitencia y el examen que piden a la Iglesia las cele
braciones jubilares1 . 

Precisamente para ayudar a la conversión y al fortalecimiento de la fe, 
nuestra Asamblea Plenaria aprobó en su última reunión del pasado mes 
de noviembre un texto titulado La fidelidad de Dios dura siempre. Mirada 
de fe al siglo XX 2 . De este modo dábamos cumplimiento a una de las 
previsiones de nuestro Plan Pastoral, con el deseo de responder a la lla
mada del Papa a dirigir "la mirada de fe a este siglo nuestro, buscando en 
él aquello que da testimonio no sólo de la historia del hombre, sino tam
bién de la intervención divina en las vicisitudes humanas." 3 Siguiendo 
esta orientación , nuestro documento de noviembre último subraya lo que 
indica su título: que "la fidelidad de Dios dura siempre". No se reduce, por 
tanto, a lamentar los males de nuestro tiempo ni a enumerar nuestros 
pecados. Es, ante todo, una confesión de fe en el Dios fiel que cumple su 

1 Cf. BOCEE 60 (1999) 3-1 2. 
2 Cf. BOCEE 62 (1999) 100-106. 
3 Carta Apost. Tertio Millennio Adveniente 17. Cf. Conferencia Episcopal Española, "Proclamare! 

Año de Gracia del Señor". Plan de Acción Pastoral 1997-2000, n2 138. 
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promesa de salvación , capacitándonos para agradecer sus dones, reco
nocer nuestras culpas y no desfallecer en la esperanza. Esos son los tres 
capítulos del documento: una alabanza y acción de gracias por tantos 
beneficios recibidos en el siglo que termina; una petición de perdón por 
nuestros pecados, los de nuestro tiempo, y una profesión de fe en el futuro 
que Dios nos promete. 

La acción de gracias no se refiere sólo a los grandes beneficios que 
Dios ha hecho a su Iglesia en este siglo: la fe de sus mártires y de tantos 
y tantos hermanos y hermanas fieles a Jesucristo en medio de dificulta
des no pequeñas; el Concilio Vaticano 11 y su impulso renovador de vuelta 
a la fuentes evangélicas; la presencia social y caritativa de los católicos en 
la vida pública de acuerdo con la Doctrina social de la Iglesia; los grandes 
papas que Dios nos ha dado en el tan difícil y dramático siglo XX, que se 
acaba. Además de estos motivos de gratitud específicamente eclesiales, 
hablamos también de logros importantes de la sociedad en este siglo como 
son: la concordia y el reconocimiento de los derechos de las personas, en 
particular de la mujer; la Constitución de 1979 y la integración de España 
en un proyecto europeo basado en el consenso democrático; el desarrollo 
social y económico que, por lo general, hace la vida de nuestros pueblos y 
ciudades mucho más holgada que la de nuestros antepasados de hace 
cien años. 

En el capítulo de las culpas pedimos perdón a Dios porque los hijos de 
la Iglesia hemos participado en no pocas ocasiones de los grandes peca
dos de nuestra época. No pensamos que nosotros estemos limpios y que 
las culpas sean sólo de los otros. Hemos pecado de la autosuficiencia 
propia del tiempo moderno y por eso "hemos permitido con demasiada 
frecuencia la secularización más o menos oculta de nuestra fe y nuestra 
esperanza"; no hemos "sabido rechazar siempre la violencia y la muerte 
como medio de resolución de las diferencias políticas y sociales"; hoy día 
"tenemos de todo, hasta el capricho" y hemos de preguntarnos con serie
dad qué hacemos para contribuir a romper las estructuras de pecado que 
aprisionan en la miseria a tantos hermanos nuestros; tampoco estamos 
libres todos los católicos de haber contribuido con acciones y omisiones a 
la configuración de la cultura de la muerte y al gravísimo mal del deterioro 
de la institución y de la vida matrimonial y familiar. Todo ello se re.coge, con 
más matices, en el segundo capítulo del documento aprobado en nuestra 
última Asamblea Plenaria. 
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No podía faltar en este marco una referencia, aunque breve, a la trage
dia de la guerra civil que costó la vida a tantos españoles a mediados del 
siglo que termina. Naturalmente, un acontecimiento de tales característi
cas no puede ser más que lamentado. Algunos hubieran querido escuchar 
de nosotros una justificación, si no una glorificación de aquellos hechos. 
Otros han echado en falta una autoinculpación de la Iglesia como causan
te de la ruptura de la paz y como sostenedora del régimen político implan
tado por los vencedores. No hemos querido hacer ni lo uno ni lo otro. Nos 
parece que no hubiera sido justo ni oportuno entrar en juicios históricos de 
esa naturaleza. Hemos pedido y pedimos perdón a Dios por todas las 
acciones contrarias al Evangelio de la paz y de la misericordia cometidas 
por los españoles de un lado y otro de los frentes bélicos, por tanto, tam
bién las de los católicos de cualquier estado y condición; y hemos pedido 
y pedimos a Dios la fuerza y la clarividencia necesarias para que no se 
vuelva más en España a la guerra y a la violencia como medio de resolu
ción de los problemas sociales y políticos ¡Nunca más la guerra entre los 
españoles! 

El futuro no se construye sobre falsificaciones de la historia. Las cau
sas de aquella guerra civil y de sus consecuencias son complejas. Simpli
ficar los hechos para obtener de ellos determinados rendimientos políti
cos o ideológicos no contribuye a restañar las heridas ni a cimentar la paz 
sobre las únicas bases verdaderamente sólidas, que son la verdad, la 
justicia, la mutua comprensión y el perdón. Nuestra mirada al pasado no 
pretende en modo alguno hacernos prisioneros de él, sino liberarnos de 
su peso objetivo de culpa y de pecado para abrirnos a un futuro mejor con 
la ayuda de Dios. ¡La Iglesia y los católicos españoles no quieren ser otra 
cosa que instrumentos de reconciliación y de paz! 

Una "mirada de fe al siglo XX" no puede ser bien entendida por quien 
no acepta ni siquiera como hipótesis de lectura la presencia de Dios en la 
historia. La mirada de la fe reconoce la iniciativa de Dios en todo: en dar
nos el ser, la libertad y el perdón; reconoce que en el fondo del misterio del 
mundo y de la existencia humana está el poder incomparable del Amor 
creador y redentor que es el Dios trino. Él nos libera de nuestras culpas y 
nos ofrece "un futuro del que verdaderamente podemos esperar lo mejor", 
según termina el documento de noviembre de 1999. 

Por todo ello quiero recordar también aquí el texto de la Asamblea Ple· 
naria de noviembre de 1998 que lleva por título Dios es Amor. Instrucción 
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pastoral en los umbrales del tercer milenio 4 . Esta Instrucción ilumina el 
sentido de la revisión jubilar de vida que hacemos ante Dios, porque habla 
precisamente del misterio del Dios vivo y verdadero, de la Trinidad Santa. 
La revisión de nuestro pasado personal Y. comunitario se convertiría en un 
mero ajuste de cuentas con nosotros mismos, con los demás y con nues
tra historia si no tuviera como origen y como meta "la glorificación de la 
Trinidad, de la que todo procede y a la que todo se dirige en el mundo y en 
la historia" 5 . Éste es propiamente el objetivo último del Año Jubilar que 
estamos celebrando y es también el sentido de la vida de los hombres. 
Con la Instrucción pastoral Dios es Amor la Conferencia Episcopal ha 
querido ofrecer una ayuda doctrinal, a la luz del Misterio de Dios Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, para una más honda comprensión y realización de 
estos fines supremos. Somos conscientes de que nuestra vida y nuestra 
tarea evangelizadora se juegan en la cuestión de Dios, en la correcta com
prensión del misterio del Dios revelado y en su acogida libre, gozosa y 
completa 6 . 

2. El pasado 12 de marzo, primer domingo de la Cuaresma de este 
Año Jubilar, el Papa pidió solemnemente perdón a Dios por los pecados 
de los cristianos, que han desfigurado el rostro de la Iglesia, en particular 
en este último milenio en una conmovedora e histórica liturgia penitencial 
en la Basílica de San Pedro. Nos unimos de corazón a la iniciativa del 
Santo Padre, y pedimos perdón con él al Señor de las misericordias, Jesu
cristo, nuestra Paz, en todos los capítulos de fallos y pecados que allí se 
desgranaron, por lo que atañe a la Iglesia en España y a sus hijos en el 
último milenio. Con esa iniciativa Juan Pablo II ha mostrado de nuevo su 
amor insobornable a la verdad, que es Cristo, y ha dado ejemplo de la 
humildad de la que la Iglesia y cada uno de los bautizados hemos de ser 
testigos. 

El documento de nuestra Conferencia al que me acabo de referir, La 
fideltdad de Dios dura siempre, tiene también fundamentalmente la mis
ma finalidad: "purificar la memoria" del peso de las culpas del pasado para 
ser hoy más libres en nuestro servicio al Evangelio. En su homilía de aquel 
domingo el Papa remite al reciente escrito de la Comisión Teológica lnter-

' Cf. BOCEE 59 (1998) 111-125. 
5 Juan Pablo 11 , Tertio Millennio Adveniente, 55. 
8 

Cf. Conferencia Episcopal Española, "Proclamar el Año de gracia del Señor''. Plan Pastoral 
1997-2000, nn. 29 y 133. 
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nacional titulado Memoria y reconc!liación. La Iglesia y las culpas del pa
sado, lo califica de "muy útil para comprender y realizar correctamente 
una auténtica petición de perdón, que se funda en la responsabilidad ob
jetiva en la que los cristianos se encuentran ligados en cuanto miembros 
del Cuerpo místico y que mueve a los fieles de hoy a reconocer, junto con 
las propias, las culpas de los cristianos de ayer a la luz de un riguroso 
discernimiento histórico y teológico." Inspirados en este escrito, podemos 
destacar ahora algunos criterios útiles para nuestra reflexión sobre la Igle
sia en España en el pasado y en el presente. 

En cuanto al pasado, hay que subrayar que la verdad histórica es el 
presupuesto fundamental del examen de conciencia eclesial. La Iglesia no 
trata primeramente de agradar a los hombres al revisar su pasado. Se 
examina ante Dios, juez justo y misericordioso, del que ha recibido su 
misión y ante el que se sabe responsable. La Ley santa de Dios es el 
criterio inmutable, válido para todos los tiempos, de acuerdo con el cual es 
necesario examinar con sinceridad las acciones de los hijos de la Iglesia, 
sin buscar disculpas para todo en las circunstancias históricas atenuan
tes. Si las motivaciones ideológicas o políticas no justifican la falsificación 
de la historia, tampoco las consideraciones históricas nos eximen del jui
cio objetivo sobre todo aquello que contradice al Evangelio. Renunciar a 
este juicio sería caer en el relativismo histórico. 

Pero el compromiso con la verdad no nos puede poner en conflicto con 
la caridad. Nosotros no debemos creernos superiores a nuestros herma
nos del pasado ni del presente. Sólo Dios juzga la responsabilidad moral 
subjetiva; sólo Él sabe lo que cada uno ha dejado de hacer o ha hecho 
culpablemente. La humildad es la verdad y una buena consejera de paz y 
reconciliación . No se trata de buscar culpables. Mucho menos cuando 
determinados acontecimientos históricos aún son capaces de dividir y de 
enfrentar a las gentes y a los pueblos a causa de las diversas interpreta
ciones de las que son susceptibles o de las implicaciones personales to
davía recientes. 

En esta Asamblea vamos a tratar del modo de organizar -unificándolos 
y agilizándolos- los procesos de canonización de algunos de los numero
sos hermanos y hermanas en la fe que dieron su vida por Cristo en los 
trágicos acontecimientos de la Guerra civil. Todos ellos perdonaron a sus 
perseguidores y no fueron actores de violencia, sino víctimas inocentes 
de ella. El recuerdo y la honra que les tributamos no debe inducir a nadie 
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a reabrir viejas heridas ni a justificar la violencia como arma política. Al 
contrario, el testimonio de los mártires de Cristo ha de ayudarnos a todos 
a abrigar sentimientos de caridad y de perdón, de verdadera tolerancia y 
de fe inquebrantable en el Dios del Amor. Estos son cimientos seguros 
para una convivencia capaz de resistir los impulsos disgregadores y las 
tentaciones de la violencia. Son los sentimientos necesarios para eliminar 
los fermentos de los que surgen fenómenos tan deplorables como el terro
rismo, al que no sólo hemos de condenar sin paliativos, sino combatir en 
sus raíces mismas por medio de la educación integral en las virtudes cris
tianas. 

Las tareas eclesiales del presente tienen un nombre común: la nueva 
evangelización de nuestra sociedad, en la que los bautizados son , gracias 
a Dios, la inmensa mayoría. La actitud penitencial del Jubileo ha de ayu
darnos a abrir los ojos ante todo aquello que en estos últimos años ha 
impedido que el Evangelio dinamizara de una manera más vigorosa la 
vida de nuestras comunidades eclesiales, de nuestras familias, de nues
tras parroquias, de nuestros centros educativos, de cada uno de los bau
tizados. Son muchas las energías dormidas o incluso desperdiciadas. 
Nuestra reflexión ha de ser sincera, libre de tópicos y de ilusiones que han 
demostrado su ineficacia pastoral y apostólica. 

3. En la última Asamblea Plenaria hemos aprobado también los Esta
tutos de la Conferencia Episcopa/ 7 , revisados de acuerdo con el Motu 
proprio Aposto/os suosy confirmados por la Santa Sede el 22 de diciem
bre. Disponemos ahora de un marco canónico notablemente aclarado que 
nos ofrece unas excelentes perspectivas y posibilidades de actuación. 
Son unos Estatutos que presentan una gran unidad canónico-pastoral y 
que garantizan la seguridad jurídica y el compromiso necesarios en cier
tos momentos claves de nuestro trabajo, como pueden ser las declaracio
nes dotadas de carácter de magisterio auténtico. Ello nos permite una 
gran libertad en la vida pastoral habitual , sin perder nada de comunicación 
Y espíritu fraternal en nuestras relaciones. 

De este modo, la Conferencia Episcopal está llamada a ser, si cabe de 
modo creciente, un instrumento privilegiado de comunión para nuestras 
Iglesias diocesanas. No sólo ni tal vez principalmente a través de los de-

7 
Cf. BOCEE 62 (1999) 90-99. 
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cretos y disposiciones canónicas y magisteriales que vayan mostrándose 
necesarios, sino también y muy señaladamente a través de los cauces 
que nos ofrece para la convivencia, el mutuo conocimiento, la consulta y 
la comunicación entre los Obispos diocesanos. No hemos de tener en 
poco estas posibilidades que nos brinda la Conferencia Episcopal. Sobre 
todo en un mundo que no cesa de estrechar lazos en todos los ámbitos 
desde las comunicaciones de soporte informático a las tomas de decisio'. 
nes económicas y políticas. Los problemas que nuestras Iglesias compar
ten son cada vez más numerosos. Las .soluciones no pueden ser otras 
que las procedentes de la estrecha colaboración y mutuo conocimiento y 
afecto fraterno entre nosotros, como personas y como pastores. 

11. Un tema importante para el examen de conciencia: la familia y la 
vida. 

4. Todavía resuena en nuestros oídos la súplica del Papa en su recien
te y memorable peregrinación jubilar a Tierra Santa, cuando decía en la 
Basílica de la Anunciación: "En Nazaret, donde Jesús 'crecía en sabiduría, 
edad y gracia delante de Dios y de los hombres' (Le 2, 52), pido a la 
Sagrada Familia que nos inspire a todos los cristianos para defender a la 
familia contra las numerosas amenazas que actualmente pesan sobre su 
naturaleza, su estabilidad y su misión. Confío a la Sagrada Familia los 
esfuerzos de los cristianos y de todas las personas de buena voluntad 
por defender la vida y promover el respeto de la dignidad de todo ser 
humano." 

El Papa pronunciaba esta oración al concluir una homilía en la que 
había hecho el elogio de María como Madre de todos los creyentes y de 
haber pedido "sobre todo por la renovación de la fe de todos los hijos de la 
Iglesia". 

En efecto, los problemas que tiene que afrontar la familia y los que se 
suscitan en el ámbito del debido respeto a la vida humana son hoy un gran 
desafío para nuestra fe cristiana, que ha de mostrar su vigor en el acierto y la 
decisión con que sepamos abordarlos. Son problemas de primera importan
cia para el presente y para el futuro de la Iglesia y de la humanidad. 

En numerosas ocasiones los Obispos españoles hemos ofrecido crite
rios de discernimiento a nuestras Iglesias y a la sociedad ante las amena-
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zas que se ciernen sobre la familia y sobre la vida humana. Por ejemplo, 
en el momento en el que se introdujo en la legislación civil la posibilidad 
del divorcio8 ; cuando paradójicamente se despenalizó el crimen del abor
to9 o en las ocasiones en las que se pretendió ampliar aún más la 
despenalización 10 ; cuando se legisló acerca de ciertas técnicas de repro
ducción artificial de un modo poco respetuoso de la familia y de la vida 
humana 11 ; al plantearse la cuestión de las uniones de personas del mis
mo sexo12 o ante las campañas en favor de la legalización de la eutana
sia13. Además de estas y otras enseñanzas sobre diversos aspectos par
ticulares referentes al matrimonio, la familia y la vida, la Conferencia 
Episcopal publicó también en su momento un amplio documento sobre la 
naturaleza y la misión del matrimonio y de la familia y sobre los retos a los 
que actualmente se ven sometidas estas instituciones fundamentales para 
la vida personal y social1 4 . 

Sin embargo, parece llegado el momento de hacer una revisión más a 
fondo de la situación y de ofrecer unas orientaciones más abarcantes y 
sistemáticas sobre estos temas tan delicados y de tan decisiva importan
cia. Por un lado, así lo exigen las circunstancias en las que vivimos y, por 
otro lado, la tarea nos viene facilitada por el Magisterio más reciente de la 
Iglesia. 

5. En cuanto a las circunstancias en las que se desarrolla hoy la vida 
social y familiar, se puede hablar casi de una nueva situación cultural: 
¡tantos son los cambios que se van introduciendo en la concepción de la 

ª Cf. XXXII Asamblea Plenaria, Sobre e/divorcio civi/(23. XI. 1979), en Documentos de la Confe
rencia Episcopal Española ( 1965-1983), Ed. por J . lribarren, B.A.C., Madrid 1984, 563-566. 

ª Cf. XLII Asamblea Plenaria, Actitudes morales cristianas ante la despenalización del aborto (28 
VI. 1985), en BOCEE 7 (1985) 137-142. 

10 Cf. Comisión Permanente, Sobre la proyectada nueva "Ley del aborto"(22 . IX. 1994 ), en BOCEE 
44 (1994) 159-161 ; Comité Ejecutivo, Licencia aún más amplia para matar a los hijos (13. IX. 1998), 
en BOCEE 59 (1998) 130. Cf. asimismo Comisión Permanente, El aborto con p¡ldora también es un 
crimen(17. VI. 1998), en BOCEE 58 (1998) 42-44. 

11 Cf. Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, Nota acerca de las Proposiciones de Ley 
sobre 'Técnicas de reproducción asistida" y 'Vtilización de embriones y de fetos humanos o de 
células, tejidos u órganos" (23. 111. 1988), en BOCEE 18 (1988) 55-59. 

12 
Cf. Comisión Permanente, Matrimonio, familia y "uniones homosexuales 11 (24. VI. 1994), en 

BOCEE 11 (1994) 155-159. 
13 

Cf. Comisión Permanente, La eutanasia es inmoral y antisocial(19. 11. 1998), en BOCEE 57 
(1998) 3-7. · . 

" Cf. XXXI Asamblea Plenaria, Matrimonio y familia (6. VII. 1979), en Documentos de la Confe
rencia Episcopal ( 1965-1983), Ed. por J . lribarren, B.A.C., Madrid 1984, 520-562. 
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persona humana, de la libertad, de las relaciones conyugales y 
extraconyugales, de las relaciones paternofiliales, de los medios y del sen
tido de la procreación y del papel del Estado en todas estas cuestiones! 
Es cierto que en estos y otros asuntos los cambios sociológicos no han 
dejado de aportar aspectos positivos como, por ejemplo, la desaparición 
de algunas costumbres que impedían una justa espontaneidad y libertad 
en las relaciones humanas o de ciertos usos e instituciones desventajo
sos para la mujer. Sin embargo, las vacilaciones y los errores que van 
unidos a la aludida nueva situación cultural no son escasos ni poco 
preocupantes y no tardan en reflejarse en disposiciones legales o jurisdic
cionales, algunas del más alto nivel, que alarman, con toda razón, a las 
personas preocupadas por el destino de nuestra sociedad y de cada ser 
humano cercano a nosotros. 

No hacía falta que la ONU nos recordara recientemente la catastrófica 
situación de la demografía en nuestra Patria15 . Es algo que venimos la
mentando y denunciando desde hace tiempo. Éste no es un mal inevita
ble. Las consecuencias negativas de la "nueva situación cultural" a la que 
me acabo de referir son fruto, no en último término, de determinadas ideo
logías de moda, bien difundidas, que se hacen pasar por las únicas cien
tíficas, humanistas y de progreso. La Iglesia ha de seguir ofreciendo, con 
humildad y decisión su mensaje sobre la vida y el amor humano. No se 
trata de asuntos meramente privados ni, como a veces se dice de modo 
un tanto despectivo, "de moral sexual". Es cierto: son cuestiones que tie
nen que ver con la castidad y con el dqminio de las pasiones por cada 
persona. Pero esas mismas cuestiones determinan de un modo decisivo 
el presente y el futuro de la vida social, porque afectan de modo indisolu
ble a la concepción del matrimonio, de la familia y al respeto a la vida 
humana en su comienzo y en su fin. ¿Hay problemas sociales más impor
tantes que estos? ¿Yes posible abordar con espíritu de entrega y actitud 
auténtica de servicio desinteresado y generoso la solución de la amplia 
problemática social de los pobres de nuestro tiempo, con perspectivas de 
un responsable realismo para alcanzarla, al margen de los problemas de 
la familia? 

15 Cf. United Nations Secretaria t. Departament of Economic and Social Affairs. Population Division, 
Deplacement Migmtion: Is ita Solution to Declining and Ageing Populations?, Nueva York, 21 de 
marzo de 2000. 
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En su discurso a la Pontificia Academia para la Vida, del pasado día 14 
de febrero, con motivo del V aniversario de la Encíclica Evangelium Vitae, 
el Papa decía: "Existen hechos que demuestran con creciente claridad 
cómo las poi íticas y las legislaciones contrarias a la vida están llevando a 
/as sociedades a la decadencia, no sólo moral, sino también demográfica 
y ~conómica. Por lo tanto, el mensaje de la Encíclica puede presentarse 
no sólo como verdadera y auténtica indicación para el renacimiento moral, 
sino también como punto de referencia para la salvación civ1Z "16 

6. Es, por tanto, urgente una reflexión profunda sobre las relaciones 
internas que se dan entre los errores más extendidos en la concepción de 
la persona humana y de la familia, por un lado, y los detrimentos y viola
ciones a los que ve sometida la vida y la dignidad de las personas y de los 
pueblos, por otro lado. Para esta tarea no partimos de cero. Además del 
trabajo y de las aportaciones de nuestra Conferencia Episcopal, a algunas 
de las cuales acabo de hacer alusión, co'ntamos hoy con el magisterio de 
otras Conferencias y, muy en particular, con las autorizadas enseñanzas 
del Santo Padre y de los órganos ordinarios de su magisterio. Cabe men
cionar las Encíclicas Veritatis splendor(1993) y Evangelium vdae (1995), 
la Exhortación apostólica postsinodal Familiaris consortio(1981 ), la Carta 
a las familias (1994) y la Instrucción de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe Donum v1rae(1988). También contamos, y no en último lugar, con 
el Catecismo de la Iglesia Católica(1992) como guía segura para la expo
sición sintética y catequética de estos asuntos. 

He aquí, pues, queridos Hermanos, una temática de suma importancia 
sobre la que hemos de centrar nuestro examen de conciencia, nuestra 
reflexión y nuestras orientaciones magisteriales y pastorales con renova
do interés. Están en juego el presente y el futuro de la Iglesia y de la 
sociedad . Con la ayuda de Dios afrontaremos esta delicadísima tarea en 
comunión sincera, con serenidad, humildad y cordialidad, así como con 
lucidez, esperanza y valentía. 

111. Otras cuestiones para esta Asamblea 

7. El temario sobre el que se centrará nuestro trabajo en estos días 
incluye también otros asuntos de diversa importancia pastoral. Quiero men-

16 N2 3, en Ecclesia 2.990 (25. 111. 2000) 26-27. 
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persona humana, de la libertad, de las relaciones conyugales y 
extraconyugales, de las relaciones paternofiliales, de los medios y del sen
tido de la procreación y del papel del Estado en todas estas cuestiones! 
Es cierto que en estos y otros asuntos los cambios sociológicos no han 
dejado de aportar aspectos positivos como, por ejemplo, la desaparición 
de algunas costumbres que impedían una justa espontaneidad y libertad 
en las relaciones humanas o de ciertos usos e instituciones desventajo
sos para la mujer. Sin embargo, las vacilaciones y los errores que van 
unidos a la aludida nueva situación cultural no son escasos ni poco 
preocupantes y no tardan en reflejarse en disposiciones legales o jurisdic
cionales, algunas del más alto nivel, que alarman, con toda razón, a las 
personas preocupadas por el destino de nuestra sociedad y de cada ser 
humano cercano a nosotros. 

No hacía falta que la ONU nos recordara recientemente la catastrófica 
situación de la demografía en nuestra Patria15 . Es algo que venimos la
mentando y denunciando desde hace tiempo. Éste no es un mal inevita
ble. Las consecuencias negativas de la "nueva situación cultural" a la que 
me acabo de referir son fruto, no en último término, de determinadas ideo
logías de moda, bien difundidas, que se hacen pasar por las únicas cien
tíficas, humanistas y de progreso. La Iglesia ha de seguir ofreciendo, con 
humildad y decisión su mensaje sobre la vida y el amor humano. No se 
trata de asuntos meramente privados ni, como a veces se dice de modo 
un tanto despectivo, "de moral sexual". Es cierto: son cuestiones que tie
nen que ver con la castidad y con el dqminio de las pasiones por cada 
persona. Pero esas mismas cuestiones determinan de un modo decisivo 
el presente y el futuro de la vida social, porque afectan de modo indisolu
ble a la concepción del matrimonio, de la familia y al respeto a la vida 
humana en su comienzo y en su fin . ¿Hay problemas sociales más impor
tantes que estos? ¿Yes posible abordar con espíritu de entrega y actitud 
auténtica de servicio desinteresado y generoso la solución de la amplia 
problemática social de los pobres de nuestro tiempo, con perspectivas de 
un responsable realismo para alcanzarla, al margen de los problemas de 
la familia? 

15 Cf. United Nations Secretariat. Departament of Economic and Social Affairs. Population Division, 
Dep/acement Migra/ion: Is ita So/u/ion to Declining and Ageing Populations?, Nueva York, 21 de 
marzo de 2000. 
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En su discurso a la Pontificia Academia para la Vida, del pasado dí a 14 
de febrero, con motivo del V aniversario de la Encíclica Evangelium Vitae, 
el Papa decía: "Existen hechos que demuestran con creciente claridad 
cómo las políticas y las legislaciones contrarias a la vida están llevando a 
/as sociedades a la decadencia, no sólo moral, sino también demográfica 
y ~conómica. Por lo tanto, el mensaje de la Encíclica puede presentarse 
no sólo como verdadera y auténtica indicación para el renacimiento moral, 
sino también como punto de referencia para la salvación civil. "16 

6. Es, por tanto, urgente una reflexión profunda sobre las relaciones 
internas que se dan entre los errores más extendidos en la concepción de 
la persona humana y de la familia, por un lado, y los detrimentos y viola
ciones a los que ve sometida la vida y la dignidad de las personas y de los 
pueblos, por otro lado. Para esta tarea no partimos de cero. Además del 
trabajo y de las aportaciones de nuestra Conferencia Episcopal, a algunas 
de las cuales acabo de hacer alusión, co'ntamos hoy con el magisterio de 
otras Conferencias y, muy en particular, con las autorizadas enseñanzas 
del Santo Padre y de los órganos ordinarios de su magisterio. Cabe men
cionar las Encíclicas Veritatis splendor(1993) y Evangelium vitae (1995), 
la Exhortación apostólica postsinodal Familiarisconsortio(1981), la Carta 
a las familias (1994) y la Instrucción de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe Donum vitae (1988). También contamos, y no en último lugar, con 
el Catecismo de la Iglesia Católica (1992) como guía segura para la expo
sición sintética y catequética de estos asuntos. 

He aquí, pues, queridos Hermanos, una temática de suma importancia 
sobre la que hemos de centrar nuestro examen de conciencia, nuestra 
reflexión y nuestras orientaciones magisteriales y pastorales con renova
do interés. Están en juego el presente y el futuro de la Iglesia y de la 
sociedad. Con la ayuda de Dios afrontaremos esta delicadísima tarea en 
comunión sincera, con serenidad, humildad y cordialidad, así como con 
lucidez, esperanza y valentía. 

111. Otras cuestiones para esta Asamblea 

7. El temario sobre el que se centrará nuestro trabajo en estos días 
incluye también otros asuntos de diversa importancia pastoral. Quiero men-

16 
N2 3, en Ecclesia 2.990 (25. 111. 2000) 26-27. 
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cionar en primer lugar algunos de ellos relacionados con la enseñanza en 
sus varios niveles. 

La Comisión Episcopal de Enseñanza·y Catequesis presenta a nuestra 
consideración un borrador sobre "Principios y normas para la inspección 
del área de religión católica". La enseñanza ·de la religión católica en la 
escuela es una tarea delicada y vital que la Iglesia desea promover y 
facilitar del mejor modo posible para el bien de los mismos escolares y de 
la sociedad en general. Es necesario avanzar en el establecimiento de las 
condiciones adecuadas para que los padres puedan ejercer sin proble
mas el derecho que les asiste a procurar que sus hijos reciban una forma
ción religiosa acorde con sus propias convicciones y dignamente integra
da en el sistema educativo. Los órganos competentes de la Conferencia 
Episcopal reanudarán el diálogo con el Gobierno, interrumpido por las 
últimas elecciones generales, para encontrar la solución adecuada del 
problema del estatuto académico de la clase de Religión y Moral Católica, 
acorde con el Acuerdo entre la Santa Sede y España y respetuosa de los 
derechos de todos. Pero también tenemos obligaciones que atañen a la 
organización de la enseñanza de la religión en los ámbitos propiamente 
intraeclesiales. Es responsabilidad nuestra velar por que el profesorado, 
los contenidos y las programaciones del área de rel igión sean conformes 
con la identidad de la fe católica y estén dotados de la calidad teológica y 
pedagógica necesarias. El borrador que vamos a estudiar se propone como 
instrumento para ayudar a alcanzar estos fines, de gran relevancia para 
una auténtica y sólida resolución de los problemas que se presentan en 
este importantísimo campo de la misión de la Iglesia. 

Por otra parte, se somete también a la aprobación de la Asamblea 
Plenaria el Ideario de la Universidad Pontificia de Salamanca, centro su
perior de enseñanza y de investigación del que es titular jurídica la Confe
rencia Episcopal Española. Esta circunstancia nos ofrece la oportunidad 
de agradecer la labor realizada por los centros católicos de nivel universi
tario. Su misión es insustituible en el campo de la evangelización de la 
cultura. La Iglesia siente como muy propio el trabajo de las Universidades, 
instituciones de marchamo originariamente cristiano y católico. Su deseo 
es verlas destacar tanto por la excelencia de su tarea investigadora y do
cente, como por su aliento e identidad católicos. La savia del Evangelio, 
íntegra y valientemente recibido de acuerdo con la gran Tradición y el 
Magisterio de la Iglesia, no perjudicará en nada su competencia universi
taria. Al contrario, la historia y la experiencia presente enseñan que la fe 

- 354 -

V 

tr 

d 
€ 

o 



n 

a 
in 
la 
y 

le 
lS 

e
a
a
l¡a 
1 
as 
lel 

Iª· 
:is 
la 

,te 
lo, 
es 
l y 
no 
ira 
en 

ea 
;u
fo
ad 
·si-
la 

3S, 

eo 
fo-
lio, 

el 
·si
ife 

vivida y proclamada abre horizontes fecundos para los mejores logros del 
trabajo universitario. 

Trataremos, asimismo, de revisar las Orientaciones de la Conferen
cia Episcopal sobre los Institutos Superiores de Ciencias Religiosas. 
Todos somos conscientes de la urgencia e importancia de la necesa
ria, siempre deseada y todavía no alcanzada planificación de los Cen
tros Superiores de Estudios Eclesiásticos en España. Por otra parte a 
nadie se le oculta la importancia y el alcance del problema, tanto en lo 
que mira a la formación de los futuros sacerdotes, como en la forma
ción del profesorado de religión y de los agentes de pastoral. 

8. En otro orden de cosas, dedicaremos también un tiempo al estudio 
de la determinación de las responsabilidades de la Conferencia Episcopal 
en lo que atañe al Tribunal de. la Rota de la Nunciatura Apostólica, institu
ción de larga y fructífera tradición en la vida de nuestras Iglesias de Espa
ña que sigue adaptándose a las exigencias que la misma historia le de
manda en el presente. 

Hemos de estudiar los nuevos criterios que se nos proponen para la 
constitución y distribución del Fondo Común lnterdiocesano, así como su 
presupuesto para el presente año. 

No faltará tampoco en esta ocasión el tiempo dedicado a las informa
ciones del Presidente y del Secretario General así como a las que nos 
ofrecerán las Comisiones Episcopales que articulan el trabajo de nuestra 
Conferencia. 

Conclusión 

9. Termino con una alusión a la nueva situación político-social que se 
ha creado en España después de las elecciones generales del pasado día 
12 de marzo. En su momento, y como es habitual, el Presidente y el Se
cretario General de la Conferencia Episcopal felicitaron sinceramente al 
Sr. Presidente del Gobierno en funciones, cuya formación política obtuvo 
la confianza claramente mayoritaria de los españoles para una nueva le
gislatura. No son pocos los problemas a los que se enfrenta hoy nuestra 
sociedad. Unos, de orden más coyuntural. Otros, como algunos a los que 
me he referido hace unos momentos, de más hondo calado histórico y 
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cultural. Para la resolución de los unos y de los otros son necesarios espí
ritu de diálogo, voluntad de entendimiento, abnegación y constancia en el 
trabajo serio y responsable; siempre con las miras puestas en la justicia y 
en el bien común, que tiene especialmente en cuenta a los más débiles y 
necesitados de la sociedad, más allá incluso de nuestras propias fronte
ras, las de España y de la Unión Europea. La deuda de los países más 
pobres de la tierra continúa constituyendo una señal inequívoca de las 
graves faltas de justicia y solidaridad internacional que caracterizan al 
mundo de nuestros días. La Iglesia y sus Pastores seguirán prestando su 
aportación en ese espíritu, con esa voluntad y con tanto respeto por la 
autoridad del Estado en su autonomía y competencias propias, como con 
deseo de colaboración desde la independencia y la libertad. En la inmen
sa mayoría de los casos servimos a las mismas personas, que son a un 
tiempo, aunque sin confusión y por diversos títulos, miembros de la mis
ma Iglesia e hijos de la misma Patria. Su bien verdadero e íntegro ha de 
guiar nuestros esfuerzos y nuestro trabajo. 

Avanzado ya el Año Jubilar 2000, acometemos nuestros trabajos con 
la mirada puesta en María, la mujer que con su fe y su humildad permitió 
la obra maravillosa del Espíritu Santo en la Encarnación del Verbo de Dios 
para nuestra salvación. Que ella sea nuestro aliento en estos días y el de 
todos los hijos de la Iglesia que peregrina en España en este "Año de la 
Gracia del Señor''. 
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[ ARZOBISPADO CASTRENSE 

DOCE PLAZAS PARA CAPELLANES 
DE LAS FUERZAS ARMADAS 

El Arzobispado Castrense anuncia la convocatoria para el acceso de 
sacerdotes en calidad de capellanes al servicio de Asistencia religiosa en 
las Fuerzas Armadas. 

Para una completa información pueden dirigirse los interesados al 
Arzobispado Castrense, c/ Nuncio, 13, 28005 Madrid. 
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HOY DOMINGO 

HOJA LITÚRGICA DE LA DIÓCESIS DE MADRID 

1. La Hoja está concebida como medio semanal de formación litúrgica, con el fin de 
preparar la Misa dominical o profundizar después de su celebración. Es la única Hoja litúrgica 
concebida primordialmente para los fieles y comunidades religiosas. 

2. Sirve de manera especial a los miembros de los equipos de litúrgica y para los que 
ejercen algún ministerio en la celebración. También ayuda eficazmente al sacerdote celebrante 
para preparar la eucaristía y la homilía. 

3. En cada suscripción se incluye para el sacerdote celebrante una hoja con moniciones 
para cada domingo y observaciones de pastoral litúrgica para los diferentes tiempos y celebra
ciones especiales. 

4. En muchas parroquias de Madrid se coloca junto a la puerta de entrada del templo, 
con el fin de que los fieles puedan recogerla y depositar un donativo, si lo creen oportuno. Son 
muchos los fieles que agradecen este servicio dominical. 

NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 

• SUSCRIPCIÓN MÍNIMA: 25 ejemplares semanales (1 .300 ejemplares año). 

• ENVÍOS: 

· COBRO: 

8 DOMINGOS ANTICIPADAMENTE (un mes antes de la entrada 
en vigor). 
Hasta 25 ejemplares se mandan por Correos. 
Desde 50-75-100-150-200 etc. ejemplares los lleva un repartidor. 

Domiciliación bancaria o talón bancario. 
Suscripción de 25 a 75 ejemplares se cobran de una sola vez 

(Junio). 
Resto de suscripciones en dos veces (Junio y Diciembre). 
El pago se efectua cuando se han enviado ya los ejemplares del 
primer semestre. 

· DATOS ORIENTATIVOS: 25 ejemplares año . .. Pesetas 20.800.- (mes 1.733.· ptas.) 

• SUSCRIPCIONES: 

50 ejemplares año ... Pesetas 11.600.- (mes 3.466.- ptas.) 
100 ejemplares año . .. Pesetas 83.200.· (mes 6.933.· ptas.) 

Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid. 
c/ Bailén, 8 
Telfs.: 91 454 64 00 - 27 
28071 Madrid 
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Diócesis de Madrid 

SR. CARDENAL-ARZOBISPO 

LA VERSIÓN DE LA PRÁCTICA 
DEL AMOR CUARESM·AL AL PRÓJIMO: 

11LA LUCHA CONTRA EL PARO" 

Mis queridos hermanos y amigos: 

La Cuaresma, que está llegando a su momento culminante, la celebra
ción de la Semana Santa y de la Solemnidad de la Pascua de Resurrec-

. ción del Señor, es a la vez tiempo de gracia y vía de conversión. A lo largo 
de sus cinco semanas la liturgia de la Iglesia nos va abriendo los ojos del 
alma, iluminada por la fe, para que percibamos de nuevo, en el momento 
actual de la historia, cómo en los Misterios de la Pasión, Crucifixión, Muer
te, Sepultura y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo ha tenido lugar 
el acontecimiento definitivo de nuestra salvación o, en otras palabras to
madas de San Pablo, cómo "por Cristo, por su Sangre, hemos recibido la 
redención, el perdón de los pecados". El tiempo de Cuaresma nos va ha
ciendo ver cómo "el tesoro de su gracia" -la de Cristo- "ha sido un derro
che para con nosótros" (Ef 1,7). 

Y, paralelamente, a través de una pedagogía espiritual, aprendida del 
Señor, de su ejemplo divino-humano, mostrado en el Evangelio, nos ense-
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ña a acoger ese "derroche de gracia" con un corazón contrito y humillado 
convertido al amor que movió al Hijo de Dios a entregarse a la muerte po; 
la salvación del mundo, siguiendo el camino de la oración , del ayuno y de 
la limosna. En esa trilogía de la práctica cristiana de la Cuaresma se plan
tea año tras año a toda la Iglesia y a todos sus hijos la verdad y la auten
ticidad de su respuesta a ese tiempo de gracia que se ha inaugurado hace 
dos mil años por el Misterio de la Encarnación y Nacimiento de Jesucristo. 
De la forma de cómo hayamos correspondido -y correspondamos- en esta 
cuaresma de este Año singular a las exigencias de una dedicación interior 
a la oración , de un ejercicio de la abnegación de nosotros mismos, recata
do, pero serio y positivamente asumido en actos de renuncia de comodi
dades, de bienes y "bienestares" superfluos y no superfluos, mientras que 
no sean imprescindibles en virtud de la ley de Dios; y, no en último térmi
no, de la forma de cómo hayamos realizado las exigencias de una humilde 
práctica de las obras de misericordia y del amor al prójimo según el estilo 
pascual de amar como Cristo nos amó; dependerá la anchura y hondura 
espiritual y pastoral de los efectos santificados de la Gracia del Gran Jubi
leo en esta Pascua del Año Dos Mil de la era cristiana en nuestra vida y en 
la de la Iglesia. 

La medida por excelencia de esa eficacia evangelizadora de la Cuares
ma Jubilar es, sin duda alguna, la de la vivencia de la caridad y de sus 
frutos . Una coincidencia providencial nos pone, en este quinto Domingo 
de Cuaresma, ante la mirada de nuestra conciencia uno de los problemas 
sociales más graves de nuestra época, en cuyo tratamiento y solución 
está empeñada la veracidad de nuestro compromiso con el amor de Cris
to, o lo que es lo mismo, con la búsqueda del Reino de Dios y su justicia en 
medio de las circunstancias históricas del orden eéonómico, social y jurí
dico de nuestro tiempo: el problema del paro. Nuestra Iglesia Diocesana 
ha emprendido desde hace ya algunos años "una Campaña contra el paro" 
que encuentra cada año, en el segundo domingo del mes de abril ocasión 
especial -ambientada esta vez en el espíritu penitencial del tiempo 
cuaresmal- para ser comprendida y apoyada por todos los fieles de la 
Archidiócesis de Madrid. 

"La lucha contra el paro" representa una de las formas más auténticas 
y más necesarias de practicar hoy "la limosna". Es una de las versiones 
más actuales del imperativo evangélico de promover las exigencias míni
mas de la justicia, amando al prójimo como a nosotros mismos, como 
Cristo nos amó. La Campaña de este Año Jubilar se centra en una llama-
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da de atención sobre el aspecto más íntimamente humano y, por ello, en 
el más grave del problema del paro tal como se presenta a estos momen
tos de la evolución de nuestra sociedad:' el de la progresiva exclusión del 
parado del variado contexto de la vida social. Exclusión que arrastra la de 
su familia, con consecuencias dolorosísimas para su equilibrio interno como 
comunidad de amor y de vida, y con efectos más que perniciosos para la 
educación de los hijos. 

Las últimas cifras sobre la situación del paro en España y, en particular, 
en la Comunidad de Madrid son optimistas. El número de personas sin 
empleo sigue descendiendo. Nos alegramos y damos gracias al Señor por 
ello. Pero de todos modos los parados sig.uen siendo demasiados. Y, sobre 
todo, no disminuye la gravedad del hecho de esos "parados crónicos", al 
que se refiere en primer lugar la Campaña Diocesana contra el paro de 
este año. Son muchos los jóvenes que en la búsqueda de su primer em
pleo se debaten en un mundo de dificultades personales, familiares y pro
fesionales -adecuación de su preparación y formación previas, de sus títu
los académicos al llamado mercado del trabajo; la dureza y duración larga 
de las oposiciones para acceder a la función pública, etc.-, que se antojan 
a veces insuperables, y que les conducen no infrecuentemente a estados 
de desánimo y frustración sumamente peligrosos para su salud física y 
espiritual. Sigue siendo muy alto igualmente el número de parados en 
edades avanzadas de la vida con familia a su cargo, y el de madres solas 
por distintas razones que han de llevar adelante el hogar y la educación de 
sus hijos, y que se topan con barreras poco menos que insalvables a la 
hora de encontrar un trabajo digno y remunerado. ¿Cómo extrañarse de 
que al final todas estas personas terminen sintiéndose excluidas y olvi
dadas de todos? Se nos reclama por ello que tratemos por todos los 
medios que el amor de Cristo nos sugiera llevarlos de "la exclusión a la 
integración" como reza el lema de la jornada de hoy, de la lucha contra 
el paro. Hemos de caer en la cuenta de que cuando "yo trabajo" y "tú 
trabajas" si "él -nuestro prójimo- no trabaja" entonces lo que sucede es 
que estamos olvidando y preteriendo al mismo Señor. También lo que 
hacemos u omitimos con los parados lo hacemos y omitimos con el mis
mo Cristo. 

La Campaña Diocesana nos ofrece un rico, realista y gener9so progra
ma de acciones y de criterios de conducta para traducir en acertada y 
exigida "limosna cuaresmal" de la Cuaresma del Año Dos Mil nuestra vi
vencia de la gracia jubilar: 
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- El apoyo activo a los servicios diocesanos de orientación y acompa
ñamiento en la búsqueda y mantenimiento de empleo (Red SOEI con 
treinta puntos de servicio). 

- Favorecer la búsqueda de nuevas fuentes de empleo. 

- Promover la participación en los cursos de capacitación laboral. 

- Colaboración con los proyectos de microcréditos y ayudas para el 
empleo. 

- Apoyo a empresas de inserción. 

Ayudas económicas en casos de emergencia. 

- Colaboración con el servicio de empleos de asistencia domiciliaria. 

Hagámoslo nuestro con la oración, con la toma de conciencia de su 
urgencia en la vida privada, en nuestro entorno familiar y laboral, y en la 
sociedad. Que la celebración de la Pascua del Año Jubilar del segundo 
milenio cristiano deje en nuestras comunidades eclesiales y en la socie
dad madrileña la huella de un compromiso más vigilante, más 
evangélicamente sensible y más fraternalmente compartido por la supe
ración definitiva de esa lacra de la sociedad actual, que es el paro. 

Con la invocación de la Virgen de La Almudena, nuestro Consuelo y 
Fortaleza, os saludo cordialmente y bendigo con el Señor, 
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CARTA PASTORAL CON MOTIVO DEL 
"DÍA DEL SEMINARIO" DE 2000 

Queridos hermanos y hermanas en el Señor: 

Seguimos celebrando el Jubileo de los dos mil años de la Encarnación 
del Hijo de Dios en la historia y en la vida de los hombres. 

En este horizonte de alabanza y de gracia se inscribe la celebración del 
'Vía del Seminario"del año 2000, vinculada tradicionalmente a la solem
nidad de San José. A su luz, somos todos invitados a dar las gracias a 
Dios por el don de los futuros sacerdotes -156 en este curso- que, en 
nuestro Seminario, disponen sus vidas para representar a Jesucristo en 
medio de sus hermanos mediante la predicación del Evangelio y la cele
bración de los sacramentos de la nueva alianza, cuya fuente y cima es la 
Eucaristía. 

Los cristianos sabemos que la acción de gracias plena y perfecta se 
realiza en la celebración eucarística. "En la Eucaristía somos asociados a 
la acción de gracias y a la alabanza de Jesucristo al Padre por todo lo que 
ha hecho en la creación del mundo y en la redenc16n del hombre. (. .. ) 
Asociados también a la obediencia de Jesús al Padre, estamos llamados 
a participar en el sacrificio y oblación sacerdotal de su vida" os recordaba 
en las "Propuestas pastora/es para el año 2000"(cf. Prop. Past. 5) . Vivir en 
la acción de gracias y en la obediencia de Jesús al Padre son pilares 
básicos de la existencia y oración de todo cristiano, que se nutre y fortale
ce en la Eucaristía. Sólo a su luz se comprende toda vocación cristiana. 
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Especialmente la vocación sacerdotal , íntimamente vinculada al sacra
mento de la Cena del Señor. ''Además, comulgar con el sacrificio eucar/stico 
de Cristo, lleva consigo disponerse a ser enviado, compartiendo su misma 
misión ... "(Prop. Past. 6). Así lo han entendido los jóvenes que en nuestro 
Seminario se preparan para ser sacerdotes de Jesucristo. Por ellos y con 
ellos, demos las gracias a Dios en la Eucaristía del "día del Seminario". 

El mandato del Señor ''Haced esto en memoria mía" -lema del día del 
Seminario- postula necesariamente la promoción de las vocaciones 
sacerdotales, fiados en la promesa del Padre - "Os daré pastores según 
mi corazón" (Jer 3, 15) y perseverantes en la oración aprendida del 
Señor: ''Rogad, por tanto, al dueño de la mies que envíe obreros a su 
mies"(Lc 10,2). Pero, al mismo tiempo, nos recuerda la grave responsabi
lidad de colaborar con el designio providente de Dios, que sigue llamando 
al seguimiento apostólico de Cristo, y de contribuir a generar las condicio
nes de vida cristiana en donde se escuche y arraigue esta llamada, y 
pueda dar frutos abundantes de vida sacerdotal. 

Como en la parábola de los obreros contratados para trabajar en la 
viña (cf. Mt 20, 1-15), el Señor llama a su seguimiento en las diferentes 
"horas" de la vida. La pluralidad de edades y biografías de nuestro Se
minario es buena prueba de ello. Unos han sido convocados en la "hora 
undécima'; en el ejercicio de su profesión y, a veces, con un atractivo 
proyecto de fundar una familia. La mayoría, en diferentes horas de la 
jornada, en la universidad o en la formación profesional, y como aque
llos primeros discípulos, ''al instante, dejando las redes, le siguieron" 
(Me 1, 18) . Un grupo significativo ha escuchado también la voz de Je· 
sús "en la primera hora de la mañana '; en su infancia o adolescencia, y 
acompañados por el Seminario Menor, han crecido y madurado en lavo· 
cación sacerdotal. 

En algunos ambientes, una corriente de opinión, ciertamente equivo· 
cada, no ha valorado las vocaciones infantiles y juveniles con diversas 
razones supuestamente pedagógicas. Sin embargo, como demuestra la 
larga y fecunda experiencia de tantos sacerdotes, su vocación tuvo una 
primera manifestación en la niñez o en la adolescencia, que la Iglesia, a 
través de los Seminarios Menores se preocupó de cuidar, acompañar Y 
discernir. El profeta Samuel era un niño cuando oyó la palabra de Dios 
que, más adelante, le acreditaría como profeta en toda la tierra de Israel 
(cf. 1 Sam 3, 1-21 ). Y el Señor -enfadado por la intransigencia de los discí-
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pulos- se complacía en abrazar y bendecir a los niños, poniéndolos como 
ejemplo de cómo hemos de acoger el reino de Dios ( cf. Le 1 O, 13-16). 

No debemos poner trabas a la gracia e iniciativa de Dios que llama 
cuando quiere y a quien quiere. Las palabras de Jesús, "dejad que los 
niños vengan a mí, no se lo impidáis'; pueden también entenderse como 
un imperativo para que los padres de familia, los sacerdotes, y los educa
dores cristianos, además de velar con esmero por su formación cristiana, 
valoren y cuiden los gérmenes de vocación que puedan manifestarse en 
los niños y adolescentes. En nuestro Seminario Menor encontrarán un 
ámbito valioso para acompañar, educar y discernir estas vocaciones. Su 
propuesta educativa quiere favorecer de manera gradual, "aquella forma
ción humana, cultural y espintua/, que llevará al joven a iniciar el camino 
en el Seminario Mayor con una base adecuada y sólida" (PDV, 63). 

Renovados por las gracias jubilares, debemos emplear las mejores 
energías, con creatividad y audacia, en la promoción de nuevas vocacio
nes en todos los ámbitos de la vida diocesana. Y sintiéndonos agraciados 
por el don de los futuros sacerdotes que actualmente se preparan para 
servir a la Iglesia madrileña, os exhorto a orar incesantemente por ellos; a 
expresar el afecto a nuestro Seminario conociéndolo más de cerca. Sus 
puertas están abiertas a toda la comunidad cristiana. Y a colaborar gene
rosamente con vuestro donativo, para que no le falten los medios necesa
rios para el logro de su delicada misión . . 

Encomendamos el Seminario y todas sus intenciones a la segura pro
tección de nuestra Madre, la Virgen de la Almudena, reina de los apósto
les, mientras, en este Año Jubilar, suplicamos al Padre por Jesucristo, su 
Hijo, en el Espíritu Santo, que conceda a la Iglesia -<que estrena esperan
za el tercer milenio de la era cristiana- abundancia de vocaciones cristia
nas, sacerdotales y religiosas. 

Os bendice con todo afecto, 
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INVITACIÓN A LA MISA CRISMAL 

Madrid, 3 de abril de 2000 

Mis queridos hermanos y amigos sacerdotes: 

Un año más, la cercanía de las fiestas pascuales nos ofrece la ocasión 
de reunirnos cuantos formamos el presbiterio diocesano, en la Misa Crismal, 
para renovar el don del sacerdocio que nos ha capacitado para celebrar la 
Eucaristía del Señor y los santos misterios que de ella proceden. En la 
carta llena de emoción que el Santo Padre dirige este año a los sacerdo
tes, firmada en el mismo Cenáculo, nos invita a contemplar lo que él llama 
el nacimiento eucarístico de Cristo. En el Cenáculo, al instituir la Eucaris
tía, tuvo lugar ese nacimiento porque "comenzó para el mundo una nueva 
presencia de Cristo, una presencia que se da ininterrumpidamente donde 
se celebra la Eucaristía y un sacerdote presta a Cristo su voz repitiendo 
las palabras santas de la institución" (nº 1 O). 

En este Año Jubilar, estas palabras del Santo Padre me invitan a dar 
gracias al Señor por todos y cada uno de vosotros, hermanos sacerdotes, 
por el don que hemos recibido y por la Eucaristía que cada día nos recuer
da nuestro ser y nuestro ministerio que, como en Cristo, nos permite ofre
cernos al Padre como sacerdos et hostia al mismo tiempo. Al contemplar 
la grandeza del don recibido, nuestra mirada percibe con mayor hondura 
nuestra fragilidad. El Papa nos recuerda que en el Cenáculo se consumó 
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la traición de Judas, y Pedro "tuvo que vérselas con su fragilidad" . Es en 
nuestra debilidad humana donde Cristo "puso el sello sacramental de su 
presencia" (nº 6). Por eso, conscientes de esta fragilidad y de que "lleva
mos este tesoro en vasijas de barro", este año nos reuniremos, como tal 
presbiterio diocesano, el Martes Santo, 18 de Abril, a las 1 O de la maña
na, en la capilla del Seminario Conciliar (C. San Buenaventura, 9), para 
celebrar comunitariamente el Sacramento de la Penitencia. Con este sig
no reconoceremos nuestro pecado y confesaremos al mismo tiempo que 
sólo la gracia de Cristo puede mantenernos en su fiel amistad. 

Desde allí, nos trasladaremos a la Santa Iglesia Catedral para cele
brar, a las 12, la Misa Crismal en la que pueden participar todos los fieles. 
Será el momento de renovar nuestros compromisos sacerdotales, signo 
de un amor único e indiviso a Cristo y a su Iglesia y de reconocer el amor 
de predilección con que hemos sido escogidos por el Señor. También yo, 
como dice el Santo Padre, "quiero venerar la imagen de Cristo que habéis 
recibido por la consagración, el 'carácter' que marca indeleblemente a 
cada uno de vosotros. Este es el signo del amor de predilección, dirigido a 
todo sacerdote y con el cual puede siempre contar, para continuar adelan
te con alegría o volver a empezar con renovado entusiasmo, con la pers
pectiva de la fidelidad cada vez mayor" (nº 3). 

Os ruego encarecidamente el participar en estos actos a todos los 
sacerdotes -seculares y religiosos- y a que invitéis a los fieles de vuestras 
comunidades, consagrados y laicos, a participar en la Misa Crismal que 
expresa de modo sacramental la comunión de toda la Iglesia Diocesana 
con su Obispo. 
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HOMILÍA EN LA MISA CRISMAL 

(Is 61, 1-31.61.Sb-9; Ap 1,5-8; Le 4, 16-21) 

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor: 

"Gracia y Paz a vosotros de parte de Jesucristo, el Testigo fiel , el Pri
mogénito de entre los muertos, el Príncipe de los reyes de la tierra". Con 
estas palabras tomadas del libro del Apocalipsis (Ap 1 ,5) que hemos pro
clamado como segunda lectura de esta celebración eucarística deseo 
saludaros en esta Misa Crismal del Año 2000 de la Encarnación y Naci
miento de nuestro Señor especialmente a vosotros, mis queridos herma
nos sacerdotes, reunidos en esta concelebración del Presbiterio Diocesano 
con vuestro Obispo y sus Obispos Auxiliares a la que han querido incor
porarse nuestro querido Arzobispo emérito, el Cardenal D. Ángel Suquía, 
el Sr. Nuncio Apostólico en España y sus colaboradores. Concelebración 
siempre de excepcional valor espiritual y pastoral por su inserción litúrgica 
en "el ordo" renovado del Triduo Pascual como preludio sacerdotal de la 
celebración de la Última Cena del Señor. Y, mucho más, en este año jubi· 
lar que, por su propio significado evocador del comienzo del nuevo tiempo 
de salvación, nos remite a los orígenes del Misterio de Cristo, Sumo Y 
Eterno Sacerdote. 

MEMORIA JUBILAR DEL MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN 
EN LA MISA CRISMAL 

Hoy más que nunca necesitamos rememorar, en nuestra experiencia 
personal y en la de todo el Presbiterio diocesano, de quién y de dónde 
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viene la gracia de nuestro sacerdocio, en qué consiste y a quién se la 
debemos. En el doble sentido: de quién la recibimos y para quién está 
destinada. En los versículos que siguen del Apocalipsis el mismo autor 
nos sugiere ya la clave para acertar en la respuesta debida al Señor, a la 
Iglesia, a nosotros mismos y a los hombres que nos han sido confiados: 
"Aquél que nos amó, nos ha librado de nuestros pecados por su sangr~. 
nos ha convertido en un reino y hecho sacerdotes de Dios, su Padre. A El 
la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén" (Ap 1,5-6) . 

La celebración del bimilenario del Misterio de la Encarnación del Verbo 
nos coloca pues en la tesitura ineludible de renovar la experiencia origina
ria de nuestro sacerdocio. El Santo Padre en su conmovedora Carta a los 
sacerdotes con ocasión del Jueves Santo del Año 2000, firmada y enviada 
desde el Cenáculo en Jerusalén , no duda en afirmar en bella expresión 
teológica: "El Sacerdocio de Cristo no es 'accidental', no es una tarea que 
Él habría podido incluso no asumir, sino que está inscrito en su identidad 
de Hijo encarnado, de Hombre-Dios. Ya todo, en la relación entre la huma
nidad y Dios, pasa por Cristo: 'Nadie va al Padre sino por mi' (Jn 14,6)". Y 
San Juan de Avila, nuestro Patrono, uno de los más hondos renovadores 
de la teología y espiritualidad sacerdotal de todos los tiempos, diría en 
momentos de decisiva encrucijada para la Iglesia y para la comprensión 
sacramental del sacerdocio ministerial , subrayando el papel del sacerdote 
como ministro eucarístico: "Y así hay semejanza entre la santa encarna
ción y este sacro misterio -el de la Eucaristía-; que allí se abaja Dios a ser 
hombre, y aquí Dios humanado se abaja a estar entre nosotros los hom
bres; allí en el vientre virginal , aquí debajo de la hostia; allí en los brazos 
de la Virgen; aquí en las manos del sacerdote" (Ser 55,235ss) . 

VOLVER A LAS FUENTES DIVINO-HUMANAS DE NUESTRO 
SACERDOCIO 

La conmemoración del Año Dos Mil de la Era Cristiana ha sido conce
bida Y presentada por el Papa como una ocasión providencial para volver 
a beber de las fuentes primeras de la fe y de la vida cristiana, para volver 
a sus orígenes , que no son otros que la Revelación plena del Misterio de 
Cristo, el Salvador. Así ha ocurrido siempre que la Iglesia ha emprendido 
caminos de auténtica renovación espiritual y pastoral de sí rríisma: de sus 
estructuras, de las que dependen de ella -de "su figura humana"-, y de la 
vida Y compromiso cristiano de sus hijos. Y así ha sido en el Concilio Vati-
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cano 11, don del Espíritu del Señor para la Iglesia del tercer Milenio, del 
que se puede aseverar con Juan Pablo 11 que "constituye un aconteci
miento providencial, gracias al cual la Iglesia ha iniciado la preparación 
próxima del Jubileo del segundo milenio" como el momento de la manifes
tación de una "nueva primavera de vida cristiana que deberá manifestar el 
Gran Jubileo, si los cristianos son dóciles a la acción del Espíritu Santo" 
(TMA 18). 

Volver a las fuentes humano-divinas de nuestro sacerdocio ministerial 
con el corazón bien dispuesto, abierto, a la verdad y al amor de Jesucristo, 
es, por ello, exigencia imprescindible para nosotros, si queremos celebrar 
esta Misa Crisma! del Gran Jubileo obedeciendo a lo que la voz del Espí
ritu dice a la Iglesia Diocesana de Madrid, a su Obispo y Presbiterio. 

Urge, en primer lugar, que retornemos "al origen" más concreto y fontal 
de nuestro sacerdocio con los ojos del espíritu y con una humilde y since
ra emoción del alma que se atreve incluso a despertar y motivar la propia 
imaginación: la Última Cena del Señor con los suyos, los Doce, próxima la 
Fiesta de la Pascua judía de aquel año, el más trascendental para la histo
ria del hombre. ¿ Por qué no imaginárnosla interior y exteriormente al hilo 
de los relatos evangélicos, como el Santo Padre lo hace en su Carta des
de el Cenáculo? La escena de Jesús sentado a la Mesa, rodeado de los 
Apóstoles, ha sido representada en las más g~niales obras del arte 
escultórico y pictórico que se conocen en la historia de la civilización cris
tiana. Ha sido recreada y expresada en formas espirituales y literarias que 
pertenecen al mejor tesoro doctrinal y vivencia! de los santos y místicos 
que han enriquecido a lo largo de todos los siglos la vida y comunión de la 
Iglesia. ¿Por qué no la vamos a revivir nosotros ahora, en la intimidad de 
nuestro ser sacerdotal , de acuerdo con el tan probado método ignaciano 
de "la composición de lugar"? 

REVIVIR LA ÚLTIMA CENA DE JESÚS CON SUS APÓSTOLES 

Jesús les parte el pan y les ofrece el cáliz lleno de vino, con gestos y 
palabras, cercanas y cálidas por su humanidad, pero, a la vez, gravemen
te divinas por lo que significaban y operaban. El pan que les reparte es su 
Cuerpo que va a ser entregado por ellos, y el cáliz del que van a beber es 
la copa de su Sangre que va a ser derramada por ellos y por todos los 
hombres para el perdón de los pecados. Jesús les adelantaba 
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sacramentalmente lo que pocas horas después iba a suceder en el Gól
gota: su Sacrificio, el de la oblación de su Cuerpo y Sangre al Padre en 
la cruz, por la salvación del mundo; el Sacrificio por el que se instauraba 
una nueva y eterna Alianza para una nueva y definitiva Pascua. Y les 
manda que lo hagan siempre en conmemoración suya. De este modo 
instituía el Sacrificio Eucarístico como el Sacramento, "fuente y cima 
de toda la vida cristiana" (LG 11 ); y el sacerdocio ministerial como el 
ministerio para actuar "in persona Christi" en la Iglesia, absolutamente 
necesario e insustituible a la hora de renovar su gesto sacramental de 
la Últir:na Cena. Toda la constitución , vida y misión de la Iglesia, Cuer
po de Cristo, el nuevo Pueblo de Dios , quedaban, por lo tanto, configu
radas "eucarísticamente" y "sacerdotalmente". El Señor conformaba a 
su Iglesia como instrumento y signo, a modo de sacramento, de la 
nueva vida pascual del Resucitado; la elegía y constituía como Esposa 
suya amadísima, salida de su costado abierto por la lanza del soldado, 
del que brotaría sangre y agua; y consiguientemente como Madre de los 
creyentes. 

Queridos hermanos sacerdotes: allí estábamos también nosotros. El 
mandato y misión que recibían Pedro y los Doce en el Cenáculo se nos 
transmitiría a todos el día de nuestra ordenación sacerdotal; constituía su 
primera razón de ser: era como el eco y representación sacramental de su 
fuerza siempre viva y actuante por el Espíritu Santo que recibíamos por la 
imposición de manos y la oración consecratoria. Es verdad que todos los 
bautizados participan del sacerdocio de Cristo y que la Iglesia es toda ella 
pueblo sacerdotal. Pero para que pueda nacer y crecer como tal, nosotros 
"sucediendo a los Apóstoles" -los Obispos en plenitud, y los Presbíteros 
de modo subordinado a los Obispos- se nos ha impreso por la consagra
ción sacramental un "carácter" que nos marca indeleblemente a cada uno 
como "imagen de Cristo" (Cfr. Carta de Juan Pablo 11, con ocasión del 
Jueves Santo del 2000,3). 

No hay duda de que además estábarnos allí al modo frágilmente hu
mano de los Doce, cargados con nuestros temores no siempre confesa
dos, pero también con nuestras ilusiones y esperanzas a veces vacilantes 
Y, otras, firmes y gozosas. Nos acompañaban nuestras infidelidades, nues
tras flaquezas y pecados; como les había sucedido a ellos, los preferidos 
del Señor. Judas compartió el pan y el cáliz de la Última c'ena cuando 
había decidido ya su traición al Maestro y pocos momentos antes de con
sumarla. Pedro y los otros diez lo abandonarían o lo negarían en la hora 
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suprema, a la primera dificultad, cobardes y con poca fe; llenos de miedo 
ante los enemigos de Jesús. 

ABRIRSE AL AMOR DE JESÚS QUE NOS AMÓ HASTA EL EXTREMO 

Su corazón, sin embargo, no se encerró ni en la obstinación soberbia, 
ni en la desesperación amedrantada, olvidando el amor de su Maestro. 
Las lágrimas del arrepentimiento afloraron pronto, incontenibles, en Pe
dro. Poco a poco todos reinician el camino del regreso al grupo, a la comu
nidad fraterna, junto a la Madre de Jesús. Juan la había recibido en su 
Casa. Se apresuraron a ir a Galilea para ver al Resucitado y conversaron 
con Él. Luego acudieron obedientes al Monte de la Ascensión para la des
pedida. Muy peculiar. Porque iba vinculada a un envío y para una misión 
de dimensiones sobrehumanas, la predicación del Evangelio a "toda 
creatura", y porque ya presentían con esperanza escondida la inminente 
venida del Espíritu Santo prometido que les inundaría como viento impe
tuoso y fuego ardiente en el Cenáculo, en Jerusalén, en el día de la Fiesta 
de Pentecostés, cuando se encontraban reunidos con María en expectan
te oración. 

Nuestro corazón tampoco puede clausurarse dentro de sí mismo en 
este Jubileo de los dos mil años de gracia y salvación cristianas, señal e 
impulso espiritual para una nueva época de evangelización que anhela 
tanto el mundo de nuestro tiempo. Y así como Pedro y los demás Apósto
les, que al final se mantienen fieles al Maestro, no podían haber olvidado 
en ninguno de los momentos "de la hora de las tinieblas" y de la aparente 
derrota de Jesús sus palabras y su oración sacerdotal en la noche de la 
Última Cena, tampoco debemos hacerlo nosotros sean cuales sean las 
circunstancias personales o pastorales en las que se encuentre nuestro 
sacerdocio. Lo que allí había acontecido lo expresa muy bien San Juan en 
su Evangelio: y Jesús "habiendo amado a los suyos que estaban en el 
mundo, los amó hasta el .extremo" (Jn 13,1). 

Los amó al no rehuir la subida a Jerusalén a pesar de que conocía 
perfectamente que sus enemigos estaban al acecho para matarle. Por 
obediencia al Padre toma el camino de la Ciudad Santa, deseando 
ardientemente, es verdad, celebrar la Pascua con sus discípulos; pero 
sabiendo igualmente que se les pedía su vida, que Él ofrece al Padre 
como oblación purísima en la cruenta Pasión y Muerte de Cruz. 
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Los amó al instituir la Eucaristía como el signo sacramental de la Nue
va Pascua, la del paso definitivamente salvador para toda la humanidad 
del pecado y de la muerte a la Resurrección y la Vida; y confiársela a ellos 
y, en ellos, a nosotros. El amor pascual de Cristo se derrama ciertamente 
sobre toda la familia humana. Se inclina y se dirige a todo hombre que 
viene a este mundo. Se torna, no obstante, en predilección especial al 
mirar a sus Apóstoles, puesto que han de asumir el encargo de garantizar 
y cuidar para sus hermanos, por todos los tiempos y lugares, la presencia 
del signo eficaz de ese amor pascual: el Sacramento del Sacrificio y Ban
quete Eucarísticos. 

EL AMOR SACERDOTAL A JESUCRISTO Y SUS EXIGENCIAS 

El Señor, mis queridos hermanos Sacerdotes, nos ha amado a noso
tros hasta el extremo, de forma peculiarmente "sacerdotal". Se trataba de 
hacernos capaces de ser sus dóciles instrumentos, sus servidores 
"sacerdotales" de ese amor redentor, total, en medio de la Iglesia y a favor 
del hombre, el hermano. ¿No siente nuestro corazón la necesidad de abrirse 
en lágrima de arrepentimiento por nuestra falta de correspondencia¿ ?No 
percibimos la necesidad interior de volver a un cultivo más intenso de 
nuestra oración personal y de la oración litúrgica en la Iglesia y por la 
Iglesia, acogiéndonos siempre a la compañía de la Madre de Jesús, bus
cando su cercanía, para invocar con serena y perseverante esperanza 
una nueva efusión de la gracia y los dones del Espíritu, abundante, 
universal sobre la Iglesia y el mundo, al comienzo de un nuevo milenio? 
¿Estamos dispuestos a responder a ese amor con la dedicación total 
de nuestra existencia al servicio de nuestros hermanos, sobre todo los 
más necesitados de sostén y perdón? ¿Imitándole a Él que no duda en 
lavar los pies a sus discípulos, para darnos ejemplo? Él, el siervo por 
excelencia, el que no vacila en rebajarse hasta la muerte y una muerte de 
Cruz (Cfr. Flp 2,7-8). 

El día de nuestra ordenación sacerdotal abrazamos libremente el celi
bato, como nos lo pedía la Iglesia. Una forma de vida íntimamente cohe
rente con ese trasfondo de amor nuevo, de nueva Pascua, que alienta en 
el sacerdocio de Cristo, "sacerdos et hostia", "sacerdote y víctima" en 
unidad y simultaneidad indestructible. El Concilio Vaticano 11·10 expresaba 
en términos de clara y bella concisión teológica: "Por la virginidad o el 
celibato a causa del reino de los cielos, los presbíteros se consagran a 
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Cristo de una manera nueva y excelente y se unen más fácilmente a Él 
con un corazón no dividido, se dedican más libremente a Él y, por Él , al 
servicio de Dios y de los hombres y se ponen al servicio de su Reino y de 
la obra de regeneración sobrenatural" (PO, 16). 

La humanidad, dos mil años después del Nacimiento de Nuestro Señor 
Jesucristo, sigue suspirando anhelante en medio de tantos dolores y tra
gedias, las de los pueblos más pobres de la tierra -¡una inmensa legión!- y 
las de las sociedades más opulentas, sedientas de verdadera paz y felici
dad, por que se cumplan las profecías de los antiguos profetas de Israel, 
referentes al Año de Gracia del Señor, incluso en la literalidad material de 
sus contenidos. En Jesucristo se han cumplido ya como Don del Espíritu y 
como tarea posible y realizable, y realizada ya por tantos en su Iglesia, en 
virtud de la eficacia eucarística de su Amor sacerdotal operante en el 
secreto interior del hombre y transformador de su existencia en todas sus 
dimensiones: las del alma y las del cuerpo, las personales y las sociales. 
De la sincera renovación de nuestra fidelidad a las promesas sacerdotales 
del día de nuestra ordenación . -promesas de amor exclusivo a Cristo y a 
nuestros hermanos- va a depender en gran y decisiva medida que a los 
hombres de nuestro tiempo pueda serles anunciado el Evangelio: el del 
Año de la definitiva Gracia del Señor. 

Se evangeliza de verdad cuando en el campo de las almas -en las 
vidas personales- florece la santidad, y en las realidades de este mundo 
su ordenación según Dios y su Ley Nueva. Los evangelizadores, de 
especialísimo modo los sacerdotes, serán tanto más fieles instrumentos 
de la gracia del Evangelio, cuanto más hayan madurado en santidad. Esta 
es la medida inequívoca, la condición "sine qua non", para que un renova
do anuncio del Evangelio a los hombres de nuestro tiempo no se pierda en 
la insignificancia histórica y en el vacío espiritual. El Evangelio de Nuestro 
Señor Jesucristo necesita hoy tanto o más que nunca de testigos apostó
licos, sacerdotes santos, acreditados por una inconfundible caridad pas
toral. Ya lo expresaba como un anhelo de perenne actualidad San Juan de 
Avila: "¡Oh eclesiásticos, si os mirásedes en el fuego de vuestro pastor 
principal, Cristo, en aquellos que os precedieron, apóstoles y discípulos, 
obispos mártires y pontífices santos!" (Plática 7ª, 92ss). 

¡Oh, si volviésemos a tomar conciencia viva de lo que el mismo Santo 
recordaba también en el siguiente texto -"El sacerdote, como Orígenes 
dice, es la faz de la Iglesia; y como en la faz resplandece la hermosura de 
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todo el cuerpo, así la clerecía ha de ser la principal hermosura de toda 
la Iglesia" (Tratado sobre el sacerdocio, n. 11, 396ss)-! entonces las 
gracias jubilares habrían dejado honda huella en nuestro Presbiterio 
Diocesano. 

A la Reina de los Apóstoles y madre de los sacerdotes, la Santísima 
Virgen María, en su advocación de La Almudena, se lo encomendamos 
con amor y devoción filiales. 

Amén. 
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INVITACIÓN AL VIACRUCIS 
DEL MIÉRCOLES SANTO 

Madrid , 8 de abril de 2000 

Muy queridos diocesanos: 

Próxima ya la Semana Santa, en la que celebraremos solemnemente 
los misterios de nuestra fe, en este Año de alabanza, gracia y perdón, que 
es para todos nosotros el Año Jubilar, me dirijo a vosotros para invitaros a 
la celebración de un solemne VIACRUCIS, que tendrá lugar el miércoles 
santo, 19 de abril, a las 8 de la tarde en la Plaza de Oriente. 

Este Vía Crucis será una ayuda inestimable para preparar nuestro es
píritu a la vivencia y contemplación de los misterios de la pasión y muerte 
del Señor. El hecho de que sea el miércoles santo, víspera del día en que 
el Señor comienza su pasión, es una magnífica oportunidad para 
adentrarnos, como Iglesia Diocesana, en los misterios que celebraremos 
litúrgicamente en los días siguientes. También servirá para pedir al Señor 
perdón por nuestras culpas y por las del mundo entero suplicando la gra
cia de su misericordia. 

Os invito, pues a esta manifestación pública de fe a todos los párrocos, 
sacerdotes, responsables de Comunidades religiosas, institutos secula
res y de vida consagrada, delegaciones diocesanas, cofradías, asociacio
nes y movimientos, confiando en que animéis a los miembros de vuestros 
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respectivos grupos, y a todo el pueblo de Dios de esta entrañable ciudad 
de Madrid, de modo que la Iglesia diocesana manifieste su deseo de con
versión y vuelva sus ojos a quien, en la cruz, nos ha revelado el infinito 

amor del Padre. 

Con mi afecto y bendición , 

t Antonio M1 Rauco Varela 
Cardenal-Arzobispo de Madrid 

A los párrocos, sacerdotes, responsables de Comunidades religiosas, institutos 
religiosos, consagrados y consagradas, delegados diocesanos, cofradías, movimientos, 
asociaciones. 
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DÍA DEL AMOR FRATERNO 

-En el Jueves Santo del Año 2000, Año Santo Jubilar-

Queridos hermanos y amigos: 

• 
Cada Jueves Santo trae a nuestra memoria y a nuestro corazón las 

entrañables palabras del Señor a sus discípulos: "He deseado 
ardientemente comer esta Pascua con vosotros antes de padecer" (Le 
22, 15). La tarde en la que iba a ser entregado El primero. Quiso anticipar 
la Pascua, la entrega, con los más suyos. En aquella tarde Jesús, el Maes
tro, nos dio lecciones inolvidables con gestos y signos insuperables. La 
Cena en el Cen.áculo era el legado de sus mejores d~seos y de sus últi
mas palabras. Era y es lugar de intimidad y de entrega, es el momento en 
el que el Hijo expresa de manera insuperable el amor al Padre y el amor 
del Padre a la humanidad. 

Jesucristo expresa su amor con palabras, abriendo el corazón y mani
festando sus más íntimos secretos. "Os he llamado amigos porque todas 
las cosas que he oído a mi Padre os las he dado a conocer" (Jn 15,15). 
Expresa su amor con gestos sorprendentes como el lavatorio de los pies. 
El Señor tiene conciencia de lo que es y de lo que hace abrazando volun
tariamente la condición de siervo, revelando y regalándonos la lección 
más soberana de amor y de humildad. ¿Seremos nosotros capaces de 
sacar las consecuencias? No podemos olvidar que hay todavía muchos 
pies que lavar, muchas heridas que curar y muchos cuerpos que dignifi
car. El Señor Jesús expresa su amor cori signos. Con el Pan partido y la 
Copa rebosante El quiere expresar todo su amor. Un amor que no retiene 
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nada, que lo da todo y se da del todo. El pan y el vino transformados, por 
la invocación del Espíritu Santo, en su mismo Cuerpo y Sangre, se con
vierten en comida y bebida para todos. En efecto, la Eucaristía es el mejor 
de los dones de Jesús porque es Él mismo el que se entrega: su Cuerpo, 
Su sangre y su Espíritu .. 

En la Eucaristía se nos da, asimismo, la gracia del mandato nuevo. "Os 
doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros como yo os he 
amado" (Jn 13,34). Esta es la gran palabra de Jesús en esta tarde, su 
deseo más ardiente, su voluntad última. El hermano débil y necesitado se 
hace presente en todas sus palabras y gestos. Si el Señor lava los pies a 
sus discípulos es para que nosotros hagamos lo mismo. Si nos entrega su 
Cuerpo y su Sangre es para que aprendamos a entregarnos mutuamente. 
Si nos ha amado tanto es para que nosotros nos amemos así. Los prime
ros cristianos bien supieron plasmar en sus vidas la exigencia del manda
miento nuevo cuando decían: "A todo el que te pida dale y no se lo recla
mes, pues el Padre quiere que todos reciban de sus propios dones" 
(Didaché 1,5). 

El amor a Dios y al prójimo no se contraponen ni se contrarrestan, sino 
que mutuamente se alimentan. El que ama a Dios encuentra razón y fuer
za para amar a los hombres; el que ama a Dios es capaz de verlo en los 
hermanos, y el que ama a los hermanos ama a Dios (cf. 1 Jn 4,20-21 ). 

La Eucaristía y el amor van si·empre entrelazados. La Eucaristía, signo 
del amor supremo, es fuente y exigencia de todo amor. Dios nos ama para 
que sintiéndonos amados nos sintamos movidos y seamos capaces de 
amar. "El amor de Dios ha sido derramado en .nuestros corazones por 
medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado" (Rom 5,5). Por eso el 
Señor nos pide que nos amemos con el mismo amor con que Él nos ha 
amado. Lo que Dios quiere es que seamos portadores de su amor a los 
hermanos y, entre éstos, a los más necesitados: transeúntes que viven en 
la calle, drogadictos deteriorados, parados de larga duración, ancianos 
solos, emigrantes, los que no saben ni lo que es un techo ni calor de la 
fraternidad ... Estos son los proferidos de Dios, los más necesitados, para 
los que Jesús proclamó las bienaventuranzas. 

En medio de nuestra sociedad competitiva, interesada,· pragmática, 
hedonista, insolidaria e individualista, que sufre el peso de la cultura de la 
muerte, nuestras comunidades cristianas deben ser portadoras del evan-
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¡VERDADERAMENTE 
CRISTO HA RESUCITADO! 

Mis queridos hermanos y amigos: 

¡Cristo ha resucitado! La Iglesia lo anuncia y celebra en este día con un 
júbilo siempre nuevo, siempre recién estrenado, como si no hubieran trans
currido ya casi Dos Mil Años después de que hubiese tenido lugar el acon
tecimiento. En realidad lo proclama y lo vive como presente, como aconte
cimiento de hoy, de suma y trascendental actualidad en este año que abre 
una página nueva del calendario del futuro de la humanidad: pórtico de un 
nuevo siglo y de un nuevo milenio. Proclamación y celebración forman una 
íntima unidad en el marco de la liturgia del Domingo de Pascua. Se sitúan 
pues primariamente en el contexto interno de la vida de la comuinidad 
eclesial; pero mirando al mundo y al hombre: a todos los hombres. Jesu
cristo ha resucitado para que todos los hombr.es se salven y lleguen al 
conocimiento de la verdad. 

El anuncio del Resucitado de la Iglesia del año 2000 es el mismo que el 
de la Iglesia naciente en el día de Pentecostés: uno y otro son idénticos en 
su contenido y, en la autoridad que los avala, la de los testigos de lo acon
tecido, cualificados por el Espíritu y por la misión y mandato recibido del 
propio Señor Resucitado, es decir: la de los Apóstoles c~n Pedro a la 
cabeza. El testimonio de Pedro aquel día primero de la presentación públi
ca de los once ante el pueblo, atónito por lo que estaban viviendo y oyen
do, se centraba en un mensaje neto y valiente -en el fondo no desprovisto 
de un cierto matiz provocador-: Jesús de Nazaret, a quien crucificasteis Y 
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matasteis, valiéndoos de los impíos, "Dios, sin embargo, lo resucitó, rom
piendo las ataduras de la muerte, pues era imposible que ésta lo retuviera 
en su poder ... " (Hech 2,22-25). Este anuncio o "Kerigma" apostólico cons
tituirá el objeto central y permanente de la predicación de los Apósto
les con distintas variantes expresivas, como se puede verificar en el 
Libro de los Hechos, y permanecerá así para siempre en el testimonio 
de sus sucesores y de toda la Iglesia. Es el que resuena en este 
solemnísimo Domingo de la Pascua de Resurrección del Año Dos Mil 
de la Encarnación y Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. También 
hoy el Sucesor de Pedro y los Sucesores de los Apóstoles en comu
nión con Él proclaman con fidelidad y fortaleza apostólica inquebranta
ble: "A Él, a quien mataron colgándolo de un madero, Dios lo resucitó 
al tercer día". "De Él dan testimonio todos los profetas, afirmando que 
todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados, por medio de su 
nombre" (Hech 10,39-40.43). 

La respuesta de la fe a esta noticia única -irrepetida hasta entonces e 
irrepetible hasta que el Resucitado vuelva en honor y majestad- fue enton
ces y es ahora abundante y gozosa. Muchos creyeron y siguen creyendo 
con exultante certeza. La Iglesia acoge el anuncio y lo celebra con el cán
tico más jubiloso que ella conoce: el del ALELUYA, inspirado y prefigurado 
en la experiencia pascual de Israel. 

El ALELUYA ha resonado hondo y alegre en las celebraciones de las 
Vigilias Pascuales de toda la Iglesia: también en nuestra Santa Iglesia 
Catedral de La Almudena y en las iglesias y templos parroquiales de 
nuestra Archidiócesis de Madrid. Impregnará toda la liturgia festiva de 
este Domingo de Gloria y sus ecos se irán ampliando hasta penetrar 
todas las celebraciones litúrgicas del tiempo pascual que culmina en la 
Fiesta de Pentecostés. 

Y, no es para menos, porque el significado de la Resurrección de Jesu
cristo no puede ser más plenamente prometedor para ese hombre ham
briento de vida y de amor que somos nosotros. En la oración-colecta de la 
Misa de la Solemnidad de la Pascua queda expresado con luminosa con
cisión. En ella le pedimos al Señor Dios, que en este día que nos ha "abierto 
las puertas de la vida por medio de su Hijo, vencedor de la_ muerte" nos 
conceda "a los que celebramos la solemnidad de la Resurrección de Je
sucristo, ser renovados por su Espíritu, para resucitar en el reino de la luz 
Y de la vida" . 
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Por la Resurrección de Jesucristo el hombre ha sido puesto en la con
dición de poder vencer a la muerte: en su raíz y en sus consecuencias. Ha 
pasado el tiempo del temor a una muerte aniquiladora de nuestra carne 
mortal; el del dolor y el sufrimiento vivido sin sentido; el de la desespe
ranza ante el olvido de los que creíamos que nos amaban; pero, sobre 
todo, ha pasado el tiempo del abandono del camino del bien y de la 
frustración ante la imposibil idad de vivir una vida nueva en amor y san
tidad. ¡Ha triunfado el AMOR de DIOS! Podemos aspirar ya desde ahora 
en esta vida, real y eficazmente, a los bienes de allá arriba: los que no 
pasan ni perecen. 

¿Cómo no vamos a cantar de nuevo desde lo más hondo del corazón 
convertido a Jesucristo la alegría del ALELUYA con tonos de autenticidad 
de obra y de palabra que puedan oír y percibir los hombres de nuestro 
tiempo? ¿ Y cómo no vamos a sentirnos felices e irradiar a los demás esta 
felicidad que no engaña y se marchita ... ? 

MARÍA, la REINA DEL CIELO nos acompañará y nos sostendrá en el 
camino de la vida y en el testimonio de lo que constituye la esencia de 
toda vocación cristiana: la de ser testigos de la Resurrección de Jesucris
to y de su gozo, el que brota del canto pascual del Aleluya. 

¡Verdaderamente Jesucristo ha resucitado! ¡Aleluya! 

Con el deseo de una celebración santa y gozosa de la Pascua de 
Resurrección, y mi bendición, 
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PURIFICAR LA CONCIENCIA 
AL SERVICIO DEL BIEN COMÚN 

A PROPÓSITO DEL 
11 DÍA MUNDIAL DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD 

EN EL TRABAJO" 

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor: 

1. El día 28 de abril se celebra el "Día mundial de la salud y la seguri
dad en el trabajo". La vida, la salud y el trabajo son valores fundamentales 
de la persona humana, y el mundo de las relaciones laborales un ámbito 
del que depende, en no poca medida, la suerte de muchas personas: 
mujeres y hombres. Afortunadamente, en España han mejorado manifies
tamente las condiciones de trabajo en los últimos tiempos. A ello han con
tribuido factores de diversa índole, incluida la actual Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales exigida por la Constitución Española. Pero las estadís
ticas ponen de manifiesto que la tasa de accidentes laborales es desgra
ciadamente muy alta, con toda la secuela de males y desgracias persona
les y familiares que de ello se sigue. 

Nada de lo verdaderamente humano puede ser extraño a la Iglesia y a 
los cristianos puesto que su misión es continuar la obra de Cristo que vino 
al mundo para dar testimonio de la verdad1 , para servir y no para ser 

1 Jn 18, 37. 
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servido2 • En este sentido, la Iglesia y los cristianos se sienten solidarios 
de los dolores y sufrimientos de las víctimas y de sus familiares, y alientan 
todos los esfuerzos que se emprendan para prevenir los accidentes labo
rales y remediar en la medida de lo posible su secuela de desgracias 
personales y familiares. La Iglesia se une de buen grado a esta celebra
ción del "Día mundial de la salud y la seguridad en el trabajo" y lo hace 
ofreciendo a todos la luz del Evangelio y las fuerzas que recibe de Cristo 
por la acción del Espíritu3

• Esta luz y estas fuerzas llevadas a la práctica 
en la vida social, política y económica son la mejor y más propia aporta
ción que puede hacer la Iglesia a la sociedad humana4 . 

No es sólo un problema económico o políticoT sino sobre todo cultu
ral y moral 

2. Han mejorado los medios técnicos. Ha mejorado la legislación labo
ral. Sin embargo, la tasa de accidentes laborales es llamativamente muy 
alta. Se han dado explicaciones basadas en razones coyunturales. Unos 
lo explican por el actual ciclo expansivo de la economía española. Otros, 
por la precariedad de los contratos laborales. Muchos piden una nueva 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Vivimos en una época de cam
bios acelerados en la vida social y económica y ello exige ir adaptando 
constantemente los marcos legales y las medidas sociales a las nuevas 
situaciones que se van creando. 

La Iglesia sabe que su misión propia no es de orden político, económi
co o social, sino religioso. Pero de su misión religiosa se derivan luz y 
fuerza para el desarrollo de la persona y la construcción de la sociedad 
humana en la justicia y en el amor. Por eso, cuando la Iglesia anuncia a los 
hombres la verdad plena sobre el sentido de sus vidas que ha recibido de 
Jesucristo, cuando les anuncia la salvación de Dios, cuando les ofrece y 
comunica la vida divina mediante los sacramentos, y cuando orienta su 
vida a través de los mandamientos del amor a Dios y al prójimo, está 
contribuyendo al esclarecimiento, fortalecimiento y enriquecimiento de la 
dignidad humana y a la renovación auténtica de la vida social5 • 

2 Jn 3, 17; Mt 20, 28. 
3 Concilio Vaticano 11 , Constitución Gaudium et spes 3. 
4 Concilio Vaticano 11 , Constitución Gaudium et spes42 . 
5 Juan Pablo 11 , Encíclica Centesimus annus 55. 
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3. La Iglesia anima a los cristianos con responsabilidades en la vida 
social y económica a que, inspirados en la doctrina social de la Iglesia, 
ofrezcan programas concretos para solucionar los problemas que emergen 
una y otra vez en los nuevos contextos qe la realidad social; y a que sus 
propuestas puedan ser compartidas por todos los que quieren situar en el 
centro de la sociedad a la persona humana y al bien común. Pero de la 
Iglesia y de su Magisterio no pueden esperarse soluciones técnicas, ni 
sistemas o programas económicos o poi íticos. Tampoco cabe esperar que 
muestre sus preferencias por unos o por otros programas o sistemas, con 
tal que respeten y promuevan la dignidad de todos los hombres y ella 
goce de la libertad necesaria para llevar a cabo su misión en un marco de 
reconocimiento general del derecho a la libertad religiosa. En cambio, sí le 
corresponde valorar esas realidades a la luz de lo que el Evangelio ense
ña acerca del hombre y su vocación, terrena y, a la vez, trascendente; y 
orientar la conducta cristiana en medio de ellas6

• En realidad, el juicio y la 
orientación de la Iglesia se legitiman por la índole cultural y moral que 
subyace inevitablemente a los problemas sociales y económicos7 o, lo 
que es lo mismo, porque ahí se juega también la verdad y el bien de la 
persona humana y de la sociedad, y la recta actuación del hombre en su 
relación con los demás: con el prójimo. 

Desde este punto de vista, nos preguntamos si el alto grado de acci
dentes laborales no será síntoma evidente, por no decir una clara expre
sión, de una disfunción social en cuyo trasfondo operan causas culturales 
muy determinadas· y, más concretamente, una visión unilateral y 
reduccionista del bien del hombre y del bien común de la sociedad, que 
configura muchos de los proyectos políticos, sociales y económicos vi
gentes. 

4. Juan Pablo 11 ha puesto el dedo sanador en la llaga cuando, descri
biendo la situación social actual, ha escrito que existe "una verdadera y 
auténtica estructura de pecado, caracterizada por la difusión de una cultu
ra contraria a la solidaridad, que en muchos casos se configura como 
verdadera 'cultura de la muerte'. Esta estructura está activamente promo
vida por fuertes corrientes culturales, económicas y políticas, portadoras 
de una concepción de la sociedad basada en la eficiencia"ª. 

6 Juan Pablo 11, Encíclica Sol/icitudo re/ socia/is 41 . 
7 Juan Pablo 11 , Encíclica Sol!icitudo re/ socia/is 8. 
8 Juan Pablo 11 , Encíclica Evangelium vitae 12 

- 391 -



En efecto, no es difícil encontrar en la base de muchas formas de injus
ticia o de falta de respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de 
las personas causas propiamente culturales relacionadas con la visión 
unilateral y reduccionista del hombre y de su dimensión social, que no 
tiene en cuenta aspectos esenciales del verdadero bien del hombre con
creto y del verdadero bien común de la sóciedad. Un proyecto socio-polí
tico y económico, para tornarse humano, ha de ver al hombre del trabajo 
como persona con dignidad, responsabilidad y derechos inalienables; en 
definitiva como un partícipe en la obra del Creador, para lo cual, ante todo, 
se requiere su formación y capacitación. La obligación de la respuesta 
responsable ante esta demanda básica recae en aquellos quienes tienen 
que proporcionarla y en quienes tienen que recibirla. Solo desde una 
capacitación sólida se puede esperar reducir la lacra de los accidentes, 
muertes, mutilaciones, etc. tan alarmantes en el momento presente. Re
nunciar a ello supone reducir el valor del trabajo a la pura faceta utilitaria 
de aportación _material, aislada de su dimensión subjetiva, enraizada en la 
persona humana, y a lo que significa ~n el proceso de dignificación del 
hombre y de su destino, a medio y a largo plazo. 

5. Poderosas corrientes políticas y culturales tienden a proyectar, 
programar y legislar sobre la vida social sin otro horizonte que la liber
tad individual de los ciudadanos, entendida omnímodamente, y el con
senso entre ellos, sin referencia alguna al verdadero bien del. hombre y 
al verdadero bien de la sociedad. Se llega así a perder la perspectiva 
del fin del Estado, sus leyes e instituciones, que no es otro que el ser
vicio al bien común, es decir, la creacipn del conjunto de condiciones 
sociales que permitan y fomenten el desarrollo integral del ~ombre y de 
todos los hombres. 

El pensamiento político y económico, predominante en la teoría y en la 
práctica social, sostiene hoy que el mundo de la economía tiene sus leyes 
autónomas y que el Estado hace bien en limitarse a respetarlas y prote
gerlas. Pero eso, siendo cierto para cualquier ciencia, se trivializa si de ahí 
se deriva que tales leyes en el mundo de la economía sean las de la 
eficacia, o la ganancia máxima, derivadas del famoso teorema de la mano 
invisible de Adam Smith: "Si cada uno busca su propio provecho, la resul
tante es el mayor bienestar social posible"9 • Esa peligrosa simplificación 

9 A. Smith, La riqueza de las naciones, traducción de Rodríguez Braun, Alianza Editorial, lib. l, 
cap. 2; lib. IV, cap. 2. 
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no tiene ni la prioridad ni el carácter inexorable y necesario que se les 

atribuye. 

Una difusión de tales puntos de vista tiende a crear una realidad que 
acaba separándose del bien común social y, por supuesto, del bien común 
que afecta a las personas con menos poder de decisión en el ámbito de 
una empresa. Se emprende así un camino que tiende a concebir y estruc
turar la empresa al margen del proyecto ·social y a introducir a las perso
nas que la integran en una dinámica ajena a la responsabilidad familiar y 
a la solidaridad. Es precisamente uno de los padres de la economía en el 
siglo XVIII quien afirma que una economía libre solo es concebible en un 
mundo ordenado; y un mundo ordenado es aquel que está impregnado de 
valores morales, espirituales y sociales y que se han traducido en una 
estructura de relaciones de convivencia entre los miembros de la comuni
dad. Lo otro, y pruebas elocuentes hay en el mundo actual, lejos de una 
economía libre, es una economía en caos. 

6. El momento actual de la globalización es un fenómeno complejo, 
que está cargado de consecuencias en la vida socioeconómica y que re
quiere un discernimiento ético. No todo es negativo en él y no puede ser 
condenado de antemano. Por ejemplo, puede contribuir a una mejor distri
bución internacional del trabajo que favorezca a los países en vías de 
desarrollo. Bien encauzado puede abrir caminos de desarrollo de muchos 
pueblos sumidos hasta ahora en la pobreza. En todo caso, una conse
cuencia evidente del mismo es el desarrollo inusitado de una economía 
financiera que se hace autónoma de la vida de las empresas: se pueden 
crear grandes riquezas sin relación alguna con la cantidad de trabajo 
empleado para ello. Se pueden obtener. enormes ganancias y fortunas 
personales sin visible proporción con el esfuerzo y el rendimiento indivi

. dual aportado. Empresas mundiales, y, sobre todo, bancos y financieras , 
actúan en diversos países y sirven a mercados mundiales sin estar 
enraizadas de modo prevalente en ningún país concreto. Estos operado
res económicos cambian de domicilio entre las diversas naciones en fun
ción de la oportunidad de crecimiento y de la ganancia y crecen por propia 
fuerza, y no porque estén sostenidos o protegidos por los Estados. 

La vida de las empresas queda así sometida a criterios y cambios para 
alcanzar beneficios a corto plazo y en los que no se valoran ni tienen en 
cuenta verdaderamente las capacidades y el bien común de personas 
que la integran, ni fomentan su responsabilidad, su participación y su so-
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lidaridad con la marcha de la empresa ni con el bien común nacional e 
internacional. Una empresa sólida, también en lo económico, es aquélla 
que ha conseguido construir una comunidad de personas que cooperan 
en la consecución de un fin lícito y socialmente deseable. 

7. Todo esto tiene consecuencias en la entera vida social y económica 
y exige replantear la cuestión de los fines de la economía. Es cierto que la 
economía y la ciencia moral, cada una en su propio ámbito, se apoyan en 
principios propios. Pero sería un error afirmar que el orden económico y el 
orden moral están de tal modo separados y son tan extraños el uno al otro 
que el primero no dependa en modo alguno del segundo10 • Hasta el extre
mo que una economía sin hombre se queda sencillamente sin protagonis
ta y destinatario; queda reducida a la vaciedad y a la negación de sus 
últimos fines. El hombre, dice la ciencia económica, es el soberano del 
consumo y el artífice de la producción , y los cristianos añadimos que ese 
hombre se reviste de la dignidad que le viene de Dios Creador y Padre 
cuando sus potencialidades las pone al servicio del bien común , que es 
por naturaleza el bien intrínseco de la sociedad. Todos los grandes econo
mistas, de Marshall a Pareto, de Smith a Keynes, han subrayado que la 
economía sólo adquiría su sentido como ciencia cuando contribuía a re
solver, de algún modo, el drama social. 

Los problemas son muy complejos y los fenómenos enormemente cam
biantes, pero la respuesta a ellos no puede ser otra que avanzar hacia una 
cultura de la solidaridad y la cooperación internacional, como propone 
Juan Pablo 11 11 . Con la máxima democracia y participación de todos, ha
brá que crear, a nivel nacional e internacional, mecanismos de control y 
guía que, sin menoscabo del respeto a la libertad política y económica, 
ordenen la economía y las finanzas al bien común de las empresas, de la 
comunidad política y de toda la humanidad. Habrá que ir adaptando las 
legislaciones de los Estados y de la comunidad internacional a las nuevas 
situaciones. Y se evitará en todo caso que los factores en principio de 
progreso, derivados de la globalización, acaben generando consecuen
cias negativas, especialmente para los más pobres .. 

8. Pero no bastan las medidas legales y sociales para renovar la vida 
social y económica. Como hemos dichos, su problemática se origina en 

10 Pablo VI , Carta apostólica Octogesima adveniens 42. 
11 Juan Pablo 11 , Bula lncarnationis mysterium 12. 
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capas más profundas: humanas, morales y, a la postre, religiosas. Las 
corrientes culturales antes mencionadas profesan y fomentan el nudo in
dividualismo y utilitarismo. Todas ellas coinciden en que es el individuo el 
que determina soberanamente su bien, al que tienden a identificar con su 
utilidad y ventaja económica o material. El individualismo utilitarista ge
nera una cultura basada en producir y disfrutar, una cultura de las co
sas y no de las personas; más aún, una cultura en la que las mismas 
personas acaban siendo usadas como si fueran cosas, es decir: sen
cilla y llanamente manipuladas. Esta cultura encierra a los hombres y a 
la sociedades en el caos del apetito y del egoísmo y acaba destruyen
do el círculo moral que da cohesión y estabilidad a la sociedad, y permi
te a ésta renovarse adecuadamente a medida que van surgiendo los nue
vos problemas. Esta cultura incide sobre los agentes de la vida económica 
y contribuye a debilitar su sentido moral y a oscurecer su conciencia en 
relación al respeto que es debido a la dignidad de la persona, a sus dere
chos fundamentales y al bien común. Por eso, las leyes y medidas socia
les para remediar las injusticias y prevenir los males de la sociedad son 
necesarias, pero insuficientes. 

La educación de la conciencia a partir de una visión integral del 
hombre 

9. El individualismo y el utilitarismo hoy dominantes intentan conven
cer al hombre de su independencia de la ley moral, -que es expresión del 
bien objetivo y verdadero del hombre y de la sociedad-, y de su indepen
dencia de Dios, y terminan encerrándole en un egoísmo perjudicial para él 
y para los demás. Se impone por ello una purificación de la conciencia 
moral de nuestra sociedad en relación al bien de la persona y al bien 
común. Ahora bien , una purificación de la conciencia y una renovación 
de la vida social, que cale en las personas e influya en la opinión públi
ca eficazmente, se logrará y consolidará solamente si se enmarcan, 
fundamentan y reciben la fuerza de una antropología integral que con
temple todas las dimensiones del bien del hombre y del bien común. Por 
eso, purificación de la conciencia y renovación de la vida social deben ir 
acompañadas de una gran tarea educativa y cultural que se guíe por la 
imagen integral del hombre, que respete todas las dimensiones y necesi
dades de su ser y que subordine las materiales e instintivas a las interio
res y espirituales. 
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1 O. La Iglesia puede contribuir y de hecho contribuye a esa gran tarea 
cultural y moral. A la luz de Revelación de Dios, la Iglesia ve al hombre 
como un ser al mismo tiempo corporal y espiritual , y con una vocación 
temporal , pero también eterna. Enseña y defiende el primado de la perso
na y su dignidad inalienable en la vida social: la persona humana es el 
principio, el sujeto y el fin de toda la vida e instituciones sociales. Pero 
simultáneamente y con la misma fuerza subraya que la persona tiene un 
carácter esencialmente social y está llamada a la vida comunitaria. La 
dimensión social y su vocación comunitaria son tan esenciales al hombre 
que éste no encuentra su realización si no es en la entrega sincera de sí 
mismo a los demás. El criterio moral supremo que emerge de esta antro
pología unitaria e integral es que hay que buscar el bien de todo el hombre 
y el bien de todos los hombres, puesto que todos formamos una unidad y 
estamos llamados a ser y comportarnos como la gran familia de los hijos 
de Dios. Esta concepción unitaria e integral del hombre permite oponerse 
a la absolutización o desarrollo autónomo de una sola dimensión en detri
mento de las demás. Tal absolutización o desarrollo autónomo se volverán 
siempre contra el hombre y contra la sociedad. 

La familia 

11. La familia constituye un ámbito esencial de la vida del hombre y 
está en relación estrecha con dicha antropología integral , con la vocación 
de la persona humana a la vida en común y con su educación en relación 
al bien común. El acto que califica al sujeto humano como persona es el 
amor como capacidad de entregarse a sí mismo y de realizar la comunión 
entre las personas. Amar significa dar y recibir lo que no se puede com
prar ni vender, sino sólo regalar y donar libre y recíprocamente. Y la fami
lia, más que cualquier otra realidad social, es el ambiente en el que el 
hombre puede vivir la experiencia del amor gratuito: "Las relaciones entre 
los miembros de la comunidad familiar están inspiradas y guiadas por la 
'gratuidad' que, respetando y favoreciendo en todos y cada uno la digni
dad personal como único título de valor, se hace acogida cordial , encuen
tro, diálogo, disponibilidad desinteresada, servicio generoso y solidaridad 
profunda"12 . Como lugar privilegiado de la experiencia humana de comu
nión amorosa, la familia hace su primera aportación a la sociedad, reve
lando y comunicando los valores de un amor desinteresado, generoso Y 

12 Juan Pablo 11 , Exhortación apostólica Fam,liaris consortio 43. 
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fiel. La familia se convierte así en escuela de humanización y de sociabili
dad, ejemplo y estímulo para las relaciones sociales más amplias en un 
clima de respeto, justicia y diálogo. 

12. Por eso, la Iglesia no se cansa de recordar que la familia tiene una 
importancia decisiva en la vida del hombre concreto y en el funcionamien
to de la sociedad, y que debe ser reconocida y protegida como una institu
ción primaria, inconfundible e insustituible para el desarrollo de la persona 
humana y para el bien de la comunidad humana. Es un aliado de todo 
proyecto social, político o económico que quiera situar en el centro al hom
bre concreto con su dignidad personal, y el verdadero bien común de la 
sociedad. Atacar a la familia, como hoy frecuentemente se hace, constitu
ye no sólo un acto de desprecio a la institución familiar, sino también un 
acto antihumano, anticultural, antisocial e incluso como nos ha enseñado 
el Premio Nobel de Economía Gary S. Becker, atentatorio a la eficacia 
económicai, 

El primado de la persona humana 

13. Hay que poner en el centro de todo proyecto social y económico a 
la persona humana con su dignidad y derechos fundamentales, replan
tear la cuestión del verdadero bien común y objetivar en las estructuras 
sociales un consenso social, fruto de la búsqueda sincera de la verdad, 
sobre lo que crea las condiciones para el desarrollo pleno de las perso
nas. 

El trabajo constituye una dimensión esencial de la vida y de la vocación 
humana. A partir de esta dimensión personalista, la doctrina social de la 
Iglesia enseña la prioridad de la dimensión subjetiva del trabajo humano 
sobre la objetiva13 , de las personas sobre las cosas14 • Enseña que en el 
proceso de producción son tan necesarios el trabajo como el capital, pero 
afirma asimisrno el primado del trabajo sobre el capital en cuanto que el 
primero es una causa eficiente y el segundo instrumental en el mismo 
proceso de la producción, y en cuanto que solamente aquél es acto de la 
persona y tiene valor por sí mismo15 . El bien de esta persona, y sus ele-

13 Juan Pablo 11 , Encíclica Laborem exercens 6. 
14 Juan Pablo 11 , Encíclica Laborem exercens 12. 
15 Juan Pablo 11 , Encíclica Laborem exercens 12. 
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mentas fundamentales como son la vida, la salud y la familia , han de ser 
siempre respetados y protegidos. 

14. Estos principios pertenecen a la moral social. Constituyen sus exi
gencias fundamentales. La actividad económica -como otros ámbitos de 
la actividad humana: de las ciencias experimentales, de la tecnología, 
etc.- se rige, es verdad, por supuestos teóricos y criterios de actuación 
propios; pero, como nos muestra el mismo trabajo de los economistas, 
sería dañino, peligroso, incluso funesto, el pretender que una estructura 
económica se organizara al margen- de ellos , puesto que definen la res
ponsabilidad moral de los agentes de la vida económica y expresan sus 
indeclinables compromisos. La Iglesia no puede sino recordarlos y enca
recer su cumplimiento. 

Con mi afecto y bendición , 

~_,~~-~ \A~ 

~-~cb.~ 
Antoni~ ,fn Rouco Varela 

Madrid, a 1 de mayo de 2000, 
Fiesta del Trabajo y de San José Obrero 
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EL JUBILEO DEL MUNDO DEL liRABAJO 
I 

Mis queridos hermanos y amigos: · 

Va ya para casi medio siglo que la Iglesia ha asociado a la celebración 
del Primero de Mayo como Día del Trabajo y de los trabajadores una 
fiesta litúrgica: la de San José Obrero. Nacido ese día en el seno del 
movimiento obrero de finales del siglo pasado se convirtió en una jorna
da anual en la que han cristalizado desde entonces sus reivindicaciones, 
sus esperanzas y también sus logros en el orden de la justicia,social y de 
la solidaridad. 

Los católicos no podían ni querían, no debían situarse al margen de "la 
cuestión social" por excelencia de nuestro tiempo: la justa valoración y 
ordenación del trabajo en la forma debida a la dignidad de la persona 
humana y de la familia -su marco primero y natural de desarrollo- y de 
acuerdo con las exigencias de una justicia verdaderamente social, orien
tada por el objetivo del bien común e inspirada en actitudes de desintere
sada solidaridad, que en los cristianos habría de vivirse con el espíritu de 
entrega y oblación, propio del amor de Cristo. 

Por la misma razón no podían desinteresarse ni pasar de largo ante la 
Fiesta del Trabajo. Es más, era preciso compartirla con el estilo típico y el 
más hondo de las fiestas cristianas que no es otro que el de la Liturgia con 
su momento culminante, el de la celebración de la Eucaristíá, configurada 
en este caso como fiesta de un santo patrono, ejemplo y modelo para vivir 
el compromiso cristiano en el mundo del trabajo: San José, el esposo de 
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María, la Madre del Señor, a cuya custodia paternal estuvo confiado Je
sús durante los años claves de su niñez, adolescencia y juventud, traba
jando como carpintero. San José, el padre y educador del que era el Sal
vador del mundo, del que se preparaba en la intimidad del hogar, taller y 
familia de Nazaret para predicar la venida del Reino de Dios e inaugurar 
con el sacrificio de su cuerpo y de su sangre en la Cruz la nueva y defini
tiva Pascua que se consumaría el día de su Resurrección de entre los 
muertos, era, en definitiva, un sencillo trabajador, un obrero. 

En este año, el Dos Mil de la Encarnación y Nacimiento de Nuestro 
Señor Jesucristo, los católicos no podemos por menos que situar nuestra 
Fiesta del Primero de Mayo en el marco del Gran Jubileo, para conmemo
rarla y celebrarla como el día del Jubileo del Mundo del Trabajo de acuer
do con la invitación del Papa. Así lo hemos vivido y viviremos en Madrid 
con la colaboración activa y generosa de los movimientos de apostolado 
obrero. 

Celebrar el Gran · Jubileo en tiempo de Pascua como Jubileo de los 
Trabajadores nos obliga a buscar el arrepentimiento y el perdón del Señor, 
personal y comunitariamente, por nuestras faltas, cobardías y pecados 
contra las exigencias de la justicia y de la caridad en el mundo del trabajo; 
pero con la confianza humilde, al tiempo que gozosa y esperanzada, en 
un cambio de vida, todo él empapado del "hombre nuevo", del que nos 
hemos revestido el día de nuestro Bautismo, cuando fuimos sepultados 
con Cristo para resucitar a una vida nueva con Él , el Resucitado, que está 
sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros: 

- Arrepentimiento y perdón por nuestro recluimiento en nosotros mis
mos y en nuestros intereses, buscando dinero, riqueza, poder y bienestar 
material a toda costa. 

- Arrepentimiento y perdón por huir de los compromisos sociales y 
políticos a favor de la justicia social y de la superación de las estructuras 
injustas, cuando ello implicaba renuncia, riesgo y sacrificio. 

- Arrepentimiento y perdón por las omisiones de los católicos y de 
los pastores de la Iglesia a la hora de no percibir siempre en toda su 
gravedad "los signos de los tiempos" en estos dos últimos siglos de 
dolor y de explotación de tantos trabajadores, reducidos a la condición 
de proletarios. 
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_ Y, simultáneamente, acción de gracias y firme propósito para seguir 
el ejemplo de tantos apóstoles y testigos heroicos del amor a Cristo entre 
los más pobres y desheredados de nuestra sociedad en los siglos XIX y 
XX que se acaba. Hombres y mujeres que ofrecieron sus vidas hasta el 
vaciamiento total de sí mismos en la atención y educación integral de los 
niños y de los jóvenes más desamparados, de la mujer, de los enfermos, 
de las familias obreras más necesitadas: .. 

- Acción de gracias y firme propósito de seguir renovadoramente la 
línea de tantos católicos, verdaderos apóstoles seglares, que dedicaron lo 
mejor de sus cualidades y saberes, su preparación profesional, a la siem
bra y al cultivo de los ideales de justicia social en los surcos de la sociedad 
y de la comunidad política, con frutos innegables y consta tables, percepti
bles en la actualidad. 

- Acción de gracias y la voluntad de aplicar con lucidez y audacia la 
Doctrina Social de la Iglesia en las circunstancias actuales de la economía 
cada vez más "globalizada" y de un orden social crecientemente indivi
dualista y tentado cada vez más de un descarnado egoísmo. Doctrina 
Social que en los cien años que van desde la Encíclica Rerum Novarum 
de León XIII (1891) a la Encíclica Gentes/mus Annus de Juan Pablo 11 
(1991) ha abierto cauces teóricos y prácticos, inspirados en el Evangelio, 
sumamente luminosos, para afrontar los problemas de la sociedad con
temporánea con una conciencia que se adscribe sin vacilaciones y com
ponendas a los valores permanentes de la justicia y de la solidaridad. 

Así se lo suplicamos a María, Madre de la Iglesia, en el día primero de 
mayo, día también del mes que la devoción popular viene dedicando a 
Ella desde tiempo inmemorial; y a San José, su esposo, el que asiste a la 
Iglesia en la difícil misión de dar testimonio valiente del Evangelio del Tra
bajo en la situación tan compleja y crucial por la que atraviesa la sociedad 
de nuestros días: el que queremos anunciar con el corazón convertido a 
Jesucristo Resucitado en el Gran Jubileo de este año de alabanza, de 
perdón y de gracia. 

Con todo afecto y mi bendición, 

28 ·de Abril 2000 
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CARTAS A LOS SACERDOTES 
Y A LOS DIÁCONOS PARA LA FESTIVIDAD 

DE SAN JUAN DE ÁVILA 

Madrid, 27 de abril de 2000 

Mis queridos hermanos y amigos sacerdotes: 

En la Colecta de la Misa de San Juan de Ávila, maestro ejemplar para 
el pueblo de Dios por la santidad de su vida y por su celo apostólico, 
pedimos ''que también en nuestros días crezca la Iglesia en santidad por 
el celo ejemplar de sus ministros''. 

Es una síntesis preciosa de cuanto pedimos a Dios en este encuentro 
fraternal del presbiterio de Madrid, al que han sido invitados, como en 
años anteriores, los presbiterios de Alcalá, Getafe y de la Archidiócesis 
Castrense. · 

La fiesta de San Juan de Ávila adquiere este año un relieve especial al 
conmemorar el V Centenario de nuestro Patrono, que nos invita, como se 
dice en el Mensaje de la Conferencia Episcopal, a reavivar en nuestra vida 
y en nuestra acción pastoral el deseo de imitar al Santo Maestro de Ávila 
en el amor entrañable a Jesucristo, en la pasión por la Iglesia y en el ardor 
y entrega apostólicos. 

Celebramos también ese día el Jubileo de los sacerdotes y de los 
diáconos y será el momento, como nos dice Juan Pablo 11, de recordar Y 
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renovar, de manera particular, la conciencia de la verdad-clave de la fe, 
expresada por Juan al principio de su Evangelio, 'y el Verbo se hizo 
carne y habitó entre nosotros'~ El momento de pedir al Señor que el Año 
Jubilar sea para nuestras comunidades un año de alabanza, de gracia y 
perdón . 

Este año, además celebran bodas de Oro y Plata sesenta y cuatro 
sacerdotes de nuestra diócesis. Son sesenta y cuatro razones añadidas 
para reunirnos todos y dar juntos gracias a Dios por ellos y con ellos. 

La Eucaristía concelebrada será en la Catedral , a las 11,30 h., para 
trasladarnos después al Seminario Conciliar, donde tendremos un senci
llo homenaje a quienes celebran Bodas de Oro y Plata, a las 13, 15 h., y 
comeremos juntos como siempre. 

Os espero a todos y aprovecho para desearos una Pascua feliz. 

Con mi afecto y bendición, 
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Madrid, 27 de abril de 2000 

Mis queridos diáconos: 

Al pensar en las celebraciones concretas del Año Jubilar, la fecha 
del 1 O de mayo nos pareció la más apropiada para vivir en ella el Jubi
leo de los sacerdotes y de los diáconos. Es la fiesta de San Juan de 
Ávila, una de las grandes figuras de nuestra Iglesia y Patrón principal 
del clero secular español. Conmemoramos este año el V Centenario 
de su nacimiento. 

Quiero invitaros personalmente, a vosotros y a vuestras esposas e hi
jos, a participar en la Eucaristía que presidiré en la catedral ese día, a las 
11,30 horas. En ella, pediremos a Dios Padre que las gracias del Año 
Jubilar desciendan abundantemente sobre cada uno de nosotros, sobre la 
Iglesia y sobre todos los hombres, nuestros hermanos. 

Os invito a vivir el Año Jubilar dando gracias a Dios Padre todos los 
días por Jesucristo, pidiéndole que nos conceda el don de la conversión Y 
anbriéndonos al mundo para anunciar con nuestras vidas y palabras que 
Dios ama a todos los hombres. El Hijo Unigénito del Padre se ha hecho 
carne, es nuestro compañero de viaje y ha dado un nuevo significado a la 
historia. 

Os invito también a conocer un poco más a San Juan de Ávila. En sus 
escritos encontraremos estímulos para vivir con mayor profundidad el mis
terio de la gracia en los sacramentos y, sobre todo, en la Eucaristía, para 
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adentrarnos en la vida de oración, para transmitir con mayor fidelidad el 

mensaje cristiano y para amar y servir a los pobres. 

Que el Señor os conceda una feliz Pascua de Resurrección. 

Con mi afecto y bendición , 
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CONSEJO PRESBITERAL (2000-2003) 

Llevadas a cabo las elecciones a las que fue convocado el Presbiterio 
diocesano mediante Decreto de fecha 6 de marzo de 2000, y nombrados 
a su vez por el Sr. Cardenal-Arzobispo, en uso de las facultades que le 
concede el c. 497 & 3 del Código de Derecho Canónico, los miembros de 
libre designación que, junto con los miembros natos, conformarán el Con
sejo Presbiteral, éste queda constituído del siguiente modo: 

MIEMBROS NATOS 

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Fidel Herráez Vegas, Ob. Aux. 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César Augusto Franco Martínez, Ob. Aux. 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Eugenio Romero Pose, Ob. Aux. 
limo. Sr. D. Joaquín lniesta Calvo-Zatarain , Vic. Gral. 
limo. Sr. D. Isidro Arnáiz, Vic. Judicial. 
limo. Sr. D. Justo Bermejo del Pozo, Vic. Epal. 
limo. Sr. D. Joaquín Martín Abad , Vic. Epal. 
limo. Sr. D. Tomás Juárez García-Gaseo, Vic. Epal. 
limo. Sr. D. Antonio Astillero Bastante, Vic . Epal. 
limo. Sr. D. José María Bravo Navalpotro, Vic. Epal. 
limo. Sr. D. Luis Domingo Gutiérrez, Vic. Epal. 
limo. Sr. D. Juan José del Moral Lechuga, Vic. Epal. 
limo. Sr. D. Ángel Matesanz Rodrígo, Vic. Epal. 
limo. Sr. D. Gil González Hernán, Vic. Epal. 
limo. Sr. D. Julio Lozano Rodríguez, Vic. Epal. 
limo. Sr. D. José Luis Huéscar Cañizal, Vic. Epal. 
limo. Sr. D. Javier Cuevas lbáñez, Vic. Epal. 
M. litre. Sr. D. Andrés García de la Cuerda, Rector del Seminario. 
M. litre. Sr. D. Juan Fernández, Rector del Seminario. 
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MIEMBROS ELEGIDOS 

Vicaría I!! 
o. Antonio Arroyo Torres 
o. Luis Fernández Peláez. 

Vicaría U!! 
D. Manuel Díaz Soto. 
D. Jesús García Jiménez. 

Vicaría 111!! 
D. José Andrés Silva Martín. 
D. Manuel González Cano. 

Vicaría IV!! 
D. Pablo García Pérez del Río. 
D. Mariano Vélez Caballero. 

Vicaría V!! 
D. José González Caballero. ~ 
D. Faustino Alarcón Hortelano. 

Vicaría VI!! 
D. José Aurelio Martín Jiménez. 
D. José Cobo Cano. 

Vicaría VII!! 
D. Julián Melero Guaza. 
D. Miguel Jimeno Gómez. 

Vicaría VIII!! 
D. José Ramón Carrasco Recio. 
D. José Trujillo García. 

Curia 
D. Roberto Serres López de Guereñu. 

Seminarios 
D. Miguel Ángel Turno Sanz. 
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Delegaciones 
D. Manuel María Bru Alonso. 

Pastoral Sanitaria 
D. Ángel Arbeteta Losa. 

C.O.N.F.E.R. 
P. Tomás Martín Pérez, SS.Ce. 

Miembros de libre designacíó de 
D. Ignacio Felíx Andreu Merelles. 
D. Antonio García Rubio. 
D. Juan Fernández de la Cueva y Martíme-z-Rap:as:a. 
D. Demetrio Pérez. Ocaña. 
D. Javier Cremades Sanz..Pastor: 
D. Jesús González Alemany. 

Secretario 
D. José Luis Domínguez: Ruiz. 
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ARCIPRES 

Vícaña P 

Vicaría 

---



San Bias: P. Antonio Aransay Lerena, OAR. 
Santa María la Blanca: D. Julio González Delgado. 

Vicaría 1118 

De Ntra. Sra. de Moratalaz: D. Juan Car.los Antona Gacituaga. 
De S. Estanislao de Kostka: P. Agapito Güemes Villanueva, S.M. 
De Ntra. Sra. de la Merced: D. José Andrés Silva Martín. 
De San Ginés: D. Antonio Sanz Camarero. 
De San Jerónimo el Real: P. José Luis Cortázar Revuelta, C.M . 
de San Pedro el Real: D. Eduardo Herreros Díaz. 
De Santa María de la Antigua: D. José Luis Sánchez González. 

Vicaría/V' 

Ntra. Sra. de la Paz: D. Enrique de la Fuente Chinchón. 
S. Ramón Nonato: D. José Luis Marín Pérez. 
S. Pedro ad Vincula: D. Pablo García Pérez del Río. 
De Ntra. Sra. de la Peña: D. Jesús Herrero Borrego. 
De San Carlos Borromeo: P. Ignacio Rodríguez Izquierdo, S.J. 
De San Diego: D. Ladislao Luna Rodríguez-Rey. 
De San Pablo: D. Pedro Resqueno Regaño. 

Vicaría V8 

De Delicias-Legazpi: D. Lucas Cano Reyes. 
De Embajadores - Sta. M1 de la Cabeza: D. Clemente García Martín. 
De Los Ángeles - Villaverde Alto: D. José González Caballero. 
De Orcasitas - San Fermín: P. Rafael Delgado Gutiérrez, S.M. 
De Usera-Almendrales: D. Samuel Urbina-Ruiz. 
De Villaverde Bajo - San Cristobal: D. Tomás Rubio Fernández. 

VicaríaV/8 

Ntra. Sra. del Pilar de Campamento: P. José María Lorca Parra, C.SS.R. 
Santa Cristina: D. Francisco Mora Quintana. 
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Stmo. Cristo del Amor: P. Antonio Rossi PTzzuti , B. 
san Leopoldo: D. José Cobo Cano. 
s. Vicente de Paúl: D. José María Garciandia Gorriti . 
san Pedro y San Sebastián: D. Eduardo de la Fuente Serrano. 
De San Miguel Arcángel, de Carabanchel: D. José Aurelio Martín 

Jiménez. 
De San Roque: D. José Antonio Sánchez Rueda. 

Vicaría V/18 

De Ntra. Sra. de los Ángeles: D. Julián Melero Guaza. 
De Ntra. Sra. de los Dolores: D. Pedro Domínguez Muñoz. 
De San Antonio de la Florida: D. Miguel Jimeno Gómez. 
De Santa Bárbara: D. José Bosom Arias. 
De Santa Teresa y Santa Isabel: P. Fernando Espiago Pérez, C.M. 
De Aravaca: D. Pablo Valdericeda de las Heras. 
De San Miguel de Las Rozas: D. Abel Blanco Moreno. 
De Collado Villalba: D. Pedro Matarranz Obra. 
De Cercedilla: D. Pedro Martínez Cid. 
De San Lorenzo de El Escorial: D. Juan Delgado Álvarez. 

Vicaría V/1/8 

De Barrio del Pilar: D. Alejandro Lozano Martín. 
De San Miguel de Fuencarral: D. José Trujillo García. 
De Ntra. Sra. de las Victorias: D. Evaristo Alonso Cuenca. 
De Santa María Micaela: D. Ángel Simón Martín. 
De San Federico: D. José Ramón Carrasco Recio. 
De S. Rafael de Peñagrande: P. José María Martín Sánchez, OSA. 
Colmenar Viejo: D. Luis María Cuéllar Cuadra. 
De Capellanes de Hospital: D. Florencia Hernangil Benito. 

PÁRROCOS 

De Bustarviejo y Valdemanco: D. José Carlos González Sánchez. 
De Ntra. Sra. de la Merced, de habla inglesa: D. Ronald Steven 
Ochylski. 
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ADMINISTRADOR PARROQUIAL 

De S. Juan de Ribera: D. Raúl González Antillón. 

VICARIOS PARROQUIALES 

De S. Ginés: D. Macario Álvarez Simón. 
De Sta. Ana y Ntra. Sra. de la Esperanza: P. Fernando Pérez de los Rios, 
OSA. 
De Santas Justa y Rufina: D. Eduardo Funcasta Teijeiro. 
De San Romualdo: D. Jesús Grañón Méirtín. 
Capellán de las Hermanitas de los Pobres, de las Religiosas de la 
Asunción y adscrito a la Parroquia de Los Molinos: D. Juan de Miguel 
Gamo. 

ADSCRITOS A SANTO CRISTO DEL OLIVAR: 

P. Isidoro Morales Vélez, O.P. 
P. José Barrado Barquilla, O.P. 

DECANO DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA "SAN DÁMASO": 

D. Alfonso Carrasco Rouco. 
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i, 

a 
el 

[ INFORMACION 

SEÑOR CARDENAL-ARZOBISPO. ABRIL 

Día 1: Visita pastoral a Cercedilla: Clausura de la visita al Arciprestazgo. 
Catedral. Jubileo de la Vicaría 1 (Ciudad). 
Día 2: Eucaristía. Jubileo de la Vicaría 1 (Pueblos). 
Días 3-7: Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. 
Día 7: Catedral. Charla Cuaresmal. 
Día 8: Catedral. Jubileo de la Vicaría 11. 
Catedral. Eucaristía con la Asociación de Viudas. 
Día 9: Recinto ferial Juan Carlos 1. Eucaristía en el X Encuentro de 

Matrimonios Cristianos. 
Eucaristía en la inauguración de la 1 ª fase de las obras en la parroquia 

de San Miguel en Fuencarral. 
Día 10: Conferencia "Anunciar a Jesucristo a los jóvenes" organizada 

por la Delegación Diocesana de Juventud. Seminario. 
Día 11: Consejo Episcopal. 
Día 12: Charla Cuaresmal en el e.E.U. 
Catedral. Eucaristía en el Centenario de los Salesianos en Madrid. 
Día 13: Reunión del Patronato del Museo Cerralbo. 
Reunión con Comunidades Seminaristas. 
Día 14: Conferencia en la Parroquia Virgen del Cortijo. 
Día 15: Catedral. Vigilia en el Jubileo de Jóvenes. 
Día 16: Domingo de Ramos. EucarisÚa en la Catedral. Jubileo de los 

Jóvenes. 

Día 18: Acto penitencial para sacerdotes. En el Seminarro. 
Misa Crismal en la Catedral. 
Día 19: Consejo Episcopal. 
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Día 20: Jueves Santo. Catedral. Acto Penitencial. 
Eucaristía en la Cena del Señor. 
Día 21: Viernes Santo. Catedral. Oficios en la muerte del Señor. 
Día 22: Sábado Santo. Catedral. Vigilia Pascual. 
Día 23: Catedral. Eucaristía . Domingo de Pascual. 
Jubileo de Movimientos Obreros. 
día 31: Eucaristía en la parroquia San lreneo. 
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DEFUNCIONES 

- El día 11 de abril de 2000, el R.P. EDUARDO CAMPILLO GÓMEZ, 
C.M.F. 

Fué coadjutor de la parroquia "Inmaculado Corazón de María" (30-4-
1968 a 19-7-1971), parroquia en la que siguió colaborando. 

- El día 24 de abril de 2000, el R.P. VICENTE MELCHOR ANDOÑO 
GARCÍA, C.F.M. 

Nació en Tolosa (Guipuzcoa), el 6-1-1921. 
Ordenado en Aránzazu (Guipuzcoa), el 9-7-1944. 
Coadjutor de San Ferm í n de los Navarros, desde el 5-11-1977. 
Jubilado desde el 1-4-1995. 

- El día 2 de abril de 2000, el Rvdo. Sr. D. HELIODORO GIL RIBERA, 
sacerdote diocesano de Tui-Vigo. 

Nació el 17-10-1903. 
Ordenado el 12-3-1927. 
Capellán Castrense jubilado. 

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan 
también con El la gloria de la resurrección. 
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CURSO DE 

CO STRUYE 

- 19 al 30 de Julio e 2 e 
Obispo Don Marcelino, 3 - CP 2 7i 

- Precio: 34.800 ptas. o i 

lnscñpción,: Se hará. del 26 de 
de 19,00 a 21,00 horas. Tel. 9 522 22 

- El número de plazas es immroo 
inscripción, no se consi erará 
plazo. 

- El curso comienza la ce 
eucaristía del día 30. Quién, por 
o interrumpir su participació • debe # 

cula {se pagará el curso co m ~-

-416- -

• PI. del 

tila autocar. 

lad • 12, 2º 

imnlln~mm en los 
libros. 



~I 

)Q 

le 
le 

la 
la 
·j. 

le 
a 
¡la 

)S 

CURSOS 

1. ¿Por qué creemos? Fe e increencia. 
José Antonio Sayé . 

2. Amar y vivir a · rgia de a E caristía y Penite cia 
Andrés Martínez. 

3. Los Diez ·entos. 
José María Calderón. 

SEMINARIOS 

1. Los iconoclastas.. 

2. ¿Existe e infierno? 
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CAMPAMENTOS DE JUVENILES 

VERANO 2000 

LUGAR DEL CAMPAMENTO: Rascafría (Madrid) 

DOS CAMPAMENTOS: 

Campamento A: 
Del 30 de Junio al 14 de Julio. 
Niños/as de 13 a 16 años. 

Campamento B: 
Del 14 de Julio al 28 de Julio 
Niños/as de 9 a 12 años. 

PLAZAS LIMITADAS: Máximo 50 niños. 

(Admisión por rigoroso orden de inscripción) 

PRECIO: 26.000 ptas. 

23.000 ptas. Con carnet de juveniles. 



SALIDA: 

campamento A: 
Viernes 30 de Junio, 8,30 horas. 
En la Parroquia de la Concepción de Ntra. Sra. C/ Goya, 26 

campamento B: 
Viernes 14 de Julio, 8,30 horas. . 
En la Parroquia de la Concepción de Ntra. Sra. C/ Goya, 26. 

LLEGADA: 

Campamento A: 
Viernes 14 de Junio, 20,30 horas. 
Al mismo sitio de salida. 

Campamento B: 
Viernes 28 de Julio, 20,30 horas. 
Al mismo sitio de salida. 

REUNIÓN CON LOS PADRES: 
Martes 23 de Junio a las 20,00 horas. 
En la Parroquia de la Concepción de Ntra. Sra. C/ Goya, 26 
(Para más información , conocer a los catequistas, resolver dudas y 
preguntas). 

INSCRIPCIÓN: 

Plazo: Del 15 al 23 de Junio (incluídos). 
Lugar: C/ Silva, 12 - 2º. Tel.: 91 522 22 67 
Horario: Tardes de 18,30 a 20,30 horas. 
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Diócesis de Alcalá de 
Henares · 

SR. OBISPO 

JUBILEO DE LAS HERMANDADES 
Y COFRADÍAS 

(Santa Iglesia Catedral, 2 de abril de 2000) 

LECTURAS: 2 ero 36, 14-16.19-23 
Ef 2,4-10 
Jn 3, 14-21 

1. El pue_blo de Israel peregrinaba por el desierto hasta la tierra prome
tida. Naturalmente un camino de desierto no es un camino fácil; hay mu
chas dificultades, es un camino lento y lleno de obstáculos. El evangelio 
de San Juan (Jn 3, 14-21) nos recuerda que incluso muchos del pueblo 
fueron mordidos por serpientes venenosas y murieron. Ese camino de 
peregrinación , de manera simbólica, lo hemos recorrido hoy nosotros. 
Hemos venido peregrinando hasta la Catedral desde vuestras ciudades, 
desde los pueblos y de manera, más religiosamente simbólica, desde la 
Ermita de la Virgen del Val o desde la Capilla del Oidor en Alcalá, donde 
fue bautizado Cervantes, nuestro paisano. Hemos venido con lluvia, con 
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viento. A veces decimos, cuando del Señor nos manda un día así, que es 
un día "desapacible". ¿No queríamos hacer una peregrinación peniten
cial? Pues demos gracias a Dios, que nos ha concedido poder realizarla 
penitencialmente. 

2. El primer gesto jubilar, por tanto, que hemos realizado hoy es la 
peregrinación. Esto simboliza nuestro camino hacia la patria celestial , 
al igual que el pueblo de Israel que peregrinaba hacia la Tierra prome-
tida (cf. Ex6, 4). Estamos en camino con dificultades, con bendiciones 
de Dios, con tropiezos, con caídas , con pecados , pero Cristo está con 
nosotros. 

3. El segundo gesto jubilar, que estamos realizando ahora, es similar 
al que realizó el pueblo de Israel, peregrino en el desierto, que se alimen
taba del maná (cf. Ex16, 1-36), un alimento del cielo, que él no cultivaba. 
Nosotros vamos ahora a alimentarnos con el pan del cielo eucarístico. 
Cristo hecho eucaristía y donación para nosotros, bajo las especies de 
pan y de vino. Nuestra participación en la eucaristía es una condición 
indispensable para vivir y celebrar el jubileo. El Señor perdona en el 
sacramento de la penitencia los pecados que hemos cometido en nues
tro camino por el desierto, los tropiezos que hemos tenido. Ahora va
mos a participar del sacramento eucarístico, que es alimento que nos 
da fuerza para continuar caminando, el alimento que necesita todo cristia
no para seguir hasta llegar a la patria del cielo. Este es nuestro segundo 
gesto jubilar de hoy. 

4. Vamos a realizar, además, un tercer gesto jubilar: compartir los bienes 
que el Señor nos regala con los más necesitados. No es una simple limos
na de lo que nos sobra, sino una auténtica participación de lo que incluso 
necesitamos. Al fin y al cabo todo lo que tenemos nos lo ha regalado el 
Señor, aunque pensemos que es fruto de nuestro esfuerzo y nuestro tra
bajo, porque el trabajo y el esfuerzo y la salud también son regalo del 
Señor. 

Realizamos, por tanto, en esta celebración jubilar, tres gestos: la pere
grinación, ya hecha; la Eucaristía, que estamos celebrando; y la participa· 
ción de nuestra ofrenda a Dios y a los hermanos más necesitados. Ya 
sabéis que hay muchas formas y posibilidades e incluso una cuenta abier
ta para este fih y la colecta que se pueda hacer hoy. Con estos tres gestos 
jubilares, puesto que nosotros siempre expresamos a Dios y a los demás 
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hermanos nuestro amor con gestos, vamos a celebrar este jubileo de las 
Hermandades y Cofradías. 

s. El evangelista San Juan nos ha dicho cual es el motivo principal del 
jubileo. Hemos hablado de tres gestos, pero el contenido del jubileo ¿cuál 
es? ¿Cuál es la esencia de celebrar el Jubileo? La presencia de Cristo 
entre nosotros. Juan el evangelista ha dicho: "tanto amó Dios al mundo 
que entregó a su Hijo único" (Jn 3, 16); tanto nos ha amado Dios a cada 
uno de nosotros, que no ha dudado de entregar a su Hijo. Este gesto de 
amor es incomprensible para el hombre: es decir, que Dios Padre, ponien
do en una balanza a su Hijo y a nosotros, es capaz de ofrecer a su Hijo por 
nosotros . ¡Cuánto nos ama Dios entonces! Estimados padres y madres, 
¿estaríais dispuestos a renunciar a vuestro hijo, o a uno de vuestros 
hijos, por otras personas , por los hijos de las otras familias? Pues Dios 
ha sido capaz de entregar a su Hijo único por todos nosotros, los hijos 
adoptivos . Nosotros no somos hijos de manera esencial, directa, somos 
hijos por adopción; pues a los hijos de .adopción, Dios Padre, nos ama 
tanto, que ha sido capaz de entregar a su Hijo verdadero, a su Hijo único, 
igual a Él . 

6. Ese es el gran motivo de acción de gracias a Dios Padre, que nos 
ama, a Dios Hijo, que entrega su vida y a Dios Espíritu Santo, que nos la 
hace comparti r y nos la dona en la Iglesia. Esto requiere por nuestra parte 
una correspondencia. Por eso hemos venido aquí hoy todos los que sois 
miembros de las Cofradías y las Hermandades, a darle gracias a Dios, 
porque nos ha regalado a su Hijo, que nos ha salvado. Esta es la conse
cuencia de ese acto del Padre, de ese acto que nosotros celebramos con 
júbilo, con alegría. Cuál es la consecuencia: que a nosotros, pobres, nos 
ha hecho ricos ( et. Le 1, 52-53; 2 Co 9, 8-9); esclavos, nos ha liberado ( Gá/ 
5, 1); caminantes del desierto y sucios del camino y del pecado, nos ha 
limpiado; ciegos en nuestras tinieblas, nos ha iluminado (et. Jn 1, 9; E/1, 
18). El evangelio de Juan nos recuerda que creer en Cristo es vivir de la 
luz que ilumina, y no creer es continuar en la tiniebla (Jn 3, 19-21 ). 

7. ¡Cuánta gente está aún hoy en tinieblas, hermanos! ¡Cuánta gente 
que no acepta a Jesucristo como a su Salvador, como a su Redentor! 
Aceptémoslo, al menos nosotros; seamos testigos de ese amor entraña
ble de Dios al hombre; seamos testigos de esa donación del Hijo que 
entrega su vida por cada uno de nosotros; seamos testigos de esa luz que 
ha iluminado nuestras vidas. Cuando uno tiene experiencia de Dios, de 

- 423 -



Jesucristo, de ese amor, no lo puede retener para sí, no puede callárselo 
necesita compartirlo con los demás. Necesitamos pregonar que Crist~ 
nos ha salvado, que vino a la tierra hace 2000 años: ese es el gran tema 
jubilar. No lo calléis , no calléis vuestras voces, aunque alguien os invite a 
hacerlo. Manifestad ese amor de Dios, manifestad vuestra fe en Él. 

8. Juan el evangelista también nos decía hoy en el evangelio que el 
que cree en Jesús ya está salvado ( cf. Jn 3, 18). ¿ Creéis en Jesús como 
vuestro salvador? ¿ Creéis ciertamente? Pues ya estáis salvados, no hace 
falta esperar a morir y a la otra vida; ya estamos salvados, ya nos ha 
liberado del pecado y de la muerte. Hoy, celebrando este jubileo, recibien
do el perdón indulgente de Dios de manera plena, saldremos de esta Ca
tedral limpios totalmente ; aceptos a Dios, totalmente perdonados, total y 
plenamente salvados ; no lo dudéis. Eso es fruto del amor de Dios y fruto 
de la fe de cada uno de nosotros. El que no cree dice San Juan, ya está 
condenado, mejor, el que no cree no está salvado. El que no acepta a 
Jesucristo, el que rechaza la luz por elección propia, continúa caminando 
en tinieblas y muerte y tropezando; el que cree en Jesús, en cambio, pue
de caminar a su luz y puede vivir la salvación que Cristo nos trae. 

9. Una última idea que Juan nos da en el evangelio. Decía que en el 
desierto cuando alguien era mordido por serpientes venenosas , moría. 
Moisés le pidió al Señor que se salvaran las personas mordidas por las 
serpientes y Dios dijo: "Haz una serpiente de bronce y ponla en un mástil. 
Cuando alguien quede mordido de serpiente venenosa, si mira esa ser
piente se salvará" (Núm21 , 8-9). Ese es un anticipo de lo que es Jesucris
to. Nos dice San Juan: "Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, 
así tiene que ser levantado el Hijo del hombre, para que todo el que crea 
tenga por él vida eterna" ( Jn 21 , 14-15). 

10. Estimados miembros de las Cofradías y Hermandades, aquí hay 
muchos estandartes detrás de nosotros en el coro, como podéis ver, que 
representan a vuestras Cofradías o Hermandades. No es casual que los 
estandartes estén rematados por una cruz. Ya sea que vuestra cofradía 
esté dedicada a Cristo, bajo cualquier título, a la Virgen María su Madre, 
bajo diverso título, o a otros santos, vuestros estandartes están todos 
rematados por una cruz. Igual que el pueblo de Israel miraba la "serpiente 
estandarte" para ser salvo, mirad a Cristo, mirad a Cristo exaltado en la 
cruz, porque es quien nos salva. Mirad vuestros estandartes, representan 
a Cristo, nuestro Salvador, el Salvador de·cada uno de nosotros. Y.cuando 
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miráis vuestro estandarte y lo seguís, no estáis siguiendo un simple signo 
visible, un estandarte de tela, estáis haciendo profesión de vuestra fe, 
estáis siguiendo a Cristo, que es el único que salva, el único en este mun
do que salva (cf. Hch 4, 12); no existen otros salvadores. Por tanto, reafir
memos nuestra fe en el Hijo de Dios, y que ello nos lleve a vivir esa salva
ción que nos trae, y a ser generosos en nuestro testimonio de fe y de amor 
con los demás hermanos. 

11. Hoy es un día de júbilo. Hoy es un día de alegría, porque el Señor 
borra nuestros pecados e ilumina nuestras vidas. Porque hoy el Señor nos 
salva. Y si nos mantenemos en esta actitud de fe y de amor hacia Él sere
mos salvos por toda la eternidad, para siempre. Los que ahora lo recha
zan, o lo rechacen , ya están siendo juzgados, ya están siendo condena
dos. No podemos permitir que ninguna persona humana rechace a Je
sucristo. Hemos de vivir la fe en Él y hemos de ayudar a todos , ayudar
nos unos a otros, para que nadie quede fuera de la salvación, que 
Cristo nos trae. Es una misión que tenéis las hermandades: ayudaros 
mutuamente los miembros y ayudar a todos los demás a que también 
acepten a Jesucristo en su vida. Esa misión, os la encomiendo de manera 
especial hoy. 

12. Recordad que cada hermandad es como una célula del mismo or
ganismo. Si cogéis un miembro vuestro y lo separáis del organismo, mue
re. El gesto que estamos realizando hoy a nivel diocesano, es más que un 
gesto, es una realidad eclesial. Nos hemos reunido en la cátedra episcopal, 
porque es centro de toda la Diócesis. Porque el Obispo tiene el ministerio 
de la unidad de la iglesia particular. Que ninguna Hermandad ni Cofradía 
quede desvinculada de la Iglesia, porque muere. Somos células, somos 
miembros de un único y mismo cuerpo: de la Iglesia, de la Iglesia de Jesu
cristo, representada aquí en Alcalá, por el obispo de Alcalá, y en Madrid, 
por el de Madrid, y en Roma, por el Papa de Roma. Somos todos la misma 
iglesia. Insisto: las Cofradías y Hermandades que quieran vivir su vida 
separadas de la Iglesia, sea a nivel local en la parroquia, donde están 
presentes, sea a nivel diocesano, van a la deriva. Somos células vivas en 
tanto en cuanto vivimos unidas al organismo vivo, que es la Iglesia. Por 
tanto, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, las hemos de vivir 
eclesialmente, sacramentalmente, con los sacramentos. 

13. Hemos de vivir la Pascua de este año y esta celebración de Sema
na Santa, cercanísima ya, de una manera muy especial, unidos todos, 
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sintiéndonos Iglesia, profesando nuestra fe en el único salvador Jesucris
to. ¿Estáis dispuestos a vivirlo así?, ¿queréis vivir eclesialmente unidos a 
Cristo cabeza?. Pues, ¡adelante! Que el Señor nos dé su fuerza; que la 
Virgen María nos bendiga a todos y cada uno de nosotros, porque somos 
hijos de tan buena Madre. ¡Que los titulares de cada una de vuestras 
Cofradías y Hermandades, os protejan y os acompañen en este peregri
nar hacia la patria del cielo! ¡Que así sea! 
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HOMILÍA EN EL JUBILEO 
DE LOS NIÑOS 

{Catedral, 8 de abril de 2000) 

LECTURAS: Jr 11 , 18-20 
Le 10,25-37 

1. Hemos comenzado esta mañana nuestra jornada jubilar reflexio
nando sobre la parábola del Hijo pródigo (cf. Le 1 O, 25-37) y pidiendo 
perdón al Señor. Los dos hijos del Padre bueno y perdonador tienen que 
ver mucho con nosotros. Hace mucho tiempo, mucho tiempo, había dos 
hermanos, los más pequeños de una gran familia, una familia numerosa, 
donde vivían muy bien , sin faltarles nada. Un buen día, haciendo sus jue
gos y sus travesuras salieron de su castillo, que era su hogar y marcharon 
fuera. Se internaron por sitios desconocidos y alguien desconocido los 
capturó y los metió en las mazmorras de su castillo. Allí padecían hambre, 
tenían frío, estaban mal vestidos, harapientos y sucios. Además, no po
dían salir de su celda, ni ver la luz del sol. Naturalmente su padre estaba 
muy preocupado por ellos, pues no los encontraba, después de una larga 
búsqueda. Al final decidió enviar a su hijo, al mayor de sus hijos, para ver 
si los encontraba. Y su hijo, después de dar muchas vueltas y de hacer 
una grandísima búsqueda por mil parajes, conocidos y desconocidos, lo
gró dar con ellos. 

2. Llegó justo hasta la mazmorra donde estaban los dos hermanitos 
pequeños. Pero cuál fue la sorpresa del hermano mayor, al llegar allí para 
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rescatarlos y sacarlos de aquella penuria, cuando uno de los hermanitos 
se puso contentísimo, pero el otro no tuvo tanta alegría, sino que más bien 
quedó indiferente y le dijo: "Yo no quiero irme de aquí". Extrañado el her
mano mayor le contestó: "¿Pero cómo no quieres salir, si aquí no ves la 
luz, si aquí no puedes jugar, si aquí estás encerrado? "Me da igual", repli
có el pequeño, y añadió medio llorando:"¿ Y si después cuando salga de 
aquí caigo en otro sitio peor? Ya estoy bien aquí". "Vente a casa, porque 
los papás te esperan , nuestro padre está muy triste por tu ausencia", vol
vió a insistir el hermano mayor. Por toda respuesta dijo secamente el her
manito: "Me quedo". 

3. El otro hermanito salió con su hermano mayor, volvió a casa y se 
recuperó, porque estaba delgadísimo, medio enfermo de comer poco y 
mal, sucio y harapiento. Se le vistió decorosamente, se le alimentó bien, 
pudo descansar adecuadamente y fue creciendo. Repuesto ya de su anti
gua situación, pudo vivir y gozar una vida espléndida, de alegría, de jue
gos, de fraternidád , gozar de la naturaleza, montar a caballo y hacer mil 
cosas. Siempre se acordaba de aquel otro hermanito, que se había que
dado en la mazmorra y no quiso salir. 

4. Nosotros somos uno de estos dos hermanitos. Ha venido nuestro 
Hermano mayor, Jesús, enviado por el Padre, a rescatarnos (cf. Jn 1, 9-
14). Ha querido cambiar, con la fuerza de su Espíritu , nuestro traje raído, 
viejo y roto, por un traje de fiesta. Ha querido que cambiáramos las tinie
blas por la luz (cf. Jn 1, 9) . Ha querido que dejáramos de comer alimentos 
degradados y medio-basura, por unos banquetes espléndidos (cf. Mt22 , 
2-1 O; Ap 19, 9). Ha querido que, en vez de estar encadenados, estuviéra
mos libres (cf. Gá/5, 1) para gozar de la vida, del mundo, de las personas, 
de nuestra familia, de los amigos. Ha querido que participáramos en su 
mesa (cf. Jn 6, 51 ). 

5. Pero tenemos una tentación . Por pereza, por comodidad, porque no 
sabemos hasta dónde y hasta cuándo se puede disfrutar de la presencia 
del Buen Padre que nos ama, y de lo grande que es, tenemos el riesgo o 
la tentación de querer quedarnos en la mazmorra oscura, como uno de 
los hermanitos se quedó. Vosotros, estimados niños, ¿qué preferís?: 
¿Quedaros en la mazmorra atados, sucios y harapientos, o salir de ella? 
¿Qué deseáis? ¡No lo oigo bien! ¿Queréis salir, romper esas cadenas Y 
ver la luz? (Respuesta de los niños. "¡Sí!j. ¿Queréis compartir con vues
tros hermanos, con los demás, ese espléndido banquete de la mesa del 
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Señor? ¿Queréis compartirlo? (Respuesta de los niños. "iSílj. ¿Estaríais 
dispuestos, después, a ir a rescatar a otros hermanos, que no quieren 
salir de las mazmorras? (Respuesta de los niños. 'íSt?j. Eso parece difícil 
y es precisamente lo hace nuestro Hermano mayor ; nosotros le acompa
ñamos a Él. Cuando haya alguien que no quiera salir de las mazmorras, 
llamamos a nuestro Hermano mayor, que es el que nos rescató , llamamos 
a Jesús, y acompañándole, yendo con Él , vamos donde está nuestro otro 
hermano, nuestro amigo, que no quiere salir y le animamos a que salga 
para disfrutar de la vida. 

6. Todo eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros: nos ha lavado, 
dándonos un traje nuevo, en el bautismo; nos ha limpiado posteriormente, 
perdonando nuestros pecados; ha convertido, como habéis visto antes de 
la eucaristía en los carteles, nuestras perezas, nuestro pecado, nuestro 
egoísmo, nuestra suciedad, en libertad, alegría, generosidad, justicia, amor. 
Ha cambiado nuestra vida y ese es un gran motivo de alegría y de júbilo. 
Por eso, hoy celebramos el júbilo, el Jubileo, porque el Señor nos ha arran
cado de las tinieblas y de las mazmorras de nuestro egoísmo. Esa es la 
gran alegría, que hemos de compartir con los demás. No es suficiente 
pedirlo para nosotros; hay que compartirlo, hay que animar también a otros, 
que aún se encuentran en situación de prisión, a salir de esa situación de 
oscuridad y de tiniebla. 

7. Hemos oído en el Evangelio la parábola del Buen Samaritano. Un 
hombre cae en manos de unos ladrones, que le quitan lo que llevaba 
encima, lo apalean y lo dejan medio muerto ( cf. Le 1 O, 30). Pasaron por ali í 
dos o tres personas, un sacerdote, un levita, los de su familia y de su raza, 
y no quisieron ni siquiera mirarle (cf. Le 1 O, 31-32) . Y pasó un samaritano, 
es decir, pasó un extranjero, que ni le conocía, ni tenía nada que ver con él 
y, sin embargo, se acercó. ¿Qué hizo ese buen samaritano? Lo cogió, le 
vendó las heridas, lo curó y lo subió .. . ¿donde? El hombre que había sido 
apaleado estaba en el suelo, sangrando, medio muerto y el Buen samari
tano lo cargó en su cabalgadura. ¿ Y dónde lo llevó? (Responden los ni
ños: '54 una posadaj. Eso es, a una posada. Allí mandó que lo cuidaran 
aún más y él se haría cargo de los gastos (cf. Le1 O, 33-35). Eso es lo que 
hace nuestro Padre, Dios, y nuestro Hermano, Jesús, con nosotros. Cuan
do nos ve por los suelos, cuando nos ve tir_ados, cuando nos ve medio 
muertos, cuando nos ve hambrientos, harapientos, enfermos y sangran
do, nos recoge, nos cuida, cura las heridas y nos lleva a su casa. Ese 
gesto de caridad y de generosidad, que hace Jesús con nosotros, tam-
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bién Jesús nos pide que lo hagamos con los demás. ¿Pasaréis de largo 
cuando veáis a alguien que esté necesitado? ( Responden los niños: 'íNo!'). 
¿Os acercaréis a él? (Responden los niños: "iSfl'J. ¿Le ayudaréis en sus 
necesidades? (Responden los niños: 'íSí!j. 

8. El jubileo una de las cosas que nos pide es compartir lo que tene
mos con los más pobres, con los más necesitados. Hoy también vamos a 
hacer nosotros una colecta, para recoger lo que vuestra generosidad quiera 
dar. Y eso lo entregaremos para necesidades de gente, que es más pobre 
que nosotros, que está en situación de necesidad, de falta de muchas 
cosas, p.e. , de ropa, de comida, de un techo donde cobijarse, de una 
escuela, de la que nosotros disponemos, de una familia cariñosa que los 
acoja, como a nosotros. Todo lo que recojamos vamos a darlo, como el 
buen samaritano, y le pagaremos al posadero para que los cuide; es decir, 
ese dinero lo enviaremos a unas instituciones, para que cuiden de esos 
niños o de esas personas necesitadas. "Obras son amores". No es sufi
ciente decirlo de palabra, habéis dicho que no dejaríais tirados en el suelo 
a la gente. La forma concreta de llevarlo a cabo, será la que hemos dicho. 

9. Ahora continuaremos celebrando esta fiesta, la fiesta de los herma
nos de Jesús, de los hijos del mismo Padre Dios. Le daremos gracias 
porque Él ha venido a nosotros, se ha acercado y nos ha salvado. Damos 
gracias a Dios por todo ello. También pedimos que el Espíritu del Señor 
nos anime a hacer con los demás, lo que Él ha hecho con nosotros. Ahora 
encenderéis, del cirio pascual , las velas que tenéis en las manos y hare
mos la profesión de fe. 



HOMILÍA 
DOMINGO DE RAMOS 

(Catedral, 16 de abril de 2000) 

LECTURAS: Is 50,4-7 
Flp 2,6-11 
Me 14,1-15,47 

1. Al igual que los hebreos, cuando Jesús entró triunfalmente en Jeru
salén (cf. M/21, 8-9) , hemos acompañado al Señor con ramos y palmas 
en nuestras manos aclamándole como Rey de Israel. Después hemos 
escuchado la lectura de la Pasión según el Evangelio de Marcos. 

2. Jesús, el Hijo de Dios, sin dejar de serlo, por amor nuestro se rebaja, 
se vacía de sí mismo y toma la condición de esclavo. Entrega todo su ser, 
entrega toda su vida hasta la muerte y muerte de Cruz. Así cantaba el 
himno cristológico de la Carta a los Efesios (cf. Ap2, 6-8). Cristo sin dejar 
de ser Dios se hace obediente hasta la muerte; por eso Dios lo exaltó. Es 
un descendimiento hasta nosotros tomando forma de siervo, y una vuelta 
a donde salió, una vuelta a su origen, una exaltación junto a la diestra del 
Padre: "Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez el mundo 
Y voy al Padre" (cf. Jn 16, 28). 

3. En este domingo de Ramos, la liturgia nos invita a que contemple
mos a Jesús en su Pasión, que se entrega por nosotros; a que descubra-
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mos ese misterio de Amor de Dios por cada uno y por toda la humanidad. 
Cristo salva al hombre, a todo hombre, incluso aunque él no lo sepa. Cris
to ha traído la salvación al género humano, a los hombres de todos los 
tiempos. "El que crea y sea bautizado, se salvará; el que no crea, se con
denará", dice el texto bíblico (Me 16, 16). Nosotros profesamos nuestra fe 
y nuestro amor a Jesucristo. Nuestra fe como nuestro único Salvador y 
Señor, que nos salva con su muerte y resurrección (cf. E/2, 8) . Esa es la 
gran noticia y la gran victoria de Cristo, la gran noticia para todo hombre, la 
gran gesta que el Hijo de Dios ha realizado para todos nosotros. 

4. La Pascua para los judíos era sinónimo de fiesta , de alegría, de 
celebración de la liberación de Israel al salir de Egipto, de gozo por la 
liberación de la esclavitud (cf. Ex 12, 27); incluso una anticipación de la 
liberación futura escatológica. El texto de Marcos nos presenta la última 
Cena, la última Pascua judía celebrada por Jesús con sus discípulos. Para 
Él esa Pascua es preludio de su Pascua real; para Él esa Pascua es una 
Pascua de entrega, de renuncia, de traición por parte de sus amigos, de 
rechazo homicida por parte de los demás. Los mismos sumos sacerdotes 
y los escribas lo buscaban para prenderlo y matarlo (cf. Le 19, 47) . La 
Pascua es el paso: Cristo pasa de la muerte a la vida, de la muerte a la 
resurrección. 

5. En vísperas de la Pascua, en una comida que se hace en Betania, 
en casa de Simón el leproso, una mujer unge a Jesús con un frasco perfu
mado carísimo (cf. Me 14, 3). Y este gesto, que es un preludio de la Pas
cua, este gesto que es una unción de quien es el "Ungido", el Mesías, este 
gesto es mal interpretado. Los mismos discípulos que están allí, Judas el 
traidor y también los que no creen , piensan que es un gesto superfluo y 
protestan porque creen que es un derroche derramar este frasco. Ese 
dinero se podía haber gastado con los pobres, dicen. 

6. Tal vez para nosotros un gesto de tal género hubiera sido también 
motivo de crítica. Nosotros medimos mucho el tiempo y las energías que 
damos a Dios y a los demás; buscamos la utilidad y la eficacia; nos 
cuesta darnos más allá de lo que pide la ley, o de lo que nos parece 
razonable; nos cuesta entregarnos y solemos dar, a veces, a Dios y a 
los demás los mínimos. Sin embargo, hemos sido hechos a imagen y 
semejanza de Dios Creador, cuyo amor se ha prodigado infinitamente 
a todas las criaturas . El amor que una madre tiene por su hijo no aho
rra esfuerzos, no se da bajo mínimos, no es calculador. La madre se da 
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totalmente a su hijo. ¡Cuánto más Dios, que es Amor se da totalmente a 
nosotros! La cruz de Cristo es el derroche más absoluto y más santo de 
su amor. El gesto que podía ser un derroche simboliza el gran derroche de 
amor de Cristo por nosotros. 

7. Jesús interpreta el gesto de la mujer, el frasco de perfume derrama
do, como es un gesto que anticipa su sepultura y les da a sus amigos tres 
advertencias: Primera, a los pobres los tendréis siempre con vosotros, a 
mí no siempre me tendréis (cf. Me14, 7) . Segunda, esta mujer ha hecho lo 
que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura, 
es un gesto profético, un gesto de futuro (cf. Me 14, 8) . Tercera adverten
cia, en cualquier parte del m_undo donde se proclame el Evangelio se re
cordará también lo que ésta ha hecho (cf. Me 14, 9). 

8. El cuerpo de Cristo no puede quedar enterrado en la sepultura, no 
puede quedar corrupto en la tierra; tiene que resucitar. Este gesto de la 
mujer está expresando el mismo gesto de derroche de amor de Cristo en 
la cruz, cuyo misterio hemos contemplado. Este gesto está pidiendo de 
nosotros que muramos con Cristo; que nos demos a él y a los dem~s, no 
bajo mínimos, no lo que nos pide la ley, no sólo lo que nos parece razona
ble, sino en medida absoluta, total, que muramos con Él. Por ello mismo 
nos invita también a resucitar con Él. Con este gesto de la cruz nos invita 
el Señor a servir al prójimo. · 

9. "Pobres los tendréis siempre entre vosotros" (Me 14, 7) y son ima
gen mía, nos dice Jesús: "Lo que hagáis a uno de estos pequeñuelos a mí 
lo hacéis" (Mt 25, 40. La mujer derrama un precioso perfume sobre la 
cabeza de Cristo, porque Cristo es cabeza de la humanidad, Cristo es 
cabeza de la Iglesia (cf. Co/1, 15-18), Cristo es nuestra cabeza y nosotros 
miembros de su cuerpo (cf. E/5, 29-30). Por tanto, atender a un miembro, 
a los miembros, es hacerlo a la cabeza; cuidar de los pequeñuelos, cuidar 
de los necesitados, es cuidar de la cabeza. Todo lo que hagamos a los 
demás es hacerlo al mismo Cristo. Y Él nos invita a realizar obras de mise
ricordia y de amor al prójimo. 

10. Finalmente, Cristo nos invita a ser testigos de su evangelio. Donde 
se proclame el evangelio se proclamará lo que esta mujer ha hecho (cf. 
Me 14, 9). El Señor nos invita a ser testigos de su evangelio, a proclamar 
al mundo la buena noticia de que Cristo ha resucitado, de que la muerte 
no tiene ya dominio sobre el hombre ( cf. 1 Co 54-55), de que no temamos 
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ante la muerte, porque es el último enemigo que Cristo ha vencido (cf. 1 
Co 15, 26); que no nos asuste, pues, la muerte. Ya no es nuestra enemiga. 
Alguien ha podido con ella. 

11. Profesar la fe en Cristo, en su muerte y en su resurrección, es tener 
la alegría del triunfo sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la muer
te. La fe no puede quedar celebrada y cerrada dentro de un templo. Debe
mos vivirla fuera en la vida social , en la vida pública, en el trabajo, en la 
familia. Seamos testigos, queridos hermanos, de que Cristo ha muerto, 
pero de que Cristo ha resucitado y vive por nosotros. Así sea. 
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HOMILÍA 
MISA CRISMAL 

(Santa Iglesia Catedral, 19 de abril de 2000) 

LECTURAS: Is 61, 1-9 
Ap 1,5-8 
Le 4, 16-21 

l. UNGIDOS POR EL ESPÍRITU 

1. "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido" (/s61, 
1). La unción con aceite perfumado era signo de alegría y de fiesta entre 
los israelitas: "El aceite y el perfume alegran el corazón" (Prv27, 9; cf. Ec/ 
9, 8; Am6, 6) y formaba parte de la descripción del festín mesiánico: "Para 
darles diadema en vez de ceniza -dice lsaías-, aceite de gozo en vez de 
vestido de luto, alabanza en vez de espíritu abatido" (/s61, 3). Se utilizaba 
asimismo la unción para curar enfermedades. Como el buen samaritano 
curó las heridas del enfermo (cf. Lc10, 34), también en nuestro ministerio 
sacerdotal ungimos a los enfermos con el óleo, en el nombre del Señor, 
para que alivie y sane su dolencia. 

2. La unción más significativa es la realizada para conságrar a las per
sonas dedicadas a servir a Dios. En el Antiguo Testamento, los reyes (cf. 1 
Sa 1 O, 1; 16, 13; 1 Re 1, 39) y los sacerdotes ( cf. L v8, 12; Ex28, 41) eran 
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ungidos para llevar a cabo su función y su misión. Pero es en la aplicación 
al Mesías donde la unción real asume toda su importancia. La tradición 
judía y cristiana ha interpretado en sentido mesiánico el Salmo 2, que 
describe al ungido del Señor como aquel contra quien conspiran las na
ciones. El futuro libertador de Israel sería llamado "Mesías', título, que el 
mismo Jesús no aceptó en su vida pública (cf. Mt16, 20), sino con reser
vas, dadas las resonancias terrenales de este nombre. Pero después de 
su resurrección, Jesús acepta este título en la confesión de Pedro: "Tú 
eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo" (M/16, 16) y Jesús le contesta a Pedro 
diciendo que es "bienaventurado". El día de Pentecostés, el mismo Pedro 
lo proclama Señor y Cristo: «Sepa, pues, con certeza toda la casa de 
Israel que Dios ha constituido Señor y Mesías a este Jesús, a quien voso
tros habéis crucificado» (Hch2, 36; cf. Ap2, 11). 

3. La única unción que reivindica Jesús, es la unción profética del Es
píritu , como herT}OS leído hoy en el Evangelio de Lucas. Toda la obra re
dentora de Jesucristo se realiza bajo la acción del Espíritu Santo, quien lo 
impulsa, lo conduce (cf. Mt4, 1) y lo envía. La misión del Mesías es: "Anun
ciar a los pobres la Buena Nueva ... proclamar la liberación a los cautivos y 
la vista a los ciegos ... dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de 
gracia del Señor" ( Le 4, 18-19). 

4. El cristiano recibe la unción como participación en la unción profética 
de Jesús: "Y en cuanto a vosotros, la unción que de Él habéis recibido 
permanece en vosotros y no necesitáis que nadie os enseñe. Pero como 
su unción os enseña acerca de todas las ·cosas, y es verdadera y no men
tirosa, según os enseñó, permaneced en él" ( 1 Jn2, 27; cf. 2 Co1, 21). Se 
trata no solamente de un gesto externo, sino de una unción espiritual 
interiorizada por la fe, bajo la acción del Espíritu Santo y que permanece 
en nosotros. La espiritualidad cristiana ha profundizado en la doctrina de 
la unción interior; así, Clemente de Alejandría pone en boca de Cristo la 
siguiente invitación y promesa hecha a los paganos: "Yo os ungiré con el 
ungüento de la fe". 

5. Los sacerdotes, como fieles cristiahos, hemos recibido la unción del 
Espíritu para nuestra salvación y, además, hemos sido ungidos, como 
Cristo, para continuar en el tiempo su misma misión, la del Ungido, la del 
Mesías. Hemos de hacer realidad lo que significa la unción. En nuestro 
ministerio realizaremos muchas "unciones" con los óleos, que hoy serán 
bendecidos: unciones de sanación para los enfermos, de fortalecimiento 
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en la fe para los catecúmenos, de consagración para los bautizados. La 
Iglesia nos invita hoy, en esta misa Crisma!, a agradecerle a Dios la unción 
del Espíritu, recibida en la ordenación sacerdotal, a revivir la gracia de 
haber sido llamados por Dios a perpetuar el sacrificio y el sacerdocio de 
su Hijo, y a ejercer con ilusión la misión que nos ha sido encomendada. 
Estamos llamados, en nombre de Cristo, a anunciar a los pobres la Buena 
Nueva, a proclamar la liberación a los cau_tivos y la vista a los ciegos, a dar 
la libertad a los oprimidos, y a proclamar un año de gracia del Señor (cf. Le 
4,18-19). 

6. Esa .es la tarea, queridos sacerdotes, que nos corresponde hacer 
siempre a nosotros. Pero este año tenemos un motivo especial: la celebra
ción del Gran Jubileo. Llevar a cabo las tareas y los objetivos que nos 
hemos trazado este año y ser protagonistas e impulsores del Gran 
Jubileo del 2000, es la forma concreta, este año, de vivir nuestra un
ción del Espíritu y la misión que él nos ha encomendado. Estimados 
sacerdotes, os invito paternalmente a que participéis en la dinámica 
jubilar y ayudéis a vuestros fieles a vivir más profundamente este Año 
Jubilar, "año de gracia del Señor", como proclamaba el texto lucano. Nos 
asiste con su maternal protección la Santísima Virgen María, la plena de 
gracia, la llena del Espíritu. 

11. AL SERVICIO DE LA IGLESIA 

7. Estamos llamados a reconocer siempre en Jesús el cumplimiento 
definitivo del anuncio profético, que resonó en la sinagoga de Nazaret: 
«Hoy se ha cumplido esta Escritura, que acabáis de oír» (Lc4, 21 ). El hoy 
del que habla Jesús, se perpetúa en el tiempo a través de la Iglesia. La 
consagración y la misión de Cristo: «El Espíritu del Señor ... me ha ungido 
para anunciar a los pobres la buena nueva» (Lc4, 18), son la raíz viva de 
la que brotan la consagración y la misión de la Iglesia «plenitud» de Cristo 
(et. Et 1, 23; Pastores dabo vobis 18). 

8. La Iglesia es "El Lugar elegido por el Señor para que en él sea invo
cado su nombre -nos dice De Lubac-. Ella es el Templo donde se adora la 
Trinidad ... Ella es la cámara del tesoro, donde los Apóstoles han deposita
do la Verdad, que es Cristo. Ella es la única Sala donde el Pádre de familia 
celebra los desposorios de su Hijo. Como también ella es donde nosotros 
recibimos el perdón y por ella tenemos acceso a la Vida y a todos los 
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dones del Espíritu ... ; y ella, en fin, la que combate en esta tierra y la que 
triunfará en los cielos» 1 

• 

9. En el misterio de la Iglesia, como misterio de comunión trinitaria, se 
manifiesta toda identidad cristiana y la identidad específica del sacerdote. 
Como dice el Papa, Juan Pablo 11, en la exhortación post-sinodal "Pasto
res daba vobis": "El presbítero, en virtud de la consagración, que recibe 
con el sacramento del orden, es enviado por el Padre, por medio de Jesu
cristo, con el cual , como cabeza y pastor de su pueblo, se configura de un 
modo especial para vivir y actuar con la fuerza del Espíritu Santo al servi
cio de la Iglesia y por la salvación del mundo"2

• 

10. Al participar en la 'unción' y en la 'misión' de Cristo, el sacerdote 
puede prolongar en. la Iglesia su Oración, su Palabra, su Sacrificio, su 
Acción salvífica. De este modo es servidor de la Iglesia misterio, porque 
realiza los signos eclesiales y sacramentales de la presencia de Cristo 
resucitado. Es sérvidor de la Iglesia comunión, porque -unido al obispo 
y en estrecha relación con el presbiterio, como la presente celebración 
es signo de ello-, co_nstruye la unidad de la comunidad eclesial en la 
armonía de las diversas vocaciones , carismas y servicios . Es servidor 
de la Iglesia misión, porque hace a la comunidad anunciadora y testigo del 
Evangelio3 . 

11 . "El ministerio ordenado, por su propia naturaleza, puede ser des
empeñado sólo en la medida en que el presbítero esté unido con Cristo 
mediante la inserción sacramental en el orden presbiteral, y por tanto en 
la medida que esté en comunión jerárquica con el propio obispo. El minis
terio ordenado tiene una radical «forma comunitaria» y puede ser ejercido 
sólo como «una obra colectiva»"4

• 

12. La "representación saGramental" de Cristo es la que instaura y ani
ma la relación del sacerdote con la Iglesia. El ministerio del presbítero, en 
comunión con el obispo, está al servicio de la Iglesia, tanto particular como 
universal5 • Por ello, "la eclesiología de comunión resulta decisiva para 

1 H. DE LUBAC, Meditación sobre la Iglesia, Encuentro, Madrid 1980, 41-43. 
2 JUAN PABLO 11 , Pastores daba vobis 12. 
3 Cf. JUAN PABLO 11 , Pastores daba vobts16. 
4 JUAN PABLO 11, Pastores daba vobis 17. 
5 Cf. CONC. ECUM. VAT.11 , Presbyterorum ordinis 10. 
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descubrir la identidad del presbítero, su dignidad original , su vocación y su 
misión en el pueblo de Dios y en el mundo"6

. 

13. Nuestra iglesia particular de Alcalá es muy joven todavía, al menos 
considerada desde su restauración. Dadas sus características y la vincu
lación histórica de las comunidades cristianas, que ahora la forman , a la 
vecina diócesis de Madrid, se requiere, sobre todo por parte de los sa
cerdotes, una mayor toma de conciencia de la pertenencia a la propia 
diócesis. No se trata, queridos sacerdotes, de una quimera o de una 
entelequia; se trata, como hemos visto, de una realidad teológica. Cris
to ha querido así a su Iglesia, dando a los Apóstoles y a sus sucesores, 
los obispos, el mandato y el poder de e·nseñar a todas las gentes y de 
santificar a los hombres en la verdad y de apacentarlos, como enseña el 
Concilio Vaticano 11 7

• 

14. Os exhorto a que toméis mayor conciencia de pertenecer a la pro
pia diócesis, a que la améis sinceramente, a que promováis la comunión 
entre todos, a que participéis con mayor empeño en los planes y activida
des, que juntos vayamos proyectando. Como obispo vuestro, en esta pri
mera "Misa Crisma!", quiero haceros patente mi amor hacia vosotros; os 
quiero como hermanos y os agradezco sinceramente vuestra valiosa y 
necesaria colaboración. Ruego también que tengáis un poco de pacien
cia, porque las cosas necesitan su tiempo. María, Madre de la Iglesia, la 
servidora fiel, está con nosotros y nos ayuda con su intercesión. 

111. CRISTO SALVADOR, CENTRO DE NUESTRA ATENCIÓN 

15. En el testo proclamado hoy, el evangelista san Lucas nos comenta 
en el pasaje que, quienes estaban presentes aquel sábado en la sinagoga 
de Nazaret, pusieron sus ojos fijos en Jesús, cuando leyó el texto del 
profeta lsaías y lo comentó: "Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en 
él" (Le 4, 20). Cristo es, en la sinagoga, el centro de todas las miradas. 
También lo será en el calvario, cuando lo alcen en la cruz: "Mirarán al que 
transpasaron" (Jn 19, 37). Cuando los israelitas, en el desierto, eran mor
didos por serpientes venenosas, Moisés mandó hacer una serpiente de 
bronce para que, al mirarla, al contemplarla, quedaran curados (cf. Núm 

6 JUAN PABLO 11, Pastores daba vob1s 12. 
7 Cf. CONC. ECUM. VAT. 11, Christus Dominus2. 
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21, 9). Cristo en la cruz atrae las miradas de los hombres y les da la 
posibilidad de ser salvos. 

16. En el rostro de Cristo deben fijarse los ojos de la fe y del amor de 
los cristianos y, sobre todo, de los sacerdotes. A partir de su «contempla
ción» podremos entender mejor la naturaleza y misión del sacerdocio mi
nisterial y de nuestra misión eclesial. Ello ayudará también a salir de los 
momentos de crisis sobre la identidad sacerdotal. Esta Semana Santa 

t 

estimados hijos, es momento propicio para contemplar a Jesús en el ce-
náculo, en el huerto de los olivos, por las calles de Jerusalén con la cruz a 
cuestas, en el Calvario. 

17. El Santo Padre en la carta de este año a los sacerdotes nos dice: 
"Mis queridos hermanos sacerdotes, que el Jueves Santo -en nuestro caso 
hoy, Miércoles Santo-, os reunís en las catedrales en torno a vuestros 
Pastores, como los presbíteros de la Iglesia que está en Roma se reúnen 
en torno al Sucesor de Pedro, ¡acoged estas reflexiones, meditadlas en la 
sugestiva atmósfera del Cenáculo! Sería difícil encontrar un lugar que pueda 
recordar mejor el misterio eucarístico y, a la vez, el misterio de nuestro 
sacerdocio. Permanezcamos fieles a esta «entrega» del Cenáculo, al gran 
don del Jueves Santo. Celebremos siempre con fervor la Santa Eucaristía. 
Postrémonos con frecuencia y prolongadamente en ·adoración delante de 
Cristo Eucaristía. Entremos, de algún modo, «en la escuela» de la Euca
ristía. Muchos sacerdotes, a través de los siglos, han encontrado en ella el 
consuelo prometido por Jesús la noche de la Ultima Cena, el secreto para 
vencer su soledad, el apoyo para soportar sus sufrimientos, el alimento 
para retomar el camino después de cada desaliento, la energía interior 
para confirmar la propia elección de fidelidad. El testimonio que daremos 
al pueblo de Dios en la celebración eucarística depende mucho de nues
tra relación personal con la Eucaristía"ª . Pidamos a la Virgen, que llevó en 
su seno al autor de la, vida, que nos ayude a realizar nuestro ministerio 
eclesial centrados en Jesucristo, el único y eterno sacerdote. 

IV. SALUDO FINAL 

18. Quiero hacer mío, para vosotros, el saludo que el Romano Pontífi
ce, en su carta de este año, dirige a los sacerdotes: "Desde este lugar 

8 JUAN PABLO 11 , Carta a los sacerdotes con motivo del Jueves Santo del 2000, 14. 
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santo me surge espontáneamente pensar en vosotros en las diversas 
partes del mundo, con vuestro rostro concreto, más jóvenes o más avan
zados en años, en vuestros diferentes estados de ánimo: para tantos, 
gracias a Dios, de alegría y entusiasmo; y para otros, de dolor, cansancio 
y quizá de desconcierto. En todos quiero venerar la imagen de Cristo que 
habéis recibido con la consagración, el «carácter » que marca 
indeleblemente a cada uno de vosotros. Éste es signo del amor de predi
lección, dirigido a todo sacerdote y con el cual puede siempre contar, para 
continuar adelante con alegría o volver a empezar con renovado entusias
mo, con la perspectiva de una fidelidad cada vez mayor"9 • 

19. A quienes nos acompañan de cerca a los sacerdotes con su pre-
sencia y su amor, cad~ día, en nuestra propia casa. 

A quienes nos cuidan con cariño. 
A quienes comparten con nosotros las tareas del apostolado. 
A quienes hoy participan en nuestra fiesta sacerdotal. 
A vosotros, mis queridos sacerdotes, gracias por lo que sois y por el 

regalo que suponéis para mí. 
Y a todos, gracias por vuestro amor y cercanía. 
María acompañó a su Hijo en su ministerio hasta el calvario. ¡Que Ella 

nos acompañe siempre como Madre en nuestro ministerio! Acudamos a 
ella en cualquier circunstancia. 

Pidamos al Señor en esta celebración que nos mantenga fieles al mi
nisterio que él mismo nos ha confiado. 

Renovemos ahora, estimados sacerdotes, las promesas y los compro
misos que hicimos el día de nuestra ordenación. Así Sea. 

9 JUAN PABLO 11, Carta a los sacerdotes con motivo del Jueves Santo del 2000, 3. 
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HOMILÍA 
MISA II IN COENA DOMINI" 

DEL JUEVES SANTO 

(Santa Iglesia Catedral, 20 de abril de 2000) 

LECTURAS: Ex 12, 1-8.11-14 
1 Co 11 , 23-26 
Jn 13,1-15 

1. Hemos escuchado en la primera lectura ( cf. Ex 12, 1-8.11-14 ), que 
el pueblo de Israel celebra su "pascua", es decir el "paso": el paso de la 
esclavitud de Egipto a la libertad (cf. Ex6, 7), el paso de la muerte a la vida 
(cf. 1 Jn 3, 14). Y lo celebra comiendo el cordero pascual al que no le 
quiebran ni siquiera un solo hueso (cf. Ex12, 46) . El rito de la cena de la 
pascua, entre los judíos es un rito de fiesta, de liberación, de alegría; es un 
rito de canto, de sentirse ya en la luz y en la libertad. Cristo celebra con 
sus amigos también la pascua hebrea, con todas las resonancias que 
tenía en el Antiguo Testamento: de liberación, de salvación, sobre todo. Y 
Cristo se identifica a sí mismo con el cordero pascual, que carga con el 
pecado del pueblo y se inmola por el mismo pueblo (cf. 1 Co 11, 23-26); se 
sacrifica, se da por el pueblo, por la salvación del pueblo de Israel. Cristo 
es el cordero pascual al que, como al cordero de la Antigua Alianza, tam
poco le quiebran ni un hueso (cf. Jn 19, ·33-36), pero que se inmola por 
todos nosotros. 
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2. La celebración del Jueves Santo, como se nos decía en la admoni
ción de entrada, al inicio, tiene muchos signos y mucha profundidad 
teológica para meditar y profundizar. La Cena Pascual de hoy, Jueves Santo, 
está cargada de significados y de donación de la vida por parte de Dios a 
todos nosotros, los hombres. Ésta es, queridos hijos, una cena de familia; 
ésta es una comida de fraternidad, como la que hizo Jesús con sus discí
pulos en el cenáculo. Cristo, que los amaba, quiso comer con ellos y signi
ficar en esa cena lo que haría al día siguiente: entregar la vida. Nos dice el 
texto de San Juan: "Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que 
había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado 
a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo" (Jn 13, 
1), los amó hasta el final; más no se puede amar ya. La Última Cena es un 
gesto de amor último, profundo, infinitamente indescriptible. Nuestras 
mentes no pueden llegar a captar lo.que significa el gesto de Jesucristo en 
la Última Cena. 

3. Jesús, desde su concepción, ha venido amando a los hombres. Je
sucristo ha ido creciendo desde niño y ha ido dándose, dándose siempre. 
Cuando eligió sus discípulos les fue dando su palabra, su ánimo, su ejem
plo, su cariño. Él era el Maestro, el gran Maestro, el único; incomparable
mente mejor que cualquier gran maestro o doctor de la ley. Cristo ha ido 
enseñándoles a los discípulos la mejor doctrina que exista en la humani
dad y que existirá: la doctril")a del amor de Dios a los hombres. Ha sido su 
gran maestro. Cristo les ha regalado su tiempo, ha estado con ellos, ha 
caminado con ellos, ha comido con ellos, ha compartido con ellos. Cristo 
les ha entregado su palabra (cf. Jn 17, 14), sus desvelos; les ha confiado 
sus secretos (cf. M/11, 25)). Y todo ello no es suficiente; los ama, y dice el 
texto que "los amó hasta el extremo". 

4. Y en la Noche Santa del Jueves, en la Última Cena, Jesús quiere 
expresarlo no solamente con palabras, diciéndoles que les ama, sino con 
gestos. Por ello coge el pan, lo parte, se lo da y dice: "Tomad esto es mi 
cuerpo"; así lo hemos escuchado en la lectura de la carta de San Pablo a 
los Corintios (et. 1 Co 11, 24). Y después, cogiendo el cáliz, expresa el 
mismo gesto: Tomad, esta es mi sangre derramada por vosotros; partici
pad de ella, bebed de ella (cf. 1 Co 11, 25). Y realiza en signos lo que al día 
siguiente realizará de forma real: entregar su cuerpo en la cruz y derramar 
su sangre por cada uno de nosotros (cf. Jn 19, 30). Cristo combina las 
palabras y los gestos. Al final de su vida hace la entrega máxima total, el 
culmen. Ha ido amándolos como en una subida lenta hacia la montaña; ha 
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ido desprendiéndose de sí mismo; ha ido dándose a los amigos, a los 
discípulos, al pueblo de Israel. Y cuando llega al monte Calvario, se da 
hasta el final. Es el culmen, ya no cabe más, ya se ha llegado a la 
cumbre. 

5. Desde entonces la eucaristía, que recoge significativamente esa en
trega de Jesús. La Eucaristía será "culmen", será "expresión máxima de la 
vida cristiana". Como nos dice el Concilio Vaticano 11, la eucaristía es fuen
te y culmen de toda vida cristiana1 . Es culmen porque todo confluye hacia 
la eucaristía y al mismo tiempo es fuente porque todo arranca de la mis
ma. Por eso es tan importante esta celebración que estamos realizando; 
por eso es tan importante que participemos de la eucaristía, porque es la 
participación máxima en la vida de Jesucristo, que podemos hacer en 
esta vida; porque es la forma más excelsa de participar en la Pascua de 
Jesucristo. No nos cansaremos de decir con la Iglesia a todos los cristia
nos: ¡ Participad en la eucaristía! Es donde se realiza el misterio pascual2 • 

Y no es que otras manifestaciones de fe, que hacemos en la calle, no sean 
buenas expresiones de la misma; lo son. Pero sólo la eucaristía es la cele
bración del misterio pascual, sólo la eucaristía es salvación, sólo en ella 
conmemoramos el gran acontecimiento de nuestra salvación y de nuestra 
redención3 • 

6. Participar en la mesa de alguien no deja indiferente. Algunos santos 
padres, al reflexionar lo que implica participar en la mesa de alguien, co
mentan que, cuando uno va a un convite debe fijarse en lo que le ofrece el 
otro, porque, en cierto sentido, después tiene obligación de devolverle con 
la misma moneda. Si a ti te invitan, consecuentemente estás, en cierto 
sentido, deudor de invitar al otro, igual que él te ha invitado a ti. Esta es 
una experiencia de la vida cotidiana. Solemos participar en la mesa 
con los amigos, con la familia. Mutuamente, nos invitan e invitamos. Pero 
la participación en la Eucaristía tiene unas implicaciones. Esta mesa es 
especial. 

7. El Señor nos invita a su mesa, como invitó a los discípulos. Pero 
participar en la mesa del Señor tiene unos compromisos muy especiales. 
Si en esa mesa Jesús se da, se ofrece a sí mismo, y no solamente nos 

1 CONC. ECUM.VAT. 11, Lumen gentium, 11 . 
2 Cf. /D. , Christus Dominus, 15; Gaudium et spes, 22. 
3 Cf. /D., Sacrosanctum Concilium, 6; 106. 
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ofrece pan y vino, sino que se ofrece a sí mismo y ofrece su cuerpo y su 
sangre, ¿qué es lo que nos pide después a nosotros? ¿Qué vamos a ser 
capaces de ofrecerle, en agradecimiento, al participar en su mesa? ¿Qué 
le ofrecéis, estimados hermanos, a Dios? ¿ Vuestro tiempo? ¿Le ofrecéis 
vuestro dinero? ¿Le ofrecéis vuestros pensamientos, al Señor? ¿Le ofre
céis vuestras ganas de ser buenos? ¿ Y si Él os está pidiendo que le ofrez
cáis vuestra vida entera? Eso es lo que nos pide a quienes participamos 
en el banquete eucarístico. Si Él en esa comida fraternal se ha entregado, 
lo que nos está pidiendo es la entrega de nuestra vida. Resulta aparente
mente duro, diríamos, participar en la eucaristía. Resulta difícil o al menos 
comprometedor, porque mi par-ticipación me debe impulsar a darle lo que 
Él me pide, es decir, darle mi amor hasta el final. 

a. Hay un poeta que se pregunta cómo sería ese amor hasta el extre
mo. "¿ Tiene extremos el amor? ¿ Tiene límites? ¿Se le acaban las fuerzas 
al amor y ya no puede más? Vamos a medir, por ejemplo, el corazón de 
una madre; -y aquí hay muchas madres-. Tiene medidas inmensas. ¿ Y el 
corazón enamorado? Tiene medidas gigantescas. ¿El corazón de un ami
go? Son medidas admirables. El corazón de los héroes tiene medidas 
grandiosas, a la altura del mundo. ¿ Y el corazón de un apóstol , de un 
mártir? Las medidas del cielo. ¿ Y el corazón de Cristo? Sumad todas las 
medidas, hasta que tengáis vértigo. Es un abismo, cuanto más se pene
tra, más crece, no tiene límites. Coged una cruz y prolongad indefinida
mente sus extremos; unid el cielo y la tierra, las medidas de un Dios infini
to. Pues así fue su amor -así fue el amor de Cristo-, hasta el fin ... de lo 
infinito". 

9. Ese es el amor que nos pide Jesús. Él nos enseña como ir dándo
nos cada día hasta el extremo. Hace el signo del lavatorio de los pies (cf. 
Jn 13, 5) y lo hace como servicio. La tarea de un esclavo la hace el dueño 
de cielo y tierra. Y se arrodilla, como el esclavo, a lavarle los pies a los 
discípulos; es un simple gesto, pero un gesto cargado de amor, que ha ido 
realizando desde el momento en que se hizo hombre. Esta es la gran 
lección hermanos. 

10. Cristo, en esta noche de la Cena con los Apóstoles, en esta noche 
de la Última Cena, instituye la eucaristía (cf. M/26, 26-28), la acción de 
gracias, el memorial de su pasión, el memorial de su muerte y resurrec
ción, la gran, la última entrega de su vida. Hemos de agradecerle al Señor 
esta acción de gracias, esta eucaristía, el sacrificio pascual. Y pedirle que 
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Él nos ayude a saber participar de la eucaristía; que Él nos ayude a saber 
servir a los hermanos, sobre todo a los más pequeños, que son los que 
más le representan . 

11. Y en esta noche de amigos, Cristo, instituyendo la eucaristía, insti
tuye el sacerdocio y les dice: "Haced esto en memoria mía" ( 1 Co 11 , 25). 
¡ Repetid lo hasta el final de los tiempos! Ese mandato del Señor es lo que 
estamos haciendo esta tarde de Ju~ves Santo: actualizando su pasión y 
su resurrección, realizando lo que El nos pidió: "Haced esto en memoria 
mía". Hagamos esta eucaristía de hoy en memoria suya, como memorial 
de la pasión y resurrección de Jesucristo. 

12. Y pidámosle también que nos ayude a participar de su amor, que 
nos dé un corazón grande, inmenso, como el suyo, para amar. Hoy es "Día 
del amor fraterno". Pero el amor fraterno no termina hoy, el amor es de 
cada día, hasta el final de los nuestros. ¡Ojalá podamos vivir como Él esa 
entrega de amor dfaria a los cercanos, a los más queridos, a los lejanos, a 
los pobres, a los necesitados! ¡Ojalá podamos hacerlo, de día en día, 
hasta el final de nuestra vida, hasta el extremo! ¡Que así sea! 
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HOMILÍA 
VIERNES SANTO 

{Santa Iglesia Catedral, 21 de abril de 2000) 

LECTURAS: Is 52, 13-53, 12 
Hb 4,14-16; 5,7-9 
Jn 18,1-19,42 

1. En esta Semana Santa estamos contemplando los últimos días de 
la vida terrena de Jesús, y acabamos de escuchar, devotamente, la narra
ción de la Pasión del Señor, según el Evangelista Juan. Hoy, Viernes San
to, la Iglesia presenta a nuestra considera_ción la entrega total de Jesús: su 
muerte. Hemos escuchado en el profeta lsaías un canto al siervo de Yahvé, 
llamado varón de dolores. Varón de dolores ante el cual se vuelve el rostro. 
Desfigurado, deshecho por los sufrimientos que padece. Despreciado de 
los hombres y sabedor de dolencias; despreciado y no lo tuvimos en cuenta 
(cf. /s53, 3). Jesús asume el dolor del mundo. 

2. Tal vez captamos mejor lo que significa el siervo de Yahvé y la pa
sión de Cristo, que acabamos de escuchar, cuando nosotros somos los 
protagonistas pacientes del dolor. Quizá en esos momentqs en los que 
uno sufre, es cuando más comprendemos qué significa el dolor de Cristo, 
el sufrimiento suyo por nosotros. Cristo ha asumido en sí mismo y en su 
corazón cada uno de los dolores de las personas, cada uno de nuestros 
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sufrimientos, todo el dolor del mundo. El inocente, el que no tenía porqué 
sufrir nada, ha sido capaz de cargar con los dolores de la humanidad. 
Alguien ha soportado lo que nosotros debíamos sufrir. Ese alguien, ese 
cordero inmaculado, es Cristo Jesús. Pero además de cargar con nuestro 
dolor físico, con nuestras enfermedades, ha cargado también con nuestra 
muerte y, más aún, ha cargado con nuestros pecados; ha,sido molido por 
nuestras culpas. Porque eran nuestras dolencias las que El llevaba, como 
dice lsaías; y nuestros pecados los que lo han molido a palos; herido de 
Dios y humillado. Han sido nuestras rebeldías quienes lo han herido (cf. /s 
53, 4-5). Él ha soportado el castigo, que .nosotros merecíamos por nues
tras culpas. 

3. Por tanto, Cristo no carga solamente con el dolor, sino con el dolor y 
el pecado, que en realidad es el causante de ese dolor. Y Cristo, nos dice 
el texto de la carta a los Hebreos, que hemos escuchado, aprendió su
friendo a obedecer (cf. Hb5, 8). Él también ha dirigido súplicas a su Padre 
para que lo libre de la muerte, pero Dios Padre quiere que pase por la 
prueba final y no quiere ahorrar a su Hijo el paso de la muerte ni tampoco 
el dolor. Y Cristo en el huerto de Getsemaní, le dice: "Padre que no se 
haga mi voluntad sino la tuya" (Le 22, 42). 

4. ¿Porqué acepta la voluntad del Padre? En primer lugar porque es 
Hijo, por su condición filial , porque todo hijo acata con afecto la voluntad 
del padre. Esto cabría decir de nosotros, que deberíamos aceptar mejor la 
voluntad del Padre en nuestras vidas, ya que somos hijos suyos. Pero 
Cristo acepta, además, la obediencia al Padre, porque tiene conciencia de 
la misión que debe realizar. Para eso ha venido, para dar a conocer su 
nombre (cf. Jn 17, 26) que es amor; para que sea respetado y amado. Ha 
venido para volcar su amor sobre todos los hombres, heridos de muerte. 
Ha venido para quitar a los hombres sus cargas y para cargar con las 
cruces nuestras, para cargar con los pesos del mundo, para cargar con 
las muertes del mundo. Ha venido para salvar y redimir al hombre y dar 
sentido al sufrimiento humano. 

5. Incluso en la cruz, continúa Cristo siendo nuestro maestro. Desde la 
cruz sigue Jesús enseñando, nos da lecciones de oración y de perdón. Le 
pide al Padre que perdone a quienes lo están crucificando. Perdona al 
ladrón arrepentido, que le pide que le lleve al Paraíso. Jesús sigue siendo 
maestro de confianza y de paciencia, de generosidad y de entrega. De 
hecho, entrega el cielo al ladrón arrepentido; entrega a su Madre, al discí-
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pulo amado, Juan, y con él, nos lo entrega a todos; entrega la sangre y el 
espíritu por todos y cada uno de nosotros. En ese sentido, Cristo en la 
cruz abre sus brazos para darnos el gran abrazo a toda la humanidad. 
Cristo ha aceptado su bautismo de sangre, Cristo ha aceptado su hora, la 
que siempre decía no ha llegado, pero ahora está ardientemente desean
do pasar por ella. Cristo enseña al mundo cómo es el amor y hasta dónde 
llega su entrega. Por todo ello es salvador nuestro. 

6. Con esa asunción del dolor, con esa asunción del pecado, con esa 
entrega total , Cristo nos está redimiendo a cada uno de nosotros. Cristo 
nos ha salvado, queridos hermanos. No tengamos ya miedo al dolor, no 
tengamos ya miedo a la muerte, no tengamos ya miedo a las consecuen
cias del pecado, porque Cristo, con su cruz, con su donación total, ha 
redimido al mundo. Esa es la gran verdad, que estamos celebrando en 
esta tarde de Viernes Santo: la cruz y la sangre redentoras del género 
humano y, por tanto, de cada uno de nosotros. Vamos a pedir ahora por 
todas las necesidades del mundo y después adoraremos, con respeto y 
veneración, el árbol de la cruz y de la muerte, que se ha convertido para 
todos nosotros en árbol de salvación y de vida eterna. 
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HOMILÍA 
SÁBADO SANTO - VIGILIA PASCUAL 

(Santa Iglesia Catedral, 22 de abril 'de 2000) 

LECTURAS: Ez 36, 16-28 
Rm 6,3-11 
Me 16,1 -7 

1. Hermanos, esta es la "Noche Santa en la que se une el cielo con la 
tierra", así hemos oído en el Pregón pascual. Una noche maravillosa, en 
que se celebra el triunfo de la muerte por Jesucristo, el triunfo de la vida, 
la resurrección del Señor. Hemos escuchado en la liturgia de la palabra, 
las diversas lecturas que se han hecho: la primera del libro del Génesis (cf. 
Gn 1, 1 - 2, 2), después del libro del Éxodo (cf. Ex14 , 15-15, 1 ), después 
una lectura del profeta lsaías ( cf. Is 55, 1-11). Hemos ido rememorando la 
historia del pueblo de Israel, las grandes hazañas que el Señor ha hecho 
por la humanidad. La primerísima de todas, la primera gran acción del 
Señor, ¿cuál ha sido? La creación del mundo. Dios, por amor, ha creado el 
mundo y ha puesto al hombre como dueño, como señor de las cosas. Es 
la primera narración, es la primera gesta de Dios, la primera expresión del 
amor divino. Lo que es bueno se difunde por sí mismo, y Dios, que es 
amor, lo difunde en esa creación. Hemos oído otra gran gesta del pueblo 
de Israel : el paso de la esclavitud a la libertad; la salida de Egipto y el paso 
del Mar Rojo. El pueblo encadenado queda libre; el pueblo esclavo queda 
dueño de sí mismo, con libertad. 
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2. Esas hazañas del pueblo de Israel son como antecedentes de lo 
que el Señor realizaría después. El Mar Rojo es símbolo de nuestro bau
tismo. En esas hazañas que hemos oído contar del pueblo de Israel un 
poco nos vemos reflejados nosotros. El Señor nos ha creado, nos ha dado 
la vida; Dios nos ha dado nuestra persona a través de nuestros padres, 
porque Dios ha creado el alma humana, personal , particular de cada uno 
de nosotros. Los padres habéis colaborado con Dios en esa obra del Crea
dor. Ese es nuestro primer nacimiento, el nacimiento desde el seno de 
nuestra madre. Nuestro segundo nacimiento es el bautismo, cuyo 
simbolismo hemos escuchado en paso del Mar Rojo, donde el pueblo atra
viesa las aguas. El Señor le dice a Mq_isés: ¿A qué esperas? ¿Porqué 
sigues clamando a mí? Coge el báculo y ponte por delante del pueblo 
para que comience a atravesar el Mar ( cf. Ex 14, 15-16). 

3. A vosotras, Sara y Leila, que vais a recibir el bautismo esta noche, y 
a los padres de la pequeña Ariadna, que vamos a bautizar, os diría lo 
mismo que el Señor a Moisés: ¿A qué ·esperáis? ¡Poneos en marcha, 
cruzad el Mar Rojo!, es decir, ¡recibid las aguas bautismales, que os van a 
limpiar del pecado, de lo más negativo que tenemos dentro de nosotros 
mismos, y que os van a hacer personas libres! ¡Salid de las tinieblas a la 
luz; de la esclavitud a la libertad; de la muerte a la vida! Lo que vais a 
realizar esta noche, lo que el Señor os va a regalar, nos lo ha regalado ya 
a los que hemos sido bautizados. Esa es otra gran hazaña que el Señor, 
por amor nuestro, ha realizado. 

4. ¡Hoy es una Noche Santa para rememorar esas gestas de Dios, las 
maravillas que Él ha hecho por nosotros! Desde que hemos empezado la 
liturgia, en la plaza cercana a la catedral, hemos realizado varios signos 
que nos hablaban de la Noche Santa: hemos encendido el fuego; fuego 
nuevo, del cual hemos prendido y hemos encendido el Cirio pascual, sím
bolo de la luz; hemos entrado procesionalmente en el templo, que estaba 
a oscuras, con la sola luz de Cristo, con la del Cirio pascual; de esa luz 
hemos ido encendiendo después nuestras velas, hasta que se ha ilumina
do todo el templo de la catedral, hasta que nos ha iluminado la Luz, sím
bolo de Cristo resucitado, que ha roto las tinieblas del pecado y de la 
muerte y ha iluminado el mundo con su luz. 

5. En esta Noche Santa, los que seréis bautizados repetiréis el gesto 
de tomar otra vez la Luz del Cirio pascual, que ilumina vuestras vidas. 
Esta noche cruzaréis las aguas del Jordán; se os bautizará con agua para 
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simbolizar el paso, la Pascua. ¡Hoy es Pascua! Hoy celebramos que Cristo 
"pasa", que Cristo atraviesa los umbrales de la muerte y sale a la vida. 
Cristo vence la muerte y resucita: es la Pascua, el Paso del Señor. El 
bautismo es pasar de la muerte a la vida (cf. Rm 6, 4; Jn 5, 24) , de la 
oscuridad a la luz. Con los símbolos del agua y de la luz pascual , celebra
mos el gran don que Dios Padre nos ha traído por medio Jesucristo y que 
nos renueva en el Espíritu Santo. Esta noche es noche de gozo y alegría. 
Esta noche no la podemos dormir, sino que hemos de estar en vela para 
cantar las alabanzas del Señor. Hemos de revivir, de nacer de nuevo: es la 
Pascua de la primavera, que es el resurgir de la vida. 

6. Además de los símbolos de la luz y el agua, hay una imagen tomada 
de la naturaleza, que nos ayuda a comprender mejor el bautismo: éste 
nos "injerta" en Jesucristo. Siguiendo la imagen de la vid y los sarmientos, 
un sarmiento cortado de la vid se seca y sólo sirve para ser pisado o para 
quemarlo; pero un sarmiento unido a la vid , produce mucho fruto (et. Jn 
15, 5). Los cristianos somos sarmientos unidos a la vid a partir del bautis
mo. ¿Cuál es el fruto de un sarmiento que no está injertado de vid verda
dera? ¿Qué produce un sarmiento que no es verdadero? Produce uvas 
agraces, que no sirven para nada: ni para hacer vino, ni para comerlas. 
¿Qué hacemos nosotros cuando no estamos injertados en Jesucristo? 
Frutos agraces, agrios, que no sirven para nada. ¿Qué hace el sarmiento 
unido a la vid , injertado, que toma la savia de la verdadera y auténtica vid? 
Ese sarmiento produce una uva sabrosa y dulce, un vino generoso, de 
buena graduación, que alegra la vida y que le da "chispa", en el buen 
sentido de la palabra. ¿Qué hace un cristiano que se ha unido a la Vid, que 
es Cristo? Tener una vida gozosa, una vida alegre, que da un fruto sabro
so y generoso; al igual que la vid produce vino generoso, que al beberlo 
genera alegría en el corazón. 

7. Queridos catecúmenos, que vais a ser bautizados , la vida del cris
tiano es una vida de gozo y alegría, llena de esa chispa que da el Espíritu 
Santo. El cristiano no puede ser una persona triste, seria y vacía; no sería 
cristiano. La vida del cristiano es una vida de libertad, de gozo, de paz, de 
alegría, porque tiene dentro el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo (cf. 
Gá/5, 22). Por ello es una vida plena, una vida humana profunda, una vida 
con "chispa", una vida que tiene sabor, aunque sea con una pizca de sal. 
Hemos de injertarnos a Cristo, hemos de estar unidos a Jesucristo, no 
solamente en el momento del bautismo, que hemos recibido o vais a reci
bir, sino cada día. El sarmiento necesita.permanecer unido a la vid para 
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dar fruto. Necesitamos permanecer unidos a Cristo, alimentándonos de 
su sabia, escuchando su palabra, participando en los sacramentos, sobre 
todo en la eucaristía, recibiendo su perdón en la penitencia. Todo eso es 
alimentarnos de la Vid, que es Cristo. 

8. Hermanos, alegrémonos en esta Noche Santa porque Cristo ha re
sucitado; ese es el canto de hoy. Cristo ha vencido la muerte. El grito de 
"aleluya" es un canto a Dios por estas maravillas; eso quiere decir "alelu
ya": cantad a Dios, cantad sus hazañas, las maravillas que el Señor ha 
hecho en nosotros, no solamente a los miembros del pueblo de Israel, 
sino a todos los hombres. Demos gracias a Dios por la resurrección de 
Jesucristo, y porque Él nos ha unido a su misma resurrección, nos ha 
cogido de la mano y nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha liberado de 
las cadenas que nos ataban. Esta experiencia de fe no puede quedar 
dentro de nosotros, sino que ha de ser compartida con los demás. Hemos 
de vivir esta fe comunitariamente con los otros hermanos. Vamos a prose
guir ahora la celebración de la Noche Santa Pascual. La noche en que 
celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte. Ahora los catecúmenos, 
estos tres nuevos miembros, estos tres nuevos sarmientos, estériles has
ta ahora en frutos del Espíritu, serán injertados en Cristo, para que ten
gan una vida plena, gozosa y alegre. ¡Que así sea! 
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HOMILÍA 
DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN 

(Santa Iglesia Catedral, 23 de abril de 2000) 

LECTURAS: Hch 10,34.37-43 
Col 3,1-4 
Jn 20,1-9 

1. iAleluya!¡Cristó ha resucitado! Esa es la gran noticia, que corre de 
boca en boca, que se lo pasa el día a la noche y la noche al día y que lleva 
dos mil años circulando como verdad histórica. Esto es lo que celebra
mos, estimados hermanos, en este Domingo de Pascua de Resurrección. 
Por eso es el Domingo de los domingos, el Domingo más solemne e im
portante del año litúrgico. 

2. Empezamos hace cuarenta días la Cuaresma, con el Miércoles de 
Ceniza. Hemos estado cuarenta días en sentido penitencial, meditando la 
pasión del Señor, asociándo'nos al sufrimiento de Cristo por nuestros pe
cados e intentando, en la medida de nuestras posibilidades, en ir dejando 
atrás el pecado y la muerte, que muerde nuestra vida. Ha sido un camino 
de penitencia, de cambio, de conversión, un camino cuaresmal. Ha sido 
un camino bautismal también . 

3. Esta Semana Santa ha sido vivida, sobre todo por los miembros de 
las cofradías, de manera solemne, paseando por nuestras calles de Alcalá 
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las imágenes de la Pasión del Señor. Han sido días de silencio, de medita
ción, de contemplación del misterio de Amor de Cristo en la cruz. Han sido 
días de contemplación del dolor y de la muerte de Jesús. Pero hoy, Domin
go de Pascua, todo eso se cambia en luz,.en alegría y en gozo pascual. La 
muerte ya no domina sobre el hombre, el pecado ya no ata con cadenas 
las almas de la humanidad, el dolor ha sido vencido, y la victoria sobre el 
pecado, sobre el dolor y sobre la muerte ( cf. 1 Co 15, 54-55), la ha traído 
Cristo Jesús, el Hijo de Dios. 

4. Celebramos el camino bautismal, porque el bautismo es un paso, al 
igual que la Pascua es el paso de la muerte a la vida, de las tinieblas a la 
luz, del dolor a la alegría, de la esclavitud a la libertad. Hoy es día de 
Pascua, es día de "paso": de pasar de una vida vieja y caduca a una vida 
nueva. Somos nuevas criaturas y eso nos lo ha regalado el Señor, en 
nuestro bautismo. 

5. Os invito, paternal y cariñosamente, a que participéis siempre en la 
Vigilia Pascual del Sábado Santo. Es la celebración más solemne, más 
profunda y más preciosa que tenemos en la liturgia de la Iglesia. No os la 
perdáis. ¡Celebrad en vuestras comunidades cristianas, en vuestras pa
rroquias, la Vigilia de la Pascua! Es la Noche más santa de todas las no
ches del año, como hoy es el Día más santo de todos los domingos del 
año; más que el día de Navidad y mucho más que cualquier otro domingo. 
Hoy es el primer domingo del año, el principal de todos, porque es la gran 
fiesta de la resurrección de Jesucristo. Es importante que calemos en la 
verdad de nuestra fe. A veces, visitando niños en las escuelas les he pre
guntado: ¿Qué día es el más importante del año litúrgico? Y siempre me 
contestaban que el día de Navidad. El día de Navidad es importante, por
que celebramos que Dios nace de la Virgen María, que se hace hombre y 
que vive entre nosotros. La fiesta navideña nos invita también a respetar a 
todos los niños no nacidos, que aún están en el seno de su madre, aun
que las leyes de los hombres permitan otra cosa. Pero hoy celebramos el 
triunfo de la muerte y del pecado por la victoria de Jesucristo. Hoy es un 
día de gozo, de alegría, y de invitación a cantar el "aleluya". ¡Cantemos al 
Señor, sublime es su victoria! 

6. Según el evangelio de Marcos, leído en la Vigilia Pascual, María 
Magdalena y las otras dos mujeres iban al sepulcro preocúpadas y pesa
rosas, preguntándose quién les quitaría la losa del sepulcro para ungir, 
según su costumbre, el cuerpo de Jesús (cf. Me 16, 1-3), pues no lo ha-
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bían hecho cuando lo enterraron . Deseaban ungir, con perfumes y un
güentos, el cuerpo de Jesús. Este gesto de María Magdalena y de las 
mujeres tiene un sentido de resurrección, de querer conservar el cuerpo, 
para que no se corrompa. Ellas llevaban un frasco de perfume, que despi
de fragancia y buen olor, como para compensar el mal olor que pueda 
despedir un cuerpo, que ya es el tercer día que está muerto. Y cuál es la 
sorpresa de las mujeres al acercarse al sepulcro, que en vez de percibir 
un hedor de podredumbre, perciben más bien un olor de buen perfume, 
mucho más profundo, mucho más delicado, mucho más suave, mucho 
más aromático, que los mismos aromas que ellas llevaban . Es la presen
cia de Jesús resucitado. Su cuerpo no puede corromperse. El que es la 
vida no puede pudrirse en la tierra; el que es la luz no puede quedar en la 
tiniebla. Y las mujeres perciben esa luz de la mañana, que disipa la tinie
bla, y ese perfume del resucitado, cuyo aroma nos habla de vida y de su 
presencia viva entre nosotros. 

7. En el evangelio de Juan, proclamado hoy, María Magdalena se acerca 
al sepulcro y lo ve abierto y vacío ( cf. Jn 20, 1-2). Entonces va corriendo a 
los apóstoles para decirles la noticia. Pedro y Juan salen también corrien
do de Jerusalén. La tumba está a las afueras de la ciudad, fuera de las 
murallas, cerca del monte Calvario. Juan, que es el más joven, llega pri
mero a la tumba, la ve abierta y las vendas por el suelo, pero respetando 
al mayor, se espera y deja que pase Pedro (cf. Jn20 , 3-6). Después entra 
Juan y al "ver'' el sudario, las sábanas, la tumba vacía, creyó (cf. Jn20 , 8). 
En Juan el término "ver'' tiene la connotación de "creer'' . Al ver los signos, 
acepta que Cristo ha resucitado; cree en la resurrección de Jesucristo y 
queda lleno de alegría y de gozo. 

8. Nosotros, los cristianos, hemos de creer en la resurrección de Jesu
cristo y percibir su presencia a través de los signos: los signos litúrgicos, 
los signos de su palabra, los signos que vemos que Él hace con nosotros 
de mantenernos la vida, de perdonarnos los pecados. Su presencia la 
hemos de sentir, la hemos de notar en nuestro corazón . Su luz ha de 
iluminar nuestros ojos, ciegos a veces. Su resurrección ha de superar nues
tro dolor y nuestra muerte. 

9. ¿Porqué nos afligimos tantas veces ante la muerte o el dolor, como 
la gente que no cree? ¿ Por qué protestamos a Dios, ante una acción que 
no nos gusta, ante un acontecimiento adverso? Eso lo hacen los que no 
creen. No lo hacen los creyentes, que miran las cosas desde la luz de 
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Jesucristo, desde la luz Pascual, representada en el cirio Pascual que nos 
preside, símbolo de Cristo resucitado. Tenemos la resurrección y la vida 
en las manos; tenemos la luz de Cristo en nuestro corazón; qué más que
remos los cristianos, si Cristo nos ha tomado de la mano y nos ha resuci
tado con Él , nos ha salvado con Él , nos ha transformado ya con Él, a 
pesar del lastre de nuestras debilidades y de nuestra condición humana. 

10. Estimados hijos, quiero que lo sepáis: la resurrección de Jesucristo 
nos ha salvado ya; estamos redimidos ; estamos salvados; la muerte no 
tiene dominio sobre nosotros. Aunque muramos físicamente , no queda
mos así; seremos transformados igual que Cristo glorioso y resucitado. 
Nuestro cuerpo, a la vista está, se pudre, pero nuestra identidad personal 
permanece para siempre; es eterna. Por eso no tiene sentido esa teoría 
de la reencarnación , que circula por ahí y que algunos cristianos, cosa 
extraña, creen. No tiene sentido dicha teoría. Cada uno somos criaturas 
individuales e irrepetibles, y desde el momento en que empezamos a existir, 
vivimos para siempre. Es un desatino pensar que uno se reencarna mil 
veces en otras personas; si así sucediera, no seríamos nosotros mismos, 
no habría identidad personal, sino que habría una mezcla y confusión 
incomprensible de personas. 

11 . Entendéis, hermanos, por qué hemos de creer y vivir lo que signi
fica la resurrección. Cada uno somos hijos de Dios, personas irrepetibles 
en el mundo y en la historia de la humanidad. Los que estamos aquí, 
viviremos por toda la eternidad, siendo los mismos, sólo que transforma
dos (cf. 1 Co 15, 51-52). Y los que han vivido y han pasado por nuestras 
tierras siguen viviendo de otra manera, pero siguen viviendo ellos mis
mos, personalmente, con su forma de ser, con sus características peculia
res de personas irrepetibles y como hijos de Dios. Esta es la gran verdad 
que nos anuncia la Iglesia: la resurrección de cada uno en particular y de 
todos juntos, unidos a la resurrección de Jesucristo. Esta es la gran ver
dad del día de hoy, del día de Pascua. Cristo ha resucitado y nosotros 
resucitamos con Él. 

12. Finalmente, un pensamiento sobre las dos ciudades o dos zonas 
geográficas de Palestina, que nos pueden ayudar a comprender mejor el 
misterio de la resurrección. ¿Dónde murió Jesucristo? En Jerusalén: una 
ciudad amurallada, una ciudad donde estaban las autoridades, las religio
sas Y las civiles, que iban en contra suya. Jerusalén es una ciudad que va 
en contra de Jesús y no lo acepta. Jesús muere en Jerusalén, ciudad 
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cerrada, rodeada en cierto sentido de desierto. Allí mueren los profetas 
(et. Le 13, 34) y allí muere Jesucristo. La otra zona es la Galilea, al norte 
de Palestina; allí vivió Jesús, en Nazaret. Cuando Jesús resucita les dice a 
los discípulos: "Id a Galilea" (cf. Mc16, 7). La Galilea, como sabéis los que 
habéis estado en Tierra Santa, es tierra de luz, tierra de cielos abiertos. La 
Galilea es un poco como el tiempo Pascual. 

13. Nosotros hemos vivido esta Semana Santa como si estuviéramos 
en Jerusalén. Hemos recorrido las calles de Alcalá, como si fueran las 
estrechas y angostas calles de Jerusalén. Hemos recorrido el "Vía Cru
cis", acompañando a Cristo en sus pasos por la Vía Dolorosa, cargado 
con la cruz hacia el Calvario. Pero ahora Jesús nos invita a salir de Jerusa
lén y a vivir la luz de la Pascua; nos invita a ·ir a la Galilea; a ir a campo 
abierto; a no encerrarnos en nosotros mismos; a vivir la luz, la alegría y el 
gozo de la Pascua del resucitado. A todo ello os quiero invitar, al término 
de esta Semana Santa de penitencia y de silencio, de dolor, de muerte del 
crucificado. Disponemos ahora, hermanos, de cincuenta días de Pascua: 
cincuenta días de gozo y de alegría. ¡Vivamos esta Pascua y vivamos la 
alegría de estar resucitados con Cristo! ¡Caminemos a la luz del resucita
do! ¡Que la Virgen María, que vivió los acontecimientos de la Pasión y de 
la muerte de su Hijo Jesús, nos acompañe también en la alegría de la 
presencia de Cristo vivo entre nosotros! ¡Que así sea! 

- 458 -



ABRIL 2000 
ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO 

Día 1. Asiste al funeral del llmo.Rvdci.D. Francisco Ferrer Luján, Por
Vicario general de Valencia (Buñol) . 

Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de NªSª 
del Rosario {Torrejón). 

Día 2. Preside la eucaristía con motivo del Jubileo de las Hermanda
des, Gofrad/as y Asociaciones de Aeles (Santa Iglesia Catedral). 

Asiste al concierto de música con interpretación de la "Misa en Si me
nor" de Johan Sebastian Bach (Santa Iglesia Catedral). 

Días 3-7. Participa en la LXXIV Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Episcopal (Madrid) . 

Día 8. Preside la Eucaristía en la Catedral con motivo del Jubileo de los 
Niños. 

Saluda a los niños que participan en el acto jubilar de Torrelaguna. 
Día 9. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de 

San Juan Bautista {Talamanca). 
Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de la Asun

ción de NªSª (Valdepiélagos). 
Día 10. Recibe visitas. 
Día 11. Audiencias. 

Preside el Consejo General de Cáritas. 
Día 12. Preside la Celebración penitencial en la parroquia de Santo 

Domingo (Algete) . 
Día 13. Reunión del Consejo episcopal. 
Audiencias. ·· 
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Día 14. Recibe en audiencia. 
Preside la Eucaristía del último día del Quinario a la Virgen de la Sole-

dad, promovido por su Hermandad (Monasterio Bernardas - Alcalá). 
Día 15. Asiste al Pregón de Semana Santa de Alcalá (Catedral). 
Día 16. Preside la Celebración del Domingo de Ramos (Catedral) . 
Asiste al Acto-Homenaje de la "Fundación Internacional O'Belén" (Ho-

tel Meliá de Guadalajara). 
Día 17. Reunión con el Comité diocesano del Jubileo. 
Audiencias. 
Asiste al Concierto de música sacra (Catedral). 
Día 18. Preside el Vía-Crucis (Catedral). 
Día 19. Preside la Misa Crisma! (Catedral) y el encuentro sacerdotal 

diocesano (Palacio episcopal). 
Entrevista con Tele-Alcalá. 
Día 20. Preside la Misa "In Coena Domini" del Jueves Santo (Catedral). 
Día 21. Preside la celebración de la Pasión del Señor, del Viernes San-

to (Catedral). -
Preside la Procesión de las Hermandades y Cofradías de Alcalá. 
Día 22. Preside la Vigilia Pascual del Sábado Santo (Catedral). 
Día 23. Preside la Eucaristía del dom(ngo de Pascua de Resurrección 

(Catedral). 
Día 24. Asiste a la entrega del Premio Cervantes (Universidad de 

Alcalá). 
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[ VICARÍA GENERAL 

ACTIVIDADES 

08/04/00. Confirmaciones de un grupo de jóvenes del Colegio de las 
Religiosas Filipenses Misioneras de la Enseñanza en Santa Iglesia-Cate

dral , de Alcalá. 
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EFEMÉRIDES 

• Primer Aniversario del nombramiento de Mons. Jesús Catalá 
lbáñez, como Obispo de Alcalá de Henares. 

Alcalá de Henares, 25 de Mayo del año 2000 

- 464 -



Diócesis de Getaf e 

[ SR. OBISPO 

MISA CRISMAL 

Muy queridos hermanos en el Sacerdocio de Jesucristo, y queridos 
fieles todos. Celebramos esta Eucaristía Crisma! en el año 2000, de la 
mano de la gracia que nos concede el Gran Jubileo. 

Somos nosotros sacerdotes, ministros de la memoria -el don de la fe- y 
también nos es misión propia la celebración. Debemos ser fieles a la tradi
ción y fieles a la celebración que hace presente por la fuerza del Espíritu 
Santo a Cristo Resucitado. 

El Espíritu Santo que vive en su Iglesia se ha apoderado de nosotros, y 
nosotros nos hemos prestado, postrados, a ser pavimento para que pue
dan pasar los fieles. Hemos sido enviados por Él, que vive por los siglos, 
Cristo vivo. 

En los sacramentos actualizamos la plenitud del tiempo. En ellos, Cristo 
Resucitado se junta a nuestro caminar como !o hizo con los dos de Emaús. 
Y como acciones propias de Cristo, nos introducen en la comunión con el 
Padre y el Hijo por obra del Espíritu Santo. ¡Qué paradoja que en la pleni
tud del tiempo no tenemos tiempo para la plenitud del mismo en el en
cuentro con Dios! 
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Ciempozue 
Colmenar de 
Colmenar de 
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Chapineria .000 

Chinchón 262.532 

Fuenlabrada 
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POBLACIÓN PARROQUIAS Año 1999 

San Pío V 41 .000 
Nuestra Señora de Butarque 13.295 
San Ramón Nonato 15.000 
Nuestra Señora del Carrascal 
San Nicasio 60.330 

Moraleja de Enmed. San Millán 
Móstoles Divino Pastor 103.1 48 

San Simón de Rojas 10.625 
San Martín de Porres 7.000 
Virgen del Carmen 71.400 
Santa María de la Alegría 86.000 
Nuestra Señora de la Esperanza 33.325 
Asunción de Nuestra Señora 257.930 
Ntra. Sra. de la Consolación (R) 60.000 
San José Obrero 168.250 

, San Juan de Avila 
Navalcarnero Asunción de Nuestra Señora 179.299 
Navas del Rey San Eugenio Obispo 40.000 
Parla Cristo Liberador (R) 40.600 

San Bernardo 100.000 
Santos Justo y Pastor 57.000 
Nuestra Señora de la Paz 41 .500 
Nuestra Señora de la Asunción 99.000 

Pelayos de la Presa Asunción de Nuestra Señora 70.000 
Pinto Santo Domingo de Silos 100.000 

San José 62.-075 
Quijorna San Juan Evangelista 
Rozas San Juan Bautista 12.150 
S. Martín de la Vega Natividad de Nuestra Señora 74.000 
S. Martín de Valdeig. San Martín Obispo 146.000 
Serranillos San Nicolás de Bari 40.000 
Sevilla la Nueva Santiago Apóstol 20.000 
Titulcia Santa María Magdalena 14.000 
Torrejón de la Calza. San Cristóbal Mártir 90.000 
Torrejón de Velasco San Esteban protomártir 49.960 
Valdelaguna Asunción de Nuestra Señora 32.000 
Valdemoro Asunción de Nuestra Señora 140.000 

Ntra. Sra. del Pilar 
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POBLACIÓN 

Villa del Prado 
Villaconejos 
Villamanta 
Villamantilla 
Villanueva de la Cal. 

Villanueva de Perales 
Villaviciosa de Odón 

PARROQUIAS 

Santiago Apóstol 
San Nicolás de Bari 
Santa Catalina 
San Miguel Arcángel 
Santiago Apóstol 
Santa Soledad Torres Acosta 
Inmaculada Concepción 
Santiago Apóstol 
Santísima Trinidad 

TOTALES 
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32.000 
20.000 
36.300 
16.300 
78.000 
80.000 
10.925 
10.925 
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COLECTA PARA LA IGLESIA DIOCESANA 

POBLACIÓN PARROQUIAS Año 1999 

Alamo, el Santiago Apóstol 
Alcorcón San Pedro Bautista (R) 90.000 

San Juan de Mata (R) 
Virgen del Alba (R) 98.500 
Nuestra Señora de la Saleta 49.787 
San Saturnino 202.000 
Santa María la Blanca 
Santa Sofía 44.905 
Inmaculada Concepción de Ntra. Sra. 
Santo Domingo de la Calzada 43.874 

Aldea del Fresno San Pedro Apóstol 
Algodor Asunción de Nuestra Señora 10.000 
Aranjuez San Pascual 60.000 

Nuestra Señora de las Angustias 144.700 
Espíritu Santo 146.621 
San Antonio 129.950 

Arroyomolinos Asunción de Nuestra Señora 
Batres Asunción de Nuestra Señora 10.000 
Belmonte de Tajo Nuestra Señora de la Estrella 
Boadilla del Monte Santos Apóstoles (R) 

San Cristóbal Mártir 160.000 
Brunete Asunción de Nuestra Señora 40.000 
Cadalso Asunción de Nuestra Señora 
Casarrubuelos Santiago Apóstol 
Ceniciento San Esteban Protomártir 

- 472-



POBLACIÓN PARROQUIAS Año 1999 

Ciempozuelos Santa María Magdalena 
Colmenar de Oreja Santa María la Mayor 
Colmenar de Arroyo Asunción de Nuestra Señora 20.000 

Cubas de la Sagra San Andrés Apóstol 

Chapineria Concepción de Nuestra Señora 20.500 

Chinchón Asunción de Nuestra Señora 76.000 

Fuenlabrada San Francisco y Santa Clara de Asís 60.000 
Nuestra Señora de Belén 
Nuestra Señora de la Anunciación 
Nuestra Señora de Fátima 32.000 
María Auxiliadora (R) 17.000 

99 San Juan Bautista 100.000 
San Esteban Protomártir 80.600 
San José 70.200 

00 Sagrada Familia 
Getafe Santa María Magdalena 

00 Santa Teresa de Jesús 
87 Santos Justo y Pastor - Perales del Río 
00 San Pablo 35.000 

Santa María de los Ángeles 
05 San Sebastián 

San Rafael 
74 San Eugenio 

Nuestra Señora de Fátima 
00 Nuestra Señora del Cerro 46.000 
00 Nuestra Señora de Buenavista (R) 
00 Sgdo. Corazón Cerro de los Ángeles 
,21 Iglesia PP. Escolapios 50.000 
150 Griñón Asunción de Nuestra, Señora 

Humanes Santo Domingo de Guzmán 
100 San Pedro Apóstol 10.641 

Leganés Virgen Madre 82.800 

100 
San Eladio (R) 

100 
San Fortunato (R) 25.000 
Nuestra Señora de la Salud 59.000 
Nuestra Señora de Zarzaquemada 
San Isidro Labrador 15.000 
El Salvador 97.939 
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JUBILEO DE LAS FAMILIAS: 
ROMA 14 Y 15 DE OCTUBRE 

"Los hijos, primavera de la familia y de la sociedad11 

Este es el lema escogido por el Santo Padre para celebrar el Jubileo de 
las Familias previsto para el 14 y 15 de octubre en Roma. 

Al encuentro están invitadas las familias de todo el mundo para que en 
torno al Papa se reúnan las expresiones de todas las naciones, las cultu
ras y las experiencias. 

La Delegación de Familia y Vida de la Diócesis de Getafe está organi
zando un viaje de ocho días, en pensión completa por 100.900 ptas. que 
incluye la visita a varias ciudades: Roma, Asís, Florencia, Padua, Venecia, 
Verana y Milán. 

Para los que no deseen viajar tantos días existe la posibilidad de ir a 
Roma durante cuatro días por 73.000 ptas. 

Quien quiera ampliar esta información debe llamar a la Delega· 
ción de Familia y Vida en el teléfono 91 696 17 65, lunes y martes de 
10 a 14 horas. 
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE JUVENTUD 

XV JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 

El Santo Padre ha convocado a los jóvenes del mundo entero para 
celebrar un gran encuentro jubilar el próximo mes de agosto, en Roma. 

La Diócesis de Getafe también quiere participar en este acontecimien
to y para ello ha organizado una peregrinación desde el 12 al 14 de ese 
mes, que se realizará en autobús recorriendo las ciudades más significa
tivas de Italia. 

Juan Pablo 11 subraya que ésta es una ocasión privilegiada para redes
cubrir y profesar la fe en Cristo, para estrechar la comunión con la Iglesia, 
para sentirse llamados al compromiso de la nueva evangelización en el 
mundo. 

Esta jornada es un acontecimiento misionero y pastoral de primer or
den, que estimula en las Iglesias particulares una renovada atención a los 
jóvenes, con objetivos y contenidos de amplio horizonte eclesial y cultural. 

La Jornada Mundial de la Juventud se propone como una experien
cia de fe, que hay que comprender y vivir en el espíritu y con los signi
ficados del Jubileo, convirtiéndose de esta forma en el Jubileo de la 
"Iglesia joven". 

El fundamento teológico y centro inspirador de la Jornáda Mundial de 
la Juventud se resume en la frase elegida por el Santo Padre: "La Palabra \ t 
se hizo carne y habitó entre nosotros" (Jn 1,14). 
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Cristo no conserva para sí el amor y la misión del Padre, sino que hace 
partícipe de ello a cuantos creen en Él. La noche de Pascua anuncia a sus 
discípulos: "Como el Padre me envió, también yo os envío", y les dio su 
Espíritu para una vida. nueva libre del pecado y del mal. 

Para obtener más información puede ponerse en contacto con: 
D. Alfonso del Río Cánovas, Delegado de Juventud en el teléfono: 
91 69215 56. 

Voluntariado para el Gran Jubileo 2000 en Roma. La Agencia Ro
mana para la Preparación del Gran Jubileo ha pedido voluntarios a todas 
las Iglesias locales, a fin de dar cobertura a los actos jubilares y atender a 
los peregrinos llegados a Roma con motivo del Jubileo 2000. Si hay algún 
joven en vuestros grupos interesado en participar en dicho voluntariado, 
informad le de las siguientes condiciones y remitidnos la ficha adjunta con 
sus datos, dos fotos y fotocopia del DNI. 

- El período mínimo del voluntariado es de 15 días. 
- El viaje de ida y vuelta corre a cargo del voluntario. 
- De la estancia y atención espiritual se encarga el Comité Romano. 
- El joven debe tener 18 años cumplidos. No es necesario hablar 

italiano. 
- Las posibles tareas a desarrollar serán: 

* Animación pastoral. 
* Acogida de peregrinos. 
* Servicio a los peregrinos en las celebraciones. 
* Información. 
* Atención de minusválidos y enfermos. 
* Organización logística. 
* Servicios sanitarios. 
* Tutela del medio ambiente y bienes culturales. 

Si el V<?luntario desea prestar su servicio con motivo de los actos de la 
XV Jornada Mundial de la Juventud, la ficha a rellenar es la amarilla. Si se 
desea realizarlo en cualquier otro período, la ficha a rellenar será la azul. 
En cualquier caso, las fichas deben venir avaladas por la parroquia, cole
gio o responsable del grupo. 
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[ INFORMACION 

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA SOLEDAD, DE PARLA 

La Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad de Parla ha elegido 
nueva Junta de Gobierno y queda constituida por : 

Presidente: D. Edelmiro García Herrero. 

Vicepresidente: D. Manuel Franco Escolar. 

Vocales: 

Suplentes: 

D. Agustín Artalejo .del Pozo. 
Dña. Margarita Lagos Sánchez. 
D. Jesús Franco Romero. 

D. Julián Blanco Rodríguez. 
D. José Luis Melones Blanco. 
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- Dña. PILAR SÁNCHEZ ZORRILLA, madre del sacerdote diocesano 
D. Miguel Ángel Santos, Párroco de Santa María Magdalena de 
Ciempozuelos, falleció en ese municipio el día 1 O de marzo de 2000, a los 
95 años de edad. 

- Dña. BENITA BLASCO MARTÍN, madre del sacerdote diocesano 
D. Lorenzo Blasco, Delegado de Pastoral Obrera, falleció en Alcalá de 
Henares el lunes 24 de abril, a los ~1 años de edad. 

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan 
también con El la gloria de la resurrección. 
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1an Hemos creado un nuevo prod~cto para usted 
con muchas venta1as: 

ANTICIPO DE PENSIÓN• TARJETAS GRATUITAS 
REGALO SEGURO • MEDICO 24 HORAS 

ASISTENCIA DOMICILIARIA• SERVICIO DE VACACIONES 
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HOY DOMINGO 

HOJA LITÚRGICA DE LA DIÓCESIS DE MADRID 

1. La Hoja está concebida como medio semanal de formación litúrgica, con el fin de 
preparar la Misa dominical o.profundizar después de su celebración. Es la única Hoja litúrgica 
concebida primordialmente para los fieles y comunidades religiosas. 

2. Sirve de manera especial a los miembros de los equipos de litúrgica y para los que 
ejercen algún ministerio en la celebración. También ayuda eficazmente al sacerdote celebrante 
para preparar la eucaristía y la homilía. 

3. En cada suscripción se incluye para el sacerdote celebrante una hoja con moniciones 
para cada domingo y observaciones de pastoral litúrgica para los diferentes tiempos y celebra
ciones especiales. 

4. En muchas parroquias de Madrid se coloca junto a la puerta de entrada del templo, 
con el fin de que los fieles puedan recogerla y depositar un donativo, si lo creen oportuno. Son 
muchos los fieles qu~ agradecen este servicio dominical. 

NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 

- SUSCRIPCIÓN MÍNIMA: 25 ejemplares semanales (1 .300 ejemplares año). 

- ENVÍOS: 

- COBRO: 

8 DOMINGOS ANTICIPADAMENTE (un mes antes de la entrada 
en vigor). 
Hasta 25 ejemplares se mandan por Correos. 
Desde 50-75-100-150-200 etc. ejemplares los lleva un repartidor. 

Domiciliación bancaria o talón bancario. 
Suscripción de 25 a 75 ejemplares se cobran de una sola vez 

(Junio). 
Resto de suscripciones en dos veces (Junio y Diciembre). 
El pago se efectua cuando se han enviado ya los ejemplares del 
primer semestre. 

- DATOS ORIENTATIVOS: 25 ejemplares año ... Pesetas 20.800.- (mes 1.733.- ptas.) 

- SUSCRIPCIONES: 

50 ejemplares año .. . Pesetas 11 .600.- (mes 3.466.- ptas.) 
100 ejemplares año ... Pesetas 83.200.- (mes 6.933.- ptas.) 

Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid. 
c/ Bailén, 8 
Tells. : 91 454 64 00 - 27 
28071 Madrid 
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Diócesis de Madrid 

SR. CARDENAL-ARZOBISPO 

EL EVANGELIO 
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

un reto formidable para la Iglesia y los católicos 
al alba del Tercer Milenio 

Mis queridos hermanos y amigos: 

Hoy, en este Tercer domingo de Pascua, celebran su Jubileo en la Ca
tedral de La Almudena los periodistas y los profesionales de los medios de 
Comunicación Social de Madrid. Estoy seguro que en su camino de pere
grinos que buscan las gracias jubilares con el espíritu de penitencia, de 
conversión y de alabanzá, el propio del hijo que desea por encima de 
cualquier otra consideración renovar su abrazo con el Padre, habrá reso
nado con fuerza la invitación de Juan Pablo II de que urge "anunciar a 
Cristo en los medios de comunicación social el alba del tercer milenio". 

Anunciar a Jesucristo a través de los medios de comunicación social 
constituye verdaderamente uno de los retos más formidables con los que 
se enfrenta la Iglesia del año dos mil que ha tomado conciencia de la 
gravísima actualidad de la postura paulina del "¡Ay de mí si no 
evangelizare!". El papel que ha jugado el Santo Padre en esta toma de 
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conciencia no es preciso explicarlo de nuevo con detalle: ha sido sencilla
mente decisivo. 

El hombre y la sociedad del siglo XXI , que se inaugura, viven inmersos 
en una red constante de comunicación de ideas, acontecimientos y de 
noticias que se intensifican y facilitan cada vez con mayor agilidad y per
fección técnicas. A la apertura de la persona humana a la verdad, al bien 
a la belleza, en una palabra a Dios; su necesidad de abrirse al otro, a la~ 
otras personas, al ser personal por excelencia que la fe cristiana conoce y 
profesa en el misterio trinitario, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, se 
responde crecientemente a través de unos cauces comunicativos nece
sariamente lejanos e impersonales con información sobre personas, he
chos, ideas y valoraciones sobre la vida y su destino, paradójicamente al 
margen de Dios y de los valores morales más elementales. Esta sociedad, 
como se suele decir, "mediática" , condiciona fuertemente al hombre de 
nuestros días en lo más íntimo de su libertad y dignidad personal y en su 
vocación de creatura e hijo de Dios. Condiciona, por ello, inevitablemente 
el anuncio mismo del Evangelio de Nu~stro Señor Jesucristo, Muerto y 
Resucitado, Él que ha enviado al mundo al Espíritu Santo por el ministerio 
de la Iglesia para que los hombres "se salven y llegue al conocimiento de 
la verdad" . 

Por esta razón y situación histórica es preciso, en primer lugar, que se 
oiga, vea y testimonie expresamente a Jesucristo y a su Evangelio en 
todos los medios de comunicación social. No debería faltar ni un día, ni en 
una de las grandes áreas -periodísticas, audiovisuales, informáticas, etc.
de comunicación social la Palabra de Cristo. La responsabilidad de toda la 
Iglesia a este respecto, especialmente de sus pastores, es manifiesta. 
Hemos de procurar sin desfallecer el que pueda disponer de medios pro
pios de comunicación social, profesional y técnicamente dignos, que lle
ven al mundo de las comunicaciones sociales "la noticia" e "información' 
actual por excelencia, la más viva de todas las que se puedan transmitir: 
que Jesucristo ha resucitado y que vive en medio de todas las coyunturas 
y circunstancias, las más dramáticas y las más gozosas,· por las que atra
viesa la historia de cada día y la existencia de cada persona. 

Pero es también responsabilidad de los profesionales católicos que tra
bajan en los medios públicos y privados, que configuran mayoritariamente 
el mundo y "mercado" de la comunicación social. No deben de arredrarse 
a la hora de dar razón explícita de su esperanza: la que se funda en el 
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misterio pascual de Cristo, se alimenta de su gracia y de los dones del 
Espíritu, y se forma día a día con la palabra y la fe de la Iglesia. Si lo 
confiesan a Él delante de los hombres, también los reconocerá y confesa
rá Él delante del Padre que está en los cielos. 

Y, por supuesto, han de concebir y de realizar toda su tarea profesional 
con la conciencia del "hombre nuevo" , llamado a vivir todos los aspectos 
de su vida, los personales y sociales, en "gracia y santidad", o lo que es lo 
mismo, en conformidad con la Ley de Dios, en su actual y definitiva nove
dad, la del Evangelio, la del amor de Cristo: la de amar como Cristo nos 
amó. A través de los medios de comunicación social pueden hacer 
mucho bien al prójimo, sobre todo a los más débiles: los niños y ado
lescentes, a los jóvenes, a los matrimonios y a las familias , a los más 
pobres y desheredados en lo económico, la cultura y espiritual. .. ; pero 
también mucho daño, a veces irreparable, atentando contra la digni
dad y fama de las personas , menospreciando las exigencias del bien 
común y los valores morales que sustentan el alma y la conciencia del 
pueblo. Hay situaciones, momentos de la existencia personal e íntima , 
ideas y propuestas sociales en contra de la paz y del respeto a la per
sona humana y a sus derechos fundamentales, que son sencillamente 
no transmisibles y no difundibles. Con frecuencia cada vez más alar
mante se emplean expresiones y representaciones escritas y 
audiovisuales, directamente ofensivas de la dignidad de la persona y de 
sus sentimientos religiosos y humanos más íntimos y sagrados, que no 
pueden ser aceptadas por una conciencia moral de rectitud elemental , ni 
deben de ser consentidas por la opinión pública. 

La responsabilidad de los profesionales católicos es muy grande; pero 
también la nuestra, la de los católicos receptores y sujetos destinata
rios de ese inmenso flujo comunicativo de la sociedad actual. Todos 
sabemos de nuestra influencia decisiva como "consumidores" del lla
mado "producto comunicativo". De nuestra reacción positiva o negati
va dependerá la suerte de muchos programas de radio y televisión, de· 
prensa, de internet, etc. : de que sigan prosperando los de la más ínfi
ma condición ética y de mínima calidad humana y estética, o los que 
cuidan en el contenido y en la forma los valores irrenunciables de la 
dignidad de la persona humana y del bien de la familia. También aquí y 
por esta eficacísima vía quedamos emplazados para responder al com
promiso de la nueva evangelización a la que el Señor nos llama en el 
umbral del siglo veintiuno. 
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Es este un camino de conversión que pone a prueba toda la veracidad 
y autenticidad de nuestro propósito de cambio de vida, de vida más de 
acuerdo con el Evangelio, la que nos reclama el Gran Jubileo; en el que 
podremos avanzar, confiados y seguros, de la mano de María, la que 
engendró a Cristo, la Palabra, hecha carne en su seno, porque abrió su 
corazón de par en par, con toda humildad, a la voluntad de Dios. 

Con todo afecto y mi bendición, 

t Antonio _M!! Rauco Varela 
Cardenal-Arzobispo de Madrid 

Radio COPE 
6 de mayo de 2000 



¡FELIZ CUMPLEAÑOS, 
SANTO PADRE! 

Mis queridos hermanos y amigos: 

Juan Pablo 11 cumple el próximo día 18 de mayo ochenta años. La 
Archidiócesis de Madrid quiere felicitarle con el afecto y devoción propio 
de los hijos, el que abrigamos en lo más íntimo de nuestras entrañas de 
creyentes y fieles de la Iglesia Católica todos los que pertenecemos a 
esta joven Iglesia Particular: su Arzobispo con sus Obispos Auxiliares, los 
sacerdotes, diáconos y seminaristas, los consagrados, las familias madri
leñas y los fieles laicos de toda condición y vocación eclesial. Desde lo 
más hondo del corazón nos sale el decirle hoy: ¡FELIZ CUMPLEAÑOS, 
estimado y venerado SANTO PADRE! ¡FELIZ CUMPLEAÑOS querido 
JUAN PABLO 11 ! 

Nuestra felicitación se entreteje con los hilos invisibles de la ora
ción agradecida y suplicante, unida a la de toda la Iglesia peregrina, 
que pide a su Señor Jesucristo, el Buen Pastor, "que mire con amor a 
nuestro Papa Juan Pablo 11" al que ha elegido vicario suyo y pastor de su 
grey en la tierra, y que lo asista y lo proteja siempre: que "su palabra y su 
ejemplo sean provechosos al pueblo que él preside, para que llegue a la 
vida eterna junto con el rebaño que le ha sido confiado". 

Oración personal que nace espontánea y cordialmente del alma, 
pero que vamos a expresar en la oración de los fieles en todas las 
celebraciones litúrgicas de este día: la de las Horas, de.la Palabra y, muy 
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expecialmente, de la Eucaristía. En todas ellas debe de resonar el eco 
festivo de nuestra felicitación al Santo Padre, recogido en forma de plega
ria filial por su persona, su ministerio y por la Iglesia. 

Oración, que se inserta humilde y piadosamente en el Misterio de 
la Comunión de los Santos, impetrando su intercesión, de forma 
singularísima la de María, la Madre del Señor y Madre nuestra. En su 
corazón y amor maternal nos refugiamos en esta hora de la Iglesia y 
de la humanidad, del año dos mil del nacimiento de Nuestro Señor 
Jesucristo, tan grávida de tristezas y angustias, pero también de gozos 
y esperanzas (Cfr. Gs 1 ); junto con el Papa, que se ha declarado y 
consagrado "todo suyo" desde sus primeros años de niño, amado y 
cuidado por el cariño de sus padres, hasta los más dramáticamente 
cruciales de su juventud y madurez sacerdotal y, especialmente, los de 
su ministerio de Sucesor de Pedro, cuando Jesús le pregunta igual que 
a Simón Pedro, reiteradamente, hasta tres veces: "¿Me amas más que 
éstos?" y Carlos Woytiwa -Juan Pablo 11- le contesta "Sí Señor, tu sabes 
que te amo"; y, recibe, de Jesús la contestación, mandato y misión a la 
vez: "apacienta mis corderos", "cuida de mis ovejas", "apacienta mis ove
jas" (Cfr. Jn 21,15-18). 

El diálogo de Jesús Resucitado con Simón Pedro, el hijo de Juan tal 
como nos lo relata el Evangelio de San Juan, concluye con unas palabras 
misteriosas del Señor: "Te aseguro que cuando eras más joven, tu mismo 
te ceñías el vestido e ibas a donde querías; más, cuando seas viejo, ex
tenderás los brazos y será otro quien te ceñirá y te conducirá adonde no 
quieras ir". El Evangelista añade: "Jesús dijo esto para indicar la clase de 
muerte con la que Pedro daría gloria a Dios. Después añadió: Sígueme" 
(Jn 21, 18-20). 

Juan Pablo li quiso peregrinar ayer hasta el Santuario de Fátima, el 
lugar de las apariciones de María, la Madre de la Iglesia -las apariciones 
marianas por excelencia del siglo XX-, para beatificar a dos de los niños 
videntes, Francisco y Jacinta. Se cumplía exactamente el décimo noveno 
aniversario del gravísimo atentado que había sufrido en la Plaza de San 
Pedro el día 13 de mayo de 1981, apenas tres años después del comienzo 
de su pontificado. Las heridas inflingidas se consideraban por regla gene· 
ral como mortales. No fue así esta vez. Las manos, el amor maternal de la 
Virgen blanca de Fátima, parecían haber intervenido misteriosamente en 
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un momento en que tantos de sus hijos cooperaron para que la ayuda 
médica se llevase a cabo pronta y celosamente, con éxito final para la 
salud del Papa. 

El hecho constituye la parte central de ese capítulo de la biografía 
de Juan Pablo 11 que la resume y sintetiza al cumplir su ochenta cum
pleaños de forma sumamente significativa: como entrega incondicio
nal e incansable -heroica- al Señor, a su Evangelio y a la Iglesia que le 
fue confiada, a lo largo de toda una vida que se consagra y consume 
en el amor de Cristo y para el bien de sus hermanos. Y que, a la vez, la 
proyecta hacia el presente y futuro de la Iglesia como una señal lumi
nosa en su camino de nueva Evangelización del nuevo siglo y del nue
vo milenio: 

- El Evangelio precisa con agravada urgencia, para ser anunciado y 
testimoniado a los hombres de nuestro tiempo, de almas de niños 
que sepan escuchas las palabras de Jesús, humilde, confiada y va
lientemente. 

- El Evangelio ha de ser proclamado y hecho vida para la conversión del 
hombre pecador, para llevarle al paso de la nueva vida, la del Resucita
do, la de la gracia y santidad, la del Espíritu Santo; sin pretensiones y 
objetivos de éxitos y triunfos humanos. 

- El Evangelio ha de ser vivido en todos los ámbitos de la existencia, día 
a día, como la revelación y realización sacerdotal del amor de Dios que 
se nos ha dado en Jesucristo: amor de oblación, amor que transforma 
las personas en lo más íntimo de su ser -de hombre y mujer- y que se 
compromete con los más pobres y necesitados de alma y cuerpo, pri
vada y públicamente. Amor dispuesto al seguimiento apostólico, dis
puesto a la total consagración no sólo de lo que el hombre tiene, sino 
de lo que el hombre es. 

- El Evangelio ha de ser predicado y aceptado cordialmente en la comu
nión de la Iglesia: comunión visible e invisible. Comunión de los Santos. 
Comunión católica y apostólica. 

- El Evangelio en el siglo XXI ha de llegarnos imitando a María, invocan
do a María, la que engendró la Palabra -la del Evangelio- en su seno. 
La Madre del Salvador. 
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Por todo ello nuestra felicitación al Santo Padre se teje de la sentida 
emoción de nuestro corazón de hijos agradecidos, de la plegaria por Él, y 
también de la gozosa y jubilosa acción de gracias al Señor por tantos y 
fecundos años de entrega a su Iglesia. A esa felicitación queremos darle 
expresión pública y solemne en la Vigilia de esta noche en la Catedral de 
La Almudena, a las 20,00 horas, en las preces de la Fiesta de San Isidro 
nuestro Patrono, y en el de todas las celebraciones de la Iglesia Diocesan~ 
del próximo día 18. 
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HOMILÍA EN LA SOLEMNIDAD 
DE SAN ISIDRO, PATRONO DE MADRID 

Iglesia Colegiata de S. Isidro; 15 de mayo de 2000 
(Hch. 4,32-35; Si 5,7-8.11'.16-17; Jn.13.1-7) 

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor: · 

En el tiempo de Pascua la Iglesia nos invita a dar testimonio de la resu
rrección del Señor Jesús con mucho valor, que es lo mismo que decir, con 
la fuerza del testimonio de toda nuestra vida. Mucho valor se necesita, en 
efecto, para vivir como la primera comunidad cristiana, en la que nadie 
pasaba necesidad gracias a la comunión de bienes que se administraba 
bajo la autoridad de los apóstoles. La resurrección de Cristo nos ha traído 
una vida nueva que debe brillar en la conducta de los cristianos y de la 
Iglesia entera hasta que pueda decirse de nosotros que Dios "nos mira 
con mucho agrado" 1 o favor. Dios nos mira con agrado y nos otorga su 
gracia, cuando ve que la vida nacida de la Resurrección de Cristo germina 
en nosotros, como los sarmientos en la Vid, dando frutos de fe, esperanza 
Y caridad, que avalan la autenticidad de la vida cristiana. 

El testimonio diario de la Resurrección de Cristo: 
el ejemplo de san Isidro Labrador 

La Iglesia de Madrid tiene hoy un motivo especial para_acrecentar su 
valor en el testimonio diario de la resurrección de Cristo: celebramos la 

1. Hch 4,33. 
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fiesta y solemnidad de san Isidro Labrador, patrono de nuestra ciudad 
que, en su tiempo y en las circunstancias ordinarias de su vida, dio testi'. 
monio admirable de Cristo y alcalzó por'ello fa gracia y el favor de Dios 
que es la santidad. En la gloria de los santos, el humilde labrador no~ 
enseña a los cristianos de este Madrid moderno, tan distinto del que cono
ció san Isidro, a dar el mismo testimonio de fe, esperanza y caridad, que le 
condujo a Él a la fiel imitación de Jesucristo. Esta fiesta, queridos madrile
ños, nos urge a renovar la identificación histórica entre San Isidro y Ma
drid sin reducirla a lo meramente festivo y cultural en que a menudo su
cumben las fiestas patronales. San Isidro nos invita hoy a redescubrir la 
esencia de la vida cristiana que es la adhesión a Jesucristo. Él se unió a 
Cristo con toda su vida: con su esposa y familia, con su oficio y trabajo, 
con sus sufrimientos y alegrías y con una caridad ardiente que hizo de su 
casa un hogar abierto a las necesidades de los hombres. Viviendo así, 
colaboró sin duda más que muchos de sus contemporáneos a hacer de 
Madrid una ciudad más humana y humanizadora al aportar la levadura del 
evangelio a la masa de la sociedad en que vivió. 

¿A quién se le oculta que hoy Madrid, con muchas más posibilidades 
que el Madrid de san Isidro, está necesitando la levadura cristiana que 
fermente toda la masa? ¿9ue nuestra ciudad está muy lejos de ser la 
ciudad de Dios por la que han trabajado los santos? Celebrar la fiesta de 
San Isidro es celebrar la poderosa virtud. que posee la vida de Cristo que 
se comunica a los suyos, como la savia de la Vid a los sarmientos, para 
hacerlos artesanos de una sociedad nueva, profundamente humana y di
vina al mismo tiempo, en la que brille el testimonio de las buenas obras. 
Celebrar la fiesta de san Isidro exige que cada madrileño lo tome por 
modelo de vida cristiana, atienda a su sencillo magisterio y practique las 
virtudes cristianas en su vida personal, familiar y ciudadana. 

Renovar la permanencia en Cristo de los madrileños: la llamada de 
San Isidro en el Año Jubilar 

En este Año Jubilar en el que celebramos la venida de Cristo a nuestra 
carne, san Isidro es un claro exponente de la verdad que encierra la ima
gen de la Vid y los sarmientos: Cristo ha venido para darnos vida y para 
que esta vida fecunde todas nuestras obras. Con su Encarnación, CRisto 
ha hecho posible que el hombre pueda unirse a él, vivificando así su pro
pia carne y existencia. En Cristo, el hombre vuelve a nacer a la vida de 
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Dios, frustrada por el pecado. En Cristo, el hombre es hecho nueva criatu
ra. El secreto de la fecundidad de san Isidro, esa fecundidad que desea
rnos para Madri~, está en su vivir y permanecer en Cristo, en su amor y 
en su palabra. El entendió que, fuera de Cristo, su vida sería estéril; y 
que, unido a Él, alcanzaría la máxima plenitud. Es preciso, herma
nos, que en este Año Jubilar, los cristianos nos preguntemos por 
nuestra permanencia en Cristo y en la Fe que nos injerta en él. El 
futuro de nuestra sociedad depende en buena medida -hay que decirlo 
claramente- del futuro de la fe, es decir, del valor con que testimonie
mos con las palabras y las obras la Verdad de Cristo y de su evangelio. 
En el contexto de una cultura pluralista como la nuestra, muchos cris
tianos corren el peligro de perder seguridad en su fe, certeza en sus 
convicciones religiosas, ardor y energía en el seguimiento de Cristo y 
en su vocación apostólica. El relativismo y el subjetivismo en los que el 
hombre actual se ha instalado para defenderse en realidad de su pri
mera obligación moral de buscar la verdad, afecta también a muchos 
cristianos que, desorientados, pueden relativizar su adhesión a Cristo y 
su permanencia en Él. Cristo nos recuerda que, separados de Él, no po
demos hacer nada, que es una forma de decir que sólo en Él hay Vida y 
fecundidad. 

La fiesta de san Isidro anima y fortalece también nuestra esperan
za en la gracia de Cristo cuando contemplamos hasta qué punto puede 
hacer fecunda la vida de un hombre que se deja vivificar por Él. Es 
esta esperanza en la gracia de Dios la que sostiene al cristiano en todos 
los proyectos con los que lucha por cambiar y renovar su vida y la de sus 
semejantes. Ciertamente el hombre puede abrirse a la Verdad, dejarse 
seducir por ella. Puede, por tanto, dejarse purificar en su conciencia, 
no sólo de aquello que la empaña como producto del pecado, sino 
incluso de las resistencias interiores y de los obstáculos que pone a la 
Ley de Dios , comprendida a menudo como freno e impedimento para 
el ejercicio de su libertad. Los santos, gozosamente sometidos a la Ley 
de Dios y a su Palabra, nos enseñan que la máxima libertad del hom
bre se alcanza cuando, en el secreto tabernáculo de la propia concien
cia, se acepta como única norma de la vida la voluntad de Dios y su plan 
de salvación sobre nosotros. En ese san Isidro que, sin dejar de mirar al 
cielo, abre como el arado las entrañas de la tierra, y vive así su trabajo de 
labrador, tenemos la imagen del santo al que todos estamos llamados: 
con la mirada puesta en Dios, construimos la tierra que Él mismo nos ha 
dado. 
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En esta edificación de la tierra, según el querer de Dios, la ley de la 
caridad, que comporta la negación de uno mismo, nos hace capaces 
de lo que con nuestras solas fuerzas no podemos. San Isidro no es 
sólo modelo de oración, sino de perfecta caridad. Centrado en Dios, vivió 
orientado a los hombres. En primer lugar, a su propia familia, que edificó 
como una pequeña iglesia doméstica. Hoy asistimos a una dramática cri
sis de la familia, que se manifiesta en la desestructuración de muchas de 
ellas, afectadas no sólo por problemas económicos y laborales sino cultu
rales y sociales, que tienen su origen en una concepción del hombre al 
margen de Dios y de los valores transcendentes. Las nuevas generacio
nes crecen y se educan en un escepticismo radical sobre la fidelidad mu
tua, sobre el valor del matrimonio y de la estabilidad de la familia, y, lo que 
es más grave, sobre el valor mismo de la vida desde su concepción hasta 
la muerte, que siega de raíz o condiciona profundamente el mismo hecho 
de la transmisión de la vida en el ejercicio generoso de la paternidad y 
maternidad. 

La renovación de las familias madrileñas según el modelo de San 
Isidro: acogiendo y amando a los pobres 

San Isidro no cerró su familia en los estrechos límites de su convenien
cia. Aún siendo pobre, compartió con los más necesitados los bienes es
pirituales y materiales que sustentaban su hogar. También en esto es 
modelo para las familias de Madrid. Nuestra ciudad, con fama de abierta y 
acogedora, tiene muchos pobres y pobrezas muy diversas. Pobrezas ma
teriales y espirituales. Pobrezas del alma y del cuerpo que sitúan a quie
nes las padecen al borde de la desesperanza y de la ruina. Las familias 
cristianas tienen aquí un grave y hermoso reto: abrir las puertas a las 
necesidades de los hombres con una caridad que fortalecerá de modo 
insospechado la propia vida familiar. Una sociedad que se llama cristiana 
no puede cerrar sus entrañas a los pobres y explotados, a los ancianos Y 
enfermos, a los que viven sin hogar y sin posibilidades económicas para 
acceder a una cultura que les dignifique. También quiero hacer referencia, 
de modo especial , a los emigrantes que llegan a nuestra ciudad en busca 
de trabajo y de una vida digna con esperanzas que pueden verse defrau
dadas si no encuentran en nosotros la acogida, el afecto y los medios 
idóneos de realización. ¡Seamos generosos! ¡Estemos siempre dispues
tos a compartir lo que tenemos! Dios lo multiplicará y no faltará nunca en 
la casa del justo las bendiciones del cielo. ¡Vivamos como auténticos hijos 
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de Dios y reconoceremos que también el otro es de nuestra familia! La 
Iglesia de Madrid, en este año jubilar, quiere hacer un gesto significativo 
de esta preocupación por los más pobres y necesitados: construir una 
casa para ellos. Desde aquí, invito a cada familia cristiana a realizar tam
bién un gesto que, a su medida, exprese la caridad de Cristo por los más 

necesitados. 

Pidamos a san Isidro que acreciente en nosotros el valor del testimonio 
cristiano. Que, tomándolo por modelo, renovemos nuestra vida cristiana 
para que no falte en nuestra ciudad el buen olor de Cristo que él extendió 
con sus obras. Pidámosle hoy de modo especial por el Santo Padre, Juan 
Pablo 11, que hace dos días visitó la nación hermana de Portugal y que el 
próximo día 18 de Mayo cumplirá ochenta años. Que Dios le sostenga en 
la fortaleza y el valor con que nos edifica y alienta en la fe cristiana apoya
do en la cruz de Cristo y en la oración del pueblo cristiano. Que no le falte 
nunca nuestra oración y cariño de forma que su premio sea la unidad de 
toda la Iglesia en torno a su persona y magisterio. Que la Virgen, a cuyo 
santuario de Fátima peregrinó con tanta fe y devoción, le proteja de sus 
enemigos, y le conceda el gozo de servir a la Iglesia con un corazón siem
pre nuevo. Que intercedan por él y por nosotros los dos nuevos Beatos, 
Jacinta y Francisco, los dos pastorcillos de Fátima,modelos de vida evan
gélica, escondidos con Cristo en Dios. Amén. 
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TESTIGOS DE CRISTO EN EL NUEVO MILENIO 

Carta pastoral en el día nacional 
del Apostolado Seglar y de la Acción Católica 

Queridos hermanos y hermanas en el Señor: 

Con gran alelgría nos acercamos a la culminación de este tiempo pascual 
con la Solemnidad de Pentecostés, el próximo 11 de junio. Después de la 
celebración de los misterios de la vida del Señor, la ·iglesia se prepara 
para recibir el don del Espíritu, aquél que desde el comienzo del cristianis
mo acompaña y santifica el trabajo de los hijos de Dios. 

Este año santo en el que celebramos los dos mil años de la Encarna
ción del Verbo y que es motivo de conversión personal y comunitaria y de 
fortalecimiento en el testimonio misionero para todos los cristianos, recor
damos que "obra y gracia del Espíritu Santo fue el misterio de la Encarna
ción del Hijo de Dios, y obra y gracia suya será que ese misterio llegue a 
hacerse actual para nosotros a través de la Iglesia y podamos alcanzar 
hoy sus beneficios, en especial el fruto de la Evangelización: que el mun
do crea (Jn 17,21)" 1

• 

La conversión a la que nos está invitando la Iglesia a través de Juan 
Pablo 11 es obra del Espíritu Santo, que actúa en nuestros corazones ha· 
ciéndonos descubrir la grandeza del amor de Dios. La liturgia de la Iglesia 

1. Mons. Rouco Vare la, Animados por el Espídtu, p. 6 
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le suplica así: "Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las 
manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía 
al que tuerce el sendero''. 2

• El Espíritu nos ayuda a conocernos tal como 
somos a los ojos de Dios, con nuestras capacidades y actitudes, con nues
tras miserias y contrastes. Este es el principio de la conversión en toda 
vida cristiana. Sin buscar excusas a nuestra debilidad, nos reconocemos 
ante Dios y ante la Iglesia como somos, confiando plenamente en la mise
ricordia divina. No es el camino de la conversión el de la angustia y del 
miedo. Es un camino alegre, de continua superación y renovación interior, 
con la gracia y los dones del Espíritu divino. Por eso, pedimos que derra
me su agua sobre nosotros, nos empape y nos lave; o su fuego que nos 
abrase en el amor de Dios; o su aliento que nos sostenga en el camino de 
la conversión hacia el Padre de Nuestro Señor Jesucristo. 

Fruto maduro de la conversión personal es el deseo de dar a conocer a 
Jesucristo, camino, verdad y vida. El cristiano que ha tenido un encuentro 
personal con Cristo se convierte inmediatamente en apóstol y toma con
ciencia de que la misión es el fruto maduro de una fe viva, y no un esfuer
zo aparte, añadido a la vida cotidiana. La vida cristiana no puede reducir
se al cumplimiento personal de unos mandamientos y compromisos, que 
terminan siendo una carga pesada e incomprensible. 

El seguimiento de Cristo es una verdadera historia personal de en
cuentro con el Señor, que, como nos recuerda el Santo Padre en la Carta 
Apostólica de preparación del Jubileo del año 2000, "es la religión del 
permanecer en la intimidad de Dios, de participar en su misma vida" 3• De 
esa participación de la vida divina nace el convencimiento de la Iglesia y 
de cada uno de los que la formamos de que todos los hombres están 
invitados a encontrarse con Cristo. "Si Cristo es la Verdad, ha de ser anun
ciado a todos los hombres, de todos los pueblos y de todas las razas, 
hasta los confines del mundo; ha de ser presentado como criterio último, 
la regla por excelencia, con la que se debe discernir y valorar toda la 
existencia humana. Si Cristo es la Verdad, es también el Camino y la Vida 
para todo hombre que viene a este mundo, la Iglesia está llamada a trans
mitir el don de la fe en toda su plenitud: a todo hombre y para todo hombre. 
Su vocación y su misión son universales" 4• 

2. Secuencia de Pentecostés. 
3. Juan Pablo 11, Tertio Mtllennio Adveniente, n. 8. 
4. Mons. Rauco Vare la, Evangelizar en la comunión de la Iglesia, n. 30. 
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El Espíritu Santo fortaleció a los apóstoles cuando más acobardados 
se encontraban. En el día de Pentecostés, Pedro y los demás apóstoles 
llenos del Espíritu de Dios, "se pusieron a hablar en otras lenguas y todo~ 
les oían hablar en su propia lengua las maravillas de Dios" 5 • 

Desde el inicio de su pontificado, Juan Pablo 11 nos anima a tomarnos 
en serio la misión de la Iglesia, siendo conscientes de la responsabilidad 
que tenemos cada uno. Son palabras de viva actualidad que suenan en 
nuestros oídos como una seria llamada a ser evangelizadores: "Nuevas 
situaciones, tanto eclesiales como sociales, económicas, políticas y cultu
rales, reclaman hoy,con fuerza muy particular, la acción de los fieles lai
cos. Sí el no comprometerse ha sido siempre algo inaceptable, el tiempo 
presente lo hace aún más culpable. A nadie le es lícito permanecer ocio
so "6 . 

Esta fiesta de Pentecostés está unida al día del Apostolado Seglar y de 
la Acción Católica. No debe extrañar que la Iglesia recuerde a los seglares 
en este día que "la vocación cristiana es, por su misma naturaleza, voca
ción al apostolado" 7• Con tal motivo, la Comisión Episcopal de Apostolado 
Seglar ha elegido como lema para este año jubilar la frase: "Testigos de 
Cristo en el nuevo milenio'~ La misión de la Iglesia no es ocupación exclu
siva de unos pocos, ni una tarea reservada a los sacerdotes, religiosos o 
religiosas, sino común a todos los bautizados que vivimos de la misma fe. 
También los laicos, insertos en el mundo, compartiendo con el resto de los 
hombres las ocupaciones de la vida social, política, cultural, económica y 
familiar, han recibido la vocación divina y el mandato del Señor Jesús: 
"Recibiréis el Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis tes
tigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la 
tierra" 8 . 

Nuestro Señor Jesucristo se ha servido de hermosas imágenes para 
describir la misión apostólica de los cristianos como luz del mundo 9

, sal 
de la tierra 10 y levadura dentro de la masa 11 • En todas ellas se insiste en 

5. Hch 2,4-11 . 
6. Juan Pablo 11, Chrístiñdeles laici, n. 3. 
7. Concilio Vaticano 11 , Apostolicam Actuositatem, n. 2. 
8. Hch 1,8. 
9. Mt 5,14-15. 

10. MtS,13. 
11 . Le 13,20. 
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10 mismo: los cristianos, y más en concreto, los seglares, están insertos 
en el mundo con una verdadera vocación divina: la de realizar la santidad 
personal santificando la sociedad en la que viven. En uno de los primeros 
escritos cristianos, La carta a Dlogneto, se compara a los bautizados con 
el alma respecto al cuerpo. ¡Somos el alma de la sociedad en la que nos 
ha tocado vivir! 

Para realizar mejor su vocación los seglares, se unen con frecuencia 
en diferentes asociaciones de fieles de apostolado seglar. Los miembros 
de estas asociaciones se forman y ayudan mutuamente, asumiendo acti
vidades apostólicas concretas para implantar el Evangelio en la sociedad. 
La Iglesia y los pastores recomendamos decididamente este tipo de aso
ciaciones. La complejidad del mundo en el que los laicos realizan su vida 
y profesión, las dificultades e incomprensiones que sin duda encuentran 
para ser fieles a su vida apostólica, hacen muy necesarios estas asocia
ciones donde se comparte la vida y la fe, las experiencias apostólicas y los 
problemas. En el comienzo de un nuevo milenio cristiano, estos com
promisos apostólicos deben dirigirse a la evangelización y humanización 
de una sociedad como la nuestra, en la que cada vez se valora más el 
tener frente al ser y la técnica frente a la persona. El testimonio decidi
do de los seglares apostólicos será siempre una llamada de atención a 
la conciencia de los hombres y una invitación a acoger la fe en Nuestro 
Señor Jesucristo. 

La celebración anual del día del Apostolado Seglar y de la Acción Cató
lica debe ayudarnos a todos a valorar y promocionar estas asociaciones: 
"Nuestras comunidades despertarán en el conjunto del laicado la con
ciencia de que el apostolado asociado es expresión y exigencia de la co
munión y la misión de la Iglesia; les animarán a asociarse y facilitarán 
procesos adecuados para la inserción en pequeñas comunidades 
eclesiales, asociaciones y movimientos apostólicos" 12 . A los que trabajan 
en ellas les servirá para retomar con nuevos bríos sus diferentes compro
misos y redescubrir la confianza que la Iglesia tiene depositada en ellos. 

La Acción Católica, en su doble vertiente de general y especializada, 
tiene ya una larga historia de compromiso serio por implantar la Iglesia en 
la sociedad apoyando con sus iniciativas y actividades los planes pastorales 

12. Conferencia Episcopal Española, Los cristianos laicos, Iglesia en el mundo, 96. 
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de la Diócesis y de las parroquias donde trabajan y fomentando en los 
ambientes el crecimiento del Reino de Dios. En esta asociación "los laicos 
se asocian libremente de modo orgánico y estable, bajo el impulso del 
Espíritu Santo, en comunión con el obispo y con los sacerdotes, para po
der servir, con fidelidad y laboriosidad, según el modo que es propio a su 
vocación y con un método particular, al incremento de toda la comunidad 
cristiana, a los proyectos pastorales y a la animación evangélica de todos 
los ámbitos de la vida" 13

. 

Al tiempo que aliento y bendigo a cuantos entregan sus vidas al servi
cio de la Iglesia en plena comunión con sus pastores, pongo a los pies de 
nuestra Señora de La Almudena todas estas asociaciones, sus empresas 
e inquietudes. Con su protección el Apostolado Seglar dará muchos frutos 
de santidad y de evangelización . 

Os bendigo de corazón, 

13. Juan Pablo 11 , Chrístifideles /aíci, n. 31 . 
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JESUCRISTO RESUCITADO: 

La experiencia jubilar .de los enfermos 

Mis queridos hermanos y amigos: 

En las grandes celebraciones jubilares de nuestra Catedral de La 
Almudena hoy le toca el turno a los enfermos, a los miembros dolientes de 
la comunidad diocesana. La Iglesia les ofrece las gracias del Gran Jubileo 
con aquel amor evangélico que sabe descubrir en ellos bajo la luz del 
Espíritu Santo al mismo Señor, al ya Resucitado, el que es la Cabeza de 
su Cuerpo, y el que todavía sufre en sus hermanos, sus miembros, que 
peregrinan en este mundo, en la hora final de la historia. Nuestra Iglesia 
Diocesana ha querido ir al encuentro de sus enfermos en este año jubilar 
desde sus comienzos con la Misión Sanitaria que culmina esta mañana 
en la Catedral con la Eucaristía y el Sacramento de la Unción, buscando 
hacer realidad vivida en su servicio pastoral el mandato de Jesús: "estuve 
enfermo y me visitasteis" (Mt 25,36) . Jesús ha resucitado y está resucita
do -vive glorioso- como "Cristo-cabeza" del "Cristo íntegro y total" y, a la 
vez, enferma y padece para completar er, su carne los dolores de su Pa
sión como "Cristo-Cuerpo" de ese mismo "Cristo íntegro y total " (Cfr. Ser
mones del Beato Isaac, del Monasterio de Estella, Ser. 42: PL 194, 1831-
1832). 

De ahí que la experiencia jubilar le abra al enfermo de puerta en puerta 
el encuentro con Jesucristo Resucitado, o lo que es lo mismo, el Evange
lio como la Buena Noticia de la Salud. La enfermedad.pertenece a ese 
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tremendo enigma de la condición humana que se manifiesta y cristal iza 
en la muerte . Es acompañamiento permanente del hombre corporal y sig
no de su progresiva disolución. El dolor físico que causa, puede convertir
se en tormento inaguantable; el temor de la extinción perpetua que susci
ta, en una sorda angustia. Nadie está libre de momentos y hasta períodos 
más o menos largos de su existencia marcados por esa dolorosa compa
ñía de la enfermedad. En muchas ocasiones se hace crón ica e incurable· 
en otras, terminal. ¿De dónde vendrá la salud? Mucho puede hacer el 
hombre con la ciencia, la técnica y los cuidados médicos. Cada vez más 

1 

y más prodigiosamente. Pero no hasta llegar a la raíz del mal y de su 
consecuencia final: la muerte. Sólo quien puede vencer al pecado es ca
paz de vencer a la muerte y, con ella, a la enfermedad. Y ese sólo es Dios, 
que por amor "mandó al mundo a su Hijo único para que vivamos por 
medio de él " (1 Jn 4) . Jesucristo es el vencedor del pecado por su oblación 
en la Cruz, aceptada por el Padre resucitándole de entre los muertos. 
¡Jesucristo Resucitado es nuestra Vida, nuestra Salud! 

Sea cual sea el estadio y forma de vuestras dolencias, queridos enfer
mos, creyendo, esperando y amándole a Él , os colocáis en la senda de la 
imperecedera salud, la que nadie os podrá arrebatar, la que se inicia y 
asienta en el fondo del cor;,.zón , lo llena de gozosa serenidad y de espe
ranza cierta y activa en la curación de todos los males: los del alma y los 
del cuerpo. Si os incorporáis con vuestros padecimientos y tribulaciones a 
las celebraciones del sacramento de la Penitencia y de la Eucaristía 
jubilares, constataréis cómo se os abrirá poco a poco el tesoro infinito e 
inagotable de las gracias del Corazón de Cristo Resucitado para vosotros 
mismos -vuestra salvación- y la de vuestros hermanos. 

Y paralelamente, por tanto, la experiencia jubilar os permitirá una vi
vencia de vuestro dolor unido íntimamente a Jesucristo cr~cificado y resu
citado, en una forma y virtualidad eminentemente sacerdotal y, en último 
término, apostólica: cooperando en la reparación y expiación de los peca· 
dos de los hombres de este tiempo. Se trata de la vía regia de la participa
ción en la ofrenda de Cristo al Padre en la Cruz por la salud y la salvación 
del mundo. La enfermedad, asumida oblativamente por amor a Jesucristo, 
pone en la existencia del cristiano, del enfermo cristiano, la capacidad de 
convertirse en un vaso comunicante de excepcional valor en el Misterio de 
la Comunión de los Santos. El amor del enfermo es amor acrisolado Y 

probado en la entrega de la vida al Señor y a los hermanos. Muchos han 
sido los cristianos a los que la enfermedad ha franqueado el camino de su 
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santificación. Muchos son los que han transitado por él, incluidos los ni
ños. Jacinta y Francisco, los niños videntes de Fátima, beatificados por el 
Papa el último 13 de mayo, con modelos actualísimos de ese camino in
tensamente evangélico -y, por ello, muy corto- de llegar a la santidad, el 
que consiste en aceptar y vivir "crucificadamente" la enfermedad. Santi
dad ésta, extraordinariamente fecunda, porque da frutos abundantes de 
conversión y de consuelo en las almas y en la historia más allá de lo que 
se ve y percibe en el escenario visible de este mundo. 

Quiera María, a la que ayer coronábamos como Virgen de la Paloma, la 
que acompañó a su Hijo al pie de la Cruz amando dolorosamente a Él y a 
los otros hijos por los que Aquél moría, hacerse presente a la cabecera de 
todos los enfermos de Madrid en este día de su Jubileo Diocesano con 
ese amor de Madre Asumpta al Cielo, indefectible e indestructible, glorio
so y eminentemente consolador, en virtud de la Resurrección. 

Con todo afecto y mi bendición, 
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1. 

SAN JUAN DE ÁVILA, 
EJEMPLO DE CARIDAD PASTORAL 

Homilía en la Celebración del V2 Centenario 
del Nacimiento de San Juan de Ávila 

Montilla, 31 de Mayo d.e 2000 
(1 Cor ·2, 1-2.4-8; Le 10, 1-9) 

Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Córdoba; 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Nuncio Apostólico; 
hermanos en el Episcopado; 
sacerdotes de nuestras Diócesis venidos a honrar al patrono del Clero 

secular español ; 
representantes de las Órdenes y Congregaciones Religiosas que tu

vieron especial relación con San Juan de Ávila; 
hermanos todos queridos, particularmente los hijos e hijas de esta ciu

dad de Montilla: 

1. Estamos en uno de esos lugares que, según la palabra de Je
sús que acabamos de escuchar, reciben bien a los predicadores del 
Evangelio. Nosotros somos hoy testigos de esto en Montilla. Por eso tam
bién nuestro primer saludo es: "Paz a esta casa" (Le 10,5). 

Nos sentimos bien acogidos y tratados porque es la vieja costumbre de 
esta noble ciudad. Disfrutando de esta hospitalidad, aquí se quedó, para 
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pasar los últin:ios años de su vida ~an Juan de Ávila. E~te sacerdote _sin
gular, siervo fiel y prudente, que vio la luz hace 500 anos en Almodovar 
del campo y que evangelizó sin descanso las tierras de Andalucía, fue 
llamado a entrar en el gozo de su Señor aquí en Montilla. Todavía se 
percibe, en la sencilla casa donde vivió, su estilo austero y su oración 
sosegada, la sabiduría de su pluma y la prudencia de sus consejos, que 
recababan no sólo los principiantes, sino hasta los más adelantados en 
los caminos del Espíritu , como Teresa de Jesús y Juan de Dios. Todavía el 
cercano monasterio de las Clarisas guarda la luz de su dirección espiri
tual. Aún nos podemos imaginar, por las estrechas calles de esta pobla
ción, a los niños que cantaban la doctrina cristiana al estilo del Maestro 
Ávila. Y sobre todo, aquí podemos venerar las reliquias sagradas de su 
cuerpo, que quiso fuera enterrado en la iglesia del Colegio de su querida 
Compañía de Jesús. 

Llamada a la santidad de los sacerdotes 

2. Hemos venido hoy a Montilla casi un millar de sacerdotes para 
dar gracias a Dios por ~an Juan de Ávila, "maestro ejemplar por la 
santidad de su vida y por su celo apostólico", tal como hemos rezado en la 
oración litúrgica. Pío XII lo declaró patrono del clero secular español y 
Pablo VI lo proclamó santo. Unidos junto a su cuerpo y animados por su 
espíritu , deseamos manifestar la alegría .del seguimiento del Señor en el 
ministerio presbiteral. Como María al visitar a su prima Isabel, proclama
mos la grandeza del Señor por las maravillas que ha obrado entre noso
tros, por los ejemplos de entrega, de santidad y aun de martirio, que han 
dado tantos sacerdotes en nuestra Iglesia en España. Y en este V Cente
nario del nacimiento de San Juan de Ávila, coincidente con el Jubileo de 
los 2000 años del nacimiento del Señor, queremos suplicar a Dios que 
nos conceda la gracia de la santidad también a los sacerdotes actuales. 

Le pedimos lo esencial. Es preciso que los sacerdotes de hoy si
gamos a Jesucristo con la radical fidelidad con que Juan de Ávila lo 
siguió. Frente a la amenaza de cansancios o apatías en el trabajo pasto
ral con frecuencia.tan duro, necesitamos reavivar el fuego del don recibido 
por la imposición de las manos. Frente a algunas desfiguraciones teóricas 
o prácticas del ministerio sacerdotal, nos hace falta una configuración 
existencial más plena con Jesucristo, el Buen Pastor. En estos últimos 
años hemos avanzado positivamente en la clarificación de la espirituali-
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dad específica del sacerdote diocesano. Pero tenemos que seguir progre
sando en encarnar esa espiritualidad. Nos hacen falta maestros de espíri
tu; testigos de experiencia de fe; místicos y mistagogos. Los sacerdotes 
jóvenes, los seminaristas y las futuras vocaciones necesitan referentes. El 
Pueblo de Dios, el Nuevo, hecho por Cristo "un reino de sacerdotes para 
Dios, su Padre" (cfr. LG 1 O), llamado a la santidad, necesita el acompaña
miento de sacerdotes santos. 

Consciente de la importancia fundamental de este punto, el Decreto 
conciliar sobre el ministerio y la vida de los presbíteros afirmaba: "Este 
sacrosanto Concilio, para conseguir sus fines pastorales de renovación 
interna de la Iglesia, difusión del evangelio en todo el mundo, y diálogo 
con el mundo moderno, exhorta vehementemente a todos los sacerdotes 
a que, empleando los medios recomendados por la Iglesia, se esfuercen 
por alcanzar una santidad cada día mayor, que los haga instrumentos 
cada vez más aptos al servicio de todo el Pueblo de D1os"(PO 12). 

A Juan de Ávila también le tocó vivir tiempos difíciles, incluso 
dramáticos: el ansia de reforma que se respiraba por todas partes, las 
nuevas corrientes humanistas y de espiritualidad, la apertura a nuevos 
mundos ... habían sido interpretados y llevados a la práctica en el corazón 
de Europa con fórmulas -"las protestantes"- que condujeron a la negación 
del Sacramento del Orden y a la profunda ruptura en la Comunión eclesial. 
Él tenía una idea muy clara: si se reformaba el estado eclesiásticos, esta
ría encaminada la renovación de la Iglesia. En su memorial al Concilio de 
Trento decía: "Éste es el punto principal del negocio y que toca en lo inte
nor de él,· sin lo cual todo traba¡o que se tome cerca de la reformación será 
de muy poco provecho, porque será o cerca de cosas exteriores o, no 
habiendo virtud para cumplir las interiores, no dura la dicha reformación 
por no tener fundamento''. 

Y en esa tarea empeñó muy particularmente su vida: fundó Colegios, 
donde se formaran los futuros sacerdotes bien sólidos en letras y virtud; 
organizó convictorios para sacerdotes; creó una escuela de intensa espi
ritualidad. Las pláticas a sacerdotes, así como numerosas cartas que se 
nos han conservado, y particularmente su hermoso "Tratado sobre el 
sacerdocio" son una exhortación vibrante a la santidad, que nacía del 
corazón y de la propia experiencia. A lo largo de estos siglos esos escritos 
han constituido una referencia luminosa y han dado abundantes frutos de 
santidad sacerdotal. Así, por ejemplo, San Antonio María Claret en su 
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autobiografía escribe: 'í'Gloria sea a Dios nuestro Señor, que me ha he
cho conocer los escritos y obras de ese gran Maestro de predicadores y 
padre de buenos y celosísimos sacerdotes!''. 

La caridad pastoral, clave de la santidad del presbítero 

3. La santidad es, por tanto, exigencia del ministerio presbiteral. 
Pero ¿cómo cumplirán esa exigencia los sacerdotes diocesanos? Ya el 
concilio Vaticano 11 y posteriormente la Exhortación Apostólica "Pastores 
dabo vobis" han dejado claro que la vocación específica a la santidad de 
los presbíteros se basa en el sacramento del Orden y se vive en el ejerci
cio mismo del ministerio, en la medida en que van haciendo realidad 
existencial la configuración sacramental con Jesucristo, Cabeza y Pastor 
(cfr. PO 12; PDV 20). 

Con una expresión sintética y sugerente, podemos afirmar que 
las actitudes y comportamientos de Jesucristo, como Cabeza y Pas
tor de la Iglesia, se compendian en su caridad pastoral (Cfr. PDV 21 ): 
el amor con que se entrega hasta dar· la vida por las ovejas. Esta es 
también la clave de la santidad de los sacerdotes. El Concilio y el Papa 
Juan Pablo 11 han evocado en ese sentido el diálogo de Jesús resucitado 
con Pedro: "¿Me amas?. .. Apacienta mis ovejas"(Jn 21, 15-17) y con San 
Agustín han concluido: "sea oficio de amor apacentar la grey del Señor" 
(cfr. PO 14; PDV 23). Oficio de amar al Buen Pastor de las ovejas y a las 
ovejas del Buen Pastor: un oficio verdaderamente "pascual". 

La primera dimensión de la caridad pastoral es la cristocéntrica: 
''¿ Me amas?'; pregunta Jesús; y Pedro responde: "Señor, tu sabes que te 
quiero''. Esta dimensión se fundamenta en la iniciativa del Señor, que lla
mó a los discípulos en primer lugar "para que estuvieran con é/"(Mc 3, 14) 
Y los hizo sus amigos amándolos con el amor que recibe del Padre (cfr. Jn 
15,9-15). Amar a Jesucristo es una correspondencia a su amor. 

_Según San Juan de Ávila la oración es condición imprescindible 
para ser sacerdote, porque ella en sí misma es apostólica: "que no 
tome oficio de abogar sino sabe hablar'; decía (Plática 2ª). A los Obispos 
les recomienda que no ordenen a quienes no tengan el don de la oración 
(Plática 2ª). La intimidad del sacerdote con Jesucristo se manifiesta parti
cularmente en la Eucatís. Así lo expresa el Maestro Avila: "el trato familiar 
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de su sacratísimo Cuerpo es sobre todo manera amigable ... al cual ha de 
corresponder, de parte de Cristo con el sacerdote y del sacerdote con 
Cristo, una amistad interior tan estrecha y una semejanza de costumbres 
y un amar y aborrecer de la misma manera y, en fin, un amor tan entraña
ble, que de dos haga uno"(Tratado del Sacerdocio, 12). 

Él era un amigo apasionado de Jesucristo. ¡Cuántas horas pasó 
ante aquel crucifijo que tenía en su oratorio y que todavía hoy podemos 
contemplar aquí con emoción! Ante ese Cristo crucificado -objeto de su 
amor y su predicación, como para San Pablo-, se deshacía en los senti
mientos de afecto que nos ha transcrito en su tratado del Amor de Dios 
con estas palabras: ''No solamente la cruz, más la misma figura que en 
ella tienes nos llama dulcemente a amor. La cabeza tienes reclina para 
oírnos y darnos besos de paz, con la cual convidas a los culpados. Los 
brazos tienes tendidos para abrazarnos. Las manos agujereadas para 
darnos tus bienes, el costado abierto para recibirnos en tus entrañas, /os 
pies enclavados para esperarnos y para nunca poderte apartar de noso
tros. De manera que, mirándote, Señor, en la cruz, todo cuando vieren mis 
ojos, todo convida a amor: el madero, la figura, el misterio y las heridas de 
tu cuerpo. Y sobre todo, el amor interior me da voces que te ame y nunca 
te olvide mi corazón" (Tratado del Amor de Dios, 14). 

Creo, queridos hermanos sacerdotes, que hoy, instados por tantas 
demandas y preocupados por tantas cosas, necesitamos fortalecer 
esta dimensión de la caridad pastoral. Nuestros presbiterios tie
nen que mejorar en oración y en contemplación, en tiempo gratuito 
dedicado al Señor, donde vayamos adquiriendo los mismos sentimien
tos de Cristo. Tenemos que idear todavía más formas de apoyo para 
que nuestros sacerdotes cuiden este aspecto fundamental del ministerio. 
Como decía el Papa en su última carta a los sacerdotes, hemos de entrar 
"en la escuela de la Eucaristía" y encontrar en ella el secreto para vencer 
la soledad, el apoyo contra el desaliento, la energía interior que reafirme 
nuestra fidelidad. Así lo han hecho tantos sacerdotes a través de los si
glos. Así lo hizo de una manera muy notable nuestro patrono. 

4. La contemplación del Buen Pastor que ha entregado su vida 
por amor, le llevará al sacerdote a corresponderle en igual sentido: 
"si me amas, pastorea mis ovejas". Ésta es la segunda dimensión de la 
caridad pastoral: la dimensión que podemos llamar eclesial. El santo Maes
tro Ávila nos ha dejado ejemplo de ello. Hizo de su vida una ofrenda 
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eucarística, signo de la caridad de Cristo que se da a los demás, siempre 
en comunión con la Iglesia y pendiente de las necesidades de los hom
bres. su afán evangelizador, sus sermones caldeados de fuego apostóli
co, sus muchas horas de confesionario, su tiempo programado y dedicado 
al estudio, su preocupación por la vida espiritual y lo que hoy llamamos 
formación permanente de los sacerdotes, la fundación y mantenimiento 
de colegios , sus iniciativas catequéticas, la dirección espiritual, la abun
dante correspondencia ... Todo ello son muestras de esa entrega que duró 
hasta el final de su vida, ya lleno de achaques. Una vida desgastada por el 
Evangelio. 

El venerable dominico Fray Luis de Granada, que tan de cerca lo trató, 
escribía sobre sus años de retiro -que no de jubilación- aquí en la casa de 
Montilla: "Cuando acertaba a venir alguna persona, aunque fuese de baja 
suerte, estando él comiendo, se levantaba de la mesa a oírla, y a los que 
destose maravillaban decía que él no era suyo sino de aquellos que Jo 
hablan menester''. ¡Santa expropiación la de este sacerdote que entre
ga la vida del todo y por amor! 

Hoy más que otras veces nos es preciso este ejemplo. En un mundo 
cambiante parecen darnos más miedo los compromisos definitivos. En 
una cultura de fragmentación y de libertad nos resulta más difícil entender 
y vivir nuestro sacerdocio como una vocación de entrega total y a tiempo 
pleno. Podemos tener la tentación de reservarnos demasiados espacios y 
tiempos para nuestra vida privada. Hoy más que nunca debemos apostar 
contra corriente por la paradoja evangélica: "El que se reserva su vida la 
pierde, el que la entraga por Cristo y el Evangelio la gana" (cfr. Me 8,35). 
Solamente si entendemos y vivimos nuestro sacerdocio no con sentido 
funcionalista, sino de configuración con Jesucristo, seremos capaces de 
ello. 

5. Estas dos vertientes de la caridad pastoral -el amor al Buen 
Pastor y a sus ovejas- son la clave de la santidad y la espiritualidad 
sacerdotal. Juan de Ávila sabe y comenta que para cumplir bien con el 
oficio de cura de almas "son menester muchas y muy buenas partes" 
(Tratado del sacerdocio, 36), como: prudencia, paciencia, fortaleza, cono
cimiento de teología y moral, diligencia, castidad, eficacia en la palabra y 
oración. Pero dirá: "Sobre todo conviene al cura tener verdadero amor a 
nuestro Señor Jesucristo, el cual Je cause un tan ferviente celo, que Je 
coma el corazón con pena de que Dios sea ofendido, y te haga procurar 

- 513 -



1 ¡, 
¡ 

cómo las tales ofensas sean quitadas, y que sea honrado Dios y muy 
reverenciado, así en el culto divino exterior como en el interior, teniendo 
para con Dios corazón de hijo leal y para sus parroquianos de verdadero 
padre y verdadera madre"(Tratado del Sacerdocio, 39). 

Este amor y este celo apostólico os deseo, junto con mis hermanos en 
el Episcopado, en este día de fiesta y gozoso compromiso, a todos los 
sacerdotes aquí presentes y a todos los demás presbíteros de cada una 
de nuestras Diócesis. Que esta Eucaristía concelebrada junto a las reli
quias del cuerpo de San Juan de Ávila gastado y desgastado por el Evan
gelio, sea signo y semilla fecunda de unas vidas sacerdotales cada vez 
más entregadas y de nuevas vocaciones para nuestros presbiterios. 
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CARTA PARA LA JORNADA 
DE LOS MISIONEROS DIOCESANOS 

Domingo 4 de junio de 2000 
Solemnidad de la Ascensión del Señor 

Mis queridos diocesanos: 

"Sacerdotes diocesanos, 
misioneros del tercer milenio" 

Llenos del gozo inmenso que brota de la Resurrección de Cristo, que 
celebramos en estos días de la Pascua, acrecentado tan hondamente en 
este Año Santo Jubilar, tan especial, del Dos Mil Aniversario de su Encar
nación y de su Nacimiento, y a las puertas de la solemnidad de su Ascen
sión, recordamos, como ya es habitual, a nuestros Misioneros y Misione
ras diocesanos, a todos los que han partido de esta Iglesia Particular que 
peregrina en Madrid y están diseminados prácticamente por toda la Tie
rra, viviendo con particular intensidad el mandato que nos dejó el Señor 
justamente al subir a los Cielos: "Id por todo el mundo y predicad el Evan
gelio a toda la creación" (Me 16, 15). 

Quiero ante todo, en esta gozosa ocasión de la Jornada de los Misio
neros Diocesanos, bendecir a Dios Todopoderoso, al Padre, al Hijo y al 
Espíritu Santo, con acción de gracias, por el don precioso de nuestros 
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Misioneros -sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos, en número gracias 
a Dios siempre creciente, y familias ent~ras-, que son motivo de santo 
orgullo, y al mismo tiempo de estímulo extraordinario, para todos los que 
formamos la archidiócesis de Madrid. Como en los primeros tiempos de la 
Iglesia, ahora tampoco faltan persecuciones y sufrimientos, pero en me
dio de las dificultades ponemos nuestra mirada en Aquel que centró en su 
persona la de los Apóstoles en el momento en que dejaba sensiblemente 
la tierra, a la vez que los impulsaba a ocuparse de llevar a cabo la misión 
de anunciar el Evangelio, los duros, a la vez que gozosos, "trabajos de la 
Cruz", en expresión de nuestro San Juan de Ávila. Unidos así de estre
chamente a Cristo, los Misioneros de la Iglesia en Madrid enviados por el 
mundo entero, al igual que toda la comunidad diocesana, podemos cami
nar seguros, sin temor, con la certeza de la presencia del Señor, cuyo 
Amor es más grande y más fuerte que todas las dificultades y todo el mal 
del mundo. 

Después de pedir perdón a Dios, en unión con el Santo Padre en este 
Año Jubilar en que somos llamados a una profunda conversión, del cora
zón y de la vida entera, nos corresponde formular y emprender el propósi
to de la enmienda, y ello no como individuos aislados, sino como miem
bros del mismo y único Cuerpo de Cristo. Para dar forma a tal propósito, 
nuestros Misioneros y Misioneras, que entrañablemente recordamos en 
esta su Jornada especial, son faro luminoso para toda la comunidad 
diocesana, con el testimonio de sus vidas -en no pocos casos segadas, 
como espigas maduras, por la violencia que procede del odio-, que mani
fiestan el triunfo de la Gracia ·en medio de la pequeñez y la debilidad de 
sus siervos. Convertírse, en efecto, es abrir la vida entera a la Gracia de 
Dios, como los Apóstoles, como María, "la humilde Sierva del Señor", y 
hoy como ayer habremos de seguir proclamando la grandeza del Señor, 
porque, en verdad, en nosotros "el Poderoso ha hecho obras grandes" (cf 
Le 1,46 y 22.). Quiera Él infundirnos a todos en su Iglesia un mayor ardor 
de ese espíritu misionero, que al acoger la Gracia de Cristo no puede por 
menos que contagiarla a todos y a todo, precisamente para vivir y para 
dar vida. 

En esta Jornada de los Misioneros Diocesanos reavivamos con gozo 
en nuestra memoria el recuerdo de todos ellos , y pedimos para ellos que 
la Gracia del Señor, no sólo no les falte, sino que se acreciente de día en 
día, y se acreciente igualmente el número de nuestros Misioneros en todo 
el mundo -especialmente de los sacerdotes diocesanos, como reza el lema 
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de la Jornada de este año- al abrirse las puertas del tercer milenio cristia
no. un mundo cada vez más intercomunicado, marcado por el fenómeno 
de la "globalización" , necesita más que nunca conocer y vivir el secreto de 
la auténtica unidad entre los hombres: la presencia de Jesucristo resucita
do, vivo en su Iglesia, que abraza a la Humanidad entera y hace a los 
hombres realmente libres. Sin Cristo, todas las globalizaciones habidas y 
por haber sólo pueden unir por fuera, habrá cosas unidas, pero no perso
nas que se aman. El tercer milenio, sin duda, significa un reto extraordina
rio para toda la Iglesia, el de vivir con toda intensidad el don de la unidad 
que Cristo nos da, precisamente "para que el mundo crea" (cf. Jn 17,21 ). 
Vivir ·esta unidad, que hoy se nos hace más sensible al recordar a los 
miembros de esta Iglesia particular de Madrid esparcidos por toda la Igle
sia universal , no es un añadido a la vida, todo lo importante que se quiera, 
sino que es la sustancia misma de la vida. 

Pidamos a María, Nuestra Señora de La Almudena, Madre y modelo 
de la Iglesia, que nos congregue con su amor maternal: como lo hizo con 
los primeros Apóstoles, cuando Jesús "ascendió al cielo y se sentó a la 
derecha del Padre" (Me 16, 19) y en el Cenáculo esperaban en oración la 
venida del Espíritu Santo (cf. Hch 1,14). Que Ella nos alcance de su Hijo 
que se acreciente en nuestra Iglesia diocesana el don precioso de la uni
dad, en la fe, la esperanza y el amor. De este modo, el bello título de 
"misioneros" , de los que están lejos y de los que permanecemos aquí en 
Madrid, alcanza todo su significado y toda su eficacia salvadora. 

Con mi afecto y mi bendición para todos, 
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JORNADA DE LOS MISIONEROS DIOCESANOS 

Domingo, 4 de junio de 2000 

Solemnidad de la Ascensión del Señor 

A los misioneros 
y misioneras diocesanos 

"Sacerdotes diocesanos, 
misioneros del tercer milenio" 

Mis queridos misioneros y misioneras madrileños: 

Con motivo de la celebración, en este Año Santo Jubilar tan especial, 
en el que conmemoramos el Dos Mil Aniversario de la Encarnación y del 
Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, de la Jornada especialmente 
dedica a vosotros, misioneros y misioneras de nuestra Iglesia diocesana 
que estáis esparcidos por el mundo entero, en el gozo de Cristo resucita
do que vivimos en estos días de la Pascua y a las puertas de la solemni
dad de su Ascensión, os envío con estas líneas mi saludo cariñoso y mi 
aliento en vuestra hermosa tarea de anunciar el Evangelio a todas las 
gentes. 

La celebración del Jubileo está siendo una gracia inmensa en la 
archidiócesis de Madrid, y en toda la Iglesia universal. Vosotros partici-
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páis, y muy significativamente, de esta Gracia, al mismo tiempo que, con 
vuestro testimonio misionero, estáis siendo un don para toda nuestra Igle
sia diocesana, y damos especiales gracias a Dios por ello. Vosotros sois, 
en verdad, "motivo de santo orgullo, y al mismo tiempo de estímulo ex
traordinario, para todos los que formamos la archidiócesis de Madrid" , 
como he subrayado en la Carta Pastoral que, como todos los años, he 
dirigido a todos los diocesanos con motivo de esta Jornada dedicada a 
vosotros. 

Cabe añadir que nuestro pregón no se efectúa, precisamente, con trom
petas y timbales, sino, las más de las veces, en medio de grandes dificul
tades. Sabed que el amor del Señor, que ha vencido al Maligno, es más 
grande y más fuerte que todas esas dificultades y que todo el mal del 
mundo, y que la oración -nuestras oraciones- son la mejor ayuda que nos 
podemos prestar los unos a los otros. 

Con este espíritu de oración, os encomiendo a la Santísima Virgen 
María, Nuestra Señora de La Almudena, Madre y modelo de la Iglesia, 
para que os bendiga y proteja en vuestra misión, a lo largo y ancho del 
mundo, de llevar el Evangelio de Cristo a la Humanidad del tercer milenio. 
Con todo afecto y mi bendición , 
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JORNADA DE LOS MISIONEROS DIOCESANOS 

Domingo, 4 de junio de 2000 

Solemnidad de la Ascensión del Señor 

A los familiares 
de los misioneros diocesanos 

"Sacerdotes diocesanos, 
misioneros del tercer milenio" 

Mis queridos padres y familiares de los misioneros y misioneras madri
leños: 

Al llegar la Jornada dedicada a nuestros misioneros madrileños, les 
envío a todos ellos mi palabra de cariño y de aliento en su hermosa 
misión de llevar el Evangelio al mundo ·entero, que en este Año Santo 
Jubilar, en el que conmemoramos el Dos Mil Aniversario de la Encar
nación y del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, tiene sin duda 
un relieve especial. Con estas líneas, quiero también dirigirme a voso
tros para expresaros mi unión profunda en el cariño y en la oración por 
ellos, agradeceros, en mi nombre, en el de los obispos auxiliares, y en 
el de toda la archidiócesis de Madrid, el don de vuestros hijos, herma
nos y familiares misioneros, y alentaros también a todos vosotros en vuestra 
vida cristiana. 

- 520-



IS, 
r," 

ri-

es 
sa 
1to 
:H· 

da 
;o
ior 
en 
1a-
1tra 

En la Carta Pastoral que he dirigido a todos los diocesanos con motivo 
de esta Jornada de nuestros Misioneros y Misioneras, he querido subra
yar que vuestros hijos, hermanos y familiares misioneros son en verdad 
"motivo de santo orgullo, y al mismo tiempo de estímulo extraordinario, 
para todos los que formamos la archidiócesis de Madrid". Para vosotros 
sin duda de manera muy especial. Y en esta Carta Pastoral también. he 
querido destacar cómo este mundo nuestro, cada vez más intercomunicado, 
"necesita más que nunca conocer y vivir el secreto de la auténtica unidad 
entre los hombres: la presencia de Jesucristo resucitado, vivo en su Igle
sia", que es , ante todo, una "familia". Por experiencia sabéis bien lo impor
tante que es saberse familia y vivir como tal. Pues bien, "sin Cristo, todas 
las globalizaciones habidas y por haber sólo pueden unir por fuera, habrá 
cosas unidas, pero no personas que se aman". Quiera el Señor ayudar
nos a todos a vivir esta unidad, que es precisamente la señal -en palabras 
del mismo Cristo- "para que el mundo crea". 

A la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de La Almudena, os en
comiendo, para que os bendiga y proteja en todos vuestros pasos, al tiem
po que os envío mi saludo más cordial. Con todo afecto y mi bendición, 

- 521 -

t Antonio M!! Rouco Varela 
Cardenal-Arzobispo de Madrid 



JORNADA PARA LA 
SANTIFICACIÓN SACERDOTAL 

Madrid, 31 de mayo de 2000 

Queridos hermanos sacerdotes: 

La llamada de Cristo, invitándonos a participar en su vida y ministerio, 
nos marcó para siempre con el carácter sacerdotal el día de nuestra orde
nación. Desde entonces llevamos el misterio de Cristo en nuestra propia 
existencia, no como algo añadido o "accidental", sino enraizado en el nue
vo ser con que nos ha configurado el orden sagrado. En nosotros se re
produce lo que Juan Pablo 11 dice de Cristo de modo eminente en la carta 
que nos dirigió este año Jubilar desde el Cenáculo: "El sacerdocio de Cris
to no es "accidental" no es una tarea que él habría podido incluso no 
asumir, sino que está inscrito en su identidad de Hijo encarnado, de Hom
bre-Dios" (nº 7). 

También nosotros llevamos el sacerdocio inscrito en nuestra identi
dad, de forma que su ejercicio configura nuestra vida, y nuestra vida 
sólo puede ser comprendida como un permanente ejercicio ministerial. 
Por ello, como nos exhorta el Papa, necesitamos "redescubrir el don Y 

el misterio que hemos recibido", contemplando en Cristo "la íntima 
conexión que existe entre su sacerdocio y el misterio de su persona" 
(nº 7). 
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La Jornada para la santificación de los sacerdotes es una ocasión 
propicia para esto. En ella daremos gracias a Dios por nuestra elección y 
pediremos la gracia de ser fieles a la predilección con que el Señor nos ha 
mirado, elegido y consagrado. Os invito a participar en ella que en nuestra 
Archidiócesis se adelanta al 14 de Junio al coincidir el 15 con la fiesta de 
la Dedicación de la Santa Iglesia Catedral. Como en años anteriores, ce
lebraremos la Eucaristía en el convento de las Hermanas Oblatas de 
cristo Sacerdote, c/ General Aranaz 22, a las 13 horas. 

Pidamos ya desde ahora todos por todos para que la Eucaristía que 
celebramos diariamente sea, como desea el Santo Padre, "el alimento 
para retomar el camino después de cada desaliento" y "la energía interior 
para confirmar la propia elección de fidelidad" (nº 14). 

Os animo también a vivir esta Jornada para la santificación sacerdotal 
con vuestra comunidad parroquial compartiendo con ella la oración y el 
trabajo de,mantenernos fieles al Señor. 

Con todo mi afecto en Cristo Sacerdote, 
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JUBILEO DE LOS MONASTERIOS 
DE VIDA CONTEMPLATIVA 

Madrid, 2 de junio de 2000 

Queridos Hermanos y Hermanas en el Señor: 

En el día 18 de Junio próximo, Solemnidad de la Santísima Trinidad, la 
Iglesia en España pone ante sus ojos la_ vida contemplativa con ocasión 
de la Jornada "Pro orantibus". Es un día en que toda la iglesia también 
pide por los que dedican su vida a orar por la Iglesia y por el mundo. 

Además, en el calendario del Jubileo del Año 2000 de la Archidiócesis 
de Madrid, este mismo día y solemnidad están señalados como "Jubileo 
en los monasterios de vida contemplativa". Los 35 Monasterios de 
Monjas de nuestra archidiócesis y los 3 de Monjes celebrarán en su pro
pia casa, -como se prevé en el Decreto anejo a la Bula de convocatoria del 
Jubileo ''lncarnationis mysterium"-, de modo significativo más que en otros 
días, su Jornada jubilar. Nosotros los acompañaremos en la comunión 
eclesial , y es probable que en ese día se acerquen hasta ellos muchos 
miembros del pueblo de Dios para acompañarlos también físicamenté. 

En los Monasterios femeninos, durante esa semana, como obispo 
diocesano, y con mis Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, nos hare
mos presentes en cada uno de ellos para presidir la celebración de la 
Eucaristía y expresar, con este gesto, .el agradecimiento de la Iglesia en 
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Madrid y de la Iglesia universal a quienes han dedicado su vida al segui
miento del Señor en la contemplación y en la oblación oculta de sus vidas 
con Él , el Esposo de la Iglesia. 

El lema escogido para esta Jornada por la vida consagrada 
contemplativa es: "Huellas de la Trinidad'; precisamente porque en la so
lemnidad de la Santísima Trinidad todos los Monasterios, y cada uno de 
sus monjes y monjas, nos sirven de señal para encontrar el camino en 
nuestra propia vida que nos conduzca a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo: 
Señor de la historia y Rey del universo, Cabeza de la Iglesia y Salvador 
del hombre. 

Exhorto, pues, a todos los presbíteros que, en su homil ía de la celebra
ción eucarística de esta solemnidad, quieran hacer una mención especial 
a la vida contemplativa, explicando su sentido, servicio y misión en la Igle
sia. Y a todas las comunidades parroquiales, y las demás comunidades de 
vida consagrada, que oren al Señor en esta Jornada, para dar gracias a 
Dios por los contemplativos y para que envíe nuevas vocaciones a los 
Monasterios para el bien de toda la Iglesia. 

Con todo afecto en el Señor, 
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NOMBRAMIENTOS 

DISTINCIONES PONTIFICIAS: 

Prelados de Honor de Su Santidad (14 de enero de 2000): 
Mons. Nicolás Sánz Martínez. 
Mons. José Antonio Lara García. 
Mons. Guillermo Gesta de Piquer. 

ADMINISTRADORES PARROQUIALES 

San Miguel de los Santos: D. Ángel León López (5-5-2000). 
Santa María Micaela: D. Daniel Puente Álvarez (5-5-2000) y D. Roberto 
Rey Juárez (5-5-2000). 

CAPELLANES: 

Carmelitas de Aravaca: D. Julián Ruano Martín (5-5-2000) . 
Religiosas del Amor Misericordioso: P. Heliodoro Machado Santos, 
Espiritano (5-5-2000). 
Religiosas Misioneras de la Doctrina Cristiana: P. José María Conto 
Pereira, Espiritano (5-5-2000). 
Religiosas de la Virgen de los Dolores: P. Julio César Vidal Fernández, 
Espiritano (5-5-2000) . 
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COORDINADOR DE LITURGIA DE LA VICARÍA VII 

o. Pedro Luis López García (5-5-2000). 

VICEDECANO DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA "SAN DÁMASO" 

Dr. Gerardo del Pozo Abajón (25-5-2000). 

ASISTENTE ECLESIÁSTICO DE LA ASOCIACIÓN "CORTE DE HONOR 
DE SANTA MARÍA LA REAL DE LA ALMUDENA" 

M.1. Sr. D. Jesús Junquera Prats (24-4-2000) . 
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INFORMACION 

SEÑOR CARDENAL-ARZOBISPO. MAYO 2000 

Día 3: Añastro. Consejo de Economía. 
Día 4: Eucaristía en la Catedral eón el movimiento Comunión y 

Liberación. 
Día 5: Consejo Episcopal. 
Eucaristía en la Catedral. Jubileo Vicaría IV. 
Día 7: Eucaristía en la Catedral. Jubileo Medios de Comunicación 

Social. 
Día 8: Bendición de los locales de Medios de Comunicación Social. 
Día 9: Consejo Episcopal. 
Visita a la Comunidad de Seminaristas. 
Día 1 O: Eucaristía en la Catedral. Jubileo Sacerdotes y Diáconos en la 

fiesta de San Juan de Ávila. 
Encuentro con los sacerdotes y felicitación a los que cumplen las 25 y 

50 años de sacerdocio. 
Día 11: Comité Ejecutivo CEE. 
Visita al Colegio de Nuestra Señora de las Delicias. 
Días 12-14: Viaje a Fátima. 
Día 15: Festividad de San Isidro. Eucaristía en la Catedral. 
Días 16-19: Viaje a Roma. Jubileo Sacerdotal. 
Día 20: Consejo Pastoral. 
Eucaristía en la Catedral. Vicaría V. 
Día 21: Eucaristía en la parroquia Madre del Divino Pastor. 
Día 23: Consejo Episcopal. 
Reunión con formadores del Seminario. 
Día 24: Visita Pastoral a la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Los 

Negrales. 

- 528 -



:l 

y 

s 

Día 25: Eucaristía en el 11º Centenario de los RR. del Sagrado Corazón 
en Madrid. Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. 

Día 26: Provincia Eclesiástica. 
Encuentro con los educadores del Movimiento Regnum Christi. 
Día 27: Catedral en la ordenación de diáconos. 
Eucaristía y Coronación de Nuestra Señora de la Paloma. 
Día 28: Eucaristía en la Catedral. Día del Enfermo. Jubileo de los 

Enfermos. 
Eucaristía en la parroquia de San Leandro. 
Día 30: Consejo Episcopal. 
Día 31: Encuentro de sacerdotes de toda España en Montilla 

(Córdoba). 

RECTIFICACIÓN 

En la nota necrológica del Rvdo. Sr. D. DOMINGO VÁZQUEZ MARTÍN, publica
da en el BOA, nº 4, de abril/2000, se omitieron, por error, alguno de los cargos que 
desempeñó, además de los que en aquella reseñados: 

Capellán Ave María-San Isidro y coadjutor de San Miguel de Carabanchel 
(16-10-1956 a 6-8-1965. 

Párroco de San Esteban (18-5-1966 a 1-7-1977). 

' 
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DEFUNCIONES 

- El día 1 O de mayo de 2000, SOR MARÍA DE SAN FRANCISCO 
MARQUÉS REDONDO, en el Monasterio de Concepcionistas Franciscanas 
Descalzas del Caballero de Gracia de Madrid, a los 86 años de edad y 59 
de religión. 

- El día 21 de mayo de 2000, SOR MARÍA ROSARIO DE LA PAZ 
COBIAN HERRERA, religiosa Clarisa en el Monasterio de la Inmaculada 
y San Pascual , a los 94 años de edad y 55 de vida religiosa. 

- El día 5 de junio de 2000, el Rvdo. Sr. D. ADOLFO MECERREYES 
MODRÓN, diocesano de Burgos. 

Nació en Mahamud (Burgos) , el 10-12-1929. 
Ordenado en Burgos, el 11-7-1954. 
Estaba jubilado. 
Desempeñó en Madrid los cargos de Capellán del Hospital de Enfer

medades del torax, en Cantoblanco. 

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan 
también con El la gloria de la resurrección. 
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DELEGACIÓN DIOCESANA 
PARA LAS CAUSAS DE LOS SANTOS 

INTRODUCCIÓN DE CAUSA DE CANONIZACIÓN 
DE CUATRO RELIGIOSAS SIERVAS DE MARÍA 

ANTONIO MARIA ROUCO VARELA 
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID 

Sor Josefa Castillo lbáñez, Postuladora legítimamente constituida para 
la Causa de Canonización por declaración de martirio de las Siervas de 
Dios, Madre Aurelia Arambarri Fuente, Sor Aurora López González, Sor 
Daría Andiarema Sagaceta y Sor Agustina Peña Rodríguez, Religiosas 
Profesas en la Congregación de las Siervas de María Ministras de los 
Enfermos, me pide introduzca la Causa de Canonización de dichas Sier
vas de Dios, inmoladas en Madrid, en 1936. 

El artículo 11/b de las NORMAE SERVANDAE de la Congregación de 
las Causas de los Santos, de fecha 7 de febrero de 1983, establece que 
debe hacerse pública en la Diócesis la petición de la Postuladora, invitan
do a todos los fieles a que manifiesten todo aquello que pueda ser útil en 
la Causa, tanto a favor como en contra de la misma. 

En consecuencia exhorto a todos los fieles de esta Archidiócesis, para 
que en el plazo de 40 días, a partir de la publicación de este Decreto, 
expongan a mí o a mi Delegado Episcopal para las Causas de los San
tos, todo aquello que pueda ser útil en la introducción de la menciona
da Causa, incluso lo que pueda ser contrario a la misma; y presenten 
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los escritos o documentos que tengan en su poder relativos a las Sier
vas de Dios. 

Madrid, 22 de mayo de 2000. 

t Antonio M!! Rouco Varela 
Cardenal-Arzobispo de Madrid 

Por mandato de su Emcia. Rvdma. 
José Luis Domínguez 
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Diócesis de Getaf e 

[ SR. OBISPO 

ERECCIÓN DE LA PARROQUIA 
DE SANTA BEATRIZ DE SILVA EN LEGANÉS, 

DIÓCESIS DE GETAFE 

FRANCISCO-JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN 
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica 

OBISPO DE GETAFE 

El incremento de población que ha experimentado el municipio de 
Leganés, en esta Diócesis de Getafe, y la expansión que se prevé en un 
futuro próximo, hacen aconsejable la desmembración de la parroquia de 
San Eladio y la creación de una nueva con el nombre de SANTA BEATRIZ 
DE SILVA. 

Recabados los informes del Sr. Cura párroco de San Eladio en 
Leganés, como parroquia matriz afectada, del Arciprestazgo de Leganés 
Y su Arcipreste , oído el Consejo Presbiteral y visto el estudio de la 
Oficina de Estadística y Sociología, a tenor del canon 515,2 del vigen
te Código de Derecho Canónico, cuyos pareceres han sido favorables, 
por las presentes, 
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DECRETO 

LA ERECCIÓN DE LA NUEVA PARROQUIA EN LEGANÉS, CON EL 
NOMBRE DE SANTA BEATRIZ DE SILVA, cuyos límites se fijan en la 
forma siguiente: 

"Partiendo de la confluencia de la Avemda del Mediterráneo con la ca
rretera de Leganés a la Fortuna (M-411 ), arrancan por el eje de la carrete
ra de Leganés a la Fortuna (en dirección noroeste),· siguen por el Arroyo 
Butarque (en dirección este), por el eje de la carretera de Leganés a 
Carabanchel (M-421,· en dirección sur), por el eje de las vías del ferrocaml 
Madnd-Badajoz (en dirección suroeste) y por el eje de la vemda del Medt~ 
terráneo hasta la confluencia con la carretera de Leganés a la Fortuna, 
punto de partida ''. 

La población de la nueva parroquia, asignada según padrón, es de 
3.123 personas. 

Mandamos que este Decreto de Erección de la nueva parroquia de 
Santa Beatriz de Silva, desmembrada de San Eladio, sea expuesto en la 
cancela de la Iglesia matriz, y sea comunicado a los fieles de la parroquia. 

Cúmplase con lo dispuesto en los Acuerdos entre la Santa Sede y el 
Estado Español, art. 1, 2 de fecha 3 de Enero de 1979. 

Getafe, a veinte de junio del Año Jubilar dos mil. 

t Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín 
Obispo de Getafe 
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ERECCIÓN DE LA PARROQUIA 
DE SAN BENITO MENNI EN FUENLABRADA, 

DIÓCESIS DE GETAFE 

FRANCISCO-JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN 
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica 

OBISPO DE GETAFE 

El incremento de población que ha experimentado el municipio de 
Fuenlabrada, en esta Diócesis de Getafe, y la expansión que se prevé en 
un futuro próximo, hacen aconsejable la desmembración de la parroquia 
de San Juan Bautista y la creación de una nueva con el nombre de SAN 
BENITO MENNI. 

Recabados los informes del Sr. Cura párroco de San Juan Bautista 
en Fuenlabrada, como parroquia matriz afectada, del Arciprestazgo de 
Fuenlabrada y su Arcipreste, oído el Consejo Presbiteral y visto el es
tudio de la Oficina de Estadística y Sociología, a tenor del canon 515,2, 
del vigente Código de Derecho Canónico, cuyos pareceres han sido 
favorables , por las presentes, 

DECRETO 

LA ERECCIÓN DE LA NUEVA PARROQUIA EN FUENLABRADA, CON 
EL NOMBRE DE SAN BENITO MENNI, cuyos límites se fijan en la forma 
siguiente: 
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11f'11rtlendo de la col1fluonda de la Avenida do &¡,alfa mn el ferrocarril 
Madíld,f'ortugal, arrancan por el eje de 186 YlaD de dícho rerrocarrí/ (en 
dirección noreote}; continúan por lo6 lfmlloD ds /0$ lérmínas munícípales 
de Fuenla.brada y Leganóo (en dirección ene), porh6/fmí/es de los térm,~ 
nos munlc/pales de Futmla.brada y Getam {en dír~ sureste), por los 
!Imites del parque de la Avanzada {índuyendo el cílad!J parque; en direc
cíón oeste), por el eje de la f'/818 de Círcunva/adón {en díreccíón noroes
te}¡ por el eje de la Avenida de la Híepanítlad y de la Avenída de España 
(en dlreccíón oeste} haBta la conlluencía con el fetroauól Madríd-Portu
gal, punto de partida~ 

La población de la nueva parr()X(81UPa,, ~ ~ 
16.113 personas. 

Mandamos que este Decreto de Er~ oo 
San Beníto enní, desmembrada de San 'islta m 
sea expuesto en la cancela de la 1 - maUriz,, y ~ 
fíeles de la parroquía. 

irón, es de 

Cúmplase con lo díspuesto en los Acue e San1la Sede y el 
Estado Español, art 1, 2 de fecha 3 de Eniem de 979. 

Getafe, a veíntícinco de mayo del -
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''Partiendo de la confluencia del ferrocarril Madrid-Portugal con la auto
vía Alcorcón-Leganés (M-406), arrancan por el eje de la autovía Alcorcón
Leganés (M-406,· en dirección noroeste),· continúan por las calles Centeno 
y Madera (en dirección sureste,· ambas aceras de las calles Centeno y 
Madera pertenecerán a esta parroquia), por una línea recta imaginaria 
hasta el ferrocarril Madrid-Portugal (en dirección este) y por el eje de /as 
vías del ferrocam! Madrtd-Portugal (en dirección suroeste) hasta la con
fluencia con la autovía Alcorcón-Leganés, punto de partida ''. 

La población de la nueva parroquia, asignada según padrón, es de 
3.622 personas. 

Mandamos que este Decreto de Erección de la nueva parroquia de 
Corpus Christi , desmembrada de San Nicasio, sea expuesto en la cancela 
de la Iglesia matriz, y sea comunicado a los fieles de la parroquia. 

Cúmplase con lo dispuesto en los Acuerdos entre la Santa Sede y el 
Estado Español, art. 1, 2 de fecha 3 de Enero de 1979. 

Getafe, a veinticinco de mayo del Año Jubilar dos mil. 

t Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín 
Obispo de Getafe 

Por mandato de S. E. Rvdma. 
José Javier Romera Martínez 

Canciller-Secretario 
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ERECCIÓN DE LA PARROQUIA 
DE SANTA ANA EN FUENLABRADA, 

DIÓCESIS DE GETAFE 

FRANCISCO-JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN 
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica 

OBISPO DE GETAFE 

El incremento de población que ha experimentado el municipio de 
Fuenlabrada, en esta Diócesis de Getafe., y la expansión que se prevé en 
un futuro próximo, hacen aconsejable la desmembración de la parroquia 
de San Esteban Protomártir y la creación de una nueva con el nombre de 
SANTA ANA. 

Recabados los informes del Sr. Cura párroco de San Esteban 
Protomártir en Fuenlabrada, como parroquia matriz afectada, del 
Arciprestazgo de Fuenlabrada y su Arcipreste, y oído el Consejo 
Presbiteral, a tenor del canon 515,2 , del vigente Código de Derecho 
Canónico, cuyos pareceres han sido favorables, por las presentes, 

DECRETO 

LA ERECCIÓN DE LA NUEVA PARROQUIA EN FUENLABRADA, 
CON EL NOMBRE DE SA"'TA ANA, cuyos límites se fijan en la forma 
siguiente: 
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"Partiendo de la intersección de las calles Comunidad de Madnd y Los 
Arados, arrancan por el eje de la calle Comunidad de Madrid (en dirección 
noroeste),· continúan por el eje de la calle Ex/remadura (en dirección este), 
por el eje de la calle Constitución (en dirección sureste), por el eje de la 
carretera Villaviciosa-Pinto (en dirección sureste), por el eje de la autovía 
Móstoles-Pinto (en dirección sureste y hasta el lím!le municipal de Pinto), 
por los límites de los términos municipales de Fuenlabrada y Pinto (en 
dirección suroeste), por los límdes de los términos municipales de 
Fuenlabrada y Parla (en dirección oeste), por una línea recta imaginaria 
hasta la calle Los Arados (en dirección norte), por el eje de la calle Los 
Arados (en dirección norte) hasta la confluencia con la calle Comunidad 
de Madrid, punto de partida''. 

La población de la nueva parroquia, asignada según padrón, es de 
3.500 personas. 

Mandamos que este Decreto de Erección de la nueva parroquia de 
Santa Ana, desmembrada de San Esteban Protomártir en Fuenlabrada, 
sea expuesto en la cancela de la Iglesia matriz, y sea comunicado a los 
fieles de la parroquia. 

Cúmplase con lo dispuesto en los Acuerdos entre la Santa Sede y el 
Estado Español, art. 1, 2 de fecha 3 de Enero de 1979. 

Getafe a veinticinco de mayo del Año Jubilar dos mil. 

t Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín 
Obispo de Getafe 
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Por mandato de S. E. Rvdma. 
José Javier Romera Martínez 

Canciller-Secretario 



ERECCIÓN DE LA PARROQUIA DE 
SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS EN LEGANÉS, 

DIÓCESIS DE GETAFE 

FRANCISCO-JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN 
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica 

OBISPO DE GETAFE 

El incremento de población que ha experimentado el municipio de 
Leganés, en esta Diócesis de Getafe, y la expansión que se prevé en un 
futuro próximo, hacen aconsejable la desmembración de la parroquia de 
San Nicasio y la creación de una nueva con el nombre de SANTA TERE
SA DEL NIÑO JESÚS. 

Recabados los informes del Sr. Cura párroco de San Nicasio en 
Leganés, como parroquia matriz afectada, del Arciprestazgo de Leganés 
y su Arcipreste , oído el Consejo Presbiteral y visto el estudio de la 
oficina de Estadística y Sociología, a tenor del canon 515,2, del vigente 
Código de Derecho Canónico, cuyos pareceres han sido favorables, por 
las presentes, 

DECRETO 

LA ERECCIÓN DE LA NUEVA PARROQUIA EN LEGANÉS, CON EL 
NOMBRE DE SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS, cuyos límites se 
fijan en la forma siguiente: 
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"Partiendo de la confluencia de la carretera de Leganés a La Fortuna 
(M-411) con la Avenida del Mediterráneo, arrancan por el eje de la carre
tera de Leganés a La Fortuna hasta el Arroyo de Bu/arque (en dirección 
noroeste); continúan por el eje del Arroyo de Bu/arque hasta el límite del 
término municipal de Alcorcón (en dirección noroeste), por los límites de 
los términos mumcipa/es de A/carcón y Leganés (en dirección suroeste), 
por el eje de la autovía A/corcón-Leganés (M-406,· en dirección sureste) y 
por el eje de la Avemda del Med!terráneo (en dirección este) hasta fa con
fluencia con la carretera de Leganés a La Fortuna, punto de partida''. 

La población de la nueva parroquia, asignada según padrón, es de 
23.842 personas. 

Mandamos que este Decreto de Erección de la nueva parroquia de 
Santa Teresa del Niño Jesús, desmembrada de San Nicasio, sea expues
to en la cancela de la Iglesia matriz, y sea comunicado a los fieles de la 
parroquia. 

Cúmplase con lo dispuesto en los Acuerdos entre la Santa Sede y el 
Estado Español, art. 1, 2 de fecha 3 de Enero de 1979. 

Getafe, a veinticinco de mayo del Año Jubilar dos mil. 

t Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín 
Obispo de Getafe 
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Por mandato de S. E. Rvdma. 
José Javier Romera Martínez 

Canciller-Secretario 



ERECCIÓN DE LA PARROQUIA DE 
SANTIAGO APÓSTOL EN VALDEMORO, 

DIÓCESIS DE GETAFE 

FRANCISCO-JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN 
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica 

OBISPO DE GETAFE 

El incremento de población que ha experimentado el municipio de 
Valdemoro, en esta Diócesis de Getafe, y la expansión que se prevé en un 
futuro próximo, hacen aconsejable la desmembración de la parroquia de 
Asunción de Nuestra Señora y la creación de una nueva con el nombre de 
SANTIAGO APÓSTOL. 

Recabados los informes del Sr. Cura párroco de Asunción de Nuestra 
Señora en Valdemoro, como parroquia matriz afectada, del Arciprestazgo 
de Valdemoro y su Arcipreste, oído el Consejo Presbiteral y visto el estu
dio de la Oficina de Estadística y Sociología, a tenor del canon 515,2, del 
vigente Código de Derecho Canónico, cuyos pareceres han sido favora
bles, por las presentes, 

DECRETO 

LA ERECCIÓN DE LA NUEVA PARROQUIA EN VALDEMORO, CON 
EL NOMBRE DE SANTIAGO APÓSTOL, cuyos límites se fijan en la 
forma siguiente : 
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ªPartiendo de la confluencia de la autovía Madrid-Cádiz (N-4) con el 
Paseo de la Estación, arrancan por el eje de la autovía Madríd-Cádiz (en 
dirección noroeste); continúan por los límites de los términos municipales 
de Va/demoro y Pinto, de Va/demoro y San Martm de la Vega, de Va/demoro 
y Ciempozuelos (en dirección noreste, sur_este y suroeste, respectivamente) 
y por el eje de la autovía N-4 hasta la conHuencia con el Paseo de la 
Estación, punto de partida "'. 

La población de la nueva parroquia, asignada según padrón, es de 
6.000 personas. 

Mandarnos que este Decreto de Erección de la nueva parroquia de 
Santiago Apóstol, desmembrada de Asunción de Nuestra Señora en 
Valdernoro, sea expuesto en la cancela de la Iglesia matriz, y sea comuni
cado a los fieles de la parroquia. 

Cúmplase con lo dispuesto en los Acuerdos entre la Santa Sede y el 
Estado Español, art. 1, 2 de fecha 3 de Enero de 1979. 

Getafe, a veinticinco de mayo del Año Jubilar dos mil. 

t Francisco-José Pérez y Femández-Golfín 
Obispo de Getafe 
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Por mandato de S. E. Rvdma. 
José Ja ·er Romera artínez 

Canciller-Secretario 
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES 
DE LA PARROQUIA SAN NICASIO EN LEGANÉS, 

DIÓCESIS 'DE GETAFE 

FRANC/SCo-JOSÉ PÉREZY FERNÁNDEZ-GOLFÍN 
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica 

OBISPO DE GETAFE 

La erección de las nuevas Parroquias de Santa Teresa del Niño Jesús 
y Corpus Christi, exigen revisar, rectificar y actualizar los límites de la 
Parroquia de San Nicasio. 

Recabados los informes de Sr. Párroco de la parroquia afectada, oído 
el Arciprestazgo de Leganés y visto el estudio de la Oficina de Estadística 
y Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las presentes 

DECRETO 

LA RECTIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA SAN 
NICASIO, en Leganés, en esta diócesis pe Getafe: 

·Partiendo de la conffuencia de la carretera de Leganés a La Fortuna 
(M411) con la Avenida de Mediterráneo, arrancan por el eje de la a venida 
del Mediterráneo (en dirección oeste); continúan por el eje de fa carretera 
de salida de Leganés a la autovía Alcorcón-Leganés (M-406; dirección 
noroeste), por el ej e de la autovía Alcorcón-Leganés (en dirección sur), 
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por las calles Centeno y Madera (en dirección sureste), (ambas aceras de 
las calles Centeno y Madera no pertenecerán a esta parroquia), por una 
//nea recta imaginaria hasta el ferrocaml Madrid-Portugal (en dirección 
este), por el eje de las v/as del ferrocarril Madnd-Portuga/ (en dirección 
noreste), por el eje de la calle r/o Manzanares (en dirección norte) hasta la 
confluencia de la carretera de Leganés a La Fortuna con la Avemda del 
Med!terráneo, punto de partida''. 

Mandamos que este Decreto de rectificación de los límites de la parro
quia San Nicasio en Leganés, sea expuesto en la cancela de la parroquia 
matriz y sea comunicado a los fieles de dicha parroquia. 

Getafe, a veinticinco de mayo del Año Jubilar dos mil. 

t Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín 
Obispo de Getafe 
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Por mandato de S. E. Rvdma. 
José Javier Romera Martínez 

Canciller-Secretario 



DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES 
DE LA PARROQUIA MARÍA AUXILIADORA 

EN FUENLABRADA, 
DIÓCESIS DE GETAFE 

FRANCISCO-JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN 
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica 

OBISPO DE GETAFE 

La erección de las nuevas Parroquias exige revisar, rectificar y actuali
zar los límites de la parroquia María Auxiliadora. 

Recabados los informes de Sr. Párroco de la parroquia afectada, oído 
el Arciprestazgo de Fuenlabrada y visto el estudio de la Oficina de 
Estad ística y Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las 
presentes 

DECRETO 

LA RECTIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA MARÍA 
AUXILIADORA, en Fuenlabrada, en esta diócesis de Getafe: 

"Partiendo de la confluencia de la calle Móstoles con la Avenida de 
Cantabria, arrancan por el eje de la Avenida de Cantabria (en dirección 
noreste),· continúan por el eje de la calle Reinosa (en dirección norte), por 
e/eje de la Avenida de las Comarcas (en dirección noreste y hasta la calle 
Santoña), por una línea reéta imaginaria hasta el término municipal de 

- 547 -



Leganés (en dirección norte), por los //miles de los términos municipales 
de Fuenlabrada y Leganés (en dirección noroeste), por el eje de la carre
tera M-407 (en dirección suroeste) y por el eje de la autovla Móstoles
Fuenlabrada y de la calle Mósto/es (en dirección sureste) hasta la con
fluencia con la Avenida de Cantabria, punto de partida''. 

Mandamos que este Decreto de rectificación de los límites de la parro
quia María Auxiliadora en Fuenlabrada, sea expuesto en la cancela de la 
parroquia y sea comunicado a los fieles de dicha parroquia. 

Getafe, a veinticinco de mayo del Año Jubilar dos mil. 

t Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín 
Obispo de Getafe 
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Por mandato de S. E. Rvdma. 
José Javier Romera Martínez 

Canciller-Secretario 



DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES 
DE LA PARROQUIA NUES"FRA SEÑORA 

DE BELÉN, EN FUENLABRADA 
DIÓCESIS DE GETAFE 

FRANCISCO-JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN 
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica 

OBISPO DE GETAFE 

La erección de las nuevas Parroquias exige revisar, rectificar y actuali
zar los límites de la parroquia Ntra. Sra. de Belén. 

Recabados los informes de Sr. Párroco de la parroquia afectada, 
oído el Arciprestazgo de Fuenlabrada y visto el estudio de la Oficina de 
Estadística y Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las 
presentes 

DECRETO 

LA RECTIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA NUESTRA 
SEÑORA DE BELÉN, en Fuenlabrada, en esta diócesis de Getafe: 

"Partiendo de la interseción del ferrocam! Madrid-Portugal con la calle 
Móstoles, arrancan por el eje de las vlas de dicho ferrocarn! (en dirección 
noreste y hasta el término municipal de Leganés),· continúan por los //mi
les de los términos municip{l/es de Fuen/abrada y Leganés (en dirección 
noroeste), por una //nea recta imaginaria hasta la calle Santoña (en direc-
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ción sur), por el eje de la Avenida de las Comarcas (en dirección suroes
te), por el eje de la calle Reinosa (en dirección sur), por el eje de la Aveni
da de Cantabria (en dirección suroeste), por eje de la calle Móstoles (en 
dirección sureste) hasta la confluencia con el ferrocam! Madrid-Portugal, 
punto de partida''. 

Mandamos que este Decreto de rectificación de los límites de la parro
quia Nuestra Señora de Belén en Fuenlabrada, sea expuesto en la cance
la de la parroquia y sea comunicado a los fieles de dicha parroquia. 

Getafe, a veinticinco de mayo del Año Jubilar dos mil. 

t Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín 
Obispo de Getafe 
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Por mandato de S. E. Rvdma. 
José Javier Romera Martínez 

Canciller-Secretario 



DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES 
DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 

DE LA ANUNCIACIÓN, EN FUENLABRADA 
DIÓCESIS DE GETAFE 

FRANCISCO-JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN 
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica 

OBISPO DE GETAFE 

La erección de las nuevas Parroquias exige revisar, rectificar y actuali
zar los límites de la parroquia Ntra. Sra. de la Anunciación. 

Recabados los informes de Sr. Párroco de la parroquia afectada, oído 
el Arciprestazgo de Fuenlabrada y visto el estudio de la Oficina de 
Estadística y Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las 
presentes 

DECRETO 

LA RECTIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA NUESTRA 
SEÑORA DE LA ANUNCIACIÓN, en Fuenlabrada, en esta diócesis de 
Getafe: 

"Partiendo de la confluencia de la autovía A-506 (de Móstoles a Pinto) 
con la carretera M-407, arrancan por el eje de la carretera M-407 hasta el 
término municipal de Leganés (en dirección noreste); continúan por los 
límites de los términos municipales de Fuenlabrada y Leganés (en direc-
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ción noroeste), por los límites de los términos municipales de Fuenlabrada 
y A/corcón (en dirección oeste), por los límdes de los términos municipa
les de Fuenlabrada y Móstoles (en dirección sureste) y por el eje de la 
autovía A-506 (en dirección sureste) hasta la confluencia con la carretera 
M-407, punto de partida''. 

Mandamos que este Decreto de rectificación de los límites de lapa
rroquia Nuestra Señora de la Anunciación en Fuenlabrada, sea expuesto 
en la cancela de la parroquia y sea comunicado a los fieles de dicha 
parroquia. 

Getafe, a veinticinco de mayo del Año Jubilar dos mil. 

t Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín 
Obispo de Getafe 
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Por mandato de S. E. Rvdma. 
José Javier Romera Martínez 

Canciller-Secretario 



DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES 
DE LA PARROQUIA SAGRADA FAMILIA, 

EN FUENLABRADA 
DIÓCESIS DE GETAFE 

FRANCISCO-JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN 
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica 

OBISPO DE GETAFE 

La erección de las nuevas Parroquias ·exige revisar, rectificar y actuali
zar los límites de la Parroquia Sagrada Familia. 

Recabados los informes de Sr. Párroco de la parroquia afectada, oído 
el Arciprestazgo de Fuenlabrada y visto el estudio de la Oficina de 
Estadística y Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las 
presentes 

DECRETO 

LA RECTIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA SAGRADA 
FAMILIA, en Fuenlabrada, en esta diócesis de Getafe: 

"Partiendo de la confluencia de la autovla A-506 (de Móstoles a Pinto) 
con la carretera M-407, arrancan por el eje de la autovla A-506 (en direc
ción noroeste) hasta el térm(no municipal de Móstoles,· continúan por los 
límites de los términos municipales de Fuenlabrada y Móstoles (en direc-
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ción sur), por los límites de los términos municipales de Fuenlabrada y 
Moraleja de Enmedio (en dirección sur), por los límites de los términos 
municipales de Fuenlabrada y Humanes de Madnd (en dirección este) y 
por el eje de la autovía A-506 (en dirección noroeste) hasta la confluencia 
con la M-407, punto de partida''. 

Mandamos que este Decreto de rectificación de los límites de la parro
quia Sagrada Familia en Fuenlabrada, sea expuesto en la cancela de la 
parroquia y sea comunicado a los fieles de dicha parroquia. 

Getafe, a veinticinco de mayo del Año Jubilar dos mil. 

t Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín 
Obispo de Getafe 
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Por mandato de S. E. Rvdma. 
José Javier Romera Martínez 

Canciller-Secretario 



DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES 
DE LA PARROQUIA SAN ESTEBAN 

PROTOMARTIR, EN FUENLABRADA 
DIÓCESIS DE GETAFE 

FRANCISCO-JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN 
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica 

OBISPO DE GETAFE 

La creación de la parroquia de Santa Ana exige rectificar los límites de 
la parroquia San Esteban Protomártir. 

Recabados los informes de Sr. Párroco de la parroquia afectada, oído 
el Arciprestazgo de Fuenlabrada y visto el estudio de la Oficina de 
Estadística y Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las 
presentes 

DECRETO 

LA RECTIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA SAN 
ESTEBAN PROTOMÁRTIR, en Fuenlabrada, en esta diócesis de Getafe: 

''Partiendo de la intersección de la calle Málaga con el ferrocarril Ma
drid-Portugal, arrancan por el eje de la calle Málaga (en dirección este),· 
continúan por el eje de la calle Leganés (en dirección noreste), por el eje 
de la avemda Los Estados (en dirección sureste), por el eje de la calle 
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Brasil (en dirección noreste), por una línea recta imaginaria hasta el térm,~ 
no municipal de Getafe (en dirección este), por los límites de los términos 
municipales de Fuenlabrada y Getafe (en dirección sureste), por los lírm~ 
tes de los términos municipales de Fuenlabrada y Pinto (en dirección sur), 
por el eje de la autovía Móstoles-Pinto (en dirección noroeste), por el eje 
de la carretera Villaviciosa-Pinto (en dirección noroeste), por el eje de la 
calle Constitución (en dirección oeste), por el eje de la calle Ex/remadura 
(en dirección oeste), por el eje de la calle Comunidad de Madnd (en direc
ción suroeste), por el eje de la calle Los Arados (en dirección norte), por el 
eje de la calle Ex/remadura (en dirección suroeste), por el eje de la calle 
Creta (en dirección oeste) y por el eje de las vías del ferrocarril Madrid
Portugal (en dirección noreste) hasta el encuentro con la calle Málaga, 
punto de partida''. 

Mandamos que este Decreto de rectificación de los límites de la parro
quia San Esteban Protomártir en Fuenlabrada, sea expuesto en la cance
la de la parroquia y sea comunicado a los fieles de dicha parroquia. 

Getafe, a veinticinco de mayo del Año Jubilar dos mil. 

t Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín 
Obispo de Getafe 
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES 
DE LA PARROQUIA SA.N JOSÉ, 

EN FUENLABRADA 
DIÓCESIS DE GETAFE 

FRANCISCO-JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN 
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica 

OBISPO DE GETAFE 

La erección de nuevas parroquias exige revisar, rectificar y actualizar 
los límites de la parroquia San José. 

Recabados los informes de Sr. Párroco de la parroquia afectada, oído 
el Arciprestazgo de Fuenlabrada y visto el estudio de la Oficina de 
Estadística y Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las 
presentes 

DECRETO 

LA RECTIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA SAN 
JOSÉ, en Fuenlabrada, ·en esta diócesis de Getafe: 

"Partiendo de la intersección de la cal/e Móstoles con el ferrocaml Ma
drid-Portugal, arrancan por el eje de las vías del ferrocarril hasta la auto
vía A-506 (de Móstoles a Pinto; en dirección sureste),· continúan por el eje 
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de la autovía A-506 (en dirección noroeste), por la calle Francia (que per-
. fenecerá íntegramente a esta parroquia,· en dirección este), por el eje de 

la Avemda de Las naciones (en dirección noreste) y por el eje de la calle 
Móstoles (en dirección sureste) hasta la confluencia con el ferrocam! Ma
dnd-Portugal, punto de partida''. 

Mandamos que este Decreto de rectificación de los límites de la parro
quia San José en Fuenlabrada, sea expuesto en la cancela de la parro
quia y sea comunicado a los fieles de dicha parroquia. 

Getafe, a veinticinco de mayo del Año Jubilar dos mil. 

t Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín 
Obispo de Getafe 
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Por mandato de S. E. Rvdma. 
José Javier Romera Martínez 

Canciller-Secretario 
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES 
DE LA PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA, 

EN FUENLABRADA 
DIÓCESIS DE GETAFE 

FRANCISCO-JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN 
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica 

OBISPO DE GETAFE 

La creación de la parroquia de San Benito Menni exige rectificar los 
límites de la parroquia San Juan Bautista. 

Recabados los informes de Sr. Párroco de la parroquia afectada, oído 
el Arciprestazgo de Fuenlabrada y visto el estudio de la Oficina de 
Estadística y Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las 
presentes 

DECRETO 

LA RECTIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA SAN 
JUAN BAUTISTA, en Fuenlabrada, en esta diócesis de Getafe: 

·Partiendo de la intersección de la calle Málaga con el ferrocarril Ma
dnd-Portugal, arrancan por el eje de las vías de dicho ferrocarril (en direc
ción noreste); continúan por el eje de la Avemda de España (en dirección 
este), por el eje de la Avemdá de la Hispamdad (en dirección sureste), por 
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el eje de la Pista de Circunvalación (en dirección sureste), por los límites 
del Parque de la Avanzada (sin incluirlo, en dirección este y, por una línea 
recta imaginaria, hasta el 1/m!le con el término municipal de Getafe), por 
los llm!les de los términos municipales de Fuen!abrada y Getafe (en direc
ción sureste), por una !/nea recta imaginaria hasta la calle Brasil (en direc
ción oeste), por el eje de la calle Brasd (en dirección suroeste), por el eje 
de la Avemda de los Estados (en dirección noroeste), por el eje de la calle 
de Leganés (en dirección suroeste) y por el eje de la calle Málaga (en 
dirección oeste) hasta la confluencia con el ferrocaml Madrid-Portugal, 
punto de partida''. 

Mandamos que este Decreto de rectificación de los límites de la parro
quia San Juan Bautista en Fuenlabrada, sea expuesto en la cancela de la 
parroquia y sea comunicado a los fieles de dicha parroquia. 

Getafe, a veinticinco de mayo del Año Jubilar dos mil. 

t Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín 
Obispo de Getafe 

- 560-

Por mandato de S. E. Rvdma. 
José Javier Romera Martínez 
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES 
DE LA PARROQUIA SAN ELADIO, EN LEGANÉS 

DIÓCESIS DE .GETAFE 

FRANCISCO-JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN 
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica 

OBISPO DE GETAFE 

La creación de la parroquia de Santa Beatriz de Silva exige revisar, 
rectificar y actualizar los límites de la Parroquia San Eladio. 

Recabados los informes de Sr. Párroco de la parroquia afectada, oído 
el Arciprestazgo de Leganés y visto el estudio de la Oficina de Estadística 
y Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las presentes 

DECRETO 

1LA RECTIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA SAN 
ElADIO, en Leganés, en esta diócesis de Getafe: 

·Partiendo de la confluencia del ferrocarn! Madrid-Badajoz con la calle 
Río Manzanares, arrancan por el eje de esta calle (en dirección norte),· 
siguen por el eje de la Avenida del Mediterráneo (en direcC16n este), y por 
el eje de las vlas del ferrocam! Madnd-Badajoz (en dirección suroeste) 
hasta la calle Rlo Manzanares, punto de parl!da '~ 
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Mandamos que este Decreto de rectifícación de los límites de la parro
quia San Eladio en Leganés, sea expuesto en la cancela de la parroquia y 
sea comunicado a los fíeles de dicha parroquia. 

Getafe, a veinte de junio del Año Jubilar dos mil. 

t Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín 
Obispo de Getafe 
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES 
DE LA PARROQUIA ASUNCIÓN DE NUESTRA 

SEÑORA DE VALDEMORO, 
DIÓCESIS DE GETAFE 

FRANCISCo-JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN 
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica 

OBISPO DE GETAFE 

La erección de la nueva Parroquia de Santiago Apóstol exige revisar, 
rectificar y actualizar los límites de la Parroquia Asunción de Nuestra 
Señora. 

Recabados los informes de Sr. Párroco de la parroquia afectada, oído 
el Arciprestazgo de Valdemoro y visto ~I estudio de la Oficina de Esta
dística y Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las pre
sentes 

DECRETO 

LA RECTIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA ASUN
CIÓN DE NUESTRA SEÑORA, en Valdemoro, en esta diócesis de Getafe: 

''Partiendo de la confluencia de la calle Aguado con la Avenida de Las 
Comunidades, arrancan por ~I eje de la calle Aguado (en dirección oeste),· 
continúan por el eje de la carretera M-942 hasta el límite del término mu-
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nicípal de Va/demoro (en dirección oeste),-por los límites de los términos 
municípa!es de Va/demoro y Torrejón de Ve/asco (en dirección noreste),· 
por los /Imites de las términos munícípales de va/demoro y Pinto (en direc
cíón noreste)/ por el eje de la autovla N-4 (Madríd-Cádíz) (en dirección 
sureste/por el Paseo de Enrique Tíemo Ga!ván (en dirección suroeste),· 
por la calle Minaya (en dirección noroeste),-por calle ///escas (hasta los 
números 107 y 46) (en dirección suroeste,- los habítantes de ambas ace
ras del Paseo Enrique Tíemo Ga!ván, y las calles Minaya e /!!escas hasta 
los números expresados pertenecerán en su totalidad a esta parroquia),);, 
por una !ímea imaginaría (por detrás del cementerio parroquial y en direc
ción noroeste) hasta el encuentro con la confluencía de la calle Aguado 
con la Avenida de Las Comunidade~ punto de partida ".. 

Mandamos que este Decreto de rectificación de los límites de la parro
quia de Nuestra Señora en Valdemoro, sea expuesto en la cancela de la 
parroquia y sea comunicado a los fieles de dicha parroquia. 

Getafe, a veinticinco de mayo del Año Jubilar dos mil. 

t Francisco-José Pérez y Femández-Golfín 
Obispo de Getafe 
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calle Francia (que pertenecerá íntegramente a la parroquia de San José· 
en dirección oeste), por el eje de la autovía M-506 (en dirección noroeste) 
hasta lé! confluencia con la carretera N-507 punto de partida''. 

Mandamos que este Oecreto de actualización de los límites de lapa
rroquia de San Francisco y Santa Clara de Asís en Fuenlabrada, sea ex
puesto en la cancela de la parroquia y sea comunicado a los fieles de 
dicha parroquia. 

Getafe, a veinticinco de mayo del Año Jubilar dos mil. 

t Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín 
Obispo de Getafe 
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES 
DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 

DE FÁTIMA, EN FUENLABRADA 
DIÓCESIS DE GETAFE 

FRANCISCO-JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN 
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica 

OBISPO DE GETAFE 

La erección de nuevas parroquias exige revisar, rectificar y actuali
zar los límites de la parroquia Ntra. Sra. de Fátima. 

Recabados los informes de Sr. Cura Párroco de la parroquia afecta
da, oído el Arciprestazgo de Fuenlabrada y visto el estudio de la Ofici
na de Estadística y Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, 
por las presentes 

DECRETO 

LA RECTIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA NUES
TRA SEÑORA DE FÁTIMA, en Fuenlabrada, en esta diócesis de Getafe: 

"Partiendo de la intersección del ferrocarril Madrid-Portugal con la calle 
Creta, arrancan por el eje de las vías'del ferrocaml hasta el término muni
cipal de Humanes de Madrid (en dirección suroeste),· continúan por los 
límites de los términos municipales de Fuenlabrada y Humanes de Madrid 
(en dirección sur), por los límites de los términos municipales de 
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Fuenlabrada y Parla (en dirección este), por una línea recta imaginaria 
hasta la calle de Los Arados (en dirección norte), por el eje de la calle 
Ex/remadura y por el eje de la calle Creta (en dirección suroeste y noroes
te respectivamente) hasta la confluencia con el ferrocarril Madnd-Portu
ga/, punto de partida''. 

Mandamos que este Decreto de actualización de los límites de la pa
rroquia de Nuestra Señora de Fátima en Fuenlabrada, sea expuesto en la 
cancela de la parroquia y sea comunicado a los fieles de dicha parroquia. 

Getafe, a veinticinco de mayo del Año Jubilar dos mil. 

t Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín 
Obispo de Getafe 
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DECRETOS SOBRE LA ACCIÓN CATÓLICA 

FRANCISCO-JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN 
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica 

OBISPO DE GETAFE 

DECRETO 

El Concilio Vaticano 11 en el decreto Apostolicam Actuositatemrecono
ce que, en las circunstancias actuales, es absolutamente necesario que 
en el ámbito de las actividades de los laicos, se fortalezca la forma asocia
da y organizada del apo$tolado, y recomienda encarecidamente la Acción 
Católica "por sus notas distintivas, por su unión muy estrecha con la jerar
quía, por perseguir fines propiamente apostólicos" y por "los abundantes 
frutos para el Reino de Cristo" que, en su ya larga historia, han consegui
do" (cf. AA 20). 

Los Obispos españoles conscientes también de esta necesidad de ofre
cer a los laicos cauces orgánicos y estables de apostolado aprobaron: la 
renovación de las Bases Generales y Estatutos de la Acción Católica, en 
la LX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (15-20 de 
noviembre de 1993), con el firme deseo de señalar su vigencia y actuali
dad para nuestros días. 

Ese marco exige que la estructura diocesana de la Acción Católica se 
configure desde el diálogo éntre los Movimientos y su Obispo, haciendo 
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real la corresponsabilidad en el seno de la Iglesia, y que sea este el cauce 
habitual de expresión, presencia, y comunión, de la Acción Católica en la 
diócesis . Es una necesidad la creación de una estructura de 
corresponsabilidad entre los distintos Movimientos de Acción Católica que 
haga real la identidad común de todos ellos. Así será manifiesto que, sien
do cada Movimiento diferenciado de los otros, todos son conjuntamente 
una sola Acción Católica. 

Por todo ello, en virtud del canon 312 del Código de Derecho Canónico 
oído el Colegio de Consultores, por el presente decreto, ' 

1. Erigir el "CONSEJO DIOCESANO DE ACCIÓN CATÓLICA DE 
GETAFE" como Asociación Pública de fieles. 

2. Aprobar los Estatutos del Consejo, que figuran como anexo único al 
presente Decreto, formando parte íntegramente del mismo. 

Dado en Getafe, a once de junio del Año Jubilar dos mil, Domingo de 
Pentecostés y Día de la Acción Católica. 

t Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín 
Obispo de Getafe 
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ESTATUTOS DEL CONSEJO DIOCESANO 
DE ACCIÓN CATÓLICA DE GETAFE 

Capítulo 1: DENOMINACIÓN, OBJETO Y DOMICILIO 

Art. 1. El Consejo diocesano de Acción Católica (A.C.) de Getafe está 
constituido por todos los Movimientos de Acción Católica que radican en 
la diócesis de Getafe, que han sido erigidos canónicamente por la Confe
rencia Episcopal Española y mantienen su condición de miembros de la 
Federación de Movimientos de Acción Católica Española. 

Art. 2. El Consejo diocesano ha de cuidar esmeradamente la propia 
identidad de Acción Católica y la de los Movimientos que la componen, 
ayudando a que cada Movimiento responda a la naturaleza y fines especí
ficos para que los que fue creado, potenciando en ellos la vivencia de las 
notas características propias de la Acción Católica y la promoción de los 
mismos en la Diócesis. 

Art. 3. El Consejo diocesano de Acción Católica, erigido como aso
ciación pública de la Iglesia, en la diócesis de Getafe, a tenor del canon 
312 de C.I.C. , tiene su domicilio en c/ Molino nº 3, Bajo C, pudiendo tras
ladarse a otro lugar por decisión de sus miembros y con la aprobación de 
la autoridad eclesiástica competente. 

Capítulo 11: DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO, SU ADMISIÓN, 
DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Art. 4. Son miembros del Consejo diocesano de Acción Católica aque
llos Movimientos de A.C. que, según la doctrina del Concilio Vaticano 11 
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(Apostolicam Actuositatem, 20), asumen las características propias de la 
A.C., se atienen a las Bases generales de la Acción Católica Española, 
forman parte de la Federación de Movimientos de A.C. y han sido recono
cidos por el obispo de la diócesis de Getafe. 

Art. 5. Todos los Movimientos de A.C. presentes en las diócesis tie
nen el derecho y la obligación de formár parte del Consejo diocesano. 
Gozan de todos los derechos derivados de los presentes estatutos y es
tán obligados a ser fieles a las Bases generales de la Acción Católica de 
España y a colaborar en la realización de sus objetivos. 

Art. 6. La condición de miembro del Consejo diocesano de A.C. se 
pierde únicamente cuando el Obispo retire el reconocimiento como Movi
miento de A.C., bien por propia iniciativa, a tenor de derecho, o bien a 
petición del Movimiento interesado o del Consejo Diocesano, cuando un 
Movimiento haya dejado de participar en la vida del Consejo un tiempo 
prolongado, en ningún caso inferior a un año, o haya contradicción con los 
objetivos y fines de la Acción Católica Española, después de haber sido 
amonestado sobre su comportamiento sin resultado positivo. 

Capítulo 111: ESTRUCTURA INTERNA Y ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 
Y GOBIERNO 

Art. 7. Los órganos del Consejo diocesano de A.C. son: 

a) El Consejo Diocesano, entendido como la Asamblea diocesana de 
A.C. 

b) La Comisión diocesana. 

Art. 8. El Consejo Diocesano reunido en Asamblea diocesana de la 
A.C. es el máximo órgano de diálogo, debate, valoración y toma de deci
siones de la A.C. en la diócesis de Getafe. Es función de la Asamblea 
diocesana diseñar programas para cubrir los fines de la A.C. 

a) Está formada por los militantes (niños, jóvenes o adultos) de todos 
los Movimientos que formen parte del Consejo diocesano de A.C. Queda 
legalmente cosntituida cuando estén presentes más de la mitad de sus 
miembros en primera convocatoria y los que hubiere en la segunda. 
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b) El Consejo Diocesano se reunirá en asamblea ordinariamente al 
menos cada cuatro años y extraordinariamente siempre que la propia 
Asamblea lo considere oportuno o bien así sea decidido por la Comisión 
diocesana del Consejo diocesano de A.C. 

c) Cada militante presente en la Asamblea tendrá un voto. El voto po
drá ser público, salvo en la elección de personas, que será secreto. 

d) En la toma de decisiones se potenciará e impulsará el consenso. 
cuando éste no sea posible, las decisiones serán tomadas por mayoría 
de dos tercios en primera y segunda votación, y por mayoría simple en la 
tercera. 

e) Podrán asistir como invitadas, con. voz pero sin voto, las personas 
que se encuentren en proceso de iniciación, tanto de los propios Movi
mientos del Consejo, como de otros Movimientos de A.C. que se estén 
iniciando e(l la diócesis, así como las personas que se considere oportuno 
invitar. 

Art. 9. La Comisión diocesana es el órgano rector del Consejo 
diocesano de A.C. Está constituida por: 

a) Secretario diocesano de A.C. 

b) Consiliario diocesano de A.C. 

c) Los presidentes o responsables diocesanos de los Movimientos que 
integran el Consejo (según Art. 4 de los presentes estatutos) , uno de los 
cuales puede asumir además el cargo de Secretario diocesano. 

También podrán formar parte de esta Comisión diocesana represen
tantes de cada Movimiento de A.C. que estén iniciándose en la diócesis. 
Para ello será necesario contar con el parecer favorable de los Movimien
tos del Consejo diocesano de A.C. y del Sr. Obispo. En todo caso, estos 
representantes tendrán voz, pero no voto. 

Art.10. Las funciones de la Comisión diocesana son: 

a) Articular y dar cauce a las decisiones aprobadas por la Asamblea 
diocesana de A.C. 
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b) Convocar, fijar el orden def día y pr~§•ldUr lai§ Asambleas 
dloces n , 

e) Ottentar la repre10ntación def Conoojo dj~ a todos los nive
les, tanto 0cl0slal01 oomo 1ocial~§. 

Se reunirá al m0no1 cuatro veoo1 af afío~ al ~m~ rada curso, a 
mlt d del mismo, una extraordinaria para pr~p8rar ~ Día de la A.C., y otra 
al flnal del curso, 

Art. 11. El S cretario droceamo rondrá una labor continuada a lo lar
go del curso, sirviendo como nexo de unión y oomun~ón entre los com
ponentes de la Comisión diocesana, 

a) Habrá funciones de secretario, levantando actas, custodiando libros 
y llevando la contabilidad y la correspondencia ordinaria e A.C. De acuer
do con sus miembros, podrá convocar reuniones extraordinarias para tra
tar problemas puntuales. Todas las reuniones serán oomrocadas con or
den del día, que será aprobado al íníciar cada reunión. 

b) Ostentará la representación de A.C. en el Consejo diocesano de 
Pastoral y en los órganos diocesanos en que deba estar presente esta 
organización, según disposición de la Asamblea cfiocesana o de la Comi
sión diocesana. 

c) También se encargará de las relaciones con otros organismos. 

Art. 12. El Consiliario diocesano será quien represente a la jerar
quía eclesiástica ante el Consejo. 

a) Formará, con el resto de los consiliarios de A.C .• un equipo de traba
jo cuyas funciones serán: 

* Búsqueda común de respuestas a las situaciones que viven los 
consiliarios de A.C. 

* Proponer iniciativas a los Movimientos en todo aquello que concier-
ne más directamente al servicio ministerial de presbíteros dentro de 
los Movimientos. 
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Capítulo IV: RÉGIMEN ECONÓMICO 

Art. 18. El Consejo diocesano únicamente dispondrá del dinero nece
sario para hacer frente a los gastos de gestión, administración y organiza
ción de la Asamblea diocesana, mantenimiento de la Comisión diocesana 
y gastos diversos (mantenimiento de los locales, viajes, materiales, etc.) . 

a) El Secretario diocesano elaborará a final de año un presupuesto de 
gastos para el ejercicio, presupuesto que será sometido a la aprobación 
de la Comisión diocesana y ratificado po_r el Sr. Obispo. 

b) Al final de cada ejercicio el Secretario elaborará un informe de gas
tos que deberá ser aprobado por la Comisión diocesana y remitido a cada 
Movimiento. 

c) Para los gastos ordinarios y extraordinarios, debidamente aproba
dos y justificados, podrá pedirse ayuda financiera a la administración 
diocesana o a cualquier otra institución que se estime oportuno. 

Capítulo V: MODIFICACIONES DE ESTATUTOS, DISOLUCIÓN V 
LIQUIDACIÓN 

Art. 19. Los presentes Estatutos podrán ser modificados parcial o to
talmente a propuesta de la Asamblea diocesana. Las modificaciones de
berán ser rectificadas por el Obispo. 

Art. 20. La disolución del Consejo diocesano de Acción Católica es 
competencia del Obispo, el cual podrá tomar su decisión por propia inicia
tiva, a tenor de derecho, o por acuerdo unánime de los miembros de la 
Comisión diocesana. 

Art. 21. Verificada la disolución del Consejo, los bienes remanentes 
pasarán a los Movimientos de A.C. en la misma proporción en que fueron 
aportados en el último ejercicio económico. 
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OBRA DE LAS MARÍAS DE LOS SAGRARIOS 

FRANCISCO-JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN 
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica 

OBISPO DE GETAFE 

La Asociación Privada de Fieles "Obra de las Marías de los Sagrarios", 
cuyos Estatutos están aprobados por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal
Arzobispo de Madrid-Alcalá, con fecha treinta y uno de mayo de mil nove
cientos noventa, me ha presentado solicitud para ser admitida en esta 
Diócesis. 

Viendo que la documentación presentada se encuentra conforme al 
espíritu del Concilio Vaticano II y ajustada en todo al Derecho Canónico 
(ce. 301 y 304-311 ), por las presentes; 

DECRETO 

PRIMERO: ADMITIR en esta diócesis la Asociación "OBRA DE LAS 
MARÍAS DE LOS SAGRARIOS". 

SEGUNDO: APROBAR los Estatutos de la Asociación "Obra de las 
Marías de los Sagrarios", tal GOmo están aprobados por el Emmo. y Rvdmo. 
Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid-Alcalá. 
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TERCERO: CONCEDER personalidad jurídica privada para que pue
da actuar en esta Diócesis según lo establecido en las normas eclesiásti
cas y civiles. 

Es motivo de particular gozo aprobar la Obra que fundó en Madrid el 
Beato José María Rubio, y de cuyo celo pastoral se han beneficiado diver
sas localidades de la actual Diócesis de Getafe. 

Espero que esta Asociación siga cumpliendo con su carisma de vivir el 
amor y reparación al Corazón de Cristo para suplir la indiferencia de los 
hombres, principalmente en el Sagrario abandonado, y que esto contribu
ya a su fin general: la gloria de Dios y la santificación de sus miembros. 

Dado en Getafe, a quince de junio de dos mil , Fiesta de Jesucristo 
Sumo y Eterno Sacerdote. 

t Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín 
Obispo de Getafe 

Por mandato de S. E. Rvdma. 
José Javier Romera Martínez 

Canciller-Secretario 



[ __ sA_N_T._'A_S_E_D_E __ __. 

APROBACIÓN DEL 
CALENDARIO LITÚRGICO DE LA DIÓCESIS 

Prot. N. 1641/99/L 

XETAFENSIS 

Instante Excellentissimo Domino Francisco losepho Pérez y Fernández
Golfín, Episcopo Xetafensi, litteris die 17 mensis iuniii 1999 datis, vigore 
facultatum a Summo Pontífice IOANNE PAOLO 11 huic Congregationis 
tributarum, Calendarium proprium eiusdem Ecclesiae, prout in adiecto 
exstat, perlibenter confirmamus seu approbamus, ita ut ab omnibus, qui 
eo tenetur, in posterum servetur. 

In Calendario imprimendo mentio fiat de confirmatione ab Apostolica 
Sede concessa. 

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, 
die 30 mensis maii 2000. 

t Georgius A. Card. Medina Estévez 
Praefectus 
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Prot. N. 1641/99/L 

·-

DIÓCESIS DE GETAFE 
CALENDARIO PROPIO 

MARZO 

8 - Beato Faustino, presbítero * 

ABRIL 

24 - S. Benito Menni, presbítero. Memoria 

MAYO 

4 - Beato José María Rubio, presbítero. 
15 - S. Isidro, Labrador. Fiesta. 

JULIO 

23 - DEDICACIÓN DE LA CATEDRAL. Catedral: Solemnidad. 
Diócesis: Fiesta. 

24 - Beata María de los Ángeles de San José y compañeros, 
vírgenes y mártires. 

30 - Beato Braulio María Corres, presbítero y compañeros, mártires. 

* cuando no se indica el grado de la celebración, se trata de Memoria 1'ad 
lib!lum 1

'. 



SEPTIEMBRE 

9 - Santa María de la Cabeza. 
28 - S. Simón de Rojas, presbítero. Móstoles: Memoria. 

NOVIEMBRE 

8 - Nuestra Señora de la Almudena. 

DICIEMBRE 

11 - Beata Maravillas de Jesús, virgen. 
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DECRETOS 

Mons. Francisco José Pére~ y Fernández-Golfín, Obispo de la Dióce
sis de Getafe, ha erigido como Asociación Privada de Fieles, de la Her
mandad de Nuestro Señor Atado a la Columna, y también ha aprobado 
sus estatutos, el 15 de junio de 2000. · 



PEREGRINACIÓN DE t.OS 
SACERDOTES A ROMA - MAYO 2000 

* PEDRO PABLO DONES SABRIDO - SACERDOTE. 
• REMIGIO GARCÍA GARCÍA - SACERDOTE. 
* MANUEL DE CASTRO MARTÍNEZ - SACERDOTE. 
* PEDRO CHAPARRO BARRIGAS - SACERDOTE. 
* ENRIQUE CONDE VARA - NOTARIO DE MATRIMONIOS. 

* JOSÉ JAVIER ROMERA MARTÍNEZ - CANCILLER-SECRETARIO. 
* JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ BELTRÁN - SACERDOTE. 
* JOAQUÍN Mª LÓPEZ DE ANDUJAR - VICARIO GENERAL. 
* LUIS SENOVILLA VELASCO - SACERDOTE. 
* LUIS MIGUEL MOTTA DE LA RICA - SACERDOTE. 
* ANTONIO HERRANZ GONZÁLEZ - SACERDOTE. 
* JOSÉ LUIS MÉNDEZ JIMÉNEZ - SACERDOTE. 
* MIGUEL ÁNGEL SANTOS SÁNCHEZ - SACERDOTE. 

* IGNACIO JESÚS TORRES GONZALO - SACERDOTE. 
* JOSÉ VALENTÍN SESÉ VARGAS - SACERDOTE. 

* JUAN LUIS CASTÓN LÓPEZ- SACERDOTE. 
* YAGO FERNÁNDEZ DE ERIBE ZULUETA - SACERDOTE. 

* LUIS FERNÁNDEZ DE ERIBE ZULUETA - SACERDOTE. 
* ALFONSO CARLOS DEL RIO CÁNOVAS - SACERDOTE. 
* PABLO FERNÁNDEZ MARTOS - DIÁCONO 
* MANUEL VARGAS CANO DE SANTAYANA- DIÁCONO. 

LOS SACERDOTES Y DIÁCONOS ASISTIERON AL JUBILEO DE LOS 
SACERDOTES CELEBRADO EN ROMA LOS DÍAS 15 AL 19 DE MAYO. 
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ADMINISTRACIÓN DIOCESANA 

RELACIÓN DE COl.:.ECTAS 
DÍA DEL SEMINARIO. AÑO 1999, 

DE OTRAS ENTIDADES (NO PARROQUIAS} 

• R.R . Franciscanas Clarisas - Cubas de la Sagra ... .... ....... . 

• Fundación Hospital - Alcorcón ........................................ .. . 

• R.R. Siervas del Cenáculo - Leganés ............................... . 

• R.R. Oblatas Santísimo Redentor - Ciempozuelos ........ ... . 

• R.R. Novic. Hospitalarias - Ciempozuelos .................. ..... .. . 

• R.R . Hnas. Hospitalarias - Ciempozuelos ............. .......... .. . 

• C. Asistencial Benito Menni - Ciempozuelos ........ .. ... ........ . 

• R.R . Agustinas Recoletas - Colmenar de Oreja .......... ...... . 

• R.R. Capuchinas - Pinto .............. ............ ..... .......... ........... . 

• Res. CAM Ancianos - Aranjuez .............................. .. ..... .. .. . 

• Capellanía Jesús y San Martín - Getafe ...... ..... .... ............ . 

• R.R. Carmelitas - Boadilla del Monte ........................... .. ... . 

• Colegio San José - Valdemoro .......................................... . 

• Res. Ancianos CAM - Villaviciosa de Odón ....................... . 

• R.R. Franciscanas - Cubas de la Sagra ..... ..... ................ .. . 

• R.R. Clarisas - Valdemoro ........ ........ ..................... ............ . 

Rectificación de importes de Parroquias 

15.000 

3.000 

25.000 

29.290 

20.000 

100.000 

250.000 

22.000 

26.000 

536.450 

55.000 

100.000 

26.616 

26.000 

39.000 

22.000 

• Santiago Apóstol - Villalviciosa de Odón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303.900 
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RELACIÓN DE COLECTAS DÍA DE LA 
IGLESIA DIOCESANA 

NO INCLUÍDAS EN LISTADO ANTERIOR 
(Publicado en el Boletín de la Provincia Eclesiástica 

de Madrid, del mes de Mayo de 2000) 

, Santa María de la Alegría - Móstoles .. . . . .. . . .. . ... .. ... . . .. . .. . . . .. . 41 .000 

, Sagrada Familia - Fuenlabrada ....................................... ... 21.032 

, Cerro de los Ángeles - Getafe . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . ... .. ... ..... .. ... ..... 60.220 

, Asunción de Ntra. Sra. - Pelayos de la Presa............... ...... 54.000 

, San Pedro Apóstol - Aldea del Fresno .. . . .. ... . . ... .... ........ .. .. . 20.000 

, Santa María la Blanca - Alcorcón ... ... :................................ 93.000 

• Santa María Magdalena - Ciempozuelos .............. ............. 105.695 

• Asunción de Ntra. Señora - Cadalso de los Vidrios............ 65.000 

• Santos Justo y Pastor - Perales del Río ............................. 30.000 

• San Augenio - Getafe .... ... .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . ... .. ..... .. . .. .. . 70.000 

• Ntra. Sra. de Belén - Fuenlabrada . . . . . . .. . .. .. . .. .. .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . 73.000 

• San Rafael - Getafe ............................................................ 15.670 

• Ntra. Señora de la Saleta - Alcorcón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 .383 

• San Ramón Nonato - Leganés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.500 

• San Andrés Apóstol - Cubas de la Sagra' ........................... 7.945 
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RELACIÓN DE COLECTAS 
DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 

DE OTRAS ENTIDADES (NO PARROQUIAS) 

• Templo Fundación Jesús y S .................................. .. ...... ... . 

• Hospital Sagrado Corazón - Ciempozuelos ......... ..... ........ . 

• Iglesia P.P. Escolapios - Getafe ......................................... . 

• H.H. Oblatas - Ciempozuelos ............................................ . 

• Coleta l. Diocesana (Anónimo) ..................................... ..... . 

• R.R. Clarisas - Valdemoro ................................................ .. 

• M.M. Capuchinas - Pinto ................... ." .............................. . . 

• Residencia de Ancianos CAM - Aran juez ......................... . 

• Colegio San José - Valdemoro ......................... .............. ... . 
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[ INFORMACION 

HOMILÍA EN LA MISA MAYOR, 
EN LA FIESTA DE 

NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES 

Domingo de Pentecostés 
11 de Junio de 2000 

Catedral de Getafe 
José Manuel Estepa Llaurens, 

Arzobispo Castrense 

Excmo. Sr. Obispo de esta diócesis y querido hermano y amigo mío. 

Queridos miembros de la Real Congregación de Nuestra Señora de los 
Ángeles de Getafe. 

Queridos sacerdotes y fieles cristianos de las Parroquias de la ciudad y 
diócesis de Getafe que participáis en esta solemne celebración de la San
tísima Eucaristía, en este domingo de la festividad universal de Pentecos
tés y de la fiesta en honor de Nuestra Señora de los Ángeles, vuestra 
Patrona. 

Agradezco muy de corazón al Sr. Obispo de Getafe y a la Real Congre
gación la invitación que me formularon para encontrarme hoy con todos 
vosotros, presidiendo esta Misa Mayor y poder dirigiros la palabra. 

Vengo a celebrar esta Misa de fiesta después de mucho tiempo de 
haberlo hecho en otra ocasión, pues viene por vez primera en el domingo 
de Pentecostés de 197 4, durante el período de seis años (1972 a 1978) 
en que tuve a mi cargo, como Obispo Auxiliar y Vicario General del Sr. 
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Cardenal Tarancón , la responsabilidad pastoral del Sur de la antigua 
Archidiócesis de Madrid-Alcalá, en que se enmarcaban Getafe y otras 
comarcas, que han constituido después el núcleo que caracteriza y da 
nombre a esta nueva diócesis. 

Fueron aquellos mis primeros años de un ministerio episcopal ahora ya 
largo, en que conviví fraternalmente con numerosos sacerdotes, religio
sos y seglares de Getafe y de todo el Sur de la provincia, en un período de 
tiempo difícil por las tensiones que tuvimos que vivir y por los cambios 
profundos que se produjeron en lo sociocultural y en lo político, en que 
unos y otros tuvimos que hacer grandes esfuerzos en favor de la reconci
liación y de la paz entre los españoles, mientras manteníamos el servicio 
pastoral de la enseñanza de la fe para los más jóvenes y la predicación y 
la vida sacramental para todos. 

Aquellas dificultades y los sufrimientos que no faltaron me ayudaron a 
querer profundamente a las personas que aquí vivían y a vincularme espi
ritualmente más con el Santuario del Sagrado Corazón del Cerro, con la 
muy antigua Ermita de la Virgen y con la devoción a Nuestra Señora de los 
Ángeles, cuya imagen ha estado siempre en mi hogar, en todos los sitios 
en que me ha correspondido vivir desde entonces. 

Hoy vuelvo a Getafe con sumo agrado, a celebrar la Eucaristía y a 
invocar a la Virgen de los Ángeles, vuestra Patrona, presentando juntos 
nuestra oración a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo, por intercesión de 
la Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, mientras pedimos que los dones 
divinos se derramen abundantemente sobre los miembros de la Real Con
gregación de Nuestra Señora y sobre todos los fieles de esta joven dióce
sis, a fin de que seáis ardientes difusores del Evangelio y deis testimonio 
de que os amáis unos a otros como Cristo nos ama, pues sin el amor 
entre nosotros la Buena Noticia de que somos portadores no puede ser 
entendida por los que no creen y por los que viven alejados de la fe y de la 
práctica religiosa. 

Cuando en estos pasados días pensaba en vosotros y en vuestra Con
gregación, recordaba las actitudes que en aquel tiempo adoptaban un 
pequeño número de sacerdotes y de fieles de esta comarca que desea
ban, de todo derecho, la aplicación de las enseñanzas del Concilio Vatica
no 11, pero que las interpretaban equivocadamente en ciertos aspectos 
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cuando tocaba valorar diversas instituciones y devociones que nos venían 
de la tradición religiosa de pasados siglos. 

En aquellos años, dichas personas miraban con cierta desconfianza a 
las cofradías y fiestas religiosas populares, y se distanciaban de ellas con
siderando que eran manifestaciones religiosas desfasadas, propias de 
católicos menos instruidos en los diferentes aspectos de la fe. Tal valo
ración la hacían aquellos hermanos nuestros por influjo de sociólogos 
y teólogos que arrancaban de una lamentable ignorancia de la psicolo
gía del pueblo, de una notoria falta de sensibilidad pastoral y de un no 
saber discernir lo que hay de permanente en las tradiciones religiosas y lo 
que en ellas inevitablemente hay de caduco, como en todo fenómeno hu
mano. 

Tales actitudes hicieron sufrir a los Congregantes de Nuestra Señora 
de los Ángeles; y llevaron a algunos pocos de ellos a replegarse sobre sí 
mismos y a sentir la tentación de resistirse indebidamente a algunos as
pectos de la renovación litúrgica postulada por el Concilio Vaticano II que 
eran imprescindibles para la vida del pueblo cristiano. 

Gracias a Dios en nuestra Iglesia en los años posteriores se fueron 
superando las posiciones simplistas: es decir, por una parte, la conde
nación y marginación de la religiosidad popular; y por otra, la alabanza 
en bloque de toda devoción popular sin querer tomar en cuenta que es
tas manifestaciones tienen que evitar todo tipo de contaminaciones no 
cristianas. 

La orientación básica para superar estas tensiones la había dado el 
papa Pablo VI, en 8 de Diciembre de 1975: 

"La religiosidad popular tiene ciertamente sus límites y está expuesta a 
deformaciones .. . pero cuando está bien orientada contiene muchos 
valores. Refleja una sed de Dios que solamente los pobres y senci
llos pueden conocer ... Engendra actitudes interiores que raramente 
pueden observarse en el mismo grado en quienes no poseen esa 
misma religiosidad: paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidia
na, desapego de las cosas, aceptación de los demás, devoción". Y 
añadía el papa, dirigiéndose a Obispos y sacerdotes: "hay que ser 
sensible a esta religión del pueblo, saber percibir sus dimensiones inte
riores y sus valores innegables, estar dispuestos a ayudarla a superar 
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sus riesgos de desviación. Bien orientada, esta religiosidad popular 
puede ser cada vez más, para nuestras masas populares, un verdade
ro encuentro con Dios en Jesucristo" [Exhortación Apostólica "Evangelii 
Nuntiandi" , nº 4) . 

Desde hace una serie de años, las devociones populares, con sus Aso
ciaciones y Cofradías, con sus peregrinaciones y romerías, han florecido 
más y más en las regiones y pueblos de España. 

Y entre estas manifestaciones han ocupado durante siglos un lugar de 
privilegio, y lo continúan ocupando, las que se refieren a la devoción a la 
Virgen María. Los santuarios, las ermitas y las fiestas en honor de la Ma
dre de Jesús en España son probablemente las más significativas expre
siones de nuestro catolicismo popular. 

El Papa Pablo VI, dirigiéndose en 12 de Octubre de 1973 al Arzobispo 
de Zaragoza, y en referencia a la Virgen del Pilar, le decía que en relación 
a este gran santuario aragonés, se podría escribir una verdadera historia 
de la Iglesia en España. 

Esta sugerencia de aquel Papa me ha hecho pensar que podría ser 
aplicada dicha idea a Getafe y a la Ermita y devoción a Nuestra Señora de 
los Ángeles. La veneración a la Virgen de los Ángeles podría servir tam
bién de hilo conductor para escribir vuestra historia religiosa, al menos la 
de los recientes siglos. Esta devoción es como el alma de vuestra historia 
colectiva. Y ha ayudado grandemente por una parte a mantener la identi
dad de las familias avecindadas aquí generación tras generación; y por 
otra, a ofrecer posibilidades de integración humana y cristiana en Getafe a 
tantos miles de familia que emigraron a esta comarca procedentes de tan 
diversas partes de la geografía española. 

Nosotros creemos que la Virgen de los Ángeles ha ejercido un especial 
cu idado o patrocinio sobre unos y otros, invitándoles a vivir la fe en Jesu
cristo, su Hijo y Señor nuestro y a constitu irse en auténticas comunidades 
cristianas. 

Nuestra Señora de los Ángeles ha invitado a todos los que se han 
decidido por la fe cristiana a acogerla como Madre; y a dejar que Ella les 
acompañe y proteja en su caminar aquí en la tierra. 
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Sin duda que la Virgen de los Ángeles ha ejercido un especial 
protagonismo espiritual en el nacimiento y en la consolidación de la nueva 
diócesis de Getafe. 

La Virgen María, a la cual la Iglesia reconoce como Madre de la comu
nidad de los discípulos de Jesús, ha cuidado, sin duda, de manera entra
ñablemente amorosa los primeros pasos de esta porción del pueblo de 
Dios que es la nueva diócesis de Getafe. 

y Ella sigue cuidando de todos los que componéis esta diócesis, y os 
pide que viváis el espíritu de comunión con la Iglesia universal y de unidad 
entre vosotros mismos y de adhesión, amor y respeto a quienes entre 
vosotros representan a Jesucristo y tienen la misión de mantener al pue
blo en la unidad de la fe y en la caridad. · 

Es particularmente importante en unos años como éstos, en que la 
providencia de Dios ha dispuesto que los católicos de Getafe sean el nú
cleo fundamental de una nueva diócesis de la Iglesia, que os esforcéis 
todos en poner unos cimientos sól idos a este nuevo edificio: cimientos de 
sólida doctrina y cimientos de caridad, de comprensión, de humildad y 
diálogo, sin discrepancias en todo aquello que perjudique el testimonio de 
unidad que deben dar los auténticos discípulos de Jesús. 

En un día como el de hoy, en el que la Iglesia celebra la fiesta de Pen
tecostés, conmemorando la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia 
de los apóstoles y suplicando a Dios que aquel prodigio se renueve 
sobre la Iglesia actual , es momento para traer a la memoria de nuestro 
corazón la presencia de la Virgen María en la primitiva comunidad de 
los cristianos , formada por los apóstoles, por las santas mujeres y por 
los parientes de Jesús. Aquella Iglesia que comenzaba era un peque
ño y frágil grupo, reun ido en torno a la Virgen María, que "perseveraba 
en la oración con un mismo espíritu" [Hechos 1, 14]. Aquel pequeño 
núcleo, al recibir la fuerza del Espíritu Santo, se convertiría en la Igle
sia de Jesucristo en la que, desde entónces, nunca ha faltado la valentía 
para predicar el Evangelio, aunque tenga que sufrir padecimientos [Cfr. 1 ª 
Tesalonicenses 2,2] . 

La Virgen María estaba allí en el día de Pentecostés. Ella, que había 
sido la primera anunciadora 9e Cristo, participó de forma eminente en la 
transformación de la Iglesia naciente. Ella, que había engendrado a la 
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vida humana al Hijo de Dios, estuvo maternalmente presente en el naci
miento de la Iglesia. 

La Virgen mantuvo su maternal presencia en aquella primera comuni
dad cristiana, que, según nos atestigua el libro de los Hechos de los Após
toles, se reunía asiduamente para escuchar las enseñanzas de los após
toles, vivía en unidad fraterna, oraba y celebraba la Eucaristía [Cfr. He
chos 2,42-47]. 

Estas actitudes y esta experiencia espiritual de la maternidad de María 
y de la fuerza del Espíritu son las que hoy pido a Dios que sean las propias 
de todos los que constituís el pueblo de Dios que vive en Getafe. Que así 
sea. 
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JORNADAS JUBILARES, 
HASTA LA EPIFANÍA DEL 2001 

Octubre, Dbmingo 29 Jubileo de las familias (en el Cerro de los 
Ángeles, 12,00 h.). 

Noviembre, Jueves 2 Jubileo en sufragio por los fieles difuntos. 
(Celebración de la Eucaristía en los cementerios). 

Diciembre, Jueves 7 Vigilia de la Inmaculada (en el Cerro de los 
Ángeles, 22,00 h.). 

Diciembre, Lunes 25 Natividad del Señor (en la Catedral, 12,30 h.). 

Diciembre, Domingo 31 Vigilia de entrada en el tercer milenio (Adoración 
del Stmo. Sacramento y "Te Deum" en la 
catedral, 20,00 h.). 

Enero 2001 , Lunes 1 Santa María, Madre de Dios. Jornada Mundial 
de la Paz, (celebración de la Eucaristía en la 
Catedral, 12,30 h.). 

Enero, Sábado 6 Epifanía del Señor. Clausura del Jubileo (en 
la Catedral, 12,30 h.). 
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HOY DOMINGO 

HOJA LITÚRGICA DE LA DIÓCESIS DE MADRID 

1. La Hoja está concebida como medio semanal de formación litúrgica, con el fin de 
preparar la Misa dominical o profundizar después de su celebración. Es la única Hoja litúrgica 
concebida primordialmente para los fieles y comunidades religiosas. 

2. Sirve de manera especial a los miembros de los equipos de litúrgica y para los que 
ejercen algún ministerio en la celebración. También ayuda eficazmente al sacerdote celebrante 
para preparar la eucaristía y la homilía. 

3. En cada suscripción se incluye para el sacerdote celebrante una hoja con moniciones 
para cada domingo y observaciones de pastoral litúrgica para los diferentes tiempos y celebra
ciones especiales. 

4. En muchas parroquias de Madrid se coloca junto a la puerta de entrada del templo, 
con el fin de que los fieles puedan recogerla y depositar un donativo, si lo creen oportuno. Son 
muchos los fieles que agradecen este servicio dominical. 

NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 

• SUSCRIPCIÓN MÍNIMA: 25 ejemplares semanales (1 .300 ejemplares año). 

• ENVÍOS: 

• COBRO: 

8 DOMINGOS ANTICIPADAMENTE (un mes antes de la entrada 
en vigor) . 
Hasta 25 ejemplares se mandan por Correos. 
Desde 50-75-100-150-200 etc. ejemplares los lleva un repartidor. 

Domiciliación bancaria o talón bancario. 
Suscripción de 25 a 75 ejemplares se cobran de una sola vez 

(Junio). 
Resto de suscripciones en dos veces (Junio y Diciembre). 
El pago se efectua cuando se han enviado ya los ejemplares del 
primer semestre. 

• DATOS ORIENTATIVOS: 25 ejemplares año ... Pesetas 20.800.- (mes 1.733.- ptas.) 

• SUSCRIPCIONES: 

50 ejemplares año ... Pesetas 11 .600.- (mes 3.466.- ptas.) 
100 ejemplares año .. . Pesetas 83.200.- (mes 6.933.- ptas.) 

Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid. 
c/ Bailén, 8 
Telfs. : 91 454 64 00 - 27 
28071 Madrid 
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Diócesis de Madrid 

[ SR. CARDENAL-ARZOBISPO 

HUELLAS DE LA TRINIDAD 
(En el Jubileo de la 

Vida Consagrada Contemplativa) 

-
Mis queridos hermanos y amigos: 

"Huellas de la Trinidad". Así se les llama a los contemplativos y 
contemplativas en el lema de la Jornada "Pro Orantibus" de este año del 
Gran Jubileo del 2000 que coincide, como viene siendo habitual en Espa
ña, con la Fiesta de la Santísima Trinidad. Porque ciertamente de esta 
bellísima forma se podría definir lo más característico de la vocación y 
función de los contemplativos y, muy especialmente de las contemplativas, 
en la vida y misión de la Iglesia. El Santo Padre en la Exhortación 
Postsinodal "Vita Consecrata" de 1996 precisa así la misión de la vida 
consagrada en la Iglesia y en el mundo: "la vida consagrada realizada por 
un título especial aquella Confessio Trinitatis _que caracteriza toda la vida 
cristiana, reconociendo con admiración la sublime belleza de Dios Padre, 
Hijo y Espíritu Santo y testimoniando con alegría su amorosa condescen
dencia hacia cada ser humano" (Vita Consecrata, 16). La expresión más 
nítida de esa Confessio Trinitatis, propia de todos los consagrados en la 
Iglesia, se da en los consagrados contemplativos (Cfr. Verbi Sponsa, 3). 
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Los contemplativos prestan a la comunidad eclesial un servicio emi
nente al mantener en ella viva y operante la conciencia de que la Iglesia 
pertenece, como su definitiva fase y al modo de "un sacramento o signo e 
instrumento", al Plan de Salvación decretado eterna y libremente por el 
Padre para salvar al hombre: creado en el Verbo, el Hijo, y redimido por Él 
al tomar la forma de siervo por nosotros, sin rehuir la muerte y una muerte 
de Cruz. Él, constituido en su Cabeza por el Misterio de su Pascua -por su 
Resurrección, Ascensión al Cielo y el envío del Espíritu Santo- la santifica 
continuamente, de manera que "los creyentes pudieran ir al Padre a tra
vés de Cristo en el mismo Espíritu", como nos enseña el Concilio Vaticano 
11; o, con palabras textuales del mismo Concilio, de tal modo, que toda la 
Iglesia aparezca "como el pueblo unido por la unidad del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo" (Cfr. LG, 4, con 1-3). 

Los consagrados y consagradas con el carisma de la contemplación 
han prestado a la Iglesia en todos los tiempos un servicio inestimable e 
insustituible, pero singularmente precioso en el nuestro, a saber: el de 
recordarle que su origen no viene de los hombres, que su estructura más 
íntima se desprende del Misterio del Amor de Dios revelado en Jesucristo, 
que su fin y razón viva de ser no consiste en el triunfo del poder y de los 
éxitos humanos, puramente temporales y mundanos, sino en la instaura
ción del Reino de Dios "manifestado en la propia persona de Cristo, Hijo 
de Dios e Hijo del hombre, que vino a servir y a dar la vida en rescate por 
muchos" (LG, 5); o, lo que significa lo mismo, el de hacerle constantemen
te presente a la Iglesia, que ella crece y es fecunda tanto más cuanto más 
se santifica y ama con el Corazón de Cristo Crucificado y Resucitado. A la 
tentación de "la temporalización" y "utilización mundana" y "pragmática" 
de la Iglesia, a la que tan fácilmente se sucumbe con los más diversos 
pretextos y objetivos de eficacia histórica -más sutiles hoy que en otras 
épocas de su historia-, la vida consagrada contemplativa opone eso que 
Santa Teresa de Lixieu -Santa Teresita del Niño Jesús-, hija de la gran 
reformadora de la vocación contemplativa en la vida de la Iglesia Católica 
moderna y contemporánea, Sta. Teresa de Jesús, consideraba lo incon
fundible de su vocación de carmelita: "ser el amor en el corazón de la 
Iglesia". 

El servicio a la Iglesia de los contemplativos trasciende por ello el plano 
de lo meramente teórico y abstracto. Contribuye, por una parte, a esa 
vitalización interior imprescindible que ella necesita y que proviene del 
Espíritu Santificador; y, por otra, mantiene apremiante la urgencia de re· 
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cuperar y de apreciar lo que sustenta y alimenta la práctica de toda exis
tencia cristiana: la oración buscada y practicada en la soledad interior y en 
el silencio, la escucha de la Palabra de Dios y el ejercicio del culto divino, 
en especial de la piedad eucarística, como alimento y culminación del 
trato personal con el Señor; la ascesis y abnegación oblativa de la vida, en 
comunión con el amor pascual y sacerdotal del Señor, fuente inagotable 
del amor fraterno ... Las comunidades contemplativas nos ayudan, ade
más, en el poner las bases y en alimentar día a día los vínculos de toda 
comunión eclesial y de sus variadas realizaciones en la Iglesia Universal y 
en las Iglesias Particulares. 

María, la Virgen de Belén y de Nazareth, la de la contemplación del 
Niño Jesús y del Hijo Crucificado, la Asumpta al Cielo, quiera asistir ma
ternalmente a los contemplativos en el propósito de renovar la fidelidad a 
su vocación en comunión con el Magisterio de la Iglesia, y a todos los 
Pastores y Fieles, en el cultivo y oración por las vocaciones para la vida 
contemplativa, de vital importancia para el futuro de la Iglesia. Que Ella 
nos guíe como "Estrella de la Nueva Evangelización" por los caminos de 
los hombres más pobres y necesitados de nuestro tiempo para que acer
temos a mostrarles "las huellas de la Trinidad" en la Iglesia y en el mundo: 
las que marcan la buena y verdadera dirección: la de su salvación. 

Con todo afecto _y mi bendición, 
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HOMILÍA EN EL 
CONGRESO EUCARÍSTICO INTERNACIONAL 

(Is 61, 1-3a.6a.8b-9; Mt 5, 1-12a} 

"Comer el Cuerpo de Cristo lleva consigo 
la audacia del amor divino y el escándalo de 

la sabiduría celestial, exactamente como 
la Encarnación y la Cruz" 

(TB 9) 

Mis queridos Hermanos y Hermanas en el Señor: 

La Palabra de Dios que acabamos de proclamar nos sitúa de inm_ediato 
en el clima espiritual del Año Jubilar, es decir, bajo la acción del Espíritu 
Santo, el mismo que descendió sobre Jesús y le consagró como el Ungido 
de Dios y Redentor del hombre. Las celebraciones jubilares apuntan to
das al misterio fundamental de la fe cristiana, la Encarnación, gracias a la 
cual, el Hijo de Dios, ungido por el Espíritu Santo, es dado al mundo para 
librarnos del pecado y de.la muerte comunicándonos la vida inmortal. Esta 
vida es la que se nos ofrece cada día en el sacramento de la Eucaristía, 
donde "el Salvador, encarnado en el seno de María hace veinte siglos, 
continúa ofreciéndose a la humanidad como fuente de vida divina" 1

• La 
impronta eucaristía que el Santo Padre Juan Pablo II ha querido dar a este 
Año Jubilar nos permite saciar la contemplación del Verbo encarnado en 

1 JUAN PABLO 11 , Tertio Mi/lennio Adveniente, 55. 
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la Eucaristía, que prolonga su existencia entre nosotros bajo los velos de 
la carne y sangre eucarísticas. El que tomó nuestra carne y sangre en el 
seno de la Virgen nos las ofrece ahora convertidas en el quicio de nuestra 
salud. Caro sa!utis es! cardo. En la Eucaristía ciertamente el hombre en
cuentra la salvación. 

SE TRATA DE SALVAR AL HOMBRE 

Se trata de salvar al hombre. Esa fue la voluntad de Dios al determinar 
la Encarnación del Verbo. Es el hombre, condenado a la muerte eterna 
por el pecado, el que atrae la misericordia de Dios quien, en el acto más 
audaz del amor, acepta el anonadamiento de su Hijo en vistas a la muerte 
ignominiosa de la cruz, al escándalo supremo -locura y r:1ecedad para el 
mundo- del Dios crucificado. En la kénosis de Cristo se inicia el movimien
to que concluirá en la Eucaristía donde, bajo las especies del pan y del 
vino, el -Hijo de Dios se sirve a sí mismo como alimento de vida eterna. No 
hay mayor prueba de amor y de servicio a favor del hombre necesitado de 
salvación. 

El profeta lsaías presenta al hombre, el de entonces y el de hoy, bajo 
los rasgos de esta necesidad radical. Los pobres y heridos, los cautivos y 
desconsolados, los que visten de luto y los abatidos no son meras des
cripciones de quienes sufren determinadas carencias físicas, materiales y 
sociales. Revelan, sobre todo, al hombre en cuanto pobre, ser menestero
so, que espera de Dios la gracia de la salvación integral de su ser, la única 
que puede saciar sus anhelos de liberación .. Es el hombre abandonado a 
sí mismo y a sus propias fuerzas, que es como decir, atado a su propia 
fragilidad. Dios, en su Hijo Jesucristo, como Buen Samaritano, se acerca a 
este hombre, para vendar las heridas de su corazón, ungirle con el óleo 
de la alegría y ofrecerle la libertad gloriosa de los hijos de Dios, la gracia 
de la salud. Esta es la alianza eterna que Dios promete, por medio de 
lsaías, y que se realiza plenamente en la Eucaristía del Señor. 

La Eucaristía es, ciertamente, alianza, consorcio, comunión de Dios 
con el hombre. Es trueque admirable, porqúe en ella todo el dolor, mise
ria y pobreza del hombre, representados en el pan y vino, fruto del sudor 
Y trabajo humano, se convierten en el signo eficaz de la presencia 
misericordiosa de Cristo, ~n el banquete donde el hombre puede cambiar 
su duelo en danza, su ceniza en corona, su luto en alegría y su abatimien-
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to en alabanza. En la Eucaristía, Dios nos entrega a su Hijo, el Ungido 
de Dios, que se dona a sí mismo para que el hombre no carezca de lo 
único que puede asegurarle la vida eterna: Yo soy el pan vivo bajado 
del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre; y el pan que 
yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo 2• 

ANUNCIAMOS LA MUERTE DEL SEÑOR HASTA QUE VUELVA 

Esta acción de Cristo, en la que se inmola a sí mismo para dar vida, 
nos remite al misterio de la cruz. En la celebración eucarística, dice san 
Pablo, anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva 3. Anunciamos y 
celebramos, de modo siempre actual, el amor hasta el fin, hasta la pleni
tud, hasta dar la vida. El horizonte cristológico y eclesial de la eucaristía es 
el del Amor inmolado, el Cuerpo entregado y la Sangre derramada. Ahí 
está revelada la audacia del amor de Cristo. El sacrificio, que ocupa el 
centro de la Iglesia, "es el sacramento de su sacrificio y el memorial de su 
muerte; por la comunión que lo remata nos alimenta y nos abreva de su 
Cruz y no tendría valor alguno si en cada uno de los asistentes no suscita
ra el sacrificio interior" 4 • La comunión en el Cuerpo y en la Sangre de 
Cristo nos urge, ciertamente, a la propia autooblación, al sacrificio de nues
tra existencia5, en la que nuestro cuerpo, en cuanto símbolo de la vida 
entera, es ofrecido a Dios como víctima santa y agradable. No podemos 
participar en la eucaristía sin gustar la audacia del amor de Cristo que le 
impulsa a la entrega por sus hermanos. 

La Eucaristía, entendida así, es el lugar donde la Iglesia alimenta su 
amor a los hombres y acrecienta la misma pasión evangelizadora que 
devora al Señor. En la hora presente, la alianza de Dios con los hombres, 
que se perpetúa en el sacrificio del altar, debe avivar en todos los cristia
nos la conciencia explícita, de la que habla lsaías, de ser para la humani
dad entera "Sacerdotes del Señor", "Ministros de nuestro Dios". Es la con
ciencia de mediación sacramenta/que constituye a la Iglesia como Cuer
po de Cristo en orden a la salvación universal; la conciencia de ser la 
descendencia de Cristo, la estirpe bendecida por el Señor. Participar de la 
Eucaristía es tomar parte en los trabajos del Reino de Dios que sólo ten-

2 Jn 6,51 . 
3 1 Cor 11,26. 
4 H. de LUBAC, Meditación sobre la Iglesia, Bilbao 1966, 139. 
5 Cf Rom 12,1-2. 
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drá su plenitud cuando Cristo beba de nuevo, para consumarlo, del cáliz 
que nos dejó como alianza perpetua. 

SABOREAR LA SABIDURÍA CELESTE ESCONDIDA EN LA ENTRAÑA 
DEL SACRIFICIO DE CRISTO 

Para vivir con tal audacia necesitamos saborear la sabiduría celeste 
escondida en la entraña del sacrificio de Cristo, y que desmenuza el texto 
de las bienaventuranzas. Esta carta magna del cristianismo nos introduce 
en la paradoja de Cristo, el Bienaventurado por excelencia, que ha pasado 
por todas l~s pruebas del amor, para revelarnos los secretos del Reino de 
los cielos. El es, en la Eucaristía, el pobre, afligido y paciente; la víctima 
misericordiosa, pura, e injustamente sacrificada. En la cruz, pasó hambre 
y sed de justicia y santidad. Por este camino, que le sentó a la derecha del 
Padre, nos abrió la inteligencia de la sabiduría celeste, la que, como Él, 
desciende de lo alto. Sólo por el camino de esta sabiduría, que para el 
mundo es necedad, podemos abrigar la esperanza de amar y servir a los 
hombres como Él. Sólo esta sabiduría nos dará su audacia. 

La vida espiritual de muchos cristianos, atraviesa, según Juan Pablo 11, 
"un momento de incertidumbre que afecta no sólo a la vida moral, sino 
incluso a la oración y a la misma rectitud teologal de la fe"6 • Esta incerti
dumbre refleja, en realidad, la duda sobre el ser de Cristo, sobre su condi
ción de único Redentor del hombre, sobre su origen celeste. Es una duda 
semejante a la de aquellos primeros discípulos que, en el discurso del Pan 
de vida en Cafarnaúm, se echaron atrás ante la ·autorevelación de Cristo 
que hacía patente el escándalo de la cruz. En realidad, la crisis de fe es 
una crisis acerca de la verdad, de la sabiduría revelada. Por eso, ante la 
duda de sus contemporáneos, Pedro -siempre Pedro- formula la definitiva 
cuestión cristológica: Señor, ¿ a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de 
vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. 

¿A DÓNDE IREMOS? 

¿A dónde iremos? ¿A dónde irá el mundo si se queda sin Dios y sin 
Cristo? ¿Hacia dónde dirigirá sus pasos ese hombre del que habla lsaías 

6 JUAN PABLO 11 , Tertio Millennio Adveniente, 36 
7 Jn 6,68-69. 
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si nadie le muestra el camino de la alianza eterna que Dios le ofrece? 
¿Qué sería de la Iglesia si dejara de mirar a Cristo, de escuchar su Pala
bra y de participar en su banquete? Una tremenda desolación y llanto 
afligiría al hombre si por un momento despuntara en el horizonte la posibi
lidad de perder la alianza que Dios ha pactado con su pueblo. De aquí 
nace la responsabilidad de la Iglesia, de cada cristiano, de vivir de esa 
alianza para que otros entren en ella y pasen a ser miembros de la estirpe 
del Señor. Por eso, necesitamos pedir y recibir la sabiduría de Cristo para 
no dudar nunca de su verdad ni de la salvación que ofrece. Necesitamos 
ser transformados por esa sabiduría, la única que puede a sostener día a 
día nuestra propia ofrenda en favor de los hombres. En verdad necesita
mos se~tarnos en la mesa de Cristo, mesa de la Palabra y del Sacrificio, 
donde El sostiene a la Iglesia con la ofrenda de sí mismo. Es en esa mesa 
donde el Señor nos revela los secretos del Reino de Dios y nos hace 
concorpóreos y consanguíneos suyo# dándonos la capacidad de entre
gar nuestra vida, eucarísticamente, con la misma audacia de su amor. 

Participemos ahora de la eucaristía, agradeciendo al Señor, esta alian
za que levanta al hombre y al mundo de su postración en el pecado y en la 
muerte. Alabemos el amor de Cristo y anunciemos su muerte salvadora. Y 
supliquemos que "aquel mismo amor que impulsó a Cristo a dejarse cru
cificar por nosotros sea infundido por el Espíritu Santo en nuestros pro
pios corazones, con objeto de que consideremos al mundo como crucifi
cado para nosotros, y sepamos vivir crucificados para el mundo ... y, llenos 
de caridad, muertos para el pecado, vivamos para Dios·9• 

Que Santa María, Madre del Verbo encarnado, nos ayude a alcanzar y 
guscar esta sabiduría que ella recibió como luz para su fe y fruto de sus 
entrañas. Amén. 

Basílica de Santa María la Mayor. 

8 San Cirilo de Jerusalén, Catequesis mistagógicas IV, 3. 
9 San Fulgencio de Ruspe, Contra gesta Fabiani 28, 17. 
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La celebración de esta Santa Misa, y en este lugar hacia el que mira
mos los católicos diseminados por las más diversas geografías del mun
do, estoy seguro que trae a nuestras memorias muchos momentos de 
oración y adoración, de petición, súplica y acción de gracias, en los que se 
testimonia al mundo Quién es y donde se encuentra el Salvador y Reden
tor del hombre, el Verdadero Pan de Vida. 

Y con el recuerdo de adoración vienen a nuestras mentes tantos seres 
cercanos que no han podido estar esta noche con nosotros o que ya 
han partido para la casa del Padre. Estas personas queridos nos acom
pañan, también, en esta celebración Jubilar en la que damos gracias a 
Dios por la Eucaristía, Sacramento inefable en la Iglesia, presencia que 
es "fuente de vida y de santidad" y signo eficaz de reconciliación (cfr. 
Redemptor Hominis 7,4). 

EL SACRAMENTO DE LA NUEVA ALIANZA 

La adoración al Señor, presente en medio de nosotros, y la evocación 
de los hermanos es posible -ayer, hoy y siempre- porque Dios Padre ha 
establecido una Alianza con nosotros, que somos su pueblo, y nos llamó a 
vivir en comunión con Él. Hemos escuchado en la lectura del Éxodo, como 
al pueblo de Israel, figura de la Iglesia, se la concedió la Alianza y aquel la 
aceptó obedeciendo y cumpliendo los mandamientos que le habían sido 
entregados: 'obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahweh' (Ex 
24,7). La Alianza, que es sacrificio de comunión, nos invita y conduce a la 
obediencia. Israel abrazó la Alianza al reconocer su dependencia del Dios 
cercano que nos regala la existencia y la libertad, y que nos ofrece la 
comunión de Vida y de destino. Unicamente desde la disponibilidad y la 
obediencia a Dios Creador y Salvador podemos adentrarnos en el cora
zón del sacrificio de la Alianza y, por su medio, vivir en unión con Dios y 
participar de la vida divina. 

Pero la Alianza y los sacrificios mosaicos simbolizaban la Alianza nue
va y definitiva llevada a cabo por y en la persona de Jesucristo. La carta a 
los Hebreos nos muestra la transitoriedad de la alianza mosaica y la per
manencia de la alianza establecida por Cristo en Él tiene acabado cumpli
miento el Antiguo Testamento, que es anuncio y profecía de la vida, muer
te y Pascua del Señor. Los sacrificios y los banquetes de la antigua Alian
za eran símbolo de la sangre de Cristo y de la Alianza Nueva y definitiva 
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establecida en el sacrificio de la Cruz, en la que se revela la máxima unión 
y cercanía entre Dios y el hombre. 

La Eucaristía es el Sacramento más perfecto de la unión de Dios con 
los hombres. Jesucristo, Sumo sacerdote de los bienes futuros, se hace 
criatura y establece, con su propia sangre, la Alianza para conseguirnos la 
redención. "Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasla
dado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la reden
ción, el perdón de nuestros pecados" (Col 1, 12-20). 

LA PRESENCIA DE "DIOS-CON-NOSOTROS" 

La Alianza y la mediación ya tienen, para siempre, un nombre: Jesu
cristo, el Verbo de Dios, nacido de Santa María Virgen, muerto, resucitado 
y presente, entre nosotros, de un modo único y singular en la Santa Euca
ristía. ~n ella podemos contemplar con más nitidez 'el esplendor del rostro 
de Dios', pues se nos revela quién es Dios para nosotros y quienes somos 
nosotros para Dios. Dios se abaja, se hace pan y vino, para que el hombre 
se eleve hasta las alturas de Dios. Dios se anonada para que el hombre 
alcance la divinización. 

Solamente en actitud orante y adorante se nos desvela este gran don, 
al mismo tiempo que purifica nuestras conciencias. Únicamente al orante 
le es dado contemplar que el Espíritu Santo transforma la humanidad de 
Cristo y le hace capaz de ofrecerse al Padre en el amor, en la adhesión 
aceptando la muerte , "con el sacrificio, obra divina" (San Agustín, De 
civ. Dei , X, 6) , para cambiar nuestra condición de pecadores en hijos, 
para que pudiéramos rendir culto verdadero al Dios vivo, abrirnos el cami
no de acceso a Dios Padre "y hacernos de verdad felices" (San Agustín, 
De civ. X, 6). 

La Alianza, la Presencia de Dios-con-nosotros, la Eucaristía, no es el 
resultado de dos voluntades que se ponen de acuerdo sino que es el querer 
de Dios que sale al encuentro de sus criaturas, y establece una disposición o 
modo nuevo de vivir, una nueva relación y comunión, debida a la libre 
elección de Dios. La Alianza y Presencia eucarística no es un mero con
trato entre Dios y el hombre. Es un don, 'un acto creador del amor de 
Dios; es la historia de amor entre Dios y el pueblo elegido, en la que se 
nos muestra que su amor por nosotros es más fuerte que la muerte. 
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VENERAR LOS SAGRADOS MISTERIOS DE SU CUERPO Y DE SU 
SANGRE 

En el evangelio de san Marcos que se acaba de proclamar se nos 
relatan los preparativos de la cena pascual. Jesús aparece como el Señor 
de los acontecimientos; el 'siempre presente' en la vida de sus discípulos. 
Él, con quietud, prepara a los suyos a participar en la cena pascual. La 
adoración silenciosa del Sacramento pascual, del memorial de la muerte 
y resurrección del Señor, descubramos la necesidad de estar siempre 
bien dispuestos y preparados para celebrar la Eucaristía, la cena pascual 
y, de este modo, sentir cercana la salvación. A la luz de la quietud orante, 
entendemos mejor la oración colecta: " ... Nos dejaste el memorial de tu 
Pasión, te pedimos venerar los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu 
Sangre para experimentar la salvación" . 

El Señor disponiéndose a celebrar su propia Pascua enseñó a sus se
guidores que entregándose a sí mismo Cordero inmolado y Eucaristía 
perfecta perpetuaría su pasión salvadora y, así, llegara a todos los hom
bres de todos los tiempos. "Instituyó el sacrificio de su cuerpo y su sangre, 
con el cual iba a perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la 
Cruz, y confiar así a su Esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y 
resurrección: sacramentos de piedad, signo de unidad, vínculo de cari
dad, banquete pascual , en el cual se come Cristo, el alma se llena de 
gracia y se nos da una prenda de la gloría venidera" (SC 47). 

La Eucaristía es el testamento del amor incorruptible manifestado en la 
entrega de su vida en la Cruz para que a nosotros no nos falte el alimento, 
la comida y la bebida, en nuestro viaje hacia la Pascua eterna. La liturgia 
lo resume bellamente: "Su carne inmolada es alimento que nos fortalece, 
la sangre bebida que nos purifica" . Él es el Pan de cada día necesario 
para esta vida. Más aún es el alimento sin el cual no podemos vivir. "No te 
basta morir, que quieres darnos alimento de vida: quedarte con nosotros y 
ofrecerte sobre el altar, hacerte Eucaristía" (Himno de laudes, Jesucristo 
Sumo y Eterno Sacerdote). 

Bien lo expresó san Agustín: "Por tanto, no podéis vivir bien si él no os 
ayuda, si él no os lo otorga, si él no os lo concede. Orad y comed de él. 
Orad y os libraréis de esas estrecheces. Al obrar el bien y al vivir bien, él 
os llenará. Examinad vuestra conciencia. Vuestra boca se llenará de ala
banza y gozo de Dios, y, una vez liberados de tan grandes estrecheces le 
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diréis: 'Libraste mis pasos bajo mí y no se han borrado mis huellas (Salmo 
17,37)' (San Agustín, Sermo 132 A). 

LA EUCARISTÍA: VIÁTICO EN NUESTRO CAMINO 

En el "peregrinar hacia la casa del Padre"(cf. TMA 49b) , entre las prue
bas del mundo, no tendremos ni fuerzas ni descanso si no nos alimenta
mos de Aquel que ya ha alcanzado para nosotros la meta, el reino, la 
plenitud para la que hemos sido erados. La Eucaristía es viático en nues
tro camino y para el que deja este mundo, fuerza en nuestra debilidad, 
apoyo a los enfermos, bálsamo que sana heridas, medicina de inmortal!'
dad y remedio para no morir(cf. Ignacio de Ant., ad Ef 20,2; ad Rom 7,3). 

Pero el alimento eucarístico no pide el testimonio de los sentidos exte
riores sino que, ante todo, reclama nuestra fe. Cristianos de primera hora 
gustaron decir que "no es lo que sirve, sino lo que se cree lo que alimenta" 
(san Agustín Sermo 112,4-5), pues la fe de la Iglesia sellada por el agua 
bautismal, revestida por el Espíritu Santo es nutrida por la Eucaristía (cf. 
Tertuliano, de praescr. 38,5). Cada vez que adoramos y comemos el Cuer
po y Sangre del Señor nutrimos nuestra fe, fortalecemos la esperanza y 
nos afianzamos en el amor, pues la Eucaristía nos hace concorpóreos y 
consanguíneos con Cristo (cf. Cat. Mist., 22). 

Quien se alimenta del sacramento que nos otorga la divinización, quien 
se adentra en el misterio de la presencia real de Cristo en el pan y en el 
vino, transformados en Cuerpo y Sangre del Señor por la acción del Espí
ritu Santo, experimenta verdaderamente que la Eucaristía es fuente de 
unidad con Dios y de fraternidad. 

LA EUCARISTÍA Y LOS NIÑOS 

El Señor nos concede en esta Vigilia el que un niño, llevado de la mano 
e iniciado en la fe por su familia, tenga la dicha de poder comer el pan de 
la salvación, el maná de los cristianos. Por primera vez va a recibir en su 
corazón a "Cristo, nuestro pan, porque Cristo es la vida y el pan de la vida" 
(Tert., de oratione 6). La historia del cristianismo, y no menos la Roma 
cristiana, conserva bellísimos recuerdos de niños, hijos de cristianos, que, 
alimentados con el cuerpo y la sangre del Señor, han sido grandes orantes, 
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admirables y grandiosos testigos de la fe que, en algún caso, han admira
do a todos con el testimonio del martirio. Los mártires de ayer y de hoy 
han dejado escrito con su sangre que los cristianos no podemos vivir sin 
la presencia eucarística, sin Dios-con-nosotros en la humildad y sencillez 
del pan y del vino. 

Unámonos a la Iglesia entera poniendo también hoy ante el Señor Sa
cramentado al obispo de Roma y sucesor del apóstol san Pedro, al Papa 
Juan Pablo 11, conservando la bella costumbre de los adoradores de pedir 
por sus intenciones. 

Que Santa Mar/a, la llena de gracia, en cuyo seno se formó el cuerpo y 
la sangre de Jesucristo, la primera portadora y sagrario del Verbo encar
nado, sea nuestra intercesora ante su Hijo para que adoremos la presen
cia real del Resucitado en la Eucaristía, para que agradezcamos el ali
mento que nos da fuerza en el camino de la vida. Santa María, la agracia
da por el Espíritu Santo, la que en Caná se adelantó a pedir a su Hijo el 
milagro del vino nuevo; la que dio cabida en su corazón y en su vida al 
Espíritu Santo que transformó la carne mortal de su Hijo en carne gloriosa 
e inmortal, al mismo Espíritu Santo que transforma el pan y el vino en 
Carne y Sangre del Señor. Comer el pan y el vino transformados en el 
Cuerpo y Sangre de Cristo es comer el pan de los resucitados, es saciar el 
hambre de resurrección. 

No olvidemos que en las celebraciones eucarísticas se elevan a María 
las alabanzas que la Iglesia asigna a la Madre. Estas alabanzas "han for
jado la fe, la piedad y la oración de los fieles". Es que la Eucaristía y la 
devoción a la "toda Santa Madre de Dios" han ido siempre unidas (Juan 
Pablo 11, RM 33) para que no desfallezcamos en la fe y nos mantengamos 
en la esperanza de llegar a la casa del Padre y alcanzar el Reino prome
tido para los que aman a Dios. 

Que Santa María guíe a todos los fieles a la Eucaristía (Juan Pablo 11, 
RM 44). Amén. 

Basílica de San Pedro en el Vaticano 
21 de junio de 2000 
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HOMILÍA EN LA SOLEMNIDAD 
DEL CUERPO Y DE LA SANGRE DE CRISTO. 

AÑO JUBILAR 

(Ex 24,3-8; Heb 9, 11-15; Me 14, 12-16.22.26) 

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor: 

VOLVER AL CENTRO DEL MISTERIO EUCARÍSTICO: IMPERATIVO 
PASTORAL Y ESPIRITUAL DEL AÑO JUBILAR 

Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Fiesta del COR
PUS del año 2000, en pleno corazón del Año Jubilar ¿cómo no percibir el 
momento histórico como una invitación a celebrarla y a vivirla yendo al 
centro mismo del Misterio de la Eucaristía? ¿ Y no de forma abstracta o de 
mera reflexión teórica, sino concreta y situada en las circunstancias ac
tuales de la Iglesia y del mundo? El espíritu de conversión que alienta en 
toda la celebración jubilar del 2000 Aniversario de la Encarnación y Naci
miento de Nuestro Señor Jesucristo obliga a ese retorno a lo que es pri
mordial en los Misterios de nuestra fe; en nuestro caso, a lo que constituye 
lo esencial del Sacramento del Cuerpo y de la Sangre del Señor: a Cristo, 
el que es el Autor de la Salvación, "el sumo sacerdote de los bienes defi
nitivos" (He 9, 11). 

Siempre que la Iglesia a lo largo de estos dos mil años del cristianismo 
ha propuesto un camino de auténtica renovación, siempre que ha em-
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prendido nuevos caminos para acercarse a los hombres de su tiempo, de 
cada época y escenario histórico, para anunciarles el Evangelio, la Buena 
Noticia de su liberación, verdaderamente salvadora, lo ha hecho eligiendo 
el punto de partida puesto por Dios mismo y, por ello, imprescindible: el de 
Jesucristo; y el del Sacramento por excelencia de su Presencia entre no
sotros: el de la Eucaristía. 

La profunda razón teológica que se esconde detrás de este principio 
de metodología pastoral -o modo de proceder de la Iglesia en su servicio 
evangelizador a los hombres- la explica Juan Pablo II con una extraordina
ria finura espiritual en la Bula de Convocación del Gran Jubileo lncarnationis 
Mysterium: "Desde hace dos mil años, la Iglesia es la cuna en la que 
María coloca a Jesús y lo entrega a la adoración y contemplación de todos 
los pueblos. Que por la humildad de la Esposa brille todavía más la gloria 
y la fuerza de la Eucaristía, que ella celebra y conserva en su seno. En el 
signo del Pan y del Vino consagrados, Jesucristo resucitado y glorificado, 
luz de las gentes (cf. Le 2,32), manifiesta la continuidad de su Encarna
ción. Permanece vivo y verdadero en medio de nosotros para alimentar a 
los creyentes con su Cuerpo y con su Sangre" (IM 11). No es extraño, por 
ello, que el Papa, a fin de que en este año jubilar nadie -ni dentro ni fuera 
de la Iglesia- quisiera excluirse o quedarse excluido "del abrazo del Pa
dre", hubiese declarado que "El Dos Mil será un año intensamente 
eucarístico" (cf. IM 11; TMA 55). 

Eso es lo que espera de la Iglesia en el trasfondo de sus inquietudes y 
nostalgias más auténticas el hombre contemporáneo: que le muestre a 
Cristo y que se lo entregue para su adoración y contemplación. Eso es lo 
que anhelan y desean de nosotros tantos madrileños en esta Fiesta del 
Corpus, solemnísima, en la que portaremos a Jesús Sacramentado por 
las calles del más histórico Madrid en medio de la fe y el fervor del pueblo 
cristiano, luego que haya concluido la Santa Misa. Este es nuestro princi
pal reto pastoral, hoy y en el más próximo futuro de nuestra Iglesia 
diocesana: saber mostrar y ofrecer a Cristo como el Redentor y Salvador 
del hombre en el Sacramento de la Eucaristía a los cercanos y a los leja
nos, a los que se han alejado por voluntad propia y a los que no ha llegado 
con suficiente nitidez la not.icia del Evangelio. 

LA ESPERANZA Y EL TEMOR DEL HOMBRE DE NUESTRO TIEMPO 

No ha perdido un ápice de actualidad la descripción que hacía el Vati
cano II de "la condición del hombre en el mundo de hoy" en la Constitución 
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Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual Gaudium et Spesde la que se 
cumplirán en el próximo siete de diciembre treinta y cinco años (GS 4-11). 
Es más, se diría que "la esperanza y el temor", como el binomio clave de 
la interpretación conciliar de la situación interior y del estado de ánimo de 
la humanidad entonces, hubieren quedado más que justificados por la 
evolución de los acontecimientos del último tercio del siglo XX; y que los 
rapidísimos y profundos cambios sociales, psicológicos, morales y religio
sos y los desequilibrios y las aspiraciones más universales del género 
humano y, sobre todo, los interrogantes más profundos del hombre per
maneciesen invariables, sino agravados. La conclusión del diagnóstico o 
discernimiento del Concilio parece como escrito para hoy mismo, lumino
so al máximum, con la luz del Evangelio y del Espíritu Santo. Vale la pena 
recordar el largo texto conciliar: 

"Ciertamente, muchos, cuya vida está infectada por el materialismo 
práctico, se alejan de una percepción clara de este estado dramático (el 
dado por el desequilibrio fundamental del cor.azón humano), o bien, opri
midos por la miseria, no pueden darse cuenta de ello. Muchos piensan 
que han encontrado la paz en la interpretación de las cosas propues
tas de múltiples formas. Otros esperan la liberación plena y verdadéra 
del género humano sólo del esfuerzo humano, y están persuadidos de 
que el futuro reinado del hombre sobre la tierra llenará todos los de
seos de su corazón. Y no faltan quienes, desesperados de poder dar 
un sentido a la vida, alaban la audacia de aquellos que, pensando que 
la existencia humana carece de toda significación propia, se esfuerzan 
por darle toda su significación a partir únicamente de su propio inge
nio. Sin embargo, ante la actual evolución del mundo, cada vez son 
más numerosos los que plantean o advierten con una agudeza nueva 
las cuestiones totalmente fundamentales: ¿Qué es el hombre? ¿Cuál 
es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, que, a pesar de tantos 
progresos, continúan subsistiendo? ¿Para qué aquellas victorias logra
das a un precio tan caro? ¿Qué puede el hombre aportar a la sociedad, 
qué puede esperar de ella? ¿Qué seguirá después de esta vida terrena?" 
(GS 10). 

La Iglesia tiene una respuesta, perennemente actual y válida, más ur
gente que nunca, para estas preguntas: la de "Jesucristo muerto y resuci
tado por todos", presente en el Sacramento de la Eucaristía, hoy como 
ayer y como mañana y como siempre. No ha sido dado a los hombres otro 
nombre en el que puedan salvarse (cf. Hech. 4, 12). 
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NUESTRO TESTIMONIO DE LA EUCARISTÍA EN "EL CORPUS" DEL 
AÑO DOS MIL 

Esta es la gloria y la fuerza de la Eucaristía que queremos ofrecer 
con testimonio humilde y purificado por la penitencia y la oración de 
todas las comunidades cristianas de Madrid a todos nuestros herma
nos y a la sociedad madrileña en este CORPUS del año 2000. UN 
TRIPLE TESTIMONIO: 

- EL DE LA EUCARISTÍA, SACRAMENTO DE LA PASCUA DE CRIS
TO, la nueva, definitiva y eterna. 

La Eucaristía es el Sacramento "de la sangre de Cristo, que, en virtud 
del Espíritu Eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha" 
para purificar "nuestra conciencia de las obras muertas, llevándonos al 
culto del Dios vivo" (Heb 9, 14). San Marcos nos narra con sobria sencillez 
cómo de la última cena pascual de Jesús, antes de su muerte, preparada 
según los ritos de la vieja Pascua, la de los sacrificios y holocaustos exte
riores de carne y sangre de animales, la de la Antigua Alianza, incapaz de 
llegar al hombre interior, surge por la institución anticipatoria del Maestro 
la Cena de la Nueva Pascua, la de Su Cuerpo que va a ser crucificado, y 
la de Su Sangre, que va a ser "derramada por todos". El Evangelista con
cluye el relato con una concisa apostilla, plena de significado: "Después 
de cantar el salmo, salieron para el monte de los Olivos" (cf. Me 14,26). Se 
iba a hacer realidad el Sacrificio constitutivo de la Nueva Pascua. Se iba a 
consumar para siempre lo que el Señor había anticipado en la primera 
Eucaristía, la del Cenáculo. El hombre, t<:>do hombre y todo lo que lo cons
tituye en lo más íntimo y fundamental de su ser, quedaba salvado. ¿Acep
taría luego el don de la Salvación? ¿O, lo que es lo mismo, aceptaría el 
don del Sacrificio del Cuerpo y de la Sangre de Cristo en su vida y en su 
historia? Eh aquí la cuestión abierta, que en cada época y en cada exis
tencia personal ha de ser respondida desde la fe, la esperanza y la cari
dad de Cristo compartidas y vividas en la Iglesia y ofrecidas por ella sin 
cesar a los hombres y al mundo. 

¡Cómo importa que nuestras celebraciones eucarísticas se renueven 
de verdad por "la actuosa participación" de todos los fieles y del sacerdo
te, de forma que toda la celebración en su forma exterior rezume la actitud 
interior de toda la comunidad eclesial que busca y pide identificarse más Y 
más con la oblación sacerdotal de Cristo, que anhela y suplica "que él nos 
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transforme en ofrenda permanente" para que gocemos de su heredad 
junto con sus elegidos, singularmente con María la Virgen Madre de Dios 
(et. Plegaria Eucarística 111)! 

y qué decisivo es para lograrlo, saber prolongar la celebración 
eucarística, como reocmendábamos en el Plan Pastoral del presente año, 
a través de la ADORACIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO, practicada 
con normal asiduidad pastoral y con una piedad, delicadamente filial, abierta 
a la contemplación del Corazón de Cristo (et. Año de Alabanza, de Perdón 
y de Gracia. Propuestas Pastorales para el Año Jubilar 2000, 11, 2; 111, 3.1 ). 

De este modo será más accesible al hombre de la calle, a los que 
buscan anónimamente verdad, paz y bien para sus vidas -verdadera sal
vación- la experiencia de la presencia humilde y sencillamente cercana de 
Dios. Así los pequeños y los grandes, los niños y los jóvenes, los matrimo
nios y las familias, los enfermos y los ancianos; los que sufren en el cora
zón, en- el alma y en el cuerpo sabrán con mayor proximidad que JESÚS 
ESTÁ AQUÍ, QUE DIOS ESTÁ AQUÍ. 

- El de la EUCARISTÍA, SACRAMENTO DE LA COMUNIÓN Y DE L:A 
UNIDAD DE LA IGLESIA. 

La Eucaristía es el sacramento, fuente y culmen de toda la vida de la 
Iglesia, de su unidad más profunda e insustituible, la que nace y se cons
truye por la comunión del Cuerpo y de la Sangre de Cristo, sacrificadas en 
el ara de la Cruz, glorificadas en la Resurrección, ofrecidas eternamente 
al Padre, por Él, "sentado a su derecha", Mediador de la Nueva Alianza, 
por la que han quedado redimidos los pecados cometidos durante la pri
mera y por la que los llamados pueden recibir la promesa de la herencia 
eterna (et. Heb 9,15). 

La Eucaristía es el instrumento sacramental imprescindible para que la 
Iglesia viva y crezca como "una comunión", como una realidad comunita
ria humana de una hondura e intimidad sumas, de una apertura al otro, 
incondicional en la entrega mutua y totalmen.te gratuita, porque en la Eu
caristía se hace en "común", "se comulga" en un banquete excepcional y 
divino: el del Cuerpo y la Sangre del Señor, el Hijo de Dios, encarnado en 
el seno de la Virgen María, ofrecido al padre en el Espíritu Santo eterna
mente. Se hace común, "comunión", el don de la salvación, el bien más 
precioso y personal del hombre. 
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¡Qué importante por ello acudir a la celebración del Sacrificio y Ban
quete Eucarísticos debidamente preparados con el alma abierta a la Gra
cia, y la conciencia convertida y reconciliada por el Sacramento de la Pe
nitencia cuando se ha producido la ruptura con Dios! Porque así es como 
se cosecharán todos los frutos de la Comunjón Eucarística: los eclesiales 
y de mayor incidencia pública, y los personales que afectan más a la inti
midad de la existencia de cada cristiano. Y es cuando se podrá ver por 
todos los hombres de mirada limpia cómo en el tejido mismo de la socie
dad humana crece una nueva forma de relacionarse y de comunicarse de 
los hombres entre sí, impregnada de una autenticidad ética y de un valor 
humano desconocidos, o, lo que es lo mismo, cómo brota ya en el campo 
de la historia una nueva humanidad, que vive de una esperanza inmarchi
table: la esperanza de la Gloria futura. 

- El de LA EUCARISTÍA, el SACRAMENTO DEL AMOR Y DE LA 
MISIÓN 

La Eucaristía es el Sacramento del Amor de Cristo y, por ello, el de la 
Misión de los Cristianos respecto al mundo y a los hombres sus herma
nos. De la piedad eucarística española del siglo XX ha surgido ese himno 
del Congreso Eucarístico Internacional, celebrado en Madrid, en vísperas 
de una de las primeras y mayores tragedias de la Europa Contemporá
nea, la Primera Guerra Mundial, que canta al Sacramento de la Eucaristía 
como el Sacramento del "Amor de los Amores". Luego más tarde, des
pués de nuestra Guerra y de la Segunda Guerra Mundial, los Obispos 
Españoles han unido a la celebración litúrgica del CORPUS CHRISTI 
la Jornada Nacional de la Caridad. En uno y otro caso la fe del Pueblo 
de Dios acertaba con excelentes expresiones de lo que es efectivamen
te el fruto primero e insustituible de la Eucaristía y de la Comunión 
Eucarística: el Amor de Dios que se nos ha revelado y dado en Jesucristo, 
en su Pascua. 

Sólo quien comulga de verdad, con alma y corazón limpios, sabrá amar 
de verdad, como Cristo nos amó hasta dar la vida por nosotros; conocerá 
los secretos del Espíritu Santo y de la vocación a la santidad. Sólo una 
comunidad eclesial que vive espiritual y pastoralmente de la comunión del 
Cuerpo y de la Sangre pascuales del Señor, será capaz de evangelizar 
con la necesaria credibilidad, será capaz de comprender y amar a los 
pobres y, muy señaladamente, a los de nuestro tiempo y de nuestro entor
no, el de Madrid. Los pobres de hoy necesitan cada vez más que se les 
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ame dando la vida por ellos. La Palabra del Evangelio precisa hoy más 
que nunca de testigos, dispuestos al Martirio del Amor. La Nueva Evange
lización -lo insiste el Papa en el Año Jubilar- granará o no, si viene regada 
con perseverancia fiel por una renovada espiritualidad eucarística. 

JESUCRISTO, AYER, HOY Y SIEMPRE, presente real y 
substancialmente en la EUCARISTÍA es a quien queremos venerar y pro
clamar de tal modo en el Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre que 
nuestros contemporáneos, nuestros hermanos vuelvan a percibir la noti
cia del Evangelio de la Salvación: de que hay esperanza, de que la espe
ranza cristiana no defrauda. 

¡Quiera Él, el Señor, que el proyecto de la Casa de los Pobres de nues
tra Archidiócesis en este Año Jubilar, venga impregnado de Amor 
Eucarístico: que lo refleje y lo difunda siempre! 

A Nuestra Señora de La Almudena, la Virgen de la Encarnación, de la 
Cruz y de Pentecostés, a la Virgen del Evangelio, confiamos nuestras sú
plicas y nuestros anhelos, nuestros humildes propósitos de volver de nue
vo a la Casa del Padre por su Hijo en el Espíritu Santo. 

Amén. 

Explanada de la Catedral de La Almudena 
25 de Junio de 2000 
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LA XV JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 

CARTA A LOS JÓVENES DE MADRID 

Mis queridos hermanos y amigos: 
Mis queridos jóvenes: 

Está a punto de acabarse el curso y de que den comienzo vuestras 
vacaciones. Ha sido éste, y está siendo, un año singular: para los cristia
nos y, aún, para toda la humanidad. Es el Año Dos Mil "de la Encarnación 
y Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo". Año de Gran Jubileo: de la 
esperanza gozosa y de la renovación honda de nuestra alegría, nacida del 
manantial fresco e inagotable del perdón, de la reconciliación y del amor 
infinito de Dios Padre que nos lo ha dado en su Hijo, Jesucristo, por el don 
suavísimo y transformador de su Espíritu. ¡Un Año verdaderamente de 
Júbilo! 

Os invito, mis queridos jóvenes de Madrid, a vivirlo a fondo, hasta lo 
más íntimo del encuentro con Aquel, el Señor Jesús, que es el Hijo de 
María e Hijo de Dios. Porque "Jesús de Nazareth es Dios-con-nosotros, el 
Enmanuel : quien le conoce, conoce a Dios; quien le ve, ve a Dios; quien le 
sigue, sigue a Dios; quien se une a Él, está unido a Dios" (Mensaje del 
Santo Padre, XV Jornada Mundial de la Juventud; cf. Jn 12,44-50). Una 
oportunidad excepcional se nos ofrece para ello -os la ofrece Él mismo a 
todos vosotros- en "el corazón del Gran Jubileo" -según expresión de Juan 
Pablo 11-: la XV Jornada Mundial de la Juventud en Roma con el Papa, los 
días 15 al 20 de agosto próximo. 
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Mi invitación de hoy se presenta como eco fiel y vibrante de la invita
ción que os ha dirigido el propio Santo Padre, el último Domingo de Ra
mos. Os la hago precisamente en el día en el que toda la Iglesia de Espa
ña le recuerda en la veneración, obediencia y amor filiales rogando 
fervientemente al Señor por su persona y ministerio. El Papa es el Suce
sor de Pedro, Vicario de Cristo, Pastor de la Iglesia Universal. Juan Pablo 
11 mantiene vivo hoy en medio de la Iglesia el servicio y testimonio de 
Pedro para que no decaiga, ni desmaye nuestro Sí a Cristo; para que lo 
formulemos en el lenguaje diario de toda la existencia como un Sí de una 
fe renovada y plena de esperanza, y de un amor sin límites, cuyo centro es 
Él, el Salvador del mundo. Su alimento y campo de cultivo: la Comunión de 
la Iglesia. Sus frutos y expresión más inequívoca: los compromisos y obras 
de amor con nuestros hermanos, especialmente los más jóvenes y nece
sitados. ¡Son tantos los jóvenes de Madrid y del mundo que han perdido el 
sentido, la verdad y la razón de vivir! Son numerosos los que han acabado 
víctimas de las más variadas y refinadas explotaciones y esclavitudes: de 
su cuerpo, de su trabajo, de su personalidad. interior, de su corazón y de 
su alma. 

Junto al Sucesor de Pedro queremos revivir en Roma, en representa
ción de los jóvenes de todo el mundo, el encuentro con Jesús, camino de 
Cesarea de Filipo, el que narra San Mateo en su Evangelio; y también el 
de la orilla del Lago de Tiberíades que tiene lugar después de su Resu
rrección, y que relata San Juan. Muchos de los jóvenes de hoy, incluso los 
de nuestro entorno más próximo, no saben de Cristo u opinan equivoca
damente de Él. Y, nosotros mismos ... ¡cuántas veces vacilamos! El Señor, 
como entonces lo hizo con sus discípulos, nos actualiza la pregunta: "Quién 
dice la gente que es el hijo del hombre ... Y vosotros, ¿quién decís que soy 
yo?". Simón Pedro se adelanta y responde también ahora como en aquel 
momento clave para el nacimiento de la Iglesia y el testimonio universal 
del Evangelio: "Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo" (cf. Mt 16,13-20). 
También es Pedro a quien Jesús, ya Resucitado, se dirigirá después de la 
pesca milagrosa en el lago de Tiberíades para preguntarle por tres veces: 
"Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?". Él le contestó -y su 
contestación sigue viva y actual en esta hora grave y prometedora de la 
Iglesia-: "Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo: Apacien
ta mis corderos". A la tercera vez, que Jesús le pregunta, Pedro se entris
teció. ¿Es que Jesús dudaba de a fidelidad de su amor? No, lo quería 
preparar para las consecuencias que de ese amor se iban a derivar para 
el futuro de su vida apostólica: "Te aseguro que cuando eras más joven, tú 
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mismo te ceñías el vestido e ibas a donde querías; mas, cuando seas 
viejo, extenderás los brazos y será otro quien te ceñirá y te conducirá a 
donde no quieras ir". Añade el Evangelista: "Jesús dijo esto para indicar la 
clase de muerte con la que Pedro daría gloria a Dios. Después añadió: 
Sígueme" (cf. Jn 21,1-19). 

PEDRO ES HOY JUAN PABLO 11 

Mis muy queridos jóvenes de Madrid: ¿ Verdad que necesitamos reno
var con quien es hoy "Pedro" para la Iglesia y los hombres de nuestro 
tiempo el SÍ de la profesión plena, empapada de todo nuestro ser, sin 
tapujos, de la Fe en Jesucristo, Nuestro Señor y Salvador? ¿ Y que urge 
proclamar en Roma, como la ciudad más universal, "la católica", ante el 
mundo y para los jóvenes de toda la tierra y en su nombre: "Tú eres el 
Cristo, el Hijo de Dios vivo" ( cf. Mt 16, 16)? ¿ Y reiterarle con la misma 
fuerza, y en el mismo lugar, "la Ciudad Eterna", como Pedro y con Pedro: 
"Sí, Señor, tú sabes que te amo"? Queremos decírselo -lo deseamos 
ardientemente- como una promesa única, con el impulso vigoroso del que 
está dispuesto a compartir ese amor con todos los hombres sus herma
nos: los próximos y los lejanos. Sin superficialidades ligeras o hipócritas y 
sin inconstancias, fruto de la comodidad y de la debilidad egoísta. Lo cual 
sólo es posible con Jesús mismo, con su Amor, viviendo su vida, buscán
dole en la escucha de la Palabra, en la participación en los Sacramentos, 
especialmente, de la Eucaristía y de la Penitencia. Tratando de ser y existir 
en Él, según el modelo del otro gran Apóstol de la Roma de los primeros 
Mártires, Pablo, el apasionado de Cristo, que todo lo cifraba en vivir en el 
Señor: no soy sino es Cristo quien vive en mí, decía (cf. Gal 2,20). O, lo 
que es lo mismo, tratando de ser santos. Lo que supera las fuerzas huma
nas, pero no las que provienen del Jesús que "camina con vosotros, os 
renueva el ·corazón y os infunde valor con la fuerza de su Espíritu" (Juan 
Pablo 11, Mensaje XV JMJ 3). 

Mis queridos jóvenes de Madrid: Vosotros habéis sido partícipes incan
sables y generosos de todas las Jornadas Mundiales de la Juventud, ya 
celebradas. Habéis ayudado a portar la Cruz del Año de la Redención a 
todos los jóvenes del Mundo, desde Roma en 1985 y Santiago en 1989 
pasando por Czestochowa, Denver y Manila, hasta París en 1997, física y 
espiritualmente, con el talante humilde del peregrino y con el entusiasmo 
ardiente del apóstol. Vuestro distintivo ha sido el típico de todas las gene-
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raciones de los jóvenes católicos de Madrid: el de la generosidad misione
ra. Habéis mostrado la Cruz gloriosa de Cristo con gestos y palabras como 
lo que es: "como signo de amor del Señor Jesús para la humanidad y 
como anuncio que sólo en Cristo muerto y Resucitado hay salvación y 
redención". 

¡Vayamos a Roma unidos a los jóvenes de los cinco continentes, si
guiendo la llamada que nos hace el Papa! Con su estilo tan propio, el del 
testigo valiente del Evangelio nos interpela: "¡no tengáis miedo de ser los 
santos del nuevo milenio!". Digámosle: ¡No, no tenemos miedo! Nuestro 
proyecto de vida, por la gracia y el amor de Nuestro Señor Jesucristo y 
con la mediación materna de la Santísima Virgen, su Madre y la Nuestra, 
no conoce otra meta, ni otro contenido que la santidad. Ni más, ni menos. 
"Contad con él -con Cristo-, creed en la fuerza invencible del Evangelio y 
poned la fe como fundamento de vuestra esperanza" (Juan Pablo 11, Men
saje JMJ 3). Se anuncia el alba de una nueva primavera de vida cristiana, 
espléndida en frutos de justicia, de amor y de paz, cuando asoma en el 
horizonte el Tercer Milenio de la Iglesia y de una humanidad nueva. 
¡Anunciadla y viyidla ya en vuestra peregrinación a Roma en la XV Jorna
da Mundial de la Juventud! 

¡Que Santa María del Camino os acompañe; y que Santiago Apóstol os 
ampare en todos vuestros pasos! 

¡Hasta Roma, junto a los sepulcros de Pedro y de Pablo! ¡Con el Papa 
y los jóvenes del mundo -"esa inmensa riada juvenil nacida en las fuentes 
de todos los países de la tierra"-! 

Con todo afecto y mi bendición, 

Vuestro, en el Señor Jesús, 
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NO MANIPULAR.AL HOMBRE 

Mis queridos hermanos y amigos: 

El hombre no es manipulable. 

Distintas noticias de diverso signo, que han ocupado los titulares de 
todos los medios de comunicación social los últimos días, han puesto de 
nuevo de actualidad la pregunta por el hombre: por su ser propio, su digni
dad, su vocación personal y social, y por su destino. Pregunta que se 
convierte inevitablemente en lo que Romano Guardini ya en 1962 expre
saba como "preocupación por el hombre" -"Sorge um den Menschen"-. 

La información sobre los avances científicos de las investigaciones bio
lógicas sobre el "genoma humano" -su "secuenciación" parece ya logra
da- se ha cruzado con una nueva y masiva campaña a favor del reconoci
miento jurídico de las llamadas "parejas de hecho", bien sea de parejas 
heterosexuales o homosexuales. Es indudable que un conocimiento cada 
vez más hondo y vasto de su realidad biológica pone al hombre en condi
ciones de actuar sobre sí mismo, singularmente en el campo de la salud 
física, con mejores perspectivas de éxito y, en general, le facilita un más 
rico y responsable ejercicio de su libertad personal en relación con los 
demás y con su entorno medioambiental. Igualmente hay que subrayar 
que el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona hu
mana se le debe a todos, independientemente de su condición sexual o 
de su profesión o estado familiar. 
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Pero con no menor fuerza al mismo tiempo hay que recordar que todo 
uso del conocimiento de la estructura genética del hombre para transmu
tar el proceso de transmisión de la vida en una operación tecnológica en 
que se ignore o se lesione ya el carácter personal de la paternidad y de la 
maternidad responsables ya la dignidad del niño que va a ser concebido, 
atentaría- contra uno de los bienes éticos más preciosos de la humanidad 
y la conduciría hacia un futuro impredecible de sombrías consecuencias 
para la paz interna y externa de las sociedades y aún para el bien común 
de toda la familia humana. 

De forma análoga hay que afirmar que los intentos de convertir la cate
goría de derecho fundamental de la persona humana en un instrumento 
cultural de presión social y política para relativizar y hasta negar el valor 
trascendente de la condición masculina y femenina como formas de la 
necesaria reciprocidad y complementariedad del varón y de la mujer, ins
critas en el mismo ser del hombre, absolutamente decisivas para la trans
misión y educación de nuevas vidas - de nuevos seres humanos- de acuer
do con las exigencias plenas del amor, llevan al callejón sin salida de una 
sociedad que declina y muere espiritual, moral y físicamente. 

No, no se puede manipular al hombre. El hombre, cada hombre, es en 
lo más íntimo de su ser: persona y no cosa. Es sujeto personal dotado de 
libertad, no originaria sino recibida, para actuarla a lo largo de la existen
cia como una vocación que pide respuesta querida y buscada sin descan
so, vivida según la Ley del Amor o, lo que es lo mismo, en conformidad 
con la Ley de Dios. La Revelación Cristiana nos ayuda a comprender en 
toda su verdad y virtualidad esta condición personal del hombre cuando 
nos lo presenta como creatura, imagen de Dios, redimida por Jesucristo, 
llamada por Él y su Evangelio a la vocación de la filiación divina. Lo que en 
último término define al hombre más radicalmente en su vocación a ser 
hijo de Dios por adopción. El hombre no es pues manipulable como un 
objeto, ni en su cuerpo, ni en su estructura interior; no lo es ni individual, ni 
social ni políticamente. Cualquier intento de su manipulación es una ame
naza contra el hombre mismo. 

Hay y ha habido, sin embargo, muchas personas que se automanipulan 
en los aspectos más íntimos de la vida, eligiendo un equivocado atajo 
para superar los problemas y dolores de la peregrinación de este mundo 
o/y para conseguir la felicidad: el de perseguir idolátricamente placer, ri
queza o triunfo social a toda costa, aun la de ignorar su propia dignidad: la 
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de su cuerpo y la de su espíritu. El fracaso de esos proyectos de vida al 
margen o en contra de la Ley de Dios -los proyectos manipulados y mani
puladores- está asegurado aquí, en el tiempo, y en la eternidad. Hay y ha 
habido también -quizá en el siglo XX como en muy pocas, o en ninguna 
época de la historia- grupos, figuras destacadas, movimientos culturales, 
sociales y políticos que se han propuesto llevar a cabo en su acción sobre 
sociedades y pueblos concretos, y aún en relación con la humanidad en
tera, verdaderos programas de revolución social y política y de transfor
mación cultural en cuyo centro de inspiración animaba y anima el princi
pio-norma de que el hombre es manipulable en función de los objetivos de 
la conquista del poder y del dinero. Sus consecuencias son de todos cono
cidas: las hemos experimentado muchos de los contemporáneos de esta 
hora histórica del paso a un nuevo Milenio en nuestra propia carne, con 
sangre, sudor y lágrimas. También está asegurado el fracaso de tales pro
yectos sociales, culturales y políticos -incluidos los más poderosos y los 
más audaces-, que prescinden de la Ley de Dios, o no tienen reparo en 
oponerse a ella "manipulando al hombre". 

Por la vía de la no protección y promoción del derecho a la vida de todo 
ser humano, no se logrará nunca que el respeto a la vida de todos florezca 
en sociedades renovadas que aman el progreso y la paz. La relativlzación 
-ya se puede hablar, en muchos casos, incluso, de discriminación- del 
matrimonio y de la familia no va a conducir en ningún caso a una configu
ración solidaria de realidad social transformada, donde el compromiso con 
los pobres y los más necesitados -el Amor- tenga la última palabra. 

Si alguien es llamado hoy a unirse en empeños y compromisos de 
futuro en favor del hombre y de la superación de todas las tentaciones y 
peligros de su manipulación, ese es el cristiano, el que cree y vive su fe 
por la gracia del Espíritu Santo con la certeza de que en Jesucristo hemos 
conocido y se nos ha dado ya el "hombre nuevo". Su esperanza, que no 
defrauda, es nuestra esperanza. La compañía de María, la Virgen y Madre 
de Dios, nos sostiene en ella. Superemos el mal con el bien. 

Con todo afecto y mi bendición: 
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PRESENTACIÓN DE LA AGENCIA 
DIOCESANA DE PEREGRINACIÓN 

Madrid, 16 de junio de 2000 

Con ocasión del Año Jubilar 2000, la Diócesis de Madrid ha constituido 
una "Agencia Diocesana de Peregrinación" que me complace presentar a 
todos los diocesanos. No es necesario recalcar la importancia que tienen 
las peregrinaciones en la espiritualidad cristiana como expresión de nues
tra condición itinerante hacia la casa del Padre. Como miembros de la 
Iglesia que peregrina en este mundo, los cristianos hacemos de la pere
grinación a los santos lugares un signo de nuestro caminar hacia la meta 
definitiva de nuestr~ vida, que es Jesucristo, el Señor. También la peregri
nación·, dice Juan Pablo 11, nos hace presente a Cristo, "siempre en cami
no", llevado por la "prisa de ir de una parte a otra para anunciar la cercanía 
del Reino de Dios". 

Para favorecer no sólo la posibilidad de peregrinar, sino el espíritu eclesial 
que debe animar al cristiano en su visita a los lugares sagrados, se pone 
en marcha esta Agencia diocesana al servicio de las parroquias, movi
mientos y asociaciones apostólicas y otros grupos e instituciones que quie
ran beneficiarse de este servicio. Lo haremos precisamente en este Año 
Jubilar en que la peregrinación, tanto a la Iglesia catedral de la Diócesis 
como a los santos lugares de Roma y Jerusalén, nos ayudan a salir de 
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nosotros mismos e ir al encuentro del Señor que nos acoge con el don del 
perdón y de la indulgencia. 

Hago votos para que esta iniciativa diocesana sea bien acogida y resul
te fecunda al servicio de nuestra fe que tiene en Abraham su modelo de 
creyente por haber escuchado la voz de Dios que le pedía salir de su tierra 
y de su parentela para llegar a ser padre de un gran pueblo. Quiera Dios 
que toda peregrinación de nuestra Agencia Diocesana sirva para fortale
cer la fe de quienes participen en ella, de modo que, desasidos cada vez 
más del lastre de nuestros pecados, caminemos decididamente hacia la 
patria definitiva del Reino de los cielos. 

Sólo me queda agradecer muy sinceramente a quienes han puesto en 
marcha este servicio y desear mucho éxito en todos sus trabajos. 

Con mi afecto y bendición, 
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RECTIFICACIÓN DE LÍMITES 
DE LA PARROQUIA DE 

NTRA. SRA. DE LA FUENCISLA 

Nos, Dr. D. ANTONIO MARÍA, 
del título de S. Lorenzo in Damaso, 

Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid 

La reciente construcción de grandes vías de circulación aconseja, para 
una mejor atención espiritual de los fieles y una mayor facilidad de éstos 
para acceder al propio Templo Parroquial, que se modifiquen los actuales 
límites de las Parroquias de Ntra. Sra. de la Fuencisla, San Clemente Ro
mano, Madre del Buen Pastor y San Fermín. 

Vistos los informes de los Párrocos afectados, así como del Arcipreste, 
del Vicario Episcopal, del Departamento Diocesano de Sociología, del 
Consejo Episcopal y del parecer favorable del Consejo Presbiteral en la 
reunión del 30 de junio pasado, por el presente 

DECRETO LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA 
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA FUENCISLA 

que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la confluencia de 
las calles de Almendrale.s y Antonio Salvador, siguen por la calle Antonio 
Salvador, atravesando la Avda. de Córdoba y siguiendo por la calle San 
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Serapio en dirección Oeste, hasta encontrar el río Manzanares,· continúan 
por el cauce del Río Manzanares en dirección Sur, hasta el Nudo Sur de /a 
M-30,· sigue por el eje de la citada M-30 hasta su confluencia con la A vem~ 
da de Andalucía, siguiendo por el eje de dicha Avenida en dirección Norte 

J 

hasta su confluencia con la Avda. de Córdoba,· siguen por dicha Avda. en 
dirección Norte, hasta la altura de la calle del Doctor To/osa La tour,· desde 
este punto, atraviesan el Poblado Almendrales, quedando dentro de esta 
demarcación la calle Tome/loso, hasta encontrar la calle del Santuario, y 
por el eje de la calle del Santuario y su prolongación por la calle Almendra/es 
en dirección Norte, hasta su confluencia con la calle Antonio Salvador. 

J 

punto de partida. 

Publíquese éste NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la 
Archidiócesis y "ad valvas Ecclesiae" de las Parroquias afectadas. 

Dado en Madrid, a cuatro de julio de 2000. 

t Antonio M11 Rauco Varela 
Cardenal-Arzobispo de Madrid 

Por mandato de su Emcia. Rvdma. 
José Luis Domínguez 
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RECTIFICACIÓN DE LÍMITES 
DE LA PARROQUIA 

MADRE DEL BUEN ,PASTOR 

Nos, Dr. D. ANTONIO MARÍÁ~ 
del título de S Lorenzo in Damaso, 

Cardenal ROUCO VARELA~ Arzobispo de Madrid 

L.a reciente construcción de grandes vías de circulación aconseja, para 
una mejor atención espiritual de los fieles y una mayor facilidad de éstos 
par~ ~cceder al propio Templo Parroquial, que se modifiquen los actuales 
límites de las Parroquias de Ntra. Sra. de la Fuencisla, San Clemente Ro
mano, Madre del Buen Pastor y San Ferrnín. 

Vfatos los informes de los Párrocos afectados, así como del Arcipreste, 
del Vicario Episcopal, del Departamento Diocesano de Sociología, del 
Consgjo Episcopal y del parecer favorable del Consejo Presbiteral en la 
reunión del 30 de junio pasado, por el presente 

DECRETO LA RECTIFICACIÓN DE ÚMfTES DE LA 
PARROQUIA MADRE DEL BUEN PASTOR 

que en lo sucesivo serán los siguientes: ºPartiendo de la Avda. de Andalu
cía, en su conDuencía con la calle de Navascués, síguen por el eíe de 
dicha calle hasta la contiuencía con la calle Lecumberrí; sígue por ésta en 

- 631 -



dirección Norte hasta su confluencia por la calle Peralejo, y continúan por 
el eje de dicha calle en dirección Este prolongándose a través de la zona 
deportiva en la misma dirección hasta encontrar el río Manzanares, conti
nuando por su cauce en dirección Norte hasta el Nudo Sur de la M-30,· 
sigue por el eje de la citada M-30 hasta su confluencia con la Avenida de 
Andalucía, y por el eje de dicha Avenida en dirección Sur, hasta la con
fluencia con la calle Navascués, punto de partida''. 

Publíquese éste NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la 
Archidiócesis y "ad valvas Ecclesiae" de las Parroquias afectadas. 

Dado en Madrid, a cuatro de julio de 2000. 

t Antonio M1 Rouco Varela 
Cardenal-Arzobispo de Madrid 

Por mandato de su Emcia. Rvdma. 
José Luis Domínguez 
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RECTIFICACIÓN DE LÍMITES 
DE LA PARROQUIA 

DE SAN FERMÍN 

Nos, Dr. D. ANTONIO MARÍA, 
del título de S. Lorenzo in Damaso, 

Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid 

La reciente construcción de grandes vías de circulación aconseja, para 
una mejor atención espiritual de los fieles y una mayor facilidad de éstos 
para acceder al propio Templo Parroquial, que se modifiquen los actuales 
límites de las Parroquias de Ntra. Sra. de la Fuencisla, San Clemente Ro
mano, Madre del Buen Pastor y San Fermín. 

Vistos los informes de los Párrocos afectados, así como del Arcipreste, 
del Vicario Episcopal, del Departamento Diocesano de Sociología, del 
Consejo Episcopal y del parecer favorable del Consejo Presbiteral en la 
reunión del 30 de junio pasado, por el presente 

DECRETO LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA 
PARROQUIA DE SAN FERMÍN 

que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la Avda. de Andalu
cía a la altura de la calle de Navascués, sigue por el eje de dicha calle, 
hasta la confluencia con la calle Lecumberri, sigue por ésta en dirección 
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Norte hasta la confluencia con la calle Peralejo, continúa por el eje de 
dicha calle en dirección Este prolongándose a través de la zona deportiva 
en la misma dirección, hasta encontrar el río Manzanares. Continúan por 
el cauce del Río Manzanares en dirección Sur, hasta el punto de encuen
tro con la M-40, y por el eje de la M-40 en dirección Oeste, hasta su 
intersección con la Avda. de Andalucía, siguiendo por dicha Avda. en dt~ 
rección Norte, hasta la altura con la calle de Navascués, punto de part,~ 
da ''. 

Publíquese éste NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la 
Archidiócesis y "ad valvas Ecclesiae" de las Parroquias afectadas. 

Dado en Madrid, a cuatro de julio de 2000. 

t Antonio M!! Rouco Vareta 
Cardenal-Arzobispo de Madrid 

Por mandato de su Emcia. Rvdma. 
José Luis Domínguez 
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RECTIFICACIÓN DE LÍMITES 

DE LA PARROQUIA DE 
SAN CLEMENTE ROMANO 

Nos, Dr. D. ANTONIO MARÍA, 
del título de S. Lorenzo in Damaso, 

Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid 

La reciente construcción de grandes vías de circulación aconseja, para 
una mejor atención espiritual de los fieles y una mayor facilidad de éstos 
para acceder al propio Templo Parroquial, que se modifiquen los actuales 
límites de las Parroquias de Ntra. Sra. de la Fuencisla, San Clemente Ro
mano, Madre del Buen Pastor y San Fermín. 

Vistos los informes de los Párrocos afectados, así como del Arcipreste, 
del Vicario Episcopal, del Departamento Diocesano de Sociología, del 
Consejo Episcopal y del parecer favorable del Consejo Presbiteral en la 
reunión del 30 de junio pasado, por el presente 

DECRETO LA RECTIFICACIÓN PE LÍMITES DE LA 
PARROQUIA DE SAN CLEMENTE ROMANO 

que en lo sucesivo serán los siguientes: ''Partiendo de la Avda. de Andalu
cía en su confluencia con la carretera de Víllaverde a Vallecas, siguen por 
dicha carretera en dirección Noroeste, hasta el punto de encuentro del 
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Río Manzanares y la M-40,· continúan por el eje de la M-40 en dirección 
Este, hasta su intersección con la Avda. de Andalucía, siguiendo por dicha 
Avda. en dirección Sur, hasta la altura de la carretera de Villaverde a 
Vallecas, punto de Partida''. 

Publíquese éste NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la 
Archidiócesis y "ad valvas Ecclesiae" de las Parroquias afectadas. 

Dado en Madrid, a cuatro de julio de 2000. 

t Antonio M11 Rauco Varela 
Cardenal-Arzobispo de Madrid 

Por mandato de su Emcia. Rvdma. 
José Luis Domínguez 
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NOMBRAMIENTOS 

FORMADOR DEL SEMINARIO "REDEMPTORIS MATER" 

D. Ricardo Espeleta Ezpeleta (27-6-2000) .• 

PÁRROCOS 

San Pedro Apóstol de Barajas: D. Jorge Javier Flores Jimena (16-6-
2000). 
San Bartolomé: D. Francisco Martín Murillo (16-6-2000). 
Santa Eulalia de Mérida: P. Pablo del Prado Turrado, H.A.M. (16-6-2000). 
Canencia de la Sierra, Gargantilla de Lozoya y Pinilla de Buitrago: D. 
Juan Jesús Candela García (renovación): 27-6-2000. 
Moralzarzal: D. Carlos María García-Malo de Malina Ferrer (27-6-2000). 
Ntra. Sra. del Enebral (Collado Villalba): D. Enrique Cabrera González 
(27-6-2000). 
Húmera: D. Antonio García Herrero (27-6-2000). 
Lozoya del Valle, Alameda del Valle y Pinilla del Valle: D. Freddy Mario 
Angulo Álvarez (27-6-2000). 
Natividad de Nuestra Señora: D. Felipe Astero González Muñoz 
(27-6-2000). . 
San Bias: D. Guillermo Cruz Fernández Castañeda, por 2 años (4-7-2000). 
San Raimundo de Peñafort: P. José Manuel Peco García, S.J. (4-7-2000). 
Ntra. Sra. de la Fuencisla: D. Enrique Sánchez García (10-7-2000). 
Virgen Peregrina: P. Eutimio González Álvarez, O.M.I. (10-7-2000). 
Santa Florentina: P. Víctor García Cereceda, O.A.R. (10-7-2000). 
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VICARIOS PARROQUIALES 

San Jorge: D. Juan Pedro Carrera Zabaleta (16-6-2000). 
Beata María Ana Magas: P. Hipólito Andrés Pares Manso, S.D.S. 
(16-6-2000). 
San Antonio del Retiro: P. Emérito Merino Abad, O.F.M. (16-6-2000); P. 
Jesús Sanz Montes, O.F.M. (16-6-2000); P. José María Sáinz Jiménez, 
O.F.M. (16-6-2000). 
Santa María de Caná (Pozuelo de Alarcón): D. Fernando Esteba Arias 
(27-6-2000). 
Ntra. Sra. del Carmen (Pozuelo de Alarcón): D. Francisco Lomillos Lobo 
(27-6-2000). 
Santa Eugenia: D. Juan Ramón Sáenz Martínez (27-6-2000). 
Concepción de Ntra. Señora de Pueblo Nuevo: D. José María Pérez 
Fernández (27-6-2000). 
Nuestra Sra. del Tránsito: D. Paulo Pinelo Galindo (27-6-2000). 
San Pedro (Alcobendas): D. Faustino Méndez Contreras (27-6-2000). 
Asunción de Ntra. Señora, de Aravaca: D. Jorge Fernando López Nieto 
(27-6-2000). 
Visitación de Ntra. Señora (Las Rozas): D. Juan Antonio Martínez López 
(27-6-2000). 
Inmaculada Concepción, de El Pardo: D. Melchor Redondo Ortega (27-
6-2000). 
Santiago y San Juan Bautista: D. Ricardo Valle Valle (27-6-2000). 
San José: D. Pedro Pablo Colino Galán (27-6-2000). 
Ntra. Sra. de la Oliva: D. Antonio Pastor Gómez (27-6-2000). 
Santa Catalina Labouré: D. Juan Carlos Zugazartaza Gamboa (27-6-
2000). 
San Jaime: D. Osear Antonio Solórzano (27-6-2000). 
Cristo Rey, de Usera: D. Gregorio Aboín Martín (27-6-2000). 
Virgen de la Fuensanta: D. José Antonio Álvarez Sánchez (27-6-2000}. 
San Miguel Arcángel (Las Rozas): D. Angel Luis Caballero Calderón 
(27-6-2000). 
Santa María (Majadahonda): D. Carlos Antonio Cerezuela García 
(27-6-2000). 
San Miguel, de Fuencarral: D. Jesús Delgado Rodríguez (27-6-2000}. 
Virgen del Refugio y Santa Lucía: D. Osear García Aguado (27-6-2000). 
San Luis de Marillac: D. Jesús Martín Rodríguez (27-6-2000}. 
Ntra. Sra. de los Desamparados: D. Jesús Yébenes García (27-6-2000}. 
San Raimundo de Peñafort: P. Enrique García Alamán, S.J. (4-7-2000}. 
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san Francisco Javier y San Luis Gonzaga: P. Ignacio Rodríguez Iz
quierdo, S.J. (4-7-2000). 
san Juan de Mirasierra: D. Laureano Diego González (4-7-2000) . 
Purísimo Corazón de María: D. Juan José Gómez Escalonilla (4-7-2000). 
Ntra. Sra. del Camino: P. Manuel Paniagua Barbero, O.A.R. (4-7-2000). 
Ntra. Sra. de la Granada: P. Enrique Sánchez Martín, Sch.P. (4-7-2000). 
San Leopoldo: D. Luis López Fernández (10-7-2000) . 
Santo Domingo de Guzmán: D. Pablo de Nicolás Cuadrado (10-7-2000). 
San Leandro: P. Juan de la Cruz Martín Moreno, O.M.I. (10-7-2000). 

CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA "SAN DÁMASO": 

Dr. D. José maría Magaz Fernández (2-9-1999). 

CAPELLÁN DE LA CLÍNICA MONCLOA: 

D. Joaquín Fernández-Prida de Carlos (27-6-2000). 

ADSCRITOS: 

San Romualdo: D. Jimmy Díaz Ponce (27-6-2000). 
Santísima Trinidad: D. Tomás Romero Cuevas (27-6-2000}, por 1 año. 
Al Arciprestazgo de El Molar: D. Carlos Bastida Sánchez, Diácono per
manente (27-6-2000). 
Santa María Micaela: D. Carlos Arturo Rivera Salazar (4-7-2000). 
Encarnación del Señor: D. Tomás lturriaga Plaza (10-7-2000). 

COORDINADOR DE LITURGIA DE LA VICARÍA V: 

D. Ángel Fontcuberta Díaz (27-6-2000). 

RECTOR DE LA RESIDENCIA SACERDOTAL "SAN PEDRO" 

D. Jesús Ramón Arribas García (4-7-2000). 
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CONSEJO PRESBITERAL (2000-2003) 

Miembros elegidos: 
Pastoral Sanitaria: D. Angel Arbeteta Losa (12-5-2000). 
Sacerdotes Jubilados: D. Aurelio Fernández Fernández (12-5-2000). 

VICECONSILIARIOS 

De Acción Católica General: D. Santos Montoya Torres (4-7-2000). 
De Hermandades de Trabajo: D. Ramón Llorente García (4-7-2000). 

SECRETARIO PARTICULAR DE MONS. FRANCO: 

D. Carlos Antonio Cerezuela García (4-7-2000). 
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[ INFORMACION 

SEÑOR CARDENAL-ARZOBISPO. JUNIO 2000 

Día 1: Comida con sacerdotes mayores en el Seminario. 
Confirmaciones en el Colegio Mater Salvatoris de Pozuelo. 
Día 2: Final de Curso del Seminario Redentoris Mater. 
Día 3: Misa Jubileo Vicaría VII en la Catedral. 
Cerro de los Ángeles. Vigilia de la Adoración Nocturna. 
Día 4: Primeras Comuniones en la Catedral. Día de la Ascensión. 
Misa con bendición de obras en la parroquia San Agustín de Guadálix. 
Días 5-9: Viaje a Roma. 
Reunión post-sinodal. 
Día 9: Primera Piedra en la Parroquia Nuestra Señora de Loreto. 
Día 10: Clausura de la Visita Pastoral en el Arciprestazgo de Villalba, 
en la Parroquia de la Santísima Trinidad. 
Día 11: Día de Pentecostés. 
Misa en la Catedral. 
Confirmaciones. 
Jubileo del Apostolado Seglar. 
Primera Piedra en la Parroquia Edith Stein. 
Día 12: Excursión del Consejo Presbiteral. 
Día 13: Comisión permanente de la CEE. 
Festividad de San Antonio. 
Día 14: Comisión permanente de la CEE. 
Día 15: Comisión permanente de la CEE. 
Misa en la Catedral de Aniversario y Jubileo de los deportistas. 
Día 16: Consejo Episcopal. 
Final de Curso Seminarios San Buenaventura. 
Día 17: Misa Catedra! Día de las Regiones. 
Catedral Jubileo de la Vicaría VI. 

- 641 -



Día 18: Catedral. Ordenaciones en la Jornada Pro-Orantibus. 
Días 20-23: Congreso Eucarístico Internacional en Roma. 
Día 24: Apertura del Proceso de beatificación del Padre Morales en el 
ICADE. 
Misa en la Catedral por el Padre Morales. 
Vigilia del Corpus. Catedral. 
Día 25: Corpus en la Catedral. Eucaristía y procesión. 
Día 27: Consejo Episcopal. 
Conferencia organizada por la Asociación Cooperación Social en el 
Centro Cultural Buenavista. 
Día 28: Consejo de Cáritas. 
Días 29-30: Pleno del Consejo presbiteral. 
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DEFUNCIONES 

- El día 15 de junio de 2000, D. FERMÍN SANTAMARÍA NUÑO, padre 
de D. Manuel Santamaría Argudo, empleado del Arzobispado. 

- El día 20 de junio de 2000, D. DOMINGO MONTES GARRIDO, pa
dre del sacerdote D. José Luis Monte~ Toyos, párroco de San Vicente 
Ferrer y Director del Departamento del Patrimonio Histórico-Artístico 
Diocesano. 

- El día 20 de junio de 2000, Dª. ADRIANA GALÁN, madre del sacer
dote Don Juan Cerro Galán, párroco de Valdemaqueda. 

- El día 25 de junio de 2000, el Rvdo. Sr. D. JUAN JOSÉ SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ, diocesano de Madrid. 

Nació en Bañobarez (Salamanca), el 30-10-1934. 
Ordenado en Ciudad Rodrígo, el 28-9-1958. 
Incardinado en Madrid, el 25-4-1990. 
Vicario parroquial de la Parroquia de San Ricardo, de Madrid, desde el 

6-2-1972. 

- El día 9 de julio de 2000, D. RAFAEL ORTEGA MIRANDA, hermano 
del sacerdote diocesano de Madrid, D. Salvador Ortega Miranda, párroco 
de la parroquia de Santa Inés, de Madrid. 

- ~I día 11 de julio de 2000, Dª BENITA GARCÍA-GASCO 
RODRIGUEZ, madre del limo. Sr. D. Tomás Juárez García-Gaseo, Vicario 
Episcopal para Asuntos Económicos y Económo Diocesano. 

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan 
también con El la gloria de la resurrección. 
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Diócesis de Alcalá de 
Henares 

SR. OBISPO 

ORDENACIÓN DE PRESBÍTEROS 

(Santa Iglesia Catedral, 6 de mayo de 2000) 

LECTURAS: 2 Co 5, 14-20 
Jn 6,1 6-21 

l. Reconciliados con Dios por medio de Jesucristo 

1. Ante la incapacidad del hombre de reconciliarse con Dios, éste toma 
la iniciativa, movido por su gran amor hacia nosotros, y nos reconcilia por 
medio de su Hijo: "Todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por 
Cristo" (2 Co5, 18), nos ha dicho San Pablo en su segunda carta a los 
Corintios. El texto dice: "diá Xristou"(por medio de Cristo), indicando con 
ello la acción del único y gran mediador de la nueva Alianza (cf. Hb9, 15), 
como reza la carta a los Hebreos. Dios, en vez de tomar en cuenta las 
transgresiones de los hombres, pone en nosotros "la palabra de la recon
ciliación" (2 Co5, 19), haciendo de este modo que viniésemos a ser justi
cia de Dios en él ( cf. 2 C9 5, 21 ). Cristo es, pues, nuestra "justicia, santifi
cación y redención" ( 1 Co 1, 30). 
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2. El misterio de nuestra reconciliación está unido al misterio de la cruz 
' con la que Cristo Jesús quiso reconciliarnos con Dios. Cristo "murió por 

todos, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que 
murió y resucitó por ellos" (2Co5, 15). "Si vivimos, para el Señor vivimos; 
y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya vivamos ya muramos, 
del Señor somos" ( Rm 14, 8). En este tiempo pascual la Iglesia nos invita 
a participar de la muerte y resurrección del Señor. Como dice San Bernar
do de Claraval: "Hemos sido justificados gratuitamente por la sangre de 
Cristo (cf. Et1, 7) ( ... ) ¿Por qué por la sangre, preguntas, si pudo hacerlo 
a través de su palabra? Pregúntale a él mismo y él te responderá: ¿por 
qué me clavaste así?" (SAN BERNARDO DE CLARAVAL, Contraquaedam 
capitula erroeum Abe/ardí, PL 182, 1069). 

3. Como fieles cristianos estamos inmersos en la realidad bautismal, 
por la que hemos sido hechos hijos adoptivos de Dios y nuevas creaturas: 
"Por tanto, el que está en Cristo, es una nueva creatura; pasó lo viejo, todo 
es nuevo" (2 Co 5, 17). Cristo ha hecho de nosotros un hombre nuevo (cf. 
Et 2, 15). "Es él aquel en cuya pasión participa no sólo la gloriosa fortale
za de los mártires, sino también la fe de todos los que renacen en el 
bautismo. Por este motivo la Pascua del Señor se celebra legítimamente 
con ácimo de sinceridad y de verdad si, desechado el fermento de la anti
gua malicia, la nueva criatura se embriaga y nutre del mismo Señor. Por
que la participación del cuerpo y de la sangre de Cristo no hace otra cosa 
sino convertirnos en lo que recibimos; y seamos portadores, en nuestro 
espíritu y en nuestra carne, de aquel en quien y con quien hemos, sido 
muertos, sepultados y resucitados" (SAN LEÓN MAGNO, PAPA, Sermón 
12 sobre la pasión del Señor, 3, 7: PL 54, 357). 

4. Además de la gracia bautismal, vosotros, queridos ordenandos, vais 
a ser hoy transformados por el Espíritu y vais a recibir el ministerio 
presbiteral en este tiempo pascual, que os invita a identificaros con la cruz 
de Cristo, con su Pascua, con su donación total, con su muerte y resurrec
ción. El ministerio sacerdotal sólo puede entenderse desde el misterio 
pascual. Ordenados en este tiempo litúrgico, debéis ser "sacerdotes 
pascuales". 

5. El misterio de nuestra reconciliación está también está unido al gran 
amor con que hemos sido amados (cf. Et 2, 4). "El amor de Cristo nos 
apremia" (2Co5, 14), nos decía Pablo en su carta. Este amor"de Cristo" 
hay que entenderlo, tanto en sentido de genitivo objetivo, como subjetivo. 
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se trata del amor que Cristo nos tiene y por el que ha entregado su vida a 
la muerte por nosotros. Se trata también del amor que nosotros profesa
mos a Cristo, agradecidos por la acción reconciliadora, que ha hecho a 
favor nuestro al Padre. 

6. La Virgen María, la mujer más plenamente "reconciliada" desde el 
mismo instante de su existencia, ha de ser nuestro modelo de vida recon
ciliada con Dios, nuestro modelo de inserción en el misterio pascual de 
Cristo. 

11. Ministros de la reconciliación 

7. La obra reconciliadora de Dios está ya realizada, pero hace falta 
hacerla propia y continuar actualizándola en este mundo hasta el final de 
los tiempos. Pablo define la actividad apostólica como el "ministerio de la 
reconeiliación" que el Señor nos confió (cf. 2 Co5, 18). Pablo nos decía en 
la carta, que se ha proclamado, que Dios nos ofreció en Cristo "la palabra 
de la reconciliación" (/ógon tes kata!!agués); el mismo Pablo habla ahora 
del ministerio de la reconciliación (" diakonian tes katal!agués') confiado a 
nosotros. No solamente participáis de la reconciliación, como todo fiel cris
tiano, hijo de Dios, sino que hoy vais a ser constituidos "ministros de la 
reconciliación". 

8. El sacramento del orden, en el grado de los presbíteros, que vais a 
recibir dentro de breves momentos, os capacitará para ser representantes 
de Jesucristo, Cabeza y Pastor de la Iglesia. Se os encarga el "servicio" de 
reconciliar a los hombres con Dios. Después del bautismo, es en el sacra
mento de la Penitencia donde se lleva a cabo, fundamentalmente, la obra 
de la reconciliación, la expresión de la generosa misericordia de Dios para 
con el hombre pecador. El Año Jubilar es año de gracia y de perdón. Co
menzáis vuestro sacerdocio en este año especial de la conmemoración 
de la Redención del Señor. Debéis ser, por tanto, "sacerdotes jubilares". 
"Somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio 
de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos: ¡reconciliaos con Dios! 
(2Co5, 20). Reflexionábamos antes que Dios nos reconcilia "diá CristotJ', 
mediante Cristo; ahora Pablo nos exhorta "en nombre de Cristo" (uper 
Xristotl) a que nos reconciliemos con Dios y a que seamos sirvamos la 
palabra de la reconciliación. ¡En nombre de Cristo: Sed ministros de la 
reconciliación! 
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9. Acudamos a la intercesión de la Virgen María, la mujer corredentora, 
la Madre de todas las gracias, la Madre de los sacerdotes. Ella os ayudará 
en vuestro ministerio sacerdotal. 

111. Presencia de Cristo en nuestro ministerio 

10. El evangelio de San Juan nos narra el episodio de Jesús caminan
do sobre las aguas (cf. Jn 6, 16-21). Aunque es diverso del relato de la 
tempestad calmada, que traen los sinópticos (cf. Mt8, 23-27 y paralelos}, 
tiene unas connotaciones similares. Hay una Epifanía del Señorío absolu
to de Cristo, incluso sobre las aguas tumultuosas, símbolo del caos pri
mordial y de las fuerzas del mal: "La barca se hallaba ya distante de la 
tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era con
trario" (Mt14, 24). El señorío de Jesús se ha manifestado sobre la enfer
medad y sobre la misma muerte, invitándonos a confiar plenamente en Él, 
con una fe firme: "Y les dijo: '¿Por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no 
tenéis fe?"' (Mé 4, 40). 

11 . Esta escena es un preanuncio de la Pascua del Señor: Jesús atra
viesa las aguas de la muerte y la Iglesia, llena de confianza, debe atrave
sarlas con Él, al igual que los discípulos lo hicieron aquel día. Estamos en 
tiempo pascual. Unidos a la Pascua de Cristo, hemos de llevar a cabo 
nuestra experiencia pascual. Él está con nosotros. A través de la ausencia 
aparente de Jesús, los discípulos deben descubrir su presencia, que lo 
puede todo. El evangelista Juan nos presenta el relato de Jesús caminan
do sobre las aguas después de la multiplicación de los panes. El relato 
nos descubre varias enseñanzas para el ejercicio de nuestro ministerio 
sacerdotal. 

12. Jesús ha ofrecido su vida en favor de los hombres y nos ofrece su 
cuerpo eucarístico como alimento para el camino. La Iglesia peregrinante 
camina sobre las aguas turbulentas del mundo fortalecida por el ali
mento que "perdura hasta la vida eterna" ( Jn 6, 27). Vais a ser minis
tros del sacramento eucarístico, memorial de la Pascua del Señor, centro 
de la vida cristiana (cf. Conc. Vat. 11, Christus Dominus, 30). En el rito 
de la entrega del cáliz os diré la ·siguiente exhortación: "Considera lo 
que realizas e imita lo que conmemoras, y conforma tu vida con el misterio 
de la cruz del Señor" (Pontifical Romano, Rito de la ordenación de presbí
teros, 135). 
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13. Los que habían quedado saciados, tras el milagro de la multiplica
ción de los panes, pretendían hacer rey a Jesús, pero él, dándose cuenta 
de ello, se retiró sólo al monte (cf. Jn6, 14-15). Jesucristo supera la tenta
ción de poder. El sacerdocio ministerial, queridos ordenandos, es para 
servir al Reino de Dios, pero no para hacerse rey, ni para ser aclamado 
por las gentes: "El que quiera ser el primero, sea el último de todos y el 
servidor de todos" (Mc9, 35). 

14. En la escena de la tempestad calmada, que traen los sinópticos, 
Jesús estaba con sus discípulos en la barca. En cambio, en el relato de 
Juan, que hemos leído hoy, Jesús no está en la barca, sino que la travesía 
la hacen los discípulos solos. Estamos en el tiempo de la Iglesia, que es 
tiempo del Espíritu. Vosotros sois la prolongación de la presencia del Se
ñor. Le prestáis vuestra voz para proclamar su Palabra, vuestras manos 
para bendecir y consagrar, vuestro corazón para amar. 

15. A pesar del miedo de los discípulos, Jesús les da confianza y les 
dice: "Soy yo, no temáis" (Jn6, 20). Como al jefe de la sinagoga, cuya hija 
había muerto, Jesús nos dice: "No temas, solamente ten fe" (Me 5, 36). 
Pedro, con su intrepidez y lleno de confianza en el Señor, se lanza al agua. 
Creer es ponerse a seguir a Cristo, lanzarse sin miedo a la "sequela Christi", 
más allá de lo humanamente posible. "Creer es participar en el ser mismo 
de Cristo. Lo que se impone propiamente a la conciencia del creyente no 
es una verdad, ni un valor, sino una realidad( ... ) Dios santo, vivo y revela
do en Cristo Jesús ( .. . ). Vivir de la fe es tomarse en serio esta realidad, 
creer que se puede apoyar sobre Cristo, m_ejor que sobre las realidades 
fluyentes de este mundo, donde falla el pie fácilmente" (Romano GUARDINI, 
El Señor, Ed. Alsatia 1946, 1, 224-226). 

16. Llevo ya un año de Obispo entre vosotros. Hoy el Señor me hace el 
regalo de vuestra ordenación, que yo quiero agradecer, en primer lugar a 
Dios y también a vosotros, por vuestra generosidad. Es un regalo para la 
Iglesia de Alcalá, que tan necesitada está de sacerdotes. Es una alegría 
para todo el Presbiterio diocesano, que hoy se une gozoso a esta celebra
ción de la ordenación de unos nuevos hermanos. Hoy es un gran día de 
fiesta y de acción de gracias para nuestra iglesia particular. 

17. ¡Que la Virgen María os ayude a ser fieles ministros de la reconcilia
ción, hombres de fe y llei:ios del Espíritu Santo, sacerdotes santos que 
representen a Cristo, Único y Eterno Sacerdote! 
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DEDICACIÓN DEL TEMPLO 
DE LA PARROQUIA DE SANTA CRUZ 

(Coslada, 21 de mayo de iooo) 

LECTURAS: Neh 8,2-1 O 
1 Pe 2,4-9 
Jn 15,1-8 

1. "Hoy es un día consagrado al Señor'' (Neh 8, 9). Hoy es un día de 
fiesta para nosotros, al igual que para el pueblo de Israel, cuando el sacer
dote Esdras convoca al pueblo de Israel para presentarle la Palabra de 
Dios, para leérsela y explicársela, como hemos oído en el libro de 
Nehemías. Esta lectura nos ayuda a entender mejor m.,estra celebración. 
Toda la Iglesia y las pequeñas comunidades cristianas que la forman se 
reúnen convocadas por la Palabra de Dios. La palabra "ecclesía" quiere 
decir convocación. Nos ha convocado y nos ha congregado la Palabra que 
es Cristo. Esta Palabra es la que, de man'9ra preeminente, hemos leído y 
nos da la vida. La parroquia de la Santa Cruz, hoy, en este día consagrado 
al Señor, en este día de Fiesta, es convocada entorno a Cristo-Palabra. Y 
hemos escuchado su Palabra que es palabra de vida (cf. Jn5, 24), palabra 
de amor, palabra de resurrección. 

2. Estamos en tiempo pascual y dedicar un templo no puede hacerse 
de manera aséptica dentro del año litúrgico. Estamos en tiempo pascual Y 
los signos y la liturgia de este tiempo no? ayudan a hacer presente el gran 
acontecimiento salvífica, que Cristo nos ha traído: con su muerte y resu-
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rrección ha salvado a la humanidad. Esa es la gran noticia o el gran anun
cio que, aquí en este nuevo templo, ha de hacerse diariamente. El templo 
es una casa de oración a Dios (et. Le 19, 46). Este templo está desde hoy, 
desde su consagración, dedicado a la alabanza, al espíritu de adoración y 
a la acción de gracias a Dios. Cuando os reunáis aquí, queridos fieles, que 
lo hagáis convocados por su Palabra; que sea su Palabra el centro de 
vuestras celebraciones. Si son vuestras palabras las que convocan y son 
el centro de las reuniones, en tal caso son reuniones de trabajo, pero no 
celebraciones litúrgicas. Quien congrega en el templo es Cristo, la Palabra 
de Dios; él es quien está presente, quien nos convoca y quien es el centro. 

3. Vosotros, estimados confirmandos, en el tiempo de preparación tam
bién habéis escuchado su Palabra. Se os invita ahora a entrar en la asam
blea de una manera más definitiva y plena, con la recepción del sacra
mento de la confirmación; al término de vuestra iniciación cristiana, for
máis parte ya plenamente de esta comunidad, que viene convocada por la 
palabra {Je Dios. 

4. La segunda lectura proclamada hoy, tomada de la primera carta de 
San Pedro, nos ha hablado de un edificio espiritual (et. 1ª Pe 2, 5). Lá 
Iglesia está fundamentada sobre roca: la "única roca", que es Cristo (et. 1ª 
Co 1 O, 4). Está edificada sobre un fundamento fuerte, sobre una base que 
no se mueve, sobre una roca viva. Pedro pide a los cristianos que seamos 
piedras vivas, piedras vivas que entren a formar parte de la construcción 
de la Iglesia de Dios (et. 1ª Pe 2, 5). Este templo moderno, construido con 
ladrillos exactamente iguales, no expresa cor:, la misma fuerza la idea, que 
Pedro nos describe en su carta, de un templo o una casa, construidos con 
piedras naturales. Pensad en las piedras: cada una tiene su forma, su 
peso, su color y el constructor tiene que ir encajándolas. La imagen sirve 
también para los ladrillos: el arquitecto, que por cierto está aquí presente, 
y los constructores han tenido que ir encajando estos ladrillos hasta for
mar un templo, para consagrarlo al Señor. Todos nosotros, todos los bau
tizados, somos piedras más o menos grandes, más o menos hermosas, 
de peso menor o mayor, pero todos somos necesarios. Quien construye la 
Iglesia es el Espíritu Santo. 

5. Y es importante que, en un día de dedicación de una iglesia, pense
mos cuál es la misión de cada uno dentro de ella. Aunque no las veamos, 
debajo de nuestros pies hay también piedras; están los fundamentos. No 
se ven, pero es importante que estén, para que se sostenga lo que vemos. 
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Hay otrás piedras que son fundamentales porque son angulares; tal vez 
se ven más por su misión. En una parroquia se ve más la misión del 
párroco o la misión de los catequistas, pero hay muchas misiones, que 
tal vez no se ven pero son importantes: la evangelización fuera del 
templo, el cuidado de los enfermos, el llevar la Palabra a los lugares de 
trabajo, de la familia. Existen muchas misiones en una comunidad cris
tiana. Estimados feligreses de la parroquia de la Santa Cruz, miraos 
cada uno e intentad, con el Espíritu, discernir cuál es vuestro sitio en 
esta comunidad. Vale lo mismo para los fieles cristianos laicos o los de 
especial consagración, aquí presentes, que pertenezcan a otras comuni
dades, y también para los sacerdotes, que están "encajados" como pie
dras vivas en sus propias comunidades. Todos tenemos una misión a rea
lizar, todos sin excepción. 

6. Es normal que las piedras cuando han de ser encajadas haya que 
recortarlas o haya que ajustarlas, incluso con algún golpe de martillo; y 
eso a veces duele. i Lo entendéis, verdad! Pues a veces, para encajar, 
también hay ciertos golpes de martillo que la vida, el Espíritu o la Iglesia 
nos da, para que nos ajustemos a la misión, no para que hagamos capri
chosamente lo que deseamos hacer. El Espíritu Santo es quien nos ayuda 
a saber cuál es nuestra misión y poder realizarla, a servir en lo que nos 
pide, a dejarnos pulir, a dejarnos moldear, a permitir que pase sobre noso
tros una mano o una máquina que nos deje un poco más lisos, más sua
ves, más delicados en el trato con los demás. 

7. Al Señor le gusta tomar las imágenes de la vida cotidiana. La ima
gen de las piedras, que necesitan ser pulidas y encajadas en el edificio, 
construido sobre la piedra angular (cf. E/2, 20), va muy unida a otra ima
gen, que hemos escuchado en el evangelio de San Juan: la de la viña. 
Jesús ha dicho "Yo soy la vid, vosotros los sarmientos" (Jn 15, 5). Hay un 
especialista viñador que se llama el Padre, que a través del Espíritu Santo 
sabe injertarnos en la vid para producir frutos. Cristo es la vid, y un sar
miento que está cortado y separado de la vid, no produce ningún fruto. Un 
sarmiento que está unido a una vid que no es verdadera, lo único que 
puede producir son frutos agraces, frutos negativos. El viñador sabe lo 
que tiene que cortar y conoce las ramas que estorban para producir bue
nos frutos. Eso se llama la "poda", y la poda es similar a lo que decíamos 
antes del arquitecto que hace encajar las piedras. El Señor, con su Espíri
tu, quiere podar de nosotros aquellas cosas que no van de acuerdo con su 
voluntad. 
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e. Todos tenemos una serie de actitudes internas, fruto del pecado 
original que llevamos dentro, unas tendencias que son contrarias a Cristo: 
nuestros egoísmos, nuestras envidias, nuestras perezas, nuestros orgu
llos, nuestro pecado, en definitiva. Vosotros, confirmandos, haréis des
pués la renuncia a estas cosas. Pero lo haréis animados por la fuerza del 
Espíritu, para que pode esas cosas que no van bien. Y no solamente voso
tros hoy, sino también todos los ya confirmados, que hemos hecho esa 
renuncia y la hemos de renovar hoy con vosotros, para que sea el Espíritu 
el que pode todos aquellos aspectos que no están de acuerdo con lo que 
el Señor nos pide. 

9. Debemos dar frutos, frutos buenos, frutos del reino, frutos de bon
dad, de generosidad, de justicia (cf. Ap 1, 9-11), de libertad, de respeto, 
de perdón, de misericordia, de amor (cf. Santg 3, 17-18). Esos son los 
frutos del Espíritu, los buenos frutos que el Señor quiere de nosotros. 
Pero para eso hemos de estar injertados en la vid, y tomar de la savia 
de la vid y alimentarnos de la Palabra, alim~ntarnos de la Eucaristía y 
alimentarnos con la oración y con el contacto personal con el Señor. Si 
no tomamos esa savia es imposible que demos frutos de buenas obras. 
Si la comunidad de la parroquia de la Santa Cruz no toma de esa savia, de 
ese alimento de Jesucristo, no se pueden esperar frutos buenos de esta 
comunidad. 

10. En este tiempo pascual, ya cercano a Pentecostés, celebramos 
que es el Espíritu de Jesucristo el que habita en nosotros, el que nos 
aúna, el que nos coordina, el que nos anima y resucita ( cf. Rm 8, 9-11), 
y al que hemos de dejar que actúe en nosotros. También a vosotros, 
que vais a recibir la confirmación esta tarde, os animo a que abráis 
vuestro corazón para que captéis qué quiere el Espíritu de vosotros, 
para que seáis dóciles como lo fue María la Virgen, la mujer más dócil 
al Espíritu. Gracias a esa docilidad y obediencia, gracias a esa delica
deza de seguir las insinuaciones del Espíritu, María ha sido capaz de 
darnos el gran regalo: al mismo Cristo. Eso mismo es lo que nos pide el 
Señor a nosotros: que seamos transmisores de su presencia. Los cris
tianos somos y hemos de ser otros Cristos, testigos de Jesucristo, tes
tigos de su resurrección y de su vida. Eso es ser piedras vivas. Y no 
podemos descuidar lo que es una nota esencial en la Iglesia: la comu
nión. La misma eclesialidad nos pide estar en comunión con los de
más, formando una com\,Jnidad verdadera; no según mi propio parecer, 
o mi propio gusto. 
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11. Os invito a que levantéis la mirada hacia arriba, al techo, y que 
contéis cuántas bóvedas hay. En la construcción de los templos antiguos 
había un gran simbolismo. En este templo hay doce bóvedas; visto desde 
otra perspectiva se hubieran puesto doce pilares, porque son los doce 
Apóstoles. Sobre la única roca que es Cristo, sólo cabe construir un edifi
cio sobre los doce pilares apostólicos. En este templo, para que se pueda 
contemplar, lo han significado con las bóvedas de arriba; pero expresan la 
misma idea: los fundamentos apostólicos. El templo está construido sobre 
la roca de Cristo y sobre el fundamento de los Apóstoles . . 

12. Los obispos somos los sucesores de los apóstoles y tenemos la 
misión de continuar la misma obra. Por tanto, esta parroquia de la Santa 
Cruz, esta comunidad cristiana, no tendría sentido si quisiera vivir su cris
tianismo separada de su Obispo, separado de la Iglesia. Al igual que a su 
Obispo se le pide, y así lo deseo, estar en total sintonía y en total comu
nión con el Obispo de Roma, el Santo Padre. Por tanto, nos entroncamos 
a Cristo a través de los Apóstoles y de sus sucesores. Esto tiene sus 
implicaciones pastorales. Quiere decir que no podemos hacer nada fuera 
de la Iglesia que Cristo ha querido. No nos podemos erigir en células, en 
"ghettos" o en familias independientes de la Iglesia única de Dios. Sólo 
hay una Iglesia. Es una invitación cariñosa a que, desde este momento, 
viváis vuestra fe, celebréis la liturgia, proclaméis la Palabra, seáis testigos 
del amor de Cristo hacia los pobres y hacia todos los hombres, en plena 
comunión con vuestro Obispo y con la Iglesia entera, la única Iglesia Ca
tólica, universal. Sólo así seréis fieles al Espíritu y a las insinuaciones que 
él os pueda dar. 

13. Hoy, en el día consagrado al Señor, en este día de la dedicación del 
templo de esta comunidad parroquial, os invito a que viváis cada día en 
mayor comunión con el Señor, en oración, en adoración, en acción de 
gracias a Dios ( cf. Ap 7, 12). Este templo se construye, en primer lugar y 
fundamentalmente, para dar gloria a Dios. Y dar gloria a Dios es también 
atender a los hermanos. 

14. Quiero ahora haceros partícipes de un deseo que el Papa Juan 
Pablo II nos transmite y os dirige principalmente a vosotros, con motivo de 
la dedicación de este templo. Dice así: "Su Santidad, Juan Pablo 11, saluda 
cordialmente a Mons. Jesús Catalá lbáñez, Obispo de Alcalá de Henares, 
así como a los sacerdotes y fieles reunidos con motivo de la dedicación 
del nuevo templo parroquial de la Santa Cruz de Coslada. Y se une espiri-
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tualmente a ellos en su acción de gracias a Dios por este templo, llamado 
a ser casa de oración y súplica, lugar de adoración, de celebración y san
tificación ( ... ) En este Año Santo Jubilar 2000, el Santo Padre les anima a 
ser apóstoles de la nueva. evangelización, haciéndose portadores de es
peranza y contribuyendo desde el testimonio personal, la coherencia de 
vida y la colaboración en los diversos apostolados eclesiales a la instaura
ción del reinado de Cristo único salvador. Como signo de abundantes gra
cias divinas, e invocando la protección de Nuestra Señora, su Santidad 
les imparte la bendición apostólica. Dado en el Vaticano, a 17 de marzo de 
2000. Cardenal Angelo Sodano, Secretario de Estado de Su Santidad". 

15. Quisiera terminar con esta bendición Papal, con este deseo del 
Santo Padre para toda esta comunidad, y que sea real y verdadero el 
deseo que tiene: este templo sea casa de oración, de acción de gracias, 
de adoración, de célebración y santificación. Y que cada uno de nosotros 
seamos, como él nos ha pedido en esta carta, testigos de su evangelio, 
anunciadores del evangelio de Jesucristo. Los nuevos confirmandos es
táis llamados de una manera especial hoy a seguir este deseo. Que la 
Virgen, nos acompañe, nos proteja e interceda por nosotros para llevar a 
cabo esta misión. ¡Que así sea! · 
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PRIMERA COMUNIÓN 
DE UN GRUPO DE NIÑOS 

(Santa Iglesia Catedral, 27 de mayo de 2000) 

LECTURAS: Col 3, 1-6 
Jn 15,12-17 

1. ¡Queridos niños! Supongo que todos desearíais tener grandes ami
gos, ¿no es eso? Tenéis unos amigos: de la escuela, del colegio, del ve
cindario, de la calle. ¿A quién os gustaría tener como amigo? ¿Al hijo de 
algún personaje importante? ¿O al hijo de algún futbolista? ¿A quién os 
gustaría tener como amigo a vosotros? (Respuesta de un níño:"A Jesús"). 
A Jesús; muy bien. 

2. ¿Se puede comparar la amistad de algún otro niño con la amistad 
de Jesús?¿ Y cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué creéis que es más 
importante la amistad con Jesús que la amistad con otro niño? ¿Porqué? 
Los buenos amigos ¿qué hacen? Hablan, se cuentan las cosas, se ayu
dan, comparten; ¿verdad? Comparten. ¿Qué más hacen los buenos ami
gos? ¿Qué hacéis con los buenos amigos, vosotros? Pasáis el tiempo 
juntos, jugáis juntos, ¿no es eso? ¿Coméis alguna vez juntos también? 
¿Coméis compartiendo lo que tenéis, o cada uno come lo suyo y no le da 
nada de lo suyo al otro? Lo compartís también. ¡Muy bien! 

3. ¿ Porqué, pues, Jesús es importante como amigo y es un gran ami
go? (Respuesta de un níño:"Porque nos dio la vida"). Muy bien, después 
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hablaremos de ello. ¿ Vosotros habéis descubierto a Jesús? ¿ Lo habéis 
elegido vosotros como amigo? Vamos a ver, ¿los amigos que tenéis en el 
"cole" (escuela), los habéis buscado vosotros? Más o menos, sí. Y a Jesús 
¿lo habéis b~scado vosotros como amigo? (Responde un mñ~:"Nos ha 
encontrado El"). Muy bien, os ha encontrado Jesús. Es decir, El ha ido a 
buscaros para ser vuestro amigo; no habéis ido vosotros a buscarle a Él. 
Jesús se ha acercado a vosotros ¿Porqué razón? ¿Porqué se acerca a 
vosotros? ¿ Tal vez porque quiere reñir con vosotros, o porque os quiere 
pegar? ¿Porqué se acerca a vosotros? (Responde un niño. "Porque quie
re ser nuestro amigo"). Efectivamente, porque quiere estar con vosotros, 
porque os quiere, porque quiere ser vuestro amigo. Se acerca porque os 
quiere, muy bien. Por tanto1 nosotros si somos capaces de ser amigos de 
Jesús, es porque primero El ha venido y se ha acercado a nosotros. A los 
amigos del "cole" (escuela) los habéis buscado, os habéis acercado voso
tros a ellos. Jesús, en cambio, ha venido a buscarme porque me quiere, 
porque os quiere. 

4. ¿ Qué ha hecho Jesús en este tiempo de preparación a vuestra pri
mera comunión? ¿Qué ha hecho Jesús con vosotros? Vosotros, ¿qué le 
habéis contado a Jesús? ¿No le habéis contado nada? ¿Habéis hablado 
con Él? ¿Qué le habéis dicho? ¿Le habéis contado vuestras dificultades? 
¿Las regañinas que os dan en casa? ¿Le habéis contado las dificultades 
de estudiar en el "cole"? ¿Le habéis pedido que os ayudara a ser mejores 
buenos hijos, en casa? ¿Le habéis pedido ayuda para estudiar mejor? 
(Acercándome a un .niño) ¿ Tú no le has pedido ayuda? Pues hay que 
hacerlo. Al amigo se le cuentan las cosas, se le pide ayuda, se comparte 
con él. Al gran amigo Jesús, al mejor amigo de todos que es Jesús, se le 
cuenta todo, todo, todo: las alegrías y las penas, los ratos buenos y los 
ratos menos buenos. Hay que contárselo todo. ¿Porqué? Porque contán
doselo -Él nos ayuda. 

5. Decíamos antes que los amigos compartían también muchas co
sas, además del tiempo, los juegos, las cosas, la comida. Vosotros habéis 
compartido muchas cosas con Jesús durante el tiempo de preparación: 
ratos de estar con Él; visitas en el sagrario, donde está presente 
sacramentalmente; oraciones por la noche, cuando ibais a acostaros; los 
rezos que hayáis hecho también en casa o en la escuela. Pero, ¿habíais 
comido con Él alguna vez? Hoy va a ser la primera vez; hoy Jesús os invita 
por primera vez a su mesa. Habéis comido muchas veces en casa de 
vuestros amiguitos y amiguitas. Sin embargo, hasta ahora, en vuestra rela-
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ción con Jesús, en ese diálogo de amistad, aún no habíais comido con Él. 
Con Jesús habíais hablad9, le, habíais· pedido cosas, le habíais dado gra
cias, habíais estado con El. El también os ha dicho muchas cosas; por 
ejemplo, cuando leem~s el Evangelio allí Jesús nos habla. Y en Evangelio, 
que hemos leído hoy, El nos ha dicho: "Vosotros sois mis ,amigos" ( Jn 15, 
14). Os lo ha dicho a cada uno de vosotros. Lo ha dicho El. 

6. Hoy vais a comer con Él. Más aún, vais a comer su Cuerpo sacra
mentado. Cuando vosotros coméis una manzana, ¿qué ocurre? ¿Se os 
queda la manzana entera en el cuerpo y os sale un bulto? ¿Qué ocurre 
con la manzana? A ver, ¿os habéis comido muchas manzanas verdad? 
Cuando os la habéis comido ¿qué ocurre con esa manzana, está enterita, 
enterita ahí dentro? No. A ver, ¿qué hacéis para que pueda entrar dentro? 
Masticarla y tragarla. Cuando ya está masticada y penetra en el estóma
go, ¿qué le ocurre a la manzana? ¿Se convierte vuestro cuerpo en man
zana o la manzana se convierte en vosotros? Hay un cambio, ¿ verdad? 
Los alimentos que tomamos se convierten en nosotros. Los alimentos 
llevan vitaminas, proteínas y otras cosas, que nosotros absorbemos. y 
ese alimento que tornamos, se va convirtiendo en lo que nosotros somos, 
y por eso vamos creciendo. 

7. Pero esta Mesa es muy especial. La mesa con Jesús es muy, muy 
especial. Cuando comemos el alimento se convierte en nuestro cuerpo y 
por eso vamos creciendo y desarrollándonos. Pero, ¿qué ocurre cuando 
Jesús nos invita a su Mesa? ¿Qué es lo que nos da? La Eucaristía que 
hoy recibiréis, el sacramento de la Comunión que él os ofrece, ¿es lo 
mismo que si comiéramos otro alimento, p.e. una manzana? ¿Qué vais a 
tomar hoy, aquí? (Respuesta de una niña. "El Cuerpo de Cristo"). El Cuer
po de Cristo, muy bien. ¿Yes lo mismo tomar el Cuerpo de Cristo, que 
tomar otro aliment9? Decíamos que la manzana, al comérnosla, se con
vertía en nosotros. Pero, ¿qué ocurrirá cuando toméis el Cuerpo de Cris
to? Al revés de cuando comemos: en vez de convertirse Él en nosotros, 
nos convertiremos nosotros en Él. Es decir, nos haremos mucho más 
amigos de Jesús, porque estará dentro de nosotros y Él nos convertirá a 
nosotros, igual que nosotros convertimos la manzana al comerla. Él nos 
cambiará a nosotros, nos transformará y por tanto seremos más semejan
tes a Él. Igual que la manzana se hace semejante a nosotros, en este 
caso nosotros nos haremos semejantes a Él. 

8. Por tanto, ¿hay una diferencia entre la comida normal y la comida 
que vais a tomar hoy aquí? Hay una gran diferencia. Porque es el mismo 
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Jesucristo el que se nos da en comida. Y ese es un gran regalo, el mejor 
regalo de vuestra vida. Las otras cosas pasan y son caducas, sirven por 
un tiempo. El alimento de Jesús es para siempre, para toda la eternidad. 
Este alimento se nos da durante toda nuestra vida: desde ahora hasta que 
crezcáis y os hagáis mayores, hasta que os hagáis viejecitos, e incluso os 
servirá como viático para pasar a la otra vida y como prenda de inmorta
lidad. Fijaos si es importante este regalo. Para toda vuestra vida, aquí en 
este mundo, y allá después de la muerte. 

9. Ser amigo de Jesús también comporta una serie de cosas, no sola
mente recibir el regalo de su alimento. Con vuestros amigos vosotros te
néis también unos compromisos, ¿no? Por ejemplo, un amigo tuyo que te 
pida un favor, ¿tú se lo negarías, o le harías el favor que te pide? Se lo 
harías, ¿ verdad? Jesús hoy os dice, que a partir de ahora ya no vais a ser 
sus siervos, sino sus amigos, porque sabréis lo que Él quiere de vosotros 
(cf. Jn 15, 15). El siervo no se entera de lo que hace el dueño. Pero ser 
amigos de Jesús implica una correspondencia. Si Jesús nos quiere, si 
Jesucristo nos quiere y nos ofrece su Cuerpo, ¿cuál debe ser nuestra 
respuesta? ¿No querer saber nada de Él o quererle cada día más? iNat1,.1-
ralmente, quererle cada día más! 

10. ¿Cómo se nota que uno es amigo de Jesús? ¿Cómo se notaría que 
vosotros sois amigos de Jesús? ¿Cómo se notaría que le amáis, que le 
queréis? Haciendo lo ,que Él quiere; realizando lo que Él os pide. El gran 
mandamiento que nos pide es sencillamente que nos amemos; que nos 
queramos; que queráis a vuestros papás, que os han regalado la vida; que 
queráis a vuestros hermanos; que queráis a la familia, a los compañeros, 
a los amigos. Porque queriendo a todas esas personas, es como quere
mos a ~esús. 

11. ¿ Vosotros podéis ver a Jesús? ¿Alguien lo ve? (Respuesta de un 
niño: No). ¿Lo vais a ver después? Tampoco. Después veréis solamente 
un trocito de pan. A Jesús no lo vemos. Entonces ¿cómo podemos amarle 
y cómo podemos quererle? Amando y queriendo a nuestros padres, a los 
amigos, incluso a los que no os quieren bien, y también a los que nos 
rechazan. Esa es la forma de querer a Jesús. Porque en ellos, en todos los 
que estamos aquí, en todos los que están fuera y en todas las personas, 
ahí está representado Jel3ús (Mt25, 40). ¿Queda claro? ¿ Tenéis ganas 
de recibirle? (Respuesta de los niños:Sí). 
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12. Pero no va a ser la última comida que hagáis con Él. Va a ser la 
primera; y la primera quiere decir que, después, habrá más veces en que 
uno participe de la Eucaristía. 

13. A vosotros, padres y comunidad cristiana de San Pedro, os recuer
do que está en vuestras manos el que vuestros hijos, el que estos niños, 
continúen siendo amigos de Jesús durante toda su vida. Porque ellos ne
cesitan vuestra ayuda. Les habéis alimentado, hasta la edad de nueve o 
diez años, que suelen tener ahora. Os habéis preocupado por ellos, para 
que crezcan, para que estén sanos, para que aprendan las cosas, para 
que sepan leer, para que tengan un futuro cultural y social. Jesús hoy os 
pide que les sigáis ayudando para que crezcan en la amistad con Él. Así 
que no se ha terminado vuestra tarea hoy, con esta primera comunión; no 
penséis que ya se ha convertido en adulto, tomando la primera comunión; 
no. Ahora comienza una etapa nueva, en la que debemos de estar con 
ellos igual que hasta ahora. Hemos de seguir con ellos educándoles en la 
fe, queriéndoles como les queréis, cada día más, y buscando siempre su 
bien. 

14. Ahora nos ponemos todos de pie. Queridos niños, el día de vuestro 
bautismo fueron vuestros papás y vuestros padrinos, los que, en vuestro 
nombre, profesaron la fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ahora 
vais a hacerlo vosotros solos, porque ya sois mayores en la fe, y ya podéis 
decir vosotros mismos que creéis en Dios, que creéis en Jesús y en el 
Espíritu y que los amáis. Todos nosotros, la comunidad cristiana entera, 
nos unimos a esta profesión de fe de los pequeños, pero hacemos tam
bién nosotros la profesión de fe, junto con ellos. 
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MAYO 2000 
ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO 

Día '3. Audiencias. 
Saluda a los Vicarios de Pastoral, en las Jornadas Nacionales promovi-

das por la Comisión Episcopal de Pastoral (Ekumene -Alcalá). 
Día 4. Reunión del Consejo episcopal. 
Día 5. Audiencias. 
Día 6. Preside la eucaristía con motivo de la Ordenación de presbíte

ros (Santa Iglesia Catedral). 
Audiencias, por la tarde. 
Día 7. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de 

Santiago Apóstol (Torrejón). 
Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de NªSª 

del Val (Alcalá). 
Días 8-9. Audiencias. 
Día 10. Participa en el Encuentro lnterdiocesano Sacerdotal, con moti

vo de la Fiesta de San Juan de Ávila (Catedral de Madrid). 
Día 11. Audiencias. 
Día 16. Entrevista con Radio "lubileum" (Vaticano), con motivo del (80 

Cumpleaños del Papa). 
Audiencias. . 
Visita a dos sacerdotes enfermos en el Hospital. 
Día 17. Reunión del Colegio de Consultores y Arciprestes. 
Reunión del Consejo de Asuntos Económicos, por la tarde. 
Día 18. Reunión del Consejo episcopal. 
Día 19. Audiencias. 
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Administra el sacramento de la Confirmación en el Colegio "San Gabriel" 
de los Pasionistas (Alcalá). 

Día 20. Administra el sacramento de la Confirmación a jóvenes de la 
parroquia de San Isidro (Monasterio de las Bernardas-Alcalá). 

Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de San 
Juan de Ávila (Alcalá). 

Día 21. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de 
la Asunción de Nuestra Señora (Loeches). 

Dedicación del Templo de la parroquia de Santa Cruz (Coslada), con 
confirmaciones. 

Día 22. Audiencias. 
Día 25. Concelebra en la Eucaristía con motivo del 11 Centenario de la 

Institución de las Religiosas del Sagrado Corazón (Parroquia NªSª de 
Guadalupe - Madrid). 

Día 26. Participa en la reunión de la Provincia Eclesiástica (Madrid). 
Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de Santa 

María la Mayor (Alcalá). 
Día 27. Participa en el rezo del Rosario de la Aurora, promovido por la 

Cofradía de NªSª del Val (Pza. de los Doctrinos hasta la Catedral) . Preside 
la celebración de la Eucaristía (Catedral). 

Audiencias. 
Preside la eucaristía, con motivo de la primera comunión de un grupo 

de niños (Catedral - Alcalá). 
Asiste a la "Felicitación Sabatina", en la que participan de las Casas 

Regionales de Alcalá (Catedral). 
Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de San 

Diego (Alcalá). 
Día 28. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de 

San Pedro Apóstol (Santos de la Humosa). 
Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de la Asun

ción de Nuestra Señora (Meco). 
Día 29. Audiencias. 
Día 30-31. Participa en el Encuentro-homenaje de los sacerdotes de 

España a San Juan de Ávila (Montilla - Córdoba). 
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[ VICARÍA GENERAL 

01/05/00.- Durante los día 1, 2 y 3 de mayo se celebró el Encuentro 
Anual de Vicarios en la Casa de Ekumene, en Alcalá de Henares. 

VICARÍA DE RELIGIOSAS 

Abril y Mayo de 2000 

29/04/00.- Celebración en el Monasterio de MM. Carmelitas de la 
Inmaculada Concepción , en Alcalá de Henares, por el cumplimiento de 
los 100 años del nacimiento de SOR ROSALÍA DE SAN JUAN DE LACRUZ 
y los 79 de su consagración al Señor 

01/05/00.- Profesión temporal, en el Convento de las HH. Clarisas de 
San Diego, de Alcalá de Henares de las hermanas SOR ROSA y SOR 
MARIA ROSA, a las 5,30 de la tarde. 

23/05/00.- Se celebró misa solemne y el sepelio de Sor Benita Fraile 
Párbola, Hermana Clarisa del Monasterio de San Juan de la Penitencia, 
en Alcalá de Henares, fallecida el día 22/05/00 a los 85 años de edad y 70 
de vida consagrada, vivida con entrega generosa y ejemplar. 
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SECRETARÍA GENERAL 

ORDENES 

El día 6 de mayo de 2000, en la Catedral-Magistral de Alcalá de Henares, 
el Excmo. y Rvdmo. D. Jesús Catalá lbáñez ordenó de Presbíteros a los 
siguientes Diáconos de esta Diócesis: 

Rvdo. D. Matias Ares Martín 
Rvdo. D. lván Bermejo Jiménez 
Rvdo. D. Eliseo de Gea Gil 
Rvdo. D. Alvaro-Luis Navarro Diáz 
Rvdo. D. Enrique del Real Puyuelo 
Rvdo. D. Manuel Rubianes Viqueira 

Alcalá de Henares, 15 de julio del año 2000 
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Diócesis de Getafe 

[ SR. OBISPO 

HOMILÍA EN EL JUBILEO DE LAS 
HERMANDADES Y COFRADÍAS 

A todos los que estáis hoy aquí, que formáis este mundo maravilloso 
que refleja la pluralidad de carismas en la Iglesia, y de llamadas distintas 
del Señor. Este mundo que necesita toda la atención y todo el cuidado, y 
el esmero, para hacer de todas y cada una de las Hermandades y Cofra
días un verdadero núcleo de evangelización. Precisamente en el año 2000 
y hoy que queremos obtener la Indulgencia Jubilar; hoy, en la fiesta cum
bre, síntesis, de la vida cristiana, que es el misterio de la Santísima Trini
dad; siempre presente, para nosotros muchas veces demasiado olvidado 
o parcelado: pero en nuestra relación con Dios está el misterio de la San
tísima Trinidad. En el Jubileo ¡la gloria a la Santísima Trinidad! 

Con un ejemplo entendemos todos rápidamente lo que esto significa. 
Todos hemos oído muchas veces la narración.del Misterio de la Encarna
ción, muchos incluso aprendido casi de memoria en la catequesis prime
ra, en las primeras catequesis de nuestra vida. Recordáis la narración: 
Dios Padre envía un Ángel a Nazaret, a una Virgen. Interviene el Padre 
que manda, que envía; la Virgen que acepta recibir la Palabra de Dios 
hecha vida -el Hijo-, cubierta por la sombra del Espíritu Santo. ¿Acaso no 
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es eso lo que siempre repetimos también en la Eucaristía, para transfor
mar y convertir el pan y el vino en el Cuerpo y. en la Sangre de Cristo? 
¿Qué hacemos? Invocar y llamar al Espíritu Santo para que cubra la ofrenda 
del pan y del vino, la transforme en el Cuerpo del Hijo, por mandato del 
Padre; nos hemos dirigido al Padre, que nos mande el Espíritu para que el 
Padre y el Hijo nos regalen el Espíritu Santo. 

Todos recordamos también que, en Nazaret, se decidía la salvación del 
mundo entero: la venida del Hijo de Dios, lo que hoy y durante todo este 
año estamos celebrando; los 2000 años de la presencia de la plenitud del 
tiempo, cuando el tiempo ha cambiado, porque Dios se ha hecho tiempo, 
ha entrado en la historia, se ha hecho historia, porque Jesucristo ha cami
nado, como Hijo .de Dios hecho Hombre, para la salvación del hombre, 
junto a la humanidad, durante estos 2000 años. 

Y siempre provocando miles, millones y millones, de testigos de mu
chas formas distintas, una legión de mártires que dan la vida, lo han dado 
todo y dan también la vida, que es lo más que se puede dar, hasta el día 
de hoy. Todos tendremos en la memoria algunos de los mártires de los 
que los medios de comunicación no$ han hecho sabedores, unas veces 
más lejos, otras más cerca: mártires, confesores de la fe; la Iglesia esta
blecida como vínculo de amor y de unidad de todo el género humano. 

Aquí quisiera yo, en este año que el Santo Padre con justo motivo, 
como siempre en la vida de la Iglesia, reclama de la misma Iglesia la 
conversión, animaros queridos hermanos, a no tomar en vano esta pala
bra: palabra de conversión. Todos tenemos que convertirnos, yo también 
tengo que convertirme; tenemos que volver, tenemos que abrir las puer
tas del corazón, que las tenemos -a veces- muy cerradas, con muchos 
rincones, cargados de egoísmos, .de protagonismos, de faltas de lealtad 
hacia nuestros prójimos más cercanos y hacia el mundo: el espectáculo lo 
ofrece nuestro mundo. Hay que convertirse porque el Año Jubilar es una 
llamada a la santidad de vida, y la santidad consiste en participar del mis
terio mismo, que nos une y nos llama; participar del Cuerpo de Cristo, 
hacernos más compañeros y seguidores y amigos de Jesucristo: fieles a 
la vida de la Iglesia. · · 

Vuestras Cofradías y Hermandades, por definición, son eso: her.man
, dades, fraternidades ... , todas tienen esta marca de la vida de la Iglesia Y 
esta unida a la Iglesia. ¿Acaso no es el misterio de la Santísima Trinidad el 
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Misterio que nos habla de que Dios mismo es relación? Que Dios no es 
algo encerrado en sí mismo, sino que busca y tiene en sí mismo una 
relación profunda de amor, de un amor tan profundo que identifica a las 
Tres Personas. Y un Amor que quiere relacionarse y busca al hombre, a 
ese hombre que eres tú. No es un hombre abstracto, es el hombre concre
to. No es que nosotros le hemos encontrado, sobre todo que Él nos ha 
buscado. Si me permitís una expresión coloquial, Él nos ha buscado y 
nosotros nos hemos escondido, nos hemos "largado". Quizá por una ten
tación sutil de no dejarle que gobierne, que dirija nuestra vida; ¡ El que es 
el Amor! Y con la necesidad profunda que tenemos nosotros del amor. Y lo 
mismo que Dios es relación el hombre, esencialmente, es relación. ¿Quién 
puede vivir sin amor? Escudriñemos nuestros corazones y encontrare
mos formas distintas y concretas, pero siempre de amar: ¡siempre! 

Fraternidad, hermandad, significa amar, pero ¿lo entendéis bien, sin 
que yo discurra mucho para explicarme? No un amor cualquiera, no es un 
amor caalquiera: es el Amor que Cristo nos tuvo, que nos libra del egoismo. 
Es el amor que se define dando, no acaparando. El amor que acapara 
esclaviza a los hombres, nos esclaviza. Tenemos ejemplos siempre cerca
nos: por nosotros mismos o por la vida de nuestros semejantes, de querér 
acaparar. El mismo mundo que acapara, se apodera de los bienes y des
pilfarra y tira, y se olvida del que no tiene derecho ni siquiera para lo más 
necesario: le hemos quitado el derecho. 

¡Hermandades y Cofradías, fraternidades: definiros y mantener clara 
la misión de presentar el rostro de Cristo, amor para el mundo, que se da, 
que se entrega, que sirve, que se alimenta con la fuerza del Pan de Vida! 
Sin ese alimento nada es posible para el hombre, sino reconcentrarse en 
su propia limitación y en su egoísmo. 

Abrid las puertas al Redentor, así proclamamos el Júbilo del Año San
to, del año 2000: abrid las puertas, las puertas del corazón, pedid al Señor 
la semejanza con la Trinidad en el Amor que se da: el Padre se da al Hijo, 
el Hijo devuelve toda la Gloria al Padre, y el Padre y el Hijo se identifican 
con el Espíritu que es el Amor fuerte, así lo titularmos, que hace a la Trini
dad Uno, un solo Dios. 

Que seamos en este mundo nuestro, tan propio del Sur, tan marcado 
también por formas distintas y claras de marginación y de egoísmo, por
que toda marginación implica egoísmo, ejemplo para los demás. Que lo 
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seamos. ¡Cofradías y Hermandades! bajo la tutela de la Virgen, que des
de el Misterio de la Encarnación nos la puso el Señor como Madre, como 
palabra y como imagen de la Iglesia.¿ Veis? es lo que hoy quedaría como 
mensaje más directo y más propio para todos vosotros, más aún con mayor 
significación para que todas las Hermandades que están en torno a la 
devoción de la Virgen, oigáis en lo profundo de vuestros corazones su 
respuesta: ¡Hágase en mí según tu palabra! 

¡Que se haga nuestra vida según la Palabra hecha Vida y Carne hace 
2000 años, según la Palabra de Cristo, según la Eucaristía, Banquete de 
reunión, de fraternidad y de Amor; donde todos, todos, ¡todos! tenemos el 
mismo derecho a sentarnos a la mesa para participar del manjar que da la 
vida, inigualable, impensable, manjar de amor, de entrega, que es la Eu
caristía. 

Que seamos una Eucaristía viviente para toda esta Diócesis del Sur de 
Madrid que es imagen de la Iglesia Universal, bien unidos al Santo Padre, 
a la Iglesia Universal. 
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HOMILÍA EN LA APERTURA 
DEL CONGRESO EUCARÍSTICO 

DE LAS DIÓCESIS DE MADRID Y GETAFE. 
28 DE MAYO DE 2000 

Muy queridos miembros de la Adoración Nocturna de las Diócesis de 
Madrid y de Getafe. Es un día especial de alabanza y de glorificación· a 
Jesucristo, en el comienzo de este Congreso Eucarístico que con fideli
dad, cuidado, y esmero, estáis celebrando como una gracia dentro del 
Año Jubilar: El gran año del 2000 aniversario. 

La Encarnación de Jesucristo es el centro de la historia de la salvación, 
el centro también de toda la historia. A los hombres nos parecía imposible 
unir contrarios como la eternidad y el tiempo, la grandeza y la pequeñez, 
la infinitud y la finitud, el hombre y Dios. Imposible para el hombre, pero 
para Dios no hay nada imposible. La misericordia infinita del amor del 
Padre, revelada en Jesucristo, une en una persona, su propio Hijo, lo infi
nito y lo finito, la grandeza máxima y la debilidad máxima también; en esto 
el hombre se hace semejante a Dios. 

Así nos muestra la historia de la salvación y de la revelación, el plan de 
Dios. El plan de Dios, queridos hermanos, no? estremece: es que Dios se 
ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios, según la expresión de 
S. Atanasia. 

El único designio de D.ios sobre el hombre, el maravilloso designio, es 
que el hombre entre en la Comunión Trinitaria, en el Amor del Padre, del 
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Hijo y del Espíritu Santo. Y toda la vida del hombre, toda nuestra vida, 
queda así orientada a la vida verdadera, a_ la vida eterna. La gloria de Dios 
es el hombre libre; y la vida del hombre, la plenitud del hombre, es la visión 
de Dios en su vida. 

El hombre ciertamente ha sido creado a imagen de Dios y con eso es 
distinto a todo lo demás creado, es lo más originariamente y 
específicamente humano, es semejante a Dios. La imagen invisible de 
Dios se hace visible en Jesucristo; de tal manera que la plenitud del hom
bre según nos dice el Concilio Vaticano 11, en la Gaudium et spes, con una 
afirmación muy repetida "el misterio del hombre sólo se esclarece en el 
misterio del Verbo encarnado" (n. 22). Entonces, Cristo no es un añadido 
después del pecado para solucionar y salvar al hombre. Cristo es el centro y 
el sentido último y primero de toda la creación. El hombre está creado para 
ser imagen de este Cristo glorificado; la Humanidad de Cristo glorificado. 

Hemos llegado a esta comunión con Dios; el camino ya está trazado, el 
camino es Cristo, siguiendo a Cristo, con Cristo, por medio de Cristo, y 
con la gracia de Cristo, llegaremos a ser imágenes más perfectas de Dios 
por medio de Jesucristo: ¡imágenes de Dios! 

Dios ha conducido la historia para llevarla a la plenitud, en este difícil 
momento histórico de la vida humana, y la libertad infinita de Dios que 
continuamente nos llama y nos solicita, y la finita -débil- libertad del indivi
duo. Dios ha estado buscando y guiando, al hombre hacia su plenitud, esa 
plenitud que se encuentra en la unión con Dios. 

Dios ha estado guiando al hombre hacia su plenitud, esa plenitud que 
se encuentra en la unión con Dios. 

Recordad, queridos hermanos, nuestra propia historia, es la historia 
que Jesucristo ha conducido, diríamos en frase más coloquial, llevándo
nos de la mano, a todos nos ha ido llevando de la mano, para este encuen
tro profundo con Dios. ¡Cómo no reconocer dentro de esta historia, nues
tra pertenencia, nuestra adhesión a la misión de la Divina Persona, con 
todo lo que ello implica de compromiso, de seguimiento, y de luz para 
encontrar el camino de nuestra propia adhesión! 

Dios ha querido conducirnos a través de las realidades creadas. Así 
comenzó la Encarnación del Hijo de Dios, ese fue el comienzo de una 
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dinámica que ha permanecido: Dios dialoga con el hombre y dialoga con 
el hombre por medio de todo lo creado. Los hombres desde lo más parti
cular, desde nuestro entorno, desde nuestra identidad humana particular, 
de nuestras esperanzas más concretas; vamos descubriendo a Dios en el 
camino de la comunión perfecta con Él. 

La dinámica de la Encarnación aparece en nuestro camino y aparece 
como signo inequívoco, y nace, primero, la Iglesia como universal sacra
mento de salvación, y de ella dimanan todos los demás sacramentos. En 
la cumbre de todos ellos está el Sacramento de la Eucaristía, "fuente y 
cima de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también 
todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a 
la Eucaristía, y a ella se ordenan". "La Sagrada Eucaristía, en efecto, re
cuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, contiene todo el bien espiritual 
de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua" (n. 1324), nuestro 
Salvador. 

La Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Se vive el en
cuentro primordial con el Señor en el sacramento de la Eucaristía. En la 
Eucaristía se realiza esa doble trayectoria: ofrecimiento del hombre a Dios 
-¡ofreceos al Señor!, ¡cada día nos ofrecemos al Señor!-, el ofrecimiento 
del hombre a Dios y el ofrecimiento de Dios mismo. El hombre ofrece en la 
Eucaristía las primicias de la Creación; siempre como acción de gracias, 
siempre Eucaristía, siempre junto a Dios. 

El hombre que vive en la tierra pone en manos del Creador lo que del 
mismo Creador había recibido. Y Dios le devuelve el don, el don que le 
hemos hecho, llevado a una plenitud inaudita, impensada. Ya no es pan y 
vino, es Cuerpo y Sangre de Cristo por la acción eficaz del Espíritu Santo 
para que el hombre unido al Padre, sea Cuerpo de Cristo resucitado que 
derrama en nuestras vidas el Espíritu, el Espíritu de Jesús, a quien lo 
recibe. 

Con una expresión aplicable al pan, el mismo Sto. Tomás, es un manjar 
especial, el manjar que da la Vida, Vida Eterna,. es el manjar del Cielo, que 
alimenta, con el Espíritu Santo, es el manjar que transforma nuestro cuer
po de creyentes en Cuerpo de Cristo. 

Así llamamos a la lglesif;I., y asentimos y vivimos, como Cuerpo Místico 
de Cristo. 
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La Eucaristía es el pan de los Ángeles. Sto. Tomás afirma que el Cuer
po de Cristo es bien distinto de todos los alimentos; todos ellos se trans
forman en nuestro cuerpo al ser digeridos y asimilados, el Pan de la Euca
ristía nos transforma, a los que lo recibimos, y nos asimila a Él, a Jesucris
to, nuestro Salvador. 

Nos hace prontos y diligentes para amar a Dios sobre todas las cosas 
' para el amor a nuestros hermanos. 

Recibimos la vida de Dios; buscamos, en la aparente oscuridad de la 
noche, la gracia y la luz del Señor para vivir, reconocemos nuestros peca
dos, y pedimos la redención y la salvación para todos los hombres del 
mundo, la reconciliación del hombre con este _Dios que sale a su encuen
tro. Cristo es la recopilación de todas las cosas. 

¡Cómo podemos dejar de nombrar, de sentir, y de vivir, la protección 
materna de María! 

Ella hizo posible que Dios viniese al hombre. Es la mediación clara 
entre Dios y el hombre. Dice s. Máximo de Turín, Obispo del s. XV: yo 
llamaría a María, maná; maná porque es único, resplandeciente, suave, 
virgen. Es como si bajara del cielo y derramara sobre todos los pueblos de 
la Iglesia este manjar dulce, más dulce que la miel, que es para todos 
alimento. El que lo quiera tomar y gustar, Dios vivirá en él, como dice el 
mismo Señor. 

Recordamos la liturgia de hoy, esta unión perfecta con Cristo para dar 
fruto y fruto abundante: el fruto del amor. 

Hoy a nadie se le oculta la importancia, la necesidad, que el mundo 
tiene de una comunidad orante que haga posible la presencia de Cristo, 
que tantas formas distintas tratan de oscurecer la luz. 

El Señor nos dé la gracia, por mediación de María, de ser siempre 
Adoración Nocturna, diurna, de la Divina Persona, para que el mundo 
crea; adoración que se convierta en luz para transformar el mundo. Que 
así sea. 
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[ VICARÍA GENERAL 

DELEGACIÓN 

ANTONIO DOMÍNGUEZ GALÁN 
Vicario General Moderador de Curia de la Diócesis de Getafe 

La ley canónica universal y particular, establece los requisitos jurídicos 
para averiguar el estado de libertad de los contrayentes y garantizar que 
nada se opone a la celebración válida y lícita del matrimonio canónico. 

Para una mayor eficacia en la tramitación de expedientes administrati
vos que se realizan en la Curia Diocesana de Getafe, considerados los 
cánones 4 79. 1 º y 137. 1 º del vigente Código de Derecho Canónico, por el 
presente 

DELEGO en el Rvdo. D. ENRIQUE CONDE VARA, fiscal y Notario de 
matrimonios, para que, en razón de su oficio y en ausencia del limo. Sr. 
Vicario General Moderador de Curia, autorice aquellos actos que por de
recho le requieran. 

Así mismo y con las mismas características o condiciones expuestas, 
en casos de urgencia delego la facultad para que pueda dispensar de los 
impedimentos matrimoniales y la de conceder la dispensa necesaria para 
asistir válidamente al matrimonio a tenor de los cánones 1108 y 1111, 
informando posteriormente de todo ello al limo. Sr. Vicario General del 
Obispado. 
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En Getafe, a treinta de junio del Año Jubilar dos mil, solemnidad del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
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Antonio Domínguez Galán 
Vicario General 

Por mandato de S.I. 
José Javier Romera Martínez 

Canciller-Secretario 



Pro t. N. 1641 /99/L 

DIÓCESIS DE GETAFE 
CALENDARIO PROPIO 

MARZO 

8 - Beato Faustino, presbítero * 

ABRIL 

24 - S. Benito Menni, presbítero. Memoria 

MAYO 

4 - Beato José María Rubio, presbítero. 

15 - S. Isidro, Labrador. Fiesta. 

JULIO 

23 - DEDICACIÓN DE LA CATEDRAL. Catedral: Solemnidad. 
Diócesis: Fiesta. 

24 - Beata María de los Ángeles de San José y compañeros, 
vírgenes y mártires. 

30 - Beato Braulio María Corres, presbítero y compañeros, mártires. 

' cuando no se indica el grado de la celebración, se trata de Memoria "ad 
libilum': 
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AGOSTO 

2 - Nuestra Señora de los Ángeles, Patrona de la Diócesis: Fiesta 

SEPTIEMBRE 

9 - Santa María de la Cabeza. 

28 - S. Simón de Rojas, presbítero. Móstoles: Memoria. 

NOVIEMBRE 

8 - Nuestra Señora de la Almudena. 

DICIEMBRE 

11 - Beata Maravillas de Jesús, virgen . 
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[ CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL 

PROPUESTAS PARA EL CURSO 
2000-2001 

Ante un mundo desconcertado y moralmente desorientado 
que frecuentemente ofrece caminos falsos de felicidad y en el 

1 que la fami lia está sufriendo un serio deterioro. El Consejo 
Diocesano de Pastoral, siguiendo el espíritu de este Año 
Jubilar PROPONE: 

1. Esforzarnos para que la Iglesia aparezca ante el mundo como signo y 
camino verdadero de una humanidad renovada por el Espíritu Santo 
según la imagen de Jesucristo. 

2. Apoyar a nuestros catequistas y cuidar su formación para que sean 
auténticos testigos de la fe, y vivan su servicio a la Iglesia confiando 
en la fuerza del Espíritu Santo. 

Ofrecer como medios: 

- Una intensa vida espiritual en sus propias comunidades cristianas. 

- Una seria formación teológica básica en el Centro Diocesano 
de Teología. · 

- Unos materiales catequéticos actualizados a la luz del Catecis
mo de la Iglesia. Católica y recientemente aprobados por los 
Obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid. 
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- Una ayuda permanente del Secretariado Diocesano de Cate
quesis. 

3. Dar una especial prioridad al trabajo con los adultos porque de ellos va 
a depender en gran medida el fruto del trabajo con niños, adolescentes 
y jóvenes. 

De forma particular: 

- Cuidar la pastoral familiar y la defensa de la vida. 

- Ofrecer catequesis de adultos orientada a la iniciación cristia-
na. 

- Sentir la inquietud de proponer la fe a no creyentes y aleja
dos con el propio testimonio personal y el de nuestras comunida
des cristianas y ofreciendo también encuentros orientados a pre
sentar con entusiasmo y convencimiento el primer anuncio de 
Jesucristo y lo más fundamental del mensaje cristiano. 
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NOMBRAMIENTOS 

PÁRROCO 

P. José Manuel Cabezón Vicente, de la Orden de Predicadores, de la 
Parroquia de San Martín de Parres de Móstoles, el 13 de junio de 2000. 

VICARIO PARROQUIAL 

P. Santos Palomero González, de la Preciosa Sangre, de la Parroquia 
San Fortunato de Leganés, el 1 de julio de 2000. 
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DEFUNCIONES 

- El 11 de mayo de 2000 fallecía en Móstoles el padre dominico Fr. 
GURMENSINDO GONZÁLEZ MENDOZA, O.P. a los 62 años de edad. 
El P. Gurmensindo había nacido en Huerga de Garaballes (León) el 5 
de agosto de 1937. De niño sintió la llamada de la vocación a la Orden 
Dominicana. Hizo profesión religiosa el 4 de agosto de 1957. Estudió 
filosofía y teología en Ávila y fue ordenado de sacerdote el 21 de marzo 
de 1964. 

Los primeros años de su vida sacerdotal los dedicó como profesor y 
formador en el Colegio-Seminario de los dominicos de Valladolid. Des
pués de ser Prior del Convento de Santo Domingo de Ocaña y Socio 
de Novicios ejerció su sacerdocio al frente de la parroquia toledana de 
Ontígola. 

Tanto en Valladolid como en Ocaña se dedicó con cariño y entusiasmo 
a la gente viviendo con ellos sus preocupaciones, anhelos y esperanzas. 
En mayo de 1998 fue nombrado párroco de Nuestra Señora de las Cum
bres y hoy día de San Martín de Porres de Móstoles. 

Desde el primer momento recorrió el barrio buscando algún local para 
alquilar y abrirlo al culto. En uno de ellos hemos estado durante año y 
medio, hasta que a principios de 2000 pudimos entrar en la nueva Iglesia 
que se construyó el año pasado. Gurmensindo vivió con alma y corazón, 
piedra tras piedra, la construcción de esta parroquia. Cuando ya estaba 
terminada y nos habíamos trasladado, cuando estaba todo a punto de 
bendición e inauguración, el Señor se lo llevó. 
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r. 
l. 
5 

) 

) 

Gurmensindo ha dejado una profunda huella en los vecinos y gente 
que trataron con él, y sobre todo en los enfermos con quienes siempre fue 
muy atento, les visitaba y se preocupaba por ellos profundamente. Que 
Dios le tenga en su gloria. 

Que así como han compartido la muerte de Nuestro Señor Jesucristo, 
compartan también con El la gloria de su resurrección. 
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1 1 

1 

HOY DOMINGO 

HOJA LITÚRGICA DE LA DIÓCESIS DE MADRID 

1. La Hoja está concebida como medio semanal de formación litúrgica, con el fin de 
preparar la Misa dominical o profundizar después de su celebración. Es la única Hoja litúrgica 
concebida primordialmente para los fieles y comunidades religiosas. 

2. Sirve de mane'ra especial a los miembros de los equipos de litúrgica y para los que 
ejercen algún ministerio en la celebración. También ayuda eficazmente al sacerdote celebrante 
para preparar la eucaristía y la homilía. 

3. En cada suscripción se incluye para el sacerdote celebrante una hoja con moniciones 
para cada domingo y observaciones de pastoral litúrgica para los diferentes tiempos y celebra
ciones especiales. 

4. En muchas parroquias de Madrid se coloca junto a la puerta de entrada del templo, 
con el fin de que los fieles puedan recogerla y depositar un donativo, si lo creen oportuno. Son 
muchos los fieles que agradecen este servicio dominical. 

NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 

- SUSCRIPCIÓN MÍNIMA: 25 ejemplares semanales (1.300 ejemplares año). 

• ENVÍOS: 

- COBRO: 

8 DOMINGOS ANTICIPADAMENTE (un mes antes de la entrada 
en vigor). 
Hasta 25 ejemplares se mandan por Correos. 
Desde 50-75-100-150-200 etc. ejemplares los lleva un repartidor. 

Domiciliación bancaria o talón bancario. 
Suscripción de 25 a 75 ejemplares se cobran de una sola véz 

(Junio). 
Resto de suscripciones en dos veces (Junio y Diciembre). 
El pago se efectua cuando se han enviado ya los ejemplares del 
primer semestre. 

- DATOS ORIENTATIVOS: 25 ejemplares año . . . Pesetas 20.800.- (mes 1.733.- ptas.) 

• SUSCRIPCIONES: 

50 ejemplares año .. . Pesetas 11.600.- (mes 3.466.- ptas.) 
100 ejemplares año ... Pesetas 83.200.- (mes 6.933.- ptas.) 

Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid. 
c/ Bailén, 8 
Telfs.: 91 454 64 oo -27 
28071 Madrid 
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Diócesis de Madrid 

[ SR. CARDENAL-ARZOBISPO 

CARTA PASTORAL 
Con motivo de la 

"Solemnidad de la Santísima Trinidad" 

Queridos Hermanos y Hermanas del Señor: 

En el día 18 de junio próximo, Solemnidad de la Santísima Trinidad, 
la Iglesia en España pone ante sus ojos la vida contemplativa con oca
sión de la Jornada "Pro orantibus". Es un día en que toda la iglesia 
también pide por los que dedican su vida a orar por la Iglesia y por el 
mundo. 

Además, en el calendario del Jubileo del Año 2000 de la Archidiócesis 
de Madrid, este mismo día y solemnidad están señalados como "Jubileo 
en los monasterios de vida contemplativa". Los 35 Monasterios de 
Monjas de nuestra archidiócesis y los 3 de Monjes celebrarán en su pro
pia casa, -como se prevé en el Decreto anejo a la Bula de convocatoria 
del Jubileo "lncarnationis mysterium\ de modo significativo más que 
en otros días, su Jornada jubilar. Nosotros los acompañaremos en la 
comunión eclesial, y es probable que en ese día se acerquen hasta 
ellos muchos miembros del pueblo de Dios para acompañarlos también 
físicamente. 
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En los Monasterios femeninos, durante esa semana, como obispo 
diocesano, y con mis Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, nos hare
mos presentes en cada uno de ellos para presidir la celebración de la 
Eucaristía y expresar, con este gesto, el agradecimiento de la Iglesia en 
Madrid y de la Iglesia universal a quienes han dedicado su vida al segui
miento del Señor en la contemplación y en la oblación oculta de sus vidas 
con Él, el Esposo de la Iglesia. 

El lema escogido para esta Jornada por la vida consagrada 
contemplativa es "Huellas de la Trimdad'; precisamente porque en la so
lemnidad de la Santísima Trinidad todos los Monasterios, y cada uno de 
sus monjes y monjas, nos sirven de señal para encontrar el camino en 
nuestra propia vida que nos conduzca a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo: 
Señor de la historia y Rey del universo, Cabeza de la Iglesia y Salvador 
del hombre. 

Exhorto, pues, a todos los presbíteros que, en su homilía de la celebra
ción eucarística de esta solemnidad, quieran hacer una mención especial 
a la vida contemplativa, explicando su sentido, servicio y misión en la Igle
sia. Y a todas las comunidades parroquiales, y las demás comunidades de 
vida consagrada, que oren al Señor en esta jornada, para dar gracias a 
Dios por los contemplativos y para que envíe nuevas vocaciones a los 
Monasterios para el bien de toda la Iglesia. 

Con todo afecto en el Señor, 
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PLAN PASTORAL 
La transmisión de la fe: 

esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia 
(Curso 2000 - 2001) 

"Hijo mío, mantén/e fuerte en la gracia de Cristo Jesús,· y 
cuanto me has oído en presencia de muchos testigos con
fiado a hombres fieles, que sean capaces, a su vez, de 
instruir a otros" (2 Tim 2, 1-2). 

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor: 

La recomendación del apóstol san Pablo a su fiel discípulo y compañe
ro, Timoteo, resume una de las preocupaciones fundamentales de mi mi
nisterio pastoral al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia en la 
Archidiócesis de Madrid: fortalecer la fe de cada cristiano de modo que 
sea en medio del mundo testigo y apóstol de Jesucristo, el Señor. 

l. DE UNA FE FORTALECIDA A UNA FE TRANSMITIDA 

1. El Plan Pastoral para la Archidiócesis de Madrid 1996-1999, que 
tuvo en cuenta los datos de la encuesta realizada en el año 1996 y las 
situaciones más urgentes que en aquel entonces fueron detectadas, con
cluía con la siguiente propuesta: 

''.41 contemplar estas situaciones e interpelados por la Palabra de 
Dios, sentimos cómo resuena de nuevo en lo más intimo de nuestro ser 
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la llamada a la evangelización ... , Esta urgencia evangelizadora com
promete a toda la comumdad diocesana y a cada cristiano en particular 
a situarse en estado de misión, es decir, ~ dedicar todas las fuerzas 
eclesiales a la nueva evangelización; de modo que toda su vida esté 
marcada por su acción evangelizadora'" . 

Precisamente, a partir de este diagnóstico, se propuso, para el referido 
trienio que ha culminado con la celebración del Ano Jubilar 2000, la tarea 
urgente de fortalecer la fe y el testimonio cristiano de todo el pueblo de 
Dios que peregrina en Madrid. Como señalaba Juan Pablo 11, este es el 
objetivo prioritario del Jubileo, que acogimos en nuestros Planes Pastorales, 
y que debería aunar y encauzar todos los esfuerzos para alcanzarlo. Este 
ha sido nuestro empano pastoral a lo largo de los últimos cuatro anos en 
gozosa comunión con toda la Iglesia Universal y atentos al presente de 
nuestra Iglesia particular. 

Las orientaciones pastorales -La acogida y acompañamiento de los 
alejados que se acercan a la iglesia con motivo de los sacramentos- del 
año 1997 querían prestar una ayuda más para no ahorrar esfuerzo alguno 
a la imperiosa tarea de la evangelización. Al mismo tiempo, quisimos que 
en los sucesivos anos del trienio, hasta llegar 'u este ano 2000, los respec
tivos Planes Pastorales favorecieran el cumplimiento del objetivo general 
que nos habíamos marcado. 

2. Doy gracias a Dios porque en nuestros frecuentes encuentros con 
los sacerdotes, religiosos, catequistas, educadores, padres y madres de 
familia, y cuantos participan en la vida eclesial , tanto en el ámbito parroquial, 
como en el de los movimientos apostólicos y de las asociaciones de fieles, 
todos han acogido el vivo deseo de que el objetivo de nuestro Plan de 
Pastoral se llevara a la práctica. Deseo manifestar mi reconocimiento a los 
que han hecho posible que nuestro trabajo y entrega estuviera marcada 
por el signo de la comunión. 

Todos los que vivimos en el mundo sin ser del mundo, comprendemos 
claramente la necesidad de fortalecer la fe y el testimonio misionero en un 
mundo como el nuestro. Son muchos los que ya advierten lo peligroso que 
resulta para el hombre, la sociedad y la cultura contemporáneas que Dios 
y la esperanza cristiana sean realidades que se pretendan desterrar o, al 
menos, arrinconar o marginar. No son pocos los testigos del drama de 
comenzar con Dios para terminar sin Él. A ninguno de estos hermanos 
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nuestros se le escapa que la descristianización creciente de nuestra so
ciedad lleva aparejada una peligrosa deshumanización con consecuen
cias imprevisibles. 

En el ejercicio de mi ministerio episcopal he podido sentir el aliento y la 
fuerza del Espíritu Santo que nos hace experimentar la solidez y la firme
za de nuestra Roca: Jesucristo "el nuevo comienzo de todas las cosas". 
Este es el único Nombre en el que podemos ser salvados y por eso es a 
Él, y únicamente a Él, a quien queremos anunciar. 

Los trabajos realizados dentro de los anteriores Planes de Pastoral 

3. Anunciar a Jesucristo con obras y palabras es lo que hemos preten
dido por medio de las misiones populares en las parroquias, en las univer
sidades, en los hospitales y en otros lugares, para responder de una for
ma concreta a la llamada urgente a la evangelización que a todos nos 
apremia. 

Ha habido un gran interés por favorecer y cuidar encuentros con perso
nas alejadas, de forma que éstas tuvieran ocasión de poder reavivar su fe 
a la luz del anuncio del Evangelio de Jesucristo. 

Las comunidades cristianas han intentado orientar las catequesis y 
la celebración de los sacramentos de tal modo que se hiciera patente 
cómo ambas acciones están al servicio de la verdadera Iniciación Cris
tiana. 

Se ha hecho especial hincapié en promover acciones pastorales con
juntas entre las parroquias de los distintos arciprestazgos, colegios, con
gregaciones y órdenes religiosas, para dar un mayor testimonio de unidad 
y fraternidad . Entre todos hemos dado un paso adelante en el trabajo 
común que aligera el peso de nuestra labor pastoral. 

No han faltado iniciativas para impulsar la participación de los laicos en 
la vida pública, al tiempo que se ha buscado ofrecer un mayor acompaña
miento, iluminación y apoyo desde la comunidad cristiana para que los 
bautizados puedan perseverar, a pesar de las dificultades, en su misión 
de dar testimonio en medio del mundo. 
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Por último, se han Iniciado y mantenido nuevas acciones en el campo 
de la caridad y de la Justicia, que son el testimonio que los creyentes 
ofrecen al mundo del amor de Dios y de la esperanza cristiana: fuente de 
vida y compromiso con el hombre y con la creación, que Dios Padre ha 
puesto en nuestras manos. 

Son muchos los que, a lo largo de estos años, han participado, con fe y 
alegrf a, en la realización de estas tareas. El Padre del cielo no dejará de 
recompensar a quienes tan generosamente han respondido a su lla
mada. A cada uno de ellos les debemos gratitud, pues han hecho posi
ble que el Plan de Pastoral que propuse haya llegado a se r una 
esperanzadora realidad. 

4. Parece que se impone reconocer, con sencillez, que en estos años 
hemos avanzado hacia un talante más misionero en nuestras tareas 
pastorales. Hemos descubierto, con gozo, el impulso y la fuerza del Espí
ritu Santo, siempre eficaces en quien se deja guiar por Él. Es necesario, 
una vez más, seguir animándoos a que "continuéis sin desfallecer en la 
carrera emprendida"(cf. Heb 12,3; Gal 6,9). Conviene que la siembra rea
lizada crezca y llegue a madurar completamente y se convierta en fruto 
granado, pues esa es la voluntad del Señor Jesús para mayor gloria del 
Padre (cf. Jn 15,8). 

Os exhortamos a que no desfallezcáis en vuestro testimonio vivo de fe, 
esperanza y caridad. Viene a la memoria lo que os escribíamos hace cua
tro años: 

"El camino normal por el que los hombres de hay -especialmente 
los no creyentes, los cristianos alejados y no practicantes- descub,m 
al Dios de Jesucristo es el testimonio vivo de los creyentes testimonio 
de te, esperanza y candad". 

5. El desarrollo del Plan de Pastoral nos ha servido para ver con maym 
claridad los caminos de la tarea evangelizadora. 

Una mirada sobre el itinerario recorrido, el conocimiento cotidianoclltBllm 
realidad de la diócesis, la reflexión que provocan los acontecimien11J!l$ 
que se suceden en el contexto de nuestra vida nacional, tan con rc'kID
nada, a su vez, por cuanto acaece en Europa, aceleradamente camm
bíante, son signos que, discernidos a la luz del Espíritu, nos invitalm~ 
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Pastorales a las Vicarias arciprestazgos, 
anos comunidades religiosas, colegios y 

e percibe cómo aflora la preocupación, cada día 
e increencia que nos rodea y, sobre todo, cómo 

echo llega a Influir en nuestros ánimos. 

a.0~1acao1n fenómeno de la increencia invade amplios 
SO<~ec1aa y gana a una considerable mayoña, has a el ex

e normal vivir inmersos en una cultura de es
afecta incluso a lo más hondo de la concienéia 

en día el agnosticismo se mezcla con el aire espiri
res;pürair1os; es. a emás, un fenómeno que va acompañado de 

aparente éxito para quienes lo profesan. 

.,,..,,.,,,.,,, .... a sino que lo consideran una mera proposición 
m'IP'lf~ inconvenien e en afirmar un Dios uno pero no úní

proyección del hombre. Estas negaciones, precisa
. da q e es Dios quien da la vida al hombre y co 
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• han generado un tipo de persona individualista 
uw-.•-=-~ y nista, que cae finalmente en la. tentació 

¡¡r,lllESID ñgualmente en crisis valores tan fundamentales 
os. la amília, la dignidad del trabajo ho rado, 

mmfil111112~llf:. de la solidaridad y de la lucha por la justicia. 

Sobre esl!al. ~ • ·, cultural el agisterío de la Iglesia nos ofre-
ce abuncfeuntes w irfu::as ñ • es. El Papa Juan Pablo II la ha ten· 
presente eirn sws lí:Jml:iíciID(CaS y escritos. desde la Redemptor homínís(1 979} 
hasta la !ém'als~r(1993), la Evange/íum Wtae(1995) y la Rdeset 
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ratio (1999). También los documentos de los obispos españoles y los 
Planes de Pastoral de nuestra Archidiócesis han afrontado esta misma 
cuestión. 

La cultura ambiental a la que aludimos nos ha urgido, en los años pasa
dos, a promover y animar una nueva evangelización. Con los odas de la fe, 
percibimos este momento histórico con la esperanza de un nuevo Pente
costés. De nuevo el Padre derrama abundantemente su Espíritu sobre 
nosotros y nos empuja a salir de nuestros cenáculos y a que vayamos a 
anunciar la Buena Noticia de la Salvación, para que el mundo crea y se 
convierta. 

Repercusión de la increencia en la vida de los creyentes 

7. Además del panorama socio-cultural al que nos hemos referido, y 
que tanto nos preocupa, observamos situaciones dentro de la Iglesia, cuya 
raíz y explicación están en el ambiente exterior que respiramos y que, de 
un modo u otro, condicionan el modo de vivir y comprender la experiencia 
de fe, la existencia cristiana. 

En la catequesis, en la liturgia, en la acción caritativa se detectan sínto
mas de contagio del ambiente cultural y social que han de servirnos de 
alerta y de reto a las comunidades cristianas. 

En la Relatio, presentada en el Sínodo de los Obispos de Europa de 
1999, se llamaba la atención sobre las consecuencias a las que puede 
arrastrarnos un humanismo concebido de forma puramente inmanentista 
cuando se adueña de nuestra cultura. La primera es que muchos cristia
nos "han privado a la fe de su vigor propio, hasta llegar incluso ... a aban
donarla por completo". Y la segunda es que "la secularización interna de 
la vida cristiana ... lleva también consigo una profunda crisis de la concien
cia y de la práctica moral cristiana que pone en peligro la unidad eclesial e 
imposibilita la obra evangelizadora" . 

Se señalaba asimismo que la mentalidad inmanentista, que tanto 
nos fascina y envuelve, ha traído como resultado negativo la erosión 
de la Verdad de la fe. "En efecto, casi todos los problemas más 
acuciantes con los que la Iglesia se enfrenta en esta hora de Europa 
hunden sus raíces en la crisis de la Verdad de la fe, que origina a su 



vez una grave fragmentación doctrinal que llega a afectar la conciencia de 
los creyentes". 

El Directorio General para la Catequesis presenta también situaciones 
que es preciso tener en cuenta en el momento presente. En primer lugar, 
el debilitamiento del sentido de pertenencia eclesial que llega en algunos 
casos a una "desafección hacia la Iglesia" , pues "se la contempla de for
ma unilateral como mera institución, privada de su misterio". Y, en segun
do lugar, las "posiciones parciales y contrapuestas en la interpretación y 
aplicación de la renovación pedida a la Iglesia por el Concilio Vaticano 
11. Tales comportamientos han conducido a fragmentaciones y a dañar el 
testimonio de comunión, indispensables para la evangelización". 

8. Se comprende en este contexto socio-cultural y eclesial que cunda 
entre nosotros desconfianza y desánimo ante el apasionante reto de la 
evangelización. Por una parte, se desconfía del hombre contemporáneo, 
como si fuese incapaz de acoger la of erta de salvación y el contenido de 
la Verdad revelada en Jesucristo. Y, por otra, se desconfía del dato mismo 
de la Revelación y de la realidad salvíf1 ca del Evangelio, considerándotas 
como irrelevantes para el hombre de nuestros días y como respuestas 
carentes de actualidad. 

Esta doble desconfianza en Dios y en el hombre, a la hora de la trans
misión de la fe, hace aparecer un cierto miedo y prevención a presentar de 
modo sencillo, gradual e integro el depósito vivo de la Tradición recibida 
del Evangelio, conf~ ado a la Iglesia, dando por supuesto que son más 
aceptables y comprensibles para la salvación del hombre de hoy propues
tas y fórmulas difuminadoras de lo específico e insustituible cristiano. La 
búsqueda de nuevos paradigmas de comprensión pesa más que la Ver
dad recibida, que Jesucristo "Camino, Verdad y Vida". 

Los que han de ser iniciados en la fe deben de recibir todo aquello que 
la Iglesia misma considera fundamental para llegar a ser y a vivir como 
auténticos creyentes. De aquí que algo que ~s tan digno de ser tenido en 
cuenta como los métodos, haya de ser puesto al servicio la transmisión de 
la fe, y no al revés, de forma que no se pierda de vista en la práctica la 
acción de Dios y la obra de la gracia en la creación y en la redención. 

La firme, sólida y viva comprensión del auténtico significado del minis
terio sacramental, es decir, del ministerio ordenado, favorece el aprecio 
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del servicio imprescindible del Magisterio, para la transmisión viva y ver
dadera de la Fe recibida de los Apóstoles. Sólo cuando se opera con una 
deficiente y oscura intelección del ministerio apostólico, o con el prejuicio 
de un pesimismo antropológico, se puede llegar a confundir la ayuda del 
Magisterio con actitudes de negación del valor legítimo del progreso y de 
la autonomía logradas por el hombre de finales del siglo XX y comienzos 
del siglo XXI, tal como nos ha enseñado el Concilio Vaticano 11, en la Cons
titución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo de nuestro 
tiempo. 

Es evidente que el conjunto de estos problemas, que nos preocupan e 
inquietan, condiciona nuestro trabajo diario, sobre todo al ver que los fru
tos de nuestra entrega son limitados. Podemos sentir la tentación del can
sancio y del desasosiego. Es este un riesgo inherente al evangelizador. 
Pero no debemos olvidar que el Espíritu del Señor resucitado es la fuente 
de una ilusión inmarcesible y una fuerza siempre victoriosa para no dete
nernos en el camino. 

La Propuesta pastoral para el nuevo curso 2000-2001 

9. A la vista de las urgencias del momento presente, descubriendo sus 
luces y sus sombras, aceptando los retos que nos plantea, conscientes 
también de las dificultades que lo condicionan y valorando muy positiva
mente el trabajo realizado en estos años pasados, os proponemos que 
para el próximo curso pongamos el acento de todas las acciones pastorales 
en: 

La transmisión de la fe, de nuestra fe? de le fe de la lglesi~ que 
nos gloriamos de profesar en Jesucristo? Nuestro Señor. 

Os invito a que todos nos sintamos llamados a anunciar explícita y 
gozosamente, con nuevo vigor, a Jesucristo, Señor de la vida y de la his
toria; a proclamar la fe que nos salva, la fe de la Iglesia que, fiel al mandato 
del mismo Cristo, no ha dejado de transmitir y celebrar a lo largo de estos 
veinte siglos los Misterios que nos dan vida y que nos anticipan una pleni
tud dichosa junto al Padre en la vida eterna. 

Esta propuesta va unida al comienzo de la preparación del Sínodo 
diocesano que, Dios mediante, tendrá su inicio el 2001. Acojamos, en el 
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umbral del nuevo milenio y sin descuidar el ritmo ordinario de nuestra vida 
diocesana, esta iniciativa extraordinaria como una oportunidad, una gra
cia de Dios, para que la Iglesia en Madrid sea cada vez más fiel a su 
Señor y más capaz de anunciar más honda y eficazmente a Jesucristo a 
todos los madrileños, especialmente a los más necesitados de los dones 
del Evangelio de la salvación de Jesucristo. 

11. ORIENTACIONES TEOLÓGICO-PASTORALES. 
Dar a conocer a Jesucristo es la misión de la Iglesia 

10. Para responder más fielmente a esta llamada evangelizadora es 
necesario que todos nos situemos en el mismo camino, atentos a las orien
taciones que nos permitan conseguir la meta y que nos impidan extraviar
nos de nuestros propósitos. 

La expresión transmisión de la fe nos remite a la misión que la Iglesia 
ha recibido de su Señor, Jesucristo, y que está al servicio de la voluntad 
salvífica del Padre (cf. Mt 28,20). 

Dios, tal como se nos revela, quiere darse a conocer para que los hom
bres alcancen la salvación a la que han sido destinados (cf. Le 1, 77) . El 
apóstol san Pablo subraya que es Dios mismo quien quiere darse a cono
cer a todos, pues su voluntad es que todos los hombres se salven y lle
guen al conocimiento de la Verdad (cf. 1 Tim 2,4). Podemos afirmar, a la 
luz del evangelio de san Juan, que el hombre alcanzará la ansiada libertad 
si se abre a la Verdad y la conoce (cf. Jn 8,22). Y la vida en plenitud, es 
decir, la vida eterna que todo hombre anhela y busca, será alcanzada por 
los que conozcan al Dios verdadero: para lo cual es necesario, a su vez, 
conocer a Aquel que lo revela, el Verbo de Dios hecho carne (cf. Jn 17,3). 

11. La Constitución del Concilio Vaticano II sobre la Revelación afirma 
que es voluntad de Dios que todo lo que nos ha sido enseñado para la 
salvación de los hombres permanezca íntegro y para siempre, y que 
se transmita a todas las generaciones . A esta misma voluntad obede
ce tanto el que Cristo, plenitud de la Revelación del Padre, enviara a 
los Apóstoles a predicar el Evangelio a todos los hombres, como el 
que, por su parte, los Apóstoles eligieran como sucesores suyos a los 
Obispos, confiándoles su propia misión de enseñar a todas las gentes lo 
que Él les había enseñado. 
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La misma Constitución conciliar añade que lo "que los Apóstoles trans
mitieron comprende todo lo necesario para una vida santa y para una fe 
creciente del Pueblo de Dios; así la Iglesia con su enseñanza, su vida, su 
culto, conserva y transmite a todas las edades lo que ella es y lo que 
cree". 

12. La doctrina del Qoncilio nos recuerda que en la transmisión de la fe 
no sólo es importante quién la transmite, o qué es lo que se transmite, 
sino que en el acto mismo de la transmisión interviene decisivamente el 
Espíritu Santo. Es por su medio como la Buena Noticia, que la Iglesia 
hace resonar por todos los rincones de la tierra, va conduciendo con sua
vidad a los fieles a la Verdad plena, haciendo que la Palabra de Cristo 
realmente se haga carne en sus vidas. 

El evangelizador, por tanto, ha de ser fiel a esa acción interior del Espí
ritu que guía a cada uno hasta la Verdad completa (cf. Jn 16, 13). De ahí la 
necesidad de cuidar y cultivar la vida interior y, sobre todo, la celebración 
de los sacramentos, pues en ellos es donde el Espíritu hace realidad ac
tual y eficaz la gracia salvadora que significa y contiene cada uno de los 
signos sacramentales. 

El evangelizador tampoco ha de olvidar la atención cuidadosa a la 
obra del Espíritu Santo en el corazón de los demás hombres, para 
saber animar, alentar y discernir lo que Él vaya suscitando, tanto para 
el bien de cada uno, como para el bien de la Iglesia y del mundo (cf. 1 
Tes 5,21). 

Por último, el evangelizador ha de dejarse acompañar por el ministe
rio apostólico: ministerio que se enraiza en la misión que ha recibido la 
Iglesia, por voluntad de Cristo y bajo la guía del Espíritu , de ser Maestra 
de la Verdad en favor de los hombres y para su salvación (cf. Mt 28,20; Ef 
3,8-10). 

Como el mismo Concilio ensena, la misión de la Iglesia "consiste en 
anunciar y enseñar auténticamente la Verdad que es Cristo, y al mismo 
tiempo declarar y confirmar con su autortdad los principios de orden moral 
que fluyen de la misma naturaleza humana". Cumplir con esta tarea supo· 
ne, por una parte, fidelidad y obediencia al mandato del Señor, pero ade· 
más significa y realiza la caridad, que, como don del Espíritu Santo, busca 
y quiere que todos los hombres y todos los pueblos sean conducidos, por 
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medio del ejemplo de su vida y predicación, con los sacramentos y los 
demás medios de la gracia, a la fe, a la conversión plena, a la libertad de 
los hijos de Dios y a la paz de Cristo, 

La Iniciación Cristiana como don eclesial 

13. La Iglesia, guiada por el Espíritu Santo e instruida por el ministe
rio apostólico, realiza la transmisión de fe a través de toda su vida; pero 
de un modo especial y preeminente lo hace por medio de la Iniciación 
Cristiana. 

Un cristrano no nace, se hace. La Iniciación Cristiana es el proceso o el 
camino por el cual la Iglesia engendra a la persona a una nueva vida, 
gracias al anuncio de Jesucristo, de su enseñanza y de su celebración 
en los sacramentos, del testimonio de la caridad. De este modo la Igle
sia permite a cada hombre que libremente se haya abierto al don de 
Dios y se haya hecho bautizar, que pueda ser transformado por la ac
ción de la gracia en nueva criatura, se ponga a seguir a Cristo y, en la 
Iglesia, aprenda siempre a pensar mejor como Él, a juzgar como Él, a 
actuar de acuerdo con sus mandamientos, a esperar como É/nos invita a 
ello. 

Los sacramentos de la Iniciación Cristiana -Bautismo, Confirmación y 
Eucaristía- requieren, como elemento propio, la profesión de la fe de la 
Iglesia, y la catequesis es la acción eclesial propiamente dicha que propi
cia una viva, explícita y operante profesión de fe Por ello, mediante la 
Iniciación Cristiana, "la Iglesia transmite a los catecúmenos y a los 
catequizandos la experiencia viva que ella misma tiene del Evangelio, su 
fe", para que puedan profesa1 la en los sacramentos. "La profesión de fe 
sólo es plena si es referida a la Iglesia. Todo bautizado proclama en singu
lar el Credo ... Pero lo recita en la Iglesia y a través de ella, puesto que lo 
hace como miembro suyo. 

La íntima e irrenunciable conexión entre anuncio del Evangelio y cele
bración litúrgico sacramental es la razón por la que el Magisterio más 
reciente sobre la catequesis y la Iniciación Cristiana ha puesto el acento 
en el eslabón que une catequesis y sacramentos de iniciación. Ese esla
bón es la profesión de fe. 
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111. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN PASTORAL 14. 

Para integrar las distintas acciones pastorales en las parroquias, co
munidades religiosas, colegios católicos, asociaciones, movimientos, y 
grupos eclesiales de nuestra Iglesia particular dentro del Plan de Pastoral 
de este ano, han de tenerse en cuenta unos principios de actuación que 
nos ayuden a aunar esfuerzos y a facilitar el que podamos tener presente 
más fácilmente el objetivo pastoral propuesto para este curso: la transmi
sión de la fe. 

La transmisión de la fe que busca la adhesión plena a Jesucristo, 
como discípulos suyos 

15. "La fe cristiana es, ante todo, conversión a Jesucristo, adhesión 
plena y sincera a su persona y a su doctrina, y decisión de caminar en su 
seguí miento". El encuentro personal con Jesucristo, el hacerse discípulo 
suyo, nos pide el compromiso permanente de vivir en y con Él , para llegar 
a pensar como El, a juzgar como El y a vivir como Él lo hizo. 

"La adhesión a Jesucristo", por otra parte, "da origen a un proceso de 
conversión permanente que dura toda la vida. Quien accede a la fe es 
como un niño recién nacido que, poco a poco, crecerá y se convertirá en 
un ser adulto, que tiende al 'estado de hombre perfecto' , a la madurez de 
la plenitud de Cristo ( et. Ef 4, 13)". 

No hay posibilidad de que haya transmisión de la fe en las distintas 
acciones pastorales si nos quedamos sólo en un testimonio, difuso, vago 
o puramente teórico. "Éste sería incompleto si no es esclarecido, justi
ficado y explicitado por un anuncio claro e inequívoco del Señor Je
sús". Por tanto, "la Buena Noticia proclamada por el testimonio de vida 
deberá ser, tarde o temprano, proclamada por la Palabra de Vida; y no 
habrá verdadera transmisión de la fe mientras no se anuncie el nom
bre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino y el misterio de Jesús 
de Nazaret, Hijo de Dios", y se facilite así que el iniciado se ponga no 
sólo en contacto y le conozca externamente, sino que entre en comunión 
íntima con Jesucristo. 
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La transmisión de la fe como acto de la Tradición viva de la Iglesia. 

16. La fe recibida es la fe de la Iglesia. Ella es quien transmite la fe y la 
garantiza en continuidad con la misión de Jesucristo y el mandato apostó
lico, bajo la inspiración constante del Espíritu Santo. La Iglesia no transmi
te sino "su comprensión del misterio de Dios y de su designio de salva
ción; su visión de la altísima vocación del hombre; el estilo de vida evangé
lico que comunica la dicha del Reino; la esperanza que la invade; el amor 
que siente por la humanidad y por todas las criaturas de Dios" Este es el 
servicio propio y singular, el único e insustituible servicio, que la Iglesia 
puede prestar al hombre y al mundo de hoy, pues sólo así éste puede 
alcanzar la realización de su más alta vocación y de lo que constituye el 
fundamento primero de la dignidad humana: el conocimiento del amor de 
Dios y la comunión con Él. 

La transmisión de la fe ofrecida de modo sencillo e íntegro con el 
lenguaje propio de la fe 

Como consecuencia de este principio, conviene subrayar que, en la 
transmisión de la fe, la fidelidad al mensaje evangélico, tal y como nos ha 
sido entregado desde los apóstoles y que está asegurada por la asisten
cia constante del Espíritu Santo, es garantía de fecundidad evangelizadora, 
al mismo tiempo que es un servicio al hombre concreto, a quien por amor 
se le transmite esa misma fe apostólica. En el acto propio de la transmi
sión de la fe habrá que procurar, por tanto, que los fieles acodan los mis
terios de la fe como un valioso don que les entrega la propia Iglesia. La 
Iglesia aparecerá así ante ellos como una verdadera Madre, y la acogida 
de la fe será un acto gozoso, que abrirá a los iniciados al centro mismo de 
la comunión eclesial . 

17. "La fe, transmitida por la comunidad eclesial, es una sola. Y, aunque 
los discípulos de Jesucristo formen una comunidad dispersa por todo el 
mundo y aunque la catequesis transmita la fe en lenguajes culturales muy 
diferentes, el Evangelio que se entrega es sólo uno, la confesión de fe es 
única y uno sólo el Bautismo". Por eso, aun reconociendo la necesidad de 
la inculturación de la fe , la Iglesia considera necesario ofrecer "un lengua
je de la fe que sea patrimonio común de los fieles, y por tanto factor 
fundamental de comunión". Y, en la transmisión de la fe, se debe "respetar 
Y valorar el lenguaje propio del mensaje, sobre todo el bíblico, pero tam-
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bién el histórico-tradicional de la Iglesia (símbolo, liturgia), y el así llamado 
lenguaje doctrinal (fórmulas dogmáticas)". 

La comunidad de fe implica un lenguaje necesariamente común "en 
aquellas expresiones de fe acunadas por la reflexión viva de los cristianos 
durante siglos y que están recogidas en lós Símbolos y en los principales 
documentos de la Iglesia" . 

Este lenguaje común en el que expresamos nuestra fe permite que los 
cristianos nos reconozcamos, nos expresemos y nos comuniquemos, pues 
es signo inequívoco de aquello que en común sentimos y vivimos. 

Y todo ello no está en contra de que en la transmisión de la fe se adop
ten "formas y términos propios de la cultura de las personas a las que se 
dirige" y que se busquen "nuevas expresiones del Evangelio en la cultura 
en la que se implanta". No se debe tener "miedo a emplear fórmulas tradi
cionales y términos técnicos del lenguaje de la fe, si bien habrá que ofre
cer el significado que tienen y mostrar su relevancia existencial". Para lo
grar todo esto "es necesaria una iniciación ordenada y sistemática de la 
Revelación, conservada en la memoria profunda de la Iglesia y en las 
Sagradas Escrituras y comunicada constantemente, mediante una lraditio 
viva y activa, de generación en generación" . 

Para que sea una transmisión fiel, sencilla y completa de la fe de la 
Iglesia. asumiendo el lenguaje común de la Tradición viva en el mo
mento actual, se hace imprescindible la docilidad cordial a las ense
ñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica, pues en él "se presenta 
fiel y orgánicamente la enseñanza de la Sagrada Es·critura, de la Tradi
ción viva en la lgles¡a y del Magisterio auténtico, así como la herencia 
espiritual de los padres, de los santos y las santas de la Iglesia, para 
permitir conocer mejor el misterio cristiano y reavivar la fe del pueblo de 
Dios" de forma verdaderamente acorde con la renovación pastoral del 
Concilio Vaticano 11. 

El Catecismo es, por tanto, la medida segura para la enseñanza y la 
transmisión de ,la fe de la Iglesia, recibida de los Apóstoles. Sirviéndonos 
de las palabras de san lreneo, autor del primer Catecismo para adultos, 
diremos que el Catecismo nos regala la "predicación de la verdad y la 
imagen de nuestra salvación: así es el camino de la vida que los profetas 
han anunciado, el que Cristo ha instituido, que los Apóstoles han consig-



nado y que la Iglesia transmite a sus hijos a través de toda la tierra. Debe 
ser custodiado con mimo y con voluntad decidida para agradar a Dios con 
las buenas obras y con un modo sano de pensar"' . 

Cimentados en los cuatro pilares sobre los que descansa el Catecis
mo, a saber: el Símbolo de la fe, los Sacramentos, el Decálogo y el 
Padre nuestro, encontraremos todo lo necesario para que la fe pueda ser 
creída, celebrada, vivida y orada, permitiendo de este modo que su trans
misión sea íntegra y fiel y hecha con un lenguaje común, vivo y actual, en 
el que nos reconocemos todos. 

La transmisión de la fe implica formación y celebración sacramental 

18. En la transmisión de la fe, la palabra y la instrucción son funda
mentales, pero no se puede olvidar que a lo largo de toda la historia de 
la Iglesia, ya desde sus orígenes, la celebración de los Misterios ha 
sido entendida como el calmen y la fuente de donde brota toda la vida 
cristiana. En expresión conciliar: "toda celebración litúrgica es acción sa
grada por excelencia a cuya eficacia no iguala ninguna otra acción de la 
Iglesia" 

Es evidente que la celebración de los Misterios de la fe requiere un 
corazón bien dispuesto y preparado para que se desarrolle toda la virtua
lidad que le es inherente y participemos en ella de un modo consciente, 
activo y fructífero. Por eso es muy importante que vaya precedida por un 
tiempo suficientemente prolongado de formación. Mas ésta no puede su
perar en importancia y valoración pastoral a las acciones salvíficas del 
propio Cristo realizadas por la Iglesia, que son los sacramentos. 

Así, pues, la transmisión de la fe no puede agotarse en una comunica
ción de contenidos doctrinales, ni reducirse a un mero despertar senti
mientos religiosos, por muy nobles que éstos sean. La finalidad de la trans
misión no se puede contentar con una mera información O comunicación 
de saberes al catecúmeno. Para llegar a profesar la fe es menester una 
iniciación sistemática y gradual en los contenidos de la misma. 

La fe profesada se entraña en la celebración litúrgica de los Misterios 
de la Salvación, pues es en ellos donde se realiza el acto mismo de la 
entrega o donación de aquello que la Iglesia invita a creer, a esperar y a 
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amar. La misma celebración de los sacramentos comunica el verdadero y 
propio conocimiento de la fe de la Iglesia, su experiencia eclesial, pues, en 
la celebración, la fe se propone, se confiesa,, se explica y se vive. Por 
medio de la acción litúrgica el catecúmeno recibe la fe y la vida teologal 
que brota de la misma; y, alimentada por los sacramentos, la vida de la fe 
crece y se desarrolla, al tiempo que va siendo sostenida y acompañada 
por la formación y la educación permanente de la Iglesia. 

Sin celebración de los sacramentos la transmisión de la fe puede que
dar reducida a una mera instrucción doctrinal, y corre el grave riesgo de 
terminar en un adoctrinamiento y/o en un moralismo estéril. 

En suma, en la transmisión de la fe se asocia indisolublemente la pro
fesión de fe del Credo con la celebración de los sacramentos, entendidos 
como lo que son: acciones salvíficas de Jesucristo, que prolonga su obra 
en el tiempo por medio de la Iglesia. Los misterios de la fe que profesamos 
en el Credo los celebramos en los sacramentos. 

La transmisión de la fe comporta un aprendizaje íntegro de toda la 
vida cristiana 

19. Transmitir la fe implica un estilo de vida que brota de la gracia del 
Bautismo, de la Confirmación y de la participación frecuente en la Eu
caristía, porque "fuimos, con Él sepultados por el bautismo en la muerte, 
a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por 
medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nue
va" (Rom. 6,4). 

Los llamados a la Vida en Cristo recorren un camino espiritual por el 
que pasan de la vieja a la nueva condición del hombre perfecto en Cristo 
(cf. Ef 4, 13). "El transito de una a otra comporta un cambio progresivo de 
sentimientos y de costumbres, y debe manifestarse con sus consecuen
cias sociales". 

Es decir, en la transmisión de la fe, para que alcance en toda su verdad 
al destinaba1 iÓ, debe existir un periodo de tiempo en el que tomando cuerpo 
la conversión a Jesucristo, se fortalezca la primera adhesión a Él. Los 
convertidos, pues, mediante la enseñanza y aprendizaje convenientemente 
prolongados de toda la vida cristiana, son iniciados en el misterio de la 
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salvación y en el estilo de vida evangélico. Se trata, en efecto, "de iniciar
los en la plenitud de la vida cristiana". 

El Concilio Vaticano 11 y Documentos poste1 iores del Magisterio reco
miendan el catecumenado bautismal como proceso formativo y "verda
dera escuela preparatoria de toda la vida cristiana" . Por su propia natura
leza. inspira todas las acciones pastorales; y debe, sobre todo, ser un 
lugar típico para la transmisión y formación de la fe al servicio de la Inicia
ción Cristiana de niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 

111. PERSONAS Y LUGARES PARA LA TRANSMISIÓN DE LA FE 

20. En la misión de anunciar y enseñar que Jesucristo encomendó a su 
Iglesia participan los ministros ordenados, obispos y presbíteros que en
señan "en su nombre y con su poder"; y los laicos que, por el sacramento 
del Bautismo y de la Confirmación y, gracias al Espíritu, son hechos "sus 
testigos y les da el sentido de la fe y la gracia de la palabra" . 

Quienes participan de esta 1 nisión tienen conciencia de que la transmi
sión de la fe se realiza siempre en el seno de la iglesia particular en 
comunión con la Iglesia Universal. De ahí que realicen su misión de forma 
integrada y conjunta, como miembros de un solo cae1 po que contribuyen 
a un fin común (cf. Rom 12,4-5). 

PERSONAS PARA LA TRANSMISION DE LA FE 

El Obispo "catequista por excelencia" 

21. El Concilio Vaticano II puso de relieve la importancia que el ministe
rio episcopal tiene en el anuncio y la transmisión de la fe. A los obispos se 
les llama "pregoneros de la fe", "maestros auténticos" y "dotados de 
la autoridad de Cristo". Y, como tales, su misión, en relación a la transmi
sión de la fe, es predicarla, iluminarla, hacerla fructificar y velar para que 
el pueblo de Dios no se aparte de ella . 

El Concilio señala también que es misión del 'Obispo estar atento a que 
se de con diligente cuidado no solo a los niños y adolescentes sino tam
bién a jóvenes e incluso a los adultos la instrucción catequética, que tien-
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de a que la fe iluminada por la doctrina, se haga viva, explícita y activa 
en los hombres y que se enseña con el orden debido y el método con-
veniente. Y "que los catequistas se preparen adecuadamente para su ' 
función de suerte que conozcan con claridad la doctrina de la Iglesia y 
aprendan teórica y prácticamente las leyes psicológicas y las disciplinas 
pedagógicas". 

El Directorio General para la .catequesis, recogiendo los elementos se
ñalados por el Concilio Vaticano 11, afirma que "los obispos son los prime
ros responsables de la catequesis, los catequistas por excelencia". 

El presbítero "catequista de catequistas" 

22. El presbítero, como cooperador del orden episcopal, ha de procurar 
que todas sus acciones pastorales, al servicio del pueblo de Dios que le 
ha sido confiado, sirvan para que los fieles conozcan la fe verdadera, la 
celebren y vivan conforme a sus exigencias. 

Es necesario, y cada vez más, que los presbíteros se sientan colabo
radores del obispo, en la misión que éste tiene de velar por la autentici
dad de la confesión de la fe. Cuando actúan de esta manera, están sir
viendo a la unidad de la fe en la que hemos sido bautizados dentro de la 
Iglesia, y colaboran , en verdad, con el obispo en su misión de "pregonero 
de la fe" y "maestro auténtico. 

Es misión suya, en colaboración también con el obispo, velar por la 
calidad de los textos e instrumentos que deban util izarse al servicio de la 
transmisión de la fe. 

El presbítero, como maestro de la fe en virtud del sacramento del Or
den, cuida que, en su comunidad cristiana, la fe sea recibida y transmitida 
con fidelidad y en comunión con el ministerio episcopal. 

Testigo de Jesucristo, no sólo enseña con palabras, sino que su propia 
vida se conv,ierte en testimonio de Aquel a quien anuncia. 

Pastor y apóstol del Señor, fomenta y discierne vocaciones para el ser
vicio catequético, cuida, como "catequista de catequistas" , de su forma
ción , y dedica a esta tarea sus mayores desvelos . 
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Tal importancia tiene el ministerio presbiteral en la transmisión de la fe, 
que este es su principal cometido. "La experiencia atestigua que la calidad 
de la catequesis de una comunidad depende, en grandísima parte, de la 
presencia y acción del sacerdote" . 

La peculiar aportación de la vida consagrada 

23. Las personas de vida consagrada están especialmente entregadas 
a la Iglesias y al servicio de la misma según su propia vocación, de forma 
que el Reino de Cristo se asiente y consolide entre los hombres y se dilate 
por todo el mundo. 

Muchos miembros de Institutos de vida consagrada y Sociedades de 
vida apostólica, están dedicados a la transmisión de la fe y, en sus comu
nidades y obras apostólicas, dedican sus mejores capacidades y posibili
dades a esta tarea. 

La misión de transmitir la fe se realiza en la Iglesia particular, por lo que 
los consagrados han de ejercer su ministerio o vivir su carisma en comu
nión con el obispo diocesano y sus orientaciones y directrices (o planes) 
pastorales. La aportación peculiar que prestan a esta misión brota de su 
condición de consagrados. Una rica experiencia, que vivimos con gozo y 
agradecimiento hacia ellos, nos enseña, que cuando es así, son 
cualificadísimos y eficacísimos testigos y transmisores de la fe. 

Los laicos, indispensables transmisores de la fe 

24. Por el Bautismo y por la Confirmación los laicos han sido hechos 
partícipes del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo según su modo y 
vocación propias, y como tales están llamados a cumplir su cometido en 
la misión de todo el pueblo de Dios, tanto en la Iglesia como en el mundo. 
Es, por tanto, también misión suya el colaborar en la tarea de toda la 
Iglesia de transmitir y comunicar la fe a todos los hombres. 

Por esta misma razón es una "obligación grave de los fieles laicos para 
con Cristo Maestro, la de conocer cada día mejor la verdad que de Él han 
recibido, y, de este modo, poder anunciarla fielmente y defenderla con 
valentía". 
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Entre los laicos, en orden a la transmisión de la fe, juegan un papel 
singular, los padres de familia, los catequistas, los educadores, formadores 
y todos los colaboradores en el servicio de la acción pastoral. 

25. Los padres de familia reciben en el sacramento del matrimonio la 
gracia y la responsabilidad de la educación cristiana de sus hijos, a los 
que transmiten, con el testimonio de la palabra y de la vida, la fe y los 
valores morales y religiosos que van a conformar la vida de sus hijos. Esta 
acción educativa la ejercen como "verdadero ministerio por medio del cual 
se transmite e irradia el Evangelio hasta el punto que la misma vida de 
familia se hace itinerario de fe y escuela de vida cristiana". 

El testimonio de vida cristiana, ofrecido por los padres en el seno de la 
familia, es el mejor ambiente para que los hijos perciban y vivan 
gozosamente la cercanía de Dios y de Jesús. Ahora bien, hay que hacer 
un especial hincapié en la necesidad de ofrecer la fe al niño desde los 
primeros momentos. En expresión clara e inequívoca de la Catechesi 
tradendae:"EI despertar religioso infantil en un ambiente familiar propicio 
tiene un carácter insustituible". Con todo' corresponde a los padres acom
pañar todo el itinerario catequético de sus hijos. 

Este ministerio de educación de la fe de los hijos necesita un acompa
ñamiento muy especial de toda la comunidad cristiana, en especial de los 
presbíteros. Mediante contactos personales, encuentros pastorales y, a 
ser posible, con una catequesis de adultos dirigida a los padres (una bue
na práctica extendida en muchas parroquias de la Archidiócesis), toda la 
comunidad ha de estar atenta a ayudarles en la tarea. de la educación 
cristiana de sus hijos. 

26. La vocación del laico para la transmisión de la fe brota, como ya 
hemos visto, del sacramento del Bautismo y se robustece por el sacra
mento de la Confirmación. Pero, "además de la vocación común al apos
tolado, algunos laicos se sienten llamados interiormente por Dios para 
asumir la tarea de ser catequistas. La Iglesia suscita y discierne esta · 
llamada divina y les confiere la misión de catequizar. El Señor Jesús invita 
así, de una fórma especial, a hombres y mujeres a seguirle colaborando 
en la misión de hacer discípulos a otros. Esta llamada personal de Jesu
cristo, y la relación con Él, son el verdadero motor de la acción del cate
quista. "De este conocimiento amoroso de Cristo es de donde brota el 
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deseo de anunciarlo, de evangelizar, y de llevar a otros al "sí" de la fe en 
Jesucristo". 

La misión propia de los catequistas es anunciar y transmitir la fe que 
brota del evangelio, tal y como la Iglesia la conserva y la entiende. "Por 
ello deben estar dotados de una fe profunda, de una clara identidad cris
tiana y eclesial y de una honda sensibilidad social". 

En el ejercicio de esta misión eclesial los catequistas han de conside
rarse siempre como "maestros, educadores y testigos". 

27. Los profesores de religión católica, tanto en la escuela pública y 
en las de iniciativa social sin ideario católico como en las escuelas 
confesionales, están al servicio de la transmisión de la fe. Su cometido 
específ1 co tiene como finalidad la presentación del mensaje cristiano en 
diálogo con la cultura en la que el niño, el adolescente o el joven viven. Su 
fidelidad, por tanto, también será doble: por una parte ha de ser fiel al mensa
je que la Iglesia le entrega para ser transmitido, y, por otra, a los destinata
rios a quienes sirve que. a su vez, tienen derecho a conocer fielmente 
cuanto la Iglesia enseña a propósito de la fe y de la moral cristianas. 

Dadas las características propias donde realizan su función, conviene 
mencionar específicamente a los profesores de religión en los centros 
públicos de enseñanza o en centros no confesionales, donde se imparte 
la asignatura de Religión y moral católicas. 

Estos profesores deben recordar que por la naturaleza misma de lo 
que explican, y en atención a aquellos niños, adolescentes y jóvenes a 
quienes forman, incluso si se confiesan no creyentes, éstos tienen el de
recho de recibir fielmente lo que la Iglesia enseña sobre Dios, sobre el 
Misterio de Salvación que nos ha revelado en Jesucristo, el hombre, el 
mundo, la moral, el destino de las cosas creadas, etc. Obrando así podrán 
servir de instrumento valiosísimo para que, quienes les escuchan, puedan 
abrirse a la acción del Espíritu Santo, que sopla donde quiere. 

LUGARES ECLESIALES PARA LA TRANSMISIÓN DE LA FE 

28. La familia es el ámbito originario, primario y ordinariamente insus
tituible de la educación y también de la transmisión de la fe. De hecho, la 
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familia cristiana, nacida de la celebración del sacramento del matrimonio, 
es considerada como la Iglesia doméstica90, y su misión, por lo que se 
refiere a la transmisión y educación de la fe, es reconocida como un 
autentico "ministerio La vida de familia está llamada a convertirse en ca
mino de fe y en escuela de seguidores de Jesucristo. 

La familia cristiana, aún con las gravísimas dificultades por las que 
pasa actualmente, no puede renunciar a su misión insustituible de educar 
en la fe a sus miembros. 

La atención pastoral a la familia ha de ser un objetivo prioritario de 
cuantas acciones estén en marcha o se puedan emprender. 

29. La parroquia es un espacio eminente para realizar la transmisión 
de la fe en todas sus facetas, pues es el lugar ordinario donde "se nace y 
se crece en la fe" . La parroquia está llamada a ser el lugar "donde los 
cristianos se hacen conscientes de ser Pueblo de Diqs", dentro del cual el 
Espíritu hace surgir diferentes carismas y servicios para la edificación de 
la Iglesia y la' transformación del mundo. 

El párroco, junto a los otros sacerdotes que colaboran con él en el 
trabajo parroquial, los religiosos, otros consagrados y los miembros del 
Consejo Pastoral , asociaciones laicales, etc., se esforzarán en proveer los 
medios suficientes que permitan a todos recibir una auténtica Iniciación 
Cristiana, donde estén presentes cada uno de los elementos que la inte
gran, facilitando así una incorporación real, viva y consciente a la vida de 
la Iglesia. 

30. La escuela católica, como institución eclesial, sirve a la formación 
integral de niños, adolescentes y jóvenes, y es por tanto un lugar relevante 
para su formación cristiana. 

Cuando la escuela católica realiza su misión, trata de formar íntegra
mente a la persona, en orden a su último fin y, al mismo tiempo, para el 
bien común de la sociedad. 

Cuando e'duca con la Palabra de Dios y el encuentro siempre renovado 
con Jesucristo y, a la vez, colabora coordinadamente con la Iglesia parti
cular, entonces la escuela católica se convierte en mediación eclesial pri
vilegiada para la transmisión de la fe a sus alumnos. 
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31. Dentro de la escuela católica la enseñanza religiosa escolar es 
parte de su tarea educativa y fundamento de su propia existencia como 
institución eclesial. Ella, junto a la catequesis y la educación cristiana fa
miliar, cada una según su propio carácter, contribuye a la transmisión de 
la fe a los niños, adolescentes y jóvenes. 

La enseñanza religiosa escolar en los centros públicos de enseñanza 
es un derecho que asiste a padres y alumnos, y un deber de las autorida
des públicas, que han de garantizar este derecho. 

La misión de la transmisión de la fe en la escuela, sea confesional o no 
confesional, ha de hacerse siempre en comunión con la Iglesia, y con el 
obispo diocesano, cuidando, de modo especial, la formación y acompaña
miento espiritual de los profesores de religión y de la presentación fiel de 
los contenidos de la fe eclesial. 

32. Las escuelas de formación son medios con que cuentan las Igle
sias particulares para favorecer la formación de agentes de evangeliza
ción. Su principal función es "proporcionar una formación orgánica y siste
mática, de carácter básico y fundamental. 

Para el cumplimiento de este fin han de ofrecer a quienes asisten a 
ellas, sobre todo, una presentación sencilla, completa y fiel del mensaje 
cristiano, además de un conocimiento suficiente del hombre a quien ha de 
anunciars~ el Evangelio y el contexto sociocultural en que vive. Habrá de 
tenerse en cuenta, además, un conocimiento básico de la pedagogía pro
pia de la fe y adecuada al tipo de persona con quien se trabaja. Sin perder 
nunca de vista que la Sagrada Escritura debe ser el alma de toda la for
mación , el Catecismo de la Iglesia Católica ha de ser la referencia doctri
nal fundamental junto al Catecismo de la propia Iglesia particular o local 
aprobados en nuestra Archidiócesis de Madrid 

33. Las diversas asociaciones, movimientos y otras agrupaciones de 
fieles, como son las cofradías, hermandades, etc., han de ser considera
das como ámbitos idóneos donde niños, adolescentes, jóvenes y adultos 
reciben la fe y son educados en ella, en una cultura y sociedad cada vez 
más descristianizadas. Estas asociaciones están llamadas a ser, en mu
chos casos, ambientes en los que puede iniciarse y crecer la fe de un niño, 
de un joven o de un adulto, y poder incorporarse libre y responsablemente 
a la comunidad de la Iglesia particular. 
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No pocas de estas asociaciones están muy interesadas en que sus 
miembros ejerzan su misión cristiana como laicos en la Iglesia y en el 
mundo, según el carisma propio suscitado por el Espíritu. 

La formación que proporcionan las asociaciones a sus miembros ha de 
tener como fundamento la Iniciación al conjunto de la fe de la Iglesia, la 
acentuación de lo que es básico en la formación, la asunción gozosa de lo 
que es común y esencial, por encima de las diferencias específicas de la 
propia espiritualidad. 

Todo carisma en la Iglesia está al servicio de la comunión , y esto debe 
reflejarse en la transmisión de la fe. De la educación en la fe, propia de las 
espiritualidades de cada una de las asociaciones o movimientos, se espe
ra una gran riqueza para el conjunto de la Iglesia. 

V. ACCIONES PASTORALES34. 

De acuerdo con los criterios expuestos proponemos para toda la dióce
sis una serie de acciones pastorales que puedan ser llevadas a cabo en 
el próximo Curso pastoral. Se trata de acciones globales y amplias, que 
permitan que, desde las Delegaciones diocesanas, las Vicarias territo
riales, arciprestazgos, parroquias, colegios, movimientos apostólicos, 
grupos y asociaciones se tome conciencia de la urgencia de la trans
misión de la fe a todas las personas y en todos los ámbitos de la 
Archidiócesis. 

A todos, sacerdotes, religiosos, catequistas, padres de familia, educa
dores y cuantos pgrticipan en las distintas acciones eclesiales, os invito a 
promover iniciativas, revisar las existentes y profundizar en las tareas que 
incidan directa o indirectamente en la transmisión de la fe. 

Acciones de ámbito diocesano 

35. 1) Encuentros diocesanos con especial convocatoria a sacerdotes, 
miembros dé Institutos de vida consagrada, catequistas y educadores: 

- Un encuentro inicial tendrá lugar en la Iglesia Catedral de la Almudena 
el día 28 de octubre, a las 12 de la mañana, haciéndolo coincidir con el día 
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jubilar de los catequistas. En este encuentro se presentará el Plan de 
Pastoral y los materiales que servirán de ayuda para la formación y re
flexión sobre la transmisión de la fe. 

- Un encuentro final de carácter celebrativo, en que se ofrezca al Señor 
y a los hermanos el trabajo realizado durante el año. 

2) Elaboración de tres instrumentos de trabajo que ayudarán a la re
flexión y toma de conciencia de las personas implicadas en la transmisión 
de la fe sobre: 

- La transmisión de la fe. 

- Los contenidos de la transmisión de la fe. 

- Los agentes de la transmisión de la fe: sacerdotes, padres de familia, 
educadores, profesores de religión ... 

3) Comenzar la elaboración de un Directorio diocesano para la Inicia
ción Cristiana, como fruto final de todo el Plan Pastoral, que sirva de ayu
da y orientación a nuestra Iglesia particular en su cometido propio de ini
ciar la vida cristiana, bajo la autoridac} del Obispo, maestro de la fe y prin
cipal dispensador de los Misterios de Dios. 

4) Preparar la elaboración de un Proyecto diocesano de formación, al 
servicio de las Escuelas diocesanas. En él se tendrán en cuenta los distin
tos niveles de la formación, así como los contenidos específicos de cada 
uno de ellos.' Con este instrumento queremos prestar una atención espe
cial a la formación y acompañamiento de los distintos agentes de pastoral 
al servicio de la transmisión de la fe. 

5) Promover la instauración del Catecumenado de adultos en la 
Archidiócesis. 

6) Adoptar como tema de reflexión y oración la transmisión de la fe, 
para retiros espirituales, encuentros y jornadas de pastoral de sacerdotes, 
religiosos y laicos. 
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Acciones por Vicarías territoriales, arciprestazgos, parroquias, cole
gios y asociaciones 

36. Estas acciones son aquellas que precisan de la colaboración de 
personas y en ámbitos más reducidos y concretos para llegar a todas las 
comunidades cristianas: 

1) Encuentros de Vicarías territoriales para agentes de evangelización, 
siguiendo las pautas del encuentro diocesano. 

2) Cuidar, de forma especial, la Iniciación Cristiana de niños, adoles
centes, Jóvenes y adultos, con particular atención a los niños después de 
recibir la primera comunión y a los padres de familia. 

Para esta Iniciación Cristiana se cuenta ya con los materiales elabora
dos por las distintas delegaciones diocesanas, que deben ser conocidos, 
divulgados y utilizados: 

- Catequesis para los padres que presentan a sus hijos para el sacra
mento del Bautismo. 

- Materiales para los padres que promueven y acampanan el despertar 
religioso de sus hijos. 

- Materiales para la Iniciación Cristiana de niños. 

3) Promoverdesde las parroquias y comunidades cristianas, la presen
cia y seguimiento del presbítero en las distintas etapas de la Iniciación 
Cristiana, suscitar y acompañar nuevas vocaciones de catequistas y favo
recer su formación. 

En el corazón del Ano Jubilar, ponemos este Plan Pastoral bajo la pro
tección de Nuestra Madre y Señora La Virgen de la Almudena. 

Con mi afecto y bendición, 

t Antonio M!! Rauco Varela 
Cardenal-Arzobispo de Madrid 

Madrid 29 de junio de 2000 
En la fiesta de San Pedro y San Pablo 
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SANTIAGO APÓSTOL, PATRONO DE ESPAÑA 
AÑO 2000 

La vuelta a nuestros orígenes 

Madrid, 21 de julio de 2000 

Mis queridos hermanos y amigos: 

Si en la intención pastoral y en la significación más honda del Gran Año 
Jubilar late la invitación a volver a los orígenes y fuentes de nuestra Fe 
como fórmula indefectible de auténtica renovación de la vida de la Iglesia 
y aún del mundo actual ¿cómo no sentirnos interpelados por este reclamo 
jubilar -el merisaje por excelencia del Gran Jubileo- en el día del Apóstol 
Santiago que nos disponemos a celebrar como la gran solemnidad litúrgica 
del Patrono de España? De nuevo no irá acompañada del reconocimiento 
civil en la mayoría de las comunidades autónomas y, muy lamentablemen
te, tampoco en la Comunidad de Madrid. Pero su celebración, precisa
mente en este año singular, "el 2000" de la Encarnación y Nacimiento de 
Jesucristo, Ntro. Señor, y del cristianismo, nos vuelve a colocar ante las 
grandes preguntas que proyecta la historia de nuestra fe católica sobre el 
presente y futuro de la Iglesia en España, e, incluso, ante las decisivas 
cuestiones que la historia espiritual y cultural de nuestras gentes y pue
blos presenta a la actual sociedad española. 

No hay duda: el presente y futuro de la Iglesia en España va a depen
der de cómo nosotros los cristianos del Año Dos Mil -obispos, presbíteros, 
consagrados y fieles laicos- estemos decididos y sepamos transmitir a las 

- 715 -



. 1 

1 
1 

1 ¡ 

: 1 

1 

1 1 

1 

nuevas generaciones el tesoro de la Fe cristiana, tal como lo hemos reci
bido de los Apóstoles: de Santiago, el Mayor. Los rasgos que han caracte
rizado su apostolado, tal como los conocemos por la mejor tradición 
jacobea, son de una extraordinaria y actualísima ejemplaridad: Santiago, 
el hijo del Zebedeo, lo deja todo -su patria, su familia, ¡su madre!, sus 
amigos, su primera comunidad de creyentes en Jerusalén ... - para anun
ciar la Buena Nueva de Jesucristo, el Salvador del hombre, en la parte 
más remota del mundo entonces conocido, llegando hasta el "Fin is Terrae" 
de la geografía romana: del "Orbis romano". Lo hace jugándose y compro
metiendo toda la vida; por amor a Él y por amor a hombres desconocidos 
y a pueblos extraños que sabía ya llamados a ser hijos de Dios; y, por 
tanto, a quienes estimaba y valoraba con una para ellos desconocida ca
tegoría social y cultural : la de hermanos. Lo lleva a cabo sin medios y 
recursos propios del poder humano. Este estilo desnudamente evangélico 
de la predicación de Santiago se pone de manifiesto con un divino drama
tismo año tras año en la Liturgia de la Palabra de la Eucaristía de su 
Fiesta, al bellísimo hilo de la 2ª Carta de San Pablo a los Corintios: 

"Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que una 
fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Nos 
aprietan por todos lados, pero no nos aplastan; estamos apurados, pero 
no desesperados; acosados, pero no abandonados; nos derriban, pero 
no nos rematan; en toda ocasión y por todas partes llevamos en el 
cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se ma
nifieste en nuestro cuerpo" (2Cor 4, 7-1 O). 

De vuelta a Jerusalén, Santiago daría el testimonio definitivo, el del 
Martirio, el de la sangre derramada por Cristo; que, luego, fecundaría los 
surcos de las prim~ras comunidades cristianas de "la Hispania" naciente 
de forma prodigiosamente fecunda, a la que sus discípulos devolverían 
sus restos, conservados con emocionada veneración popular desde hace 
más de un milenio hasta hoy mismo en su Catedral de Santiago de 
Compostela. 

Que renazca con fresco y nuevo rigor el anuncio y el testimonio del 
Evangelio de Jesucristo en el fondo y en la forma de cómo lo hemos reci
bido del Apóstol Santiago: ese es nuestro primer y decisivo reto pastoral 
de la Iglesia en España en esta hora histórica que nos está abriendo nue
vas páginas de un futuro incierto; que piden a gritos ser rellenadas con las 
letras, escritas en carne y sangre, de los que aman a Cristo. Si en toda la 
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acción y vida pastoral y apostólica de los próximos años -en la predicación 
y enseñanza de la fe, en la celebración de la liturgia, en los planes y pro
gramas pastorales, en los modos de hacer presente y operativo el amor 
cristiano en la sociedad- volvemos a situar como la piedra angular y el 
fundamento vivo de todo el empeño evangelizador "un anuncio claro e 
inequívoco del Señor Jesús", entonces amanecerá un nuevo y fecundo 
milenio de Cristianismo auténtico. Porque, como genialmente decía Pablo 
VI "no hay evangelización verdadera, mientras no se enuncie el nombre, 
la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret 
Hijo de Dios". "La Buena Nueva proclamada por el testimonio de vida de
berá ser pues, tarde o temprano, proclamada por la palabra de la vida" 
(Cfr. Pablo VI, EN 22). 

Tampoco no parece haber duda de que el presente y futuro de España 
depende de cómo se sepa revitalizar las fuentes morales, espirituales y 
religiosas de su historia, la más auténtica y la más verdadera. "Los días de 
Santiago" de este "año dos mil" coinciden con una nueva y cruelísima 
oleada de atentados terroristas en nuestra patria. Subyace a ella un dato 
que estremece: la negación radical de la dignidad del hombre. Las perso
nas son "calculadas" por los terroristas y sus cómplices como objetos y 
cosas de nulo valor en sí mismas; solamente "a- preciables", "valorables", 
como pura "mercancía política". Un tal desprecio al hombre, a su dignidad 
inviolable, sólo se explica por un paralelo desprecio a Dios, que lo ha crea
do y redimido como imagen suya, para ser su hijo por adopción. 

Volver a la tradíción jacobea de la historia de España, a la del Camino 
de Santiago, la de la peregrinación de todos los pueblos de "la Hispania", 
"perdida" y recuperada en un largo, paciente y multisecular proceso de 
configuración renovada de su identidad, peregrinando al Sepulcro "del 
Apóstol", equivaldría a retornar al mejor manantial de una experiencia del 
hombre y de la solidaridad humana - entre personas, familias y pueblos
cuya esencia reside en el amor personal: el amor al hombre como al her
mano, por encima de cualquier otra consideración; aún que nos cueste la 
vida. "El Camino de Santiago", el de la Fe en el Evangelio anunciado y 
testimoniado por el Apóstol Patrón de España, el seguido a través de una 
historia más que milenaria por prácticamente todos los que la han ido 
edificando mediante vínculos sociales, culturales y humanos hondamente 
sentidos en común, como patrimonio espiritual de todos, es el que verda
deramente puede llevar a la España de hoy y del futuro por las sendas de 
una nueva "Civilización del Amor". 
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A la luz del legado jacobeo se despeja hoy como siempre lo que en el 
debate de los últimos cien años en torno a la recta interpretación de nues
tra historia se ha denominado el "enigma histórico de España"; como lo ha 
visto tan clarividentemente alguno de sus mejores historiadores (Cfr. 
Claudia Sánchez Albornoz, España. Un enigma histórico, Barcelona5 1976; 
1. 265- 287). 

El cristiano vive de una esperanza cierta y victoriosa, la de la Resurrec
ción de Jesucristo, que se sabe cuidada y acompañada por la Madre del 
Señor y Madre nuestra, la que participa ya plenamente en su Resurrec
ción por su Asunción a los Cielos. Renovemos esa esperanza en la Fiesta 
del "Apóstol", de Santiago, acogiéndonos a las gracias del Gran Jubileo 
por la confesión de nuestros pecados y la comunión eucarística, convir
tiéndola en propósito firme y gozoso de volver a los orígenes de nuestra 
fe, a los orígenes de la Iglesia en España, a los orígenes de España. 

¡Que Santiago Apóstol, el "Señor Santiago" de nuestra devoción más 
entrañablemente cristiana, al que llamamos "padre de nuestra fe", ampa
re y proteja a toda España, a sus pueblos y comunidades, de un modo 
especialmente cercano a Madrid y a Galicia, en su Fiesta del Gran Jubileo 
del Año Dos Mil! 

Con tddo afecto y mi bendición, 
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PROVISIÓN Y EJERCICIO 
DEL OFICIO PARROQUIAL 

EN LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID 

Instrucción 

Madrid, Septiembre 2000 

INTRODUCCIÓN 

1. La presente Instrucción pretende esclarecer; en conformidad con 
la doctrina y enseñrmza pos/conciliar; la difícil y delicada tarea episcopal 
de la provisión y ejercicio del ministerio parroquial en nuestra Archidiócesis, 
dadas las caracter/sticas peculiares de la misma y teniendo siempre pre
sente la norma suprema de la ''salus animarum ''. 

La Instrucción, al exponer la normativa canónica, determinándola y 
desarrollándola, quiere ofrecer a todos los presblteros unas pautas de 
reflexión y de gula en este Oficio concreto, a fin de que el nombramiento 
se haga para el mejor servicio del Pueblo de Dios, procurando, al mismo 
tiempo, que los presblteros consigan, en el ejercicio del mismo, la más 
plena y personal realización humana, cristiana y pastoral. 

La Instrucción se refiere al Oficio parroquial de los párrocos, vicarios 
parroquiales, as/ como las tareas que desempeñan los presblteros ads
cnros y colaboradores, y se limitará a los aspectos fundamentales del 
mismo. En un futuro será preciso ampliar la mirada a todo el ámbdo del 
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ministerio y la vida de otros presbíteros de la Archidiócesis, como son: 
miembros de la curia diocesana, delegaciones pastorales, capellanías de 
hospitales y casas religiosas, profesores de religión, etc. 

El documento no se propone agotar el tema rico y complejo de la vida 
y ministerio de los presbíteros. Se apuntan solamente algunos aspectos, 
los más relacionados con el ministerio parroquial como la disponibilidad 
del presbítero, el talante de comunión con el Obispo y el presbiterio 
diocesano, el trabajo en común en la parroquia, en el arciprestazgo, con 
los laicos, etc. 

ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS, 
QUE AYUDAN A UNA MEJOR 

COMPRENSIÓN DE LA REALIDAD 

• Número de habitantes en la Archidiócesis de Madrid 

2. La Archidiócesis de Madrid tiene 3.456.406 habitantes. De los cua
les 2.911.592 viven en la ciudad, 326.481 en la corona metropolitana y 
218.333 en el resto de los municipios pertenecientes a la Archidiócesis1

• 

• Número de parroquias 

3. Las parroquias erigidas canónicamente hasta el día primero de ene
ro de 2000 son 469, de las que 349 están en la ciudad de Madrid, 25 en 
la corona metrgpolitana y 95 en el resto de los municipios de la 
Archidiócesis2 . 

• Media de habitantes por parroquia 

4. En la ciudad de Madrid el número de habitantes por parroquia es de 
8.342 y en la corona metropolitana de 13.059. En el resto de las poblacio-

' Fuente: Censo 2000 para la ciudad y datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística 
1998 para el resto de los municipios. Estos datos han sido facilitados por la Oficina de Sociología 
Religiosa de la Archidiócesis de Madrid. 

2 Íbidem. 
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nes, coinciden las parroquias con los municipios, y estos tienen tamaños 
muy dispares3

• 

• Sacerdotes con Oficio parroquial 

s. Ejercen su Oficio en las 469 parroquias de la Archidiócesis 1.141 
presbíteros. De ellos, 433 son párrocos y 497 son vicarios parroquiales. 

Los sacerdotes adscritos a las parroquias son 108 y los colabo-radores 
en ellas 103. 

335 presbíteros, pertenecientes a 39 congregaciones religiosas, ejer
cen el ministerio en las 109 parroquias que les ha encomendado el Arzo
bispo en Madrid4 

• 

• Media de edad de los sacerdotes con Oficio parroquial 

6. Los párrocos tienen una edad media de 59, 1 años. Los vicarios 
parroquiales 52,5 años. Los sacerdotes adscritos 67,4 años y los colabo
radores tienen una media de edad de 62,4 años5

• 

• Características de las parroquias 

7. En las parroquias del centro de Madrid hay cada vez menos feligre
ses, pero algunas de estas parroquias son preferidas por numerosos fie
les que no dudan en desplazarse hasta ellas desde los barrios más extre
mos y desde poblaciones cercanas a la ciudad. Estos feligreses ocasiona
les encuentran en ellas un buen servicio de culto y de atención espiritual. 

La corona metropolitana tiene un fuerte incremento demográfico. A pesar 
de la creación de nuevas parroquias, la media de habitantes de las mis
mas es un 56,5% superior a la media de habitantes de las del municipio 
de Madrid6 • 

3 Íbidem. 
4 Íbidem. 
5 Íbidem. 
6 Íbidem. 
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Otros municipios de la periferia y zonas comprendidas entre las autovías 
M-30, M-40 y M-50 proyectan construir viviendas para 600.000 habitan
tes. Son lugares donde hay crecimiento demográfico, frente a la tendencia 
generalizada hacia una disminución de población que se produce en el 
centro de la ciudad de Madrid7

. Estos datos son tenidos muy en cuenta 
para la construcción de nuevos complejos parroquiales. 

• Complejidad de situaciones religiosas, culturales y sociales 

8. El Oficio de los párrocos y vicarios parroquiales, objeto de la pre
sente Instrucción, ha de atender a una Archidiócesis extensa en habitan
tes y compleja en situaciones religiosas, culturales y sociales. 

Destacamos algunos aspectos de esta realidad socio-religiosa: 

a.- Secularización de la vida en una sociedad oficialmente laica y plu
ral , con ruptura de las creencias, descenso en la práctica sacramental, 
sobre todo entre los más jóvenes y con niveles de cultura media. 

b.- El número de seminaristas y sacerdotes procedentes de Madrid, 
aún siendo muy estimable, tiende a estabilizarse en proporción insuficien-
te para la atención pastoral, tal como se ejerce hasta ahora. · 

c.- En Madrid existen áreas con desigual demanda de celebraciones 
sacramentales, de la proclamación del Evangelio y de la catequesis. 

d.- Existen diversos grupos originados desde las distintas generacio
nes y un determinado posicionamiento religiosoª: 

• Entre · los nacidos antes de 1944 se encuentra la mayoría de los 
católicos practicantes de la Archidiócesis. 

• La segunda generación, los nacidos entre los años 1944 y 1963, 
vivió la crisis de la situación socio-política y el impacto religioso pos
terior al Concilio Vaticano 11. En este grupo baja el número de los 
que s.e definen creyentes y desciende el número de los practicantes. 

7 Cf. Informe sobre algunos aspectos de la realidad sociológica y eclesial, de la Oficina de 
Sociología del Arzobispado de Madrid, febrero de 1999, parte 1 ª pp. 17-23. 

ª Datos proporcionados por la Oficina de Sociología de la Archidiócesis de Madrid. 
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• La tercera generación, los nacidos entre los años 1964 y 1973, se 
integra en un clima marcado por la secularización de la sociedad. 
Los indiferentes y alejados predominan sobre los practicantes. 

• Los nacidos después de 1973, la cuarta generación, pertenecen a 
una cultura postmoderna con su sistema propio de valores9 • 

El Oficio parroquial de los párrocos y vicarios parroquiales ha de tener 
muy en cuenta la existencia de estos grupos coexistentes que, en muchos 
casos, va unida a la situación geográfica donde ejercen el ministerio. En 
términos generales, se puede afirmar que, partiendo del centro geográfi
co de la ciudad, a medida que nos vamos alejando del mismo, nos encon
tramos con unos diocesanos cuyo perfil se aproxima a los grupos que 
hemos descrito. 

• Arciprestazgo 

9. En la Archidiócesis de Madrid va adquiriendo mayor relieve el 
arciprestazgo como unidad de acción pastoral 10 • 

El arciprestazgo tiene, como una de sus finalidades, 

"Ser un instrumento de diálogo y un signo eficaz de comunión 
dentro de la diócesis tanto entre las parroquias que integran el 
arciprestazgo, como entre éstas y los órganos de gobierno 
diocesanos, en todos aquellos intereses pastorales y administra
tivos que son comunes al conjunto de las parroquias, respetando 
siempre la autonomía y competencia propia de los párrocos a 
tenor del derecho vigente"11 • 

El arciprestazgo es el espacio pastoral adecuado para la fraternidad 
presbiteral y un lugar de encuentro de los institutos de vida consagrada, 

9 Cf. Fundación Santa María: Informe sobre la Juventud, Madrid 1999. 
'º Valga, como ejemplo, el aumento de los arciprestazgos en la antigua Archidiócesis de Madrid, 

que pasó en el año 1966 de 5 arciprestazgos de la ciudad y 14 de la provincia a tener el número total 
de 71. En la actualidad hay en la Archidiócesis de Madrid 66 arciprestazgos. 

Otro dato significativo de la creciente importancia pastoral del arciprestazgo es la promulgación 
del decreto del Cardenal Arzobispo Estatutos de los Arciprestazgos de la Archidiócesis de Madrid, 
de 16 de julio de 1997. 

" Estatutos de los Arciprestazgos de la Archidiócesis de Madrid, art. 2. Fines, p. 13. 
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asociaciones, movimientos cristianos comprometidos que trabajan en 
las parroquias 12• Es, al mismo tiempo, una unidad pastoral de mutuo 
enriquecimiento y de mejor servicio a la pastoral conjunta de la 
Archidiócesis. 

Hay 66 arciprestazgos en la Archidiócesis, con una media de cinco 
parroquias por cada uno de ellos. 

Consideraciones sobre estos datos 

10. Estos datos estadísticos llevan a las siguientes reflexiones: 

1.- Nos encontramos en la Archidiócesis con realidades humanas, reli
giosas y sociales muy variadas que han de estimularnos a estudiar la 
situación actual de las parroquias, sus futuras tareas y la distribución más 
razonable de los presbíteros para una adecuada atención pastoral. Ha de 
tenerse muy en cuenta, no sólo la realidad de las parroquias, sino del 
arciprestazgo y del equipo presbiteral del mismo. 

2.- Podemos deducir también que las necesidades pastorales de la 
Archidiócesis requieren de los sacerdotes con ministerio parroquial una 
actitud de disponibilidad para la misión, ante la variedad de situaciones 
humanas, sociales y religiosas, y la colaboración estrecha con el Obispo y 
con los miembros del presbiterio diocesano. 

3.- La diversidad que presentan las distintas zonas en las que está 
dividida la Archidiócesis pone de relieve, asimismo, el problema de la co
rrecta distribución del clero, según la edad y circunstancias de los sacer
dotes y el tipo de parroquias existente, que se puede describir del modo 
siguiente: 

a.- Parroquias de la llamada "almendra de Madrid". En ellas abundan 
las viviendas unifamiliares y unipersonales, con pocos feligreses y 
mayor número de sacerdotes (una media de párroco y dos vicarios 
parr9quiales) . Aunque en menor medida, este dato se repite en el 
primer cinturón o ensanche de Madrid y, por otras razones, en las 
parroquias regidas por el clero regular. 

12 Cf. íbidem: Título 1, art. 2, 2 b/, p. 14. 
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b.- Los sacerdotes que ejercen el ministerio parroquial en este tipo de 
parroquias tienen una media de edad más elevada que los del resto 
de la ciudad. Quizás se deba este fenómeno al sistema habitual de 
promoción y aprecio del factor "experiencia pastoral" que rige desde 
siempre, y a la acumulación de sacerdotes jubilados que están en 
estas parroquias. 

c.- Las parroquias del centro de Madrid acogen a muchos fieles, "feli
greses de ocasión", que acuden a ellas por la facilidad que ofrecen 
de servicios religiosos, por su situación privilegiada, por las buenas 
comunicaciones, cercanía de oficinas y servicios, etc. 

d.- El contraste con las parroquias del centro de Madrid lo presentan 
las parroquias situadas en la zona de ensanche y en la periferia de 
la ciudad. Ofrecen otro tipo de pastoral y de forma de vida y ministe
rio de los presbíteros. Éstos son menos numerosos, aunque, como 
dato positivo para estas parroquias, son más jóvenes. 

4.- Estas circunstancias inciden en el tipo de pastoral que predomina 
en las distintas parroquias de la Archidiócesis y en la forma de vida y 
ministerio de los sacerdotes. 

11 

. CRITERIOS TEOLÓGICO-PASTORALES 

Desempeñar el Oficio parroquial, sea como párroco o como vicario 
parroquial, en una diócesis como Madrid y en los tiempos que nos ha 
correspondido vivir, requiere en los presbíteros a quienes el Obispo se lq 
confía, ciertas cualidades y actitudes. Las más destacables son las si
guiehtes13: 

• Ministerio unido a Cristo Cabeza 

11. El presbítero recibe su ministerio del mismo Jesucristo, Cabeza y 
Pastor de la Iglesia, con el que está configurado: 

'
3 Se enumeran aquí algunas de ellas que hacen referencia a la vida y ministerio de los presbíte

ros, inspiradas en los documentos del Magisterio y del Codex luris Canonici. 
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"Mediante la consagración sacramental, el sacerdote se conft'
gura con Jesucristo, en cuanto Cabeza y Pastor de la Iglesia, y 
recibe como don una 'potestad espiritual; que es participación 
de la autoridad con la cual Jesucristo, mediante su Espíritu, guía 
la lglesia"14• 

La autoridad que el presbítero recibe de Jesucristo debe animar y 
vivificar su existencia espiritual, precisamente como exigencia de su con
figuración con Jesucristo, Cabeza y Siervo de la lglesia15 . 

La caridad pastoral es una consecuencia natural de la consagración 
sacramental del presbítero y es elemento unificador de la vida y el minis
terio del sacerdote: 

"Gracias a la consagración obrada por el Espíritu Santo en la 
efusión sacramental del orden, la vida espiritual del sacerdote 
queda caracterizada, plasmada y definida por aquellas actitudes 
y comportamientos que son propios de Jesucristo, Cabeza y Pas
tor de la Iglesia y que se compendian en su caridad pastoral'116 • 

• Conciencia de pertenecer a un único presbiterio 

12. Los presbíteros forman un único presbiterio17 que, junto con el Arzo
bispo y presidido por él, sirve a la Iglesia en Madrid. Siendo los sacerdotes 
muchos y de procedencias muy variadas, se hace tanto más necesaria la 
concienc;:ia de. formar un ~nico presbiterio. 

Esta conciencia convertirá en rica complementariedad al servicio de la 
evangelización las diferencias existentes entre los presbíteros madrileños 
del clero diocesano y regular. Tal pluralidad entre los sacerdotes de la 
Archidiócesis tiene su origen en la formación diferenciada de muchos de 
ellos, las distintas sensibilidades, edades, lugar de procedencia, ya sea de 
otras diócesis de España o bien de otras naciones, etc. 

14 Concilio Vaticano 11 : Presbiterorum Ordinis, 2,12. 
15 Cf. Juan Pablo 11 : Pastores dabo i,obis, 21 ; Propositio 8. 
16 Cf. Juan Pablo 11 : P.D.11.21 ; Congregación para el Clero: Directorio para el ministerio y vida de 

los presbíteros, Roma 31 de enero de 1994. 
17 Cf. Concilio Vaticano 11 : P.O. 7; Juan Pablo 11: P.D.11.17. 
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Párrocos y vicarios parroquiales han de ejercer su Oficio de tal manera 
que los fieles y las comunidades parroquiales se sientan verdaderamente 
miembros, tanto de la diócesis como de toda la Iglesia. Han de contar con 
la colaboración de los sacerdotes que ejercen su ministerio en el territo
rio y con los que están dedicados a obras supraparroquiales. 

• Conciencia de estar consagrado al servicio de todo el Pueblo de 
Dios 

13. Ejercer el ministerio en una parroquia no debiera ser considerado 
propiamente como un derecho y, menos aún, como un premio. El ministe
rio es, sobre todo, un servicio a una comunidad concreta, si bien ha de 
tener especial atención a los no creyentes y alejados. 

El Obispo ha de conocer bien las circunstancias concretas en que debe 
realizarse la misión evangelizadora en la parroquia y en el entorno 
arciprestal, a fin de enviar a ella al presbítero más idóneo. 

• Forma comunitaria del ser y del ejercicio del ministerio 

14. El ministerio ordenado tiene una radical forma comunitaria y sola
mente puede ser ejercido como tarea común 18• Es, ante todo, comunión y 
colaboración responsable y necesaria con el ministerio del Obispo en su 
solicitud por la diócesis y por la Iglesia universal19 • Es comunión, igual
mente, con los d~más miembros del presbiterio, diocesanos y religiosos, 
con los que forma parte de un único presbiterio. Se encuentra, finalmente, 
en relación positiva y animadora con los laicos, ya que su misión es pro
mover el sacerdocio bautismal de todo el Pueblo de Dios, conduciéndolo a 
su plena realización eclesial. 

La corresponsabilidad es una de las características del servicio que 
los presbíteros prestan al Pueblo de Dios, con una presencia y una misión 
en la que todos son responsables porque todos son necesarios. 

El párroco es el pastor propio de la parroquia que se le confía20 y los 
vicarios parroquiales son conjuntamente responsables de la cura pasto-

18 Cf. Concilio Vaticano 11 : P.Q 7-9; Juan Pablo 11 : P.D. V.17. 
19 Cf. Juan Pablo 11: P.D. V.17s; Cf. Congregación para el Clero: Directorio ... nº 25. 
2° Cf. C.I.C.: C. 518 y 519; Juan Pablo 11 : P.D. V.15. 
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ral 21 . Párroco y vicarios parroquiales , con el Consejo Pastoral y los laicos 
comprometidos en la pastoral parroquial, son corresponsables de anun
ciar el evangelio a todas las personas que viven (o que se encuentran) en 
la demarcación parroquial, de edificar la Iglesia mediante el cuidado de 
los fieles y congregarles en la caridad. 

Al hablar del equipo sacerdotal es conveniente concretar el modo de 
trabajo pastoral y las características del grupo que trabaja en común: 

a.- Todos los componentes del grupo han de tener una visión de con
junto del trabajo que se realiza. 

b.- Ha de existir una cierta especialización de tareas, para lo que habría 
que fomentar e impulsar la cualificación en los trabajos. 

c.- Se debe realizar en común la planificación y la revisión de toda la 
actividad pastoral. 

d.- De ordinario se ha de procurar el consenso, aunque ,cuando se re
quiera, el párroco pueda actuar con su autoridad cualificada. 

• Disponibilidad para acudir adonde el Obispo envíe 

15. La disponibilidad del presbítero es la característica propia y necesa
ria del que no es para sí sino para la Iglesia y, desde ella, para los hom
bres. Y esto lo vive con su persona y trabajo en una Iglesia concreta presi
dida por el Obispo. 

La complejidad de la Archidiócesis pide a los presbíteros que estén 
dispuestos a desempeñar Oficios variados, parroquiales o no, a fin de 
hacer frente a la necesidad de evangelización que se plantea en los diver
sos campos de la sociedad madrileña. 

La disponibilidad de los presbíteros siempre será de la máxima ayuda 
para corregir la concentración, no deseada, de sacerdotes en ciertas zo
nas de la Archidiócesis con detrimento del servicio pastoral en otras. Una 
correcta distribución del clero será más precisa cuando, en un futuro próxi-

21 Cf. C.I.C. 548. 
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mo, se erijan nuevas parroquias en los barrios que se están construyendo 
en la periferia de Madrid. 

La disponibilidad es también necesaria para evitar la excesiva estabili
dad de algunos presbíteros en la misma parroquia y para poder enviar a 
determinada parroquia al presbítero más idóneo. 

• Consideración equilibrada de las circunstancias personales 

16. La disponibilidad ha de ser vivida por el presbítero responsablemen
te. Él mismo, en primer lugar, y también el Arzobispo han de tener un 
conocimiento lúcido de sus circunstancias concretas: situación personal y 
familiar, estado de salud, edad, la experiencia vivida en los sucesivos Ofi
cios eclesiásticos desempeñados, etc. Todo debe ser justamente valorado 
en el momento de confiar a un presbítero la nueva misión, no menos que 
las características de la comunidad a la que va a ser enviado. 

111 

EL OFICIO PARROQUIAL 
DE LOS PÁRROCOS Y DE LOS 

VICARIOS PARROQUIALES 

17. La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida 
de modo estable dentro de la diócesis22. Como regla general, la parroquia 
es territorial, pero hay también en nuestra archidiócesis parroquias perso
nales, constituidas como tales por el Arzobispo según derecho. La parro
quia, legítimamente erigida, tiene personalidad jurídica de propio dere
cho23. 

Hasta ahora, se ha tratado del Oficio parroquial de los párrocos y de 
los vicarios parroquiales en aquellos aspectos que son comunes a ambos 
participantes de la misión en la parroquia. Veamos, a partir de este mo
mento, los dos Oficios por separado. 

22 Cf. C.I.C. 515§1. 
23 Cf. C.I.C. 515 § 3; 518. 

- 729-



El Oficio del párroco 

• Concepto 

18. El párroco es el pastor propio a quien el Obispo, bajo su autoridad, 
encomienda la cura pastoral de una parroquia, habiendo de cumplir en 
ella las funciones de enseñar, santificar y regir24 . 

El párroco representa a la parroquia en todos los asuntos jurídicos, 
cuidando además que sus bienes se administren rectamente, de acuerdo 
con el derecho general y con las normas diocesanas emanadas al res
pecto25. 

• Párroco "in solidum" 

19. Por razones de conveniencia pastoral, podrá el Arzobispo encomen
dar la cura pastoral de una o varias parroquias a varios sacerdotes, de 
modo solidario. Uno de ellos será nombrado moderador, dirigirá la activi
dad conjunta y responderá de ella ante el Arzobispo26. 

• Nombramiento del párroco 

20. El presbítero que sea nombrado párroco ha de ser de sana doctrina 
y probidad moral. Estar dotado de celo pastoral por las personas, así como 
de aquellas cualidades que, a juicio del Obispo, lo hagan idóneo para la 
parroquia a que se le destina27. 

-
Para el nombramiento de párroco, el Arzobispo oirá el parecer de su 

Consejo Episcopal, oirá también el parecer del arcipreste correspondiente 
y, si es posible, el de algunos presbíteros y fieles laicos (especialmente 
del Consejo Pastoral Parroquial), en orden a nombrar al más idóneo, de
jando de lado cualquier acepción de personas28. 

' 24 Cf. C.I.C. 519. 
25 Cf. C.I.C. c. 532 y ce. 1281-1288. 
26 Cf. C.I.C. c. 517 § 1; ce. 542-544. 
27 Cf. C.I.C. 149y521 . . 
28 Cf. C.I.C. 524. 
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El Arzobispo procurará nombrar, en igualdad de condiciones, preferen
temente al presbítero que esté incardinado en la Archidiócesis , siguiendo 
un criterio de inserción real en el presbiterio diocesano. 

, Nombramiento de párroco cuando no se trate de presbítero 
incardinado en la Archidiócesis 

21. Para el nombramiento de párroco, cuando la parroquia está enco
mendada a un Instituto religioso clerical o a una sociedad clerical de vida 
apostólica, conforme a lo establecido en derecho29 , el Superior Mayor, con 
suficiente antelación, presentará al Arzobispo, a través de su Vicario 
Episcopal , el nombre y cualidades del candidato con referencia a la parro
quia a la que se le destina. Antes de realizar el nombramiento, el Arzobispo 
oirá el parecer de su Consejo Episcopal y el del arcipreste y, si es posible, 
también el de otros presbíteros y fieles. Cuando el Superior Mayor quiera 
destinar a otro ministerio dentro de su Instituto a quien está ejerciendo el 
oficio de párroco, deberá comunicar esta intención al Arzobispo, a través 
de su Vicario Episcopal, con una antelación, al menos, de tres meses. 

En el caso de que la parroquia esté encomendada a una Prelatura 
personal, a un Instituto de vida consagrada clerical u otra institución de 
nuevas formas de vida consagrada con sacerdotes incardinados en ella, 
se actuará con el mismo procedimiento. 

Si se trata de nombrar párroco a un presbítero diocesano incardinado 
en otra Diócesis, en una Prelatura personal, o a un miembro pertenecien
te a alguna de las instituciones anteriormente referidas, de una parroquia 
que no esté encomendada a su respectiva institución, el Arzobispo, antes 
de proceder al nombramiento en la forma antes dicha, pedirá al Ordinario 
o Superior Mayor del candidato su consentimiento para realizar el nom
bramiento. 

• Idoneidad del candidato 

22. Con objeto de formar juicio acerca de la aptitud, idoneidad y expe
riencia pastoral del presbítero que es presentado para el ejercicio del Ofi-

29 Cf. C.I.C. 520. 
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cio parroquial, habrá de tenerse en cuenta su capacidad, contrastada por 
una conveniente investigación previa. 

Entre las aptitudes que forman el contorno del perfil deseado, pueden 
destacarse las siguientes30 : 

a.- Ministro de la Palabra 

Comprende esta capacidad: la actualización constante del cono
cimiento de la Teología y la Sagrada Escritura para la predicación y, 
en general, para la formación del Pueblo de Dios. Organizar la cate
quesis infantil, juvenil y de adultos, de forma progresiva y sistemáti
ca y de acuerdo con las orientaciones diocesanas. Proporcionar una 
formación cristiana a los creyentes y extender la fe de la Iglesia a los 
alejados y a los no creyentes. Prestar la atención debida a los cole
gios de enseñanzas primaria y secundaria. 

b.- Ministro de la santificación 

Esta capacidad supone centrar la vida y actividad pastoral en la 
Eucaristía. Celebrar con dignidad los sacramentos. Ofrecer conve
nientemente a los fieles el sacramento de la reconciliación. Promo
ver la vida de oración en sus diferentes manifestaciones y la partici
pación activa en la liturgia, según las normas de la Iglesia. 

c.- Ministro del servicio y dirección de la comunidad 

Indica esl a capacidad: aptitud para el diálogo y animación de la 
comunidad cristiana. Orientar, estimular y cuidar de la comunidad 
parroquial, para que ésta crezca, se fortalezca y realice su labor 
misionera. Integrar los diversos carismas del Pueblo de Dios. Presi
dir, en humilde servicio, a la asamblea litúrgica. Testimoniar a Jesu
cristo, presente, a través de él, en el mundo. 

30 Aunque no se citan aquí expresamente textos del Magisterio de la Iglesia, pueden encontrarse 
abundantes referencias en los documentos citados anteriormente. Concilio Vaticano 11: Presbyterorum 
ordinis; de Juan Pablo 11 : Pastores dabo vobisy de la Congregación para el Clero: Directorio para el 
Ministerio y vida de los prespíteros. Pueden añadirse a éstos el n2 1 O de la Constitución Dogmática 
sobre la Iglesia, del Concilio Vaticano 11 y el canon 521 del Código de Derecho Canónico. 
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d.- Función pastoral 

Este ministerio demanda capacidad para: integrar en la misma 
persona del presbítero las tres funciones básicas de la Iglesia: regir, 
santificar y enseñar. Promocionar los diferentes grupos, actividades 
y servicios que existen en la comunidad parroquial. Aptitud para ver 
y analizar la realidad y el entorno social de la parroquia. Conoci
miento de los feligreses y cultivo del apostolado familiar. Atención 
preferente a los pobres y los enfermos, con sensibilidad especial 
para la acción caritativa y social. 

e.- Promotor del laicado 

Esta capacidad supone: descubrir y estimular los carismas que el 
Señor reparte entre los laicos y buscar espacios para que estos 
carismas se desarrollen a pleno rendimiento; todo ello, para el mejor 
servicio y funcionamiento de la comunidad cristiana. 

La promoción de los carismas ha de realizarse en el espacio 
individual o personal, pero también en el asociado o de grupo. Los 
laicos ejercen su misión en la Iglesia, a través de los Consejos 
Pastorales Parroquiales, de los grupos y asociaciones apostólicos y 
como agentes de evangelización al servicio de la comunidad cristia
na. En el mundo, su tarea es hacer presente a Jesucristo en el barrio 
y en sus ambientes de trabajo, familia, ocio, cultura, etc. 

f. - Espíritu comunitario 

Este talante comprende: capacidad para el trabajo en equipo y la 
posibilidad de participar activamente en la pastoral de conjunto de 
la Archidiócesis, Vicaría y arciprestazgo. 

g.- Actualización teológico-pastoral 

Indica esta aptitud: mostrar interés por participar en cursos de 
formación permanente, de renovación espiritual y de conocimien
tos teológicos y pastorales. Interés, demostrado, por asistir y partici
par los encuentros diocesanos, en las reuniones de Vicaría y de 
arciprestazgo, etc. Este interés ha de quedar manifiesto en el cultivo 
de la vida interior, a través de encuentros de oración, ejercicios espi
rituales, retiros, etc, realizados con otros presbíteros. 
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h.- Aptitud para la distribución acertada de las tareas 

Demanda esta capacidad: encomendar a los laicos funciones que 
éstos pueden realizar con plena competencia. Compartir con otros 
sacerdotes, sobre todo con los vicarios pa-rroquiales, las tareas 
que no sean de su exclusiva competencia y responsabilidad. Se 
espera también del candidato al Oficio de párroco que cuide del 
archivo parroquial , atienda con fidelidad a la administración de 
los bienes, mantenga el inventario de éstos, colabore en las co
lectas imperadas y con los fondos de cooperación diocesana, rin
da cuentas a la Administración Diocesana y a los fieles y emprenda 
con diligencia las obras necesarias para la conservación del inmue
ble. 

• Aceptación del Oficio de párroco 

23. Antes de que el Arzobispo proceda al nombramiento de párroco, el 
mismo Arzobispo, Obispo Auxiliar o Vicario Episcopal, mantendrá un diá
logo previo con el interesado. 

A no ser que hubiera razón grave en contra, en cuyo caso lo expondrá 
con entera libertad31, el presbítero aceptará con buen ánimo y deseo de 
desempeñar fielmente el Oficio de párroco que se le encomiende32• 

El nombramiento de párroco se hará ordinariamente por tiempo inde
finido. La toma de posesión tendrá lugar en el término de un mes o, en 
casos especiales, de tres meses a contar desde la fecha del decreto de 
nombramiento33

. P eviamente a la toma de posesión, el párroco ha de 
emitir personalmente la Profesión de Fe ante el Arzobispo o un delegado 
suyo, según la fórmula aprobada por la Sede Apostólica34 • 

Se recomienda celebrar solemnemente en la parroquia la entrada del 
nuevo párroco, de acuerdo con el ritual litúrgico propio35 . 

31 Cf. C.I.C. 17~9. 
32 Cf. C.I.C. 273 y 274 § 2. 
33 Cf. C.I.C. 527 y 542. 
34 Cf. C.I.C. 833 § 6. 
35 Cf. Secretariado Nacioné!I de Liturgia: Ritual de entrada solemne del párroco en la parroquia, 

de 18 de mayo .de 1986. 
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• Plena dedicación 

24. La disponibilidad y dedicación de todos los sacerdotes y, de modo 
especial, del párroco y vicario parroquial , al servicio del Pueblo de Dios 
son criterios evangélicos a los que ha de estar subordinada cualquier otra 
dedicación. El ser y el actuar del presbítero tienen su fuente y realización 
primordial en el desempeño del propio ministerio, que es el ejercicio de la 
caridad pastoral. Tal dedicación viene exigida también por la búsqueda 
permanente de los que viven alejados y los no creyentes. 

Los Oficios parroquiales del párroco y del vicario parroquial se consi
deran de plena dedicación. Esto significa no sólo que deberán estar siem
pre asequibles a los fieles sino también que dedicarán la mayor parte de 
su tiempo a la misión pastoral, incluyendo en ella tanto la atención directa 
a las personas o grupos como a la oración y al estudio. 

• Incompatibilidad del oficio parroquial 

25. Es ocupación ajena al trabajo parroquial aquella dedicación no vin
culada directa y específicamente a las tareas inherentes al Oficio parroquial. 
Habrá de evitarse siempre toda aquella actividad que conlleve merma e 
incompatibilidad con el Oficio que se les ha encomendado al párroco y al 
vicario parroquial36 . 

• Formación ·per.manente 

26. La formación permanente supone estar al día sobre todo aquello 
que doctrinal y pastoralmente se necesita saber; y estar a punto sobre 
aquello para lo que nuestro mundo demanda una respuesta adecuada. 

Los sacerdotes con Oficio parroquial han de continuar los estudios 
teológicos, por lo que deben asistir frecuentemente a cursos de pastoral y 
de teología, a cursillos y conferencias, con el fin de profundizar en el cono
cimiento de las ciencias sagradas y de los métodos pastorales. 

Procurarán también conocer otras ciencias, sobre todo aquéllas que 
están en conexión con las teológicas, principalmente en la medida en que 

36 Cf. Criterios sobre la dedicación de los sacerdotesB.O.A.M ., octubre de 1977, pp. 1021-1024. 
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ese conocimiento ayuda al ejercicio del ministerio pastoral37. 

La formación de los presbíteros incluye, de modo sobresaliente, los 
aspectos personales y espirituales de su ser y actuar38 . 

• Vacaciones y descanso semanal 

27. Además del descanso anual fijado en el Código de Derecho Canóni
co39 para el párroco y el vicario parroquial, gozarán también ambos de un 
día de descanso semanal. 

De común acuerdo, encontrarán el día de la semana (no el domingo) 
más conveniente para el descanso y será comunicado a los fieles para su 
conocimiento. 

• Residencia 

28. El párroco residirá en la casa parroquial, si la hubiere. Sin embargo, 
por causa justa, el Arzobispo puede permitirle residir en otro lugar. Es 
igualmente recomendable la residencia con otros presbíteros en una casa 
común, cuando no sufra perjuicio el cumplimiento de las funciones 
pastorales40 . 

• Seguimiento y revisión 

29. El Arzobispo, por medio de su Vicario Episcopal, hará un seguimien
to de las tareas pastorales ejercidas por el párroco y, después de un perío
do de tiempo conv~niente, revisará con él el ejercicio del ministerio, con el 
fin de prolongar o no el Oficio encomendado. 

• Párroco en funciones 

30. En los casos de mera ausencia del párroco, por Ejercicios Espiritua
les, vacaciones u otra causa justa por un tiempo no superior a un mes, 

37 Cf. Juan Pablo 11 : P.D. V. n2 71 y 76; Sagrada Congregación para el Clero: Directorio ... nº 69-80. 
38 Cf. Juan Pablo 11 : P.D. V. todo el cap. 6 n2 70-81 . 
39 Cf. C.I.C.: c. 533 § 2. 
4° Cf. C.I.C .. 533 § 1; c. 556 § 1. 
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salvo que el Arzobispo hubiera promulgado alguna norma para la aten
ción temporal de esa parroquia, asume el régimen de la parroquia el vica
rio parroquial; si son varios, el más antiguo por su nombramiento. 

Si en la parroquia no hubiera vicario parroquial asumirá el régimen de 
esa parroquia el propio arcipreste. 

En los casos de parroquia vacante o de hallarse impedido el párroco 
para ejercer su función pastoral o ausencia mayor de un mes, el Arzobis
po nombrará un administrador parroquial. 

• Cese 

31. El párroco cesa en su Oficio por la remoción o traslado que haga el 
Arzobispo conforme a derecho; por. renuncia presentada por el párroco 
con causa justa que, para su validez, ha de ser aceptada por el Arzobispo. 
Puede cesar también por haber transcurrido el tiempo para el que había 
sido nombrado41

• 

• Etapa de transición de un párroco a otro 

32. El párroco, al cesar en su Oficio, deberá entregar en la Vicaría 
Episcopal correspor,diente un informe sobre la situación de la parroquia y 
un inventario de los libros sacramentales y de los bienes parroquiales. 
Asimismo, el nuevo párroco, una vez tomada posesión de la parroquia 
hará el mismo inventario que deberá entregar en la Vicaría y conservar 
copia en el archivo parroquial 42• 

• Remoción 

33. Cuando, por cualquier causa, aún sin culpa grave del interesado, el 
ministerio de un párroco resulte perjudicial o, al menos, ineficaz, éste pue
de ser removido de su parroquia por el Arzobispo43• 

41 Cf. C.I.C. 538 § 1 ; 522. 
42 Cf. C.I.C.: c. 1283. 
43 Cf. C.I.C. 1740. 
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Las causas por las que un párroco puede ser legítimamente removido 
de su parroquia son, principalmente, las siguientes44

: 

a.- Modo de actuar que produzca grave detrimento o perturbación a la 
comunión eclesial. 

b.- La impericia o una enfermedad permanente mental o corporal, que 
hagan al párroco incapaz de desempeñar últimamente sus funcio
nes. 

c.- La pérdida de la buena fama a los ojos de la comunidad parroquial 
o la aversión contra el párroco, si se prevé que no cesarán en 
breve. 

d.- La grave negligencia o transgresión de los deberes parroquiales, si 
persiste después de una amonestación. 

e.- La mala administración de los bienes temporales, con daño grave 
para la Iglesia, cuando no quepa otro remedio para este mal. 

A estas causas señaladas por el Código de Derecho Canónico hay que 
añadir una nueva: la falta manifiesta de adaptación al entorno social de la 
parroquia, aunque no se den ni la impericia ni las actuaciones inconve
nientes. 

• Traslado 

34. Cuando el bLen de los feligreses o la necesidad o conveniencia de la 
Iglesia requieran que un párroco sea trasladado de la parroquia que rige, 
con fruto, a otra parroquia o a otro Oficio, el Arzobispo le propondrá, 
verbalmente o por escrito, el traslado aconsejándole que acceda en bene
ficio de la comunidad eclesial. 

Si el interesado mostrase oposición, el decreto de traslado requiere 
que exista u~a causa objetiva grave45

• 

44 El procedimiento a seguir en la remoción del párroco está contenido en el C.I.C. et. ce. 1740· 
1747. 

45 Cf. C.I.C.: c. 190; ce. 1748-1752. 

- 738 -



• Consejo de párrocos consultores 

35. En cuanto al modo de proceder en los casos de remoción y traslado 
forzoso del párroco a que se refieren los ce. 1740 ss. del Código de Dere
cho Canónico, en la Archidiócesis se constituirá un consejo de párrocos 
consultores46 , que estará compuesto por doce párrocos nombrados por el 
Consejo Presbiteral, de una lista propuesta por el Arzobispo. 

• Jubilación 

36. Al llegar a la edad de 65 años, el párroco deberá acogerse a los 
beneficios de l_a ley civil sobre jubilaciones, siempre que se cumplan los 
requisitos en ella exigidos. 

Asimismo, se ruega al párroco que, una vez cumplidos los 75 años de 
edad, presente la renuncia de su Oficio al Arzobispo, el cual, ponderando 
todas las circunstancias de la persona y del lugar, decidirá si debe acep
tarla o diferirla. 

El Oficio del vicario parroquial 

37. Hay aspectos comunes que afectan a párrocos y vicarios 
parroquiales, cor:no son la corresponsabilidad en el trabajo pastoral, la 
formación permanente, vacaciones, cultivo de la vida interior, a través de 
encuentros de oración, ejercicios espirituales, retiros, etc., cese y trasla
do, que han de ser considerados conjuntamente para párrocos y vicarios 
parroquiales. 

• Concepto 

38. Cuando sea necesario para el buen desempeño de la cura pastoral 
de una parroquia, además del párroco, puede haber uno o varios vicarios 
parroquiales que, como cooperadores del párroco y partícipes de su soli
citud, unidos a él por una misma voluntad y empeño, trabajen bajo su 
autoridad en el ministerio pastoral47. 

46 Cf. C.I.C.: c. 1742. 
47 Cf. C.I.C. 545 § 1. 
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Los derechos y las obligaciones del vicario parroquial se determinan 
por las normas canónicas , por los estatutos diocesanos y, en especial , por 
el encargo del párroco48

, dentro de un cl ima de diálogo y 
corresponsabilidad. 

• Designación para el Oficio 

39. El Arzobispo nombra al vicario parroquial. Pero, si se trata de un 
religioso, será previa la presentación o, al menos, el asentimiento del su
perior competente49

• 

Antes de su nombramiento, el Arzobispo oirá, además de su Consejo 
Episcopal, al párroco de la parroquia para la que se nombra y al arcipreste 
y, si se considera oportuno, a algunos laicos50 , especialmente del Consejo 
Pastoral Parroquial. 

• Cooperación con el párroco 

40. En virtud de la corresponsabilidad que une a ambos, párroco y 
vicario parroquial , en la cura pastoral de la parroquia, si no se establece 
otra cosa en el nombramiento, el vicario parroquial, por razón de su Oficio, 
comparte con el párroco el ministerio parroquial y le suple en el cargo, si 
llega el caso51

• 

El vicario parroquial ha de informar regularmente al párroco sobre las 
iniciativas pastorales proyectadas o emprendidas, de manera que el párroco 
y el vicario parroquial puedan ejercer, en unidad de esfuerzos, la cura pas
toral de la parroq l:lia, de la que conjuntamente son responsables52 . 

• Duración del Oficio 

41. Según las diversas circunstancias personales de lugar o de conve
niencia pastoral, el vicario parroquial será nombrado ordinariamente por 

48 Cf. C.I.C. 548 § 1. 
49 Cf. C.I.C. 547 y 682. 
50 Cf. C.I.C. 547. 
5

' Cf. C.I.C. 548 § 2. 
52 Cf. C.I.C. 548 § 3. 
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tiempo indefinido. Si el nombramiento recae en un neosacerdote, tendrá 
una duración de dos años y podrá renovarse por otros dos, si así lo pide el 
bien de la comunidad cristiana53. 

, Plena dedicación 

42. Como en el caso del párroco, el vicario parroquial tiene plena dedi
cación a la parroquia, con las características señaladas en el número 24 
de la Instrucción. 

, Incompatibilidad del Oficio parroquial 

43. Se aplica al vicario parroquial la normativa por la que se rige el 
párroco, en el número 25 de la Instrucción. 

, Residencia 

44. El vicario parroquial ha de vivir en la parroquia. Sin embargo, por 
causa justa, el Arzobispo puede permitirle residir en otro lugar, siempre 
que no sufra perjuicio el cumplimiento de las funciones pastorales54

• En 
esta circunstanda, e.? recomendable la residencia con otros presbíteros 
en una casa común. 

• Delegación general de la facultad de asistir al matrimonio 

45. Salvo que expresamente el propio párroco o el Ordinario del lugar 
hubieran retirado la delegación necesaria, el vicario parroquial tiene la 
delegación general, otorgada por el Arzobispo, para asistir a la celebra
ción del matrimonio en la parroquia para la que fue nombrado a ejercer su 
Oficio55 . 

53 Esta norma se está aplicando en la Archidiócesis desde hace unos años. 
54 Cf. C.I.C. 533 § 1. 
55 Cf. C.I.C.: c .1108 y 1111 . 
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• Jubilación 

46. Como en el caso del párroco, el vicario parroquial, al llegar a la edad 
de 65 años, deberá acogerse a los beneficios de la ley civil sobre jubilacio
nes, siempre que se cumplan los requisitos en ella exigidos. 

Una vez cumplidos los 75 años, se ruega al vicario parroquial que 
presente la renuncia de su Oficio al Arzobispo, el cual, ponderando 
todas las circunstancias de la persona y del lugar, decidirá si debe acep
tarla o diferirla. 

IV 

ADSCRITOS Y COLABORADORES 
DE LA PARROQUIA56 

47. Se entiende por adscrito a una parroquia el presbítero que tiene 
una cierta vinculación con la diócesis a través de la parroquia. 

Tal vinculación no está sujeta a especiales derechos y obligaciones, 
salvo lo acordado con el propio párroco o determinados por el Arzobispo, 
Obispo Auxiliar o Vicario Episcopal. 

Es conveniente que todos los presbíteros residentes en la Archidiócesis 
de Madrid que no tienen asignada una mesa de altar y los que, teniendo 
otras tareas, puedan prestar una ayuda pastoral parroquial (estudiantes, 
enfermos, jubilados ... ), estén adscritos a alguna parroquia o iglesia rectoral, 
en la que puedan celebrar diariamente la Eucaristía. 

48. Se entiende-por colaborador parroquial aquel presbítero que ejer
ce una tarea de ayuda ocasional a la parroquia, con un carácter de menor 
estabilidad y de menor compromiso que el sacerdote adscrito. En todo 
caso, el párroco comunicará a la Vicaría Episcopal correspondiente la si
tuación canónica y la misión eclesial del sacerdote colaborador en la pa
rroquia. 

56 Ante una falta de normativa en el Código de Derecho Canónico y en las disposiciones diocesanas 
se sigue el criterio de la práética habitual en la Archidiócesis de Madrid. 
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Publíquese esta Instrucción en el Boletín Oficial de nuestra 
Archidiócesis. 

Dado en Madrid a 8 de septiembre de dos mil , fiesta de la Natividad de 
la Santísima Virgen María. 

t Antonio M11 Rouco Varela 
Cardenal-Arzobispo de Madrid 

Por mandato de su Emcia. Rvdma. 
José Luis Domínguez 
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BAJO NUEVOS SIGNOS DE ESPERANZA 

Al comienzo de un nuevo curso 

Mis queridos hermanos y amigos: 

Comienza el nuevo curso 2000/2001 bajo los signos de la esperanza. 
Estoy seguro de que se podría caracterizar de otro modo el trasfondo de 
la realidad social y eclesial que rodea la vuelta al Colegio y al trabajo, la 
reanudación de la vida familiar en las condiciones habituales del día a día, 
y los nuevos planes y proyectos de futuro con que se suele responder al 
envite de un nuevo período de estudios, de tarea profesional o de compro
misos personales. Es más, a nadie extrañaría, con la memoria de la ola 
terrible de atentados de la banda terrorista ETA todavía fresca, el que se 
empleasen otros tonos más sombríos y preocupantes. 

Y, sin embargo, son más luminosos y vigorosos los signos de la espe
ranza que nunca defrauda. Es más, brillan con tal esplendor en la más 
viva actualidad de la Iglesia y de nuestra sociedad que hacen palidecer los 
más ominosos y crueles de las fuerzas del mal y de la desesperación. 
Incluso me atrevería a sostener que lo que los signos de esperanza de 
este verand ardiente del año 2000 contienen y expresan es esa fuerza 
divino-humana con la que se puede vencer -y serán vencidas- todas las 
apuestas y todas las campañas del odio y de la muerte: a saber la de la 
vigencia operante de la gracia de Jesucristo y de su Evangelio. 

- 744-



Y no me refiero en general a ese signo de esperanza indestructible, 
perenne y permanente, que atraviesa todas las etapas de la historia des
de hace dos mil años: el de la cruz gloriosa de Jesucristo, de su Pascua 
nueva y eterna. Presente de forma encarnada y visible en la Iglesia, que 
la testimonia y celebra sacramentalmente, constituyéndose así ella 
misma en "el signo elevado entre las Naciones" y como un sacramento 
o "signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de 
todo el género humano", tal como la definen los Concilios Vaticano I y 11. 
No, me refiero más bien a la forma concreta de cómo ha sido vivido y 
presentado el testimonio de la presencia salvadora de Jesucristo a través 
de la comunión de su Iglesia en la humanidad del año 2000 por los jóve
nes de todo el mundo junto al Papa en la ya inolvidable XV Jornada Mun
dial de la Juventud. 

En esos días del 15 al 20 de agosto se pudo ver, sentir y palpar en 
Roma de un modo evangélicamente juvenil como Jesucristo, viviente en 
la Iglesia, es signo de esperanza para el mundo. La escucha y meditación 
de su Palabra, la celebración del encuentro sacramental con Él en los 
Sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía, el diálogo íntimo con su 
Persona en la oración compartida de largos silencios y de alabanzas 
jubilosas ... trenzaron en el vínculo de una singular comunidad a más de 
dos millones de jóvenes. Era el Sí de la juventud del siglo XXI a Jesucristo, 
era su Sí a la vida del Evangelio, que afloraba por todos los espacios, 
incluidos los más terrenos, de aquella convivencia tan colosal en los nú
meros y tan sencilla y tan alegremente contagiosa y humana en su estilo 
y espíritu. Finamente-solidaria e irradiando amor -del de verdad- en una 
Roma calurosa y atónita. Se podría esperar -se puede esperar- de los 
jóvenes de la Vigilia y de la Eucaristía de Torre Vergata, unidos estrecha
mente, con un entusiasmo gozoso y sin mentiras, al sucesor de Pedro, a 
Juan Pablo 11, que les entregaba el Evangelio y les invitaba a responder a 
la llamada de Cristo a corazón abierto, que hay nueva humanidad, que 
nuestro presente y el futuro es de los que aman a Dios. La siembra del 
amor -el trigo- va a ser mucho más fecunda que la siembra del pecado y 
del odio -la cizaña-. 

Los jóvenes de todas las diócesis de España -y ¿cómo no? incluidos 
los nuestros, los de la Provincia Eclesiástica de Madrid, y en gran núme
ro-, estuvieron allí: entre todos unos cien mil. Implicados con lo que ocu
rría como protagonistas incansables y activos. Participando a fondo en 
aquella gran experiencia y testimonio universal de Comunión eclesial que 
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estaba siendo y significando para la Iglesia y el mundo la XV Jornada 
Mundial de la Juventud con el Papa. Ellos, acompañados de sus sacerdo
tes, de sus educadores y amigos, y no en último lugar de sus Obispos, 
nos condensaron para nuestras comunidades -para todas nuestras Igle
sias Particulares- y para nuestra sociedad, con el vigor espiritual y apostó
lico sentido en Roma, ese testimonio de lo que alguien ha llamado "la 
Iglesia joven" del año 2000: el de que Jesucristo, viviente en su Iglesia, es 
también la fuente de esperanza para España y sus jóvenes generaciones. 
Ellos son la nueva juventud, la que va a abrir los nuevos caminos del 
respeto y servicio al hombre, a la persona, imagen de Dios -especialmen
te contemplada y atendida en el más necesitado-, y de la convivencia 
fraterna en un nuevo y prometedor futuro que nada ni nadie nos debe 
arrebatar. 

¡Sí, podemos comenzar el curso bajo signos nuevos de la inmarchita
ble y definitiva esperanza, la de Jesucristo Resucitado, la que no fracasa! 

Confiando a la Virgen María, Madre de la Almudena, alba y aurora de la 
Evangelización, la fecundidad eclesial y pastoral de la siembra de los días 
de la Roma del Jubileo de los Jóvenes y la riqueza humana y cristiana de 
su frutos entre toda la juventud de Madrid y de España. 

Os saludo y bendigo con todo afecto en el Señor, 
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EL TERRORISMO: 
Síntoma de una radical crisis moral 

Mis queridos hermanos y amigos: 

De nuevo la noticia fresca de un terrible atentado terrorista -la muerte a 
tiros de un concejal del Partido Popular en San Adrián de Besós en las 
cercarnos de Barcelona- nos ha vuelto a recordar sangrienta y cruelmen
te la situación de amenaza permanente en la que se ven envueltos mu
chos conciudadanos nuestros, modestos servidores de sus convecinos 
en ayuntamientos unas veces; y, otras, agentes de la autoridad, funciona
rios y profesionales de las mas distintas áreas de la vida económica y 
social. De algún modo se puede afirmar que es toda la sociedad la que se 
siente amenazada. La banda terrorista ETA recurre al asesinato con la 
máxima frialdad como método habitual de una supuesta acción política. 

El recuerdo se nos hace especialmente vivo y lacerante en la celebra
ción del Domingo, Día del Señor, en el que toda la Iglesia se congrega en 
tomo al Sacramento de la Eucaristia para la alabanza y la acción de Gra
cias a Dios por el triunfo pascual de Jesucristo sobre el pecado, el odio y 
la muerte: triunfo de su amor obediente al Padre y de su amor sacrificado 
Y entregado a los hombres. Son millones de cristianos los que participaran 
en la Eucaristía de este Domingo en toda España y muchos también los 
que lo harán en el País Vasco. Sin quererlo, y como insidiosa tentación y 
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casi siempre como expresión involuntana de un incontenido dolor, nos 
asalta la pregunta: ¿es qué ha sido inútil la sangre derramada por Cristo? 
Y también, en este caso, como una gravísima interp~lación a nuestra con
ciencia: ¿no seremos nosotros mismos los que la desperdiciamos igno
rándola en nuestra propia existencia y cegando u obstaculizando los con
ductos que permiten que llegue a todo el tejido de la vida social? 

Muchos son los análisis del terrorismo de ETA que se han hecho y 
publicado en estas últimas, dramáticas semanas de un verano de tanto 
dolor y luto dentro y fuera del País Vasco. Y que se continúan haciendo y 
formulando en estos días. Aspectos jurídicos, relacionados con la legisla
ción antiterrorista,, la jurisprudencia y la acción policial. .. aspectos socio
lógicos y políticos ... factores psicológicos e históricos ... se han subrayado 
con fuerza por los comentaristas. Con sorpresa horrorizada se descubre 
que el compromiso con los objetivos y los métodos de los terroristas ha 
prendido y prende entre las nuevas generaciones de adolescentes y de 
jóvenes con inédita y salvaje virulencia . Sin duda todo ese esfuerzo por 
desentrañar el fenómeno terrorista en sus distintos elementos y causas a 
fin de conseguir su erradicación definitiva es valioso y necesario. No debe
mos, sin embargo, vacilar en adentrarnos en sus raíces más hondas, las 
de naturaleza ética y moral; incluso, religiosa. 

Los terroristas matan con una programación tan sistemática, con tal 
implacable érueldad y con unas justificaciones tan cínicamente falsas que 
no se puede deducir de sus conductas otra conclusión que la de un abso
luto desprecio al hombre y a Dios Se consideran dueños de las vidas de 
sus semejantes, a los que eliminan cuando les conviene, plantando cara a 
su Creador y Señor. El grado de perversión de la conciencia moral que se 
ha producido -y continúa produciéndose- en la conciencia de esos jóve
nes terroristas es estremecedor. Y mucho más estremecedor el hecho de 
que existe un entorno social próximo -de dirigentes, instructores, inductores 
y simpatizantes etc.- donde se genera, cultiva y propaga esa ideología de 
la negación radical de la dignidad inviolable de toda persona humana, 
exigencia y principio fundamental de la ley de Dios y, aún, de cualquier 
elemental humanismo. 

¿Cómo responder a este reto moral y espiritual que supone ese am
biente de odio obcecado y de revolución negadora de los más elementa
les valores humanos? Para un cristiano no debe caber ninguna duda en la 
respuesta: reformando y purificando su propia conciencia y su comporta-
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miento personal y social por la vía de una nueva conversión a la ley y a la 
gracia de Dios que se nos ha revelado plenamente en Jesucristo. Es pre
ciso y urgente crear entre todos -en toda España- un clima de renovación 
ética de las personas y de la sociedad inspirado en el respeto inviolable a 
todo ser humano, especialmente al más indefenso e inocente, que im- 1 

pregne y conforme desde dentro todo el contexto educativo de las jóvenes .j 
generaciones. Al final ese será el único camino que nos puede conducir 
con éxito a la superación definitiva del terrorismo. 

Un empeño difícil, pero posible y alcanzable para todos los que viven 
de la esperanza en el poder del amor infinito de la sangre de Cristo derra
mada por nosotros. Esperanza invencible que se alimenta y sostiene por 

· una perseverante oración de todos y cada uno de los creyentes y de los 
hombre de buena voluntad, en la intimidad de nuestra vida interior y en las 
preces públicas de todas las comunidades eclesiales. 

¡Que la Virgen , Madre de Misericordia, acompañe y encomiende nues
tras plegarias a Jesucristo misericordioso por el pronto y total cese de los 
atentados terroristas y por la conversión de sus autores! 

Con mi afecto y bendición, 

t Antonio M1 Rouco Varela . 1 

Cardenal-Arzobispo de Madrid J 

Madrid, 23 de Septiembre de 2000 

' ¡ . 

1~ 
,¡ 
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DOMINUS JESUS 

PROFESAR LA FE EN JESUCRISTO 
EL ÚNICO SALVADOR DEL HOMBRE: 

Objetivo de la peregrinación diocesana a Roma 

Madrid, 5 de Octubre de 2000 

Mis queridos hermanos y amigos: 

En nuestra peregrinación diocesana a Roma hemos profesado la fe en 
Jesucristo, el Salvador del hombre, el único Salvador de todo hombre que 
viene a este mundo; con el corazón convertido y renovado por la gracia 
jubilar y en sintonía plena con el Sucesor de Pedro. Él es el que confirma 
la fe de sus hermanos en la integridad de su verdad y en la energía de la 
vida que transforma a cada persona y a toda la familia humana. 

Hemos confesado a JESÚS, EL SEÑOR, con todo el corazón, con toda 
el alma y todas nuestras fuerzas en comunión visible con toda la Iglesia y 
su Pastor universal. El Arzobispo -vuestro Obispo diocesano- con sus 
Obispos Auxiliares, los miembros del Consejo Episcopal, el Seminario 
Conciliar con su Rector y formadores y con una nutrida representación de 
presbíteros, consagrados y fieles laicos hemos proclamado en nuestro 
propio nombre y en el de toda la comunidad diocesana que Jesús de 
Nazareth; el Hijo de María, es el Hijo del Dios vivo, que nació, vivió, murió 
y resucitó por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Lo hemos 
hecho con la conciencia clara de que en nuestra peregrinación a la tumba 
de los Apóstoles Pedro y Pablo y a las Basílicas de San Juan de Letrán, de 



Santa María la Mayor y de San Lorenzo in Dámaso -Iglesia Titular del 
Cardenal-Arzobispo de Madrid-, se reflejaba el camino jubilar de nuestra 
entera comunidad diocesana a Roma en este año bendito del Jubileo 
bimilenario del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. Son innumera
bles las parroquias, asociaciones, instituciones y grupos eclesiales proce
dentes de Madrid que han traspasado ya los umbrales de la Puerta Santa 
en la Basílica de San Pedro. Y muchísimos además los católicos madrile
ños que se han sumado a las grandes peregrinaciones mundiales organi
zadas con motivo del Año Santo Romano. Evoquemos una vez más a los 
jóvenes peregrinos de Madrid en la inolvidable XV Jornada Mundial de la 
Juventud. Me atrevo a afirmar que no ha pasado -ni pasará- un solo día de 
este gran año jubilar sin presencia de peregrinos madrileños en Roma. Y 
todo ello con el telón de fondo de la riada incesante de los fieles que 
acuden a la Catedral de Nuestra Señora de La Almudena para lucrar las 
gracias del Jubileo. 

¡Un hondo e imborrable acontecimiento de fe que nace de las entrañas 
mismas del Pueblo de Dios en Madrid, y que se expresa y culmina en el 
testimonio unánime de la Fe de la Iglesia, de la Fe que nos gloriamos de 
profesar en Cristo Jesús Señor Nuestro! 

La actualidad e importancia del gozo de profesar y vivir la plenitud de la 
Fe en Jesucristo, Nuestro Señor, al filo del Tercer Milenio de la historia 
humana, marcada por el signo del cristianismo, se ha puesto de manifies
to estas últimas semanas en un elocuente contraste con la forma tan des
agradablemente ácida: y tan claramente manipulada de cómo los medios 
de comunicación social, respaldados por voces de dentro y, sobre todo, 
de fuera de la Iglesia Católica, han reaccionado a esa Declaración, tan 
certera y luminosa, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, querida 
y mandada por el Santo Padre, que lleva el sugestivo título: "Dominus 
Jesus -Señor Jesús-: sobre la unicidad y la universalidad salvífica de Je
sucristo y de la Iglesia". 

· Profesar la Fe en Jesucristo plenamente significa: reconocer en Él a 
la Persona del Hijo de Dios hecho hombre, que nos ha salvado con su 
vida, muerte y resurrección. Significa, en una palabra, reconocerle como 
el SALVADOR DEL HOMBRE. No a un personaje más, todo lo genial 
que se quiera, de la historia de las religiones, o a una religión producto 
de hombres y fruto histórico de una determinada cultura ubicada en un 
tiempo y un lugar determinado de nuestro mundo. 
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- Profesar la Fe en Jesucristo plenamente conlleva, además, por la 
naturaleza misma de las cosas, al reconocimiento de su presencia y 
acción salvadora a través de su Iglesia en medio del mundo y de la 
historia. La Iglesia, querida y fundada por Él, "su cuerpo visible", "su 
esposa", a la que ha dotado de dones carismáticos y jerárquicos, edifi
cada con su Palabra y sus Sacramentos, a la que sirve y estructura el 
ministerio apostólico; Una y única, Santa, Católica y Apostólica; que 
subsiste y se aprehende real y verdaderamente en la Iglesia Católica. 
No una especie de entelequia o utopía espiritual nunca alcanzable y, 
supuestamente, imposible de hallar en una figura o realización históri
ca. No, el que profesa plenamente la Fe en Jesucristo, cree en la Igle
sia, Comunión visible e invisible de los Santos, con Santa María, la 
Madre de Jesús y Madre nuestra, cuya cabeza y pastor es el mismo 
Señor, a quien los Doce con Pedro y sus sucesores representan hasta 
el final de los tiempos; y cuya alma es el Espíritu Santo que procede del 
Padre y del Hijo. Y, por eso, sabe que la Iglesia "es en Cristo como un 
sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la 
unidad de todo el género humano" (LG 1 ). 

- Profesar la fe plena e íntegra en Jesucristo implica, por tanto, propo
nerla a los demás y dar testimonio de ella con la palabra de la verdad y 
con las obras del amor; no imponerla con ningún tipo de coacción; sien
do conscientes, con la clarividencia de la razón iluminada por la fe, de 
que "la verdad no se impone sino por la fuerza de la misma verdad, que 
penetra, con suavidad y firmeza a la vez, en las almas". Verdad, "sobre 
todo en lo que se refiere a Dios y a su Iglesia", que el hombre está 
obligado moralmente a buscar hasta que la encuentre (OH 1 ). 

- La profesión plena de la Fe en Jesucristo, finalmente, no sólo no 
impide, sino que proporciona sólido fundamento para el progreso del 
diálogo ecuménico con las iglesias hermanas de la Ortodoxia y con 
las comunidades eclesiales de la Reforma Protestante en un espíri
tu de creciente responsabilidad ante el Evangelio de Jesucristo y ante 
los hombres de nuestro tiempo. Y desde luego no obstaculiza, antes 
bien favorece, la disponibilidad para un diálogo interrel igioso veraz y 
respet~oso de todos y con todos los que buscan la verdad con sincero 
corazón. 

Que la Santísima Virgen de La Almudena, la que concibió el Verbo de 
la Verdad en su seno, a Jesús el Señor y Salvador, con la humilde y total 
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apertura de todo su ser a la voluntad del Padre, quiera concedernos a ;I 
todos hijos de la Iglesia de Madrid por su intercesión de Madre la gracia 
de la plena comunión en la Fe apostólica: de la fe en el Evangelio que nos 
salva, el de Jesucristo Nuestro Señor. 

Con mi afecto y bendición, 
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HOMILÍA 
En la celebración eucarística del BAUTISMO DE 
Dña. Victoria-Federica de Marichalar y Borbón 

Capilla del Palacio de la Zarzuela 

11-10-2000 - 18,30 horas 

(Rom 6,3-5; Sal 22, 1-311.3b-4.5.6; Jn 3, 1-6) 

Majestades 
Altezas 
Excmo. Sr. Arzobispo 
Excelentísimos Señores y Señoras 
Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor: 

El nacimiento de esta niña, que nos disponemos a bautizar, ha llenado 
de nuevo gozo·a la Familia Real Española. De un modo muy especial a 
sus Padres y a sus Abuelos, Sus Majestades los Reyes. Es su primera 
nieta. Gozo compartido con sincero afecto y cálida simpatía por un pue
blo, sabedor del valor de las instituciones históricas que lo han vertebrado 
durante siglos, y siempre caballerosa y cristianamente sensible a los 
momentos más trascendentales en la Familia de sus Reyes: los tristes 
y los felices. Gozo que encuentra hoy en el Bautismo de la que va a 
llevar el r,iombre cristiano de Victoria-Federica su más honda razón de 
ser y el fundamento para que sea el gozo lo que impregne la historia 
futura de su vida y la de los suyos. El Señor será ya para siempre "su 
pastor"; nada le podrá faltar. Con ella, la nueva cristiana, podemos cantar 
con esperanza cierta: "EL Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes 
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praderas me hace recostar, me conduce haca fuentes tranquilas y repara 
mis fuerzas". 

Por el sacramento del bautismo que va a recibir, la existencia de esta 
niña, la que le ha venido a través de la donación mutua de sus padres en 
amor y entrega eminentemente personales, se convierte en un proyec
to definitivo de vida: de vida plena, de vida victoriosa del pecado y de la 
muerte temporal y eterna; de una vida feliz para siempre que nace del 
designio amoroso de Dios Salvador. Porque efectivamente lo que va a 
ocurrir en el bautizo es un nuevo nacimiento, el que viene del "agua y 
del Espíritu", el que la va a introducir en el Reino de los Cielos del que 
habló Jesús a Nicodemo, el fariseo que buscaba la verdad 
temerosamente amparándose en la oscuridad de la noche para los 
encuentros con el Maestro. Es éste un nacimiento del Espíritu , y su 
fruto es espíritu . La clave para poder penetrar en el fondo del aconteci
miento bautismal de Dña. Victoria-Federica nos la ofrece San Pablo en 
la perícopa de su Carta a los Romanos que acabamos de proclamar, y 
que no es otra que la de la unión viva, de todo el ser, con Cristo, con su 
muerte y su Resurrección , como la que se establece entre el tronco de 
la vid y los sarmientos. El Apóstol nos dice con ese estilo inimitable -
tan suyo- de la paradoja cristiana, apasionada y desconcertante para 
los que piensan según "la carne", que "por el Bautismo nos incorpora
mos a Cristo". Es más, nos incorporamos a su muerte, siendo sepultados 
con El, de modo que nuestra existencia, "unida a él en una muerte como 
la suya, lo estará también en una Resurrección como la suya". 

Majestades, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor: Dña. Vic
toria-Federica ha recibido de sus padres con el don de la vida natural una 
señal infalible de que ha sido -y es- querida y amada por Dios personal
mente, con su nombre y rostro propios y con los rasgos inconfundibles de 
su personalidad, como entrañable creatura suya, en cuyo interior más ín
timo e inescrutable anhela su realización una vocación más plena: la de 
ser hija de Dios por Cristo, en Cristo y con Cristo; superando la ominosa 
herencia del pecado y abriéndose a una vida nueva. Se trata de un deseo 
que se esconde en la raíz de su corazón , y que va a encontrar cumpli
miento por un nuevo nacimiento, el del bautismo, al que concurre también 
el amor de sus padres que lo solicitan a la Iglesia. Amor éste, al que ilumi
na y esclarece la fe, posibilita y sostiene la gracia del Señor, alimenta y 
acompaña la ternura maternal de la Virgen. 

El nacimiento de Dña. Victoria-Federica, su nuevo nacimiento por el 
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Bautismo, es un asunto de amor. De una forma directa, inmediata e insus
tituible: del amor generoso de sus padres. Pero también, de ese ambiente 
famil iar de cercanía amorosa con que han rodeado a los jóvenes esposos, 
especialmente a la madre, sus padres y hermanos, y todos los demás 
familiares. Y, naturalmente, en principal y definitivo lugar, es un asunto del 
amor de Dios, que es su fuente y hontanar. De Dios que es Creador y 
Padre del hombre -de todos y cada uno de los hombres que vienen a este 
mundo-, y que se nos ha manifestado y donado en Jesucristo su Hijo por 
el Espíritu Santo. Que lo es, por lo tanto, también, de esta niña, Dña. Vic
toria-Federica. El amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del 
Espíritu Santo no le faltarán jamás. Tampoco le faltará nunca el amor ma
ternal de la Madre del Hijo, la Madre de la Iglesia, nuestra Madre. Y no le 
faltará el amor de sus padres que sabrán volcarse en el cuidado y creci
miento de esa tierna y frágil vida -natural y sobrenatural- de la hija de sus 
entrañas, -que tanto lo necesita-, si no vacilan en poner todas su confian
za en el Corazón de Cristo. 

Su hermano, D. Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, la acogerá 
como el mejor regalo que podría espera de sus padres. Probablemente va 
a ser el que se sienta más feliz por el nacimiento de su hermanita. Ella va 
a ser la persona con la que podrá comenzar a saber compartir todo lo que 
tiene y lo que es -en virtud del amor de Dios y mediante el cariño de sus 
padres- gratuitamente, sin segundas intenciones, por amor y con amor. O, 
lo que es lo mismo, va a estar en condiciones de vivir la experiencia de la 
fraternidad en su forma original, la más pura y auténtica, en la que ha de 
fundamentarse, si quiere perdurar, cualquier otra forma de fraternidad 
social. Una familia llega a su plenitud humana y espiritual cuando se hace 
y convierte en hogar de hermanos, nacidos de "la carne y de la sangre" y 
"nacidos del Espíritu". La familia contribuye de este modo inigualable a la 
edificación real, día a día, de la Iglesia como la gran Familia de los Hijos 
de Dios. Una de las imágenes más bellas y actuales de la Iglesia Univer
sal, Una, Santa, Católica y Apostólica, nos la ofrecieron en Roma los más 
de dos millones de jóvenes reunidos con el Santo Padre y sus Obispos 
para alabar y bendecir al Señor por los 2000 años de su Encarnación y de 
su presencia salvadora en el mundo. La admiración general suscitada por 
su compQrtamiento tiene una sobrehumana explicación: no eran "una masa 
de individuos anónimos" sino los jóvenes de esa famil ia universal que es 
la Iglesia de Cristo, "el Enmanuel", el Dios con nosotros. Y es también la 
familia cristiana la que se halla en una situación única y excepcional para 
ofrecer a la sociedad y a los pueblos el espíritu y la energía moral de la 
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fraternidad. 

Estoy seguro, además, de que podrá contar con el afecto y el amor 
cristiano de muchos españoles que ven en la Familia Real de España y en 
sus nuevos miembros un signo de esperanza para un futuro de la patria 
donde el valor del amor y de la vida, fruto de la comunión personal de los 
esposos, acrisolada en la gratitud de la entrega y comunicación familiar, e 
inspirada en la mejor tradición cristiana de nuestro pueblo, conforme y 
enriquezca los proyectos comunes y el clima espiritual de la sociedad 
española. 

Así se lo pedimos a Ntra. Señora, la Virgen del Pilar, Madre de Espa
ña, Protectora de Hispanoamérica, en estos momentos tan dolorosos 
en los que el terrorismo, ciego de odio y enemigo del amor, continúa 
segando con crueldad inaudita la vida de tantos conciudadanos, herma
nos nuestros. 

En el regazo de la Virgen del Pilar, de quien haremos memoria en la 
Oración Eucarística, colocamos a Dña. Victoria-Federica, suplicándole que 
proteja y bendiga a sus Padres, a los Reyes de España y a la Real Familia, 
a los otros abuelos y a todos sus familiares, y que bendiga finalmente a 
España. Quiera María Santísima, "consuelo de los afligidos", "vida, dulzu
ra y abogada nuestra" alejar de nuestra patria, para siempre la semilla del 
odio, la muerte criminal del hermano, la crueldad brutal del terrorismo. 

Amén. 
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EL JUBILEO DE LAS FAMILIAS 
en la perspectiva de l_a Archidiócesis de Madrid 

Mis queridos hermanos y amigos: 

Esta mañana culmina en Roma con la celebración Eucarística en la 
Plaza de San Pedro, presidida por el Santo Padre, el Jubileo de las Fami
lias. El Evangelio de la Familia -en feliz expresión del Papa- ha sido procla
mado ante el mundo con su perenne novedad. De ese Evangelio se dedu
cen dos tesis entrelazadas entre sí: la familia necesita de Jesucristo; y a 
su vez la Iglesia y, en definitiva, el hombre necesitan de la familia: ayer 
como hoy, y hoy como siempre. 

La familia, esa comunidad de amor y de vida, fundada sobre el matri
monio, nacida d'e la donación mutua y total -y, por ello, definitiva- entre el 
varón y la mujer, asumida y comprometida ante la sociedad y ante Dios, 
se mantiene, prospera y se enriquece constantemente como el ámbito 
propio del nacimiento y desarrollo del hombre, de acuerdo con su digni
dad de hijo de Dios, si se contrae y vive en la gracia de Jesucristo y en la 
comunión de su Iglesia, como un Sacramento. Entre el Sacramento del 
matrimonio, la felicidad de los esposos, la dicha de la familia y la realiza
ción plena -la bienaventuranza- del hombre existe un vínculo de íntima y 
constitutiva dep~ndencia. 

Pero también la Iglesia necesita de la familia cristiana para su 
vertebración debida y el c_umplimiento de su misión evangelizadora en 



medio de la humanidad según la voluntad de Cristo. El Concilio Vaticano 11 
recogiendo una antiquísima tradición teológica y espiritual no duda en 
designarla como "Iglesia doméstica" (LG 11; cfr. GS 48). La transmisión y 
experiencia vivida de la fe para y en las nuevas generaciones sólo es 
viable, ordinariamente, fundiéndose con ese permanente compromiso de 
dar la vida por amor que caracteriza, da sentido y constituye la función 
propia del matrimonio: su belleza original y razón permanente e insustitui
ble de ser. El nombre de Jesús, el abecé del Evangelio, lo aprenden los 
niños de los labios de su madre, a través de la oración y el ejemplo de sus 
padres. 

Y, por encima de todo -el porqué y el para qué últimos de la comunidad 
conyugal y familiar es el servicio a la salvación de la persona y de la socie
dad humana (Cfr. GS 47) y como explicación última de su razón de ser-, 
quien necesita de la familia es el hombre, en su condición de persona. El 
hombre precisa de la familia, enraizada en el matrimonio; la necesita para 
nacer, crecer, educarse y madurar con la dignidad propia de la persona, 
es decir, para poder tomar la opción y seguir el camino de una existencia 
en conformidad con su vocación trascendente de creatura-imagen de Dios, 
llamada a la filiación divina. Cuanto más plenamente -la forma cristiana lo 
garantiza- se establece la familia, vive y cumple con su misión, más saldrá 
ganando el hombre en todas las dimensiones de su existencia, las indivi
duales y las sociales; porque será engendrado y educado por el amor: un 
amor, probado y acrisolado en la lucha contra el egoísmo y el pecado. 

La subsistencia y el bien de la familia se convierten, por tanto -por la 
razón suprema del bien del hombre- en un requisito esencial, indispensa
ble, para una buena ordenación y funcionamiento de la sociedad. Así se 
ha visto, percibido y valorado por las más diversas culturas a lo largo de la 
historia. Y así se ha comprendido en la que ha sido la coyuntura más 
dramática y amenazadora para la humanidad, la de la Segunda Guerra 
Mundial, en la mitad del siglo que termina. En los esfuerzos universales 
por recuperara las raíces más elementales de lo humano, a fin de evitar 
para siempre la repetición de una catástrofe semejante, el orden jurídico 
internacional, promovido por las Naciones Unidas, y el nacional de los 
más diversos Estados, adoptaron un sistema de decidida protección del 
matrimonio y de la familia. En el fondo de esa corriente histórica latía la 
convicción ética y religiosa del papel imprescindible que le tocaba juzgar a 
la familia para la consecución de un orden social justo y solidario e, inclu-
so, para la pervivencia misma de la sociedad. · 
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¿Cómo se presenta en la actualidad el panorama moral, social, político 
y jurídico de la familia? Difícil; muy difícil. Parece como si quisiéramos 
retroceder a posiciones y épocas, de dolorosa memoria, más que pasa
das y superadas. Se echa en falta una verdadera y comprometida política 
familiar; se debilitan hasta mínimos irrisorios los apoyos económicos, so
ciales y jurídicos que permitan acceder al matrimonio sin sacrificios des
medidos, y que éste pueda desenvolverse contando con lo más impres
cindible -trabajo o empleo suficiente, vivienda accesible, ayudas a la ma
ternidad y a la tarea educativa, etc. - en orden a la constitución de una 
familia capaz de dar la vida y educar dignamente a las nuevas generacio
nes. Y, lo que es peor, se propaga y difunde un tipo de cultura -de forma 
masiva en los medios de comunicación social, y frecuentemente en las 
instituciones educativas- hostil a la vocación y al valor fundamental del 
matrimonio y de la familia, sin reparos y escrúpulos mayores a la hora de 
emplear el método del burdo sarcasmo y de la grosera caricatura cuando 
tratan la problemática familiar. Las consecuencias, palpables ya, en la cri
sis demográfica y educativa y en las múltiples y variadas tensiones y 
marginaciones sociales fruto de la desestructuración familiar, no pueden 
ser más negativas y peligrosas. 

¿En estas circunstancias, no es sorprendente e inexplicable que la aten
ción política del momento está centrada en la regulación jurídica de las 
llamadas "parejas de hecho"? No es fácilmente comprensible cómo se 
pueden conciliar estas iniciativas de comunidades autónomas y ayunta
mientos con las exigencias del bien común. Es decir, con la necesidad de 
solucionar prioritariamente los problemas que afectan de verdad y con 
urgencia no aplazable a los bienes esenciales de la sociedad, como son el 
futuro del matrimonio y de la familia. No nos podemos sustraer a la convic
ción creciente de que quien va a ser próximamente el objeto de una muy 
grave discriminación social van a ser precisamente los matrimonios y las 
familias; sobre todo los jóvenes con deseos de contraer matrimonio y fun
dar sin esperas nocivas su propia familia; y, por supuesto, las familias 
numerosas. 

Unámonos en este día a la oración de las familias con el Papa en su 
Jubileo, pi9iendo a Nuestra Señora y Madre, la Virgen Santísima, que nos 
acompañe y dé nueva esperanza y fortaleza para anunciar y vivir el Sí 
gozoso al Evangelio de la Familia. Expresémoslo con fervor esta noche en . 
la Catedral de La Almudena, donde renovaremos ante la imagen de la 
Virgen Peregrina de Fátima la consagración de la humanidad, en la aurora 
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del Tercer Milenio, al Inmaculado Corazón de María, que el Santo Padre 
con un gran número de Obispos de todo el mundo, presentes en Roma 
para ganar el Jubileo el pasado domingo, efectuó al finalizar la solemnísima 
Eucaristía en la Plaza de San Pedro. 

Con mi más cálida invitación a participar en estos actos y mi bendición, 

Madrid, 14 de octubre de 2000, 
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HOMILIA del Sr. Cardenal-Arzobispo 
de Madrid en la Eucaristía 

por el Excmo. Sr. D. Luis Portero García 

Catedral de Ntra. Sra. La Real de la Almudena 
17-10-2000 - 20,00 horas 

(Rom 8,31b-35.37-39; Jn 19,25-27) 

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor: 

Aún está muy fresca en la memoria del corazón, en la que el recuerdo 
de los acontecimientos pasados y de las personas que se nos fueron se 
funde con nuestro querer más íntimo, la muerte violenta de nuestro her
mano el Excmo. Sr. Don Luis Portero García, Fiscal Jefe -q.e.g.e.- del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, víctima de un vil asesinato, 
perpetrado por terroristas de ETA hace poco más de una semana en Gra
nada a la puerta del ascensor de su domicilio particular. Esa memoria 
dolorida de muchos amigos y compañeros de la Fiscalía General y del 
Cuerpo de Fiscales del Estado, vivida en la Fe de Nuestro Señor Jesucris
to, Crucificado y Resucitado por nuestra salvación, es la que ha actuado 
en la convocatoria de esta Eucaristía que celebramos por Él en esta no
che en la Catedral de la Almudena de la Archidiócesis de Madrid. 

Nos sale del alma recordar y homenajear al amigo, de nobilísima tra
yectoria profesional, humana y cristiana, que ha probado con su muerte la 
limpieza y la generosidad de su actitud de servicio a la realización de una 
justicia, "atemperada por la misericordia", la que considera el caso con-
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creto, la persona en sus circunstancias, con sentido de equidad inspirada 
en sentimientos de honda humanidad. Nos sale del alma acercarnos a su 
familia, a su esposa y a sus hijas, para dolernos con ellas, para compartir 
una pena que a veces se puede antojar humanamente insuperable; para 
ofrecerles el consuelo de nuestro cariño y de nuestra oración . Y, ¿cómo 
no? nos sale profundamente del alma el impulso de suplicar a Dios por el 
ceso de ese terrible fenómeno del terrorismo de ETA, sin rostro, sin cora
zón y sin conciencia. Pedirle al Señor de la historia -de cada historia per
sonal y de la historia de los pueblos- que concite en toda la sociedad 
española una voluntad general , decidida y valiente, para asumir las actitu
des morales y espirituales que abran el camino de la pronta y plena supe
ración del terrorismo. Pedirlo que en el entorno social , cultural y político 
que motiva, alienta y ampara a ETA, haya un cambio eficaz de las con
ciencias que les haga ver la perversión ética tan extrema, que se encierra 
en las propuestas y métodos del terrorismo, dispuesto siempre a eliminar 
al hombre en función de conveniencias políticas u otras -las que sean- con 
implacable crueldad. 

Ese Señor Jesús, lo es, porque siendo de condición divina se despojó 
de su rango, tomó la condición de esclavo, se hizo semejante a nosotros, 
humillándose y obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz. Y "por 
eso Dios lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre, para que ante el 
nombre de Jesús doble la rodilla todo lo que hay en los cielos, en la tierra 
y en los abismos y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor para 
Gloria de Dios Padre" (Fil 2,6-11). Ese Jesús, Señor de la vida y de la 
muerte, es aquél que clavado en la Cruz entregó a Juan, a María, su 
propia madre -"Mujer ahí tienes a tu hijo"- y entregó a su Madre al discípu
lo que tanto amaba, diciéndole: "Ahí tienes a tu madre". 

A Él queremos pedirle en esta Eucaristía de alabanza, de acción de 
gracias y de súplica, que confié a María, su Madre, a nuestro hermano 
Luis. Él sabía desde su niñez y por su fe, siempre guardada fielmente en 
su corazón y en toda su existencia, que ella, María, era su Madre. ¡Que 
María lo haya acogido en sus brazos de Madre y Reina de la ternura 
misericordiosa en la hora en que fue asesinado y sacrificado, convirtién
dola en la hora-paso de la Gloria! Le rogamos también que confíe a su 
Madre el cuidado filial de su esposa y de sus hijas. La necesitan. Necesi
tan que sus manos de Madre, discreta y fiel, las sostengan y animen en la 
fe y esperanza ciertas de que la vida de su esposo y padre ha sido llama
da no para que perezca sino para que se transforme en la vida gloriosa 
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del cielo, paradójicamente más cercana a ellas que la de la tierra; y que 
las haga fuertes en el amor, el que libera del odio y de la sed de venganza, 
y es capaz de reconstituir todo su proyecto de vida en la paz y en la sere
nidad fecunda del amor compartido en casa y en el servicio a los demás. 
Amor, absurdo o utópico a los ojos de muchos hombres, pero verdadero: 
el amor auténtico, porque brota y se nutre del amor de Dios. 

Y a Jesucristo Crucificado le suplicamos también ardientemente que 
ponga al cuidado de su Madre, como a hijos queridos, a todos aquellos 
que por la obligación de su servicio a la paz y al bien común , llevan sobre 
sus hombros la carga principal de la erradicación del terrorismo, aún a 
riesgo de sus propias vidas, sea cual sea el tipo de responsabilidad y la 
función que ejerzan en la vida pública. Y que sea ella, María, la que con
mueva la conciencia y el corazón de los jóvenes terroristas, obcecados de 
odio y de negación de Dios y del hombre, y les convierta. Ella quiere ser su 
Madre. 

Y, finalmente, que confíe a María, el cuidado de España, de todos sus 
hijos, especialmente los más amenazados por los planes y acciones de 
los terroristas. Que vele por ellos y los guarde, y nos guarde a todos, de 
todo mal. 

"¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo?: ¿la aflicción?, ¿la an
gustia?, ¿la persecución? , ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro? , ¿la 
espada? Pero en todo eso venceremos fácilmente por Aquél que nos ha 
amado". También en la terrible amenaza del terrorismo. 

Amén. 
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''2000 años de Misión" 

CARTA PASTORAL 
PARA LA JORNADA DEL DOMUND 2000 

Domingo, 22 de octubre de 2000 - Jubileo de los Misioneros 

Mis queridos diocesanos: 

En este Año Jubilar de la Jornada Misionera por excelencia, el DOMUND, 
adquiere sin duda un relieve especialísimo. Si todas las celebraciones de 
este Jubileo extraordinario del Dos Mil aniversario de la Encarnación y del 
Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo son motivo de acción de gracias 
y de alegría grandes, ¿cómo no ha de serlo ésta del Domingo Mundial de 
la Propagación de la Fe, de la propagación de la Buena Nueva a lo largo 
del espacio y del tiempo, que es precisamente la razón de ser del Jubileo? 
El Papa lo subraya en su mensaje para este DOMUND 2000: "Este año, la 
Jornada se enriquece de significado a la luz del Gran Jubileo. Recordar 
los dos mil años del nacimiento de Jesús quiere decir celebrar también el 
nacimiento de la Misión. Cristo es el primer y más grande misionero del 
Padre". 

En este tiempo nuestro de la "globalización" y de Internet, en que se 
abren posibilidades inmensas para la comunicación entre todos los hom
bres, resuenan con vivísimo significado las palabras de Jesús a los após
toles al subir a los cielos: "Id por todo el mundo y proclamad el Evangelio 
a toda la creación" (Me 16, 15). Ya en ese momento, aún sin "aldeas 
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globales" y sin la revolución informática de hoy día, pero con la Revolución 
más fantástica que nadie pudiera imaginar, la que surgió arrolladora en 
Pentecostés, con el don del Espíritu Santo, comenzó la comunicación 
auténticamente universal, no puramente exterior, por abundantísima y ra
pidísima que pudiera ser, pero que no penetra las almas, dejándolas en el 
vacío de su soledad, sino capaz de· abrazar a la Humanidad entera, y 
desde lo más hondo de su ser. Esa "Revolución" del Espíritu hoy sigue 
viva, y pletórica de juventud, como hemos podido experimentar junto a los 
dos millones de jóvenes reunidos con el Papa el pasado mes de agosto, 
en el inmenso campus universitario de Torre Vergata, celebrando la XV 
Jornada Mundial de la Juventud, en medio de incomodidades y bajo un 
calor abrasador, pero con la alegría incontenible de quienes somos abra
zados por el Amor de Dios. 

Esos millones de jóvenes, venidos de todo el mundo, "de toda raza, 
lengua, pueblo y nación" (Ap 5,9), sin duda conocen como nadie los se
cretos de Internet, pero antes que nada aquel "secreto" sin el cual esos 
otros de la técnica de nada servirían: la gracia de la fe cristiana que trae la 
salvación y realiza el milagro de la verdadera unidad entre los hombres. El 
tercer milenio cristiano se abre lleno de esperanza: la misma que nació en 
Pentecostés y que hoy no sólo se transmite caminando a pie, como hizo 
San Pablo por las calzadas romanas, sino también "navegando" por la 
Red de las autopistas de la comunicación. ¿Sabremos hoy seguir el im
pulso del Espíritu Santo como los primeros apóstoles, y como los que han 
mantenido vivo el anuncio del Evangelio a lo largo de "2000 años de Mi
sión"? He ahí el gran reto de ese DOMUND 2000. 

No podemos olvidar que si ha sido posible esa inmensa congregación 
de jóvenes este l!erano junto al Papa en Roma, provenientes de los más 
diversos países de los cinco continentes, se debe a la Iglesia misionera, a 
los misioneros y misioneras que han recorrido todos esos países transmi
tiendo este "secreto" de la gracia de Cristo durante ya dos milenios. La 
Jornada del DOMUND de este año es ocasión especialmente propicia 
para que toda la Iglesia les mostremos nuestra gratitud. Nada mejor que 
hacerlo con las mismas palabras de Juan Pablo 11 en su mensaje: "La 
Iglesia est~ agradecida a la dedicación de aquellos que, muchas veces, 
siembran entre lágrimas ... (Sal 126,6) . Sepan que su esfuerzo y sus sufri
mientos no se perderán. En nombre de la Iglesia les doy las gracias y les 
estimulo a perservE?rar en su generosidad: Dios les recompensará abun
dantemente". Y en este mismo contexto el Santo Padre dedica "un recuer-

- 766-



do especial, cargado de afecto y de conmoción profunda, a tantos misio
neros, mártires de la fe que, como Cristo, han dado su vida derramando 
su sangre. Han sido innumerables también en el siglo XX" . 

Estimulados por este precioso testimonio, os invito a vivir aquí en Ma
drid muy unidos a toda la Iglesia en la celebración de esta Jornada del 
OOMUND, así como del Congreso Misionero Mundial que en Roma va a 
presidir el Papa. Deseo señalar y recomendar, como todos los años, las 
diversas iniciativas que vienen sugeridas desde nuestro Consejo Diocesano 
de Misiones, a través de parroquias, colegios, movimientos y asociacio
nes apostólicos, exhortándoos a todos a participar, sin olvidar la prioridad 
de la oración, pidiendo especialmente al Señor que multiplique el nújmero 
y la santidad de las vocaciones a la misión "ad gentes", y "sin substraerse 
-como nos dice el mismo Juan Pablo 11- a la contribución económica". Pero 
al mismo tiempo no es posible apartar la mirada -sobre todo en Madrid
del número creciente de inmigrantes, a los que ciertamente es menester 
ofrecer el pan y el trabajo que necesitan, pero más aún el tesoro de la fe 
en Jesucristo que nos ha sido dado. Así lo reclaman también las directri
ces de nuestro Plan Pastoral para este curso, que nos pide "anunciar ex
plícita y gozosamente a Jesucristo". No puede ser de otra manera: "Quien 
ha conocido la alegría del encuentro con Cristo -subraya el Papa en su 
mensaje- no puede tenerla cerrada dentro de sí, debe irradiarla" . 

Pongo los deseos y propósitos de este DOMUND 2000 en manos de 
nuestra Madre María, Reina de las Misiones, a la que veneramos con 
especial cariño bajo la. advocación de la Almudena, al tiempo que a todos 
os bendigo de corazón. 
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NOTAS OFICIALES 
CON MOTIVO DE ATENTADOS TERRORISTAS 

29 DE JULIO DE 2000 

ANTE EL BRUTAL ASESINATO DE D. JUAN MARÍA JÁUREGUI 

El Arzobispo de Madrid, Cardenal Antonio María Rauco Varela, y con él 
sus Obispos Auxiliares, manifiestan su profundo dolor y condenan el bru
tal asesinato que ha acabado esta mañana con la vida de D. Juan María 
Jáuregui, ex gobernador civil de Guipúzcoa, en la localidad de Tolosa. 
Quieren expresar, asimismo, su cercanía a la familia de la víctima, de un 
modo especial a su esposa y a su hija, en estos dolorosos momentos en 
los que criminalmente la organización terrorista ETA ha acabado con la 
vida de su esposo y padre. 

El Cardenal Arzobispo de Madrid y sus Obispos Auxiliares piden a 
Dios por el eterno descanso del que ha sido víctima de este vil asesi
nato. Y piden también para que cese la violencia que siembra el terror 
y la muerte. 

Que Dios convierta los corazones de los asesinos y sostenga la espe
ranza de los que creen en la vida y en la justicia. Que cambie los corazo
nes de los que pueden dar fin a la espiral de la violencia que tristemente 
amenaza ya desde hace mucho tiempo a un pueblo al que se le niega el 
más sagrado de sus derechos: la VIDA. 
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8 DE AGOSTO DE 2000 

ANTE EL BRUTAL ASESINATO DE D. JOSÉ MARÍA KORTA URANGA 

El Arzobispo de Madrid, Cardenal Antonio María Ronco Varela, y con él 
sus Obispos Auxiliares, condenan y deploran este brutal y execrable ase
sinato que de nuevo siembra en nuestra sociedad la muerte y el terror, 
pisoteando los derechos más sagrados de la persona humana. 

Piden al Señor el eterno descanso de D. José María Korta Uranga y el 
consuelo para su mujer y sus hijos. 

Ruegan, también, para que se conviertan lo corazones de los asesinos 
y exhortan a todos los creyentes a que eleven oraciones a Dios para que 
se erradique definitivamente el pecado y el crimen del terrorismo. 

8 DE AGOSTO DE 2000 

ANTE LA EXPLOSIÓN DE UN COCHE BOMBA ESTA TARDE EN 
MADRID 

Al tener conocimiento esta misma tarde de la explosión de un coche 
bomba que ha provocado un número considerable de heridos, el Carde
nal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco Varela, junto con sus Obispos 
Auxiliares, condenan enérgicamente esta acción violenta que atenta con
tra la vida de personas· indefensas e incluso niños. 

Al hacerse presente con su afecto y su oración en el dolor de las fami
lias afectadas piden al Señor, con toda la Iglesia de Madrid, el pronto 
restablecimiento de los heridos y el fin de esta dramática escalada de 
violencia. 

9 DE AGOSTO DE 2000 

ANTE EL ASESINATO TERRORISTA DE D. FRANCISCO CASANOVA 
VICENTE, SUBTENIENTE DEL EJÉRCITO 

El Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Ronco Varela, sus 
Obispos Auxiliares, junto con toda la comunidad diocesana, manifiestan, 
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con hondo dolor, su enérgica condena por el ignominioso asesinato en la 
localidad de Berriozar (Pamplona), en el que la organización terrorista 
ETA ha acabado con la vida del subteniente del Ejército D. Francisco Ca
sanova Vicente. 

Ruegan, al mismo tiempo, al Señor por el eterno descanso de la vícti
ma y el fin de tan ciega y criminal violencia. Quieren también hacer llegar 
la más sincera condolencia a su viuda e hijos, pidiendo para ellos el con
suelo y la esperanza de la vida eterna. 

Una vez más, exhortan a los creyentes a que perseveren en la oración 
y en el compromiso firme de erradicar todo germen de violencia. 

9 DE AGOSTO DE 2000 

TELEGRAMA URGENTE DEL CARDENAL DE MADRID AL ARZOBISPO 
DE PAMPLONA 

El Cardenal Arzobispo de Madrid ha enviado un telegrama urgente al 
arzobispo de Pamplona, monseñor Fernando Sebastián Aguilar, en el que, 
junto con sus obispos auxiliares y toda la comunidad diocesana de Ma
drid, le expresa su cercanía y oración en estos momentos de tanto dolor y 
tristeza. 

Al mismo tiempo, le hace llegar su más sincera condolencia y oración a 
la viuda e hijos de D. Francisco Casanova Vicente. Y ruega a Dios que 
cese la irracional escalada de terror y violencia. 

20 DE AGOSTO DE 2000 

ANTE EL BRUTAL ATENTADO EN LA LOCALIDAD OSCENSE DE 
SALLENT DE GALLEGO 

El Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, y 
sus Obispós Auxiliares, quieren manifestar su más enérgica condena del 
ignominioso atentado en el que han sido asesinados los Guardias Civiles 
Dª Irene Fernández Pereda y D. José Angel de Jesús Encinas, esta mis
ma mañana en Sallent de Gallego (Huesca). 
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Piden al Señor de la Vida el eterno descanso de las víctimas y el con
suelo para sus familias y compañeros, y ruegan asimismo que cese la 
inhumana espiral de terrorismo en la que se desprecia y pisotea hasta el 
extremo el más sagrado derecho de la persona: su vida. 

29 DE AGOSTO DE 2000 

ANTE EL ASESINATO TERRORISTA DE D. MANUEL INDIANO 
AZAUSTRE 

El Arzobispo de Madrid, Cardenal Antonio María Rouco Varela, y con 
él sus Obispos Auxiliares, manifiestan su nuevo y profundo dolor por el 
cruel asesinato, perpetrado esta mañana, de D. Manuel Indiano Azaustre, 
concejal del PP en Zumárraga. En cada crimen terrorista se destruye y 
desprecia del modo más vil e irreparable el derecho sagrado a la vida 
humana, al tiempo que se ataca brutalmente a la raíz misma de la paz y 
de la convivencia social. Ninguna razón podrá jamás justificar la supresión 
de este derecho. 

El Cardenal Arzobispo de Madrid y sus Obispos Auxiliares ruegan a 
Dios por el eterno descanso de la víctima y por el fin de esta espiral de 
violencia inhumana, que sólo conduce al dolor más hondo y a la des
trucción del ser humano. Asimismo, ruegan por sus familiares, amigos 
y seres queridos. Y también exhortan a todos los creyentes que pidan al 
único Señor de la Vida por la conversión de quienes tan criminalmente la 
suprimen. 

21 DE SEPTIEMBRE DE 2000 

ANTE EL VIL ASESINATO DE D. JOSÉ LUIS RUIZ CASADO 

El Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela y sus 
Obispos Auxiliares manifiestan su rechazo y condena sin paliativos por el 
cruel asesinato perpetrado esta madrugada en la persona de D. José Luis 
Ruiz Casado, concejal del PP en la localidad barcelonesa de Sant Adriá 
de Besós. Cada nuevo atentado supone una violación del derecho sagra
do a la vida y un ultraje a la dignidad de la persona humana, que ha sido 
hecha a imagen y semejanza del Creador. 
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El Cardenal de Madrid y sus Obispos Auxiliares ruegan a Dios por el 
eterno descanso de la víctima y por el fin del terrorismo, que sólo conduce 
a la destrucción del ser humano. Asimismo, ruegan por su mujer e hijos, 
padres, familiares, amigos y seres queridos. 

Recuerdan, en estos momentos de consternación, que hoy el terroris
mo está manifestando un grado de pecado altísimo. Se está matando al 
hombre y se le está desprec:;iando radicalmente. El terrorismo es un no 
total a Dios y a lo más fundamental de la dignidad de. la persona humana. 

Por eso, exhortan a todos los creyentes que pidan al único Señor de la 
Vida por la conversión de quienes tan criminalmente la suprimen. Oración 
para que cese la violencia, para que haya un cambio en la conciencia y en 
el corazón del hombre, una verdadera conversión de quienes siembran y 
apoyan esta barbarie criminal. Y, también, para que haya un sentimiento 
de respeto al ser humano dentro de la sociedad, y una conversión de 
actitudes que promueva la convivencia y la paz social. 

1 O DE OCTUBRE DE 2000 

ANTE EL CRUEL ASESINATO DEL FISCAL JEFE DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA 

El Cardenal Arzobispo de Madrid y sus Obispos Auxiliares condenan 
este vil y cruel asesinato en la persona de D. Luis Portero, Fiscal Jefe del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el portal de su vivienda. 

El Cardenal y_sus Obispos Auxiliares, como ya hicieran en ocasiones 
anteriores, deploran este crimen y toda acción que tenga por objeto aten
tar contra la vida de las personas o la libertad y la paz de nuestro pueblo. 
Los ciudadanos de España entera tienen derecho a la paz y al final de 
la violencia terrorista. Hay que reiterar una vez más que el terrorismo, 
en cualquiera de sus manifestaciones, no es camino para satisfacer 
ningún tipo de demandas o reivindicaciones políticas que, afortunada
mente, es posible defender en nuestra sociedad democrática a través de 
vías pacífiéas. 

Los Obispos encomiendan a Dios la paz de los españoles y la conver
sión del qorazón de· quienes desprecian la vida y la dignidad de la perso-



na humana, y piden de nuevo a toda la comunidad diocesana que oren 
al Señor, Príncipe de la Paz, por el fin definitivo de la violencia terrorista. 

16 DE OCTUBRE DE 2000 

ANTE EL CRUEL ASESINATO DEL TENIENTE CORONEL ANTONIO 
MUÑOZ CARIÑANO 

El Cardenal Arzobispo de Madrid y sus Obispos Auxiliares condenan 
este nuevo y vergonzoso crimen de la banda terrorista ETA en la persona 
del médico militar Antonio Muñoz Cariñano, en la céntrica calle Padre 
Cañete de Sevilla. 

El Cardenal y sus Obispos Auxiliares manifiestan su hondo dolor por 
este asesinato y reiteran su total repulsa de las acciones de quienes tra
tan de imponerse a través de la coacción, la violencia y la muerte. Los 
prelados recuerdan una vez más a los católicos de esta archidiócesis y a 
todos los hombres y mujeres de buena voluntad, la necesidad de trabajar 
por la paz desde la fe y la esperanza en el Dios de la Vida. Asimismo, 
invitan a orar a Dios por el eterno descanso de Don Antonio Muñoz, para 
que Él llene a sus familiares y amigos de fortaleza, y para que cesen en 
nuestra sociedad la violencia y la barbarie terrorista. 
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DECRETO DE LA UNIÓN 
11AEQUE PRINCIPALITER 11 DE LAS PARROQUIAS 

DE SAN VALENTÍN Y SAN CASIMIRO 

Nos~ Dr. D. ANTONIO MARÍA~ 
del título de S. Lorenzo in Damaso, 

Cardenal ROUCO VARELA~ Arzobispo de Madr;d 

La Parroquia de San Casi miro de Madrid, fue erigida mediante Decreto 
de 11 de enero de 1972. 

Desde los inicios esta Parroquia comenzó sus actividades culturales y 
pastorales en unos pequeños locales en los que se ha venido mantenien
do con una precariedad de medios para las actividades propias de una 
Parroquia. 

Por otra parte, siendo exiguo el número de feligreses, no previéndose 
el aumento de los mismos, y siendo limítrofe con la Parroquia de San 
Valentín, también poco numerosa en feligreses y que posee complejo 
parroquial suficiente para atender debidamente a los fieles de ambas Pa
rroquias. Oído el parecer favorable de mi Consejo Episcopal, así como el 
de ambas comunidades parroquiales y el Consejo pastoral arciprestal, 
por el presente 

DECRETO 
LA UNIÓN "AEQUE PRINCIPALITER" DE LAS PARROQUIAS DE 

SAN VALENTÍN Y SAN CASIMIRO 
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En consecuencia el Párroco de San Valentín lo será también de la de 
San Casimiro, siendo único el Archivo Parroquial , e igualmente únicos los 
Consejos Pastoral y de Economía. 

Espero que con esta unión, y hasta tanto que se pueda adoptar otra 
determinación definitiva, sirva para una mejor eficacia apostólicas en todo 
el territorio parroquial. 

Publíquese este Nuestro decreto en el Boletín Oficial de la Archidiócesis 
y "ad valvas ecclesiae" de las Parroquias afectadas. 

Dado en Madrid, a diecisiete de julio del año dos mil. 

t Antonio MI! Rouco Varela 
Cardenal-Arzobispo de Madrid 

Por mandato de su Emcia. Rvdma. 
José Luis Domínguez 
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DECRETO DE CAMBIO DE NOMBRE 
DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO EL REAL 

POR VIRGEN DE LA PALOMA 
Y SAN PEDRO EL REAL 

Nos, Dr. O. ANTONIO MARÍA, 
del título de S. Lorenzo in Damaso, 

Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid 

El Rvdo. Sr. Cura Párroco de San Pedro el Real, de Madrid, en carta del 
día 16 de los corrientes, haciéndose eco del común sentir y del deseo de 
los feligreses, así como de los muchos devotos de la Virgen de la Paloma, 
cuya imagen preside el Templo, solicita el cambio de titular de la Parro
quia, para que en lo sucesivo se denomine "Parroquia de la Virgen de la 
Paloma" nombre con el que es conocida por el pueblo de Madrid. 

Hechas las oportunas consultas al Vicario Episcopal de la Zona, al Ase
sor Canónico de la Curia y al Delegado Diocesano de Liturgia, los cuales 
han dado su parecer favorable, por el presente 

DECRETO 

que la Parroquia de San Pedro el Real, de Madrid,se denomine, de ahora 
en adelante 

PARROQUIA DE LA VIRGEN DE LA PALOMA 
Y DE SAN PEDRO EL REAL 
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Publíquese este Nuestro Decreto en el Boletín Oficial de la 
Archidiócesis y "ad valvas ecc/esiae" de la mencionada Parroquia, 
en la que se ha de conservar un ejemplar de este Decreto, así como en 
el Archivo de la Curia. 

Dado en Madrid a veinticuatro de julio del año 2000. 

t Antonio M11 Rouco Varela 
Cardenal-Arzobispo de Madrid 

Por mandato de su Emcia. Rvdma. 
José Luis Domínguez 
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DECRETO DE APROBACIÓN DE LOS 
ESTATUTOS DEL CABILDO CATEDRAL 

DE MADRID 

Nos? Dr. D. ANTONIO MARÍA? 
del título de S Lorenzo in Damaso, 

Cardenal ROUCO VARELA? Arzobispo de Madrid 

El Excelentísimo Cabildo Catedral de Madrid, finalizado el plazo para el 
que, "ad experimentum '~ fueron aprobados los actuales Estatutos por mi 
antecesor el Cardenal Arzobispo D. Angel Suquía, con fecha 17 de febrero 
de 1999, me presenta para su aprobación unos nuevos Estatutos aproba
dos en sesión extraordinaria del mes de junio del presente año. 

Hallándonos conformes en todo a Derecho, por el presente, y a tenor 
del canon 505 del vigente Código de Derecho Canónico. 

APRUEBO 
LOS ESTATUTOS DEL CABILDO CATEDRAL 

DE SANTA MARÍA LA REAL DE LA ALMUDENA DE MADRID 

Publíquense este Nuestro Detreto y los Estatutos en el Boletín Oficial 
de la Archidiócesis y consérvese un ejemplar de los mismos en el Archivo 
del Cabildo y otro en el de la Curia 

Dado en Madrid, a veintiuno de julio del año dos mil. 

t Antonio M11 Rauco Varela 
Cardenal-Arzobispo de Madrid 

Por mandato de su Emcia. Rvdma. 
José Luis Domínguez 
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ESTATUTOS DEL CABILDO CATEDRAL 
DE MADRID 

PREÁMBULO 

El Excmo. Cabildo Catedralicio de Madrid-Alcalá toma su ungen junto 
con la nueva diócesis, de las Letras Apostólicas ""Romani Pontífices 
Praedecesores Nostri" del Papa León XIII de fecha 7 de marzo de 1885. 

Su erección canónica se debe al Delegado Pontificio Arzobispo de Va
lladolid, Dr. D. Benito Sanz y Fores, que en auto dictado al efecto el 25 de 
julio de 1885 decía: "Declaramos también que, cuando con el favor de 
Dios llegue a su término la edificación del templo de Santa María de la 
Almudena, se constituirá en él perpetuamente la Silla Episcopal como en 
Iglesia Catedral de la diócesis, cuyas veces hará interinamente y hasta 
entonces la Real Iglesia de San Isidro, Patrono de Madrid, cuyo carácter 
de Colegiata queda desde ahora en suspenso y recobrará llegado que 
sea el día de establecerse la Catedral definitiva. Por lo tanto, en ella exis
tirá la Catedral Episcopal y el Cabildo catedral con su mesa, sello, archivo 
y demás insignias catedrales y pontificiales, perrogativas; honores y pre
eminencias, gracias, indultos, y con todos los derechos reales, personales 
y mixtos, y demás de costumbre que por Derecho común tienen y gozan 
los demás Obispos y las Iglesias Catebrales de los dominios de España". 

"En conformidad a las mismas (Letras Apostólicas) establecemos para 
siempre en la dicha Iglesia Catedral de Madrid un Cabildo ... " 

Constituido el Cabildo el Papa León XIII se dignó distinguir a los Capi
tulares con el traje coral que todavía usan. 
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Los primeros Estatutos le fueron dados con carácter provisional por el 
primer Obispo de Madrid-Alcalá, Dr. D. Narciso Martínez Izquierdo. Los 
definitivos vigentes hasta la fecha, fueron aprobados con fecha 24 de marzo 
de 1892 por el Obispo D. Ciriaco Mana Sancha y Hervás. Pero las cambia
das condiciones de la insitutición en virtud de la legislación canónica de 
1983 y las nuevas exigencias pastorales, han aconsejado dotar al Cabildo 
de Madrid de nuevos Estatutos. 

El Cabildo Catedral de Madrid, en sesión estraordinaria celebrada en 
junio de 2000 redactó el texto definitivo que presentado al Emmo. y Rvdmo. 
Sr. D. Antonio María Ronco Varela recibió su aprobación con fecha 21 de 
julio de 2000. 

CAPÍTULO 1.- NATURALEZA Y FINES 

Artículo 1.- El Cabildo Catedral de Madrid, es un Colegio de Sacerdo
tes, al que corresponde celebrar las funciones litúrgicas más solemnes en 
la Iglesia Catedral y cumplir aquellos oficios que el Derecho o el Arzobispo 
le encomienden (c.503). 

Artículo 2.- El Cabildo goza de personalidad jurídica propia tanto ca
nónica como civil. 

Artículo 3.- Son fines del Cabildo: 

1) Promover la Sagrada Liturgia y el culto en la Iglesia Catedral. 

2) Fomentar la acción pastoral en la Iglesia Catedral y cooperar en la 
acción ministerial y pastoral diocesana, mediante el cumplimiento de los 
oficios encomendados a los Canónigos, y las acciones colegiales que el 
Arzobispo solicitare. 

3) Asistir al Arzobispo en las celebraciones litúrgicas. 

4) Ases0rar al Arzobispo en los asuntos que éste proponga a su consi
deración. 

5) Administrar los bienes del Cabildo y de la Catedral, según Derecho. 
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CAPÍTULO 11.- LOS MIEMBROS DEL CABILDO 

Artículo 4.- Corresponde al Arzobispo, oído el Cabildo, conferir todas y 
cada una de las canonjías, las cuales deberán recaer en sacerdotes que 
destaquen por su doctrina e integridad de vida, y que hayan desempeña
do meritoriamente otros ministerios (c.509 § 1 y 2). 

Artículo 5.- El Cabildo constará de un número de Canónigos no infe
rior a dieciséis. 

Artículo 6.- Los Canónigos son nombrados por tiempo indefinido .. 

Artículo 7.- Salvo lo establecido en el artículo 29, 4 los ministerios y 
funciones del Cabildo, han de recaer en los Capitulares bajo los siguientes 
requisitos: 

1) Corresponde al Arzobispo encomendarlos, oído el Cabildo, si le pa
rece oportuno. 

2) Se encomendarán para un plazo renovable de cuatro años. 

Artículo 8.- Corresponde al Arzobispo la designación y nombramiento 
del Presidente o Deán, previa consulta al Cabildo. 

Artículo 9.- 1) El Presidente o Deán, preside al Cabildo en sus actos 
colegiales y celebraciones; lo representa ante las autoridades eclesiásti
cas y civiles; ejecuta las decisiones capitulares; vela por el cumplimiento 
de los deberes de la Corporación, comunica a los Canónigos las disposi
ciones del Arzobispo y da cuenta a éste de su cumplimiento; convoca los 
Cabildos; firma los documentos oficiales y da su conformidad a los de
más. 

2) En ausencia del Presidente, ejercerá sus funciones el Capitular pre
sente más antiguo. 

Artículo 10.- Corresponde al Administrador la custodia y gestión de los 
bienes patrimoniales del Cabildo y de la Catedral y la elaboración de los 
presupuestos, junto con el balance de ingresos y gastos que el Cabildo ha 
de presentar cada año a la aprobación del Arzobispo, de acuerdo con las 
normas canónicas y con el capítulo IV de estos Estatutos. 
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Artículo 11.- Será competencia del Secretario convocar a capítulo en 
nombre del Presidente, extender las actas de las reuniones capitulares y 
archivar la correspondencia. 

Artículo 12.- Existirán además los siguientes oficios, que se determi
nan en los artículos siguientes: 

Artículo 13.- El Pemtenciario. Ha de ser, doctor o licenciado en Sagra
da Teología o Derecho Canónico o al menos perito en estas materias. Le 
compete: 

a) Responsabilizarse de toda la disciplina penitencial en la Catedral. 

b) Ocupar el confesionario durante el tiempo que establece el Regla
mento para la conveniente atención de los fieles y ejerciendo las faculta
des que le concede el vigente Código de Derecho Canónico (c. 508 § 1). 

c) Organizar las celebraciones penitenciales comunitarias de acuerdo 
con el Prefecto de Liturgia y la necesaria administración del sacramento 
de la penitencia en la Catedral, de acuerdo con el Prefecto de Liturgia. 

Artículo 14.- El Lectora!. Ha de ser doctor, licenciado o al menos perito 
en Sagrada Escritura. Le compete: 

a) Organizar en la Catedral grupos de estudio y conferencias que ayu
den a los fieles en el conocimiento de la Sagrada Escritura ( O.V. 23). 

b) Cumplir otros cometidos que se le señalen en su nombramiento. 

Artículo 1 s:-El Doctoral. Ha de ser doctor, licenciado o al menos perito 
en Derecho Canónico. Por su oficio le compete: 

a) Defender los derechos legítimos de la Catedral y el Cabildo. 

b) Emitir los dictámenes jurídicos que el Cabildo le encomiende. 

c) Cumplir otros cometidos señalados en su propio nombramiento. 

Artículo 16.- Archivero-Bibliotecario Tendrá la graduación apropiada, 
eclesiástica o civil o al menos será perito en la materia. Le compete: 
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a) Mantener en orden actualizado el Archivo Catedralicio y el Capitular, 
la bibliografía sobre estos archivos, la Biblioteca y con la colaboración del 
Prefecto de Música el Archivo musical. 

b) Custodiar fielmente el material de los Archivos y permitir el acceso a 
los mismos con su autorización . 

c) No permitir que se saquen del Archivo y Biblioteca, libros, documen
tos, sellos y objetos sin especial permiso del Cabildo. 

d) Velar por la independencia de los fondos frente a posibles interven
ciones y daños, o frente a la difusión de los fondos a la que no se haya 
dado acuerdo o permiso de la Corporación Capitular. 

e) Cumplimentar los informes que el Cabildo le solicite sobre asuntos 
de su incumbencia. 

f) Procurar el cumplimiento del Reglamento de Archiveros Eclesiásti
cos de España. 

g) Procurar, con los organismos más convenientes, el conocimiento y 
la reproducción debidamente concertada y la difusión cultural de los fon
dos del Archivo. 

Artículo 17.- El Conservador del Patrimonio histórico-artístico de la 
Catedral vdel Cabildo.Tendrá cualificación adecuada a su oficio o será al 
menos perito en la materia. Le compete: 

a) Organizar y mantener, previa aprobación del Cabildo y con asesora
miento de expertos en la materia, el museo catedralicio y el acceso regu
lar al mismo. 

b) Conservar los fondos, mantener relaciones con organismos oficiales 
o particulares para conseguir ayudas económicas y el asesoramiento téc
nico para la debida conservación y útil divulgación permitida del patrimo
nio que se le encomienda. 

e) Asesorar al Cabildo en materia artistica y en cuanto pueda repercutir 
en beneficio del patrimonio y confeccionar y promover la edición de guías 
histórico-artísticas de la Catedral u otras investigaciones para divulgacion 
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'! ! I ¡ a nivel científico, y para el servicio religioso, cultural y educativo del 
pueblo. 

Artículo 18.- El Prefecto de L!lurgia. Será doctor o licenciado en Sa
grada Liturgia o al menos perito en la materia. Le compete: 

a) Organizar todo lo referente a la Liturgia Capitular en la Catedral, 
cuidando de la previa publicación de los programas y actuaciones, así 
como de lo demás que determine el Reglamento. 

b) Coordinar con los responsables del canto las actuaciones del Coro 
(C.E. 35). 

c) Preparar y dirigir las celebraciones litúrgicas presididas por el Arzo
bispo o por un Obispo auxiliar como delegado suyo, así como otras cele
braciones solemnes de la Catedral. 

d) Confeccionar mensualmente los turnos Capitulares del servicio al 
altar y coro y hacer las convocatorias a los Capitulares cuando actúe o pre
sida el Arzobispo y haya que organizar celebraciones del Cabildo o de los 
sacramentos que en la Catedral se celebren, presididas por el Arzobispo. 

e) Informar al Cabildo sobre decretos, documentos o rituales 
sacramentales, y urgir su cumplimiento. 

f) Cuidar de que las acciones litúrgicas que se celebren en la Catedral 
se ajusten a la normativa vigente. 

Artículo 19.: El Prefecto Segundo de L!lurgia: Le compete ayudar y 
suplir en su caso al Prefecto Primero. 

Artículo 20.- El Prefecto de Música Sacra o Maestro de Capilla. será 
doctor o licenciado en Música Sacra o al menos perito en la materia. Le 
compete: 

a) Organizar lo referente a la Música en la Catedral, de acuerdo con el 
Prefecto de Liturgia y el Encargado del Templo; dirigir la Capilla de Música 
o Coro de Cantores, y procurar que en todos los actos haya un experto 
que dirija el canto del Pueblo para promover la participación del canto de 
los fieles (S.C.112-121 ). 
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b) Establecer un repertorio apropiado, así como promover la renova
ción conveniente del mismo. 

c) Organizar el Archivo Musical de acuerdo con el Archivero-Bibliotecano, 

d) Cuidará también del buen estado del Órgano y otros instrumentos 
musicales. 

Artículo 21.- El Prefecto Segundo de Música Sacra: Le compete ayu
dar y suplir al Prefecto Primero en las obligaciones de su oficio. 

Artículo 22.- Encargado del Templo Catedralicio. Deberá reunir las cua
lidades que se requieren para su oficio y la suficiente experiencia pastoral. 
Su dedicación será exclusiva o al menos preferente. Le compete: 

a) Responsabilizarse de la conservación y mantenimiento del templo. 

b) Organizar los servicios pastorales no capitulares de la Catedral y 
disponer para ello los turnos de estos servicios con las personas mis idó
neas, de acuerdo con el Cabildo. 

c) Coordinar con los Prefectos de Liturgia y Música Sacra cuanto sea 
necesario en relación con la actividad pastoral en la Catedral. 

d) Responsabilizarse de la preparación catequética de quienes acuden 
a recibir los sacramentos del bautismo, primera confesión y comunión, 
confirmación y matrimonio, así como a sus padres y padrinos. 

e) Procurar la formación de colaboradores en la pastoral y liturgia de la 
Catedral. 

Artículo 23.- Guardada la normativa que para cada oficio o función 
establece el Estatuto, en el documento de nombramiento del resto de 
los Canónigos se detallarán las obligaciones que corresponden a cada 
uno. 

Artículo 24.- Salvada la precedencia del Presidente o Deán, la de los 
demás canónigos se rige por la fecha de toma de posesión y, 
subsidiariamente, por la de ordenación sacerdotal y por la edad. 
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Artículo 25.- La retribución de los capitulares que tengan dedicación 
plena al servicio de la Catedral será la vigente para los sacerdotes de la 
Diócesis, en razón del tiempo de dedicación a su oficio. 

Artículo 26.- a) Que al cumplir los 75 años de edad los canónigos 
pondrán su cargo a disposición del Arzobispo para su jubilación canónica. 

b) A partir de los 65 años pueden solicitar su jubilación como canónigos. 

CAPÍTULO 111.- DE LOS ACTOS CAPITULARES 

Artículo 27.- 1) Todos los canónigos participan colegialmente con igual
dad de derechos y obligaciones en las decisiones del Cabildo como cor
poración. 

2) Las reuniones plenarias de la corporación reciben también el nom
bre tradicional de "Cabildo". 

Artículo 28.- 1) El Cabildo se reunirá estatutariamente, al menos cinco 
veces al año: en sesión extraordinaria, cuando lo solicite la tercera parte, 
al menos, de los capitulares, o por decisión justificada del Presidente. 

2) El aviso para las sesiones ha de hacerse con tres días, al menos, de 
antelación, comunicando el Orden del día. 

3) Los acuerdos del Cabildo, en cuanto a elecciones, se regirán por la 
legislación común vigente (c. 119). Las demás decisiones tendrán validez 
plena si son aprobadas por la mayoría de los asistentes, absoluta en pri
mera votación y relativa, en segunda. En caso de empate en la tercera, 
decidirá el voto cualificado del Presidente . 

. 4) En los casos urgentes se celebrará el Cabildo de palabra al final de 
un acto capitular. 

Artículo 29.- Son atribuciones del Cabildo que han de ejercerse 
colegialm,ente: 

1.- Elaborar sus propios estatutos, que necesitarán de la aprobación 
del Arzobispo, y proponer a éste las modificaciones que convenga intro
ducir en los ya aprobados (c. 505). 
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2.- Confeccionar y aprobar el reglamento de régimen interno, que será 
sometido al visto bueno del Arzobispo. 

3.- Adoptar acuerdos referentes a los fines señalados en el articulo 32 , 

teniendo en cuenta los presentes estatutos, el reglamento y las eventua
les indicaciones del Arzobispo. 

4.- Elegir al Administrador y Secretario. 

5.- Dar su parecer al Arzobispo sobre el nombramiento de canónigos 
(c.509 §1). 

6.- Elegir de entre sus miembros dos ayudantes del Administrador. 

7.- Aprobar el presupuesto ordinario anual , los presupuestos extraordi
narios y el balance de cada ejercicio económico, que han de presentarse 
a la aprobación del Arzobispo, deslindando lo que pertenece al Patrimonio 
Capitular de lo que es propio de la Catedral. 

8.-Aprobar los planes y sugerencias elaborados y propuestos por los 
capitulares con cargo especifico. 

Artículo 30.- Además de los deberes que incumben a cada uno de los 
Canónigos por razón del oficio o cargas particulares que ostenten, todos 
deberán asistir corporativamente a la Misa Capitular, a las sesiones capi
tulares y a aquellas funciones que el Arzobispo presida en la Catedral. De 
dicha asistencia o del impedimento legítimo, llevará cuenta el Deán o Pre
sidente del Cabildo. 

Artículo 31.- Todos los canónigos son por Derecho, miembros del Sí
nodo Diocesano y tienen el deber de participar en él (c. 463, 1. 3) 

CAPÍTULO IV. DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES 

Artículo 32.- El Cabildo catedral administrará sus propios bienes y los 
de la Catedral, de conformidad con las normas canónicas y con los pre
sentes estatutos. 

Artículo 33.- Integran el patrimonio del Cabildo las donaciones direc
tas y el porcentaje de los ingresos de la Iglesia Catedral en la cuantía que 
cada año se determine en el presupuesto. 
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Artículo 34.- Los fondos del Cabildo se destinarán: 

19.- A la gratificación de los canónigos y a la de otros sacerdotes que, a 
petición del Cabildo, presten servicios ministeriales en la Catedral. 

29.- Al Instituto para la sustentación del Clero en la cuantía que se 
determine por los administradores de esta entidad, de acuerdo con el 
Cabilqo. 

39.- A otros fines canónicamente legítimos, por decisión del Cabildo. 

Artículo 35.- La Administración ordinaria de los bienes del Cabildo y 
de los de la Catedral corresponde al Canónigo Administrador, ayudado 
por otros dos canónigos elegidos por el Cabildo (cc.1279 § 1; 1280). 

Artículo 36.- Las normas sobre los actos que sobrepasan el fin y el 
modo de la administración ordinaria son las mismas que rigen en la admi
nistración de los bienes de la diócesis, congrua congruis referendo (c. 
1281 § 2). 

Artículo 37.- El presupuesto ordinario anual, tanto del Cabildo como 
de la Catedral, los presupuestos extraordinarios y el balance anual, serán 
presentados por el Administrador a la aprobación del Cabildo y elevados 
posteriormente al Arzobispo para su aprobación definitiva (. 1287 § 1 ). 

CAPÍTULO V.- DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo 38.- El hábito coral de los capitulares es el concedido por el 
Papa León XIII.en Rescripto de 5 de junio de 1888 y refrendado por el 
Papa Pío XII por un Rescripto fechado el 25 de abril de 1947, a petición 
del Sr. Patriarca Obispo Dr. D. Leopoldo Eijo Garay. 

Artículo 39.- El Cabildo tendrá su propio reglamento, que aprobado 
por la Corporación, ha de obtener el visto bueno del Arzobispo. 

Artículo 40.- Todo capitular esta obligado a celebrar tres Misas por 
cada canonigo fallecido. 

Artículo 41.- En conexión con el articulo 30, en el reglamento han de 
señalarse, entre otros, los siguientes puntos: 
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19) Funciones litúrgicas a las que han de asistir los Capitulares. 

29) Las competencias, obligaciones y derechos propios de cada uno 
de los oficios capitules. 

39) Servicios pastorales que han de prestarse en la Catedral y por 
quiénes. 

Artículo 42.- Cada Capitular tendrá derecho a un mes de vacaciones y 
a un tiempo anual para hacer ejercicios espirituales, debiendo tenerse en 
cuenta los turnos de presencia necesaria para atender a las necesidades 
de la Catedral. Todo ello quedará determinado en el Reglamento. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Los canónigos que en el momento de aprobación de este Estatuto 
tuvieren nombramiento temporal o por razón del cargo, lo son por tiempo 
indefinido. 
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NOMBRAMIENTOS 

VICARIO EPISCOPAL 

Vicaría 111: limo. Sr. D. Juan José del Moral Lechuga (21-9-2000) , renova
ción de su nombramiento por 4 años. 

TRIBUNAL DE LA ROTA DE LA NUNCIATURA . 

Jueces: Rvdmos. Srs. D. Joaquín lniesta Calvo- Zataraín (2-8-2000) 
D. Mariano García López (2-8-2000) 

VICARÍA JUDICIAL 

Juez Diocesano "ad Casum": D. Juan Benito Vicente Cantero, por un 
periodo de 2 años (18-7-2000) 

PÁRROCOS 

San Alfonso María de Ligorio: D. José Cobo Cano (10-7-2000) 
Santa ChJra: P Jesús María Jiménez Martínez , OFMConv. (12-9-2000) 
Santísima Virgen de la Cabeza: P. Domingo Reyes Fernández, O.SS.T 
(12-9-2000) 
Reina de los Ángeles ( Pozuelo): P. Fernando Santamaría Pascual, F.D.P. 
/12-9-2000) 



VICARIOS PARROQUIALES 

Ntra. Sra. del Pilar, de Campamento: P. Francisco Cañestro González, 
O.F.M (10-7-2000) 
S. Federico: P. Andrés Alvarez Vázquez, M.S.C (12-09-2000) 
s. Miguel Arcángel, de Carabanchel: D. Francisco de Moxó y Montolíu 
(12-9-2000) 
N11• Sra. Del Sgdo. Corazón: PP. Silverio García Laviana y PP. José Ra
món Rodrigo Gárate M.S.C (12-9-2000) 
N11• Sra. de las Delicias: D. Jesús Chavarría lbáñez (12-9-2000) 
San Juan de Dios: P. Pedro Aznarez Pérez, S.C.J. (12-9-2000) 
Santa Rita: PP. Miguel Angel González Villalba y Marciano Santervás 
Paniagua, O.A.A (12-9-2000) 

CONSILIARIO DE HERMANDADES DEL TRABAJO 

D. Lorenzo Valentín Santos Martín (12-9-2000) 

COLABORADORES PARROQUIALES: 

De Santísimo Redentor: P. Victoriano González Martínez, C.SS.R (12-9-
2000) 
De S. Miguel Arcángel (Las Rozas): D. Mariano Vázquez Palencia (12-9-
2000) 

CAPELLANES 

De S. Antonio de los Alemanes: D. Manuel María Sánchez-Diezma y 
Alameda (12-9-2000) 
De AR.Concepcionistas Franciscanas del Monasterio de "La Latina": 
P. Carlos Vázquez Belategui, O.F.M (12-9-2000) 

FORMADOR DEL SEMINARIO CONCILIAR DE LA INMACULADA Y SAN 
DÁMASO: 

D. Eduardo Toraño López (15-9-2000) 
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FORMADOR DEL SEMINARIO MENOR DIOCESANO: 

D. Santos Montoya Torres (15-9-2000) 

VICARIO JUDICIAL: 

limo. Sr. D. Isidro Arnáiz Vázquez (renovación por 4 años): 25-9-2000 

SECRETARIO GENERAL DE LA DELEGACIÓN DE ENSEÑANZA 

D. Avelino Revilla Cuñado (12-9-2000) 

VICARIO PARROQUIAL de Santo Domingo de Guzmán: 

D. José Isidro Santana Alonso (12-9-2000) 

DIRECTOR DE LA REVISTA "TEOLOGÍA Y CATEQUESIS" 

Pr. D. Manuel del Campo Guilarte {12-9-2000) 

DIRECTOR DE LA REVISTA ESPAÑOLA DE TEOLOGÍA 

Pr. Dr. D. Javier Prades López (12-9-2000) 

ARCIPRESTE: 

De S. Bias: D. Pablo-Agustín Genovés Azpeitia 

PARROC,OS: 

De S. Valentín y S. Casimiro: D. Ignacio-Félix Andreu Merelles 
De Stas. Perpetua y Felicidad: P José María Martínez Sevillano, O.A.A. 
Administrador parroquial: 
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De Loyozuela, Sieteiglesias, El Cuadrón y Garganta de los Montes: D. 
Ángel Lora Astudillo. 

VICARIOS PARROQUIALES: 

De S. Roberto Belarmino: P. Luis Pampliega de la Torre, C.M. 
De Stas. Perpetua y Felicidad: PP. Juan Carlos Avitia Aguilar y José Ma
ría Lorenzo Lerena, O.A.A. 
De S. Leopoldo: D. Roberto de Esteban Duque 
De Sta. María de la Esperanza, de Alcobendas: P. Ramón Montero Pra
do, M.C.C.J. 
De S. Vicente de Paúl: P. Nicolás Velasco Calleja, C.M . 
De Virgen de Lluc: PP. Mario Ariel Quintrilef y Cándido Alejandro del Val 
Hernández, M.SS.CC. 
Rector: De la Iglesia de Nª Sra. de la Paz y Capellán de la Residencia de 
ancianos de c/ Dr. Esquerdo: D. Juan Ortiz Pascual 
Secretario: De la Vicaría de Vida Consagrada: P. Enrique Somavilla 
Rodríguez, O.S.A. 
Capellanes: De MM. Concepcionistas, de Las Rozas: D. Mariando 
Vázquez Palencia. 
De Hospital "12 de Octubre": D. Antonio Mangut Barqueri 
De Hospital "La Paz": D. Fructuoso de Castro de la Iglesia, O.S.A. 
De Residencia de Cáritas para asistidos (Moratalaz): D. José Luis 
Barrigós Rodríguez 
De Facultad de Farmacia: P. Mauricio Saraúsa Sandoval, C.C.R. 
De Facultad de Pedagogía: Leonel Valentín Olivares. C.C.R. 
Adscritos: A S. Juan de la Cruz: D. Francisco Gil Peláez 
A Virgen del Coro: D. Mauro Pérez García 
A S. Miguel Arcángel, de Carbanchel: D. Feliciano Palanga (diocesano 
de Benguela). 
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INFORMACION 

SEÑOR CARDENAL-ARZOBISPO. 
JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2000 

JULIO: 

Día 1: Misa en la Fiesta de la parroquia Inmaculado Corazón de María. 
Día 2: Misa en la Catedral. Festividad de San Pedro y San Pablo. 
Día 4: Consejo Episcopal. 
Día 6: Acto académico al padre Díaz Moreno en ICADE. 
Día 9: Misa en la Catedral. Fiesta de los gallegos en Madrid. 
Días 10-11: Consejo Episcopal en Albarracín. 
Día 12: Reunión Patronato Universidad de Salamanca en la CEE. 
Día 13: Comité Ejecutivo de la CEE. 
Día 15: Apertura del proceso de beatificación de D. Abundio, fundador 

de las Hermandades del Trabajo. 
Día 16: Misa Fiesta del Carmen en la parroquia del Monte Carmelo. 
Día 17: Votos perpetuos de las Siervas de María, ministras de los 

enfermos. _ 
Día 23: Visita a las Hijas del Sagrado Corazón de Galapagar. 
Día 26: Conferencia en Santiago de Compostela en el X Encuentro de 

Universitarios Católicos Europeos. 

SEPTIEMBRE: 

Día 7: ·consejo económico en la Conferencia Episcopal. 
Día 8: Apertura curso Curia en la cripta de la Catedral. 
Parroquia Nuestra Señora de Covadonga. Misa y charla prematrimonial 

a novios 
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Día 12: Consejo Episcopal. 
Día 13: Encuentro curas Vicaría VIII. 
Misa de ordenación de Escolapios en la parroquia Nuestra Señora de 

Aluche. 
Día 14: Profesión de Religiosas Carmelitas de Lerma. 
Día 15: Sesión de apertura del Congreso Nacional de Pastoral Peniten

ciaria en la Fundación Pablo VI. 
Reunión de la provincia eclesiástica. 
Día 16: Misa de Acción de Gracias en la Catedral por el fundador de las 

cruzadas de Santa María, el padre Morales. 
Misa en la parroquia de San Ignacio de Loyola en Torrelodones, 50º 

Aniversario 
Día 17: Parroquia San Pedro Ad Víncula. 
Coronación canónica de la Virgen de la Torre. 
Día 18: Comité ejecutivo de la Conferencia Episcopal. 
Días 19-21: Permanente de la Conferencia Episcopal. 
Día 22: Consejo Episcopal. 
Clausura del proceso de beatificación de Monseñor García Lahiguera. 
Día 23: Consejo Pastoral en Seminario. 
Misa en la parroquia de San Gregorio Magno de Valdebernardo. 
Día 24: Misa en la parroquia Nuestra Señora de Europa. 
Días 26- 2 oct: Peregrinación diocesana a Roma. 

OCTUBRE: 

Día 3: Eucaristía en la Parroquia de San Pedro con ocasión del cente
nario de Calderón de la Barca. 

Día 4: Apertura del curso escolar de la Facultad de Teología San 
Dámaso. 

Día 5: Reunión de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal 
Española. 

Día 6: Retiro y encuentro con los sacerdotes de la Vicaría VIII. 
Celebración de la Eucaristía en la Mutual del Clero con ocasión de la 

presentación de su nuevo director, don Jesús Arribas. 
Días 7 y 8: Jubileo de los obispos en Roma. 
Día 1 O: Consejo Episcopal. 
Día 11: Encuentro con los sacerdotes del a Vicaría l. 
Día 12: Solemne Misa de Coronación de la Virgen de Fátima en la 

Parroquia Virgen de Fátima. 

- 795 -



Día 14: Profesión de religiosas indias de las Madres Comendadoras. 
Día 15: Eucaristía en la Parroquia Nuestra Señora de la Granada. 
Procesión con al Virgen Peregrina de Fátima y Misa en la Catedral, 

organizada por el Consejo de Laicos. 
Día 16: Misa de Acción de Gracias por la canonización de la Beata 

María Josefa, fundadora de la Siervas de Jesús. 
Día17: Reunión del Consejo Episcopal. 
Día 18: Encuentro con los sacerdotes de la Vicaría 11. 
Día 19: Apertura del curso del Seminario Diocesano Misionero 

Redemtoris Mater. 
Día 20: Encuentro de sacerdotes de la Vicaría 111. 
Simposio sobre las relaciones Iglesia/Estado. 
Día 21: Visita pastoral a la Parroquia de la Asunción de Nuestra Seño-

ra, Pozuelo. 
Día 22: Jubileo de los misioneros: Jornada DOMUND. 
XXV Aniversario de la Parroquia Santa María de la Caridad. 
Día 23: Jubileo en la Catedral del Colegio Mater Salvatoris. 
Día 24: Consejo Episcopal. 
Presentación de la nueva etapa de las Ediciones Cristiandad en la Bi-

blioteca Nacional. 
Día 25: Encuentro Sacerdotes Vicaría IV. 
Jornadas liturgia en el Seminario Conciliar de Madrid. 
Día 26: Clausura de los actos de la JOC. 
Día 27: Reunión de la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral 

en el Seminario. Jubileo de la Legión de María en la Catedral. 
Día 28:Jubileo de los catequistas en la Catedral. 
Eucaristía del Jubileo de "Fomento de Centros de Enseñanza". 
Día 29: Jubileo de los emigrantes en la Catedral. 
Bendición de la primera piedra y celebración de la Eucaristía en la Pa

rroquia de Santa María Madre de Dios de Tres Cantos. 
Día 30: Conferencia sobre "Los retos de la Iglesia en el Siglo XXI", 

organizada por la Asociación Loyola de Padres de alumnos del Colegio 
Nuestra Señora del Recuerdo de los PP Jesuitas. 

Día31: Consejo Episcopal. 
Conferencia de inauguración del curso del "Foro de Opinión y Cultura" 

de Guadc3:lajara. 
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DEFUNCIONES 

- El día 3 de junio de 2000, Dª ELISA GARCÍA CASTRONUÑO, ma
dre de D. Juan Antonio Ratera García, párroco de Santa María del Buen 
Aire, en Moratalaz. 

- El día 30 de junio de 2000, O.VICENTE SANTIAGO CIRIA, a los 63 
años de edad, hermano del sacerdote diocesano de Madrid, D. Pedro San
tiago Criria, párroco emérito jubilado. 

- El día 7 de julio de 2000, D. TI MOTEO BUSTAMANTE GUARDADO, 
capellán Castrense jubilado y colaborador en las Parroquias de San 
Fulgencio y San Bernardo, de Madrid. 

Nació en Ceclavín (Cáceres), el 14-6-1919. 
Ordenado en Salamanca, 26-3-1944. 
Incardinado en el Arzobispado Castrense, el 28-10-1953. 

- El día 11 de julio de 2000, Dª. CARIDAD EGIDO, a los 97 años de 
edad, Madre del P. Carlos Prieto Egida, C.M.F, párroco "in solidum" de las 
parroquias de Ntra. Sra. de la Aurora y Santo Ángel. 

- El día 23 de julio de 2000, el P. ALFONSO GARCÍA GÓMEZ, O.S.A. 
Nació en Burgos, el 1-8-1941. 

Ordenado en San Lorenzo de El Escorial, el 20-2-1966. 
Vicario parroquial de la parroquia de Santa María de la Esperanza. 

- El día 31 de julio de 2000, Dª VICTORIA RUBIO ESTEBAN, madre 
del Sacerdote D. Anton io García Rubio, párroco de Asunción de Ntra. Se
ñora, de Colmenar Viejo. 
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El día 1 de agosto de 2000, D. EMILIO LORENZO LÓPEZ PASCUAL 
Padre del sacerdote D. Ángel López Blanco, párroco de la parroquia d~ 
Santa María de la Esperanza, de Alcobendas. 

- El día 9 de agosto de 2000, el Rvdo. Sr. D. FRANCISCO MORENO 
CHICHARRO, sacerdote diocesano de Madrid. 

Nació en Higes (Guadalajara), el 25-9-1921 
Ordenado en Madrid, el 26-5-1945 
Párroco de Santa María de la Alameda y Encargado de Robledondo y 

la Herrera (26-5-1945 a 19-6-1948) 
Ecónomo de Torrelodones (19-6-1948 a 1-6-1954) 
Ecónomo de San Pablo (Madrid): (1-6-1954 a 1-6-1957) 
Párroco de San Pablo : (1-6- 1957 a 1964) 
Ecónomo de Santa Cristina (14-2-1964 a 8-9-1964) 
Párroco de Santa Cristina (8-9-1964 a 17-5-1996) 
Estaba jubilado 

- El día 14 de agosto de 2000. D. ANTONIO HUETE MORILLO, du
rante años Secretario de la Campaña de Financiación. 

- El día 17 de agosto de 2000, O.PABLO ARCAS OLIVARES, herma
no del sacerdote D. Jacinto Arcas Olivares, diocesano de Madrid, adscrito 
a la parroquia Purísimo Corazón de María. 

- El día 25 de agosto de 2000. SOR CARMEN TERESA DE JESUS 
CRUCIFICADO (TERESA UNES ESCARDÓ), a los 78 años de edad y 52 
de vida religiosa. Carmelita Descalza del convento de Santa Ana y San 
José, de el General Aranaz. 58. 

Nació en Logroño, el 4-10-1921 
Ingresó en la Comunidad de Carmelitas Descalzas, el 1-10-1948 e hizo 

su profesión el 2: 4-1950. 

- El día 1 de septiembre de 2000, Dª JOSEFA NAVARRO DONATE, 
madre del sacerdote D. Urbano Monedero Navarro, Juez del Tribunal Ecle
siástico de Madrid. 

- El día 20 de septiembre de 2000, Dª ANA MARÍA MENA, a los 84 
años de edad, madre del sacerdote D. Luis Alberto Hernández Mena, 
Capellán del Hospital Clínico. 

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan 
también con El la gloria de la resurrección. 
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Diócesis de Alcalá de 
Henares 

SR. OBISPO 

MISA - FUNERAL DE LA NIÑA NOEMÍ MORENO 

(Catedral, 5 Junio 2000) 

LECTURAS: Rm 6, 3-9 
Jn 16, 29-33 

1. Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo hemos sido tam
bién sepultados con Él en su muerte (cf. Rm6, 3-4). La vida del cristiano 
desde el momento del bautismo es una inserción en la vida de Jesús. En 
este tiempo pascual el evangelista Juan nos ha ido presentando diversas 
imágenes de nuestra relación con Jesús. Una de ellas era la vid y los 
sarmientos (cf. Jn 15, 5) . El sarmiento unido a la vid , injertado, es capaz 
de producir frutos de buenas obras, frutos de vida eterna. Todos los cris
tianos con el bautismo hemos sido pues injertados en Cristo, injertados 
en su persona, con todas las consecuencias. 

2. Noemí comenzó su peregrinación cristiana el día del bautismo y 
quedó incorporada a Cristo para siempre. Gracias a esa unión con Él ha 
podido vivir la vida de Jesús en frutos de buenas obras. Esa incorporación 
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a Cristo no nos ahorra la incorporación a su muerte. Cristo en los días de 
su vida mortal "a gritos y con lágrimas" (Hb 5, 7), nos dice el texto de la 
Carta a los Hebreos, rezó al Padre para que lo librara de la muerte. Y el 
Padre le escuchó; le escuchó para salvarle de la muerte segunda, de la 
muerte eterna; pero el Padre no le ahorró el trance de pasar por la muerte 
física. 

3. En este tiempo pascual, desde la Semana Santa, hemos celebrado 
la muerte y resurrección de Cristo; su muerte por todos nosotros, su muerte 
por amor a los hombres. Cristo, por voluntad propia, murió por nuestros 
pecados (cf. 1 Co 15, 3), cediendo al paso por la muerte, sometiéndose al 
yugo de la muerte. En Getsemaní oraba así: "Padre, si es posible, que 
pase de mí este cáliz" (Me 14, 36), pero el Padre ha querido que bebiera 
de ese cáliz; cáliz de dolor, cáliz de sufrimiento, cáliz de entrega total. A los 
que quedamos aquí, sobre todo a la familia de Noemí, el Señor no ha 
ahorrado ese cáliz y lo habéis bebido, y lo hemos bebido. Ese cáliz forma 
parte de la muerte a la que nos hemos incorporado, a la de Cristo. Pero 
también forma parte de la resurrección. Si realmente creemos que nues
tra vida está insertada, injerta en Jesucristo (cf. Rm 6, 3-4), ya no hemos 
de temer nada, ni enfermedad, ni dolor, ni muerte, porque Él la ha vencido 
( 1 Co 15, 54-55). 

4. El mismo Jesús nos ha dicho en el evangelio estas palabras: "Ten
dréis tribulaciones, tendréis dolores, tendréis persecuciones, tendréis en
fermedades, pero no os preocupéis "yo he vencido al mundo" (Jn 16, 33). 
Y Cristo ha ido venciendo todos los enemigos del hombre: el dolor, la 
enfermedad y la muerte, pero los ha vencido pasando por ellos y transfor
mándolos. Noemí ha pasado por ellos. El Señor tampoco le ha ahorrado 
pasar por el dolor, la enfermedad o la muerte, pero es la única manera de 
poder resucitar con Jesús y no hay otra, y nuestro destino es exactamente 
el mismo. 

5. A los ojos humanos nos resulta incomprensible; incomprensible que 
desaparezca una vida que se abre como una flor, una vida que está en 
sus comienzos. Los adultos podemos pensar que es algo que no tiene 
sentido. Pero sí que tiene sentido viéndolo desde la incorporación a 
Jesucristo en el bautismo. Sí que tiene sentido, queridos hermanos; y, 
además, tiene un sentido de salvación y un sentido de gozo, aunque 
parezca contradictorio. Todos hemos de pasar por ahí. Humanamente 
pensamos que es más propio de edades avanzadas, según la lógica hu-
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mana, pero nuestra lógica no es la del Señor. Nosotros no estamos en la 
mente del Señor para saber cuáles son sus caminos. ¿Por qué se la ha 
llevado? Él sabe por qué. ¿Por qué la arrebata de entre nosotros? Él 
sabe por qué. Como me decía Tere, su madre, hace pocos días: "El 
Señor tiene ya muchos angelitos con Él , y si quiere tener también a 
Noemí como angelito, ¿porqué nos hemos de oponer nosotros? Si todo 
esto para bien de los que quedamos aquí, y la niña ha ofrecido su vida 
por el Señor, dándonos un ejemplo magistral, ¿porqué no aceptarlo? 
¿Qué sabemos nosotros de los designios de Dios, para pedirle cuentas 
como Job? 

6. Sólo cabe decir, como dijo Jesús: "Hágase tu voluntad" (Mt 26, 
42) . Esa petición la rezamos todos los días en el Padrenuestro; lo que 
sucede es que lo hacemos tan aprisa que no nos damos cuenta. Y 
cuando el Señor nos pide realmente que aceptemos su voluntad , so
bre todo si no nos gusta, en ese momento tenemos el peligro de reve
larnos contra Él. Hemos de saber decir todos los días: "hágase tu vo
luntad", "venga tu re ino", "santificado sea tu nombre" ( cf. Mt 6, 9-1 O), 
ese es el objetivo de nuestra vida de cristianos. Y eso la niña ha sabido 
hacerlo. 

7. Estamos además en el marco litúrgico de la Ascensión del Señor; 
ayer celebrábamos la Ascensión de Jesús a los cielos, después de haber 
pasado por todo el calvario de su muerte. Cristo es la cabeza, hemos 
rezado en la primera oración colecta; Cristo es la cabeza de la humanidad 
(cf. Col 1, 18), y como cabeza ha pasado el primero por la muerte, el 
primero por la resurrección (cf. Ap 1, 5) y el primero que ha ascendido a 
los cielos ." EI resto somos miembros de su cuerpo y vamos a ir detrás de 
Él , pasando por la muerte, pasando por la resurrección y siguiendo des
pués en su ascensión a los cielos. Esa primicia de la humanidad, que es 
Cristo resucitado y ascendido a los cielos, nos da un gran gozo y esperan
za para continuar viviendo en esta peregrinación en la tierra. Sabemos 
que la vida del hombre no termina aquí y volvemos a repetir: incorporados 
a la muerte de Jesucristo viviremos eternamente con Él en el cielo. Sere
mos asumidos con Él, Cristo-cabeza nos coge de la mano y nos eleva. 
Cristo ha querido, ayer precisamente, en la fiesta de la Ascensión, coger a 
Noemí de la mano y decirle vente conmigo. 

8. Y no deja de ser providencial lo que ha ocurrido en, escasamente, 
una semana. Hace una semana, en esta misma catedral, en día de sába-
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do, Noemí, junto con otros niños, recibía por primera vez a Jesús sacra
mentado; era el día de su primera Comunión, que tantas ganas tenía ella 
de realizar. Durante estos días he pensado que, seguramente, las mismas 
ansias de recibir a Jesús la han mantenido viva y fuerte hasta ese día. 
El Señor podría habérsela llevado cualquier día, pero era tal la fuerza 
interior de su espíritu y el deseo de estar con Jesús, que llegó a poder 
participar del cuerpo de Jesucristo. Y, después, no deja de ser provi
dencial que el Señor haya querido llevársela al cielo, precisamente el 
día de la Ascensión. El día de su primera Comunión, yo mismo les 
decía a los niños que no fuera el primer día y el último; que participa
ran más veces a lo largo de su vida, sobre todo los domingos y festi
vos. Y me consta, por el testimonio de su familia, que ella tenía deseos 
de seguir recibiendo al Señor a menudo. Para ella sí que ha sido la prime
ra y la última vez; no ha hecho falta más veces. El Señor le dio el pan de la 
vida, el pan de la vida eterna. 

9. Si me permitís una confesión de mis sentimientos y de mi oración, 
os diré que, cuando ofrecía el cuerpo de Cristo a cada uno de los niños, le 
pedía al Señor que fuera realmente para cada uno de ellos prenda de vida 
eterna; que no les abandonara; que estuvieran siempre con Él, hasta el 
final de sus días. Y ese alimento, que tomó Noemí, ha sido realmente 
prenda de vida eterna, porque ahora está gozando de la eternidad, del 
amor eterno de Dios. Ha sido, por tanto, el alimento, que tomado aquí en 
su historia humana, la ha acompañado hasta la eternidad; sí que ha sido 
prenda de vida eterna. 

10. El día de su primera Comunión hablábamos de la amistad con Je
sús. Si recordáis , les decía que debían ser amigos de Jesús, porque Je
sús nos quería realmente. Seguramente el abrazo que se dieron ese día 
Noemí y Jesús ha sido tan fuerte que ya no se han soltado; se han queda
do unidos para siempre. Y esa amistad, culminada ese día con un tiempo 
largo de preparación, ha quedado sellada con el abrazo del día de la pri
mera Comunión. Ahora, desde la fe, podemos decir que Noemí ha pasado 
del día de su primera Comunión al cielo. Este es un consuelo para todos 
nosotros. La eucaristía que estamos celebrando es, naturalmente, para 
pedirle al Señor que sea verdad este deseo nuestro de que ella esté en su 
compañía'. compartiendo con Él en un abrazo infinito de amor y de amis
tad. Pero si la fe nos hace pedir esa oración, nuestra confianza en Dios 
nos hace pensar que ese abrazo de amor y de amistad ya está siendo real 
en el cielo. 
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11. Todo ello no nos ahorra ni el dolor de la separación, ni a veces, la 
incomprensión de los hechos que nos ocurren. Pero en esta eucaristía le 
vamos a pedir al Señor que, además de que continúe ese abrazo entre 
ellos dos, a nosotros que nos dé el gozo, la alegría incluso de saber que 
es así y la esperanza de que para ella y para nosotros será una realidad 
en nuestra vida. Vamos a pedirle al Señor que la tenga junto a sí y le 
regale la felicidad plena, que tanto ha deseado. ¡Que la luz de la fe nos 
consuele a todos en estas circunstancias! iYque la Virgen María nos acom
pañe en nuestro peregrinar a cada uno de nosotros y a Noemí la tenga ya 
junto a su Hijo, en la felicidad eterna! ¡Que así sea! 



DESPEDIDA DE LA COMUNIDAD MONÁSTICA 
DE LAS BERNARDAS CISTERCIENSES 

(Monasterio de las Bernardas - Alcalá, 6 de Junio de 2000) 

LECTURAS: Hch20, 17-27 
Jn 17, 1-11 

1. Hemos escuchado las lecturas propias del día de hoy, martes de la 
séptima semana de Pascua, situada entre la Ascensión y Pentecostés. El 
texto de los Hechos de los Apóstoles nos ha narrado la acción de Pablo en 
Asia. El Apóstol nos recuerda: "Desde el día que por primera vez puse pie 
en Asia, he servido al Señor con toda humildad, en las penas y pruebas 
que me han procurado las maquinaciones de los judíos" (Hch 20, 18-19). 
Pablo no ha ahorrado medio alguno, sino que ha predicado y enseñado el 
Evangelio de Jesucristo, tanto en público como en privado, a judíos y a 
griegos, a todos los que acercaban a él o a aquellos a los que él iba a su 
encuentro, con tal de convertirlos a Dios para que creyeran en Cristo Je
sús (cf. Hch 20, 20-21 ). El mismo Pablo dice que no le importa su vida; lo 
único que le importa es completar bien la carrera y cumplir el encargo que 
le dio el Señor Jesús: ser testigo de su Evangelio (cf. Hch 20, 24). Este es 
Pablo de Tarso, Apóstol de Jesús. 

2. Quisiera hacer ahora una semblanza espiritual de esta actitud de 
Pablo, aplicándola a la Comunidad de Monjas Bernardas Cistercienses, 
que está aquí y que ha residido aquí. Por generaciones y generaciones las 
Bernardas habéis estado presentes en nuestra querida Alcalá. Desde que 
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habéis puesto pie aquí, como Pablo en Asia, habéis servido al Señor con 
humildad, sin importaros vuestra vida; lo que importaba era el servicio a 
Dios y cumplir el encargo que Él os daba: ser testigos de su Evangelio (cf. 
Hch 20, 24) . Quienes se han acercado al Monasterio han podido percibir 
vuestro testimonio de fe y de amor a Dios en la consagración de vuestra 
vida. Además de ser testigos del Evangelio en el tiempo de vuestra per
manencia, vuestra presencia ha sido durante todas estas generaciones 
un regalo para la Diócesis. 

3. "Ahora -decía San Pablo- me dirijo a Jerusalén, forzado por el Espí
ritu (Hch 20, 22). No va a Tesalónica, Corinto, Galacia o Asia, sino a Jeru
salén forzado y empujado por el Espíritu Santo. Yo me pregunto si no hay 
una similitud entre este actuar y el de la Comunidad que hoy nos deja. 
¿Acaso habéis venido vosotras a Alcalá espontáneamente? ¿Han estado 
aquí las monjas Bernardas del cister durante todos estos años por inicia
tiva propia? ¡Por supuesto que ha sido por propia voluntad y aceptado 
libremente! Pero no ha sido una iniciativa privada de cada una de ellas, 
sino que ha sido una iniciativa del Espíritu Santo; ha sido una iniciativa 
de Dios. Han venido aquí animadas o llamadas por el Espíritu. Han 
continuado aquí durante todo este tiempo, animadas por el Espíritu. 
¿Porqué os vais ahora? ¡Forzadas por el Espíritu! Esto sólo se com
prende desde los ojos de la fe; no hay otra explicación humana. No vais 
a Jerusalén, como Pablo; vais a otros monasterios que os acogen; pero 
vais movidas por el Espíritu. Él sabe por qué. Espero que hayáis hecho un 
buen y fiel discernimiento en el Espíritu, para llevar acabo esta tarea. Por 
tanto, si es cosa del Espíritu, ¡sed fieles al Espíritu! Aunque, como dice 
Pablo: "No sé lo que me espera allí, sólo sé que el Espíritu Santo, de 
ciudad en ciudad, me asegura que me aguardan cárceles y tribulaciones" 
(Hch 20, 22-23). 

4. Quiero ver en todo esto la mano del Espíritu Santo, cuya fiesta, ya 
próxima, celebraremos el domingo que viene. Y como estamos más cer
canos en el tiempo a la solemnidad de la Ascensión, ya celebrada, deseo 
hacer referencia a ella en este marco litúrgico. Cristo asciende a los cielos 
(cf. Me 16, 19). Hemos celebrado la partida de Jesús de entre los suyos, la 
separación de sus amigos. Como dice San Bernardo de Claraval, una de 
vuestras fuentes de espiritualidad: "Hoy el Esposo nos ha sido arrebatado 
y es para nosotros motivo de llanto, pero su partida es para enviarnos el 
Espíritu de la verdad" (In Ascensione Domini, Serme 111, 9: PL 183). Tam
bién vuestra partida es motivo de llanto para vosotras y para nosotros, 
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pero esperamos, por fe, que esta partida sea para que unas y otros perci
bamos mejor el Espíritu de la verdad. 

5. San Bernardo, refiriéndose a los discípulos, continúa diciendo: "Ha
bituados a su santísima carne, no podían oír hablar de su partida los que 
lo habían dejado todo por seguirle" (In Ascensione Domini, Sermo 111 , 4: 
PL 183). Pero en esta fidelidad al Espíritu Santo, nuestro asentimiento a 
sus inspiraciones nos impone una renuncia . Renunciasteis al mundo en 
vuestra consagración. Pero ahora el Señor os pide otra renuncia, no espe
rada ni prevista, porque no es lo propio de la vida monástica salir de la 
casa propia, es decir, del monasterio donde la monja profesó. Esta es una 
nueva renuncia que el Espíritu os pide. 

6. Los apóstoles y discípulos de Jesús, cuando él partió, quedaron 
privados de su presencia corporal. Es necesario quedar vaciados de la 
misma, para ser llenados de su presencia espiritual. Para quedar repletos 
de la presencia del Espíritu. "Cristo no quiso -como dice San Agustín- que 
los discípulos permanecieran ligados a su cuerpo, ni que los entretuvieran 
más tiempo por un afecto vinculado a su carne. Era necesario que se 
levantaran un poco y que comenzaran a pensar a Cristo de modo espiri
tual, como Verbo del Padre, Dios junto a Dios. Cristo les habría enviado el 
Espíritu Santo para que los llenara de amor espiritual , liberándolos de los 
deseos puramente humanos" (San Agustín , Sermón para la Ascensión, 
264.4). ¿No es algo así lo que Dios os está pidiendo ahora? Una ausen
cia, una distancia, una renuncia a una presencia física, como la de los 
apóstoles respecto a Jesús, que les hace demostrar y vivir una presencia 
espiritual más profunda. De este modo, lo que queda, la presencia física 
hasta ahora, se convierte en una presencia espiritual, a través de vuestra 
y de nuestra rer,uncia. 

7. Del dolor que produce a la Esposa-Iglesia la separación de su Espo
so, inicia nuestra ascensión , la lenta transformación de nuestro corazón, 
llamado a despojarse de la carne y a revestirse del Espíritu. "Levantemos 
hacia el cielo nuestros corazones y las manos, y esforcémonos en seguir 
al Señor que asciende, acompañándolo con los pasos de la devoción y de 
la fe. Vendrá un día en que, sin obstáculos, sin demora, seremos llevados 
a encontrarnos con Él en las nubes. Los cuerpos espirituales podrán ha
cer lo que ahora, justamente, no pueden hacer los espíritus animales ( ... ) 
Sigamos, hermanos, al Cordero dondequiera que vaya; sigámoslo cuando 
padece, sigámoslo también cuando resucita y sigámoslo mucho más go-
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zosos cuando asciende (San Bernardo de Claraval, In Ascensione Domini, 
Sermo V, 2-3: PL 183), cuando se va de entre nosotros. El dolor de la 
separación y la tristeza, que invaden nuestro corazón, lo abran a la posibi
lidad de la ascensión, a la promesa contenida en el misterio que estamos 
celebrando ahora. 

8. El Evangelio de Juan, que ha sido proclamado, nos presenta un 
pequeño texto de la oración sacerdotal de Jesús. En ella le dice al Padre: 
"Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomen
daste realizar'' (Jn 17, 4) . La he cumplido, ofreciendo mi vida y haciendo tu 
voluntad. Esto es un primer motivo de reflexión para nosotros. Quiero pen
sar que podamos decirlo también nosotros: Padre, hemos completado la 
obra que tu nos pediste. Estimadas hermanas, ¿habéis completado la 
obra que os ha pedido? Parece ser que habéis completado una obra his
tórica y habéis cumplido una etapa de vuestra vida. 

9. Un segundo motivo de reflexión, tomado de la oración sacerdotal de 
Jesús, es su oración por los discípulos: "Te ruego por ellos; no ruego por el 
mundo, sino por los que tú me diste, y son tuyos" (Jn 17, 9). Se nos invita 
a rezar por los discípulos de Cristo. Estimadas hermanas, el Señor os 
invita a que continuéis rezando, como misión propia de vuestra consagra
ción a Él, y que completéis, donde Él os pide ahora, la obra de su volun
tad. 

10. El evangelista Juan termina diciendo: "Esta es la vida eterna: que 
te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo" (Jn 17, 
3) . ¡Que éste sea el objetivo de toda nuestra vida! El vuestro, como perso
nas consagradas; el nuestro, como sacerdotes; el de los fieles, como dis
cípulos de Jesús en el mundo; y el de todos, como hijos de Dios. ¡Que 
conozcan a Dios, al Padre verdadero y a su enviado Jesucristo! Esta es la 
síntesis de nuestro quehacer como cristianos. El que sea en un lugar o en 
otro, aquí o allá, es circunstancial. ¡Que la Vida de María, ejemplo de fide
lidad y docilidad al Espíritu, nos ayude a todos a cumplir la voluntad de 
Dios y a continuar siempre fieles a nuestra misión! Que así sea. 
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DESPEDIDA DE LA COMUNIDAD DEL 
MONASTERIO DE LAS BERNARDAS 

CISTERCIENSES 

ACTA DE LA DESPEDIDA DE LA M.M. BERNARDAS 
CISTERCIENSES DE ALCALÁ DE HENARES 

A las 12 de la mañana del día 6 de junio del año 2.000 se celebró en el 
Monasterio de MM. Bernardas Cistercienses la despedida de la Comuni
dad para incorporarse a otros Monasterios de la Orden. Así quedó extinta 
su presencia en Alcalá y Las Religiosas se fusionaron con los Monaste
rios de San Miguel de la Dueñas y Gradefes de León. 

Las 6 hermanas que permanecían en este Monasterio de San Bernar
do de Alcalá eran muy mayores y algunas estaban muy enfermas. Como 
no había perspectivas de superar esta grave situación, la Congregación 
tomó la decisión de la fusión. Una hermana ha pasado a formar parte del 
Monasterio de Gradefes y las cinco restantes se han incorporado al de 
San Miguel de las Dueñas. 

En medio del dolor general el acto de despedida se celebró con una 
sobria y emotiva solemnidad. A las 12 de la mañana comenzó la Eucaris
tía presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis de Alcalá, D. Jesús Catalá 
lbáñez. Concelebraron varios sacerdotes, entre los que conviene recor
dar: al P.,Abad del Monasterio de Santa María de Huerta, a los Vicarios de 
la Diócesis, al P Confesor de la Comunidad, a los PP. Capellanes y a otros 
sacerdotes Amigos del Monasterio. Estuvieron presentes también repre
sentantes de varias Congregaciones Religiosas de la Ciudad y el Excmo. 
Sr. Alcalde con la Corporación. 
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La Madre General con su Consejo y la Comisión propuesta por el Capí
tulo General para este caso, en unión con otras hermanas cistercienses 
venidas de otros Monasterios animaron esta Misa de Acción de Gracias 
por los casi cuatro siglos de Vida Consagrada en este Monasterio. 

Podemos resumir los sentimientos del Sr. Obispo y de la Diócesis con 
estas PALABRAS de su homilía. "Quienes se han acercado al Monasterio 
han podido percibir vuestro testimonio de amor. Durante varias generacio
nes vuestra presencia entre nosotros ha sido un regalo. Ahora, vuestra 
partida es un motivo de llanto para vosotras y para nosotros. Esta es la 
nueva renuncia que el Espíritu os pide. Espero que seáis bien acogidas y 
queridas en las Comunidades que os reciben". 

En la procesión de ofrendas presentaron los 6 encendidos, uno por 
cada religiosa, y la Madre Abadesa entregó al Sr. Obispo el báculo abacial 
con el que se ha regido el Monasterio. En este momento los numerosos 
asistentes prorrumpieron en un fuerte aplauso y derramaron abundantes 
lágrimas. 

Terminada la ceremonia, el Sr. Vicario Episcopal, D. Florentino Rueda 
Recuero, leyó el Decreto de supresión dado por la Santa Sede y firmado 
en Roma el 11 de julio de 1999. 

También el Sr. Alcalde tuvo unas palabras de agradecimiento para las 
hermanas por el bien espiritual y social que, a lo largo de su historia han 
traído a la Ciudad. 

Hubo después una entrega de regalos por parte del Sr. Obispo y del Sr. 
Alcalde para que las hermanas tuvieran muy presente a esta Ciudad en 
sus lugares de destino. 

Terminadas las despedidas, las Religiosas se reunieron en comida fra
ternal, recogieron después sus cosas personales y, entregadas las llaves 
del Monasterio al Sr. Vicario Episcopal D. Florentino, partieron, en compa
ñía de la imagen de la Virgen de la Paz, a los Monasterios designados. 
Les acompañó también nuestro agradecimiento y afecto que siempre han 
de perdurar en la memoria de Alcalá. 

Que el Señor las colme de sus mejores Bendiciones. 
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SALUDO DEL OBISPO COMPLUTENSE 

(Alcalá, 6 Junio 2000) 

Hemos celebrado la Eucaristía, en el marco litúrgico entre la Ascen
sión y Pentecostés, dando gracias a Dios por la presencia de la Comu
nidad monástica cisterciense entre nosotros durante casi cuatrocientos 
años. 

El carisma del Cister hunde sus raíces en la tradición monástica de 
vida evangélica, descrita en la Regla de san Benito de Nursia. Los Santos 
Abades Roberto de Molesmes, Alberico y Esteban Harding, dieron a esta 
tradición benedictina su forma peculiar, fundando la Orden del Císter en el 
siglo XI. 

Ya hemos e~cuchado las palabras de la Abadesa de este Monasterio, 
Sor María Jesús Robles, en las que nos refería la historia del mismo, des
de su fundación por el Cardenal Sandoval y Rojas a primeros del s. XVII. 
Algunos Monasterios de monjas cistercienses se unieron en 1955 en una 
Federación, que en fecha muy reciente (1994) fue erigida en Congrega
ción por la Santa Sede con el nombre de "Congregación Cisterciense de 
San Bernardo", a la que pertenece este Monasterio. 

La présencia de las Monjas Bernardas, como cariñosamente se les 
denomina aquí, ha sido una riqueza espiritual para la diócesis, primero 
como Arzobispado de Toledo, después como Archidiócesis de Madrid-Alcalá 
y, finalmente, como diócesis de Alcalá de Henares. 
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En soledad y silencio, en oración constante y gozosa penitencia, en 
trabajo y unión fraterna, las monjas ofrecen a Dios un servicio humilde y 
digno a la vez, como dicen sus Constituciones (cf. Constituciones, 2) . 

1. El monasterio es escuela del servicio divino. La Palabra de Dios ins
truye a las monjas en la disciplina del corazón y en la ascesis. De este 
modo, dóciles al Espíritu Santo, pueden alcanzar la pureza de corazón y 
el recuerdo constante de la presencia de Dios. 

2. Las monjas viviendo en la soledad y el silencio, anhelan la quietud 
interior en la que se engendra la sabiduría y se niegan a sí mismas para 
seguir a Cristo. Gracias a una gozosa hospitalidad, comparten con los que 
también son peregrinos como ellas, la paz y la esperanza que Cristo brin
da generosamente. 

3. La vida monástica tiende a que las monjas se unan íntimamente a 
Cristo, sin anteponer absolutamente nada a su amor; porque sólo en el 
amor entrañable de cada una por el Señor Jesús, pueden florecer los 
dones peculiares de la vocación cisterciense. 

4. La vida cisterciense es cenobítica, de vida fraterna. Las hermanas 
tienen un solo corazón y un solo espíritu, lo poseen todo en común. 

5. El monasterio de San Bernardo es también figura del misterio de la 
Iglesia. En él nada se antepone a la alabanza de la gloria del Padre; no se 
ahorra esfuerzo alguno para que toda la vida comunitaria se acomode a la 
ley suprema del Evangelio, y para que la comunidad no carezca de ningún 
don espiritual. Con la fidelidad y la fecundidad apostólica que les es pro
pia, las monjas cistercienses sirven al Pueblo de Dios y a todo el género 
humano, viviendo su consagración, como la Bienaventurada Virgen Ma
ría, Madre y figura de la Iglesia. 

Queremos agradecer hoy la riqueza espiritual que ha aportado a nues
tra Diócesis la presencia de esta Comunidad monástica y su carisma 
cisterciense. ¡Gracias por vuestra constante oración, en un mundo que 
vuelve la espalda a Dios; gracias por vuestra consagración al Señor, 
en una sociedad que se consagra a otros ídolos; gracias por vuestro 
silencio, en una época que casi desconoce la interioridad espiritual; gra
cias por vuestra vida comunitaria, en un momento histórico de tanto indi
vidualismo! 
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Pedimos a Dios que en vuestro nuevo destino seáis fieles al carisma 
cisterciense y sigáis enriqueciendo con vuestra consagración monástica a· 
la iglesia particular a la que pertenezcáis, con mayor fidelidad, si cabe, 
que habéis hecho en esta Diócesis, de la que ahora partís. 

¡Que la Virgen María os acompañe y os proteja siempre! Amén. 

Como recuerdo de la Diócesis queremos ofreceros el libro publicado 
sobre la Catedral de Alcalá de Henares y el juego de medallas de plata, 
que se acuñaron con motivo de la restauración de la misma. 

- 8 12 -



JUBILEO DEL APOSTOLADO SEGLAR 
DOMINGO DE PENTECOSTÉS 

(Catedral, 11 de Junio de 2000) 

LECTURAS: Hch 2, 1-11 
f fl Co12, 3-7.12-13 
Jn20 , 19-23 

1. Se acerca a su fin el tiempo pascual, celebración de la Pascua de la 
Resurrección del Señor. Tuvimos cuarenta días de preparación, la Cua
resma, y hemos tenido ahora cincuenta días de alegría pascual. Un largo 
tiempo para poder celebrar con calma y profundidad el misterio más nu
clear de nuestra fe: la muerte de Cristo en cruz (cf. Jn 19, 16-18) por 
nuestra salvación, y su resurrección de entre los muertos (cf. Hch 2, 22-
24). Ahora celebramos que el Señor, después de ascender a los cielos, 
nos envía el Espíritu Santo (cf. Hch 2, 1-4), que procede del Padre y del 
Hijo. Es el gran regalo de ambos a su Iglesia, a todos nosotros. El Señor 
ya no está entre nosotros como lo estaba durante su vida terrena. Su 
presencia ahora es a través de su Espíritu. 

2. Estamos en el tiempo de la Iglesia. Como hemos oído en la carta de 
San Pablo a los Corintios, el Espíritu es quien reparte sus dones y sus 
carismas a la Iglesia. "Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el 
mismo; diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo; diversidad 
de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. A cada 
cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común" (1 ª 
Co 12, 4-7). El mismo Pablo, en esta carta, usa el símil del cuerpo para 
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expresar lo que es la Iglesia, y dice: "Pues del mismo modo que el cuerpo 
es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, 
no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también 
es Cristo. Porque en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, para 
no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Y todos 
hemos bebido de un solo Espíritu" (1 ª Co 12, 12-13). En este cuerpo es 
Cristo la cabeza y todos los demás somos sus miembros. Y, por tanto, 
estamos llamados a desempeñar la misión que el Espíritu nos ha enco
mendado a cada uno. A esta Iglesia de Cristo nos incorporamos mediante 
el bautismo, que acabamos de recordar, al inicio de nuestra celebración 
eucarística, mediante el rito del "asperges" con el agua bendita. Todos, por 
tanto, formamos, como miembros vivos, el organismo o cuerpo místico de 
Cristo, cuya cabeza es Él. 

3. Celebramos hoy, en este domingo de Pentecostés, el Jubileo del 
Apostolado Seglar. Todos los bautizados participamos del júbilo de nues
tra redención en Cristo Jesús. Los seglares, los laicos, por vuestra misión 
bautismal, estáis llamados a la santidad de vida y a ser apóstoles de Jesu
cristo. Como dice el Concilio Vaticano 11 en la Lumen gentium: "Cristo Se
ñor, Pontífice tomado de entre los hombres (cf. Heb 5, 1-5), a su nuevo 
pueblo 'lo hizo reino de sacerdotes para Dios, su Padre' (Ap, 1, 6; cf. 5, 9-
1 O). Los bautizados son consagrados como casa espiritual y sacerdocio 
santo por la regeneración y unción el Espíritu Santo, para que, por medio 
de todas las obras del hombre cristiano, ofrezcan sacrificios espirituales y 
anuncien las maravillas de quien los llamó de las tinieblas a la luz admira
ble ( cf. 1 ª Pe 2, 4-1 O)" (LG 1 O). Por ello, todos los discípulos de Cristo, 
perseverando en la oración y alabanza a Dios, como nos dicen los Hechos 
de los Apóstoles (cf. Hch 2, 42-47) , han de ofrecerse a sí mismos como 
hostia viva, santa y grata a Dios (cf. Rm 12, 1 ), han de dar testimonio de 
Cristo en todo lugar y a quien se la pidiere, han de dar también razón de la 
esperanza que tienen en la vida eterna, como nos exhorta San Pedro el 
su primera carta (cf. 1 Pe 3, 15). 

4. Sabéis que el objetivo primordial del Año Jubilar es la "glorificación 
de la Trinidad" (cf. Juan Pablo 11, Tertio millennio adveniente, 55) . ¿Cómo 
pensáis, ~stimados hijos, que los apóstoles seglares pueden vivir el 
jubileo? Si el objetivo es glorificar la Trinidad, la forma de realizarlo 
será, por parte nuestra y vuestra, dar gloria a la Trinidad: en primer 
lugar al Padre, que nos ha hecho sus hijos en el bautismo; lo hemos 
celebrado al inicio de la eucaristía con el "asperges". En segundo lugar al 
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Hijo, del que celebramos su resurrección y ascensión al cielo, del que 
somos sus hermanos y del que debemos ser sus testigos y apóstoles. Y 
¿cómo glorificaremos a la Trinidad en el Espíritu Santo? Aceptando cada 
cual el carisma, que ese mismo Espíritu le ha otorgado. Pero todos los 
fieles, a partir del bautismo estamos llamados a ser apóstoles que glorifi
quen a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Como también dice 
el Concilio: "Los fieles todos, de cualquier condición y estado que sean, 
fortalecidos por tantos y tan poderosos medios (los sacramentos), son 
llamados por Dios, cada uno por su camino a la perfección de la santidad 
por la que el mismo Padre es perfecto" (LG 11 ). Todos estamos llamados 
a la santidad. 

5. ¿Cuál es pues la misión del Apóstol seglar? Es hacer presente a la 
Iglesia. Es la propia del sacerdocio común de los bautizados, para hacer 
operante y presente a la Iglesia donde ella no puede ser sal de la tierra ni 
luz del mundo, si no es, precisamente, a través vuestro. Todos los bautiza
dos, por tanto, como misión bautismal tenemos la tarea de ser testigos de 
la fe en Cristo Jesús, de ser apóstoles del Señor. Somos enviados, pues 
eso quiere decir "apóstol". El apostolado laical, el apostolado seglar, es el 
enviado en nombre de Cristo, mediatizado por la Iglesia, para ser sus 
testigos. El Concilio Vaticano 11 nos dice: "Los mismos laicos congrega
dos en el pueblo de Dios y constituidos en un solo cuerpo de Cristo, 
bajo una sola cabeza, cualesquiera que sean están llamados, a fuer de 
miembros vivos, a procurar el crecimiento de la Iglesia y su perenne 
santificación con todas sus fuerzas recibidas por beneficio del Creador 
y gracia del Redentor. El apostolado de los laicos -queridos hermanos
, es la participación en la misma misión salvífica de la Iglesia, a cuyo 
apostolado todos están llamados por el mismo Señor en razón del bautis
mo y de la confirmación" (LG 33). No es, pues, un apostolado por cuenta 
propia, sino que somos enviados por Cristo y enviados mediante la Igle
sia. Vuestra tarea es pues, como decíamos, hacer vi.va y operante a la 
Iglesia en el mundo. 

6. ¿ En qué ambientes o campos del mundo deben trabajar los segla
res? Comenzando por la familia, solamente los padres y los hijos pueden 
ser apóstoles en ella. Dentro de la familia no puede ser apóstol el sacerdo
te, o el religioso, o el monje. Es el lugar típico del laicado. Hay otros luga
res propios del laico en los que no suele o no debe entrar el que se dedica 
a Dios en la consagración especial (cf. Concilio Vaticano 11, Apostolicam 
actuositatem, 9.13). Además de la familia, está el trabajo profesional, es-
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tán los movimientos, están los partidos políticos. Y hay que decirlo clara
mente: el cristiano no se debe quedar en casa, sino que debe participar 
transformando las estructuras sociales, humanas y políticas. Algunos po
líticos desean que el cristiano se quede en la "sacristía", sin colaborar en 
la transformación del orden social; pero no son los dirigentes de la socie
dad los que tienen que decirnos cómo hemos de actuar los cristianos. 
Tenéis la obligación , por vuestra misión apostólica, de transformar las 
estructuras sociales en los diversos campos de la enseñanza, la cultu
ra, los medios de comunicación, las artes , la literatura, la música, el 
cine, la gestión pública, la economía, la escuela, las universidades, los 
hospitales, las cárceles, y en fin , en todos los campos de la vida. Para todo 
eso, desde hace muchos años, la Acción Católica General ha ido concre
tando unas tareas y unas misiones específicas, mediante la Acción Cató
lica especializada, en las diversas formas del trabajo profesional. Esa ta
rea es propia del laicado, y esa tarea si no la hacen los laicos no la harán 
los religiosos, ni los obispos, ni los sacerdotes. No la harán otros si no la 
hacéis vosotros. 

7. Actuando de ese modo daréis gloria a la Trinidad. Realizando vues
tra misión haréis el Jubileo de la Glorificación de la Trinidad. Para todo ello 
Jesús nos da su Espíritu en esta fiesta de Pentecostés. Estamos cele
brando el Jubileo del Apostolado Seglar precisamente en la fiesta de la 
efusión del Espíritu. No estamos solos, Cristo no nos ha dejado solos ni 
nos ha abandonado. Él les dijo a sus apóstoles: "La paz os dejo. Como el 
Padre me envió, también os envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les 
dijo: 'Recibid el Espíritu Santo"' (Jn 20, 21 -22) . El Espíritu Santo llena la 
casa el día de Pentecostés. El Espíritu Santo hoy renueva la casa, es 
decir, la Iglesia; no se trata del templo, como lugar físico, sino de la Iglesia: 
la gran familia de los hijos de Dios. Hoy, solemnidad de Pentecostés, el 
Espíritu Santo llena la Iglesia. 

8. Las llamas del fuego que se posan sobre los Apóstoles (cf. Hch 2, 3) 
expresan la teofanía divina. La acción del Espíritu penetra en cada indivi
duo concreto, transformándolo y dándole a cada uno lo que necesita. Los 
Santos Padres nos dicen que el Espíritu Santo es también como el agua: 
siendo l,a misma da vida a cada ser y se adapta a cada uno según sus 
necesidades. Todos los seres vivos tomamos agua: plantas, animales y 
personas; y a cada uno esa misma agua le da la vida propia, la consisten
cia y la forma peculiares de cada ser. Se acomoda a cada uno y penetra a 
cada ser; así es el Espíritu Santo. Todo carisma, es cierto, viene del Espíri-
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tu y ha de ser discernido y respetado por la Iglesia. Todos los carismas 
tienen cabida, respetando la diversidad en la unidad del Espíritu (cf. 1 Co 
12, 4). Todas las personas de diferentes lenguas y culturas, como hemos 
escuchado en el texto proclamado de los Hechos de los Apóstoles (medos, 
persas, elamitas, griegos, habitantes del Ponto, de Asia, de Frigia) , enten
dían' lo que decían los Apóstoles. Quiere esto decir que todas las culturas 
son asumidas por el Evangelio; ninguna ha de quedar excluida, per.o tam
poco ninguna ha de ser privilegiada. 

9. Y esto me gustaría que lo aplicáramos a todos los laicos y a todas 
las formas de Apostolado Seglar. En nuestra Diócesis complutense no 
hay medos, partos, elamitas y gente del Ponto, pero, a nivel geográfico y 
cultural, hay representantes de prácticamente toda España, y a nivel 
eclesial hay diversidad de carismas. Existen muchos tipos de movi
mientos laicales, de asociaciones, de grupos de fieles. Se da diversidad 
de formas de ser apóstol-seglar. Pues bien, en este día de Pentecostés 
hemos de recalcar que nadie puede quedar excluido. Ningún apóstol
seglar debe excluir a otro, aunque no tenga el mismo carisma o no 
pertenezca a la misma institución; aunque no forme parte de la misma 
asociación o movimiento laical; aunque no pertenezca a ninguna aso
ciación concreta. Nadie puede quedar excluido de la tarea propia de 
todo bautizado. Y tampoco debería ser nadie privilegiado respecto a 
los demás. Porque no son más privilegiado los ojos que los oídos, o el 
corazón que otro órgano de nuestro cuerpo. Todos los miembros tie
nen su función propia, aunque nos parezcan más débiles, menos impor
tantes o menos necesarios. Todos tienen su función, que hay que respetar 
(cf. 1 Co 12, 18-27). 

10. El evangelio de Juan nos decía: "Al atardecer de aquel día, el pri
mero de la semana, estando cerradas, por miedo a los judíos, las puertas 
del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en me
dio de ellos y les dijo: 'la paz con vosotros'. Dicho esto, les mostró las 
manos y el costado; y los discípulos se alegraron al ver al Señor" (Jn 20, 
19-20). El día de Pentecostés, la fuerza del Espíritu Santo transformó a 
los discípulos: de gente con miedo, es convertida en gente audaz; de per
sonas que se esconden, son cambiadas a personas que salen a la luz 
pública; de un grupo encerrado en casa, con las puertas atrancadas, es 
transformado en un grupo que sale a las plazas y sinagogas a predicar a 
Jesucristo. 



-· 

11. También hoy a nosotros, en este día de Pentecostés en que cele
bramos el Jubileo del Apostolado Seglar, le pedimos al Espíritu que venga 
a nosotros; que el Padre y el Hijo nos lo envíen; que transforme nuestros 
corazones en intrépidos testigos de Jesucristo; que convierta nuestro 
miedo en valor y nuestra cerrazón en apertura; que transforme nuestro 
replegamiento en una salida a la plaza pública, para ser testigos del 
Señor. ¡Que su Espíritu nos transforme a todos y cada uno de nosotros 
y transforme a los miembros de los distintos movimientos, asociacio
nes y grupos, en auténticos testigos de Jesús vivo! ¡Que la Virgen Ma
ría, que acompañaba a los discípulos en Pentecostés, nos acompañe 
también en nuestra tarea eclesial y nos anime a no tener miedo de pre
dicar a su Hijo Jesucristo! ¡A no tener miedo de ser Apóstoles de Cristo! 
¡Qué así sea! 

- 818 -



FIESTA DE JESUCRISTO, 
SUMO Y ETERNO SACERDOTE 

JUBILEO DE LOS SACERDOTES 

{Torrelaguna, 15 Junio 2000) 

LECTURAS: Hb 1 O, 13-23 
Lc22, 14-20 

l. Glorificación del Padre 

1. El objetivo del Gran Jubileo del 2000, como dice el Papa Juan Pablo 
11 en la encíclica Tertio m1!/ennio adveniente, es "la glorificación de la Trini
dad, de la que todo procede y a la que todo se dirige, en el mundo y en la 
historia" ( TMA 55). Glosar el tema de la glorificación de la Trinidad, natu
ralmente dividiendo o deteniéndonos en las tres personas, siempre es un 
análisis; y todo análisis puede ser susceptible, como ocurre al biseccionar, 
de romper o dividir la realidad. Lo vamos a hacer al menos 
metodológicamente, porque nuestra inteligencia y nuestra capacidad de 
cara a la comprensión del misterio trinitario no alcanza para más. Me vais 
a permitir que nos detengamos en la forma de glorificación al Padre, al 
Hijo y al Espíritu Santo, sabiendo que todo lo que se diga sobre el Padre 
se refiere también a la glorificación del Hijo y del Espíritu y viceversa. 

2. En nuestro bautismo, como dice la carta a los Efesios, hemos sido 
hechos hijos adoptivos de Dios Padre, que nos ha elegido "de antemano 
para ser hijos adoptivos, por medio de Jesucristo, según el beneplácito de 
su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agració 
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en el Amado" (E/1, 5-6). Esta filiación divina debe generar en nosotros 
una actitud de acción de gracias, de alabanza, de glorificación al Padre. 
Como nos exhorta San Pablo en su carta a los Corintios: "Por tanto ya 
comáis, ya bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para gloria 
de Dios" ( 1 Co 1 O, 31 ). Nuestra realidad de hijos de Dios es una riqueza 
insondable que necesita ser iluminada por los ojos de la fe y por la 
palabra divina: "Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de 
la Gloria -éste es el deseo de Pablo a los Efesios y éste es mi deseo 
hacia todos vosotros-, os conceda espíritu de sabiduría y de inteligen
cia para conocerle perfectamente; iluminando los ojos de vuestro cora
zón para que conozcáis cuál es la esperanza a que habéis sido llamados 
por él; cuál la riqueza de la gloria otorgada por él en herencia a los santos" 
(E/1, 17-18). 

3. La glorificación a Dios no sólo es expresión de agradecimiento por 
habernos hecho partícipes de su r,aturaleza divina, sino que es exigencia 
de esa misma naturaleza; es la misión recibida en el bautismo. A mayor 
razón es la misión del sacerdote que ha sido configurado con Cristo, Sumo 
y Eterno Sacerdote, en el sacramento del orden. La fiesta que celebramos 
ahora de "Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote" nos invita a ello, como Pablo 
nos recuerda: "El Dios, de la paciencia y del consuelo, os conceda tener 
los unos para con los otros los mismos sentimientos que Cristo Jesús, 
para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo. Por tanto, acogeos mutuamente como os acogió Cristo 
para gloria de Dios" (Rm 15, 5-7). La concreción de esta misión consiste 
en dar buenos frutos: "La gloria de mi Padre -dice San Juan- está en que 
deis mucho fruto y seáis mis discípulos" (Jn 15, 8). 

4. María, la Virgen, ha sabido desempeñar fielmente su ser hija de 
Dios Padre, ofreciendo a toda la Iglesia el espléndido fruto de su materni
dad. En ella se siente la Iglesia entera reflejada, y a ella hemos de acudir 
como modelo y protección. Nuestro ser hijos de Dios, nuestro ser sacer
dotes, implica como objetivo y como misión el que demos gloria a Dios 
Padre con nuestra vida y con nuestro ministerio sacerdotal. 

11. Glorificación del Hijo 

5. Respecto a Dios-Hijo, desde la perspectiva de la encarnación, la 
gloria del Padre queda reflejada en el Hijo. Como dice Juan: "La palabra se 
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hizo carne y puso su Morada entre nosotros; y hemos contemplado su 
gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único lleno de gracia y de 
verdad" (Jn 1, 14). El gran Jubileo del 2000 quiere celebrar precisamente 
la presencia del Verbo Encarnado entre nosotros. 

6. Hoy, en este Jubileo Sacerdotal, nosotros los sacerdotes queremos 
unirnos a Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, que "no se apropió la 
gloria del Sumo Sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo: Hijo mío eres 
tú; yo te he engendrado hoy" (Hb5, 5). El sacerdocio de Jesucristo quedó 
patente al hacer oblación de su vida al Padre. "Cristo ofreció por los 
pecados, para siempre jamás, un solo sacrificio" (Hb 1 O, 12), el de su 
Vida, dando· con ello gloria a Dios Padre. La manera propia de los sa
cerdotes de dar Gloria al Hijo, es identificándose con Él y ofreciéndolo 
al Padre como sacrificio de redención. Damos gloria a Dios cuando 
actualizamos sacramentalmente el memorial de la muerte y resurrec
ción de Jesús. Le damos gloria cuando repetimos las palabras y gestos 
del Señor: "Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros; este es el cáliz 
de la Nueva Alianza, sellada con mi sangre que se derrama por vosotros" 
(cf. Lc22, 19-20). 

7. Damos gloria al Hijo cuando unidos a su oblación, ofrecemos nues
tras vidas, nuestro tiempo, nuestras ilusiones, nuestras fatigas por el mi
nisterio. Damos gloria a Jesucristo cuando seguimos las huellas de quien, 
"aún siendo Hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llegado a la perfección 
se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obede
cen", como dice la carta a los Hebreos (Hb5, 8-9). Le damos gloria, esti
mados sacerdotes, cuando sentimos compasión hacia los ignorantes y 
extraviados por estar también nosotros envueltos en flaqueza y debilidad 
(cf. Hb 5, 1-2); cuando acogemos al pecador; cuando salimos a su en
cuentro con los brazos abiertos. 

8. Levanta nuestros ánimos el contemplar a este Sumo Sacerdote al 
frente de la casa de Dios, que nos invita a acercarnos con corazón since
ro, llenos de fe y purificados nuestros corazones de nuestras faltas (cf. Hb 
1 O, 19-22). Que al final de nuestro ministerio sacerdotal pueda hacerse 
realidad la oración de Jesús que dice: "Padre, los que tu me has dado, 
quiero que donde yo esté estén también contigo, para que contemplen mi 
gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del 
mundo" (Jn 17, 24). 
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9. María, la Virgen, Madre de Dios Hijo, sufriendo con Él, supo ofrecer 
su vida asociándola a la del Hijo. Que ella nos enseñe a asociarnos a la 
oblación de su Hijo, y a saber "representarle" sacramentalmente y en la 
vida de cada día. 

111. Glorificación del Espíritu Santo 

10. Respecto a la glorificación de Dios Espíritu Santo, se nos invita hoy 
a redescubrir el don y el misterio de nuestro sacerdocio. Es un don del 
Espíritu a la Iglesia, es un don para cada uno de nosotros porque es la 
forma que Dios quiere que seamos cristianos. La filiación pasa por esta 
forma concreta de servicio en el ministerio sacerdotal. Damos gloria al 
Espíritu cuando no impedimos que enriquezca con sus dones a la Iglesia; 
y no le damos gloria cuando rechazamos los carismas que Él quiere dar a 
la Iglesia; cuando nos erigimos en jefes, en cabeza, en sentido exclusivo, 
de nuestro ministerio. Le damos gloria cuando descubrimos sus dones y 
carismas, cuando los aceptamos y nos ponemos al servicio de los mis
mos. Pero no le damos gloria cuando somos reticentes en admitir algunos 
carismas en nuestra comunidad cristiana, de la que somos servidores y 
no dueños. 

11. Hemos de estar dispuestos a realizar la misión eclesial que tene
mos encomendada, aún a costa de ser incomprendidos y vituperados. 
Como dice Pedro en su primera carta: "Dichosos vosotros si sois injuria
dos por el nombre de Cristo, pues el Espíritu de gloria, que es el Espíritu 
de Dios, reposa sobre vosotros" ( 1 Pe 4, 14). Abramos pues nuestro cora
zón a Dios "para que nos conceda, según la riqueza de su gloria, que 
seáis fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombré interior", como 
reza el texto de Pablo a los Efesios (E/3, 16). 

12. María la Virgen, esposa del Espíritu Santo, nos ayude a ser dóciles 
a las inspiraciones que el Espíritu dirige a nuestros corazones, y a saber 
discernir y animar los carismas que Él otorga a su Iglesia. 

IV. Comúnión eclesial 

13. Una expresión de esa docilidad al Espíritu y de la glorificación a la 
Trinidad, es cuando somos promotores de la comunión eclesial. San Agustín 



en uno de sus sermones, respecto al tema de la unidad, nos dice (es un 
texto largo, tomo una parte sólo) : "Reflexionad despacio, hermanos míos, 
sobre la unidad y ved cómo aún la sensación placentera de lo múltiple 
procede de la unidad. ¡Cuántos sois vosotros, gracias a Dios! ¿Quién os 
podría gobernar, si no tuvierais el sentido de la unidad? ¿De dónde vie
ne la paz esta, que reina entre tantos como sois? ( ... ). Ved , hasta qué 
punto se nos encarece la unidad; nuestro Dios es ciertamente una Tri
nidad, donde el Padre no es el Hijo, el Hijo no es Padre, el Espíritu 
Santo no es ni el Padre ni el Hijo, sino el Espíritu de ambos; mas, con 
todo eso, tales tres no son tres dioses, ni tres omnipotentes, sino un 
solo Dios omnipotente; y la Trinidad es un Dios único, porque la unidad es 
de absoluta necesidad. Ahora bien, para llegar a esta Unidad sólo hay un 
camino: no tener, aún siendo muchos, sino un solo corazón" (San Agustín, 
Sermones, 103,4). 

14. Fijaos cómo remarca la necesidad de la verdad; no es un deseo 
solamente, pues habla de que "la unidad es de absoluta necesidad". Ha
bla también, en otro texto, del presbiterio y del obispo; todos debemos 
tener presente la importancia de la unidad del presbiterio con su obispo, 
de la unidad de las distintas comunidades a las que servimos, de la 
unidad de los proyectos pastorales, de la unidad en criterios, por el 
bien del pueblo de Dios que se nos ha confiado. Cuando actuamos con 
criterios distintos, con planes diversos, con deseos propios, es posible 
que estemos atacando la unidad; y ésta, según ha dicho San Agustín, 
es de "absoluta necesidad"; no es un capricho siquiera del Espíritu. La 
Iglesia es una, y aunque seamos muchos miembros, formamos un solo 
cuerpo con Cristo que es nuestra cabeza. Servir a Cristo sacerdote, ha de 
ser servirlo en la unidad, en el único ministerio y en el único sacerdocio 
que existe. 

15. Quiero terminar con un texto de la Pastores dabo vobts que dice: 
"Es en el misterio de la Iglesia, como misterio de comunión trinitaria en 
tensión misionera, donde se manifiesta-toda identidad cristiana y, por tan
to, también la identidad específica del sacerdote y de su ministerio. En 
efecto, el presbítero, en virtud de la consagración que recibe con el sacra
mento del orden, es enviado por el Padre, por medio de Jesucristo, con el 
cual, como cabeza y pastor de su pueblo, se configura de un modo espe
cial para vivir y actuar con la fuerza del Espíritu Santo al servicio de la 
Iglesia y-por la salvación del mundo ( ... ). Por tanto, no se puede definir la 
naturaleza y la misión del sacerdocio ministerial si no es bajo este multi-
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forme y rico conjunto de relaciones, que brotan de la Santísima Trinidad y 
se prolongan en la comunión de la Iglesia como signo de instrumento, en 
Cristo, de la unión con Dios y de la unidad de todo el género humano" 
(PDV12). 

16. En este Jubileo Sacerdotal de nuestra Diócesis de Alcalá, en este 
día de la fiesta de Cristo Sumo y Eterno sacerdote, el Señor nos llama a 
renovar nuestro compromiso sacerdotal, nuestras promesas sacerdotales, 
nuestra tarea, nuestro ministerio, que es el suyo, y a poner nuestro cora
zón en aquello que Él nos pida. ¡Que sepamos glorificar a la Trinidad: al 
Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como Trinidad indivisible;· como el misterio 
de la comunión más insondable, y como la fuente, también, de nuestro 
sacerdocio y de nuestro ministerio! ¡A Dios, nuestro Padre, la gloria, por 
los siglos de los siglos. Amén" (Fp4, 20). 
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JUNIO 2000 
ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO 

Día 1. Reunión de consejo episcopal. 
Día 2. Audiencias. 
Asiste a la reunión del Comité diocesano del Jubileo. 

Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de la 
Inmaculada Concepción (Valdeolmos). 

Encuentro con los participantes en la Peregrinación diocesana a Roma 
(Casa diocesana). 

Día 3. Visita un enfermo (Hospital "La Paz" - Madrid). 
Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia NªSª de 
Zulema (Villalvilla) . 

Preside la Eucaristía, con motivo de la inauguración de la Adoración 
Nocturna Femenina, en la parroquia de los Santos Juan y Pablo (San 
Fernando). 

Día 4. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia 
NªSª de Belén (Alcalá). 

Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de NªSª 
de la Concepción (Morata de Tajuña). 

Día 5. Preside el funeral de la niña Noemí Moreno Pacheco (Catedral). 
· Audiencias. 

Día 6. Preside la Eucaristía con motivo del homenaje de despedida a 
las Monjas Bernardas Cistercienses (Monasterio de las Bernardas-Alcalá). 

Día 7. Visita el templo parroquial de Torrelaguna con el Sr. Viceconsejero 
de Cultura de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Día 8. Reunión del Consejo episcopal. 
Recibe visitas. 
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Día 9. Audiencias. 
Día 10. Saluda a los Miembros de vida consagrada activa (Casa 

diocesana). 
Participa en la reunión de Delegados diocesanos de pastoral y Directo

res de secretariados (Casa Ekumene). 
Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de la Pu

rificación de Nuestra Señora (San Fernando). 
Preside la Vigilia de oración por las Vocaciones a la vida consagrada 

(Catedral). 
Día 11. Preside la Eucaristía con motivo del Jubileo del Apostolado 

Seglar(Catedral). 
Día 12. Participa en la reunión de la Comisión episcopal de Enseñanza 

y Catequesis (Madrid). Por la tarde, participa en la reunión de la Subcomi
sión episcopal de Universidades (Madrid) . 

Día 13. Audiencias. 
Reunión del Consejo Presbiteral. 
Reunión con los formadores del Seminario. 
Día 14. Audiencias. 
Asiste a la presentación del libro "La Naturaleza en Castilla - La Man

cha" de D. Manuel Peinado (Sr. Alcalde de Alcalá) y D. Juan-Luis Aguirre 
(Teatro Salón Cervantes - Alcalá). 

Día 15. Preside la eucaristía con motivo del Jubileo de los Sacerdotes 
y Diáconos (Torrelaguna) . 

Día 16. Audiencias. 
Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de San 

José (Patones). 
Día 17. Preside la eucaristía con motivo del Jubileo de los Agentes de 

Pastoral Social(Torrelaguna). 
Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de la Asun

ción de Nuestra Señora (Algete) . 
Día 18. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de 

San Sebastián Mártir (Velilla de San Antonio). 
Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de Santa 

Mónica (Rivas Vaciamadrid). 
Día 19. Audiencias. 
Día 20. Celebración eucarística en la Casa generalicia de las Oblatas 

de Cristo Sacerdote (Madrid). 
Días 21-26. Participa en el XLVII Congreso Eucarístico Internacional 

(Roma) . 
Día 26. Saluda a los fieles polacos con motivo de la celebración jubilar 

(Catedral - Alcalá) . 
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Día 27. Reunión con los sacerdotes con menos de cinco años de minis-
terio (Casa Diocesana - Alcalá) . Audiencias, por la tarde. 

Día 28. Audiencias. 
Día 29. Reunión del Consejo episcopal. 
Asiste al Acto de Conmemoración del XXII Aniversario de Pontificado 

del Papa Juan Pablo 11 (Nunciatura Apostólica -Madrid). 
Día 30. Audiencias. Por la tarde, entrevista en la Radio Cope (Madrid). 



VICARÍA GENERAL 

Junio - Septiembre de 2000 

08/06/00.- Reunión Mixta en la Sede de la Consejería de Servicios 
Sociales de la Autonomía para la atención religiosa de las Residencias de 
Ancianos. 

19/06/00.- Partió para ganar el Jubileo en Roma, desde la Iglesia Cate
dral un grupo de 35 personas adultas. 

20/09/00.- A las 7 de la tarde celebró su Primera Misa Solemne, en la 
Iglesia Catedral, quien de niño actuó como monaguillo, D. Joaquín 
Fernández Monistrol 

21/09/00.- A las 4 de la tarde dimos sepultura eclesiástica, en su 
pueblo natal de Castejón del Henares (Guadalajara), al cadáver del Rvdo. 
D. Valentín Vaquerizo San Miguel. 



[ VICARÍA DE RELIGIOSAS 

Junio - Septiembre de 2000 

08/06/00.- El Vicario de Religiosas se reunión con la Comunidad de 
MM. Carmelitas del Corpus Christi para preparar el Capítulo Electivo 

10/06/00.- A las 6,30 de la tarde se celebró Capítulo Electivo en el 
Monasterio de MM. Carmelitas del Corpus Christi en el que fue elegida 
como Madre Priora Sor María Elena de la Eucaristía 

17/08/00.- A las 12 de la mañana se celebró solemne liturgia en el 
Monasterio de MM. Concepcionistas Franciscanas, en Alcalá y en 
Torrelaguna, por ser la Fiesta de M. Beatriz de Silva, Fundadora de la 
Orden. 

19/08/00.- A las 12 de la mañana se celebró Capítulo Electivo en el 
Monasterio de Concepcionistas Franciscanas de Torrelaguna, en el que 
volvió a hacerse postulación a favor de M. Beatriz Bautista Martín. 

20/08/00.- A las 5 de la tarde Sor Nuria hizo su Profesión solemne en el 
Monasterio de MM. Dominicas, en Loeches. 

01/09/00.-A las 12 de la mañana, en el Monasterio de MM. Carmelitas 
de Leoches, hizo su Profesión simple Sor María del Carmen de la Santísi
ma Trinidad. 

06/09/00.- En el Monasterio de MM. Claras de Alcalá de Henares y 
ante el Sr. Obispo hicieron la Profesión solemne, en la Eucaristía de la 6 
de la tarde, las HH. Mery y María Teresa. 
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SECRETARÍA GENERAL 

NOMBRAMIENTOS 

• PARROCO DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS, EN 
ALCALÁ DE HENARES 
Rvdo. P. Julio Antiga Guitérrez, OFM (03/07/00) 

• VICARIO PARROQUIAL DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO 
DE ASIS, EN ALCALÁ DE HENARES 
Rvdo. P. Julio Gómez Chao, OFM (03/07/00) 

• PARROC() DE LA PARROQUIA DE SAN JOSE, EN ALCALÁ DE 
HENARES 
Rvdo. P. Porfirio Villegas Díez, SDB (08/09/00) 

• PARROCO DE LA PARROQUIA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, 
EN AJALVIR 
Rvdo. D. Alvaro Navarro Díaz (01/09/00) 

• VICARIO PARROQRUIAL DE LA PARROQUIA DE SAN DIEGO, EN 
ALCALA DE HENARES 
Rvdo. D. Matías Ares Martín (01/09/00) 

• PARROCO DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO, EN ALCALA DE 
HENARES 
limo. y Rvdmo. D. Juan Sánchez Díaz (01/09/00) 

• ADSCRITO DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO, EN ALCALA DE 
HENARES 
Rvdo. D. José Antúnez Cid (01/09/00) 

• PARROCO DE LA PARROQUIA DE SANTA MARIA, EN ALCALA DE 
HENARES 
M.I. D. Pablo Pérez Rodrigo (01/09/00) 

• PARROCO DE LA PARROQUIA DE SANTIAGO APÓSTOL, EN 
ALCALA DE HENARES 
Rvdo. D. Javier Ortega Martín (01/09/00) 
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• VICARIO PARROQUIAL DE LA PARROQUIA DE SANTIAGO APÓS
TOL, EN ALCALA DE HENARES 
Rvdo. D. Manuel Rubianes Viqueira (01 /09/00) 

• VICARIO PARROQUIAL DE LA PARROQUIA DEL SANTO ANGEL, 
EN ALCALA DE HENARES 
Rvdo. D. Manuel Herrero Vallejo (01 /09/00) 

• PARROCO DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL, EN 
CAMARMA DE ESTERUELAS 
Rvdo. D. Juan-Manuel Martín Orellana (01 /09/00) 

• PARROCO DE LA PARROQUIA DE SANTA CRUZ, EN COSLADA 
Rvdo. D. Jesús García Hernando (01 /09/00) 

• PARROCO DE LA PARROQUIA DE LA PARROQUIA DE SANTA MA
RIA DE LOS ANGELES, EN COSLADA 
Rvdo. D. Julián Nicolás Ortiz (01/09/00) 

• PARROCO DE LA PARROQUIA DE ASUNCIÓN DE NTRA.SRA. , EN 
DAGANZO 
Rvdo. D. Antonio-Manuel González Salvador (01/09/00) 

• ADMINISTRADOR PARROQUIAL DE LA PARROQUIA DE SAN ES
TEBAN PROTOMARTIR, EN SERRACINES 
Rvdo. D. Antonio-Manuel González Salvador (01 /09/00) 

• DMINISTRADOR PARROQUIAL DE LA PARROQUIA DE LA ASUN
CIÓN DE NTRA.S RA., EN FRESNO DE TOROTE 
Rvdo. D. Antonio-Manuel González Salvador (01/09/00) 

• PARROCO DE LA PARROQUIA DE MADRE DEL ROSARIO, EN 
MEJORADA DEL CAMPO 
Rvdo. D. Pedro Luis Jiménez Langa (01 /09/00) 

• PARROCO DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL, EN 
TORREMOCHA DE JARAMA 
Rvo. D. Andrés Cabello Corona (01/09/00) 

• ADMINISTRADOR PARROQUIAL DE LA PARROQUIA DE SAN JOSE, 
EN PATONES 
Rvdo. D. Andrés Cabello Corona (01/09/00) 

• ADMINISTRADOR PARROQUIAL DE LA PARROQUIA DE SAN PE
DRO APÓSTOL, EN RIBATEJADA 
Rvdo. D. Jesús Trancón Pérez (01/09/00) 

• PARROCO DE LA PARROQUIA DE SANTA MONICA, EN RIVAS
VACIAMADRID 
Rvdo. D. Santiago García Acuña (01/09/00) 

• PARROCO DE LA PARROQUIA DE LAPURIFICACIÓN DE NTRA.SRA, 
EN SAN FERNANDO DE HENARES 
Rvdo. D. José Antonio Moreno Santamaría (01/09/00 
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• VICARIO PARROQUIAL DE LA PARROQUIA DE LOS SANTOS JUAN 
Y PABLO, EN SAN FERNANDO DE HENARES 
Rvdo. D. lván Bermejo Jiménez (01/09/00) 

• VICARIO PARROQUIAL DE LA PARROQUIA DE SAN JUAN EVAN
GELISTA, EN TORREJON DE ARDOZ 
Rvdo. 'D. Miguel ángel Arrojo Botija (01/09/00) 

• FORMADOR DEL SEMINARIO DE LOS SANTOS NIÑOS JUSTO Y 
PASTOR Y DE LAPURISIMA CONCEPCIÓN, EN ALCALA DE 
HENARES 
Rvdo d. Walter Kowalski Monfroni (01 /09/00) 

• PARROCO DE LA PARROQUIA DEL ESPIRITU . SANTO, EN 
TORREJON DE ARDOZ 
Rvdo. D. Secundino Melón Alonso (01/09/00) 

• PARROCO DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE NTRA. SRA., 
EN VILLABILLA 
Rvdo. D. Eliseo de Gea Gil (01/09/00) 

• VICARIO PARROQUIAL DE LA PARROQUIA DE SAN JUAN DE AVILA, 
ENALCALA DE HENARES 
Rvdo. D. Enrique del Real Puyuelo (01/09/00) 

• ASISTENTE RELIGIOSO DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS, EN 
ARGANDA DEL REY 
Rvdo. D. Luis Zuaizpe Farré (01/09/00) 

• CAPELLAN DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS, EN TORRELAGUNA 
Rvdo. D. Andrés Cabello Corona (01/09/00) 



NOMBRAMIENTOS DE ARCIPRESTES 

Nos Doctor Don Jesús E. Catalá lbáñe~ por la Gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica~ Obispo de Alcalá de Henares 

Realizada la consulta previa a todos los sacerdotes de la Diócesis des
de el 13 de abril al 5 de mayo de 2000, prescrita por el e.o.e., c. 553, 2, 
para la renovación y provisión de los nuevos Arciprestes. 

Oído el parecer de los sacerdotes de cada Arciprestazgo, por las pre
sentes, en virtud de Nuestras Facultades Ordinarias, a tenor de los cáno
nes 553 y 554, nombramos ARCIPRESTES de los siete Arciprestazgos 
de la Diócesis, por el tiempo de tres años, con las facultades que se les 
reconocen en el c. 555, y las que tengamos a bien concederles para el 
mejor desempeño de su misión, a los sacerdotes siguientes: 

1. Arcipreste de Alcalá de Henares: 
Rvdo. Sr. D. Javier Ortega Martín (Párroco de Santiago Apóstol, en 
Alcalá de Henares. 

2. Arcipreste de Arganda del Rey: 
Rvdo. Sr. D. Pascual Moya Moya (Párroco de Sta. María del Castillo, 
en Perales de Tajuña). 

3. Arcipreste de Coslada-San Fernando: 
Rvdo. P. Santiago Fernández del Campo, M.S.F. (Párroco de S. José 
Obrero, en Coslada) . 
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4. Arcipreste de Torrejón de Ardoz: 
Rvdo. Sr. D. Secundino Melón Alonso (Párroco del Espíritu Santo, en 
Torrejón de Ardoz). 

5. Arcipreste de Torres de la Alameda: 
Rvdo. Sr. D. Francisco José Rupérez Granados (Párroco de la Asun
ción de Ntra. Sra., en Torres de la Alameda). 

6. Arcipreste de la Vega del Jarama: 
Rvdo. Sr. D. Juan José González García (Párroco de Sta. María Mag
dalena, en Torrelaguna). 

7. Arcipreste de Villarejo de Salvanés: 
Rvdo. Sr. D. Andrés María Alumbreras Menchén ( Párroco de San 
Andrés Apóstol, en Villarejo de Salvanés). 

Dado en Alcalá de Henares, a 29 de septiembre de 2000, Festividad de 
los Santos Arcángeles Gabriel, Miguel y Rafael. 

Por mandato de su Excia. Rvdma. 
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DEFUNCIONES 

• El día 21 de septiembre, se dio sepultura eclesiástica al cadáver de D. 
Valentín Vaquerizo San Miguel, murió santamente el día anterior, día 
20 en Torrejón de Ardoz. Nació el 11 de noviembre de 1911 en Castejón 
de Henares (Guadalajara). 
Párroco, jubilado de la Parroquia de San Juán Evangelista, en Torrejón 
de Ardoz (31/01/59 - 30/06/98) . 

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan 
también con El la gloria de la resurrección. 

Alcalá de Henares, 27 de septiembre del año 2000 
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Diócesis de Getafe 

l ¡ L..-__ s_R_._o_e_1s_P_o _ ___, 

HOMILIA EN LA FESTIVIDAD DE 
NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES, 

PATRONA DE LA DIOCESIS 

Hemos ido celebrando, a lo largo del día, a Nuestra Señora de los An
geles, Patrona de la Diócesis: primero, en la misa rezada a las ocho de la 
mañana, después en la Misa Solemne que tuvo lugar a las once y orando 
juntos en la procesión que precedió a la misa de la tarde. 

En la Constitución sobre la sagrada liturgia que nos marca el Concilio, 
se nos dice que hay un culto especial a la bienaventurada Madre de Dios, 
a la Virgen, que viene determinado porque Ella está indisolublemente uni
da a la historia de la salvación, de su Hijo Jesucristo. 

"En la celebración de este círculo anual de los misterios de Cristo, la 
santa Iglesia venera con amor especial a la bienaventurada Madre de 
Dios, la Virgen María, unida con lazo indisoluble a la obra salvífica de 
su Hijo; en Ella, la Iglesia admira y ensalza el fruto más espléndido de la 
redención y la contempla gozosamente como una purísima imagen de lo 
que Ella misma, toda entera, ansía y espera ser." (Sacrosantum Concilium 
n.103) 

No podemos celebrar los dos mil años de la Encarnación, del naci
miento de Cristo, sin recurrir a la imagen de su Madre, la Virgen. Ella es el 
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fruto más excelente de la Redención: la realidad y el fruto más excelente 
de la creación, de la Redención. Gran valedora del género humano. 

Si cantamos la alabanza a Cristo Jesús, lo hacemos siempre asociado 
a la alabanza a la Virgen. 

Tenemos que contemplar con gozo a la Virgen como la imagen purísi
ma que Ella quiere ser para nosotros; como imagen de la Iglesia; como 
imagen de lo que nosotros esperamos ser en la eternidad. 

Nosotros, cristianos, no podemos entender la vida sin Cristo- pero uni
da indisolublemente a su Hijo, está su Madre. La Virgen hace que noso
tros como Iglesia estemos continuamente referidos a Ella. 

El fruto más espléndido de la Redención, María, debe ser ensalzada 
por nosotros. 

¡Cuántas veces hemos rezado el Ave María y hemos repetido:" Bendito 
el fruto de tu vientre Jesús"! Demos un paso más para decir que María es 
el fruto de la obra de la Redención , el fruto imprescindible. Por eso la 
declaramos concebida sin mancha. 

El conocimiento y misión de la Virgen, nace de su unión con Dios. Ha 
recibido -como nosotros- todo de Dios. 

Debemos reconocer que todo lo hemos recibido de Dios, sobre todo el 
don del conocimiento de Jesucristo. Es parte de nuestra misión de cristia
nos: lograr que todos los hombres y mujeres reconozcan que todo lo he
mos de Dios. -

La Virgen ha abierto sus brazos y su corazón para recibir todo de El , 
para acoger con plenitud el don de Dios, por eso la llamamos "llena de 
gracia". 

Pedimos a Dios abrir nuestro corazón de par en par como Ella lo hizo. 
Es la Vi r,gen el modelo de la humanidad, para reconocer como Ella que 
todo se lo debemos a Dios. 

Debemos iluminar la vida de cada día con ese reconocimiento de la 
voluntad de Dios. Ella lo reconoce en el Magnificat: "El poderoso ha hecho 
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obras grandes por mr'. Reconoce que es puro don de Dios. Se siente 
infinitamente amada por Dios. Por eso Ella es nuestra meta. La Iglesia 
alaba a Dios por estos dones que ha otorgado a María diciendo: "Procla
ma mi alma la grandeza del Señor", y lo alabamos porque nos ha dado a 
la Virgen, blanca, pura, inmaculada, santísima, Virgen María. 

Y al hacerlo nos sentimos identificados con Ella y representados ante 
Dios por Ella. 

También nosotros, la Iglesia, y así lo afirma el Concilio, la Iglesia con
templa con gozo a María como imagen limpia y nítida que nos habla de 
Consagración perfecta a Dios. 

Que la Virgen y que el camino que ella recorrió nos ayuden a compren
der el sentido y dirección de nuestro camino en esta vida. 

Sobre todo que la veamos como nuestra meta. Que no nos quedemos 
aferrados a los bienes materiales, a las pasiones, egoísmos, que nos re
ducen y nos limitan, realidades que nos repliegan sobre nosotros mismos. 
Que Ella nos descubra el camino hacia la meta definitiva que es nuestro 
Señor Jesucristo. María es la meta concreta de todas las cosas que anhe
lamos en la Iglesia. 

María a la que alabamos hoy bajo la advocación más alta: Nuestra 
Señora de los Angeles. María representa lo que cada uno de nosotros 
debe ser: una persona entregada completamente al servicio de Cristo. 
Seducida por el misterio grande del amor de Dios en todo nuestro ser. 

Hoy pedimos a Nuestra Señora de los Angeles que nuestro corazón se 
abra al misterio grande del amor de Dios, a la esperanza firme de saber
nos amados por Dios" . 

Que así sea. 

2 de agosto de 2000 
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VICARÍA GENERAL 

NORMAS REGULADORAS DEL CEMENTERIO 
DE COLMENAR DE OREJA 

ANTONIO DOMÍNGUEZ GALÁN 
Vicario General Moderador de Curia de la Diócesis de Getafe 

Don Antonio Lucero Granizo, Párroco de Santa María la Mayor en 
Colmenar de Oreja y encargado del Cementerio adscrito a esa Parroquia, 
ha presentado en este Obispado unas normas complementarias a las 
aprobadas por este Obispado el 24 de noviembre de 1998, reguladoras 
del cementerio parroquial. 

Examinadas estas normas y con el informe fiscal favorable, por el 
presente apruebo las Normas Complementarias Reguladoras del Ce
menterio par..oquial de Colmenar de Oreja (Sexta in fine, duodécima y 
decimotercera). Ordeno conservar una copia en el Archivo del Obispa
do y en la Parroquia de Colmenar de Oreja para conocimiento de todos 
los afectados, así como su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
Eclesiástica. 

Dado en Getafe a seis de septiembre de dos mil. 
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NORMAS REGULADORAS DEL CEMENTERIO PARROQUIAL DE 
COLMENAR DE OREJA 

En la Norma Sexta in fine 

(Obligaciones) 
- Satisfacer las cuotas o demandas que procedieren por obras de 

reparación o conservación de los elementos comunes de las unidades de 
enterramiento según lo establecido en la Norma duodécima. 

Norma duodécima 

La Administración Parroquial podrá apreciar la necesidad de efectuar 
obra de reparación o conservación de elementos constructivos comunes 
a varias unidades de enterramiento cuando su estado de deterioro así lo 
aconseje o lo impusiere algún organismo público. En estos casos, la Ad
ministración parroquial podrá exigir una derrama económica de los titula
res de las unidades de enterramiento que resulten favorecidas por las 
meritadas obras de reparación o conservación antes de ejecutarlas, o bien 
una vez efectuadas. 

La derrama económica no podrá superar la cantidad de cinco mil pese
tas mensuales para cada titular de la unidad de enterramiento afectado 
por las obras de reparación o conservación. 

Norma Decimotercera 

La Administración Parroquial podrá actualizar las cuantías de las cuo
tas o derechos expresados en las Normas precedentes siempre que no 
superen el cinco por ciento anual, bastando la notificación en el tablón de 
anuncios del Cementerio parroquial durante el plazo de un mes anterior a 
su entrada en vigor, sin necesidad de aprobación por el Vicario General de 
la Diócesis. 

En Getafe, a treinta de junio del Año Jubilar dos mil, solemnidad del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
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Por mandato de S.I. 
José Javier Romera Martínez 

Canciller-Secretario 
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NOMBRAMIENTOS 

PÁRROCOS: 

Corpus Christi de Leganés: D. Antonio Quintana Ramírez (1-09-2000) 
Ntra. Sra. de la Paz de Parla: D. Damián Barril Cartagena (1- 09-2000) 
Santa Ana de Fuenlabrada: D. Andrés Calonge Berzunces (1-09-2000) 
Ntra. Sra. de Fátima de Fuenlabrada: D. Jesús Mariano de las Heras 
Sánchez (1-09-2000) 
San Benito Menni de Fuenlabrada: D.Borja Hernando Trancho (1-
09-2000) 
San José de Fuenlabrada: D. Juan Antonio Obando (1-09-2000) 
San Pedro Bautista de Alcorcón: D. Amancio Pérez Arroyo (1-09-2000) 
Ntra. Sra. de la Salud de Leganés: D. Vicente Rico Beltrán (1-09-2000) 
Santiago Apóstol de Valdemoro: D. Ángel Corella Malo (1-10-2000) 

ADMINISTRADOR PARROQUIAL: 

Santa María de los Ángeles ( El Bercial): D. Yago Fernández de Alarcón 
del Rey (1-09-2000) 
Ntra. Sra. de la Asunción de Chinchón: D. Pedro Chaparro Barrigas 
(1-10-2000) 

, 
VICARIO PARROQUIAL: 

San José Obrero de Móstoles: D. Laerte Jamil Rinaldi (1-09-2000) 
San Nicasio de Leganés: D. Herminio Majeda Esteban (1-09-2000) 
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San Saturnino de Alcorcón: D. Francisco Ernesto Méndez Navas 
(1-09-2000) 
San Fortunato de Leganés: D. Santos Palomero González (1-09-2000) 
Asunción de Ntra. Sra. De Móstoles: D. Jesús Manuel Duarte González 
(1-09-2000) 

ADSCRITOS: 

San Ramón Nonato de Leganés: D. Fernando Rivas Rebaque (1 -
09-2000) 

ASESOR RELIGIOSO DE LA HERMANDAD DE LA VIRGEN DE LA NA
TIVIDAD DE TORREJÓN DE LA CALZADA 

D. Santiago Rodrigo Ruiz (8-09-2000) 

PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DE HERMANDADES Y CO
FRADÍAS, DE LA DIÓCESIS DE GETAFE 

Dña. Pilar Iglesias Dacosta (12-09-2000) 
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DECRETOS 

8-09-2000 

Aprobación de los Estatutos de la Hermandad de San Nicasio de 
Leganés. 

Concesión de personalidad jurídica privada con el fin de poder actuar 
en la Diócesis de Getafe. 

Aprobación canónica de la Asociación a efectos de inscripción en el 
Registro de Entidades Religiosas. 



Iglesia en España 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 

COMISIÓN EPISCOPAL DE LITURGIA 

Jornadas Nacionales de Liturgia 

Madrid, 25 - 27 de octubre del 2000 

Fundamento: 
"El cometido más urgente es el de la formación Bíblica y litúrgica del 

pueblo de Dios: pastores y fieles". (Juan Pablo 11) 

Lugar: 
Salón de actos del Seminario Conciliar de Madrid, 
e/ San Buenaventura, 9. 

Programa: 

MIERCOLES 25 DE OCTUBRE 

· Presentación de las Jornadas: Mons. Pere Tena, Obispo auxiliar de Bar
celona y Presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia. 
Saludo del Sr. Nuncio Apostólico Mons. Manuel Monteiro de Castro. 



- Ponencia: "La Liturgia lee e interpreta la Escritura", P. Marías Augé, 
Profesor del Instituto Pontificio de San Anselmo, y de la Universidad 
Pontificia Lateranense, Roma. 

- Ponencia: "Biblia y Liturgia en las catequesis patrística", D. Juan José 
Ayán, Director del Instituto de San Justino de Filología clásica y orien
tal, y Profesor de la Facultad de Teología de San Dámaso, Madrid. 

- Lectura de la Primera Carta de San Pedro, P. José Luis Gago, ex
Director del área sociológico-religiosa de la Cadena COPE. 

- Celebración de la Eucaristía presidida por el Arzobispo de Madrid, An
tonio María Rauco Varela. 

JUEVES 26 DE OCTUBRE 

- Ponencia: "La Formación Bíblica del Pueblo de Dios", D. Armand Puig, 
Profesor de la Facultad de Teología de Barcelona. 

- Ponencia: "Unidad y Variedad del Acercamiento de la Liturgia a la Bi
blia", Mons. Julián López, Obispo de Ciudad Rodrigo y Miembro de la 
Comisión Episcopal de Liturgia. 

- Ponencia: "Los Salmos, Oración de Cristo y de la Iglesia", D. Pere Farnés, 
Director del Instituto de Teología Espiritual de Barcelona. 

- "El canto eje los Salmos en la Liturgia", D. Teodomiro Álvarez, Delegado 
diocesano de Liturgia de León. 

VIERNES 27 DE OCTUBRE 

- Mesa Redonda: "Mediaciones de Formación Bíblico- Litúrgica": 

- La "Homilía", D. Andrés Pardo, Delegado diocesano de Liturgia de 
Madrid. 

- La "Lectio Divina". D. Bernardo Recaredo, Monje de Silos. 



- Los "Ejercicios Espirituales", D. Ramiro González, Delgado diocesano 
de Liturgia de Ourense. 

- La "Revisión de la Vida": D. Francisco F.Raya lbar, Delegado diocesano 
de Liturgia de Huesca. 

- Ponencia: "La Vigilia Pascual, Paradigma del Encuentro entre Biblia y 
Liturgia", Mons. Pere Tena, Presidente de la Comisión Episcopal de 
Liturgia. 
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Diócesis de Madrid 

SR. CARDENAL-ARZOBISPO 

CARTA A S.S. JUAN PABLO 11 
CON MOTIVO DEL VEINTIDÓS ANIVERSARIO 

DE SU ELECCIÓN COMO SUCESOR DE PEDRO 
Y DEL COMIENZO DE SU PONTIFICADO 

Su Santidad el Papa 
Juan Pablo 11 
CIUDAD DEL VATICANO 

Santísimo Padre: 

Al cumplirse el veintidós aniversario de su elección como Sucesor de 
Pedro y del comienzo de su pontificado, en este Año Santo Jubilar 2000 
tan lleno de significado y de esperanza, quiero, Santidad, enviarle, es
trechamente unido a toda la Iglesia, mi más afectuosa y filial felicita
ción, junto con mi oración de acción de gracias a Dios por el don que 
nos ha dado, en la persona de Vuestra Santidad, a la Iglesia, y a toda la 
Humanidad. 

Junto con mis obispos auxiliares, el presbiterio diocesano, religiosos y 
religiosas, almas consagradas y todo el pueblo fiel de la Iglesia en Madrid, 
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al mismo tiempo que felicitamos a-Vuestra Santidad y damos gracias a 
Dios por estos veintidós años de fecundo pontificado al servicio de la Igle
sia universal, elevamos nuestras súplicas al Señor para que bendiga a 
Vuestra Santidad con la abundancia de su Amor Infinito y lo fortalezca con 
los dones de su Espíritu. Ponemos esta oración, llenos de confianza, en 
las manos de la Santísima Virgen, Madre de la Infinita Misericordia. 

Reiterándole mi cariñosa felicitación, junto con mis oraciones, con de
voción filial pido también a Vuestra Santidad la bendición apostólica, para 
mí y para toda la comunidad diocesana que me ha confiado. 

t Antonio MI! Rouco Varela 
Cardenal-Arzobispo de Madrid 

Madrid, 23 de octubre de 2000 



.. 

LA TRANSMISIÓN DE LA FE: 
UNA VIGENCIA INAPLAZABLE 

. 
Mis queridos amigos y hermanos: 

Ayer en el marco del jubileo de los Catequistas de la Archidiócesis de 
Madrid presentábamos con la máxima solemnidad, dentro de una emo
cionante celebración, el plan pastoral para el curso 2000/2001. Su objeti
vo y contenido central se enuncia en el título que encabeza nuestra Carta 
Pastoral, firmada en la pasada Fiesta de San Pedro y San Pablo, que lo 
expone y desarrolla, y reza así: "LA TRANSMISIÓN DE LA FE: ESTA ES 
NUESTRA FE, ESTA ES LA FE DE LA IGLESIA". 

La transmisión de la fe , lo que constituye la tarea básica y la primera 
razón pastoral de la misión de la Iglesia en cualquier tiempo y lugar, ha 
adquirido una urgencia inaplazable en los países europeos de milenaria 
historia cristiana. También en España y en Madrid. El fenómeno es cono
cido. Se constata una y otra vez tanto por la vía de los estudios sociológi
_cos como incluso por los cauces internos e comunicación e información 
pastorales de la iglesia. El Sínodo de Europa hace justamente un año 
ofrece una buena prueba de ello. No se tranmite la fe a las nuevas genera
ciones. Y no se trata sólo de que no se acierte con las formas y procesos 
de su transmisión, sino de algo mucho más grave, wue de hecho no trans
mite la fe, pura y simplemente. Aún más, los mensajes más intensos y 
poderosos en su capacidad comunicativa, que recibe hoy la juventud del 
medio ambiente cultural, educativo y recreativo que la envuelve en su vida 
privada y en la sociedad, son los de la increencia. 
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Decimos en nuestra Carta Pastoral que "muchos ya no niegan a Dios 
sino que lo consideran una mera proposición virtual. Otros no tienen 
incoveniente en afirmar un Dios uno pero no único: por lo tanto mera pro
yección del hombre" (Plan Pastoral para la Archidiócesis de Madrid, Curso 
2000/2001 ). Es decir, la increencia actual y su especial fuerza seduc
tora estriba justamente en la aparente aceptación de una idea relativa 
de Dios con la que se disfrazan, sin embargo, meros "productos huma
nos" al servicio de ideales y objetivos más que problemáticos. Son los 
que se reflejan en los " nuevos ídolos" de la conquista del poder, del 
placer y del dinero. A la cultura dominante no le importa operar con un 
"dios secularizado", a la medida de sus conveniencias sociales, econó
micas y políticas. Y sucede, además, que no sólo se ha dejado de trans
mitir la fe a los niños y a los jóvenes -a nuestros hijos-, sino que tam
bién a los propios creyentes les cuesta mantener la fidelidad de su fe y 
a preciar el valor inestimable que ella encierra para sus propias viciad. 
Juan Pablo II hablaba ya en su visita a España en el lejano e inolvidable 
viaje de 1982 de ateísmo práctico, de un estilo de vida como si Dios no 
existiese (cfr. Juan Pablo 11 en España. Texto íntegro de los discursos de 
Papa. CEE, Madrid, 242). 

Con la conciencia de esta problemática, vivísima ya como transfondo 
del Plan Trienal de Pastoral 1996-1999, que ha culminado en la celebra
ción del Año Jubilar, nuestra Archidiócesis de Madrid está llamada a dar 
ya y decididamente el paso de "una fe fortalecida" a una "fe transmitida" 
( cfr. Plan Pastoral 2000-2001, 5-15). 

Nos lo reclama el Señor por la voz del espíritu -que nos habla 
inequívocamente a través de los "signos de los tiempos"- como nuestra 
primera y más grave responsabilidad en los albores del Tercer Milenio. 
Todos somos interpelados según nuestra vocación específica, mi
nisterios y carismas: los pastores y los fieles; los consagrados y 
los laicos; las familias y los educadores ... Nadie se puede sentir 
dispensado de un deber que nace de las exigencias más hondas 
de la caridad cristiana. "Caritas Christi urget nos"; el amor de Cris
to nos debería quemar el alma. ¿es que hay mayor prueba de amor 
a nuestros hermanos que mostrarles el camino del encuentro con 
la verdad y la vida de Dios, Creador y Redentor, que nos ha sido revelado 
en Jesucristo? ¿es qu hay mayor bien que el bien de la Fe,plenamente 
conocida,profesada y vivida? 

.. 



.. 

Un doble criterio: de actitud eclesial, primero, y, luego, de accion pasto
ral ha de guiarnos en la transmisión de la Fe: 

1 . Transmitamos la fe que busca la adhesión plena a Jesucristo, como 
discípulos suyos, anunciándolo clara e inequivocamente. Las reac
ciones a la Declaración DOMINUS JESUS de la congragación para la 
Doctrina de la Fe, en el seno de la Iglesia misma, tan lamentables a 
veces y, otras tan positivas, avalan la importancia y urgencia pastoral 
de este primer criterio. No olvidemos el bellísimo texto de Pablo VI en la 
EVANGELII NUTIANDI :" la Buena Noticia proclamada por el testimo
nio de vida deberá ser, tarde otemprano, proclamada por la Palabra de 
Vida; y no habrá verdadera transmisión de la fe mientras no se anuncie 
el homre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino y el misterio de 
Jesús de Nazaret, Hijo de Dios" (EN 22). 

2. Tral')smitamos la fe como acto de la Tradición viva de la Iglesia, por 
la que recibimos la Palabra del Evangelio entregada y confiada a los 
SApóstoles para su proclamación y difusión hasta el final ,de los tiem
pos, bajo la guía de sus Sucesores unidos a su Cabeza, el Sucesor de 
Pedro. Todo acto -y cualquier pedagogía- de la transmisión de la fe que 
se sitúe fuera de la comunión jerárquica de la Iglesia perderá la co
nexión vital con la Revelación de Dios "consevada en la memoria pro
funda de la Iglesia y en las Sagradas escrituras y comunicada constan
temente, mediante una tradición viva y activa, de generación en gene
ración" (CthTra, 22) , diluyéndose en una pura subjetividad humana. No 
transmitirá ya la palabra de Dios, sino opiniones y las "novedades" de 
los hombres. transmitir la fe dentro del proceso vivo de la tradición de la 
Iglesia incluye tanto el testimonio de la palabra -la doctrina de la fe
como el de la vida -le existencia personal y comunitaria, configurada 
por la gracia del Evangelio-. 

Un compromiso apostólico de toda la comunidad diocesana con la trans
misión de la fe constituiría mejor el fruto del Año Jubilar. Transmitir la fe es 
siempre un acontecimiento y don del Espíritu Santo, desde el día de su 
efusión a la Iglesia naciente en la Fiesta de Pantecostés, reunida con 
María, la Madre del Señor, en el Cenáculo de Jerusalén. 

A Ella, Nuestra Señora, La Virgen de La Almudena, la que nos precede 
en la peregrinación de la fe, como Madre de Jesús y Madre nuestra, le 
confiamos nuestro corazón de hijos, para no desfallecer en el empeño 
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renovado de ser fieles transmisores ael Evangelio en esta hora tan crñítica 
de la historia. 

Con todo afecto y mi bendición, 
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t Antonio M1 Rauco Varela 
Cardenal-Arzobispo de Madrid 

Radio COPE. 
Madrid, 27 de octubre de 2000 



HOMILÍA EN LA EUCARISTÍA 
DE CORPORE INSEPULTO POR EL EXCMO. SR. 
D. JOSÉ FRANCISCO QUEROL LOMBARDERO 

Y D. ARMANDO MEDINA SÁNCHEZ 

. Tribunal Supremo, 31-X-2000; 10'00 h. 

(Rom 14, 7-9. 10c-12; Sal 24; Jn 14, 1-6) 

Mis muy queridos familiares de D. José Francisco QUEROL 
LOMBARDERO y D. Armando MEDINA SÁNCHEZ: 

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor: 

Queridos amigos: 

De nuevo un coche-boma de ETA en Madrid ha estallado al paso del 
automóvil de un Magistrado del Tribunal Supremo, el Excmo. Sr. D. José 
Francisco QUEROL LOMBARDERO, General Togado del Cuerpo Jurídico 
Militar de la Defensa, en la reserva, asesinándole a él; a su conductor 
oficial, D. Armando MEDINA SÁNCHEZ; y a su escolta, el policía nacional 
D. Jesús ESCUDERO GARCÍA. El atentado produce además sesenta y 
seis heridos. Doce de ellos, graves. Sangre, desolación, indignación a flor 
de labios, y dolor: muchísimo dolor, que aquí, delante de los cuerpos pre
sentes de nuestros dos hermanos sacrificados por el odio y la vesanía 
terrorista, y, en este momento, de la celebración de la Eucaristía nos ane
garía el alma, llenándola de preguntas y reproches sin respuesta satisfac-
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toria alguna si no levantásemos con fe y esperanza la mirada del corazón 
a la Cruz de Cristo. 

Con respeto y afecto tembloroso quisiéramos acercarno~ a sus espo
sas y a sus hijos, a sus familias, a sus compañeros y amigos, para com
partir esas palabras de sobrehumano consuelo que nos vienen de San 
Pablo, el apóstol apasionado de Cristo: "si vivimos, vivimos para el Señor, 
si morimos, morimos para el Señor; en la vida y en la muerte somos del 
Señor". Sí, ellos son del Señor. Un servidor de la Justicia a lo largo de una 
dilatada vida de servicio íntegro y fiel a lo que es el valor fundamental para 
el bien común de un pueblo y la razón primera de ser de una patria y de 
cualquiera comunidad política: la del derecho enraizado en la dignidad 
inviolable de la persona humana. Y un sencillo y probado servidor de la 
administración pública que desde la rectitud de un trabajo serio y respon
sablemente asumido tanto ha contribuido al bien público. 

Sí, en su muerte son del Señor. Y si Jesús, sentado en el Monte de los 
Olivos -como nos refiere San Mateo en su Evangelio- les dice a sus discí
pulos que cuando el Hijo del hombre venga en su gloria a juzgar a las 
naciones llamará benditos a los que lo vean en sus hermanos necesita
dos de alimento, de vestido, de salud etc. , cuánto más llamará benditos a 
los que vean en las víctimas del terrorismo y en sus familiares a Él mismo. 
iY cómo no aplicarnos a nosotros sus palabras finales: "Os aseguro que 
cuando dejasteis de hacerlo con uno de estos pequeños, también conmi
go dejasteis de hacerlo. E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida 
eterna"! (Mt 25, 45-46). 

Que la participación actuosa en el Sacrificio Eucarístico sea muestra 
verdadera de que estamos con nuestros hermanos asesinados, suplican
do al Señor que los haya acogido en su seno, que su sangre no sea bal
día. "Para esto murió y resucitó Cristo". Para que el amor sea más fuerte 
que el odio y que la muerte. Sea muestra, de que estamos también con 
sus familiares ahora, cuando duele todo -el alma y el cuerpo-, y siempre, 
cuando el paso del tiempo, sin el ser querido al lado, nos amenaza con la 
tristeza y la desesperanza. Es legítimo preguntarse si los creyentes y, en 
general, los ciudadanos y la sociedad española hemos sabido estar siem
pre al lado de las víctimas del terrorismo con aquella perseverancia y proxi
midad realista y generosa que demanda la conciencia a cualquier hombre 
de bien y, no digamos, a un cristiano. Porque no hay ninguna idea, ningún 
programa o teoría política que valga una sola vida de una víctima del 
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terrorismo. Nuestra respuesta no será sincera si no la traducimos en un 
cambio de conducta personal y coJectivo; si no la extendemos decidida
mente y aplicamos a los que sienten día a día la amenaza del terrorismo; 
si no acabamos de caer en la cuenta a través de un proceso de verdadera 
conversión moral y espiritual que es precisa la colaboración de todos para 
conseguir la erradicación del terrorismo. Por aquí pasa hoy para los cris
tianos en España el primer camino de la prueba del amor. Y para los que 
no lo son, o no se sienten como tales, el camino insustituible de la más 
elemental justicia y solidaridad. 

No perdamos ni el ánimo, ni la esperanza. Mis queridos hermanos, mis 
muy queridos familiares y amigos de D. José Francisco y de D. Armando 
no os dejéis quitar ni la paz del alma, ajena al odio y a la venganza, ni la 
serenidad de los que saben por la fe que en la Casa del Padre, como nos 
recuerda Jesús, "hay muchas estancias" y de que Él ha dicho: "cuando 
vaya y o~ prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde yo 
estoy, estéis también vosotros" . 

Que la Virgen , la Madre de Jesús y Madre nuestra, os consuele como 
a hijos queridos. Que nos consuele a todos con la certeza de que el triunfo 
del amor de Dios es irreversible. Que convierta los corazones de los jóve
nes terroristas, que cambie la conciencia de los que les adoctrinan, diri
gen y encubren. En ella ha visto la Iglesia "la omnipotencia suplicante". 
Nuestra plegaria la ponemos en sus manos. Pidámosle que, con amor de 
madre, cuide de los heridos y vele por su pronto y feliz restablecimiento. 
De modo que experimentemos una vez más que su ternura y su miseri
cordia reflejan para siempre la ternura y la misericordia de Dios. 

Amén. 

Madrid, 31 de octubre de 2000 
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LA FIESTA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA ALMUDENA EN LA ACTUALIDAD 

DE MADRID 

Mis queridos hermanos y amigos: 

La semana pasada se iniciaba en Madrid con la noticia temprana de un 
execrable atentado terrorista, perpetrado por ETA, en un cruce de aveni
das de intensa circulación de vehículos, situado en una zona muy poblada 
y a una hora en la que se podía temer por los niños que acudían a los 
colegios próximos. Se nos encogía el alma de profundo dolor y nuestra 
oración se dirigía angustiada y esperanzada al Señor de la vida y de la 
muerte. En aquellos minutos dramáticos nos venían a la memoria las pa
labras de San Pedro: "Si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, 
morimos para el Señor; en la vida y en la muerte somos del Señor". Le 
rogábamos que los efectos de la acción criminal fuesen lo menos negati
vos y nocivos posibles. Pronto se conocieron los detalles del sangriento 
suceso; aparecían las primeras imágenes de la televisión. Tres muertos. 
Multitud de heridos; varios de ellos graves. Desolación e indignación en 
todos los rostros. 

El atentado, que se sumaba a la larga y prolongada serie de actuacio
nes terroristas que tanto han hecho sufrir en las dos últimas décadas al 
pueblo de Madrid significaba para la ciudad de nuevo una durísima prue
ba, en la que latía una llamada a la conciencia de todos, especialmente de 
los creyentes, para que ofreciésemos a las víctimas todo el apoyo y soli
daridad propia de las personas de bien y, aún más, de las que se sienten 
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reclamadas por la caridad y el amor de Cristo. Es claro: se nos pide la 
oración que no podemos abandonar ni interrumpir ante la permanente 
amenaza terrorista. Hemos de prestar con generosidad incansable toda la 
ayuda que precísen las familias de los asesinados y heridos por la criminal 
actuación de ETA. Es la hora de una vigilante y decidida colaboración 
ciudadana con todos los responsables de la seguridad y el bien público en 
su ímproba y"sacrificada tarea de prevenir y neutralizar los planes y accio
nes terroristas. 

En nuestra homilía en la Eucaristía de Exequias de "corpore insepulto" 
de dos de nuestros hermanos asesinados, los que recibirían cristiana se
pultura en Madrid, Don José Francisco Querol Lombardero, Magistrado 
del Tribunal Supremo, y D. Armando Medina Sánchez, su conductor ofi
cial , decíamos que el valor fundamental para el bien común de un pueblo 
y la razón primera de ser de una patria y de cualquier comunidad política 
es el derecho enraizado en la dignidad inviolable de la persona humana; y 
que no hay ninguna idea, ningún programa o teoría política que valga una 
sola vida de una víctima del terrorismo. Y concluíamos con una ardiente 
plegaria a la Virgen , Madre del Señor y Madre nuestra para que no nos 
dejase perder ni el ánimo, ni la esperanza, y para que nadie nos arrebata
se la serenidad y la paz del alma, ajena a todo sentimiento de odio y de 
venganza. Ella, la que siempre desea y quiere afianzarnos en la segura 
certeza de que el triunfo del amor de Dios es irreversible. 

Una nueva s~mana estamos a punto de comenzar. Su centro y mo
mento esencial de referencia será María, Nuestra Señora de La Almudena. 
Su Fiesta el próximo jueves, día 9 de noviembre, nos invita a celebrar su 
patronazgo sobre Madrid y su comunidad diocesana con gratitud jubilosa: 
con nuevo gozo. En este año, el 2000 del Nacimiento de Nuestro Señor 
Jesucristo, sentimos y apreciamos más que nunca que Ella haya esta
do con Madrid desde los primeros tramos de su milenaria historia cris
tiana, y que lo esté en el presente, muy singularmente en esta hora de 
dolor y de tragedia de sus hijos. Y también con mayor fervor que nunca 
le queremos decir, suplicantes: que esté siempre con nosotros, con 
todos los madrileños. Y a nuestras plegarias en la solemnísima cele
bración de la Eucaristía en la Plaza Mayor, y al acompañar su imagen 
de vuelta a su Catedral, se añadirá un propósito firme y sincero, el propó
sito de todos los católicos de Madrid de acudir a Ella, de estar con Ella, de 
acogerla en nuestras casas, con el mismo amor con que lo hizo el Apóstol 
Juan después de la Crucifixión, para que nos muestre siempre a Jesús, 
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fruto bendito de su vientre: el Salvacfor, el que cura todas las heridas y 
pecados del mundo. 

Que la próxima Fiesta de nuestra Patrona, Nuestra Señora de La 
Almudena, en el Año Santo del Dos Mil Aniversario del nacimiento de 
Jesucristo, nos sirva para vivir las gracias del Jubileo como hijos de María, 
que lo engendró en su seno, y que quieren confiar a su amor maternal el 
futuro de Madrid y de todos sus habitantes, y sus caminos, para que, 
iluminados por la palabra y la gracia del Evangelio, sean caminos de justi
cia, de amor y de paz. 

Con los deseos de unas celebraciones muy fructuosas y felices de la 
Virgen de La Almudena, os invito y animo a participar en ellas bendiciéndoos 
de corazón. 

t Antonio MI! Rauco Varela 
Cardenal-Arzobispo de Madrid 

Radio COPE 
Madrid, 4 de Noviembre de 2000 
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HOMILIA DEL EMMO. Y RVDMO. 
SR. CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID 

EN LA EUCARISTÍA DE TRASLADO 
DE LOS RESTOS DE LA REINA 

DOÑA MARÍA DE LAS MERCEDES 
A LA CATEDRAL DE MADRID 

Catedral de La Almudena; 8-Xl-2000, 12,30 horas 
(Sab 4,7, 15; Le 12,35, 40) 

Majestades 
Altezas 
Excmos. Sres. Arzobispo y Obispos concelebrantes 
Excelentísimos Señores y Señoras 
Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor: 

Nos reunimos hoy, en esta Catedral de Santa María la Real de la 
Almudena, para orar al Señor de vivos y muertos por Su Majestad la Rei
na Doña María de las Mercedes de Orleans y Borbón, cuyos restos mor
tales reposan ya definitivamente a los pies de la Virgen en el templo cuya 
construcción alentó y promovió y que ahora la acoge como lugar de repo
so y de esperanza hasta el día último de la resurrección de la carne. El 
mes de Noviembre, dedicado especialmente a la oración por los fieles 
difuntos, se inicia con la gozosa solemnidad de Todos los Santos que nos 
recuerda el destino glorioso de los hijos de Dios que han alcanzado la 
bienaventuranza eterna. La celebración de los fieles difuntos, que sigue a 
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la solemnidad, nos invita a orar por quienes, traspasado el umbral de esta 
vida, esperan entrar en el cielo purificados plenamente de sus culpas. En 
este Año Jubilar la Iglesia nos permite, además, ofrecer por los fieles di
funtos el sacrificio de Cristo y aplicarles la indulgencia plenaria que, como 
gracia de la redención de Cristo, podemos alcanzar con las debidas dis
posiciones. Hoy lo hacemos de modo especial por la reina Doña María de 
las Mercedes, por quien ofrecemos a Dios el sacrificio redentor de Cristo. 

1. Una vida marcada por la fe 

El traslado de sus restos cumple un deseo de Su Majestad el Rey D. 
Alfonso XII quien, al colocar la primera piedra de esta Iglesia Catedral, 
decía evocando el recuerdo de su esposa: "los que tengáis la dicha de 
admirar sus bellezas, al entrar bajo las bóvedas de este templo, orad por 
la memoria de aquel ángel que está en el cielo, a quien se debe la inicia
tiva de esta idea y que siempre acogió con entusiasmo cuanto pudiera 
enaltecer la gloria y prosperidad de nuestra Patria". Al cumplir este deseo, 
damos gracias a Dios por el interés que mostró Doña María de las Merce
des para que la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena, tuviese un 
templo erigido en su honor, no sólo avalando en el año 1878 la petición de 
la Real Esclavitud de la Almudena para que se edificara el templo sino 
dejando en su testamento sus bienes para la construcción. La memoria de 
la Reina, que conquistó el corazón de los madrileños, queda unida ahora 
a esta Catedral de modo muy especial al depositar hoy aquí sus restos 
mortales. El pueblo de Madrid se une a la Casa Real para orar por quien 
fue su joven soberana arrebatada tan prematuramente de esta vida. A ella 
pueden aplicarse las palabras del libro de la Sabiduría que hemos escu
chado: "madurando en pocos años, llenó mucho tiempo", porque "su alma 
fue agradable a Dios". 

La vida de la reina Doña María de las Mercedes estuvo marcada por la 
fe cristiana. Desde pequeña, la fe que recibió en su hogar y que se acre
centó en el colegio de las rel igiosas de la Asunción durante su estancia en 
Francia, configuró su personalidad que se distinguió por la piedad mariana 
y por la caridad con los pobres. La devoción a la Virgen culminó en uno de 
sus mayores deseos, ser "hija de María", deseo que alcanzó a los 16 
años. Desde entonces, incluso siendo Reina, su firma llevará las iniciales 
H.M., como signo de su entrega a la Virgen. A ella encomendó su matri
monio eligiendo para su petición de mano el día de la Inmaculada Con-
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cepción. Al conocer que se acercaba su muerte, ella misma solicitó los 
Sacramentos y el día que cumplió 18 años recibió la Santa Unción de 
manos del Cardenal Moreno que le preguntó si ofrecía su vida a Dios, 
respondiendo afirmativamente. Por último, expresó su amor a la Virgen 
deseando ser enterrada con el hábito de la Orden de la Merced. 

También en su hogar recibió la preocupación por los pobres acompa
ñando a su madre y hermanas en visitas a los necesitados de Sevilla, 
costumbre ésta que no abandonará durante su breve reinado. En Madrid, 
ella misma se desplazaba a los barrios de nuestra ciudad, acompañada 
de las hermanas del Rey, llevando ayuda al necesitado y al enfermo. En 
palacio, creó también un ropero para los pobres, que dio origen a tantos 
roperos parroquiales que han perdurado hasta nuestros días. 

2. La memoria permanente de Dios 

Al hacer memoria de su fe cristiana en estos momentos de oración por 
su alma, no pretendemos caer en fáciles elogios que la misma liturgia 
exequial sitúa en su adecuado contexto. Buscamos, sobre todo, recalcar 
aquello que dio a su corta vida su verdadera consistencia y su definitiva 
seguridad: el amor de Dios y el amor al prójimo expresados en los actos 
de piedad y caridad que constituyen, por su fidelidad y sencillez, el entra
mado de la vida cristiana en las circunstancias normales de la vida. Amar 
a Dios y al prójimo es el tesoro definitivo del hombre, el que perdura para 
la eternidad, el único que se escapa de la rapiña de los ladrones y del 
paso del t iempo. Es el tesoro que nos hace estar vigilantes ante todo lo 
que puede ponerlo en peligro en un mundo como el nuestro que se afana 
por edificarse al margen de la verdad de Dios y de la sabiduría de sus 
mandamientos. 

La palabra de Dios que acabamos de escuchar nos recuerda cuál es el 
fin de la vida del hombre y cuál el camino para llegar a él. El libro de la 
Sabiduría, al hacer el elogio del hombre justo, alaba su vida intachable en 
la que, lejos de toda seducción del pecado, busca sobre todo agradar a 
Dios: ·Agradó a Dios, y Dios lo amó". El hombre sabio y prudente es el que 
entiende su vida como un ejercicio permanente de amor de Dios en el 
cumplimiento de su voluntad. Agradar a Dios es la meta de la vida del 
hombm. En el evangelio, Jesús nos exhorta a tener ªceñida la cintura y 
encendidas las lámparasª esperando la venida del Señor. Vivir vigilantes 
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es la actitud prudente del hombre consciente de que su vida le ha sido 
dada por Dios y a él le será devuelta en la hora y circunstancias que sólo 
El conoce. La constante y poderosa llamada de Jesús a la vigilancia no 
pretende amedrentarnos con la angustia de la muerte, sino mantener nues
tra alma despierta, atenta siempre a la voluntad de Dios, al cumplimiento 
de su ley y al juicio definitivo de nuestra vida. En su famosa obra El Gran 
léatro del Mundo, nuestro insigne Calderón de la Barca pone estas pala
bras en labios del rey cuando entra en la escena de este mundo para 
realizar el papel y la misión que Dios le confía: "Mucho importa que no 
erremos Comedia tan misteriosa". Y para no errar, nos da una regla de oro 
que se repite como estribillo de la obra y como advertencia moral del 
espectador: "Obrar bien que Dios es Dios". La fuente de una auténtica 
vida moral es la memoria permanente de Dios. Quien lo tiene presente en 
sus pensamientos, deseos y acciones, andará por el camino intachable 
de sus mandamientos, practicará la justicia y la misericordia y se cumplirá 
en su vida lo que dice el libro de la Sabiduría: "la gracia y la miserfcordia 
son para los elegidos del Señor, y la visitación para sus santos". 

3. La fe católica y la identidad de nuestro pueblo 

Para no errar el camino, para llevar adelante la misión que Dios nos ha 
confiado y ser recibidos un día en el banquete de Reino de los cielos, 
donde el mismo Señor "se ceñirá y servirá la mesa", es preciso no olvidar 
el principio y fundamento de la fe cristiana, en el que fue educada, desde 
la cuna, la Reina María de las Mercedes: que sólo Dios es el Señor de 
nuestras vidas. Nosotros, cualquiera que sea nuestra condición , somos 
siervos. Como tales, un día deberemos dar cuenta de nuestra vida y de 
los talentos recibidos. La fe cristiana es la mejor ayuda y consuelo para 
que la muerte nos encuentre vigilantes , dispuestos siempre al encuen
tro con el Señor, atentos a su última llamada. Conservar esa fe, cu idar
la con esmero, practicarla con la fi rme convicción de ser el tesoro más 
preciado es la tarea fundamental de nuestro pueblo cuyos monarcas 
siempre la han profesado con la convicción de que constituye un ele
mento indisociable y definitivo de nuestra propia identidad. El pueblo 
español, en efecto, no puede entenderse a sí mismo, ni su fecunda 
historia sin el fundamento de la fe cristiana cuyas raíces se remontan a 
la época apostólica. En su primera visita apostólica a España, el Papa 
Juan Pablo II lo dijo claramente: "esa fe cristiana y católica que constituye 
la identidad del pueblo español". 
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Gracias a esta identidad el pueblo español, acompañado y estimulado 
por sus monarcas, está llamado, hoy como en otros momentos de su his
toria, a ser fiel a Cristo, a crecer y madurar hacia Cristo "a través de la fe 
transmitida por los apóstoles y sus sucesores. Y desde esa fe ha de afron
tar las nuevas situaciones y objetivos de hoy. Viviendo la contemporanei
dad eclesial en actitud de conversión, en servicio a la evangelización, ofre
ciendo a todos el diálogo de la salvación, para consolidarse cada vez más 
en la verdad y en el amor. La fe es un tesoro que 'llevamos en vasos de 
barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no parezca nuestra' 
(2 Cor 4, 7)". 

4. La muerte ha sido vencida por Cristo 

La muerte, queridos hermanos, quiebra el vaso de barro de nuestro 
cuerpo mortal. Arrebata la hermosura de la carne y frustra el afán de toda 
humana riqueza; la muerte nos desnuda y despoja de toda vanidad. Nos 
devuelve al polvo del que fuimos formados. Pero, al mismo tiempo, la muerte 
realza el poder de nuestra fe. Vencida por Cristo y por su resurrección, la 
muerte pone en evidencia el tesoro de la fe, porque nada ni nadie, ni 
siquiera la muerte, pueden separarnos del amor de Cristo, de la vida de 
Dios. Por eso, la fe, para el creyente, es y debe ser el único e inmortal 
tesoro. Aquel por el que se afane día y noche sin descanso. Aquel por el 
que practique todas l~s virtudes buscando agradar a Dios. El tesoro que 
aúna al mismo tiempo el amor de Dios y el servicio de los hombres. Se 

· trata de un tesoro que debe brillar en esta vida, mediante el testimonio de 
las obras buenas que se convierten así en la mejor predicación para quien 
no cree. Es el tesoro que, al traspasar el umbral de la muerte, nos acom
pañará ante la presencia de Dios para ser juzgados con misericordia. En
tonces será el único aval que podemos presentar ante el Señor de vivos y 
muertos, el único en quien confiar nuestro destino de inmortalidad y de 
gloria. Así lo hizo con sencillez la Reina Doña María de las Mercedes en 
su último trance: se entregó en manos de Dios y de la Iglesia, buscó el 
consuelo de los sacramentos, se acogió a la protección de la Virgen y 
murió aceptando la muerte como paso necesario para la Vida. Hoy pedi
mos por ella, la presentamos ante Dios con la oración de este pueblo que 
puede honrar, en las vísperas de su solemnidad, a la Virgen de la Almudena 
en su templo catedralicio donde reposan sus restos con la cierta esperan
za de la resurrección final. 

Amén. 
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HOMILIA DEL EMMO. V RVDMO. SR. CARDENAL 
ARZOBISPO DE MADRID 

EN LA EUCARISTÍA DE LA SOLEMNIDAD DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA, 

PATRONA DE LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID 

Plaza Mayor; 9-Xl-2000, 11,30 horas 
(Za 2,14-17; Jdt 15,9d; Ap 21, 3, 51; Jn 19,25, 27) 

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor: 

La Almudena y "el alma" de Madrid 

La Fiesta de Nuestra Señora de La Almudena representa siempre, año 
tras año, el permanente recordatorio de un doble hecho que configura los 
perfiles de Madrid, los más interiores, más entrañables: su alma. El hecho 
de que la Virgen esté con Madrid, acompañando a los madrileños en to
dos los avatares de su vida con un invisible pero indefectible amor de 
madre; y el de que los madrileños estén con la Virgen: los que la han 
acogido con intensa devoción filial a lo largo de su milenaria historia y en 
el presente como a la Madre de todos -una riada inmensa de devotos de 
todos los sectores sociales de la ciudad y Archidiócesis de Madrid-, los 
que acuden a ella en los momentos más dramáticos y angustiosos de la 
existencia e, incluso, los que se consideran no creyentes, pero que le ofre
cen el tributo de su respeto. 
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Hoy, en esta Fiesta de la Almudena, en la Plaza Mayor de la Villa, en el 
Año Dos Mil del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, queremos pro
clamar y celebrar que María, La Virgen de La Almudena, Madre de Dios y 
Madre nuestra, está con MADRID y que MADRID está con MARÍA. 

La Virgen de La Almudena está con Madrid 

La Virgen de La Almudena está con este Madrid, todavía con las hue
llas del horror y el dolor de los atentados terroristas perpetrados por ETA 
en la ciudad en los últimos meses vivas en su memoria, y con las heridas 
de las víctimas de esas acciones, en las que los terroristas intentan plan
tar cara a Dios y a su Ley y que tan inicuamente ofenden y destruyen al 
hombre, frescas todavía en el alma y en el cuerpo. ¿Cómo no recordar a 
los familiares de los asesinados y a los heridos en al última acción terroris
ta del pasado día 30 de octubre en nuestra oración de la Eucaristía de 
esta mañana festiva y cómo no hacerles llegar el testimonio más cálido de 
nuestro amor y afecto? 

La Almudena, la Patrona de Madrid, está hoy cerca de nosotros como 
lo estuvo en aquellos días de las temibles inundaciones de septiembre de 
1648, cuando sus Regidores hicieron el Voto de la Villa: de asistir a su 
Fiesta "perpetuamente para siempre jamás". Y en mayo de 1808, cuando 
el pueblo de Madrid se ·vio enfrentado a una invasión extranjera y a la 
subsiguiente represión crudelísima de sus ciudadanos ... Y en los años 
de la Guerra Civil, en los que su imagen permaneció intacta y respeta
da dentro de la Cripta de la que luego sería su Catedral y Santuario. Y 
¿cómo no? en la segunda mitad del siglo que termina, en estos últimos 
cincuenta años de construcción y desarrollo constante , a veces vertigi
noso, de sus estructuras sociales, económicas y culturales, al compás 
del crecimiento de su población. Sí, aquí, en este Madrid de nuestros días, 
está Sta. María de La Almudena. En el Madrid de brazos abiertos: lugar y 
comunidad de encuentro fraterno de españoles venidos de todos los pun
tos de la geografía peninsular, que se prepara para afrontar el reto de la 
llegada nutrida de emigrantes de todos los países y variadas culturas con 
el espíritu de la hospitalidad cristiana, dispuesta a recibirlos y a integrarlos 
como hermanos. 

La Virgen ha estado con nosotros, está con nosotros y lo estará para 
siempre. Los jóvenes de Madrid constituyen la mejor prueba. Ayer se die-
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ron cita en su Catedral para preparar esta Fiesta con una intensa y emotiva 
vigilia de oración. Allí se encontraron los que han peregrinado y peregri
nan a Santiago a la búsqueda de las raíces históricas y espirituales de 
nuestra fe y los que han peregrinado a Roma por millares en este pasado 
verano respondiendo a la convocatoria que el Santo Padre había dirigido 
a la juventud del mundo para celebrar en torno a él la XV Jornada Mundial 
de la Juventud con motivo del Gran Jubileo. i Una inmensa, casi inabarcable, 
riada juvenil que conmemoraba "al Emmanuel" -al "Dios-con-nosotros"-, 
reconociendo y anunciando ante el mundo la cercanía inefable e imborra
ble de Jesucristo en los surcos más profundos de la historia humana cuando 
busca y enfila ya la ruta del Tercer Milenio! La emoción de aquellos días 
del agosto romano, henchidos de gozo y de una inédita alegría, expresa
da en bellísimas celebraciones, fue compartida por ·1os jóvenes madrile
ños con un talante y estilo de limpio y generoso compromiso con el Evan
gelio. Estos jóvenes, avanzadilla de una juventud mejor, reflejan cqmo sig
nos de una realizada esperanza esa presencia maternal de la Virgen en
tre nosotros: ayer, hoy y siempre. 

Un futuro de esperanza 

Tristezas, temores, desalientos ... se mezclan en nuestro ánimo con ilu
siones, esperanzas, propuestas de renovación y conversión de cara al 
futuro de Madrid. La esperanza cristiana, sostenida y alentada por la Vir
gen y por el poder de su intercesión y amor maternales, se desvela, sin 
embargo, mucho más fuerte y vigorosa que todas las tentaciones y los 
peligros que nos acechan desde todas las orillas del mal y del pecado. 
Tenemos muchas razones no sólo teóricas sino de vida y experiencias 
cristianas para sentir las palabras del Profeta Zacarías como una invi
tación que nos interpela directa y próximamente a nosotros: "Alégrate 
y goza, hija de Sión, que yo vengo a habitar dentro de ti -oráculo del 
Señor-". Y, también, para ver cómo se realiza por la presencia mediadora 
de María en la Iglesia de Madrid, unida en comunión jerárquica con la 
Iglesia Universal, y en medio de su pueblo, lo que proclamaba aquella voz 
que el vidente del Apocalipsis veía que salía desde el trono: "Esta es la 
morada de Dios con los hombres: acampará entre ellos. Ellos serán su 
pueblo, y Dios estará con ellos y será su Dios. Enjugará las lágrimas de 
sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Porque el primer 
mundo ha pasado". 
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Madrid está con María 

Ese futuro de esperanza para Madrid, que auguramos y pedimos a su 
Patrona, la Virgen de La Almudena, sólo se consolida y abre camino defi
nitivamente si sabemos estar con María como ella quiere, es decir, deján
dola entrar en nuestra casa como lo hizo el Apóstol Juan, actualizando el 
modo y circunstancias de cómo él la acogió, o sea: recibiéndola de su Hijo 
en la Cruz y obedeciendo al Crucificado. Colocándonos, por tanto, al lado 
de Juan para oír a Jesús y, luego, actuar con la presteza con la que él lo 
hizo: "Mujer ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ah í tienes a tu 
madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa". 

Ese debería ser -debe ser- el fruto personal y eclesial, nacido de la 
celebración de esta solemnísima Eucaristía y de la procesión que seguirá 
a continuación con la imagen de la Almudena hasta su Catedral: el de 
nuestro compromiso de recibirla en nuestra Casa con la sinceridad de los 
corazones arrepentidos y convertidos. Lo que viene a ser lo mismo que 
decir: en nuestras conciencias, en nuestra existencia personal, en la vida 
del matrimonio y de la familia, en nuestras comunidades eclesiales, en la 
sociedad y en la vida pública ... Para que nos lleve a Jesús, fruto bendito de 
su vientre: a Jesucristo, Crucificado y Resucitado por nosotros y por nues
tra salvación. Pues de eso es de lo que, finalmente, se trata: de creer en 
Él, el Hijo de Dios hecho hombre en su seno, el único Salvador del mundo; 
de esperar en Él; de amarle a Él con todo lo que tenemos y somos. Sa
biendo que el compromiso de la Fe en el Evangelio, vivído consecuente
mente por todos los hijos de la Iglesia, encierra la semilla más vigorosa -en 
el fondo la esencial- para la renovación moral, ética y espiritual de las 
personas y de las estructuras sociales que tanto necesitamos. 

El compromiso con el Evangelio 

Puesto que los que se comprometen con el Evangelio se comprometen 
con la ley de Dios en su forma definitivamente nueva: la del mandamiento 
del amor según la medida de Cristo que se entregó por nosotros, la de su 
donación y oblación sacerdotal en la Cruz, y que se actualiza incesante
mente en la Eucaristía. 

La ªley nuevan es la única que puede preservarnos de la confusión 
moral tan extendida en el momento actual frente a los valores más ele-
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mentales y más primordiales para la convivencia y la fraternidad huma
nas, dentro y fuera de España. Valores como el derecho a la vida; el sen
tido y razón de ser de la patria y de la comunidad política; el papel irrenun
ciable de la familia, nacida del matrimonio fielmente contraído y estable
mente mantenido, como comunidad indisoluble de amor y de vida, y de su 
importancia única e insustituible para una procreación y educación de los 
hijos, digna de la persona humana; la concepción debida de las exigen
cias constitutivas del bien común; la solidaridad con los pobres ... adquie
ren su configuración plena y su imprescindible viabilidad a la luz de la ley 
evangélica. Porque es, en definitiva, únicamente "la ley nueva" del Evan
gelio la que nos hace capaces de comprender la genuina verdad y la es
pecial urgencia de lo que Juan Pablo II llamaba "la necesidad de cultivar la 
conciencia de valores morales universales" en su Mensaje para la Jorna
da de la Paz del primer día del Año Dos Mil. Y, sobre todo, la que nos abre 
a una comprensión firme y completa de que su fundamento no es otro que 
el de la "la ley moral universal inscrita en el corazón humano". 

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor: si se quiere despejar 
el futuro de la sociedad y del hombre en paz, libertad y fraternidad, habrá 
que retornar a la lectura e interpretación sincera y humilde de esa "ley 
natural", "ley del corazón", que el Papa caracteriza con finísima fuerza 
expresiva como "la gramática del espíritu"; y, luego, seguirla tenazmente. 
Comprender la ley moral en toda la riqueza de sus contenidos humano
divinos y en la bondad plena de todas sus exigencias éticas, ponerla en 
práctica sin desfallecer, sólo es posible para la Fe, formada por el amor y 
en el amor del Dios que nos ha creado y salvado en Jesucristo. 

Por ello, nuestro compromiso con María -con María siempre Sí- no 
puede ser hoy otro, en esta Fiesta tan suya y tan de Madrid, la de Ntra. 
Señora La Real de La Almudena, en el alba del Tercer Milenio de Jesucris
to, que el de empeñarnos con todas nuestras fuerzas en la transmisión _de 
la Fe, de nuestra fe, de la Fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar 
en Cristo Jesús Señor Nuestro. 

Amén. 
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NOTAS OFICIALES 
CO_N MOTIVO DE ATENTADOS TERRORISTAS 

23 DE OCTUBRE DE 2000 

ANTE EL CRUEL ATENTADO A D. MÁXIMO CASADO CARRERA 

El Cardenal Arzobispo de Madrid y sus Obispos Auxiliares condenan 
este nuevo atentado criminal de la banda terrorista ETA, en Vitoria, en el 
que asesinaron a don Máximo Casado Carrera, funcionario de prisiones. 
El Cardenal y sus Obispos Auxiliares deploran con tristeza y condenan 
enérgicamente esta nueva acción terrorista en la que asesinaron a don 
Máximo Casado Carrera. Al mismo tiempo que manifiestan su hondo do
lor y su total repulsa a la violencia criminal, invitan a los creyentes a orar 
por el eterno descanso de la víctima, y para que el Dios de la Vida conce
da el consuelo a su esposa, hijos y familiares. 

Y piden, asimismo, oraciones para que, a pesar de la tentación de la 
desesperanza ante tantas acciones terroristas, se avive en nuestras con
ciencias la necesidad de acudir a Dios y, así, confiar en la conversión de 
los corazones y en la desaparición de la violencia criminal. 

30 DE OCTUBRE DE 2000 

EL CARDENAL DE MADRID CONDENA EL CRUEL ATENTADO 

El Cardenal Arzobispo de Madrid y sus Obispos Auxiliares, "junto con 
los fieles de la Archidiócesis, condenan con honda tristeza estos críme-
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nes infames que sólo siembran dolory desolación, y que conducen al 
abismo personal y social. Y reafirman que cualquier atentado contra la 
vida humana es un gravísimo pecado contra Dios, único Señor de la Vida. 
Encomiendan, asímismo, a Dios a D. José Francisco Querol Lombardero, 
Magistrado de la Sala 5ª de lo Militar del Tribunal Supremo, a su escolta D. 
Jesús Escudero García y a su chófer D. Armando Medina Sánchez, y 
piden a Nuestra Señora de la Almudena, Madre del Consuelo, por sus 
esposas e hijos, familiares, amigos y compañeros, para que encuentren 
en el corazón de María el refugio seguro para tanta barbarie". 

"Los católicos -afirman- no nos cansaremos de hacer una insistente y 
urgente llamada a la oración para que, acogiendo a Dios en nuestras vi
das, pueda tener fin la violencia asesina, ciega de odio y enemiga del 
amor". 

2 DE NOVIEMBRE DE 2000 

TELEGRAMA DEL SANTO PADRE ANTE EL ATENTADO DE ETA 

El Santo Padre, a través de su Secretario, el Cardenal Angelo Sodano, 
ha hecho llegar al Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rauco Varela, 
el siguiente telegrama en el que condena el atentado cometido el pasado 
lunes 30 de octubre por la banda terrorista ETA en Madrid: 

"Señor Cardenal Antonio Mª Rauco Varela, Arzobispo de Madrid. El 
Santo Padre ha recibido con pesar la triste noticia del nuevo y execrable 
atentado perpetrado en esa capital , que ha causado tres muertos y tantos 
heridos. Y expresa, una vez más, su enérgica reprobación por todos los 
actos de terrorismo que, no ten iendo ninguna justificación posible, aten
tan a la pacífica convivencia de los ciudadanos y ofenden al Creador, a 
quienes los sufren y a quienes los cometen. 

Su Santidad, mientras ofrece sufragios por el eterno descanso de los 
fallecidos y eleva plegarias para que Dios conceda su consuelo a cuantos 
lloran las trágicas consecuencias de la violencia, ruega a Vuestra Eminen
cia que haga llegar su más sentido pésame a los familiares de las vícti
mas, así como sus fervientes augurios por el pronto restablecimiento de 
los heridos, a la vez que en esta hora de consternación imparte a todos 
los afectados su confortadora bendición apostólica" . 
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[ CANCILLERIA-SECRETARIA 

NOMBRAMIENTOS 

ARCIPRESTES: 

De S. Leopoldo: D. Miguel Ángel Laseca García. 
De Cristo del Amor: D. Víctor Ruiz Herrero, Barnabita. 
De S. Carlos Borromeo: D. José maría Galán García. 

PÁRROCOS: 

De Stma. Trinidad, de Villalba: D. Félix .Gascueña Obispo. 
De Robledondo, Sta. María de la Alameda y Navalespino: D. José 
Sánchez Ramíres, Operario del Reino de Cristo. 
De Santa Mónica: P. Ángel Legorburu Corera, OAR. 
De S. Gregario Magno: D. José Luis Sánchez González (por 5 años) y 
Coordinador de Pastoral de Juventud de la Vicaría 111. 
De S. Francisco de Asís y Ntra. Sra. de la Piedad: P. Antonio José Roldán 
Brancolini, T.O.R. (in solidum con los PP. que lo son actualmente). 
De S. Sebastián, mártir, de S. Sebastián de los Reyes: D. Santiago Pilar 
Martín. 
De Santísimo Corpus Christi: D. Miguel Jimeno Gómez. 
De San Juan de la Cruz: D. Sebastián Martínez Pérez. 

ADMINISTRADOR PARROQUIAL: 

De Santa Marta: D. José María Galán García. 
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VICARIOS PARROQUIALES: 

De S. Millán y S. Cayetano: D. Alejandro Arevalillo Peña. 
De S. Bruno: D. áscar José Hernández Vizcaíno. 
De S. Cristóbal y S. Rafael: D. Néstor Raúl Juárez Ortiz, Operario 
Diocesano. 
De S. Antonio María Zaccaria: P. José Antonio González Poveda, B. 
De S. Braulio: P. Ignacio Robledo Prellezo, SS.CC. 
De Sta. Clara: P. Gonzalo Fernández-Gallardo Jiménez, O.F.M.Con. 
De Ntra. Sra. del Rosario: PP. Marcelo Cano Sacristán y Miguel de los 
Santos Campillo Ballarín, O.F.M.Con. 1 
De Sta. Beatriz: P. Feliciano de los Mozos Castaño, F.D.P. 
De San Gregario Magno: P. Sixto Ramírez Carrasco, O.A.R. (22-9-2000). 
De Santa Mónica: PP. José María López Vega y Jesús Cerezal Fernández, 
OAR. 
De la Virgen de la Candelaria: D. Ángel Igualada Ballesteros. 
De Los Doce ApóstQles: D. Luis Rambaud Gálvez-Cañero (de la Obra de 
la Iglesia). 
De Ntra. Sra. de Luján: D. Jesús Castejón Huete ( diocesano de Alcalá de 
Henares). 
De Cristo de la Paz: P. Jorge-Jolbert Cajo Rodríguez, O.F.M. 
De San Miguel de Carabanchel: D. Gonzálo Mazarrasa Martín ( diocesano 
de Toledo). 
De Sta. María de la Esperanza: P. Ángel Baños Martín, OSA. 
De S. Cristóbal, de Ciudad Pegaso: D. Arsene Masumbuko Munembwe 
(y Capellán del Crematorio del Cementerio de la Almudena). 
De Virgen de la Providencia y S. Cayetano: P. Manuel Camón Pérez, 
C.R. 
De Sta. Cristina: D. Manuel María Sánchez-Diezma Alameda. 
De S. Sebastián, de Carabanchel: D. Antonio Fernández Carranza. 
De Sta. María de Caná, de Pozuelo de Alarcón: D. Luis León Díaz 
Fernández. 
De S. Ricardo: D. José Rifá Ferrer. 

ADSCRITOS: 

A San Bartolomé: D. Enrique Arturo Peñalver Escribano. 
A Hispanoaméricana de la Merced: Fray Ismael Maroto Carabaño, O.M. 
(Diácono). 
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De S. Sebastián, mártir, de S. Sebastián de los Reyes: D. Hipólito Tamayo 
Zúñiga. 
A S. Juan de la Cruz: D. Francisco Gil Peláez. 

CAPELLANES: 

Del Hospital de la Cruz Roja: P. Juan José Infantes Barroso, O.H. 
De la Escuela de Arquitectura: D. José Antonio Álvarez Sánchez. 
De la Escuela de Arquitectos Técnicos: D. Gregorio Aboín Martín. 
De la Facultad de Ciencias de la Información: D. Emilio Pérez Núñez. 
De la Facultad de Derecho: D. José Rifá Ferrer. 
Del Colegio Mayor "San Pablo": D. José Luis Almarza Sánchez: 
Del Centro Penitenciario de Soto del Real: P. José Ángel Urcelay Martínez 
de Lizarduy, O.SS. T. 
Del Centro Penitenciario Victoria Kent: D. José Luis Sáenz Díez de la 
Gándara (Sustituto durante la enfermedad de D. Aquilino Ochoa). 
Del Instituto de Rehabilitación: D. Jairo Humberto Méndez Pinzón. 
De la Residencia 3@ edad "Sierra Salud", de Zarzalejo: D. Vicente 
Martínez Gutiérrez. 
De Tanatorio y Cementerio Sur: D. Lope Cinos Romo. 

COLABORADOR: 

De la Parroquia de la Milagrosa: P. Nicolás Cuadrado Pérez, C.M. 

JUEZ DIOCESANO: 

D. Jaime Arrieta Casas (por 4 años). 

DIRECTOR DE LA LIBRERÍA DIOCESANA "CEDADl"Y PROFESOR DE 
LA FACULTAD DE TEOLOGÍA "SAN DÁMASO": . 

D. Manuel González López-Corps (2-10-2000). 

COORDINADORES EN LA VICARÍA VIª: 

De Pastoral Litúrgica: D. Ángel Gallego Pedrazuela. 
De Pastoral de Juventud: D. Jaime Arrieta Casas. 
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ADSCRITO A LA PARROQUIA DE SAN IGNACIO DE LOYOLA: 

D. César Carbullanca (por 2 años). 

COORDINADORES DE LA VICARÍA VIIª: 

De Pastoral Familiar: D. Miguel Antonio Ruiz Ontañón. 
De Pastoral Catequética: Madre Begoña Crespo Olanda, R.C.M. 
De Pastoral Catequética (Arciprestazgos de Villalba, Escorial y 
Cercedilla): D. Juan Francisco Pérez Ruano. 
De Pastoral Catequética (Arciprestazgos de Las Rozas y Pozuelo): D. 
Jesús González Alemany. . 
De Cáritas (zona de la Sierra): D. Florentino de Andrés Jalvo. 
De Cáritas (Zona Metropolitana): D. José Fernando López de Haro. 
De Pastoral Litúrgica (Arciprestazgos de Villalba, Escorial y 
Cercedilla): D. Cristóbal García Carvajal (seglar). 
De Pastoral Litúrgica (Arciprestazgos de Las Rozas y Pozuelo): D. 
Lorenzo Melgar Gómez (seglar). 
De Pastoral Litúrgica (Arciprestazgos de Los Ángeles, S. Antonio de 
la Florida, Sta. Bárbara, Sta. Teresa y Sta. Isabel y Los Dolores): D. 
Pedro Luis López García. 

COORDINADOR DE PASTORAL JUVENIL DE LA VICARÍA VIIIª: 

D. áscar García Aguado. 
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INFORMACION 

SEÑOR CARDENAL-ARZOBISPO. 
NOVIEMBRE 2000 

Día 1: Misa de Todos los Santos en la Catedral. Retransmitida por TVE. 
Misa en el Cementerio Sur de Carabanchel. 

Día 2: Misa en sufragio por los fieles difuntos en la Catedral. 
Día 3: Encuentro en la Parroquia del Pur'smo Corazón de María con 

sacerdotes de la Vicaría V. 
Concierto de la Almudena en el Auditorio. 
Día 4: Inauguración del Centro San José de Cluny en Pozuelo. 
Jubileo de la Vicaría 111 en la Catedral. 
Día 5: Conferencia del Cardenal en Colonia (Alemania). 
Día 8: Tra~~cióde los restos de la reina Mercedes desde el Escorial 

hasta la Almuf ena. 
Funeral con presencia de S.S.M.M. los Reyes. 
Vigilia de la Almudena en la Catedral. 
Día 9: Misa de la Almudena en la Pza. Mayor y comida en el seminario. 
Día 10: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría VI. 
Primera Piedra en la parroquia Cristo del Amparo. 
Día 11: Misa y Bendición de campanas en el centro de San Martín. 
Día 14: Consejo Episcopal. 
Toma de posesión del nuevo director de la Mutual del Clero, Jesoos 

Arribas. 
Día 15: Encuentro en el Seminario con sacerdotes de la Vicaría 111. 
Día 18: Simposio de radios católicas en la emisora Cope. 
Misa jubilar con movimientos de Realidades Eclesiales. 
Día 19: Misa con la Asociación Católica de propagandistas en el e.E.U. 
Inauguración de obra y restauración de la Iglesia de la parroquia San 

Miguel de Chamartín. 
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Día 20-24: Asamblea plenaria. 
Día 25: Ordenación de diáconos del Seminario Redentoris Mater en la 

Catedral. 
Día 26: Misa en la parroquia de Santa Eulalia. 
Inauguración del consejo parroquial de Valdebernardo. 
Día 28: Consejo Episcopal. 
Funeral por los Obispos difuntos de Madrid en la Catedral. 
Días 29-30: Consejo Presbiteral en Los Molinos. 
Día 30: Misa de clausura del simposio San Juan de Ávila organizado 

por la Conferencia Episcopal en el Seminario. 
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DEFUNCIONES 

- El día 2 de octubre de 2000, la Hna. lSABEL RODRÍGUEZ MUÑOZ, 
religiosa de ·1a Congregación de HH. Josefinas de la Santísima Trinidad. 
Durante varios años ha sido colaboradora en el Arzobispado. 

- El día 16 de octubre de 2000, el Rvdo. Sr. D. LUIS MADRID ANGU-
LO, sacerdote diocesano de Madrid. 

Nació en Madrid, el 24 de mayo de 1924. 
Ordenado en Madrid, el 21 de junio de 1980. 
Fué dominico durante 3 años (1980-1983). 
Párroco de San Agustín de Guadalix (1980-1981). 
Coadjutor de Ntra. Sra. de la Arzucana (1981-1984). 
Adscrito a la parroquia de Buitrago (1984-1993). 
De 1993 a octubre de 1997 ha venido ayudando al párroco de Braojos 

y atendiendo Gandullas. 
Ha sido profesor en un colegio privado. 
Estaba jubilado. 

- El día 18 de octubre de 2000, el Rvdo. Sr. D. JESÚS PAREDES 
GARCÍA, sacerdote diocesano de Madrid. 

Nació en Almanza (León), el 25-5-1921. 
Ordenado en Huelva, el 27-3-1947. 
Incardinado en Madrid, el 15-11-1983. 
Coadjutor de Santa Elena (6-2-1967 a 16-10-1972). 
Coadjutor de Ntra. Sra. de Europa (16-10-1972 a 15-10-1984). 
Coadjutor de San Aurelio (15-10-1984 a 30-11-1986). 
Estaba jubilado desde octubre de 1986. 
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- El día 22 de octubre de 2000, Dª MARÍA MARTÍN SAN SILVESTRE, 
a los 93 años de edad. Era la madre del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Luis 
Gutiérrez Martín, C.M.F., Obispo de Segovia, que durante 7 años fué Obispo 
Auxiliar de Madrid. 

- El día 29 de octubre de 2000, D. IGNACIO CANTARELL COSTILLA, 
miembro de la Comisión Técnico Financiera del Arzobispado de Madrid. 

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan 
también con El la gloria de la resurrección. 
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COMISIÓN TÉCNICO FINANCIERA 

AÑO 1999 

REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 
DE INGRESOS Y GASTOS 

DELA 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 
ENLA 

DIÓCESIS DE MADRID 
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DIÓCESIS DE MADRID 
REALIZACIÓN PRESUPUESTO 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL AÑO 1999 

CONCEPTOS CONTABLES 

INGRESOS 

70 Ingresos por servicios, ventas, etc. .. .. .. ....... ......... ... .......... .. .. ....... ...... .. .. ...... .. .. 93.686.296 
700 Publicaciones, libros, folletos, etc. ........ ................ .. ..... ...... .. .... .. 8.378.403 
705 Tasas serv. notarías Curia y Vicarías, Trib. ec .... .... ............. ....... 81.065.773 
706 Cursillos, Asambleas, etc..... .. .. .. .. .. .. ... .. ......... ...... ....... .... ...... .... 4.242.120 

72 Aportaciones ordinarias................... ........ ............... ... ... .......................... .. .... ... .. 2.225.434.622 
725 Aportaciones de las parroquias .. ... .......... .... ..... .. ... ........ .... .... .. .. 712.141 .323 
727 Conferencia Episcopal Española .... .. ........ .... .. ...... ...... ........ ...... 1.213.978.840 
729 Seminarios e Institutos Sup. Enseñanza .. ..... .... .. ... .. ......... .. ... .. . 299.31 4.459 

74 Subvenciones. .... .. .... .... .. ...... .. .............................................. ........... ... ........... ..... . 191.201.352 
740 Subvenciones oficiales.... .. ..... .. .. ........ .. .. .. .. .... .. ........ .. ............... 188.886.752 
741 Otras subvenciones.. .. ....... ........... ... .............. ..... .... ........ .......... 2.314.600 

75 Ingresos de gestión. .. ..... ......... .. .. .. ...... ... ... .... ....... .. .... .. .. .. ........ ....... ..... .. .. .... ... ... 15.485.095 
752 Rentas, arrendamientos .... ......... .. .. ..... .. ... ........................ .. ....... 2.095.000 
759 Ingresos por servicios diversos .. .. .... .. ....................................... 13.390.095 

76 Ingresos financieros. ...... .............................................................................. ..... . 60.241 .352 
766 Beneficios en valores negociables ................................. ..... ...... 57.823.641 

. 769 Intereses bancarios (íntegros) ............. ... ................. .. ..... ... ........ 2.417.711 
78 Aportaciones de los fieles. ................... .. .. .... .......... .. ..... .... ....... .... .... .... .. ........... 71 4.436.623 

780 Suscripciones y cuotas ...... ............. .. .. ................ .. .............. ...... 233.808.136 
782 Día de la Iglesia Diocesana ....................................... ............... 45.860.421 
783 Donativos y limosnas .... ... .... .. ...... .. ............ ............................... 34.300.784 
784 Legados .................................................................................... 300.000 
785 Misas Binación.... .. .............. ...................................................... 783.000 
787 Otras aportaciones ...... .. ....................................... ........ .. .. .. ...... 44.685.199 
789 Devolución préstamos parroquias ........ .. .. ................................. 354.699.083 --------

Total Presupuesto de Ingresos. ... .......................................... ....... 3.300.485.340 

- 884 -



GASTOS 

60 Aprovisionamientos ............................. ...... ... ................. ... ........ .... ..... ...... .......... . 
600 Combustible, limpieza, mal. de culto .. ............................ ........ ... 10.750.013 
602 Compras otros aprovisionamientos .. .... .. .... ........ ........ ............... 9.435.620 
605 Compras para culto .. .......... .... .. .......................................... .. ... .. 73.450 

62 Servicios exteriores y actividades . .................... .. .. .... ............................ .. .... .... . 
621 Alquiler locales (Vicarías, Delegaciones, etc.).. ...................... ... 7.554.929 
622 Obras y conservación de templos ........ ..................................... 1.076.006.095 

Iniciación nuevos templos .... .. .. .. .. .. ..................... ... 256.954.001 
Obras Facultad Teología .. .. .. ............ .. .................... 162.048.786 
Obras reparación curia .................................... ........ 57.480.965 
Templos en ·construcción ................ .. .... .. ............... 560.105.870 
Mantenimientos .......... ............................... ......... ..... 39.416.473 

623 Serv. profesionales Ourídicos, técnicos, etc.).... ........ .......... .... ... 15.833.412 
625 Primas de Se~uros edificios y templos .............. .. ............. .. ... .. .. 2.114.292 
626 Gastos y comisiones servicios bancarios ................................ .. 2.166.782 
627 Publicaciones, campañas, relaciones públicas .......................... 201.743.539 
628 Suministros (agua, gas, electricidad, etc.) .... .... .. .... .... ............... 15.815.057 
629 Otros servicios y actividades (delegación vicarías) .......... .. ....... 206.757.855 

63 Tributos . ... ................................................... , ... ..... .. .. ............ ... .. ..... ......... ... ....... .. . 
631 Tributos, contribuciones ............................................................ 7.127.596 

64 
640 ~~~,~!d: ru~~~~~lcarias,'·oeie9'.frib:°·eéi :::: ::::::: ::: :::::::::::::::··· ······ ··úiüo6·.'2'ó'5 
642 Seg. Social a cargo de la Diócesis ............................................ 38.525.710 
644 Sueldo de Sacerdotes y religiosas ...... .................. .. .. ................ 412.358.492 
649 Otros gastos sociales.. .. .. .................................. ........................ 54.800.973 

65 Gastos de 9estión . .. ........................................................................................... . 
658 Gastos seminario...................................................................... 477.304.434 

69 Dotaciones . .......................... .. ... ....... .. ............ ..................... ..................... ...... ..... . 
697 Dotación a la provisión ...... ... .... ...... .. ...... .. ............ .. ...... .... ......... 475.198.833 

Caja de compensación .......................................... 229.347.335 
Ca¡a de jubilación .................................................. 142.663.489 
Caja interdiocesana ................................................. 96.257.569 
Ayuda residencia diocesana .................. .... ........ .... .... 6.930.440 

698 Bonificación e intereses depósitos parroquiales ........ .......... .. .... 52.486.590 

20.259.083 

1.527 .991.961 

7.127.596 

630.191 .380 

477.304.434 

527.685.423 

---------
Total realizado Gastos. .. ...... .. ...... ............ .. .......................... . 

Madrid, 31 de diciembre de 1999 

Fdo. Tomás Juarez García Gaseo 
Vicario Episcopal para Asuntos Económicos 
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DILIGENCIA 

La realización de los Presupuestos de la Curia Archidiocesana, corres
pondientes al ejercicio de 1999, que arrojan las siguientes cifras: 

INGRESOS: 

GASTOS: 

SUPERAVIT: 

3.330.485.340 pts. 

3.190.559.877 pts. 

109.925.463 pts. 

fueron aprobados por el Consejo de Asuntos Económicos del Arzobispa
do en su Sesión del 6 de abril de 2000. 

Tomás Juárez García Gaseo 
Ecónomo Diocesano 

Ignacio Zornoza 
Por el Consejo de Asuntos Económicos 

t Antonio María Rauco Varela 
Cardenal Arzobispo de Madrid 
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AÑO 1999 
ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 

EN LA DIÓCESIS DE MADRID 
INGRESOS 

PROCEDENCIA E IMPORTES 
CONCEPTOS PARROQUIAS ACM.CENTRAL % TOTAL 
Servicios ..... ....... ... .. ................. 511.418.877 93.686.296 6,04 605.105.173 
Subvenciones .. .. .... ...... ... ... ...... 82.929.400 191 .201.352 2,74 274.130.752 
Por Gestión .. ... ......................... 53.395.684 15.485.095 0,69 68.880.779 
Financieros .. ......... ... .. .... .. .. .. .... 80.914.503 60.241 .352 1,41 141 .155.855 
Aportación fieles .. .. ....... .. ......... 4.484.953.270 714.436.623 51,91 5.199.389.893 
Otras Instituciones .... ........... .... 867.763.598 8,66 867,763.598 
Préstamos y otros .. ..... .. .... ....... 406.718.033 4,06 406.718.033 
Conf. Episc. Esp . ...................... 1.213.978.840 12,12 1.213.978.840 
Seminario y Cent. Sup . .... .. ...... 299.314.459 2,99 299.314.459 

Sumas .. .. .. ............ . 6.488.093.365 2.588.344.017 90,62 9.076.437.382 
Entregas del Fondo Coop. Dioc ... 226.808.520 2,26 226.808.520 
Entregas al Fondo Coop. Dioc. .. . 712.141 .323 7,11 712.141.323 

Totales' .... .............. 6. 714.901.885 3.300.485.340 100,00 10.015.387.225 

GASTOS 
DESTINO E IMPORTES 

CONCEPTOS PARROQUIAS ACM.CENTRAL % TOTAL 
Compras .... ........ ... ... .. ... .. ......... 257.914.013 20.259.083 2,82 278.173. 096 
Servicios y Actividades .... .. ...... 2.118.993.946 388.178.373 25,44 2.507.172.319 
Tributos ... .. .... ... ... ..................... 19.338.663 7.127.596 0,27 26.466.259 
Personal ............. .... ... ... ... ... .. ... 1.664.773.242 630.191 .380 23,29 2.294.964.622 
Otras Instituciones .. ..... .. ... .. ... .. 841 .206.679 8,54 841.206.679 
Devolución préstamos .. ... ...... ... 408.784.384 4,15 408.784.384 
Gastos financieros .. .. ... ... ..... .. .. 58.483.951 54.653.372 1,15 113.137.323 
Material inventariable .............. . 925.899.080 8,80 
Seminario y Cent. Sup . .. ....... ... 477.304.434 4,84 477.304.434 
Obras, const. rep. templos ....... . 817.059.871 8,29 817.059.871 
Otras obras ... ... ... .. .... ........ .. .. ... 258.946.224 2,63 258.946.224 
Caja jubilación y a,iuda Res. Dioc. 149.593.929 1,52 149.593.929 
Aport. a Caja lnt. Sust. Clero .... 96.257.569 0,98 96.257.569 
Santa Sede .. ...... ... ........ ........... 29.000.000 0,29 29.000.000 
Campaña Financ. 1998 ......... ... 32.640.711 0,33 32.640.711 

Sumas .... .... .... .. .. .. . 5.941.994.037 2.961 .212.252 90,34 8.903.206.579 
Entregas del Fondo Coop. Dioc . .. 229.347.335 2,33 229.347.335 
Entregas al Fondo Coop. Dioc. .. . 722.198.432 7,33 722.198.432 

Totales ... ...... .... .. ... 6.664.192.469 3.190.559.877 100,00 9.854. 752.346 

Notas: Las cantidades en negrita, cuya suma es de 1.292.258.704 pts., corresponden a pagos efectuados por la 
Admón. Central en favor de las parroquias. 
La diferencia entre ingresos y gastos de la Admón. Diocesana, 109.925.463 pts., quedan como remanente para el 
próximo ejercicio. 
La diferencia de 2.538.815 pis., entre las cantidades satisfechas por la Admón. Central y la declarada por las parro
quias respecto a la Caja de Compensación, se debe a la falta de datos por la no presentación de documentos de 
algunas parroquias. 
Igualmente, la diferencia de 10.057.190 pts., entre los ingresos de las Parroquias al Fondo de Cooperación Diocesana 
y las cantidades recaudadas por la Admón. Central se debe también a la falta de datos por igual motivo. 

Madrid, 31 de diciembre, 1999 
Tomás Juárez García-Gaseo 

Vicario Episcopal para Asuntos Económicos 

- 887 -

,. 



ORIGEN DE FONDOS DE LA 
DIÓCESIS DE MADRID. AÑO 1999 

La cantidad de Ingresos en el año 1999 ascendió a 10.015.387.225 pts., de las 
que 6.714.901.885 pts. corresponden a las Parroquias y 3.300.485.340 pts. a la 
Administración Central. 

Aportaciones de los fieles: Recoge la suma total de las aportaciones de los 
fieles por sus distintos conceptos de suscripciones, colectas, donativos, etc., en 
todas las Entidades de la Iglesia diocesana. 

Conferencia Episcopal Española: Importe de la asignación correspondiente 
a la Diócesis de Madrid. 

Otras Instituciones: Colectas imperadas, destinadas a Manos Unidas, Semi
nario, Domund, etc. 

Prestamos y otros ingresos: Préstamos de Entidades financieras, lotería, 
fotocopias, etc. 

Aportaciones parroquiales: Cuotas de las parroquias en función de sus in
gresos con arreglo al baremo aprobado por el Sr. Arzobispo a propuesta del Con
sejo Presbiteral. Estos ingresos quedan compensados con los pagos realizados 
por las parroquias por este concepto. 

Servicios: Por los realizados tanto en la Curia como en las Parroquias. 
Subvenciones: Importe de las recibidas de Organismos Oficiales o de Entida

des particulares, tanto por las Parroquias como por la Administración Central. 
Gestión y financieros: Importe de arrendamientos y rendimientos etas. ctes. 

y depósitos bancarios. 
Seminario y Centros Superiores: Aportaciones de seminaristas, Colectas 

Día del Seminario, matrículas, etc. 
Entregas del Fondo de Cooperación Diocesana: Cantidades que entrega la 

Caja de compensación a las Parroquias deficitarias. Este ingreso queda compen
sado por igual cantidad en los pagos realizados por la Administración Central. 
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APLICACIÓN DE FONDOS EN LA 
DIÓCESIS DE MADRID. AÑO 1999 

La cantidad total de Gastos en el año 1999 ascendió a 9.854.762.346 pts. de 
las que corresponden a la Administraéión Central 3.190 .559.877 pts . y 
6.664.192.469 pts. a las Parroquias. 

Compras: Importe de las realizadas, fundamentalmente combustible, material 
de culto, etc. 

Servicios y actividades: Coste de todos los servicios realizados en el desa
rrollo de la Pastoral Parroquial y en la Administración Central excepto gastos de 
personal. 

Tributos: Importe de los satisfechos al Estado, Entidades Autonómicas, Ayun
tamientos, etc. 

Personal: Nóminas de personal, tanto sacerdotes y religiosas como seglares 
de toda la Diócesis. 

Entregas al Fondo de Cooperación Diocesana: Cuotas de las Parroquias al 
Fondo de Cooperación Diocesana, en función de sus ingresos, y con arreglo al 
baremo aprobado por el Sr. Arzobispo a propuesta del Consejo Presbiteral. Esta 
catidad queda compensada con el concepto de ingresos por Aportaciones 
parroquiales. 

Otras Instituciones: Entrega de la recaudación de las colectas imperadas 
para Manos Unidas, Seminario, Domund, etc. 

Devolución de préstamos: Los realizados tanto por las Parroquias como por 
la Administración Central.· 

Gastos financieros: Retenciones y comisiones bancarias, así como el impor
te de los intereses de los préstamos. 

Material inventariable: Inversiones por material de culto, imágenes, ornamen
tos, etc. 

Seminario y Centros Superiores: Costo total de estas Entidades. 
Varios: Aportaciones a la Santa Sede y Campaña de Financiación. 
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I 

PRESUPUESTO 2000 

INGRESOS 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 

Ingresos directos .... ....... ................ . 

1. Fondo Común lnterdiocesano ...... .. 

Curia General de Gobierno ..... .. .... . 
Organos Colegiados .................... .. 
Gerencia Económica .................... .. 

1. Administración ................... .. ........ .. 
Suscripciones de los fieles .... ........ . 
Suscripciones para Templos .. ........ . 
Aportaciones Parroquia F.C.D ....... . 
Otros conceptos .......... .. ...... .. ........ . 

2. Obras .................................. ........ .. . 

Servicios Arzqbispado .................. .. 
Actividades Pastorales ............ ...... . 
Vicarías Episcopales Temtoriales .. . 
Vicarías Episcopales Personales .. . 
Seminarios ... .. .... ....... .................... . 
Centros de Enseñanza ................. .. 
Otras Entidades ...... ...................... . 

SUMAS ......................................... . 

TOTAL INGRESOS ..................... .. 

175.000.000 
65.000.000 

700.000.000 
340.000.000 
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1.300.000.000 

1.280.000.000 

1.300.000.000 

26.700.000 

1.280.000.000 

100.000 
17.510.000 
57.940.000 
11.720.000 

257.180.000 
109.000.000 
85.000.000 

3.145.150.000 

3.145.150.000 



GASTOS 

l. Curia Gral. de Gobierno ................. 18.805.000 
11. Organos Colegiados .. .. ............... .. . 3.450.000 
111. Gerencia Económica ...................... 1.040.000.000 

1. Administración .......... ... ............. .... . 705.000.000 
Caja de Compensación ....... .. .. 245.000.000 
Fondo de Jubilación ................ 170.000.000 I 

Caja lnterdiocesana ...... .. .... .. .. 100.000.000 
Otros Conceptos .......... ...... .. .. . 190.000.000 

2. Obras ............... .. ............ .......... .. .. .. 310.000.000 
3. Campaña Financiación ................ .. 25.000.000 

IV. Servicios Arzobispado .................... 682.955.000 
v. Actividades Pastorales ................ ... 176.810.475 
VI. Vicarías Episcopales Territoriales ... 64.925.400 
VII. Vicarías Episcopales Personales ... 38.770.000 
VIII. Seminarios ............... ...................... 317.276.380 
IX. Centros de Enseñanza ...... .. .... ....... 209.357.745 
X. Otras Entidades ................ .. .... .. .. .. . 209.357.745 

TOTAL GASTOS ........................... 2.657.350.000 

INVERSIONES 

l. Aplicaciones Informáticas .... ... .. .... .. 5.000.000 
11. Compra de Inmuebles ........ ...... .. .. .. 
111. Compra de Mobiliario .. .... ........ .... .. . 

75.000.000 ~ 1.600.000 
IV. Compra de Ordenadores, etc . .. .... .. 6.200.000 
V. Construcción Templos .... .. .... .. ... .. .. . 400.000.000 

TOTAL INVERSIONES ............... .. 487.800.000 

SUMA PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 3.145.150.000 
~ 
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DIÓCESIS DE MADRID 
PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN 

AÑO 2000 

INGRESOS 

70 Ventas de mercaderias y servicios........ .. .... .. ....................... .. ........................... 158.725.000 
700 Ventas de mercaderías .. .. ...................... ........ ................... .. ...... 11 .800.000 
705 Tasas serv. notarías Curia y Vicarías, Trib. ec .... .... .. ... .... .. .. ... .. .. 79.975.000 
706 Cursillos, Asambleas, etc. ...... ................ ...... ............ .... ... .. ... .. ... 65.050.000 
707 Servicios ... ...... . .... ....... ... .... .. ... .... ..... . ... ... .. .. ..... ......... .. .. . .. ......... 1.900.000 

72 Aportaciones ordinarias. .................. ......... .. ........ .. .. ............... .. .......................... 2.289.180.000 
725 Aportaciones de la Comunidad Diocesana ...... ...... .. .. . ........ .. .... 700.000.000 
727 Aportaciones de la comunidad Nacional ........ ... .... .... ....... ......... 1.332.000.000 
729 Seminarios e Institutos Sup. Enseñanza .. .. ...... .... ..................... 257.180.000 

74 Subvenciones.... .. ..... .............. ... ...... .. ... ... .... ........ .. ............ .. ... ... .. ... ...... .. ..... ...... .. 187.000.000 
740 Subvenciones oficiales .............. .. .. ... .. ... .. .................................. 102.000.000 
741 Otras subvenciones .. .. .. ........ .. :.. ..... .. ........ ...... .............. .. .......... 85.000.000 

75 Ingresos de gestión. ...... ......... .. ............ .... ........ .... .............................................. 6.000.000 
752 Rentas, arrendamientos .. .. .. ........ ...... ,.. ... .. .............. .. .... ...... ...... 2.000.000 
759 Otros ingresos .......... .. ............................... ...... .... .. .. ... ...... ,. ....... 4.000.000 

76 Ingresos financieros . ...... ...... .. ................... ,,.:....................... ..... ................ ...... .... 70.244.500 
761 Ingresos de valores ........ .. .. ..... n:..... .. .... .. ... ......... .. .................... 30.000.000 
769 Intereses bancarios (íntegros) .. .. .... :.......................................... 40.244.500 

77 Ingresos excepcionales. .. .. .. .. .. .. .. ... ... ....... ....... .... . ................ . 35.000.000 
778 Ingresos extraordinarios ................. .. .. ,.............. .. ... .... .. ..... ........ . 35.000.000 

78 Aportaciones de los fieles. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .... . .. .... .. .... .. .. .. . .. .. .. .. 399.000.500 
780 Suscripciones y cuotas ... .... ... ........ ................. .. .... .. .. .. .. ........ .... 240.000.000 
782 Colecta Día de la Iglesia Diocesana .......................................... 60.000.000 
783 Donativos y limosnas .................................... .... .... ..... .. ............. 13.505.000 
784 Legados ..... ......... .. .............. .. ............ .... .... ... ..... .. .......... ......... .. . 
785 Misas de binación .......... .. ... .......... .. .... ...................... ...... ... ..... .. 
789 Otras aportaciones .......... .. ...... .. .... ...... ...... .. ................. ............ 85.495.500 

---------
Total Presupuesto de Ingresos... .......... ............ ..... .................. ... .. 3.145.150.000 
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PRESUPUESTO INGRESOS 2000 

VENTA DE MERCAOERIAS Y 
SERVICIOS 
~ 

DVENTA DE MERCADERIAS Y SERVICIOS 

O APORTACIONES ORDINARIAS 

O SUBVENCIONES 

O INGRESOS DE GESTION 

• INGRESOS FINANCIEROS 

O INGRESOS EXCEPCIONALES 

DAPORTACIONES DE LOS FIELES 

APORTACIONES 
ORDINARIAS 

72.111' 

INGRESOS 
APORTACIONES DE LOS EXCEPCIONALES 

FIELES l ,l'll. 
12,-r. 

SUBVENCIONES 
6,0'M, 

INGRESOS FINANCIEROS 
2,2'll, 



GASTOS 

60 Aprovisionamientos ..... ....... ..... ......... ... .............................................................. . 
600 Combustible, limpieza, mal. didáctico, culto .. ...... .. .... ................. 1.997.700 
602 Compras de otros aprovisionamientos .......... ...... .. .. .................. 10.494.800 
603 Trabajos realizados por otras empresas .................................... 32.200.000 
605 Compras para culto .... .... .... .. ........ .. ...................... .. .. .. ............... 1.600.000 

62 Servicios exteriores y actividades . .... .. ...................... .. .. .................................. . 
621 Alquiler locales (Vicarías, Delegaciones, etc.) ........................... 16.915.400 
622 Obras y conservación de templos ............................................. 350.829.700 
623 Serv. profesionales Qurídicos, técnicos, etc.) .. .... ....................... 16.200.000 
625 Primas de Se~uros edilicios y templos ...................................... 5.220.500 
626 Gastos y comisiones servicios bancarios .... .............. ........ ........ 1.258.000 
627 Publicidad, propaganda, relaciones públicas.. .. ...... .. ............ .. ... 238.125.500 
628 Suministros (agua, gas, electricidad, etc.) ................................. 20.229.050 
629 Otros servicios y actividades.. .............. .. ........ .............. .. .... .. ..... 608.493.902 

63 Tributos . ................... .... .............................. .... .. ... .......... ...................................... . 
630 Impuesto sociedades ........ ........ ...... ...... .. .................. ............ .... 1.100.000 
631 Tributos, contribuciones ............ .. .. ................... .. .................... ... 100.000 

64 
640 ~~~,~:d: ru:~~~lrarfas·;·oeieg'..frib:.eci' ::::: :::::: :::::: ::: :::::::::···········1·60'.soo.'ó'oo 
642 Seg. Social a cargo de la Diócesis .............................. .. ..... .. ..... 54.100.000 
644 Sueldo de Sacerdotes y Religiosas ...... .. .............. .. .... ............... 482.385.448 
649 Estudiantes Roma, Universidades, ayuda Misioneros ..... .. .. .. .... 57.100.000 

65 Otros gastos de gestión . .... .................. ...... .. ..................................................... .. 
650 Créditos incobrables ............ .. ... ................................................ • 20.000.000 

66 Gastos financieros . ...... ......... .... ........ ................. .... ................. .. ....... ..... ............. . 
662 lnts. de créditos bancarios templos parroq. .. .... .......... .......... ..... 1.500.000 

69 Provisiones . ....................................... .............. ..... ~ ............................................. . 
697 Ayuda lnterdiocesana ............................................ ........... .. .. .. .. 522.000.000 
698 Bonificación inst. depósitos parroq. ..... .. ............................. .. .. ... 55.000.000 

46.292.500 

1.257.272.052 

1.200.000 

754.085.448 

20.000.000 

1.500.000 

577.000.000 

---------
Total Presupuesto de Gastos ..... , ..... .......... .. ........................... .... .. 

INVERSIONES. 

21 Inmovilizaciones inmateriales . .... ...... ........ ........ ................................... ........... .. 
215 Aplicaciones informáticas ........ .... .... ...... .. ........ ...... .................... 5.000.000 

22 Inmovilizaciones materiales. .. ........ .. .................................. .. 
220 Compra de inmuebles ............ .. ...................... : ............ .. .......... .. 
226 Compra de mobiliario .... .. ...... .................................................. .. 
227 Compra de ordenadores, fotooopiadoras, etc .......................... .. 

24 Inversiones financieras . .. .. .... .. ........................................ .. .. .. 

75.000.000 
1.600.000 
6.200.000 

244 Creditos a Parroquias para construcción de Templos ........ ..... ... 400.000.000 

2.657.350.000 

5.000.000 

82.800.000 

400.000.000 

---------
Total Presupuesto de Inversiones . ............. ................ ... .............. . 487.800.000 

SUMA PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES.......... .. .. .. ..... .. ............. 3.145.150.000 
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OTROS 
GASTOS DE 

GESTION 
1'11, 

PRESUPUESTO GASTOS 2000 

aAPROVISIONAMIENTOS 

CTRIBUTOS 

a OTROS GASTOS DE GESTION 

a PROVISIOtES 

PROVISIONES 
21,71% 

a SERVICIOS EXTERIORES Y ACTMDADES 

O GASTOS PERSONAL 

DGASTOS ANANCIEROS 

APRCMSIONAMIENTOS 
1,74% 

TRIBUTOS 
0,05% 

SERIIICIOS EXTERIORES Y 
ACTIVllADES 

47,31% 
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PRESUPUESTO INVERSIONES 2000 

C INMOVILIZACIONES INMATERIALES 

CINMOVILIZACIONS MATERIALES 

a INVERSIONES FINANCIERAS 

INMOVILIZACIONES 
INMATERIALES 

1,03% 

INVERSIONES ANANCIERAS ~-------------
82.14'1. 
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DILIGENCIA 

Los presupuestos de la Curia Archidiocesana, para el 2000, que arro
jan las siguientes cifras: 

INGRESOS: 

GASTOS: 

3.145.150.000 pts. 

3.145.150.000 pts. 

fueron.aprobados por el Consejo de Asuntos Económicos en la Sesión del 
9 de febrero de 2000. 

Tomás Juárez García Gaseo 
Ecónomo Diocesano 

Ignacio Zornoza 
Por el Consejo de Asuntos Económicos 

t Antonio María Rauco Varela 
Cardenal Arzobispo de Madrid 
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Diócesis de Alcalá de 
Henares 

SR. OBISPO 

11FORUM EUROPEO DE LAICOS" 
(Catedral, 2 Julio 2000) 

LECTURAS: Hch 2, 1-12 
2ªCo8,7.9.13.15 
McS,21-43 

1. Acabamos de escuchar la narración del Evangelio de San Marcos 
en varios idiomas, debido a la presencia de personas de diversa naciona
lidad. Según la narración, el Señor resucita, por una parte, a la hija de 
Jairo, de uno de los jefes de la sinagoga; y por otra parte, cura a una mujer 
hemorroisa, que padecía flujos de sangre. 

2. Estos dos episodios son distintos pero tienen unas características 
comunes. Jairo, aquel cuya hija está enferma, le pide al Señor que impon
ga las manos sobre su hija para que quede curada. Y, cuando se lo va a 
pedir, sus amigos y familiares le dicen: «Tu hija ha muerto; ¿por qué mo
lestar ya al Maestro?» (Me 5, 35); ya no hay nada que hacer. Sin embargo 
Jesús le dice: "No temas, basta que tengas fe" (Me 5, 36). Y Jesús se 
acerca a la hija y no le impone las manos, porque ya está muerta; la impo-
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sición sería para alguien vivo. Pero hace un gesto muy bonito: se acerca a 
la niña y la toma de la mano, la levanta y la resucita. Cristo tiene la fuerza 
salvífica de resucitar. A Jairo sólo le ha pedido que tenga fe. 

3. En el episodio de la Hemorroisa (cf. Me 5, 25-43), se acerca por 
detrás esta mujer que tiene una enfermedad, que los médicos no han sido 
capaces de curar. Se ha gastado toda su fortuna y no hay nada que hacer. 
Tampoco había nada que hacer con la hija de Jairo, ya muerta. La señora 
que está enferma no tiene ya una solución humana. Pero se acerca con fe, 
por detrás de Jesús, pensando que sólo con tocarle el vestido curará. Y 
efectivamente queda curada. Jesús, podía haberla dejado, como si no la 
hubiera visto. Y, sin embargo, Jesús busca y mira para ver quién le ha 
tocado, porque ha percibido que ha salido de él una fuerza. Quiere que la 
mujer haga una profesión de fe, delante de todos. Le pide una profesión 
de fe personal. Y al final le dice lo mismo: "Hija, tu fe te ha salvado" (Me 5, 
34). El Señor nos pide a todos un acto de fe para ser salvados por Él. Si 
creemos en Él, el Señor puede curarnos, como a la Hemorroisa. Más aún, 
puede resucitarnos y salvarnos de la muerte del pecado, como en el caso 
de la hija de Jairo. 

4. Con una actitud similar, nosotros queremos acercarnos a Jesús y le 
decimos con el poeta: "No sólo una orla de tu manto/ con mano tembloro
sa, / como hizo la Hemorroisa, / sino tu cuerpo entero, Señor, podemos 
tocar. Tú mismo te ofreces en forma de pan / para ser comido como man
jar, / a quien con ánimo y coraje se atreve / a tu corazón llamar". 

5. Dans l'Evangile de Marc, nous avons écoutés la résurrection de la 
fille de Jafre, grace a son foi. Comme Jésus parlait encare, "survinrent de 
chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: Ta fille est morte; pour
quoi importuner davantage le maTtre? Mais Jésus, sans tenir compte de 
ces paroles, dit au chef de la synagogue: Ne crains pas, crois seulement'' 
(Mc5, 35-36). La résurrection de la fille de Jafre montre la transcendance 
du Christ; il n'a pas besoin de prier; il agit de sa propre autorité, si souve
raine qu'il lui suffit de "prendre la main" de la petite fille "et lui dit: lálitha 
koumí, ce qui signifie: Jeune tille, leve-toi, je te le dis. Aussitót la jeune tille 
se leva, et semita marcher; car elle avaít douze ans" (Mc5, 41-42). 

6. The Gospel of Mark presents us the history of the woman who had 
had a haemorrhage for twelve years, and had endured much at the hands 
of many physicians, and had spent all that she had, and was not helped at 
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all, but rather had grown worse. She, after hearing about Jesus and think
ing that He could heal her, she carne up in the crowd behind Him and 
touched His garments and she was healed of her affliction (cf. Mc5, 25-
34). The actitud and the faith of christians should not be magic and me
chanic. Jesus ,wants a personal act of faith on Him and He wants also a 
personal meeting with Him. Then, He said to the woman: "Daughter, your 
faith saved you; go in peace and be healed of your affliction" (Me 5, 35). 
Jesus Christ is our Saviour and He wants only an authentic faith on Him. 

7. Estimados participantes en el encuentro del "Forum Europeo de Lai
cos", hemos escuchado en la primera lectura el texto de los Hechos de los 
Apóstoles (cf. Hch 2, 1-12) en el que el Espíritu , el Espíritu Santo, es la 
fuerza que aúna, que reúne, que produce comunión entre todos los hom
bres de distintas lenguas y de distintas culturas. También hoy aquí nos 
encontramos personas de toda Europa, de lengua distinta, pero el Espíri
tu nos une a todos en esa misma fe , que comentábamos antes. ¡Que el 
Espíritu mismo nos dé la fuerza para ser sus testigos, testigos de Cristo, 
en cada una de nuestras ciudades, en cada uno de nuestros contornos: 
familiares , sociales o políticos! Como laicos estáis llamados a transformar 
las estructuras humanas, y esa es la tarea específica vuestra. ¡Que seáis 
fieles a esa transformación , siendo fieles también a la acción del Espíritu 
en vosotros! Que así sea. 
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SOLEMNIDAD DE LOS SANTOS NIÑOS 
JUSTO Y PASTOR 

PATRONOS DE LA DIÓCESIS 

(Catedral, 6 Agosto 2000) 

LECTURAS: Eclo 51 , 1-8 
f.iJn5 ,1-5 
Jn12,24-26 

1. Estimados diocesanos: En el Evangelio de Juan aparece en diver
sas ocasiones que todavía no ha llegado la "hora" de Jesús, es decir, el 
momento de su glorificación. En las Bodas de Caná, cuando falta el vino, 
su madre se lo hace ver a Jesús y este le responde: "Todavía no ha llega
do mi hora" (Jn 2, 4). En la fiesta judía de las tiendas, cuando su familia le 
dice a Jesús que vaya a Judea a realizar allí signos, Él responde: "Todavía 
no ha llegado mi tiempo" (Jn 7, 6) . Y en diversos momentos, los fariseos 
intentan prender a Jesús, pero no lo consiguen porque no habla llegado 
su hora (cf. Jn7, 30; 8, 20). 

2. Sin embargo, en el texto de la liturgia hodierna San Juan pone en 
boca de Jesús que ha llegado ya su "hora"; que ha llegado el momento de 
ser glorificado el Hijo del Hombre. Podríamos pensar, humanamente ha
blando, que la glorificación de Jesús se refiere sólo a su resurrección y a 
su exaltación en los cielos, con poder, honor y gloria sobre todas las cria
turas. Pero la gloria de Dios se manifiesta también en la vida terrena de 
Jesucristo. Esta gloria se manifiesta en su nacimiento (cf. Le 2, 9-14), 
cuando los ángeles anuncian a los pastores que ha nacido un salvador y 
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cantan "Gloria a Dios en el cielo". Se manifiesta en el bautismo de Jesús 
( cf. Mt3, 13-17), cuando al ser bautizado por Juan en las aguas del Jordán 
se expresa la presencia de la Trinidad; se da una manifestación o teofanía 
de la divinidad de Jesucristo. Se encuentra también en su transfiguración 
en el Monte Tabor (cf. Le 9, 32). Por supuesto durante la vida y ministerio 
de Jesús (cf. Jn 11, 40-44), en los diversos actos que realiza: signos, 
predicaciones y milagros. Y finalmente se manifiesta esa Gloria en su pa
sión (cf. Jn 12, 27-28) y en su muerte (cf. Jn 12, 23-24). 

~· 3. La glorificación de Dios, pues, está presente en todos los momentos 
de la vida de Jesús y no sólo después de la muerte cuando es exaltado en 
lo alto del cielo. La pasión y muerte de Jesucristo en cruz es la "hora" hacia 
la cual ha sido orientada, desde su inicio, su vida y representa el culmen 
de todas sus vicisitudes humanas. El evangelista Juan no usa el término 
"crucifixión" para hablar de Cristo clavado en la cruz; lo hacen los sinópticos, 
mientras él usa el término "elevación" de Jesús en la cruz ( cf. Jn 3, 14; 12, 
34). Cristo es exaltado en la cruz, Cristo es elevado en la cruz, para que 
todo el mundo lo vea, para que todos puedan contemplar y mirar a aquél 
a quien han atravesado el corazón (cf. Jn 19, 37). 

4. Para nuestros Patronos, los Santos Niños Justo y Pastor, la "hora" 
de su exaltación, es decir, la "hora" de· su pasión y muerte, les llegó muy 
temprano; les sobrevino a muy corta edad, siendo unos simples niños. 
Cuando aún estaban iniciando su proyecto de vida, tuvieron que com
pletarla de manera repentina; cuando comenzaban a saborear las pri
meras etapas de su vida, en los albores de ella, se les pidió que la 
ofrecieran plenamente. El Señor nos invita hoy, estimados hermanos, 
a que estemos dispuestos a aceptar nuestra "hora", es decir, a hacer 
ofrenda de nuestra vida en el momento en que Dios quiera pedírnosla 
y también a aceptar la "hora" de aquellos a quienes queremos y que el 
Señor también los llama junto a sí. No es propio del cristiano rebelarse 
contra este momento, contra esta hora, si vive de la fe y de la esperanza 
en el Señor. 

5. La glorificación de Jesucristo en la cruz queda explicitada en los 
versículos del Evangelio de San Juan, que hemos leído hoy ( cf. Jn 12, 24-
26). En él, Jesús nos presenta un estilo de vida, que contrasta con nuestra 
forma de ser y de pensar. En el corazón humano hay unas tendencias o 
deseos fuertemente arraigados: el deseo de vivir, el deseo de poseer y el 
deseo de la libertad. Todos tenemos experiencia propia y ajena de lo mu-
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cho que significan estos deseos y defo que el hombre está dispuesto a 
hacer para conseguirlos. 

6. Sin embargo, Jesús, hoy nos invita a situarnos ante esas tendencias 
ó deseos propias del hombre, de un modo inverso a como solemos hacer
lo los hombres, y a contemplar esos valores desde una perspectiva total
mente opuesta. Ante la vida terrena, temporal, Jesús relativiza su valor, 
porque existe otra vida de mayor riqueza y más plena: la vida eterna. Él 
nos dice en el Evangelio: "Os aseguro que si el grano de trigo no cae en 
tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto" (Jn 12, 
24). Ante el ansia de posesión , Jesús presenta un gran desprendimiento: 
"El que ama su vida, la pierde; y el que aborrece su vida la pierde de este 
mundo, la guardará para la vida eterna" (Jn 12, 25). Finalmente ante el 
deseo de libertad, propio de todo hombre, Jesús se presenta como siervo 
y esclavo de todos e invita a ponerse a su servicio: "El que quiera servir
me, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. A quien 
me sirva, el Padre lo premiará" (Jn 12, 26). 

7. Los Santos Niños, Justo y Pastor, aprendieron la lección del Maes
tro y supieron invertir la escala de los valores humanos por los valores del 
Reino de Dios. Ante la vida temporal no se aferraron a ella, como único 
valor, sino que apreciaron más la vida eterna. Ante el deseo de "tener", de 
"poseer'', de "acaparar'', propio del ser humano, que está dañado por el 
egoísmo y el pecado, los Santos Niños supieron "desprenderse" de lo pe
recedero y de lo caduco y "perder'' su vida, su vida propia, para recuperar
la con mayor plenitud en la vida eterna. Ante el ansia de libertad, ellos dos 
supieron ponerse al servicio de su Señor y aceptaron el seguimiento de 
Jesús,· que les llevaría a la libertad plena. Ante la tesitura de servir al 
emperador romano, Diocleciano, o servir a Jesucristo, los Santos Niños 
no dudaron. Justo, el más pequeño, animaba a su hermano y le decía que 
no tuviera miedo en poner el cuello al lado de la daga, al lado de la espada 
que podía hacerle perder la cabeza y la vida; y su hermano le contestaba: 
"No te preocupes, no te voy a dejar solo en tal situación , cuenta conmigo 
porque voy a estar junto a ti". 

8. Diocleciano, emperador en Roma, y Daciano, pretor en España, que
rían dominar, en ese afán de poder, no solamente tierras y posesiones 
sino "libertades humanas". En ese mismo momento histórico, en los pri
meros años del siglo IV de la Era Cristiana, hay muchos cristianos que 
dan su vida por dar testimonio del Evangelio, entre ellos varios jóvenes: 

- 904-



Eulalia en Mérida, el diácono Vicente Ferrer y Valero, obispo de Zaragoza, 
martirizados en Valencia; los mártires de Barcelona. Todos ellos en la mis
ma época están dando el mismo testimonio: ofrecerse en servidumbre a 
Jesucristo, ganando con ello la libertad. Hay libertades que esclavizan y 
hay servidumbres que liberan; esto que parecen unos galimatías es una 
realidad ontológica. Las primeras, las libertades que esclavizan, proceden 
de los hombres; las segundas, las servidumbres que liberan, provienen de 
Dios, que es la Libertad suprema: "Para ser libres, nos libertó Cristo" dice 
San Juan (Ga/5, 1). 

9. La misma invitación que estos mártires tuvieron se nos presenta a. 
nosotros hoy en esta Fiesta de nuestros Santos Patronos. Lo que sucede 
al Maestro, vale también para los discípulos, estimados hermanos. La pa
rábola del grano de trigo describe muy bien la vida del creyente, la vida de 
la comunidad cristiana y de toda la Iglesia. Es expresión también de la 
vida de todos los hombres que quieran seguir a Jesús, como hicieron los 
Niños Justo y Pastor. Perder la propia vida por los demás, a través del don 
de sí mismo y el compromiso en el servicio, es conservarla para la vida 
eterna: este es el gran mensaje de los Santos Niños. El que pierde la 
propia vida, la guarda para la vida eterna (cf. Jn 12, 25). La vida no es un 
bien que hay que conservar por sí y a ultranza, sino algo que hay que 
donar y "gastar", desde la fidelidad a Cristo y desde la unión con Él. Por el 
bautismo fuimos sepultados en la muerte de Cristo (et. Rm6, 4); incorpo
rados, pues, a su vida podemos dar buenos frutos y guardar nuestra vida 
para la eternidad siendo premiados por el Padre. 

1 O. Tomemos en serio esta invitación de Jesús y el ejemplo de los 
Santos Niños Justo y Pastor. Pues ellos, a imitación de Cristo cayeron en 
el surco de la tierra, como el grano de trigo, y sus frágiles cuerpos queda
ron sepultados para renacer a la otra vida; perdieron la propia vida, pero 
ganaron la eterna; siguieron y sirvieron a Jesús, y por ello el Padre Dios, 
les premió con el gran premio de la bienaventuranza feliz en los cielos. 
Ellos han sido testigos de la fe en Jesucristo y del amor a Dios y a los 
hombres. Ellos han sido testigos de la vida: aman la vida terrena, pero la 
aprecian en su justo valor. Ellos han sido testigos de la libertad, de la 
auténtica libertad no de una esclavitud a una ideología o a un poder hu
mano; los más libres testigos de la libertad. 

11. Nosotros podemos ser capaces de entregar nuestra vida, de se
guir a Jesús, de servir a Jesús, esto significa seguirle, y de ser testigos, 
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como los Niños, de esa fe, de ese amor a la vida auténtica y de ese testi
monio de la libertad. Hay mucha gente, contemporánea nuestra, que no 
piensa así, como tampoco pensaban así los romanos y muchos contem- r 
poráneos de los Santos Niños. Ellos dieron testimonio en ese momento y 
continúan dándolo a través de las generaciones, por eso hoy los honra-
mos nosotros. A nosotros nos toca hoy ser testigos de esa vida, de esa fe 
y de esa libertad entre nuestros coetáneos de la ciudad de Alcalá y de 
toda la Diócesis de Alcalá de Henares. Hemos de ser testigos de esos 
valores transcendentes que no acaban aquí en la tierra. ¡Que los Santos 
Niños intercedan por todos nosotros, por la ciudad de Alcalá y por toda la 
Diócesis, que se encomienda a su patronazgo! Amén. 
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JULIO-AGOSTO 2000 
ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO 

JULIO 

Día 1. Saluda a los asistentes al "Forum Europeo de Laicos" (Universi
dad de Alcalá). 

Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de Santos 
Justo y Pastor (Tielmes de Tajuña). 

Día 2. Preside la Eucaristía con motivo del "Forum Europeo de Laicos" 
(Catedral) . 

Día 3. XXIV Aniversario de la Ordenación sacerdotal y I Aniversario de 
la Toma de posesión como Obispo de Alcalá. Audiencias. 

Día 4. Audiencias. 
Día 5. Participa en el Curso de verano en la Universidad de Alcalá: "La 

Universidad por un nuevo humanismo". 
Días 6-7. Audiencias. 
Día 8. Preside la Eucaristía con motivo de un matrimonio (Parroquia de 

San Juan de Ávila - Alcalá). 
Día 9. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de 

NªSª de los Ángeles (Coslada). 
Día 10. Audiencias. 
Días 11-13. Participa en la Reunión de la Comisión Episcopal de Ense

ñanza y Catequesis (Granada). 
Día 14. Audiencias. 
Día 15. Preside la Eucaristía, con motivo del Traslado de restos morta

les de los mártires Maristas (Torrelaguna). 
Días 17-18. Audiencias. 
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Días 19-20. Despacha asuntos de 1-a Curia diocesana. 
Día 21. Audiencias. Encuentro con algunos sacerdotes. 
Día 24. Reunión del Comité para el Jubileo. Audiencias. 
Día 25. Audiencias. 
Día 27. Audiencias. 
Día 31. Audiencias. 

AGOSTO 

Día 1. Despacha asuntos en la Curia diocesana. 
Días 2-5. Audiencias. 
Día 6. Preside la Eucaristía y la procesión con motivo de la Solemnidad 

de los Santos Niños Justo y Pastor, Patronos de la Diócesis (Catedral). 
Día 7. Audiencias. 
Día 10. Preside la Misa, con motivo de la salida de los Jóvenes, que 

van al Encuentro Mundial de Jóvenes a Roma (Catedral - Alcalá). Recibe 
visitas. 

Días 15-21. Participa en el Encuentro Mundial de los Jóvenes (Roma). 
Día 16. Encuentro con los jóvenes de la Diócesis de Alcalá en "Comercity" 

(Roma). 
Día 17. Asiste a la catequesis del Card . Norberto Rivera (México) y 

concelebra en la Eucaristía presidida por el Card. Ricardo-Mª Caries (Bar
celona) en "Commercity" (Roma). 

Día 18. Preside la Eucaristía con la participación de los jóvenes de 
Alcalá en la Iglesia Nacional de Santiago y Montserrat (Roma) , por la 
mañana. Por la tarde, participa en el "Viacrucis" del Coliseo. 

Día 19. Asiste a la Vigilia con el Papa y los jóvenes en "Tor Vergata" 
(Roma). 

Día 20. Concelebra en la Eucaristía presidida por el Santo Padre en 
"Tor Vergata" (Roma). 

Día 21. Visita, por la mañana, la Basílica de San Pedro en el Vaticano. 
Por la tarde, regresa a Alcalá y visita un sacerdote enfermo (Hospital). 

Día 22. Despacha asuntos de la Curia diocesana. 
Día 24. Audiencias. 

OCTUBRE 

Día 2. Celebración de la Eucaristía en la festividad de los Santos Ánge
les Custodios, por las intenciones dela Policía, con la asistencia de autori
dades civiles y militares y asistencia de familiares y fieles. 
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Día 3. Reunión con la Consejería de Servicios Sociales para la aten
ción religiosa a las Residencia de Mayores . 

Día 12. A las 11 de la mañana se celebró la Eucaristía con los miem
bros del Centro Obrero Católico de Alcalá para honrar a su Patrona, Ntra. 
Sra. del Pilar 

A las 12, se celebró también la Eucaristía en honor de la Santísima 
Virgen del Pilar con los miembros y familiares de la Guardia Civil, a la que 
asistieron las autoridades civiles y militares de la Ciudad con un gran nú
mero de fieles . 

Día 22. Se celebró Misa solemne en la Residencia de Mayores "Fran
cisco de Vitoria", de Alcalá de Henares, para conmemorar el XXVII aniver
sario de su fundación. 
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VICARÍA GENERAL 

CONVOCATORIA DE ELECCIONES 
PARA EL CONSEJO PRESBITERAL 

Nos Doctor Don Jesús E. Catalá lbáñez, por la Gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, Obispo de Alcalá de Henares 

Finalizado el mandato del Consejo Presbiteral, en virtud de las faculta
des que nos concede el vigente Código de derecho canónico, c. 501, por 
las presentes 

DECRETO 

1. Convocar a todos los sacerdotes de la Diócesis para que puedan 
ejercer su derecho de elección del nuevo Consejo Presbiteral, a te
nor de lo establecido en la legislación canónica, las normas de la 
Conferencia Episcopal Española y los propios Estatutos del Consejo 
Presbiteral. 

2. Fijar el plazo para realizar las elecciones en las distintas instituciones 
de la Diócesis, desde el día 4 al 31 de octubre. 

3. Encomendar al Sr. Vicario General que comunique a los sacerdotes el 
procedimiento que se deberá seguir. 

4. Encomendar al Canciller-Secretario la publicación de las listas de los 
miembros de cada Colegio Electoral. 
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5. Se adjuntan a este Decreto las Normas electorales. 

Dado en Alcalá de Henares, a tres de octubre del año dos mil. 

Por mandato de su Excia. Rvdma. 
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NORMAS ELECTORALES 
PARA LA ELECCIÓN DE LOS 

MIEMBROS DEL CONSEJO PRESBITERAL 

Artículo 1. El Consejo Presbiteral estará compuesto por un número 
máximo de 28 consejeros, de los que 14 lo son por vía de elección, 13 por 
razón del cargo y 1 por designación del Prelado (cf. c. 497). 

Artículo 2. Para la constitución del Consejo Presbiteral, tienen derecho 
de elección tanto activo como pasivo todos los presbíteros incardinados 
en la diócesis y aquellos que ejerzan un ministerio pastoral en la misma. 

Artículo 3. No gozan de voto los sacerdotes que son designados en 
razón de su cargo. 

Artículo 4. Un sacerdote, para ejercer el derecho de elección, tanto 
activo como pasivo, sólo constará en una lista, aunque pertenezca a más 
de un grupo (Dec. Gral. e.E.E., art 3.2.1.). 

Artículo 5. El Consejo Presbiteral , para las elecciones, se constituye 
en los siguientes colegios electorales: 

1. Cada uno de los Arciprestazgos (un representante por cada 
Arciprestazgo, salvo los que tengan más de quince miembros que eli
gen dos representantes). 

2. Los presbíteros del clero regular (un representante). 
3. Los capellanes de monasterios, cárceles, hospitales, residencias de 

mayores y tanatorios (un representante). 
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4. Los sacerdotes en comisión de servicio en otras diócesis (un represen
tante). 

Artículo 6. Las votaciones tendrán lugar dentro de una asamblea con
vocada a este fin en los diversos colegios. La tarea de convocar las asam
bleas de los diversos colegios se encomienda al Vicario general. 

Artículo 7. Todos y cada uno de los sacerdotes votantes, serán convo
cados nominalmente, por los medios opo(tunos, indicándoles día y hora 
para la votación y lugar de su colegio electoral. 

Artículo 8. Para evitar la dispersión del voto o la improvisación, se 
procurará, dentro de lo posible, que cada uno tenga la lista completa de su 
colegio electoral con tiempo suficiente para poder tomar una decisión res
pecto a su candidato. · 

Artículo 9. Para facilitar la votación podrán emitir su voto por delega
ción: los residentes fuera de la diócesis, jubilados, impedidos, capellanes 
de pastoral sanitaria y penitenciaria, y capellanes de religiosos y religio
sas. El voto por delegación se realizará a través de otro sacerdote con 
derecho a voto, rellenando una tarjeta que, firmada, será el justificante 
para que un sacerdote pueda emitir cada vuelta, tantos votos como tarje
tas posea. El sacerdote delegado presentará a la mesa la tarjeta para que 
se tome nota y sea tenida en cuenta en el recuento de votos. 

Artículo 10. Los sacerdotes residentes fuera de la diócesis podrán enviar 
su voto por correspondencia. 

Artículo 11. Para que se pueda proceder a la votación, deberán estar 
presentes en la asamblea ¡a mayoría absoluta (mitad más uno) del censo 
electoral de cada colegio. Si, pasada media hora, no se llega a ese quorum, 
se procederá a la votación con los presentes, haciéndolo constar en acta. 

Artículo 12. Para salir elegido consejero, se requiere la mayoría abso
luta (mitad más uno) de los votos presentes en la primera votación. Si 
nadie la obtiene, se procederá a una segunda votación, exigiéndose igual
mente la mayoría absoluta. Si tampoco consiguiere nadie la mayoría ab
soluta, se procederá a una tercera votación, pero sólo sobre los dos que 
hayan conseguido el mayor número de votos en la segunda votación. Si 
son más de dos por razón de empate, pasarán los dos de mayor edad. Si 
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en el tercer escrutinio resulta un empate, quedará elegido el de mayor 
edad (c.119). 

Artículo 13. Presidirán las mesas electorales de los Arciprestazgos los 
arciprestes correspondientes. Los otros colegios electorales serán presi
didos por un Vicario episcopal o por aquél a quien delegue para el caso, 
Se elegirá, antes de proceder a la votación, un secretario y un escrutador, 
siguiendo lo establecido en el canon 119. 

Artículo 14. Terminada la votación, el secretario de mesa levantará 
acta, indicando en ella: número de asistentes, votos conseguidos por cada 
candidato en las distintas votaciones y resaltado final. Debidamente firma
da, entregará el acta al Canciller Secretario General. 

Dado en Alcalá de Henares, a tres de octubre de dos mil, festividad de 
San Francisco de Borja. 
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REGLAMENTO A SEGUIR PARA LA ELECCIÓ 
DEL CONSEJO PRESBITERAL 

En cumplimiento del decreto del Sr. Obispo, con fecha 3 de octubre de 
2000, convocando a los sacerdotes para elegir a sus representantes en el 
Consejo Presbiteral de la Diócesis, se os adjunta la normativa por la que 
nos debemos regir, en la que consta con claridad la forma de proceder. 

Queda ahora que esta normativa pase al plan operativo para llevar a 
cabo su cumplimiento. 

Teniendo en cuenta la realidad de nuestra Diócesis, y con el deseo e 
que todos ros sacerdotes puedan ejerces su derecho, se han rmado 
estos cuarto colectivos: 

1. Territorial. 

2. Accíones Pastorales síngu/ares. 

3. Wda consagrada. 

4. Quienes por razón desu mísíón o sus estudio~ viven fuera de/teuítorío 
díocesano. 

· earnos, eli modo de proceder: 

. E co ectivo, terrítorial compre e a q · enes pertenecen a un de
e inad arciprestazgo. 
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El responsable en este caso, sera el arcipreste,· quien, de acuerdo 
con los sacerdotes, deberá concretar día, hora y lugar para la re
unión electiva. 

Todos los arciprestes, en virtud de los Estatutos, son miembros "na
tos" del Consejo Presbiteral, por lo que no tendrán derecho a voto. 

Los arciprestazgos de Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada 
- San Fernando y Vega del Jarama, por razón del número de sacer
dotes, elegirán dos representantes. 

Los arciprestazgos de Torres de la Alameda, Torrejón de Ardoz y 
Villarejo de Salvanés, elegirán un representante. 

2. El colectivo de acciones pastorales singulares comprende: Ca
pellanes de Monasterios, de Hospitales, de Cementerios, de Cárce
les y de Residencias de Mayores. 

Este colectivo deberá elegir un representante y, como entre ellos no 
existe quién los represente a todos a la vez, serán convocados des
de el Obispado, por alguno de los Vicarios, cuándo y dónde, des
pués de un tanteo, se juzgue más conveniente por todos. 

3. El colectivo de Vida Consagrada comprende a los Religiosos pres
bíteros, sin cargo pastoral, de modo que quienes estén incorpora
dos a alguna parroquia con nombramiento del Sr. Obispo ejercerán 
su derecho al voto en los arciprestazgos. 

Para facilitar la elección del miembro que les corresponde como re
presentante, se procederá como en ocasiones anteriores: cada co
munidad religiosa elegirá un representante. Entre los elegidos en 
las comunidades, elegirán, el día y la hora que se convoque desde 
el Obispado, a quien deseen que les represente en el Consejo 
presbiteral. 

4. Los sacerdotes que por razón de su misión pastoral o por 
estudios se encuentran fuera de la Diócesis forman un colectivo 
especial. 

Siendo necesario que esta convocatoria llegue a todo el presbiterio 
diocesano, se les enviará la documentación por correo, para que 
ellos puedan emitir su voto de la misma forma. 
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OBSERVACIONES GENERALES 

A. Como indica el Decreto del Sr. Obispo, el período electoral estará abierto 
del 4 al 31 de octubre de 2000. 

B. Quienes voten en el Obispado serán convocados la última semana de 
octubre. 

C. El Consejo Presbiteral quedará constituido a lo largo del mes de no
viembre. 

Esta es la primera acción que, con carácter diocesano, cumplirán los 
nuevos Arciprestes, a quienes pertenece convocar y presidir la sesión elec
toral en sus Arciprestazgos, sin derecho a voto activo y pasivo. Las listas 
de los sacerdotes convocados serán expuestas en cada arciprestazgo o 
en el Obispado. 

Contando con la buena voluntad de todos, este proceso podrá resultar 
ágil y fácil. 

Recibid un fuerte abrazo. 

Fdo. Juan Sánchez Díaz 
Vicario General 

Alcalá de Henares, 6 de octubre de 2000 
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DECRETOS 

• Decreto de Convocatoria de elecciones para el Consejo Presbiteral 
Diocesano. 

• Normas electorales para la elección de los miembros del Consejo 
Presbiteral Diocesano. 

• Reglamento a seguir para la elección del Consejo Presbiteral Diocesano. 

Alcalá de Henares, 19 de octubre de 2000 
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VICARÍA DE RELIGIOSAS 

Octubre de 2000 

15/10/00.- Por celebrarse la festividad de Santa Teresa de Jesús, hubo 
cultos solemnes en los tres Monasterios de MM. Carmelitas Descalzas de 
la Diócesis 

21/10/00.- Se dio sepultura eclesiástica al cadáver de Sor Rosa García 
Galdeano, de 82 años de edad, profesa solemne en el Monasterio de HH. 
Clarisas de San Juan de la Penitencia desde el año 1943. Está en las 
manos del Señor después de una vida y muerte ejemplares. 
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SECRETARÍA GENERAL 

NOMBRAMIENTOS 

• VICARIO PARROQUIAL DE LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ, EN 
ALCALÁ DE HENARES. 
Rvdo. P. Julián Martín Benito, SDB (02/10/00). 

• RECTOR DEL SEMINARIO RECTOR DEL SEMINARO MAYOR 
DIOCESANO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y DE LOS SAN
TOS NIÑOS JUSTO Y PASTOR, EN ALCALA DE HENARES. 
M. l. Rvdo. D. Juan Miguel Prim Goicoechea (08/10/00). 

• ADSCRITO A LA PARROQUIA DE SAN MARCOS, EN ALCALA DE 
HENARES. 
Rvdo. D. Ángel Castaño Félix. (04/10/00). 

• DELEGADO EPISCOPAL DE ENSEÑANZA, EN ALCALÁ DE 
HENARES. 
Rvdo. D. Juan Carlos Burgos Goñi (14-09-00). 

• ASESOR RELIGIOSO DE LA ASOCIACIÓN COMPLUTENSE DE 
BELENISTAS, EN ALCALÁ DE HENARES. 
Rvdo. P. Porfiro Villegas Díez (31-10-00). 

• PRESIDENTA DEL MOVIMIENTO CURSILLOS DE CRISTIANDAD, EN 
ALCALÁ DE HENARES. 
Dña. Mercedes Herraiz Alarcón (31-10-00). 
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DEFUNCIONES 

• El día 12 de octubre, falleció. Dª. MARÍA ALARCOS DE LA TORRE, 
madre del Rvdo. Ángel Alba Alarcos, Director del Secretariado Diocesano 
del Apostolado de la Oración. 

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan 
también con El la gloria de la resurrección. 

Alcalá de Henares, 8 de noviembre del año 2000 
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Diócesis de Getaf e 

SR. OBISPO 

HOMILIA DEL SR. OBISPO 
EN LA CATEDRAL DE LA MAGDALENA 

EN EL DÍA DEL DOMUND, COINCIDIENDO 
CON EL JUBILEO DE LA PARROQUIA 

Getafe, 22 de octubre de 2000 

Querida comunidad parroquial de Sta. María Magdalena; muy queri
dos hermanos en el sacerdocio y hermanos todos en Jesucristo nuestro 
Señor. 

Con oportunidad evangélica celebráis hoy el Jubileo como comunidad 
parroquial, el gozo de sentirse queridos y propiedad de Dios. Es la gran 
expresión del Jubileo, tener a Jesucristo como compañero fiel, como ami
go, como Salvador único y definitivo para nosotros. 

No se ha dado otro nombre para ser salvados, sino es el de Jesucristo 
nuestro Salvador. El Jubileo es sentirnos refugiados en Cristo Jesús y 
solidarios con su mensaje de salvación, que lo es para todos los hombres. 
Celebráis el Jubileo, como os decía, con una oportunidad que hace más 
clara la razón de nuestra pertenencia a la Iglesia, y nuestro gozo de ser 
cristianos. La alegría, la que nace de lo más profundo de nuestras con
ciencias resucitadas y salvadas. 
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Y es que celebramos también, como todos sabéis, el Día Mundial de la 

Propagación de la Fe. El cumplimiento de ese mandamiento que hemos 
escuchado en el Evangelio: "Id por todo el mundo" y predicad la salvación 
única, iÚnica!- la salvación definitiva para todos los hombres, sin distinción 
de raza, pueblo o nación. 

Hombres todos que tenemos en común nuestra propia debilidad huma
na, y por lo tanto, nuestros propios pecados, que han sido redimidos y 
lavados en la Sangre Inmaculada del Cordero que se ofreció definitiva
mente por nosotros. 

Celebrar el Jubileo es admirar a la trinidad, volver los ojos al Dios es
condido a través de todos los tiempos y presente en formas distintas, con 
las ambigüedades propias del corazón humano, en el corazón de todos 
los hombres, de todas las culturas. Difícil sería encontrar una cultura, la 
razón de un pueblo, sin descubrir simultáneamente su inquietud religiosa, 
de sentirse religado a algo superior a ellos mismos. 

No es precisamente tampoco la característica de estas religiones más 
primitivas el encontrarse lejos de lo que es la verdadera salvación del 
hombre, la verdadera religión. Sin embargo, todavía 4.000 millones de 
hombres no conocen a Jesucristo, después de XX siglos de experiencia 
cristiana en el mundo. 

Si la Trinidad no era algo cerrado, si es familia abierta, abierta a cada 
hombre; Jesucristo sale al encuentro de cada hombre en la Encarna
ción , en la plenitud de los tiempos. ¿Por qué decimos plenitud sino por 
esta real idad, porque la existencia nuestra no podría esperar ya otra 
noticia distinta? Es el hecho de hacerse Dios Hombre, de compartir la vida 
humana. 

Jesucristo nos abre la puerta del Misterio de Dios, del Misterio del hom
bre. ¿Cómo nos lo revela? ¿Cómo se manifiesta Dios? Es la manifesta
ción plena en Jesucristo. Decimos en nuestro lenguaje, en nuestras 
oraciones, con palabras de S. Pablo (Col. 2, 9) que "en Cristo habita la 
plenitud de la divinidad", en Ti está la plenitud de la divinidad: eres Dios 
verdadero. 

Y es el Dios que se hace camino con el hombre, que enseña al hombre 
a través de las parábolas, que enseña nuestros corazones desde lo ele-

- 924 -

r 



1 

1 

1 

mental, del rezo llamándole Padre, casi simultáneamente al aprender el 
lenguaje, al aprender a hablar; reconocemos que Dios es Padre, que Dios 
perdona, que Dios ama, que Dios busca a cada hombre para que Dios 
tenga el misterio de comunión. Ese misterio de comunión que forman el 
padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que hace de todo el mundo una única 
nación. Por eso decimos católica, Iglesia católica, Iglesia universal, Iglesia 
esparcida por todo el mundo y para todos los hombres, formando de todos 
ellos una única y sola familia. Es el espectáculo que vivimos estos días, de 
una forma más o menos parcelada, pero bien expresiva del Misterio de la 
Iglesia, cuando asistimos a los diversos jubileos que tienen siempre este 
carácter de universalidad. No es el Jubileo para una nación concreta, es el 
Jubileo de todos y cada uno de los hombres, de todas y cada una de las 
naciones, de los pueblos. Es la Iglesia universal, la Iglesia de comunión, la 
Iglesia de la paz. 

Desde el comienzo mismo del nacimiento de Jesucristo, los primeros 
discípulos saben que la Iglesia debe ser extendida; así ha sucedido con 
nosotros, con nuestro pueblo, con nuestra nación querida de España, que 
fue de las primeras en ser evangelizada. Porque ya la inquietud de los que 
habían vivido la experiencia codo a codo con el Señor hizo que se lanza
ran a la aventura de ir en búsqueda de otros hombres para manifestarles 
el amor de Dios: para ser los mensajeros de la paz, del amor, de la cari
dad, de la esperanza como hasta el día de hoy; los misioneros continúan 
esa labor. 

Por otra parte, esta labor de los misioneros, tan antigua y tan nueva 
como el mismo cristianismo, tiene su historia concreta de una realización 
también universal en nuestra misión: todos, de algún modo, contribuimos 
a la evangelización, al anuncio evangélico. Anunciar a Jesucristo es amar 
el bien, amar a Jesucristo es anunciar la verdad, el camino que debe se
guir todo hombre, el camino del amor que no se apaga, que no termina, 
que salta las fronteras de los pueblos y, más aún, las fronteras de la tierra, 
para sentirse en comunión con todos los santos que participan ya de la 
vida cristiana en su glorificación con cristo después de su peregrinación 
en este mundo. 

Si la Iglesia es esencialmente misterio de comunión, con razón y con 
justicia podemos celebrar el Jubileo en que nos aplicamos los méritos 
unos de otros, porque todo es común. La grande conquista de la fe tiene la 
mediación humana, no es algo para ser escondido, no anunciado. Es le-
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gión incontable, ¡incontable!, tal como o expresa la Sabiduría escondida 
en la Palabra de Dios; incontable el ejército de los mártires, fundamental
mente misioneros, que entendieron que la "misión" era dar la vida tal y 
como la había dado el Señor para anunciar al mundo la verdad cristiana. 
Si el Maestro dio la vida, si el Maestro está en medio de vosotros como el 
que sirve, también vosotros los que habéis conocido por el Misterio del 
Amor de Dios la fe en Cristo y os habéis adherido al seguimiento de Cris
to, daréis testimonio con la vida. 

Es incontable, incontable, el ejército de nuestros hermanos que han 
sellado su vida con el derramamiento de la sangre; es más numeroso en 
nuestro siglo que en otros, pero constante desde la aparición del Evange
lio de Jesucristo para el anuncio de la verdad. 

Esta es la realidad que celebramos hoy, la realidad misionera del envío 
a lugares de frontera, donde normalmente coincide la pobreza más tre
menda del desconocimiento del destino y de la vocación del hombre, el 
desconocimiento de la salvación que ha traído Jesucristo, con la necesi
dad profunda de los bienes más elementales, materiales, de la vida de los 
hombres; donde la pobreza adquiere características más agudas, más 
exigentes, de caridad: esta es la labor del pueblo cristiano a través de los 
siglos, la gran evangelización de los pueblos, que les ha llevado la paz, el 
amor e incluso la prosperidad material. Es la tarea de todos. Los misione
ros lo hacen de una forma más llamativa, pero a todos se nos repite la 
necesidad de evangelizar. En vuestros planes parroquiales de pastoral, 
con acierto, sabiamente, siempre se menciona la comunidad parroquial 
como comunidad misionera, lo que significa que, como comunidad 
evangelizada y dejándose evangelizar, se convierte ella misma en 
evangelizadora, anunciadora, exigente. Esta es la gracia que podría traer
nos el Jubileo a esta parroquia central, en el mismo corazón de la Dióce
sis, y a la Diócesis entera. Una pastoral más vigorosa, más exigente, más 
manifestadora del Amor de Dios, porque ha de estar bien identificada con 
Jesucristo, con el mensaje de Jesucristo. La persona y el mensaje de 
Jesucristo los descubren cada hombre. 

El Señor nos da a todos la oportunidad y el regalo de conocerle, pero al 
anuncio corresponde después una respuesta personal, inequívoca, des
de la dignidad máxima del hombre. Es la expresión tan típicamente cristia
na y en el mensaje constante del Papa Juan Pablo 11: Dios, al enviar a su 
Hijo al mundo, de alguna forma, se ha hecho presente en cada hombre; 
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en cada hombre está escondido Jesucristo viviente y reclamando de to
dos la verdadera solidaridad, el verdadero amor y el fundamental: el cono
cimiento de Jesucristo. 

Pedimos hoy que nuestro Jubileo tenga esta característica -no podía 
ser otra- de la inquietud evangelizadora, de la inquietud por anunciar la 
Palabra de Dios. Si de verdad la anunciamos, como ha ocurrido a través 
de toda la historia, el progreso de los pueblos ya cristianos tendrá como 
resultado el nacimiento y el progreso del cristianismo en los países toda
vía pendientes de la evangelización. 

No se da la vuelta, el volver a Jesucristo, sin la conversión. El Jubileo 
siempre implica una vuelta a la profundidad de nuestro ser y de nuestra 
conciencia, para modificar los comportamientos que están heridos por el 
pecado; el comportamiento siempre manifiesto en nuestras vidas, de una 
manera casi instintiva, de buscar nuestro propio progreso. 

Termino con dos frases. Una del Evangelio: "el que quiera ser el mayor, 
sea vuestro servidor'' (Si queremos ser "mayores", los principales, los "im
portantes" en el reino de Cristo, seamos los servidores los unos de los 
otros, tal como lo hizo el Señor) . Por otra parte, ya hace 22 años que 
comenzó el Pontificado de Juan Pablo 11 con un lema que no ha dejado de 
repetir: "Abrid las puertas a Cristo, no tengáis miedo". 

Que así sea. 
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NOMBRAMIENTOS 

PARROCO 

Vargas Cano de Santayana, O.Manuel M1, de la Parroquia Asunción de 
Nuestra Señora de Pelayos de la Presa por el tiempo de mi voluntad 

VICARIO PARROQUIAL 

Parra Montes, O. Jesús María, de la Parroquia Virgen Madre de Leganés, 
el 13 de octubre de 2000, 2 años 

Roldán Pérez, O. Enrique, de la Parroquia San Sebastián de Getafe, el 
13 de octubre de 2000, 2 años 

Albares Cobo, O.Luis Angel, de la Parroquia San Pablo de Getafe, el 13 
de octubre de 2000, 2 años 

Fernández-Martos Montero, O. Pablo, de la Parroquia Santo Domingo 
de Silos de Pinto, el 13 de octubre de 2000, 2 años. 

Pitillas Bascaran, P. Jesús, O.P. de la Parroquia San Martín de Parres 
de Móstoles, el 26 de octubre de 2000, por el tiempo de mi voluntad 

Onofrio, O. Fiorenzo, de la Fraternidad sacerdotal de San Carlos 
Borromeo, de la Parroquia Santo Domingo de la Calzada de Alcorcón, el 
26 de octubre de 2000, 3 años. 
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OTROS 

García Naranjo, P. José Manuel, de los Hijos de la Caridad, Adscrito a la . 
Parroquia San Rafael Arcángel de Getafe, el 6 de octubre de 2000. 

Arellano Cedillo, Rvdo. Sr. Alejandro, Juez Diocesano de Getafe, el 24 
de octubre de 2000. 

Morata Sánchez, Sr. D. Vitorino, Actuario del Tribunal Eclesiástico de 
Getafe el 24 de octubre de 2000. 
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DEFUNCIONES 

- D. JESÚS CORTÉS SILVÁN, falleció en Madrid el pasado miérco
les, 27 de septiembre de 2000. Era hermano del sacerdote D. Pablo Cor
tés Silván, capellán de la Residencia de Villaviciosa de Odón. 

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan 
también con Él la gloria de la resurrección. 
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INFORMACIÓN 

ORDENACIONES 

El Sr. Obispo de la Diócesis de Getafe, D. Francisco José Pérez y 
Fernández Golfín ha concedido las Sagradas Ordenes de presbiterado a: 

Albares Cobo, D. Luis Angel 
Fernández-Martos Montero, D. Pablo 
Parra Montes, D. Jesús María 
Roldán Pérez, D. Enrique 
Vargas Cano de Santayana, D. Manuel M1 

Y de diaconado a: 

Alba Jiménez, D. Antonio Santiago 
Cañadas Manjón, D. Francisco 
Carrasquilla Jerez, D.Aurelio 
Mairata Anduiza, D. Javier 
Moreno de la Villa, D. Luis Gonzalo 
lñigo Ruano, D. Alberto 
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CONVENIOS 

La Diócesis de Getafe y la Provincia Agustiniana del Santísimo Nom
bre de Jesús de Filipinas han firmado un convenio para la Encomienda de 
la Parroquia de Nuestra Señora de la Consolación de Móstoles. 
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Diócesis de Madrid 

SR. CARDENAL-ARZOBISPO 

DISCURSO INAUGURAL 
EN LA LXXV ASAMBLEA PLENARIA 

DELA 
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 

Eminentísimos señores Cardenales, 
Excelentísimo Sr. Nuncio Apostólico, 
Excelentísimos señores Arzobispos y Obispos, 
Queridos hermanos y hermanas todos: 

Un saludo muy cordial a todos los miembros de la LXXV Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Episcopal, y a cuantos comparten nuestros 
afanes pastorales en esta Casa y en cada una de las Iglesias particulares 
que peregrinan en España. Mi especial recuerdo, orante y agradecido, 
para Mons. D. Laureano Castán Lacoma y Mons. D. Jesús Pla Gandía, 
ambos Obispos eméritos de Sigüenza-Guadalajara, y para Mons. D. Mauro 
Rubio Repullés, Obispo emérito de Salamanca, fallecidos en este Año 
Jubilar (q.e.p.d.). Saludo también a los amigos representantes de los 
medios de comunicación social. 
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l. Al finalizar el Año Jubilar 

Si el comienzo de las celebraciones jubilares del año 2000 de la encar
nación del Hijo único de Dios, el momento culminante de la historia de la 
salvación[1 ], constituía un singular ámbito histórico-teológico y una refe
rencia extraordinaria para nuestros trabajos de la Asamblea Plenaria de 
hace un año, en esta ocasión, cercano ya el final del Año Santo, los 
dones del Jubileo llenan el corazón de agradecimiento porque hemos 
podido escuchar, con "particular sensibilidad", lo que el Espíritu habla a la 
Iglesia y a las Iglesias, y a cada uno de nosotros[2], a lo largo de este Año 
Jubilar. 

La Conferencia Episcopal Española, en el marco de su Setenta y Tres 
Asamblea Plenaria, tuvo a bien celebrar, ante la proximidad del "Año de 
Gracia del Señor'', un solemne "Pregón del Año Jubilar 2000"[3] en la Ca
tedral de Santa María la Real de la Almudena de Madrid. Con tal motivo 
invitábamos a poner "los ojos del corazón"[4] en el acontecimiento central 
de la historia, en el que tiene su origen el cristianismo; en aquel momen
to e instante en que Dios en Persona viene al encuentro de todos los 
hombres: el nacimiento de Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado por 
obra del Espíritu Santo en el seno de Santa María, el Enmanuel, ver
dadero Dios y verdadero hombre, que se hizo carne para que la carne 
participase de la gloria divina y pudiese ver a Dios, pues la contemplación 
de Dios vivifica al hombre, y la vida divina del hombre constituye la gloria 
de Dios[5]. 

En comunión con toda la Iglesia y su Pastor, el sucesor del apóstol 
Pedro, nos disponíamos a vivir el Año Santo en cada diócesis, como "año 
agradable al Señor, año de misericordia y de gracia, año de reconciliación 
y de perdón, de salvación y de paz"[6], para glorificar "a la Santísima Trini-

[1 J Cf. Juan Pablo 11 , Carta apostólica Terlío míllennío adveníente, 1 O. 
[2] Cf. Ibídem, 23; cf. Apoc. 2,7ss. 
[3] Cf. A. M. Rauco Varela, Pregón del Año Jubilar, edición preparada por el Comité para el Jubileo 

del Año 2000 de la Conferencia Episcopal Española, (Catedral de Santa María la Real de la Almudena, 
24 de noviembre 1999), Madrid 1999. 

[4] Cf. Ef. 1, 18. 
[5] San lreneo, Adversus haereses IV,20,7: "Porque gloria de Dios es el hombre dotado de 

Vida; y Vida del hombre es la visión de Dios". Cf. Juan Pablo 11, Carta apostólica Tertío míllennío 
adveníente, 6. 

[6] Comité Central para el Jubileo, Bendito sea el Señor por los siglos. Rito de apertura del Gran 
Jubileo del Año 2000 en las Iglesias particulares, Proclamación del Gran Jubileo, V. 
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dad, de la que todo procede y a la que todo se dirige, en el mundo y en la 
historia"[?]. 

Un año después podemos proclamar las riquezas de la "gran experien
cia interior'' jubilar que acompañaron a las numerosas iniciativas y cele
braciones[8], y a los innumerables signos y gestos con los pobres y nece
sitados que muestran y anticipan el amor que brota eternamente del Co
razón de Jesucristo Resucitado; éstos quedan escritos en el libro de la 
Vida[9]. 

Un año después, y agraciados por las indulgencias jubilares, reno
vamos nuestra profesión de fe en Jesucristo, el solo Señor[1 O], único y 
universal Salvador del hombre, y damos gracias a Dios Padre porque, 
en Jesucristo, nos ha concedido el conocimiento de la salvación, "por
que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que 
nosotros debamos salvarnos"[11 ]. Proclamamos, con gozo, con las pa
labras de san Juan de la Cruz que "Dios ha quedado como mudo y no 
tiene más que hablar, porque lo que hablaba antes en partes a los 
profetas ya lo ha hablado en él todo, dándonos al Todo, que es su 
Hijo"[1 2]. 

11. La Declaración 'Dominus lesus' 

Juan Pablo 11, en el corazón del Año Jubilar, prestó, una vez más, con 
su incansable ministerio, un servicio impagable a la Iglesia Católica -a 
los obispos, a los teólogos y a todos los fieles- y a la humanidad entera, 
ratificando y confirmando, "con ciencia cierta y con su autoridad apostóli
ca"[13], la Declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe que 
lleva por título: "'Dominus lesus'-Jesús es el Señor-, sobre la unicidad y 
la universal!dad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia ': 

[7] Juan Pablo 11, Carta apostólica, Tertio millennio adveniente, 55. 
[8] Cf. Juan Pablo 11, Carta sobre la peregrinación a los lugares vinculados con la histona de la 

salvación, (29 de junio de 1999), 1. 
[9] Cf. Apoc. 20,12. 
(1 O] Cf. 1 Cor. 8,6; Filip. 2, 10-11 ; Hech. 2,36. 
[11] Hech. 4, 12. 
(12] San Juan de la Cruz, Subida al Monte Carmelo, libro 11 , cap. 22,4, ed. L. Ruano, 8.A.C., 

Madrid 197810, 547. 
(13] Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración 'Dominus lesus' sobre la unicidad y la 

universalidad de Jesucristo y de la lglesia,(6 de agosto del 2000), 23. 

- 941 -

.. 
' 



El Santo Padre subrayó la importancia, significado y alcance de la De
claración 'Dominus lesus' con estas clarificadoras e inequívocas palabras 
pronunciadas al término de la solemne canonización del 1 de octubre pa
sado en la Plaza de San Pedro: "En la cima del Año Jubilar con la Declara
ción 'Dominus lesus' -Jesús es el Señor- aprobada por mí de modo espe
cial, he querido invitar a todos los cristianos a renovar su adhesión a Él en 
el gozo de la fe, testimoniando unánimemente que Él es, también hoy y 
mañana 'el Camino, la Verdad y la Vida'[14] . Nuestra confesión de Cristo 
como el único Hijo, mediante el cual nosotros mismos vemos el rostro del 
Padre[15] , no es arrogancia que desprecia a las otras religiones, sino go
zoso reconocimiento porque Cristo se nos ha revelado sin mérito alguno 
por nuestra parte. Y Él, al mismo tiempo, nos ha comprometido a conti
nuar entregando lo que hemos recibido y también a comunicar a los de
más lo que nos ha sido dado, porque la Verdad donada y el Amor que es 
Dios nos pertenecen a todos los hombres"[16] . 

Con el sucesor de Pedro y bajo su guía, "cum Petro et sub Petro"[17], 
renovamos nuestra adhesión al único y "solo mediador entre Dios y los 
hombres, Cristo Jesús"[18] , a Jesús que "es la verdadera novedad que 
supera todas las expectativas de la humanidad y así será para siempre"[19], 
y acogemos, gozosa y agradecidamente[20], las iluminadoras orientacio
nes de su magisterio, que miran a sostener la fe del Pueblo de Dios, salen 
al paso de graves confusiones sobre la verdadera identidad de la fe cató
lica, esclarecen principios cristianos esenciales, y ayudan "a que la re
flexión teológica madure soluciones conformes al dato de la fe, que res
pondan a las urgencias culturales contemporáneas"[21 ]. 

La aceptación espontánea en España de la Declaración 'Dominus lesus' 
por la inmensa mayoría de los creyentes , y las reacciones negativas a la 
misma, desde dentro y desde fuera de la Iglesia -que esconden pro
puestas de un cristianismo sometido al relativismo imperante y la ad-

[14] Cf. Jn. 14,6. 
[1 5] Cf. Jn. 14,8. 
(16] Juan Pablo 11 , Alocución al término de la solemne canonización en la Plaza de San Pedro, (1 

de octubre de 2000). 
(17] Cf. Concilio Vaticano 11, Decreto Ad gentes divinitus, 38. 
(1 8] 1 Tim. 2,5. 
[19] Juan Pablo 11 , lncarnationis mysterium. Bula de convocación del Gran Jubileo del 2000, 1 
[20) Cf. Concilio Vaticano 11 , Constitución Lumen gentium, 25. 
[21] Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración 'Dominus lesus' sobre la unicidad y la 

universalidad salvtlica de Jesucristo y de su Iglesia (6 de agosto de 2000), 3. 
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misión del pluralismo relativista como única posibilidad de expresión del 
misterio inefable de Dios- son una muestra más de la necesidad, oportu
nidad y urgencia del anuncio renovado del misterio salvífica de Cristo y de 
la Iglesia. 

En el rechazo de la 'Dominus lesus' se pone de manifiesto una incom
pleta recepción , cuando no una ruptura con las enseñanzas del Concilio 
Vaticano 11, especialmente con las Constituciones Lumen gentium, Dei 
Verbum y Gaudium et spes,· los Decretos Ad gentes divimtus -sobre la 
actividad misionera de la Iglesia-, y la Undatis redintegratio -sobre el 
ecumenismo-; y la Declaración Nostra aetate-sobre las relaciones de la 
Iglesia con las religiones no cristianas-. Y, por supuesto, se sobreseen las 
enseñanzas de las Encíclicas Redemptoris missio y la Ut unum sin!, que 
adelantaban y exponían los contenidos y la perspectiva ecuménica de la 
'Dominus lesus' . La no aceptación de ésta revela, por lo demás, la igno
rancia de importantes y recientes documentos del magisterio de la Iglesia, 
entre otros, el Documento postsinodal Ecclesia in Asia, del año 1999, y la 
poca atención prestada al Documento de la Comisión Teológica Interna
cional El cristianismo y las religiones, del año 1997. 

La "nueva Evangelización" recibe de la 'Dominus lesus' un impulso re
novado, claridad en medio del brumoso horizonte de la denominada teolo
gía pluralista de las religiones, y claras indicaciones doctrinales y teológicas 
que permitirán superar proyectos pastorales confusos que corrían el ries
go de desnaturalizar el cristianismo. La 'Dominus lesus'; intensificará el 
empeño misionero, tanto de la "misión interior" como la "misión exterior'' 
de la Iglesia; salvaguarda el auténtico concepto católico de misión y evan
gelización favoreciendo el perenne anuncio misionero de la Iglesia, y orien
tará y abrirá caminos para el sólido diálogo ecuménico y para un veraz 
diálogo interreligioso. 

Resulta enormemente sintomático que el declive del impulso misione
ro y el vacío humano y espiritual producido por la interrupción de la trans
misión de la fe en no pocos ambientes coincidan con la negación de la 
singularidad cristiana y con la reduccionista interpretación de la unicidad y 
universalidad del cristianismo como una mera pretensión propia de la cul
tura religiosa del occidente cristiano y del judea-cristianismo, que supues
tamente se arrogarían el poder disponer de la verdad[22]. 

[22] Cf. A. Vergote, "Amarás al Señor tu Dios~ La identidad cristiana, Santander 1999, 23. 
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Si siempre es necesario y oportuno reafirmar la verdad referente a la 
persona de Jesucristo, aún lo es más, y con mayor urgencia, cuando 
ciertas afirmaciones e interpretaciones niegan, o por su ambigüedad os
curecen, la plenitud de la revelación cristiana y, por ende, la universalidad 
salvífica de Jesucristo, alterando, de este modo, la esencia del cristianis
mo y el verdadero sentido de la revelación, del misterio y misión de la 
Iglesia. 

111. Las celebraciones del Año Jubilar. Su riqueza espiritual en las 
Diócesis, en Tierra Santa y en Roma. 

A nadie se le oculta que el Año Santo Jubilar ha marcado el itinerario 
eclesial que ha tenido como centros principales "las Iglesias particulares 
diseminadas por todo el mundo, la ciudad de Roma, donde la Providencia 
quiso poner la sede del Sucesor de Pedro, y la Tierra santa donde nació el 
Señor"[23]. Hacemos nuestro el canto de alabanza del Apóstol porque el 
"Año de Gracia del Señor'' nos ha bendecido copiosamente con toda clase 
de bendiciones espirituales[24]. 

En efecto, el Jubileo ha sido "un movimiento de todo el Pueblo de Dios", 
que ha peregrinado[25], con alegría, a las fuentes de la gracia, a la raíces 
de la salvación. Una Iglesia peregrina que escuchó dócilmente la Palabra 
de Dios para penetrar más hondamente en el Misterio de Cristo y cono
cer mejor su identidad[26], confirmando así para sus hijos e hijas la 
vocación universal a la santidad[27], y para dejarse hacer tierra fértil 
cuidada por Dios[28]. Un Pueblo peregrino que buscó la indulgencia 
jubilar en la conversión, en el perdón de los pecados y en el encuentro 
con la misericordia del Padre en el Sacramento de la Penitencia y de la 
Reconciliación. 

La gracia del Jubileo se hizo visible con el testimonio vivo de la caridad 
de Cristo con los más pobres. y más necesitados, pues "ha abierto nues
tros ojos a las necesidades de quienes viven en la pobreza y en la 

[23] Juan Pablo 11 , lncamationis mysterium, 2. 
[24] Cf. El. 1,3-10; el. Juan Pablo 11 , lncamationis mysterium, 1. 
[25] Cl. Concilio Vaticano 11 , Constitución Lumen gentium, 49.50. 
[26] Cf. Ibídem, 40; cf. Concilio Vaticano 11 , Constitución Dei Verbum, 25. 
[27] Cf. Juan Pablo 11 , Carta apostólica Tertio m1llennio adveniente, 19.36. 
[28] Cf. Juan Pablo 11 , lncarnationis mysterium, 4; el. San lreneo, Adversus haereses, 111,17,2. 
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marginación"[29]. Numerosos y abundantes son los signos realizados, a 
este propósito, en cada Iglesia particular. 

Muchos han sido los que, con la indulgencia, han experimentado el 
"don total de la misericordia de Dios"[30) en la participación de la Eucaris
tía como "sacrificium laudis"[31] y como "signo de la comunión recuperada 
con el Padre y su lglesia"[32], en un Año Jubilar "intensamente eucarístico" 
y en el que "el Salvador continúa ofreciéndose a la humanidad como fuen
te de vida divina"[33). 

Las Catedrales y Santuarios de toda España, centros vivísimos de las 
celebraciones jubilares, han sido y están siendo todavía signo y crisol de 
la conciencia de comunión eclesial con la Iglesia Particular y con la Iglesia 
Universal. Las peregrinaciones a los lugares jubilares han servido para 
ensanchar el horizonte católico de nuestras parroquias y comunidades, y 
alimentar y saborear la vivencia de la comunión católica. 

Un gran número de católicos de España han peregrinado y sigue pere
grinando, y viviendo intensamente el "Júbilo" en Roma mediante los más 
variados encuentros: el Jubileo con los niños, la primera de las solemnes 
celebraciones jubilares puso a los niños, esperanza de la humanidad, en 
el centro de atención de los creyentes[34]; este Jubileo tuvo su prolonga
ción en Fátima con la beatificación de los niños Francisco y Jacinta el 13 
de mayo último. El Jubileo de los enfermos rememoró que el Evangelio del 
sufrimiento es anuncio de redención y de salvación[35]. El Jubileo de los 
artistas nos recordó que viviendo a fondo la fe cristiana, siendo portado
res de "epifanías" de la belleza divina y abriendo caminos que nos lleven a 
Dios, se reanuda "la fecunda alianza entre la Iglesia y el arte"[36). El 
Jubileo de los emigrantes e itinerantes, refugiados y prófugos, realzó "con 
singular elocuencia el lugar central que debe ocupar en la Iglesia la cari-

[29] Juan Pablo 11, lncarnatíonís mysteríum, 12. 
[30] Ibídem, 9. 
[31 J Cf. Juan Pablo 11, Catequesis en la audiencia general, (11 de octubre de 2000). 
[32] Juan Pablo 11, lncarnatíonís mysterium, 9. 
[33] Juan Pablo 11, Carta apostólica Tértío míllennío adveníente, 55. 
[34] Cf. Juan Pablo 11, Palabras pronunciadas en el 'Ángelus ' del Jubileo de los niños, (2 de enero 

del 2000). 
[35] Cf. Juan Pablo 11, En la Eucaristía con ocasión del Jubileo de los enfermos, {1 2 de febrero del 

2000). 
[36] Cf. Juan Pablo 11, Discurso al final de la Eucaristía celebrada con ocasión del Jubileo de los 

artistas en la bas,7íca de san Pedro, (18 de febrero del 2000). 
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dad de la acogida", pues "para la Iglesia Católica nadie es extraño, nadie 
está excluido, nadie está lejos"[37]. El Jubileo de la Tercera Edadhacía 
una urgente llamada a atender y defender la auténtica "cultura de la vida" , 
testimoniando que la existencia es un don de Dios en cualquier estación 
de la vida humana[38] . El Jubileo de las familias revivió "el cl ima espiritual 
de la casa de Nazaret"; una fiesta jubilar que nos invitaba a reforzar nues
tro compromiso para "defender el valor de la familia y el respeto a la vida 
humana, desde el momento de la concepción"[39). El Jubileo de la vída 
Consagrada celebró que la entrega religiosa, con los votos de pobreza, 
obediencia y castidad , es un mensaje vivo sobre el destino último del hom
bre[40]. El Jubileo de los Sacerdotes, en un siglo "rico en sacerdotes san
tos, mártires y confesores"[41], constituyó una acción de gracias sacerdo
tal , por el don del sacerdocio ministerial , "don que se renueva en la Iglesia 
gracias a la inmutable misericordia divina y a la generosa y fiel respuesta 
de tantos hombres frágiles"[42). En la celebración del Jubileo de los Obis
pos hemos podido vivir la profunda comunión con el Obispo de Roma e 
imploramos las gracias jubilares de la conversión para que, con el "don de 
la plenitud del sacerdocio", estemos al servicio de la santidad de la lgle
sia[43]. Hemos suplicado, con el Sucesor de Pedro, en un sencillo y emo
tivo acto de confianza y consagración de nuestras personas, de la Iglesia 
y del mundo, la protección de Santa María, Ntra. Sra. de Fátima, peregrina 
materna, siempre portadora "de luz, esperanza y aliento"[44]. 

Podríamos traer a la memoria los Jubileos de los Profesionales de las 
más variadas características: desde los obreros hasta los pol íticos y go
bernantes, desde los artesanos y deportistas hasta los científicos, perio
distas y universitarios. Un Jubileo destaca, sin embargo, por su importan
cia para el futuro de la Iglesia: el Jubileo de los Jóvenes. 

(37] Cf. Rom. 15,7; cf. Juan Pablo 11 , Homilía en el Jubileo de los emigrantes e itinerantes, (2 de 
junio del 2000). 

(38) Cf. Juan Pablo 11 , Homilía en el Jubileo de la Tercera Edad, (17 de septiembre del 2000). 
(39) Cf. Juan Pablo 11 , Homilía en Nazaret en la Basílica de la Anunciación (25 de marzo del 

2000);id., Encuentro con motivo del Jubileo de las familias, (14 de octubre del 2000). 
(40] Cf. Juan Pablo 11 , Homilía en el Jubileo de la Vida Consagrada, (2 de febrero del 2000). 
(41) Cf. Juan Pablo 11, A los sacerdotes presentes en la Plaza de San Pedro para la Vigilia de la 

oración con ocasión del Jubileo de los presbíteros, (17 de mayo del 2000) . 
[42] Cf. Juan Pablo 11, Homilía con ocasión del Jubileo de los p resblteros y del ochenta cumplea-

ños del Santo Padre, (18 de mayo 2000) · 
(43] Cf . Juan Pablo 11 , Discurso dirigida a los Obispos en la celebración j ubilar, (7 de octubre del 

2000). 
[44) Cf. Juan Pablo 11, Santo Rosario con ocasión del Jubileo de los Obispos ante la imagen de la 

Virgen de Fátima en la Plaza de San Pedro, (7 de octubre del 2000). 
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IV. La XV Jornada Mundial de la Juventud 

La XV Jornada Mundial de la Juventud significó sin duda, un hito ex
cepcional en el año jubilar. Fue verdaderamente "el Jubileo de la Iglesia 
joven"[45], la que se abre a través del Sí a Cristo de las nuevas generacio
nes de cristianos, decidido y gozoso, al horizonte del Tercer Milenio, com
prometiéndose apasionada y humildemente a la vez con la Evangeliza
ción y la salvación del hombre contemporáneo. Lo que se divisaba en la 
lejanía de la historia como una promesa pastoral en la IV Jornada Mundial 
de la Juventud en Santiago de Compostela, comienza a ser fruto maduro, 
signo de esperanza realizada. Fueron días inolvidables por la honda ale
gría, a veces desbordante, por el clima sereno de oración compartida, de 
catequesis y celebraciones litúrgicas marcadas por el encuentro con el 
Señor, al que dirigió su mirada desde el primer día el Santo Padre, por la 
riqueza de las experiencias humanas nacidas de la fraternidad de la fe 
católica ... 

El camino abierto con las Jornadas Mundiales de la Juventud, como 
Pueblo de Dios en camino, alimenta nuestra esperanza en "la Iglesia 
perennemente rejuvenecida por el Espíritu de Cristo"[46]. Los jóvenes 
católicos de todo el mundo han sido, en expresión de Juan Pablo 11-como 
los "centinelas de la mañana"[47]- los protagonistas de "una nueva expe
riencia a nivel mundial"[48]. 

A nosotros corresponde que, una vez llegados a casa, no se dispersen, 
sino que continúen el camino emprendido. Muchos han sido los jóvenes 
que desde España han peregrinado a Roma. 

A Roma han acudido y peregrinado otros muchos grupos de todas las 
edades; peregrinaciones diocesanas, de riumerosísimas parroquias, aso
ciaciones, movimientos y grupos eclesiales y tantas personas que han 
querido vivir particularmente el "Jubileo Romano". La participación espa
ñola en el Jubileo Romano ha sido constante, numerosa y activa. 

[45] Cf. Juan Pablo 11 , Ceremonia de acogida en la XV Jornada Mundial de la Juventud en la 
Plaza de San Pedro, (15 de agosto del 2000) . 

(46] Cf. Juan Pablo 11 , Al término de la concelebración eucaristica de la XV Jornada Mundial de la 
Juventud, (20 de agosto del 2000). 

(47] Cf. Juan Pablo 11, Vigilia de oración en Tor Verga/a con motivo de la XV Jornada Mundial de 
la Juventud, (19 de agosto del 2000) . 

(48] Cf. Juan Pablo 11, En la apertura de la XV Jornada Mundial de la Juventud en la Plaza de San 
Juan de Letrán, (15 de agosto del 2000) . 
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Lo mismo ha ocurrido con la peregrinación de muchas de nuestras 
Iglesias particulares a los Santos Lugares, antes y después de la memo
rable peregrinación del Santo Padre -"exclusivamente religiosa"[49], con 
grandes repercusiones para el diálogo ecuménico y, sobre todo, para las 
relaciones con Israel y el Islam-, que dejó una nota de frescura, sencillez 
y autenticidad evangélicas a toda la experiencia "jubilar" de la Iglesia. El 
Gran Jubileo, con los ojos puestos en la tierra del Señor, nos impulsa a 
convertirnos en peregrinos tras las huellas de Dios para rememorar la 
Alianza de Dios con la humanidad, la Ley y las Bienaventuranzas[50]. 
Desgraciadamente los últimos y más recientes acontecimientos ocurridos 
en Tierra Santa, de nuevo bajo la amenaza y temor de la guerra, han 
obstaculizado el desarrollo normal de las peregrinaciones programadas. 
Nos unimos a las propuestas de la Santa Sede para la reconducción del 
proceso de paz y oramos fervientemente al Señor por su pronto y definiti
vo restablecimiento. 

V. Una efemérides memorable: el 25 Aniversario de la proclamación 
de Su Majestad D. Juan Carlos I como Rey de España 

Nuestra Asamblea Plenaria se reúne en unas fechas que coinciden 
con el 25 Aniversario de jornadas de un significado histórico excepcional 
para el presente y futuro de España. Con la proclamación de Su Majestad 
el Rey D. Juan Carlos I el día 22 de agosto de 1975 se abría un capítulo 
nuevo en nuestra historia moderna, impulsado por un propósito, compar
tido por la práctica totalidad de la sociedad española, de sellar definiti
vamente la reconciliación entre todos los españoles y por una voluntad 
general de abrirse plenamente a las formas democráticas del Estado, 
las vigentes en todos los países de nuestro entorno europeo: los de la 
Europa Occidental. Su Majestad, el Rey D. Juan Carlos 1, con su espo
sa la Reina Doña Sofía, supo interpretar lo que era aspiración 
inmensamente mayoritaria del pueblo con serena lucidez y con gene
rosidad creativa; y, a la vez, darle cauce institucional y político, puestas las 
miras en un futuro de justicia, de libertad, de prosperidad solidaria y de 

(49] Cf. Juan Pablo 11 , Carta sobre la peregrinación a los lugares vinculados con la historia de la 
salvación, 10. 

(50] Cf. Juan Pablo 11 , Celebración de la Palabra en Egipto, en el monasterio de santa Catalina, 
(26 de febrero del 2000); id., Palabras durante la visita al monte Nebo, Jordania, (20 de marzo del 
2000); id., Homilía en la santa Misa para los jóvenes en el monte de las Bienaventuranzas, (24 de 
marzo del 2000) . 
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paz. A tan noble objetivo han dedicado desde entonces los mejores años 
de su vida, inspirados en los mismos ideales y con idéntica actitud de 
servicio. Es, por todo ello y por tantos otros títulos, íntimamente relaciona
dos con la vida e historia de la Iglesia, y que no son de detallar ahora, por 
lo que quisiera expresarles en nombre de todos los Obispos españoles, 
reunidos en Asamblea Plenaria, la más respetuosa y sentida felicitación. 
¡Que el Señor bendiga abundantemente a ellos y a toda la Real Familia! 
¡Que bendiga a España! 

La Iglesia y los católicos españoles participaron en este proceso histó
rico de reconciliación fraterna y de nuevo y esperanzado futuro con una 
actitud de compromiso decidido, activa y cordialmente vivido. Les guiaba 
la doctrina del Concilio Vaticano 11 sobre la relación entre comunidad polí
tica e Iglesia, que veían cifrada de un modo especialmente significativo 
para aquel momento histórico en un famoso texto conciliar, que citaría en 
su memorable Homilía de la Celebración Eucarística, con la que los jóve
nes Monarcas quisieron iniciar su Reinado, el entonces Presidente de la 
Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Vicente Enrique yTarancón: 
La Iglesia "no pone, sin embargo, su esperanza en privilegios otorgados 
por la autoridad civil; más aún, renunciará al ejercicio de algunos dere
chos legítimamente adquiridos cuando conste que con su uso se pone en 
tela de juicio la sinceridad de su testimonio o que las nuevas condiciones 
de vida exigen otra ordenación. Pero la Iglesia debe poder, siempre y en 
todo lugar, predicar la fe con verdadera libertad, enseñar su doctrina so
cial, ejercer sin impedimentos su tarea entre los hombres y emitir un 
juicio moral también sobre cosas que afectan al orden político cuando 
lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de 
las almas, aplicando todos y sólo aquellos medios que sean confor
mes al Evangelio y al bien de todos según la diversidad de tiempos y 
condiciones"[51 ]. No olvidaban tampoco la grave conciencia de sus 
responsabilidades históricas, tan singulares, vistas igualmente a la luz 
de aquella otra doctrina conciliar formulada en la misma Constitución 
Pastoral Gaudium et Spes"sobre la Iglesia en el mundo actual", acerca de 
la ayuda que debe prestar la Iglesia a cada hombre y a la sociedad huma
na, bien directamente, bien a través de la acción secular de los cristianos, 
y de la ayuda que ella misma recibe y puede recibir del mundo de nuestros 
días[52] . 

[51] Concilio Vaticano 11, Constitución Gaudium et Spes, 76. 
[52] Ibídem, 41-44 
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Quedaban así definidos el espíritu, estilo y camino de cooperación po
sitiva y comprometida que los Obispos y los católicos españoles manten
drían a lo largo de estos veinticinco años hasta hoy mismo en la realiza
ción del proyecto común de una ordenación justa, libre, solidaria y demo
crática de la comunidad política y de la sociedad que la sustenta, presi
diendo toda su actuación el principio del respeto y promoción de la digni
dad inviolable de la persona humana y su vocación trascendente. 

VI. Nuestros retos y tareas 

Graves son los retos -y tareas consiguientes- que se nos presentan 
al presente y al inmediato futuro de la Iglesia en España. Algunos serán 
objeto expreso de las deliberaciones de esta Asamblea Plenaria; de otros 
nos haremos eco, iniciando su tratamiento y estudio. Los hay, de naturale
za preferentemente intra-eclesial; y otros nos vienen urgidos por la actua
lidad más candente de la sociedad española; pues "la Iglesia de Cristo 
que participa de las angustias de nuestro tiempo, mientras denuncia estos 
peligros no pierde con todo la esperanza; por ello, no deja de proponer, 
una y otra vez, el mensaje apostólico: 'éste es el tiempo aceptable' para 
que cambien los corazones, éste es el día de salvación"[53]. 

Todavía nos embarga la conmoción y consternación de los últimos aten
tados terroristas que han sembrado nuestra geografía de asesinatos, de 
sangre, dolor y lágrimas. El fenómeno del terrorismo es, sin duda alguna, 
nuestro más grave problema; atenta vilmente contra el más sagrado e 
inviolable de los derechos de la persona humana: el derecho a la vida; 
contra la verdad y la libertad de las personas y de los grupos, y, por tanto, 
contra los fundamentos de la convivencia social. El terrorismo es la mayor 
de las negaciones de la justicia y de la caridad: una gravísima inmorali
dad[54]. 

No admite cobertura ideológica alguna. 

Es necesario que los creyentes, pastores y fieles nos preguntemos, sin 
rehuir responsabilidades, si hemos aportado cuanto estaba en nuestras 

[53] Cf. 2 Cor. 6,2; cf. Concilio Vaticano 11, Constitución Gaudium et spes, 82; Constitución Lumen 
gentium, 1. 

[54] Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 2297. 
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manos para llevar a cabo la necesaria conversión moral y espiritual que 
permita -con la colaboración de todos- la superación y la erradicación 
del terrorismo. 

Evangelizar hoy en España incluye el imperativo de hacer ver la nece
sidad del camino de la conversión a Cristo "realizando la verdad en el 
amor''[55]. Una sociedad cercana a Dios no dejará espacio al terrorismo ni 
a sus causas. No hemos de olvidar que la ideología totalitaria, de la que se 
nutre el terrorismo de ETA, se basa en el propósito de construir la ciudad 
de los hombres al margen de Dios y despreciando su Amor y su Ley. 

En este contexto de conversión y renovación jubilares proseguiremos y 
concluiremos la reflexión iniciada en anteriores Plenarias sobre el mo
mento y situación pastorales de la Iglesia en España y de la Conferencia 
Episcopal Española. El diálogo fraterno fructificará, sin duda, en propues
tas de "comunión" para afrontar evangélica y evangelizadoramente el futu
ro del nuevo siglo y del nuevo milenio. 

La Comisión de ponencia nos informará sobre el estudio del documen
to sobre el derecho a la vida, el matrimonio y la familia, y el momento de 
elaboración en que se encuentra. Iniciaremos con un primer intercambio 
de ideas y sugerencias un análisis de las nuevas realidades socio-econó
micas, surgidas en el contexto de la unidad monetaria europea y de la 
globalización de la economía mundial, que tanto afectan al desarrollo inte
gral de la persona humana y que condicionan tan poderosamente las po
sibilidades de ayuda eficaz a los más pobres de la tierra. Siguen pendien
tes de solución el problema de la deuda externa y el del baremo mismo de 
ayuda al desarrollo por parte de las instituciones públicas, y otras. El aná
lisis, que emprenderemos en esta Plenaria, debería conducirnos a un 
documento de orientaciones doctrinales y propuestas pastorales concre
tas, que nos interpelen y comprometan a todos. 

A la consideración de la Asamblea Plenaria y, en su caso, a la debida 
aprobación, se someterán sendos documentos pastorales preparados por 
las Comisiones Episcopales competentes sobre pastoral penitenciaria, y 
sobre "Principios y normas para el seguimiento e inspección del área y de 
los Profesores de Religión católica". 

[55] Cf. Ef. 4, 15; et. Concil io Vaticano 11 , Constitución Gaudium et spes, 78. 
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VII. Otros temas a considerar 

Trataremos, además, de los asuntos habituales en las Asambleas Ple
narias, especialmente de los que se acostumbran a tratar en las de otoño. 
He aquí la sumaria enumeración de los mismos. La aprobación de los 
presupuestos del Fondo Común Diocesano, los de la propia Conferencia 
Episcopal Española, y el de los organismos de ella dependientes. 

Se tratará, asimismo, de la aprobación de la propuesta de modificación 
de los Reglamentos de la Asamblea Plenaria, de la Comisión Permanente 
y del Ejecutivo. Nos ocuparemos, igualmente, de la aprobación habitual 
de Estatutos de Asociaciones Nacionales y de la resolución de recursos 
presentados en esta materia. Es de agradecer la disponibilidad de tantas 
asociadas y asociados, cooperadoras y cooperadores de Manos Unidas 
para llevar adelante el compromiso de toda la Iglesia en España con la 
causa de los más pobres del mundo, a quienes mueve el espíritu de entre
ga cristiana y de comunión eclesial , que ha caracterizado siempre la his
toria de esta asociación pública de fieles, tan íntimamente vinculada a los 
Obispos y a la Conferencia Episcopal Española desde sus orígenes. 

En esta Asamblea vendrá a deliberación y, en su caso, a decisión las 
propuestas de la Comisión Episcopal de Liturgia, relativas a la revisión del 
Ritual de la Iniciación Cristiana, a la aprobación de los textos litúrgicos 
para la Misa y la Liturgia de las Horas de las Copatronas de Europa, y la 
petición a la Santa Sede para que en el próximo año, en el 2001 , pueda 
ser celebrada la solemnidad de la Inmaculada Concepción en Domingo. 

Finalmente, se procederá a la elección de representantes de la Confe
rencia Episcopal para el próximo Sínodo de los Obispos que tendrá lugar, 
D.m. , en el mes de octubre del 2001 , y que versará sobre El Obispo, mi
nistro del Evangelio de Jesucristo, para la esperanza del mundo, y, de 
acuerdo con los Estatutos de la Universidad Pontificia de Salamanca[56], 
a la elección del Gran Canciller y del Vice-Gran Canciller de la Universidad 
Pontificia de Salamanca. 

En este año del V Centenario del nacimiento de San Juan de Ávila, los 
sacerdotes españoles hemos ofrecido ya un cálido homenaje a nuestro 

(56] Cf. Universidad Pontificia de Salamanca, Universidad de la Conferencia Episcopal Española, 
Estatutos, art. 9.10. 
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Santo Patrono el pasado mes de mayo en Montilla. La semana próxima la 
Junta Episcopal "Pro Doctorado de San Juan de Ávila" organiza, aquí en 
Madrid, un Congreso Internacional dedicado al estudio de la figura y obra 
del Maestro Ávila como reformador, teólogo y pastor. A su intercesión nos 
acogemos al comenzar los trabajos de esta Asamblea Plenaria. 

Próximos a la conclusión del Año Jubilar, y en el 50 aniversario de la 
declaración dogmática de la Asunción de Santa María al cielo en cuerpo y 
alma, a Ella, "gozo y júbilo de toda la lglesia"[57], encomendamos nues
tros desvelos y afanes, confiándonos a su protección maternal. 

t Antonio M1 Rouco Varela 
Cardenal-Arzobispo de Madrid 

Madrid, 20-24 de noviembre de 2000 

[57] Pio XII, Constitución apostólica Munificentissimus Deus (1 de noviembre de 1950); DS 3903. 
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CARTA CON MOTIVO 
DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

"AGENCIA DIOCESANA DE PEREGRINACIÓN" 

Con ocasión del Año Jubilar 2000, la Diócesis de Madrid ha constituido 
una "Agencia Diocesana de Peregrinación" que me complace presentar a 
todos los diocesanos. No es necesario recalcar la importancia que tienen 
las peregrinaciones en la espiritualidad cristiana como expresión de nues
tra condición itinerante hacia la casa del Padre. Como miembros de la 
Iglesia que peregrina en este mundo, los cristianos hacemos de la pere
grinación a los santos lugares un signo de nuestro caminar hacia la meta 
definitiva de nuestra vida, que es Jesucristo, el Señor. También la peregri
nación, dice Juan Pablo 11, nos hace presente a Cristo, "siempre en cami
no", llevado por la "prisa de ir de una parte a otra para anunciar la cercanía 
del Reino de Dios". 

Para favorecer no sólo la posibilidad de peregrinar, sino el espíritu eclesial 
que debe animar al cristiano en su visita a los lugares sacrados, se pone 
en marcha· esta Agencia diocesana al servicio de las parroquias, movi
mientos y asociaciones apostólicas y otros grupos e instituciones que quie
ran beneficiarse de este servicio. Lo haremos precisamente en este Año 
Jubilar en que la peregrinación, tanto a la Iglesia catedral de la Diócesis 
como a los santos lugares de Roma y Jerusalén, nos ayudan a salir de 
nosotros mismos e ir al encuentro del Señor que nos acoge con el don del 
perdón y de la indulgencia. 

Hago votos para que esta iniciativa diocesana sea bien acogida y resul
te fecunda al servicio de nuestra fe que tiene en Abraham su modelo de 
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creyente por haber escuchado la voz de Dios que la pedía salir de su tierra 
y de su parentela para llegar a ser padre de un gran pueblo. Quiera Dios 
que toda peregrinación de nuestra Agencia Diocesana sirva para fortale
cer la fe de quienes participen en ella, de modo que, desasidos cada vez 
más del lastre de nuestros pecados, caminemos decididamente hacia patria 
definitiva del Reino de los cielos . 

Sólo me queda agradecer muy sinceramente a quienes han puesto en 
marcha este servicio y desear mucho éxito en todos sus trabajos. 

Con mi afecto y bendición, 
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Cardenal-Arzobispo de Madrid 

Madrid, 16 de junio de 2000 



EL SACERDOCIO MINISTERIAL, 
SACRAMENTO DE CRISTO 

Alocución del Emmo. y Rvdmo. Sr. 
D. Antonio María Rouco Varela, 
Cardenal Arzobispo de Madrid, 

en el XXV Aniversario de la Ordenación Episcopal 
del Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Joachim Meisner, 

Cardenal Arzobispo de Colonia, 
y de los Excmos. y Rvdmos. Srs. 
D. Klaus Dick y D. Josef Ploger, 
Obispos auxiliares de Colonia. 

Señor Cardenal, Señores (Arzobispos y) Obispos, Señores sacerdotes 
y diáconos: 

Es para mi una gran alegría estar hoy en Colonia. Siempre me encuen
tro bien en estas queridas tierras de Alemania. Pero la ocasión que nos 
convoca aquí esta tarde tiene un significado muy especial y entrañable. 
Celebramos el vigesimoquinto aniversario de la ordenación episcopal del 
Pastor de esta Iglesia de Colonia, el muy querido amigo, cardenal Meisner; 
también los señores obispos Dick y Pogler celebran la misma efemérides. 
Agradezco mucho al Sr. Cardenal que haya querido ofrecerme esta tribu
na en una jornada tan señalada para él, para sus obispos auxiliares y para 
toda.la Archidiócesis. De este modo se me ha brindado la ocasión de venir 
a Colonia y de compartir personalmente con todos ustedes la alegría de 
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esta celebración. Pero además se me ofrece también la oportunidad de 
esbozar algunas reflexiones sobre el sentido -último de aquello que feste
jamos encarnado en la vida de nuestros hermanos, es decir, del sacerdocio 
ministerial en la Iglesia, cuya plenitud es conferida a quienes son llama
dos al episcopado. i Estar en Alemania, con amigos queridos, y hablar del 
sacerdocio de Cristo! ¿Qué más podría pedir yo hoy? Muchas gracias, 
pues, y que Dios se lo pague. 

Voy a comenzar con unas breves referencias a alguna de las experien
cias que hoy se hacen en la Iglesia con el ministerio sacerdotal, unas 
positivas · y otras no tanto; luego recordaré algunos rasgos del sentido 
sacramental que la Iglesia otorga al ministerio de los obispos y de los 
sacerdotes y, por fin, aludiré a alguna consecuencia de las que se derivan 
para nuestra existencia sacerdotal del carácter sacramental del ministerio 
ordenado. 

1. Experiencias con el ministerio sacerdotal 

Si atendemos a las cifras globales, hemos de manifestar nuestra satis
facción y, sobre todo, nuestro agradecimiento al Señor de la mies por el 
aumento que viene experimentando en estos últimos años el número de 
sacerdotes diocesanos en el conjunto de la Iglesia. Mientras que en 1985 
se contaban en todo el mundo 253.319 sacerdotes seculares, en el año 
1997 eran unos diez mil más, alcanzando el número de 263.521 (1 ). Esta 
evolución positiva nos ayuda a no dejamos atrapar por ciertos pesimis
mos, siempre injustificados. Es cierto que el incremento hay que atribuirlo 
principalmente a las iglesias más jóvenes, las de los países más pobres 
de Asia, África y América del Sur y que, en cambio, en Europa y América 
del Norte el número de sacerdotes sigue disminuyendo. Pero incluso aquí, 
entre nosotros, podemos observar que, al menos en algunos países, como 
España, se ha dado un cambio de tendencia, también desde hace más o 
menos quince anos: las ordenaciones siguen siendo menos que en la 
época anterior al Concilio, pero se han incrementado a partir de los ochenta, 
manteniendo ese nivel. En algunas diócesis, como gracias a Dios sucede 
en la nuestra de Madrid, la situación no es nada mala. Recibimos cada 
curso en el Seminario Mayor en tomo a los veinticinco candidatos y orde-

(1)Cf. E/enchus Statisticus Ecc/esiae, Ciudad del Vaticano, publicación anual. 
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namos cada año un número aproximado de veinte nuevos sacerdotes. 
Habrá que mejorar todavía, pero no somos pesimistas. También los nue
vos movimientos y comunidades eclesiales se muestran, por su parte, 
como viveros fecundos de vocaciones al sacerdocio y a la vida consa
grada. Están todavía vivas en nuestra memoria las emocionantes y 
fecundas celebraciones vocacionales celebradas con motivo de los dos 
recientes encuentros de jóvenes con el Papa Juan Pablo 11, en Galilea y 
en Roma. 

El Señor no abandona a su Iglesia. Se lo agradecemos de corazón. Por 
eso deseamos mantenemos lúcidos ante algunas valoraciones de la si
tuación actual del sacerdocio ministerial que son difícilmente compatibles 
con nuestra fe y nuestra esperanza. Circulan interpretaciones nada felices 
de la eclesiología del Concilio Vaticano 11, que en ocasiones son aduci
das para tratar de justificar planteamientos doctrinales y pastorales que 
se han mostrado ya como bien poco fructíferos en la evangelización de 
nuestra sociedad y, más en. concreto, en la promoción de las vocaciones 
sacerdotales. Me refiero a ciertas propuestas, más o menos explícitas, 
que siembran la duda acerca de la conveniencia o la necesidad del minis
terio ordenado tal y como lo ha entendido y vivido la Iglesia. Ante la crisis 
sacerdotal, felizmente en vías de superación en muchas partes, no ha 
faltado quien pensara que ésta sería la ocasión propicia para inventar un 
"nuevo modelo" de Iglesia en el que ya no se diera lo que considera una 
nefasta división del Pueblo de Dios en ordenados y laicos. De este modo, 
se imagina ilusamente que la superación de la crisis vendría de la mano 
del abandono de la imagen católica del sacerdote o incluso de la 
minimización o desaparición progresiva del sacerdocio mismo. Detengá
monos un poco en estas ideas. 

La escasez de vocaciones ha sido saludada por algunos como un sig-
no de los tiempos: Dios manifestaría a través de este hecho su voluntad r 
de que la Iglesia volviera de nuevo a aquellos comienzos en los que la 
comunidad cristiana no se habría visto todavía contaminada por concep-
ciones y costumbres ajenas al Evangelio. Piensan que la institución del 
sacerdocio no es originariamente evangélica, sino más bien pagana. Des-
de el siglo 111 se habría ido infiltrando en la Iglesia la terminología y la 
práctica de un sacerdocio centrado en el culto y en los sacrificios 
propiciatorios que nada tendría que ver con los ministerios cristianos. La 
religión del Imperio romano se habría ido apoderando de la fe Cristo. De 
modo que se habría ido constituyendo una casta sacerdotal masculina, 
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celebataria y cada vez más apartada del pueblo fiel, al que habría ido 
expropiado progresivamente tanto de su carácter de comunidad de igua
les ante Dios como de su verdadero sentido de pueblo sacerdotal. Este 
desarrollo, evidentemente contradictorio con el Evangelio, habría hallado 
su punto culminante en el Concilio de Trento. 

El Concilio Vaticano 11, con su vuelta a las fuentes evangélicas, es inter
pretado entonces como una ruptura frente al estado de cosas descrito, es 
decir, como un distanciamiento respecto a la tradición de la Iglesia, que 
desde bien pronto habría ido alejándose del Evangelio. Dicha ruptura o 
distanciamiento -que se reconoce que es sólo parcial o, según se dice, 
todavía no del todo "valiente y decidida"- se mostraría en dos campos 
complementarios: por un lado, en el nuevo papel que el Concilio reconoce 
a los laicos en la Iglesia y, por otro, en la redefinición del sacerdocio como 
ministerio al servicio de la comunidad cristiana. 

Se dice, en efecto, que el Concilio ha vuelto a dar la voz a los laicos en 
la Iglesia y que ellos han ido recuperando su protagonismo en todos los 
ámbitos de la vida eclesial. De esta afirmación, tan preconcebida como 
ambigua, se extrae una conclusión perfectamente coherente con los pre
juicios que acabamos de apuntar, pero sin fundamento alguno en la 
enseñanza conciliar. La disminución de las vocaciones sacerdotales, 
por más que resulte desconcertante y dolorosa para la mentalidad tra
dicional, sería un signo de salud evangélica. La llamada crisis sacer
dotal no debería preocupamos, porque no es una crisis de la Iglesia de 
Jesucristo, sino de una Iglesia paganizada que debería ser de nuevo 
evangelizada en su constitución misma. No estaría, pues, mal que ten
gamos menos sacerdotes, porque lo verdaderamente bueno sería te
ner muchos menos o incluso ninguno como los conocidos hasta ahora. 
Una Iglesia sin sacerdotes, o con muchos menos, sería la Iglesia del 
pueblo de Dios, todo él sacerdotal, la Iglesia de los hermanos y hermanas 
en el Señor. Es verdad que no siempre se llega a esta radicalidad en la 
manipulación del Concilio. Pero, al menos no es infrecuente oír justifica
ciones de la escasez de vocaciones como algo "natural" y "positivo" que 
se apoyan en la idea de que el Concilio ha revalorizado el papel de los 
laicos. 

El otro campo en el que el Concilio habría cambiado de rumbo sería el 
de la redefinición del sacerdocio, entendido ahora como ministerio al ser
vicio de la comunidad. Cuando se tiene que reconocer que la comunidad 
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cristiana, aun siendo una comunidad de iguales ante Dios, no es una masa 
amorfa, sino un cuerpo vivo y organizado, entonces estos intérpretes tra
tan de encontrar en los textos conciliares una imagen del sacerdocio como 
mera función social al servicio de la comunidad. Para ellos tampoco aquí 
el Concilio habría sido del todo consecuente, pues mantiene compromi
sos básicos con la idea del sacerdocio como casta contrapuesta al pue
blo, pero al menos habría dado el paso decisivo de subrayar el sentido de 
servicio comunitario propio de cualquier órgano de dirección en la comu-
nidad cristiana. Entre los compromisos inaceptables se suelen apuntar el ~ 

mantenimiento del celibato y la reserva de la ordenación sólo a los varo-
nes. Un ministerio libre de tales condicionamientos estaría en condiciones 
de prestar el servicio que requieren hoy las comunidades vivas, de fieles 
conscientes de la dignidad sacerdotal que Cristo les confiere a todos ellos 
por el bautismo. (2) 

Estos planteamientos no sólo suponen, como veremos enseguida, una 
interpretación inaceptable de la teología católica y, en particular, de la 
doctrina del Concilio Vaticano 11 , sino que son desmentidos por las expe
riencias del sacerdocio ministerial que la Iglesia ha hecho siempre y que 
está haciendo muy en concreto en estos años. No faltan las vocaciones al 
sacerdocio y a la vida consagrada allí donde las comunidades cristianas 
son realmente vivas. Precisamente allí donde los laicos asumen en pleni
tud su vocación de testigos de Cristo resucitado en sus vidas y donde los 
sacerdotes viven su ministerio con entrega y fidelidad, las vocaciones 
sacerdotales y de especial consagración florecen con espontaneidad y en 
número y calidad suficiente para el desempeño de su misión. Son estas 
experiencias las que nos confortan y nos llenan de alegría. Ellas corrobo
ran nuestra fe en la Iglesia católica, en su fidelidad fundamental al Evan
gelio de Jesucristo y, sobre todo, en la fidelidad del Señor de la mies a su 
Iglesia, a la que no abandona jamás. Su palabra sigue cumpliéndose en 
este final de siglo y de milenio, en circunstancias nada fáciles para la obra 
evangelizadora de su Iglesia, pero tampoco más difíciles que las de los 
comienzos y las de otras épocas de su bimilenaria historia: "Yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo" (Mt 28, 20). 

(2) Cf. algunas indicaciones bibliográficas sobre este tipo de utilización del Concilio, en contra del 
Concilio mismo, en J. A. Martínez Camino, SJ, La formación y la vida de los sacerdotes. Sobre la 
recepción del Concilio Vaticano// en España, en las Actas del Convegno lntemaziona/e su/la Attuazione 
del Concilio Ecumenico Vaticano //(Citta del Vaticano, 25-27 Febbraio 2000), Roma 2000. 
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2. Sentido sacramental del ministerio episcopal y sacerdotal 

2.1. Es verdad que el Concilio Vaticano 11 concibe el sacerdocio como 
un ministerio, como un servicio al Pueblo de Dios. Pero la doctrina conci
liar no deja duda ninguna respecto al sentido y al contenido de dicho ser
vicio. Los ministros de la Iglesia no son meros servidores puestos por la 
comunidad para la comunidad misma, es decir, no pueden ser concebidos 
como funcionarios que cumplen una tarea social de acuerdo con las leyes 
de la sociología política o de la dinámica de los grupos sociales y religio
sos sin más. Es cierto que sin el carisma del gobierno que va aparejado al 
sacerdocio ministerial, la Iglesia no podría desarrollar su vida como insti
tución permanente y organizada. La comunidad eclesial no es un mero 
grupo carismático sin estructuración institucional alguna, no cabe duda. 
Pero con esto no está dicho todo, ni tan sólo lo más importante del signi
ficado del sacerdocio ministerial. Este tipo de consideraciones, que se 
mueven en el terreno de las apreciaciones socio-históricas, no permiten ni 
siquiera entender por qué el ministerio de servicio al Pueblo de Dios sea 
precisamente un ministerio "sacerdotal". Quien quiera entenderlo ha de 
partir de donde parte el Concilio, es decir, de la consideración del "Miste
rio de la Iglesia". No se puede pretender interpretar correctamente la doc
trina conciliar con presupuestos absolutamente dispares de los suyos, como 
es el caso de la interpretación de las realidades eclesiales desde las pu
ras leyes sociológicas y, menos aún, desde determinadas sociologías 
lastradas por ideologías que son en el fondo arreligiosas o antirreligiosas. 
Para entender bien lo que significa el sacerdocio ministerial partimos, pues, 
de una breve consideración del sentido en el que el Vaticano II concibe a 
la Iglesia como Misterio. · 

La Constitución Lumen Gentium basa toda su argumentación en un 
punto angular, tratado ya en su capítulo primero: la Iglesia es un "misterio" 
análogo al "misterio" de Cristo. Ella es, ciertamente, un cuerpo social muy 
complejo, pero la fe ve su esencia más propia con ojos semejantes a aqué
llos con los que contempla a Jesucristo. De modo similar a como en Jesu
cristo no ve sólo una realidad humana particular, a Jesús de Nazaret, sino 
también al Hijo eterno de Dios, la fe no ve en la Iglesia sólo una realidad 
social especial , sino un instrumento del designio eterno del Padre: "el or
ganismo social de la Iglesia está al servicio del Espíritu de Cristo" (LG 8a). 
Así, en ella se halla ya presente en la historia, aunque "en misterio" (LG 
3), el Reino anunciado por el Señor. La Iglesia no se identifica con el Reino 
de Dios, cuya plenitud esperamos para cuando el Señor Jesús venga de 
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nuevo en su gloria. Pero Dios no ha querido implantar su Reino en el 
mundo sin la Iglesia o al margen de ella, sino precisamente valiéndose de 
ella. Por eso dice el Concilio que el Reino de Dios se halla ya presente en 
ella "en misterio". 

Recordemos que, según su sentido bíblico, la palabra "misterio" (en 
latín, "sacramentum") hace referencia al plan misericordioso por el que 
Dios lleva adelante su salvación en medio de la historia concreta de la 
Humanidad a través de un Pueblo determinado. Es el plan que, habiendo 
estado oculto durante siglos, se ha manifestado ahora plenamente en Je
sucristo (Ef 3, 8-12), el cual es llamado, por eso, Él mismo "misterio" o 
"sacramento de Dios" (Col 2, 2) . Jesucristo es el sacramento originario o, 
podríamos decir, el sacramento de los sacramentos. Pues bien, dado que 
la Iglesia es el Cuerpo de Cristo, en el que son reunidos todos los que 
"están en Él" , judíos y gentiles, no es extraño que sea en ella donde se 
nos revele hoy la multiforme sabiduría de Dios (Ef 3, 9) y, por tanto, donde 
continúe en la historia el misterio divino de la salvación. Así, leemos en la 
Constituciór:i Lumen Gentíum:"Dios, en su gran bondad y sabiduría, que
riendo realizar la redención del mundo, 'cuando se cumplió el tiempo, en
vió a su Hijo, nacido de una mujer, para que recibiéramos la adopción de 
hijos' (Gal 4, 4-5) ... Este misterio divino de la salvación se nos revela y 
continúa en la Iglesia, a la que el Señor constituyó como su Cuerpo" (LG 
52; cf. PO 22). 

En la Iglesia, en efecto, "continúa" activo el misterio de la salvación de 
Cristo. No es que ella salve por sí misma a los hombres, no es ella el 
sacramento originario, pero por ella, en su visibilidad histórica y social e 
institucional , Cristo sigue ofreciendo a todos su salvación. De ahí que la 
Constitución conciliar sobre la Iglesia comience con aquellas conocidas 
palabras: "La Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instru
mento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género huma
no" (LG 1 ). Por su parte, la Constitución Gaudíum et spes, sobre las rela
ciones de la Iglesia con el mundo, afirma con toda claridad que "todo el 
bien que el Pueblo de Dios puede aportar a la familia humana en el tiempo 
de su peregrinación terrena, deriva del hecho de que la Iglesia es 'sacra
mento universal de salvación' -LG 48- , que manifiesta y realiza al mismo 
tiempo el misterio del amor de Dios al hombre" (GS 45). 

La Gaudíum et spes sale así al paso de ciertas interpretaciones 
reductivas de la realidad de la Iglesia que tienden a verla demasiado 
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unilateralmente, desde el punto de vista de la comunidad humana que sin 
duda ella es. Frente a esta reducción sociologista, que recurre al concepto 
de Pueblo de Dios interpretándolo de un modo populista, el Concilio seña
la que lo que constituye la especificidad de este pueblo, convocado de 
entre todos los pueblos de la tierra, es precisamente ser para todos ellos 
sacramento de salvación, en cuanto actualización mística, pero verdade
ra, del Cuerpo mismo del Redentor. Comprende mal a la Iglesia quien no 
la ve como una realidad ante todo espiritual, en el sentido de que es una 
realidad· suscitada y sostenida por el Espíritu Santo, pues Cristo, "al resu
citar de entre los muertos (cf. Rom 6, 9) envió su Espíritu de vida a sus 
discípulos y por medio de Él constituyó a su Cuerpo, la Iglesia, como 
sacramento universal de salvación" (LG 48). El nuevo Pueblo de Dios no 
es, pues, un pueblo más, definido por la pertenencia histórica, étnica o 
política, como lo era también el Pueblo de la primera Alianza. Su seña 
primaria de identidad es su carácter de misterio, de signo e instrumento 
de una realidad divina comunicada a los hombres, la comunión trinitaria, 
que se hace presente por medio la Iglesia en esta historia. Ella es "el 
Pueblo unido 'por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo' (LG 4) 
como dice el Concilio citando a San Cipriano. Por eso, la Iglesia es un 
pueblo con vocación de universalidad de un modo muy diverso de como lo 
era ya también Israel. Ella, en efecto, está por principio abierta a todos los 
hombres de todos los pueblos, como se expresa en el acontecimiento de 
Pentecostés, y ha sido constituida para todos en sacramento de la salva
ción de Dios, de su Reino. 

2.2. ¿Qué tipo de servicio prestan los ministros ordenados en este Pue
blo y a este Pueblo? Su servicio es rico y plurifacético. Ellos predican la 
Palabra del Evangelio, enseñando autorizadamente la sabiduría de Dios 
manifestada en Jesucristo; ellos, presiden la celebración de la Memoria 
de la Pascua del Señor, y administran los demás sacramentos, actuali
zando la presencia salvífica del Redentor en medio de la comunidad y 
para cada uno de los fieles; ellos gobiernan al pueblo cristiano, ejerciendo 
la autoridad para edificarlo en la unidad y la paz siguiendo el ejemplo del 
Buen Pastor. Pero todos estos servicios o funciones pueden ser justamen
te reducidos a la designación general de ministerio sacerdotal, porque a 
través de todos ellos es Cristo mismo quien ejerce, por medio de su Igle
sia, su sacerdocio único y supremo, de modo especial en la celebración 
de la Eucaristía. 

En efecto, la Iglesia se constituye como sacramento universal de salva
ción en virtud de la acción sacerdotal de Cristo, el único mediador entre 
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Dios y los hombres (1 Tim 2, 5), "proclamado por Dios sumo sacerdote 
según el orden de Melquisedec" (Heb 5, 1 O). El ser y la acción sacerdotal 
de Cristo son propios y únicos de Él, único mediador, en quien hombre y 
Dios se encuentran de una vez para siempre (cf. Heb 9, 1 O). El sacerdocio 
de Cristo, su obra mediadora y reconciliadora, no deriva, pues, del 
sacerdocio de la Antigua Alianza ni, menos aún, del sacerdocio de las 
religiones de los pueblos. Tampoco necesita otro sacerdocio distinto que 
viniera añadirse luego, en el futuro, al ya ejercitado por Él. Pero el Señor 
ha hecho partícipe de su sacerdocio a todo el Pueblo de la Nueva Alianza 
y, de un modo específico, a aquéllos que, en medió del Pueblo, según 
enseña el Concilio con el Apóstol , han sido constituidos "ministros de Cristo 
y administradores de los misterios de Dios" (1 Cor 4, 1 LG 2 1 ). El misterio 
de Cristo, del que la Iglesia entera participa, como Cuerpo suyo, prolon
gándolo y actualizándolo en el tiempo, no se realiza históricamente sin 
aquéllos que son llamados "administradores" de dicho misterio, que han 
sido puestos al servicio deJ "ministerio de la reconciliación ... como emba
jadores de Cristo" (2 Cor 5, 18-20). 

Es verdad que el Nuevo Testamento no llama "sacerdotes" a esos em
bajadores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Sin em
bargo, el Concilio Vaticano 11, siguiendo una tradición antiquísima, los lla
ma "sacerdotes de la Nueva Alianza", pues sirven al Pueblo reunido y 
salvado por la acción sacerdotal del Sumo Sacerdote del Nuevo Israel. 
Así, refiriéndose a los obispos, "que, por institución divina han sucedido a 
los Apóstoles" (LG 20), el Concilio "enseña que por la consagración 
episcopal se recibe la plenitud del sacramento del orden, llamada, en la 
práctica litúrgica de la Iglesia y en la enseñanza de los Santos Padres, 
sumo sacerdocio, cumbre del ministerio sagrado" (LG 21 ). De los presbí
teros dice la misma Lumen Gentium que, "aunque no tengan la plenitud 
del sacerdocio y dependan de los obispos en el ejercicio de sus poderes, 
sin embargo están unidos a éstos en el honor del sacerdocio y, en virtud 
del sacramento del orden, quedan consagrados como verdaderos sacer
dotes de la Nueva Alianza, a imagen de Cristo, sumo y eterno Sacerdote" 
(LG 28). "Dios -leemos en el Decreto Presbyterorum Oraínis consagra a 
los presbíteros, por medio del obispo, para que, participando de manera 
especial en el sacerdocio de Cristo, actúen en las celebraciones sagradas 
como ministros de Aquél que ejerce siempre por nosotros su función sa
cerdotal en la Liturgia por medio del Espíritu" (PO 5). 

El obispo y sus presbíteros, ejercen, según sabemos, un ministerio 
pluriforme en favor del Pueblo de Dios. Sin embargo, se puede decir que 
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su misión alcanza su cumbre y su significado supremo en la celebración 
de la Sagrada Eucaristía (cf. PO 5) . No se trata de establecer contraposi
ciones entre las diversas funciones ministeriales, como si la evangeliza
ción estuviera en competencia con el culto eucarístico o éste con el go
bierno pastoral. Hoy podemos ya dar por superadas viejas disputas que 
se alimentaban de una errónea comprensión del sacerdocio que era de
masiado tributaria de esquemas ajenos al misterio de Cristo. El sacerdocio 
de la Nueva Alianza, imagen del de Cristo, ha de ser comprendido más 
bien como una expresión permanente, en el curso del tiempo de la Iglesia, 
de la novedad incancelable de Jesucristo. De ahí que la celebración de la 
Eucaristía, el memorial de la Pascua del Señor, sea, por así decir, la pie
dra de toque del sacerdocio cristiano. 

La llamada eclesiología eucarística ha visto muy bien cómo en la cele
bración de la Eucaristía se hallan las fuentes de la vida de la Iglesia y 
cómo, a la inversa, la celebración eucarística representa en su plenitud lo 
que la Iglesia es. La sangre de Cristo, derramada cruentamente en la 
cruz, es la misma que en la Santa Misa sella "la Alianza nueva y eterna" 
establecida por Dios para convocar a un Pueblo de redimidos de entre 
todos los pueblos. Y es este nuevo Pueblo de Dios, presente ya en la 
comunión de los Doce reunidos en el Cenáculo en tomo a Cristo, el que 
celebrará siempre la Eucaristía, siguiendo el mandato del Señor. La re
conciliación con Dios propiciada por Jesucristo, en su sangre, crea un 
Pueblo de hermanos que celebra sin cesar el Misterio de la salvación y 
que, al mismo tiempo, vive siempre de él. 

Pues bien, los sacerdotes, cuando, unidos a su obispo, celebran la 
Eucaristía en el lugar de Cristo, cabeza del Cuerpo de la Iglesia, repre
sentan para la comunidad el origen de la gracia que le viene de arriba, de 
aquella "Cabeza llena de heridas y de sangre" y, al mismo tiempo, actúan 
como punto de convergencia de la comunidad celebrante, que por medio 
de ellos, ofrece al Padre el mismo culto espiritual ofrecido por Cristo de 
una vez por todas en el Calvario. 

He ahí la razón por la cual el ministerio eclesial es llamado con razón 
ministerio "sacerdotal": porque es sacramento de Cristo Cabeza de la Igle
sia, cuyo sacerdocio único e irrepetible representan en la celebración de 
la Sagrada Eucaristía y en las demás celebraciones litúrgicas, en las que 
se expresa, a su vez, de modo supremo el carácter sacramental de la 
Iglesia misma. 
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Muchas de las comunidades eclesiales procedentes de la Reforma tu
vieron dificultades para aceptar este lenguaje y se negaron a reconocer el 
carácter sacerdotal y sacramental del ministerio eclesiástico, por temor a 
que con ello se viera menoscabado el carácter único del sacerdocio de 
Cristo y el principio de la justificación por la fe, así como el carácter sacer
dotal de todo el Pueblo cristiano. Gracias a Dios, se han hecho progresos 
muy notables en la comprensión de la realidad de las cosas, tal y como las 
ha entendido siempre verdaderamente la Iglesia. De modo que quienes 
hoy persisten en interpretaciones no sacerdotales y sociologistas del mi
nisterio eclesial, no pueden remitirse a las concepciones reformadas sin 
más. Por el contrario, como es sabido, en los diálogos teológicos sobre el 
ministerio eclesial se ha llegado a acuerdos muy notables acerca del ca
rácter sacramental del ministerio. Así, por ejemplo, leemos en uno de los 
documentos del diálogo evangélico-católico lo siguiente: "Das kirchliche 
Amt ist nicht von der Gemeinde ableitbar, sondern hat seiner Ursprung in 
einer gottlichen Sendung und Eisetzung (CA 5: BSLK 58). Daher handeln 
die Amtstrager in Ausübung ihres Auftrags auch nach reformatorischem 
Verstandnis nich in eigenem Namen, sondern reprasentieren die Person 
Christi, gemass der Verheisung: "Wer euch hort, der hort mich". Der in 
Wort und Sakrament eigentlich Handelnde ist Jesus Christus selbst durch 
die Kraft des Heiligen Geistes" (3). Y, por eso, se afirma también que, 
dadas las clarificaciones logradas a este respecto, "die wichtigsten Anlasse 
der reformatorischen Kritik an der Ordination und i herer Sakramentalitat 
beseitigt worden (sind)"(4) . 

El carácter del ministerio ordenado como sacramento de Cristo que 
obra la salvación por medio de la Iglesia aparece descrito con concisión, 
aunque sólo implícitamente, en otro texto ecuménico que me permito tam
bién citar para concluir esta segunda parte de mi intervención. Se trata del 
estudio titulado "Iglesia y justificación". Dice así: "Cuando el Nuevo Testa
mento, y con él la Reforma luterana, ven lo específico del ministerio orde
nado en el hecho de que los ministros sean llamados a predicar pública
mente la reconciliación 'en nombre de Cristo' (2 Cor 5, 20) y, en conse
cuencia, a ocupar un puesto 'frente a la comunidad', bien que estando 'en' 
la comunidad, esto se halla en correspondencia inmediata con la 

(3)Ókumenischer Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen, lehrverurtei/ungen -
kirchentrennend? l. Rechtfertigung, Sakramente und Ami in Zeitalter der Reforma/ion und heute, Hrg. 
Von K. Lehmann und W. Pannenberg, Freiburg in Br./Gottingen 1986, 158. 

(4) L.c. , 161 . 
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intencionalidad más profunda de la doctrina de la justificación. Se trata de 
mostrar que Dios en Cristo se dirige a los hombres para su salvación 
viniendo 'desde el exterior, que trasciende todo lo que el hombre sabe, 
puede y es. El hombre, tampoco el hombre creyente, no es capaz de de
cirse a sí mismo todo lo que Dios tiene que decirle; y no es capaz de darse 
a sí mismo aquella salvación que únicamente Dios ha preparado para él. 
Esta estructura de un movimiento 'desde fuera de nosotros, para noso
tros' es algo constitutivo de la revelación salvífica de Dios en Jesucristo; 
es algo que se prolonga en la proclamación del Evangelio ( ... ). Por ello 
Dios instituye el ministerio ordenado, y por ello Jesús llama a sus envia
dos de entre la gran masa de sus discípulos, en quienes se continúa su 
propio envío por el Padre ( ... ) La presencia de este ministerio en la comu
nidad es signo de la prioridad de la iniciativa y autoridad divinas en la vida 
de la Iglesia" .(5) 

3. Sacramentalidad del sacerdocio y existencia sacerdotal 

El sacerdocio ministerial, como sacramento de Cristo que es, está lla
mado a representar en la comunidad, frente a ella y también ante el mun
do la novedad constante de Jesucristo y de su revelación salvífica. Esta 
sublime vocación y misión supera con mucho nuestras pobres posibilida
des personales de hombres pecadores. La eficacia última de nuestro mi
nisterio no depende, gracias a Dios de nuestras capacidades, porque, 
como hemos recordado, son Cristo mismo y su Espíritu los que reconci
lian con Dios y salvan a los hombre por nuestro ministerio en la Iglesia. Sin 
embargo, no cabe duda de que el modo en el que nosotros vivamos nues
tra existencia de sacerdotes afecta mucho a nuestro ministerio, al menos 
en sus condicionamientos más históricos y coyunturales. Voy a referirme 
por eso brevemente a algunas consecuencias que se derivan del carácter 

, sacramental del sacerdocio ministerial para nuestra vida como sacerdo
tes. Lo que les deseo decir puede resumirse en una palabra: vida 
eucarística; palabra que, a su vez, desdoblaré en otras dos: identificación 
con Cristo y caridad pastoral. 

Hablando a los dos millones de jóvenes reunidos en la celebración de 
la Eucaristía en Torre Vergata junto a Roma, el pasado día 20 de agosto, el 

(5) Comisión mixta católico-luterana, Iglesia y Justificación. La concepción de la Iglesia a la luz de 
lajustificación(1994), 188 y 189. 
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cado por encargo de la Conferencia Episcopal Alemana (7) . Se recogen 
en él los nombres y biografías de muchos laicos y religiosos, varones y 
mujeres, algunos de ellos conocidos ya en toda la Iglesia, como la copatrona 
de Europa, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Pero impresiona el núme
ro de los 234 sacerdotes seculares, la mayoría de ellos desconocidos para 
el gran público, que llevaron su humilde identificación con Cristo hasta la 
ofrenda suprema de la vida. Muchos de ellos se entregaron muy cons
cientemente a la muerte, con toda libertad, ofreciendo su vida por los 
demás, como el Maestro, el Sumo Sacerdote de la Nueva Alianza. Es 
conmovedor el caso del más joven de todos ellos, el Vikar Klemens 
Weissenburger, asesinado en 1919 a la edad de 27 años. Cuando el ejér
cito rojo entró en su pueblo natal de Selz (Odessa), donde ejercía su 
ministerio, el Vikar Klemens ofrecía su vida, a cambio de la de sus fieles, 
con estas palabras: "Alle diese Manner sind unschuldig! lch allein war es, 
der sie aufwiegelte zu revoltieren. Seien Sie gnadig und haben Sie Mitleid 
mit den Unschuldigen". Sus piadosas mentiras no salvaron de la muerte a 
los 87 hombres refugiados en la iglesia parroquial. Y él murió rezando el 
Padrenuestro, mientras dos guardias rojos disparaban sobre sus manos 
elevadas hacia el cielo y un tercero le atravesaba el pecho con la bayoneta 
(8). Un claro ejemplo, extraordinario, de aquella identificación con Cristo, 
víctima eucarística, que San Juan de Ávila pedía para los sacerdotes hace 
quinientos años. 

Es posible que a nosotros, queridos amigos, no se nos pida esa misma 
identificación con Cristo que llevó a tantos hermanos nuestros hasta de
rramar su sangre. Pero sí que se nos pide a todos una caridad pastoral 
que sea reflejo del amor del Buen Pastor por todas y cada una de sus 
ovejas, en particular por las más necesitadas de nuestro servicio y de 
nuestra presencia. Nuestro servicio sacerdotal, si es fiel y entregado, ten
drá, en cualquier caso, los rasgos esenciales del martirio, es decir, de los 
trabajos, fatigas y padecimientos sufridos por amor a Cristo, al Evangelio 
y a los hermanos. 

La caridad pastoral se expresa, en primer lugar, en nuestra misma vida 
eucarística y en la administración fiel y generosa de los misterios de la 

(7) Zeugen für Christus. Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts. Herausgegeben von 
Helmut Moll im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz, 2. Bander, Pderborn / München / Wien / 
Zürich 1999. 

(8) Cf.O.c. , Band 11, 953. 
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salvación . La celebración cuidada y espiritual de los sacramentos nos exi
girá sin duda un tono de vida acorde con lo que celebramos y el sacrificio 
de nuestro tiempo y de nuestras energías. Tiempo y energías dedicados a 
preparamos y a preparar a los fieles para la participación en los sacra
mentos; en particular, a escuchar a los penitentes, a procurar la adecuada 
catequesis de los jóvenes y a visitar a los enfermos. 

Otra exigencia de la caridad del pastor es la enseñanza de la verdad 
del Evangelio en su integridad y en fidelidad a la Iglesia. Es posible que en 
este servicio sea hoy especialmente necesaria la paciencia propia del 
martirio. Hay mucha incomprensión para la fidelidad a la verdad del Evan
gelio y a la Iglesia. No está lejana todavía la experiencia de lo acontecido 
con motivo de la publicación de la Declaración Dominus lesus de la Con
gregación para la Doctrina de la Fe. Sin embargo, la Declaración no trata 
más que de proclamar la fe de la Iglesia en Jesucristo como el único sal
vador del mundo y de las mediaciones de su salvación. Con razón se 
preguntaba Mons. Karl Lehmann en la celebración inaugural de la Asam
blea Plenaria de la Conferencia Episcopal de este otoño, refiriéndose a la 
Dominus /esus: "Wer hat sie uns denn so verstellt?"(9). Ser fieles a la 
enseñanza de los Apóstoles es, no cabe duda, una manifestación espe
cialmente valiosa y costosa de la caridad pastoral en nuestros días. 

La misma caridad que se expresa también en la cercanía personal a 
nuestros hermanos que nos ayude a conocer sus necesidades espiritua
les y materiales, de modo que los servicios diaconales de Cáritas y de 
nuestras asociaciones de servicio dejen translucir la caridad de Cristo que 
la Iglesia hace presente en una sociedad tan llena de nuevos tipos de 
pobreza en todos los órdenes de la vida. 

Termino. El ministerio sacerdotal, como sacramento de Cristo, está lejos 
de haber caducado en la Iglesia de hoy; al contrario, como dice el Concilio 
(PO 1 ), de él depende en buena medida la vida cristiana de los fieles y la 
renovación de la vida de la Iglesia exigida por los cambios experimenta
dos por nuestra sociedad. Las circunstancias culturales en las que hoy 
debemos vivir nuestra vocación no son, creo yo, más difíciles que las de 
otras épocas. Pero nos exigen paciencia, coherencia y fortaleza. Le da-

(9) Predigt des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskoferenz, Bischof Karl Lehmann (Mainz), 
beim feierlichen Eri:iffnungsgottesdienst der Herbst-Vollversammlung ¡m Hohen Dom zu Fulda am 
Diesntag, 26. Septembre 2000. 
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mos gracias a Cristo por habernos llamado, sin merecimiento alguno por 
nuestra parte, a ser servidores de su sacerdocio único y universal. Le 
damos gracias al Señor de la mies porque sigue enviando obreros a su 
mies en todo el mundo, incluso en número creciente. Es ministerio del 
Obispo ayudar a que los ojos de las Iglesias locales se abran a la catolicidad 
de la Iglesia. En esa catolicidad se muestra también de un modo especial 
la acción del Espíritu Santo como verdadero conductor del Nuevo Pueblo 
de Dios, prometido por Jesucristo. Gracias, en especial, por el don del 
sacerdocio que, como Obispos, han podido ejercer en su plenitud, duran
te veinticinco años nuestros hermanos, el Sr. Cardenal Joachim Meisner y 
los Srs. Obispos Dick y Ploger. 
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CARTA DE AGRADECIMIENTO 
DEL SANTO PADRE 

SECRETARIA DE ESTADO 
N. 484.300 

Vaticano 6 de noviembre de 2000 

Señor Cardenal: 

El Santo Padre agradece cordialmente el sincero mensaje de felicita
ción que Usted, también en nombre de esa Comunidad diocesana ha que
rido manifestarle en el XXII aniversario de su elección a la Cátedra de 
Pedro, acompañándole con sus oraciones por su Ministerio universal. 

Agradeciéndole la cercanía y devoción a su persona, el Sumo Pontífice 
corresponde deseándoles toda clase de bienes y mientras invoca, por 
intercesión de la Virgen María, abundantes gracias de alegría y paz, les 
imparte de corazón la implorada Bendición Apostólica. 

Aprovecho la ocasión para manifestarle, Señor Cardenal, el testimonio 
de mi consideración y estima en Cristo. 

Señor Cardenal Anton io Mª Rauco Varela 
Arzobispo de Madrid 
MADRID 
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LOS CATÓLICOS EN LA VIDA PÚBLICA: 
una tarea pendiente 

Mis queridos hermanos y amigos: 

Va para quince años que los Obispos Españoles publicábamos una 
instrucción pastoral sobre los católicos en la vida pública. Nos movía una 
doble preocupación pastoral: la de responder a los desafíos de un cambio 
social y cultural influido por un fuerte proceso de secularización -evidente 
para cualquier observador de la transición política a la democracia, plena 
e inequívocamente consolidada-, y la de clara identidad -e identificación
de la misión de la Iglesia en la sociedad, en su relación con el servicio al 
hombre, que en un documento precedente expresábamos con una fórmu
la netamente teológica: la de TESTIGOS DEL DIOS VIVO. 

La Iglesia y, con ella, todos sus hijos -sea cual sea su especial vocación 
y tarea en el ámbito interno de la misma Iglesia y en el mundo-, ha sido 
enviada para dar testimonio del DIOS VIVO que se nos ha revelado en 
Jesucristo. Incluso más, para ser "en Cristo como un sacramento univer
sal de salvación, que confiesa y realiza al mismo tiempo el misterio del 
amor de Dios al hombre" (GS 45, con LG 48). Todo cristiano ha de ser un 
TESTIGO DEL DIOS VIVO o, lo que es lo mismo, un TESTIGO DE JESU
CRISTO, con sus palabras y con sus obras: con toda su vida. Ese carácter 
de testigo de Cristo -de "mártir" en su primitiva acepción griega- es el 
esencial y, por ello, propio de toda vocación cristiana en el interior de la 
comunidad eclesial y en el contexto de las realidades temporales. Y, si 
"testigo", consecuentemente, "apóstol", enviado para dar testimonio de la 
Buena Nueva de la salvación: del Evangelio de Ntro. Señor Jesucristo. 
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Veinticinco años después del cambio político, tan fructífero por tantos 
conceptos para el desarrollo de la sociedad española en justicia, libertad y 
solidaridad, la secularización de las mentalidades, del ambiente cultural, 
del clima social y espiritual, de las costumbres ... se ha ido afianzando y 
diferenciando en los múltiples ámbitos de la vida privada y pública en cla
ves y términos frecuentemente paradójicos; a veces, abiertamente 
dualistas. Se aprecian, por una parte, y se buscan "valores" éticos y hu
manos para una mejor realización de la sociedad; pero, al mismo tiempo, 
se silencia a Dios o se huye de Él: de su ley y de su Evangelio. Parece que 
la asepsia pública en relación con la fe en Dios se haya instalado entre 
nosotros como lo social y políticamente correcto, si no lo deseable y hasta 
lo exigible. 

No, no sería ocioso que nos preguntásemos los católicos en este Año 
Dos Mil del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, fieles y pastores, 
cuáles son y dónde está nuestras responsabilidades de cara al futuro de 
nuestro pueblo a la luz del Espíritu del Señor que nos manifiesta su volun
tad tantas veces en "los signos de los tiempos". Una primera pregunta 
salta enseguida al primer plano de la conciencia de todos: ¿no nos habre
mos comportado como "los mudos" de los que habla la Escritura? ¿no 
nos habremos avergonzado del Evangelio en demasiadas ocasiones? Las 
consecuencias de nuestro silencio y de nuestra cobarde comodidad van 
siempre a la cuenta del sufrimiento, de la desesperanza y del vacío espi
ritual y moral de muchos hermanos. ¿No habrá sido a costa también de 
una contribución más decidida y eficaz a la edificación de un mejor marco 
social al servicio de la persona humana y de una auténtica solidaridad con 
los más necesitados, nacida de la fraternidad y abierta al destino trascen
dente del hombre? 

"No se enciende la vela para ponerla debajo del celemín, sino para que 
alumbre a todos los de la casa". No se esconde la fe y su vida -la del amor 
de Cristo- en el recinto de lo estrictamente privado, detrás de las paredes 
de la vivienda propia o del estrecho círculo de los amigos, sin que se 
diluya y perezca para uno mismo y para los demás. La Fe en Dios es 
inseparable de su profesión privada y pública. Los católicos están llama
dos a ser testigos del Dios vivo en la vida pública. Testigos fieles a la 
verdad y respetuosos del prójimo. Testigos coherentes. La conducta, la 
acción, la existencia entera no puede disociarse de las convicciones de la 
fe confesada. La incoherencia en la vida de los cristianos se ha desvelado 
siempre como un mal servicio al Evangelio; como un contratestimonio. 
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Los católicos, en primer lugar, no deben avergonzarse, ni siquiera re
traerse de profesar su fe en la vida pública cuando las circunstancias lo 
requieran; con la normalidad del que vive de ella y del que sabe que no 
tiene por qué ofender a nadie que comprenda sin prejuicios el contenido 
positivo del derecho humano a la libertad religiosa. Y, en segundo lugar, 
deben actuar en las relaciones con los demás, en la sociedad y en la 
cultura, en la economía y en la política, es decir, públicamente, sostenien
do y llevando a la práctica los criterios de la ley de Dios, con toda la nove
dad que les ha imprimido el Evangelio. El Santo Padre lo recordaba en su 
alocución a los políticos con motivo de su Jubileo el sábado de la pasada 
semana en el Aula Pablo VI. El ser católico, mostrarse y comportarse como 
tal en la vida pública, significa prestar un excelente, un insustituible servi
cio al hombre. Al hombre concreto, a nuestros convecinos y conciudada
nos de Madrid, a todos; sobre todo, a los que más sufren en su alma y en 
su cuerpo. Se trata de una grave e inaplazable obligación en el umbral del 
Tercer Milenio del Cristianismo que afecta de forma muy directa y especí
fica a los laicos católicos. 

A María, la Real de La Almudena, la Patrona de Madrid, le suplicamos 
su protección y amparo maternales para responder fiel y valientemente a 
esta llamada del Señor, manifestada insistentemente en el Magisterio de 
Juan Pablo 11 y de los Obispos, y ampliamente recogida y articulada en 
nuestros planes diocesanos de pastoral. 

Con todo afecto y mi bendición: 

· --::,-. 
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IGLESIA DIOCESANA - IMAGEN DE LA 
IGLESIA UNIVERSAL 

Mis queridos hermanos y amigos: 

Hoy domingo 19 de Noviembre se celebra en toda España la jornada 
de la Iglesia Diocesana con el lema Tu Iglesia te llama: haces faba en 
casa. Año tras año, esta jornada pretende educar en la viva pertenencia 
de los cristianos a su propia diócesis de modo que, además de sentirse 
miembros de una determinada parroquia, aviven su conciencia de perte
necer a una Iglesia Particular, presidida por un Sucesor de los Apóstoles, 
que es el Obispo. 

La Iglesia de Cristo, por la que nos llega la salvación, es ciertamente 
única. En el Credo la confesamos una, santa, católica y apostólica, y el 
Salvador se la entregó a Pedro después de su Resurrección para que la 
pastoreara. Esta Iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una 
sociedad, subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el Sucesor de 
Pedro y por los Obispos en comunión con él. Sin embargo, la Iglesia Cató
lica una y única existe en y a partir de las Iglesias Particulares -o diocesanas, 
formadas a imagen de la Iglesia Universal, confiadas al cuidado y gobier
no pastoral de un Obispo, sucesor de los Apóstoles, en comunión jerárqui
ca con el Obispo de Roma, el Papa, el sucesor de Pedro. Esta doctrina del 
Concilio Vaticano II sobre el Misterio de la Iglesia se encuentra siempre en 
el trasfondo espiritual, que capta la fe, del Día de la Iglesia Diocesana, y 
que merece ser actualizado una y otra vez (Cfr. LG, 8,23). 
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Si la Iglesia Diocesana se configura como imagen de la Iglesia Univer
sal es obvio que puedan y deban verse y ser percibidos en ella, en la 
adecuada proporción, todas aquellas notas y aspectos de su vida y miste
rio que el Concilio destaca de la mano de bellísimas expresiones bíblicas. 
Así la Iglesia, nuevo Pueblo de Dios y Cuerpo de Cristo, sería redil cuya 
única puerta es Cristo; "labranza" o campo de Dios; Construcción de 
Dios, templo santo; "Jerusalén de arriba" y "madre nuestra"; y, también, 
Casa de Dios, "familia, habitación de Dios en el Espíritu" ... (LG , 6.7). 

El lema de este año acentúa precisamente este aspecto de la Iglesia 
como gran familia de los hijos de Dios. La casa de Dios, que es la Iglesia, 
necesita de todos sus hijos. Todos son necesarios y, en cierta medida, 
imprescindibles. Nadie sobre en la familia y todos la edifican con su propio 
ser y aportación personales. Desgraciadamente, no todos son conscien
tes de su lugar en la Iglesia y, particularmente, en la Diócesis cuyo signifi
cado no llegan a comprender plenamente. La parroquia, por su cercanía e 
inmediatez, se comprende más fácilmente. Pero ella sola no es la Iglesia 
de Dios, sino una pequeña parcela, una célula que, juntamente con otras, 
forma la Diócesis, la Iglesia particular, presidida por el Obispo. 

Abrirse a la realidad de la Diócesis es fundamental para vivir como 
católicos, es decir, como miembros de la única Iglesia de Cristo, presidida 
por el Sucesor de Pedro, el Obispo de Roma. Conocer la propia Diócesis, 
sus planes de pastoral , sus necesidades y problemas es una exigencia de 
la misma fe. Sólo desde este conocimiento, los cristianos podremos parti
cipar activa y responsablemente ofreciendo nuestras personas y nuestros 
bienes al trabajo y a la edificación de nuestro hogar común . Tu Iglesia te 
llama: haces falta en casa. Como Obispo de Madrid, me dirijo hoy a cada 
uno de los cristianos de mi Diócesis para invitarles a vivir en ella con la 
misma ilusión y responsabilidad que viven en sus propios hogares. Quiero 
decirles que la Iglesia les pertenece, para recibir los bienes de la salva
ción recibidos de Cristo y para edificarla como esa casa donde tiene que 
haber lugar para los pobres y necesitados, para los hombres de cultura y 
de ciencia, para los políticos y artistas, y para todos los que por el bautis
mo llaman a Dios Padre y a los hombres hermanos; a donde pueden retor
nar todos los hijos que se han alejado de ella, y donde puedan encontrar 
la fe salvadora todos los que buscan a Dios con buena voluntad. 

Contemplada así, podéis comprender que la Iglesia, vuestra casa, tie
ne muchas necesidades, o, si queréis, proyectos ilusionados para llevar el 
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evangelio a todos los hombres y para sostener las obras e instituciones -
templos, seminarios, escuelas, centros de acogida, casa de los pobres, 
etc.- que requieren vuestro trabajo y vuestra ayuda económica. 

Sed generosos, la Iglesia os pertenece. La Diócesis os necesita y, por 
medio de vuestro Arzobispo, llama. 

María es la Madre de la Iglesia. A ella le encomendamos los frutos del 
Día de la Iglesia Diocesana del Año Jubilar; a Ella a la que invocamos en 
Madrid con el entrañable nombre de "La Almudena". 

Con todo afecto y mi bendición , 

t Antonio M1 Rauco Varela 
Cardenal-Arzobispo de Madrid 

Madrid, 18 de Noviembre de 2000 
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HOMILÍA DE LA EUCARISTÍA DEL 
11 CONGRESO 11CATÓLICOSYVIDA PÚBLICA 11 

Domingo 19 de noviembre de 2000 

(Misa retransmitida en directo por TVE-2) 

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor: 

Saludo a los señores obispos auxiliares de Madrid, a los sacerdotes 
concelebrantes, y a todos los que participan en este 11 Congreso "Católi
cos y vida pública", organizado por la Fundación Universitaria San Pablo
CEU. 

La celebración de la Eucaristía es el momento culminante del Congre
so, y tiene lugar en un domingo, el "Día de la Iglesia diocesana", en el que 
toda la Iglesia en España dirige su mirada al misterio de la Iglesia, justa
mente vivida en este contexto de lo que la teología del Concilio Vaticano 11 
ha llamado expresamente "la Iglesia particular". 

El Congreso se ha ocupado de la educación "para una nueva socie
dad". La Iglesia se ha entendido siempre como educadora de la fe, y por 
eso educadora del hombre. Educar lleva consigo tener en cuenta el punto 
de partida y tener muy claro a dónde se va y cuál es la meta. Y eso, tanto 
desde el punto de vista de lo que el hombre es, en su honda intimidad, en 
su estructura más esencial, como de lo que el hombre significa, como ser 
que domina la Historia, como realidad histórica. Por ello, quizás, el proble-
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ma de la educación en nuestro tiempo consista más en conocer el punto 
de partida y, sobre todo, la meta, que en conocer los mecanismos, psico
lógicos y de todo tipo y naturaleza técnica, propios de la ciencia y de la 
cultura actual. Probablemente, la aportación de los católicos a la vida pú
blica en esta gran cuestión tenga que ver más con ese conocimiento del 
punto de partida del hombre al que hay que educar, y con ese fin al cual 
hay que orientarle, que con el conocimiento y con el manejo, siempre 
bueno, de toda esa gama de técnicas pedagógicas, psicológicas, etc. , que 
están a nuestra disposición. 

La liturgia de este domingo, penúltimo del año litúrgico, ofrece una res
puesta a esta gran cuestión de la finalidad. Primero, haciéndonos ver que 
hay un fin concreto para la historia humana, y un fin concreto para el 
hombre, que en resumidas cuentas hará ver si ese camino se ha recorrido 
bien o se ha recorrido mal. Se presenta de tal modo que toda la cuestión 
del camino viene determinada por la naturaleza de ese fin. No sabemos 
cuándo se va a producir el fin de la Historia. Sabemos que el hombre 
puede poner fin a la Historia, y lo sabemos hoy como nunca lo había 
sabido la Humanidad a lo largo de toda su historia desde el comienzo. Los 
que tenemos una edad que nos permite mirar hacia atrás y recordar los 
años de la "guerra fría", sabemos que el arma atómica nos hizo poner 
ante los ojos el hecho de que, efectivamente, el hombre puede poner fin a 
la Historia; pero, en cualquier caso, desde el punto de vista de la fe cristia
na, sabemos que habrá un final de la Historia, que es la venida gloriosa de 
Jesucristo resucitado, el desarrollo pleno, la plasmación plena y la procla
mación plena de la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. 
Simultáneamente responde a ese otro fin al que cada persona, con su 
historia personal , va y se encamina, y que es el mismo: el de participar en 
la Resurrección de Cristo. Entre esos dos fines hay una estrechísima rela
ción; el fin de todos los tiempos, de la Humanidad y del cosmos es la gloria 
de Cristo resucitado; el fin de cada hombre es también gloria, que empie
za a realizarse cuando el acabar la vida terrena con la muerte, de la mano 
de Jesucristo, da paso a la vida verdadera y definitiva. 

Todo ello obliga a mirar la vida como un camino responsable. Ese futu
ro supone, para cualquier proyecto educativo visto desde la fe, que la 
educación debe ser para que el hombre pueda resucitar, para que, al lle
gar el final de su vida, pueda pasar al ámbito de la gloria y de la resurrec
ción de Cristo, y para que, con la contribución de su vida, la Humanidad 
pueda un día participar plenamente de la Gloria de Cristo que va a venir. 
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Eso implica educación con responsabilidad. Ya el profeta Daniel decía que, 
al final, los justos serán los que brillen fulgurantemente en el horizonte de 
la Humanidad. "Justo", "vivir en justicia", "Justicia de Dios", "vivir en res
ponsabilidad" viene a ser lo mismo. Una educación cristianamente bien 
planteada es una educación para asumir la responsabilidad de la vida 
sabiendo que el don y la facultad de la libertad, en el fondo del ser 
humano, lo configura decisivamente. Y para asumir también que ese 
don de la libertad hay que usarlo respondiendo a quien nos lo ha dado, 
y a quien le da sentido final y definitivo, el Señor de la Historia, Jesucristo 
resucitado. · 

Responsabilidad significa, a veces, lucha, significa camino dificultoso, 
camino de debate, no sólo intelectual y cultural, sino también debate 
existencial, moral y espiritual, en el que el misterio del pecado y de la 
muerte lleva a una unidad que todos los hombres intuimos, que, en el 
fondo, vivimos, y muchas veces comprendemos cuando lo hacemos con y 
desde la claridad de la fe; una claridad de la fe que no elimina ni recorta 
ninguna claridad de la razón, sino que la completa y la eleva, y le da 
profundidad y seguridad y certeza de contenidos. Es un debate, por 
tanto, en el que el hombre tiene que hacer su camino y realizar su 
responsabilidad, para lo cual es imprescindible Cristo, su gracia, su 
ofrenda que renovamos cada domingo en la celebración de la Eucaris
tía. De algún modo se podría decir que la educación necesita de la 
Eucaristía para que pueda llegar bien a su término y lograr su verdade
ra finalidad. O lo que es lo mismo, la educación necesita de la gracia, de la 
adhesión, de la incorporación al Cristo que sacerdotalmente ha ofrecido, 
una vez por todas, el sacrificio y la ofrenda de su vida, y que la mantiene 
viva, sentado a la derecha del Padre, para que los hombres, a lo largo de 
su camino, del ejercicio de su responsabilidad, en la lucha y en el debate 
entre el bien y el mal, puedan apostar por la vida, por la Resurrección y 
por la Gloria. 

La Palabra de Dios de la liturgia de este penúltimo domingo del año nos 
vuelve a interpelar con la cuestión del fin , y os ofrece a los que habéis 
debatido en estos días sobre una nueva educación para la sociedad, el 
camino hacia el que hay que encaminarse y por el que hay que caminar. 
En cada Iglesia particular se vive el misterio de la Iglesia toda, una, santa, 
católica y apostólica; se vive su misión, su vocación a ser camino, partici
pando de lo que es Cristo como camino. Deberíamos pedir al Señor esta 
mañana, en esta Eucaristía, poniendo como intercesora a la Madre de la 
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Iglesia, a la Virgen , a María, educadora del Hijo que después venció a la 
muerte y resucitó, del Sacerdote eterno que nos acompaña en el caminar 
de la Historia, que aceptemos, en esta hora, ser testigos en medio del 
mundo en el ámbito de la educación, servir al fin de la educación y al 
sujeto de la educación, el hombre, que camina hacia la gloria de Dios. 
Que así sea. 
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JESUCRISTO - REY DEL UNIVERSO: 
ayer, hoy y siempre 

Mis queridos hermanos y amigos: 

Hoy, Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, la Iglesia proclama y 
celebra el Reinado de Jesucristo para los hombres y la humanidad de 
nuestro tiempo como una Fiesta para la esperanza; con la misma fuerza y 
el mismo ardor de la fe que en la hora inicial de Pentecostés hace más o 
menos dos mil años. Como una noticia eminentemente actual: también 
aquí en Madrid, en España. El Reinado de Jesucristo es ya una realidad 
definitivamente presente y operante en la historia: en la grande, la de los 
pueblos, sociedades y naciones, la de la humanidad entera; y, en la peque
ña, la de nuestras vidas, en la historia personal de cada uno de nosotros. 

Jesucristo consumó ya el misterio de la redención humana, ofrecién
dose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la 
Cruz, instaurando así por la victoria de su Resurrección "un reino eterno y 
universal: el reino de la verdad y la vida, el reino de la santidad y la gracia, 
el reino de la justicia, el amor y la paz". La Iglesia es el signo visible e 
instrumento de esta realidad transformadora y salvadora del hombre y de 
la historia, hasta que llegue la hora de la revelación y manifestación plena 
de ese Reino, cuando Él vuelva en Gloria y Majestad para juzgar a vivos y 
muertos. 

La verdad y la vida, la santidad y la gracia, la justicia, el amor y la paz 
no son ya bienes utópicos e inalcanzables para el hombre; sino realidades 
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y dones que cada uno de nosotros recibe por la gracia del Espíritu Santo. 
Que recibe toda la familia humana. Que actúan con un vigor nuevo -el del 
amor de Cristo- en nuestra conciencia personal y en la conciencia social 
de cualquiera de las comunidades humanas dispersas en la geografía del 
mundo. Su poder es más fuerte que el del odio, del pecado y de la muer
te. Sí, la verdad y la vida, la santidad y la gracia, la justicia, el amor y la 
paz triunfan y triunfarán. También en España, la del año dos mil, la de 
las "mil esperanzas" -celebrábamos el miércoles pasado con sentimien
tos de gozo y gratitud al Señor el Vigesimoquinto Aniversario de la pro
clamación como Rey de España de su Majestad el Rey D. Juan Carlos 1-, 
y la azotada por una crudelísima escalada de sangrientos y criminales 
atentados terroristas. 

Los Obispos españoles, reunidos en Madrid la semana que acaba, se 
sumaban a mis palabras sobre el terrorismo, pronunciadas en el discurso 
de inauguración de la 75 Asamblea Plenaria de la CEE: . 

"Todavía nos embarga la conmoción y consternación de los últimos 
atentados terroristas que han sembrado nuestra geografía de asesinatos, 
de sangre, dolor y lágrimas. El fenómeno del terrorismo es, sin duda algu
na, nuestro más grave problema; atenta vilmente contra el más sagrado e 
inviolable de los derechos de la persona humana: el derecho a la vida; contra 
la verdad y la libertad de las personas y de los grupos, y, por tanto, contra 
los fundamentos de la convivencia social. El terrorismo es la mayor de las 
negaciones de la justicia y de la caridad: una gravísima inmoralidad. 

No admite cobertura ideológica alguna. 

Es necesario que los creyentes, pastores y fieles, nos preguntemos, 
sin rehuir responsabilidades, si hemos aportado cuanto estaba en nues
tras manos para llevar a cabo la necesaria conversión moral y espiritual 
que permita -con la colaboración de todos- la superación y la erradicación 
del terrorismo. 

Evangelizar hoy en España incluye el imperativo de hacer ver la nece
sidad del camino de la conversión a Cristo "realizando la verdad en el 
amor". Una sociedad cercana a Dios no dejará espacio al terrorismo ni a 
sus causas. No hemos de olvidar que la ideología totalitaria, de la que se 
nutre el terrorismo de ETA, se basa en el propósito de construir la ciudad 
de los hombres al margen de Dios y despreciando su Amor y su Ley". 

- 985 -



En este contexto de conversión y renovación cristianas hemos dispuesto 
que en todas las Diócesis de España se incluyan desde ahora mismo en 
todas las celebraciones litúrgicas y especialmente en las de la Eucaristía, 
preces de los fieles por el cese de todas las acciones terroristas y por la 
paz. En cada Diócesis -y así lo haremos también en nuestra Archidiócesis 
de Madrid- se propondrá e impulsarán otras iniciativas pastorales con esta 
misma intención: la superación y erradicación del terrorismo. 

A la Virgen María, a Ntra. Señora de La Almudena, le encomendamos 
los frutos de esta campaña de oración, de penitencia y de compromiso 
apostólico a fin de que el Reinado de Jesucristo se haga realidad crecien
te en los corazones y en la conciencia colectiva de todos los españoles: el 
Reinado de la verdad y de la vida, la santidad y la gracia, de la justicia, el 
amor y la paz. 

Con todo afecto y mi bendición, 

Radio COPE 
Madrid, 25 de Noviembre de 2000 
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ADVIENTO DEL AÑO DOS MIL: 
Salid al encuentro de Cristo 

Mis queridos hermanos y amigos: 

En el horizonte de la vida de la Iglesia y en nuestra propia vida asoma 
un nuevo año bajo el signo de Cristo. Un nuevo año de la era cristiana, un 
nuevo año litúrgico. Nuestro tiempo, el que experimentamos cada uno de 
nosotros en el transcurso de la propia existencia con una intimidad y sin
gularidad intransferibles, y el de la humanidad de nuestros días, el que 
compartimos con nuestro pueblo y con todos los habitantes de la tierra, no 
es algo "dejado de la mano de Dios" ; antes al contrario, es surco de su 
presencia y camino de su compañía salvadora para el hombre. 

En el tiempo -hace dos mil años- "el Hijo Unico de Dios se hizo carne 
y habitó entre nosotros, pleno de Gracia y de Verdad". Desde ese ins
tante -San Pablo lo designará como "la hora", "la plenitud de los tiem
pos"- Dios ha entrado en las entrañas mismas del ser humano, del hom
bre: de todos y cada uno de los hombres; con un fin y designio lleno de 
amor: para salvarlo. Con bellas y hondas palabras expresaba y explicaba 
el Misterio del "Redentor del hombre" Juan Pablo 11 en su primera Encícli
ca "Redemptor Hominis", siguiendo el hilo de un rico y siempre abundante 
magisterio de la Iglesia desde los primeros siglos de la comunidad eclesial 
hasta el Concilio Vaticano 11, y bebiendo en las fuentes inagotables de la 
piedad cristiana de todos los tiempos: el misterio de cómo "el Dios de la 
creación se revela como Dios de la redención" en Jesucristo, el Hijo de 
Dios, quien "con su encarnación, se ha unido en cierto modo a todo hom-
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bre", y que con su sacrificio en el ara de la Cruz "se ha convertido en 
nuestra reconciliación ante el Padre" (RH 9 y 1 O). 

¡Cristo ha venido para siempre! Por eso el acontecimiento de su venida 
no pasa, no se convierte en "un puro pretérito" , del que sólo cabe hacer 
memoria; sino que es y está siempre "presente". Vivo, eficaz, actual, en 
cada época y en todo tiempo de la historia que viene y que vendrá; en 
todo momento y en cada etapa de la vida de cada persona: de la nuestra, 
de la mía y de la tuya. ¡Qué gozo y esperanzador resulta poder afirmar: 
nuestro tiempo es tiempo definitivo de salvación! ¡Nuestro tiempo es tiem
po de Cristo! 

Por eso importa tanto salir a su encuentro una y otra vez, siempre que 
retomamos el itinerario de nuestras vidas al ritmo del calendario litúrgico y 
civil , como invita cada año la Liturgia de la Iglesia. Y, como reza la oración
colecta del primer Domingo de Adviento, "acompañados por las buenas 
obras". El año 2.000 del Nacimiento de Jesucristo, que declina ya, nos ha 
ofrecido, y nos ofrecerá todavía hasta su clausura, excepcionales oportu
nidades de gracia y de conversión para entrar en el nuevo siglo y milenio 
con nuestras vidas transformadas por la caridad de Cristo y por sus frutos 
de santidad, de justicia, de amor y de paz. El Adviento del Año Dos Mil 
deviene así extraordinariamente propicio para disponernos de nuevo a 
abrir las puertas del corazón a Cristo: el que viene, el que se ha colocado 
a nuestro lado, y nos llama sin cesar. Que no se nos vaya y diluya este 
nuevo tiempo de Adviento en la dureza de nuestra voluntad, en la huida de 
nuestra libertad que rehuye y evita a Cristo. Que no tengamos que decir 
como el viejo poeta castellano: "¡Oh cuanto fueron mis entrañas duras, 
pues no te abrí. Que extraño desvarío, si de mi ingratitud el hierro frío secó 
las llagas de tus plantas puras!" 

No podemos olvidarlo en este año de inéditos impulsos para una nueva 
Evangelización: el tiempo de Aviento es siempre tiempo de espera y de 
esperanza en la obra de la gracia salvadora, que ya nadie podrá detener. 
¡Que no intentemos interceptarla u obstaculizarla nosotros ni en nuestra 
vida personal, ni en la de la sociedad y en la del mundo de nuestros días! 
¿Por qué no vamos a estar ciertos de que el compromiso para trasmitir la 
fe a las nuevas generaciones va a calar con gozo en la conciencia de los 
cristianos? ¿Por qué no vamos a estar ciertos que el compromiso por el 
hombre del siglo XXI, tan tentado de cansancio, tan puesto en peligro por 
las mil manipulaciones del que está siendo objeto, va a surgir con renova-
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da fuerza y alegría por el seguimiento apasionado de Jesucristo y de su 
Evangelio por parte de tantos en la Iglesia -sacerdotes, consagrados, fie
les laicos- al descubrir de nuevo la grandeza y belleza de su vocación? 
¿Cómo no vamos a estar ciertos de la esperanza de la erradicación del 
terrorismo cuando se levantan fuertes y humildes los testigos del 
"Enmanuel", "del Dios con nosotros"? 

Todo lo podremos en este Adviento del Año Dos Mil , que celebra la 
Iglesia con incontenible júbilo para el bien y la salvación del hombre, en el 
Espíritu Santo que nos ha sido dado; acercándonos a María, la Doncella 
de Israel, y aprendiendo con ella a vivir la nueva expectativa del Mesías, el 
Señor, el que nos ha venido y viene por su maternidad; con ella, la que 
Dios ha engrandecido al mirar su humillación: la propia de la Esclava del 
Amor. 

¡Un santo y feliz tiempo de Adviento del Año Dos Mil os deseo de todo 
corazón! 

Con todo afecto y mi bendición, 
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HOMILÍA 
del Emmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid 

en la Vigilia de la Inmaculada 

Catedral de La Almudena, 7 .Xll.2000, 21 '00 horas 
Lecturas de la Misa de la Solemnidad de la Inmaculada 

Concepción de Santa María Virgen 

Mis queridos hermanos y amigos: 

La Gran Vigilia de la Inmaculada 

La ya tradicional Vigilia de la Inmaculada vuelve en este año del Gran 
Jubileo de la Iglesia al cumplirse el segundo milenio del Nacimiento de 
Nuestro Señor Jesucristo a reunir a las familias de Madrid en la Catedral 
de La Almudena junto a su Obispo Diocesano para celebrar aquella MU
JER, absolutamente singular en la historia de la humanidad, que Dios ha 
llenado de gracia desde el momento de su concepción para que pudiera 
ser la MADRE DEL SALVADOR y de todos aquellos a quienes Él salva, es 
decir: para que fuese la MADRE DE JESÚS, y de los que creen en Él y le 
siguen. 

Un vuelco a la historia del pecado y de la desesperanza 

"Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo". Así la saluda el Angel 
Gabriel cuando viene a anunciarle que iba a dar a luz a un hijo a quien 
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pondría por nombre Jesús: que "será grande, se llamará Hijo del Altísimo" 
y a quien "el Señor Dios le dará el trono de David, su Padre, reinará sobre 
la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin" . 

La novedad de la noticia era tal , suponía un vuelco tan radical a la 
historia de pecado y de desesperanza en la que se movía el hombre; 
incluso, a la historia del "querer y no poder" del Pueblo elegido, Israel, 
frente a la Alianza con Yahvé, que la Iglesia no ha dejado nunca de ento
nar por y para MARÍA, la Virgen de Nazareth, la desposada con José, la 
que no conocía varón, el cántico del salmista: "cantad al Señor un cántico 
nuevo porque ha hecho maravillas: su diestra le ha dado la victoria, su 
santo brazo". 

Yahvé le dio la victoria a María, desde el mismo instante de su concep
ción, que la fe de la Iglesia ha caracterizado y proclamado como "CON
CEPCIÓN INMACULADA". Era el inicio de la victoria sobre "la serpiente", 
la insidiosa y permanente tsntadora, y "su descendencia" o "estirpe", la 
del pecado y rebelión contra Dios; era la obertura infinitamente misteriosa 
de nuestra victoria por parte de Dios, que la había bendecido a Ella "en la 
persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales", 
"antes de crear el mundo", antes de que ella misma fuese engendrada. En 
la solemne definición del Papa Beato Pio IX se declarará definitivamente: 
"que la doctrina que sostiene que la bienaventurada Virgen María fue pre
servada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante 
de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en 
atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, está 
revelada por Dios; y, por consiguiente, ha de ser creída firme y constante
mente por todos los fieles (Dz 2083) . 

El fruto de la victoria de María: una humanidad salvada; la familia, vía 
cristiana de salvación. 

EL SEÑOR DIOS le daba la victoria a una Madre: al hacer a María la 
Madre de su HIJO. Su Maternidad se convirtió así en un momento e ins
trumento clave de la historia de la Salvación. El designio de Dios -de la 
Trinidad Santísima- de que los hombres "fuésemos santos e irreprocha
bles ante Él por el amor'', de que fuésemos en la persona de Cristo "sus 
hijos", comenzaba a ser y hacerse realidad histórica al punto en el que 
María, la Inmaculada, oye el Anuncio del Angel Gabriel y le responde: "Eh 
aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra". En aquel ins-
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tante, hace dos mil años, cuando el Espíritu Santo viene sobre ella y la 
fuerza del Altísimo la cubre con su sombra, se inauguraba un nuevo tiem
po, el tiempo nuevo por excelencia: el de la Encarnación del Verbo, del 
Hijo Unigénito de Dios; el tiempo de "los hijos": el de una humanidad lla
mada, convocada y redimida del pecado y de la muerte, para convertirse 
a la dignidad y a la vida de los hijos de Dios. 

Celebrar la Inmaculada Concepción de la Virgen María en el Año Dos 
Mil de la Encarnación de Nuestro Señor Jesucristo lleva consigo, como 
una exigencia interior ineludible, entrar en el Misterio de su Maternidad 
con una fe honda, sencilla, obediente, valiente, dispuesta a sacar to
das las consecuencias para la vida y el compromiso del amor cristiano 
que la hora actual del mundo nos está reclamando. Que lo está recla
mando con extraordinaria gravedad a toda la Iglesia, especialmente 
en su relación con la familia. En el Jubileo de las Familias, celebrado 
en Roma los pasados días 14 y 15 ~e octubre, y en su lema -"Los 
hijos: primavera de la familia y de la sociedad"- se ponía inequívoca
mente de manifiesto. 

El Papa nos hacía caer en la cuenta de que los hijos son "la esperanza 
que sigue floreciendo", "el florecimiento del amor conyugal, que en ellos 
se refleja y se consolida", y que "al estar necesitados de todo, en especial 
durante las primeras fases de su existencia, constituyen naturalmente una 
llamada a la solidaridad". Juan Pablo 11 nos colocaba ante el trasfondo de 
una situación social llena de peligros para los niños y de desafíos para 
nosotros, y muy directamente para las familias cristianas. En sus pala
bras, formuladas con un exquisito tacto pastóral, reveladoras de una 
fina sensibilidad humana y cristiana para las dificultades y esperanzas 
de nuestra sociedad, se traslucía uno de los dramas más actuales del 
hombre contemporáneo: desde la preocupación por la infancia ultraja
da y explotada hasta el eco doloroso de los hijos de matrimonios divor
ciados y familias rotas, y la constatación de una tendencia lamentable 
a negar en raíz el derecho más fundamental del niño a ser deseado y 
considerado desde el principio no como "un objeto", sino como "un 
sujeto personal", dotado de la cualidad y dignidad de persona humana 
desde el momento de su concepción. No se tiene "derecho al hijo" -recor
daba el Papa-, sino que se debe de reconocer "el derecho del hijo a nacer 
y después a crecer de modo plenamente humano" (Cfr. Jubileo de las 
Familias. Encuentro con el Santo Padre en la Plaza de San Pedro, 14 de 
octubre de 2000). 



Los desafíos a la vida, al matrimonio y a la familia en Madrid y en 
España 

Con tristeza y dolor muy profundos venimos asistiendo en España a 
una difusión creciente de concepciones y conductas en los ambientes y 
medios culturales y de comunicación social, que no se detiene ante la 
misma escuela y los centros educativos, planteadas en clara contraposi
ción al valor insustituible que tienen para la sociedad y su futuro el matri
monio fielmente vivido en el amor esponsal y la familia que de él fluye. 
Con el agravante de una actuación de las instituciones y autoridades pú
blicas en todos los niveles que, en el mejor de los casos, no pasa del límite 
de la pasividad permisivista; y que, en muchas ocasiones, se articula a 
través de medidas normativas y administrativas de claro apoyo a iniciati
vas de legislación y de adopción de disposiciones de gobierno, formula
das abiertamente en contra del derecho a la vida del niño y de los bienes 
esenciales del matrimonio y de la familia, a la que discriminan sin paliativo 
alguno. 

Se anuncia la próxima autorización de la venta en farmacias de la píl
dora abortiva del llamado "día después". Crecen las dudas y vacilaciones 
respecto a la posibilidad de que se aprueben directivas que franqueen la 
puerta a la manipulación de embriones humanos, en la que se incluye e 
implica la eliminación de los mismos -es decir, su muerte, sin más: nada 
más y nada menos que la muerte de un ser humano-. Se conceden exen
ciones fiscales y se otorga un "status" jurídico a las llamadas parejas de 
hecho, iguales y similares a la de los matrimonios y familias, legítimamen
te constituidas. Desgraciadamente se ha comenzado a dar pasos en esta 
dirección -en la equivocada dirección- en nuestra ciudad y comunidad 
de Madrid. Todo ello duele y entristece tanto más -hasta la pregunta 
asombrada y escandalizada-, cuanto más se echa de menos una clara y 
decidida política de apoyo al matrimonio, a la familia y a la vida. Desilusio
na y desanima el ritmo tan tímido y lento de lo que debería ser la puesta 
en marcha de una política familiar, digna de tal nombre. 

Nuestros compromisos 

¿Cómo no vamos a sentirnos interpelados en lo más hondo de nuestra 
conciencia cristiana? ¿Cómo no van a sentirse afectadas las familias cris
tianas de Madrid precisamente en una noche de vigilia eucarística junto a 
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Nuestra Señora, la Inmaculada, que nos quiere abrir los ojos del corazón 
y del alma al Misterio de su Maternidad, tan decisiva en el designio salva
dor de Dios? 

Por María, la Madre Inmaculada, viene siempre, año tras año, el Salva
dor del hombre, Jescuristo, Nuestro Señor. Por el amor esponsal , 
sacramentalmente fundado, alimentado en el amor de Cristo a su Iglesia, 
acogido y amparado en el seno de la Virgen Madre, se abre y despeja el 
camino de la vida, el digno de todo ser humano; nace el hombre convoca
ción y dignidad propia de hijo, de hijo de Dios; se ponen las bases del 
amor gratuito para la comunidad humana; se teje con los hilos invisibles 
del Espíritu y del hombre nuevo el organismo viviente de la Iglesia. 

¿ Vamos los católicos incluso a colaborar en esa cultura intelectual, social 
y política de la relativ ización ética y jurídica de la familia y del 
cuestionamiento del valor sagrado de toda vida humana? ¿O vamos, an
tes bien , a iniciar una nueva etapa en nuestro compromiso, privado y pú
blico, con la cultura del amor y de la vida, configurado por el Evangel io del 
Enmanuel, del Hijo de Dios encarnado en el seno de la Virgen María; y 
sostenido por el amor sencillo, entero y perseverante de María, la Virgen 
Inmaculada de Nazareth? 

La respuesta no admite duda en esta noche de gracias jubilares -vís
pera de la Inmaculada- ante la mirada de Cristo crucificado que nps hace 
presente con renovada insistencia: "hijo, ahí tienes a tu madre". i Nos _com
prometemos, nos queremos comprometer con MARÍA ANTE EL TERCER 
MILENIO por el matrimonio y la familia cristiana[ 

Amén. 
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EL MISTERIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
Y LOS COMPROMISOS DEL AMOR CRISTIANO 

CON LA VIDA, 
EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA 

Mis queridos hermanos y amigos: 

La Fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, vivida en el 
marco del Año Jubilar, nos acercó una vez más al Misterio de su Materni
dad como momento e instrumento clave de la historia de la Salvación. 
María fue saludada por el Angel Gabriel como la llena de gracia, asegu
rándole que el Señor estaba con ella, porque iba a ser la Madre del Hijo 
del Altísimo. Si María fue concebida sin mancha de pecado original, ello 
ocurrió en previsión de los méritos de su Hijo: porque iba a ser la Madre de 
Jesús, el Salvador de los hombres. 

En la Vigilia de las Familias en la Catedral de La Alrnudena con la que 
iniciábamos su celebración, mirábamos a esa Madre, que ilumina toda la 
esperanza del Adviento del Año 2000, dispuestos a sacar todas las con
secuencias para la vida y el compromiso del amor cristiano que la hora 
actual del mundo nos está reclamando: especialmente a la Iglesia y a las 
~ milias cristianas. Juan Pablo 11, en el pasado Jubileo de las Familias -los 
días 14 y 15 de octubre en Roma- con su lema - "Los hijos: primavera de 
la familia y de la sociedad"- nos los ponía delante de los ojos con exqui
sita claridad y caridad pastorales, teniendo como telón de fondo una situa
ción social llena de peligros para los niños y de desafíos para nosotros. El 
niño no puede ser tratado nunca como "un objeto", sino como "un sujeto 
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personal" al que es inherente la cualidad y dignidad de la persona humana 
desde el momento de su concepción. No se tiene "derecho al hijo" -recor
daba el Papa-, sino que se debe de reconocer "el derecho del hijo a nacer 
y después a crecer de modo plenamente humano". 

Con tristeza y dolor muy profundos venimos asistiendo en España a 
una difusión creciente de concepciones y conductas en los ambientes y 
medios culturales y de comunicación social, que no se detiene ante la 
misma escuela y los centros educativos, planteadas en clara contraposi
ción al valor insustituible que tienen para la sociedad y su futuro el matrimo
nió fielmente vivido en el amor esponsal y la familia que de él fluye. Con el 
agravante de una actuación de las instituciones y autoridades públicas en 
todos los niveles que, en el mejor de los casos, no pasa del límite de la 
pasividad permisivista; y que, en muchas ocasiones, se articula a través de 
medidas normativas y administrativas de claro apoyo a iniciativas de legis
lación y de adopción de disposiciones de gobierno, formuladas abierta
mente en contra del derecho a la vida del niño y de los bienes esenciales 
del matrimonio y de la familia, a la que discriminan sin paliativo alguno. 

Se anuncia la próxima autorización de la venta en farmacias de la píl
dora abortiva del llamado "día después". Crecen las dudas y vacilaciones 
respecto a la posibilidad de que se aprueben directivas que franqueen la 
puerta a la manipulación de embriones humanos, en la que se incluye e 
implica la eliminación de los mismos -es decir, su muerte, sin más: nada 
más y nada menos que la muerte de un ser humano-. Se conceden exen
ciones fiscales y se otorga un "status" jurídico a las llamadas parejas de 
hecho, iguales y similares a la de los matrimonios y familias, legítimamen
te constituidas. Desgraciadamente se ha comenzado a dar pasos en esta 
dirección -en la equivocada dirección- en nuestra ciudad y comunidad 
de Madrid. Todo ello duele y entristece tanto más -hasta la pregunta 
asombrada y escandalizada-, cuanto más se echa de menos una clara y 
decidida política de apoyo al matrimonio, a la familia y a la vida. Desilusio
na y desanima el ritmo tan tímido y lento de lo que debería ser la puesta 
en marcha de una política familiar, digna de tal nombre. 

Nuestros compromisos 

¿Cómo no vamos a sentirnos interpelados en lo más hondo de nuestra 
conciencia cristiana? ¿Cómo no van a sentirse afectadas las familias cris-
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tianas de Madrid precisamente en la Fiesta de Nuestra Señora, la 
Inmaculada, que nos quiere abrir los ojos del corazón y del alma al Miste
rio de su Maternidad, tan decisiva en el designio salvador de Dios? 

Por María, la Madre Inmaculada, viene siempre, año tras año, el Salva
dor del hombre , Jescuristo, Nuestro Señor. Por el amor esponsal, 
sacramentalmente fundado, alimentado en el amor de Cristo a su Iglesia, 
acogido y amparado en el seno de la Virgen Madre, se abre y despeja el 
camino de la vida, el digno de todo ser humano; nace el hombre con voca
ción y dignidad propia de hijo, de hijo de Dios; se ponen las bases del 
amor gratuito para la comunidad humana; se teje con los hilos invisibles 
del Espíritu y del hombre nuevo el organismo viviente de la Iglesia. 

¿ Vamos los católicos incluso a colaborar en esa cultura intelectual, social 
y política de la relativización ética y jurídica de la familia y del 
cuestionamiento del valor sagrado de toda vida humana? ¿O vamos, an
tes bien, a iniciar una nueva etapa en nuestro compromiso, privado y pú
blico, con la cultura del amor y de la vida, configurado por el Evangelio del 
Enmanuel, del Hijo de Dios encarnado en el seno de la Virgen María; y 
sostenido por el amor sencillo, entero y perseverante de María, la Virgen 
Inmaculada de Nazareth? 

La respuesta no admite duda en este año jubilar ante la mirada de 
Cristo crucificado que nos hace presente con renovada insistencia: "hijo, 
ah í tienes a tu madre". ¡Nos comprometemos, nos queremos comprome
ter con MARÍA ANTE EL TERCER MILENIO por el matrimonio y la familia 
cristiana! 

Con todo afecto y mi bendición , 
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CARTA A LOS PÁRROCOS Y RECTORES 
DE IGLESIAS CON MOTIVO 
DE LA FIESTA DE NAVIDAD 

Mis queridos hermanos en el Señor : 

Desde el principio de este Año Jubilar, que tratamos de vivir sincera
mente como "Año de alabanza, de· perdón y de gracia", nos propusimos 
prestar especial atención a la Palabra de Dios, para ahondar nuestra con
versión a Jesucristo. En la celebración de la Penitencia y la Eucaristía 
hemos experimentado el gozo profundo de sabernos acogidos por la mi
sericordia del Padre e incorporados más plenamente a su Hijo. La partici
pación en las celebraciones jubilares de la catedral ha reforzado, además, 
en nosotros la gracia de la comunión. De formas diversas hemos sido 
reclamados a lo largo del año a prolongar la comunión en el servicio a los 
hombres necesitados o con dificultades. Justamente en esa comunión y 
en ese servicio se sostiene nuestro proyecto diocesano de la Casa de los 
Pobres. 

Ahora, en los finales de este Año Santo, os invito a celebrar con todo 
fervor la fiesta de la Navidad. En las parroquias y en las demás comunida
des de nuestra archidiócesis es oportuno celebrar un Día Jubilar, según 
indicábamos en las orientaciones pastorales para este año cercano a con
cluir. La preparación de la Eucaristía de Navidad de este año 2000, como 
es lógico, requiere una atención especial. A lo largo del Adviento, que este 
año consta sólo de tres semanas, conviene tener alguna Vigilia de oración 
que invite a la conversión y avive la esperanza del encuentro pleno con el 
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.. , Señor, así como el sacramento de la Penitencia, ofreciendo la posibilidad 
de recibirlo individualmente y en celebración comunitaria en la forma apro
bada por la Iglesia. 

Ya sabéis, y así lo recordaréis a los fieles , que, para alcanzar la indul
gencia jubilar, la Penitencia y la Eucaristía deben ir acompañadas por el 
testimonio de la comunión de la Iglesia, manifestada con la oración por las 
intenciones del Papa, y también por obras de caridad y de penitencia, que 
son la señal visible de la verdadera conversión del corazón, a la que con
duce la comunión con Cristo en los sacramentos. En la fiesta de Navidad, 
vivida parroquialmente, como Fiesta Jubilar, es necesario, para lucrar la 
indulgencia plenaria, visitar a los hermanos necesitados o con dificultades 
(enfermos, encarcelados, ancianos, solos, minusválidos, etc.), como pro
longación de la Eucaristía jubilar, haciendo peregrinación hacia Cristo pre
sente en ellos. 

Os invito igualmente a que, en la medida de lo posible, el último día del 
año ofrezcáis a los fieles la 'f)Osibilidad de un momento prolongado de 
oración común, para la alabanza y la acción de gracias a Dios en el paso 
al nuevo milenio. 

De modo especial , hemos de insistir en la necesidad de orar por el 
ceso de las actividades terroristas, por las víctimas del terrorismo, por las 
personas amenazadas por el terrorismo, de orar insistentemente por la 
paz, de acuerdo con las normas diocesanas que se darán a conocer en 
breve. 

Os anuncio, por último, que, unidos al Santo Padre, clausuraremos el 
Jubileo el 6 de enero de 2001 , solemnidad de la Epifanía del Señor, con la 
ordenación de nuevos presbíteros para nuestra archidiócesis. 

Que la luz que ha iluminado nuestros corazones a lo largo de este Año 
Santo Jubilar se prolongue en dedicación ferviente de cada uno de noso
tros a la tarea pastoral en la que estamos todos comprometidos: transmitir 
la fe, la fe que hemos recibido y que nos gloriamos de profesar. 

Con todo afecto y mi bendición, 

t Antonio M1 Rauco Varela 
Cardenal-Arzobispo de Madrid 

Madrid, 30 de noviembre de 2000 
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NOTAS OFICIALES 
CON MOTIVO DE ATENTADOS TERRORISTAS 

17 DE NOVIEMBRE DE 2000 

ANTE EL ASESINATO DE D. FRANCISCO SANZ MORALES 

El Cardenal de Madrid y sus Obispos Auxiliares lamentan el trágico y 
cruel asesinato del Policía Nacional D. Francisco Sanz Morales, ocurrido 
ayer por la mañana a manos de la banda terrorista GRAPO en la e/Alon
dra, del distrito de Carabanchel, estando en el ejercicio del cumplimiento 
de su deber". 

"Piden a Dios que acoja en su seno a esta nueva víctima del terror, 
manifiestan su pésame y cercanía a los familiares y seres queridos de D. 
Francisco, y al mismo tiempo invitan a los fieles madrileños a unir sus 
oracion.es para que cese toda acción terrorista, y que todos los ciudada
nos puedan disfrutar del derecho a la vida sin ninguna amenaza y 
condicionamiento político alguno. Sólo así será posible una convivencia 
digna del hombre, libre y pacífica". 
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CANCILLERIA-SECRETARIA 

NOMBRAMIENTOS 

VICARIOS PARROQUIALES: 

De Santa Eugenia: D. Andrés Alonso Mencía (14-11-2000) 
De San Miguel de los Santos: D. Ángel González Bravo (14-11-2000) 
De N!! Sra. de Loreto, de Barajas: P. Juan Antonio González Espeje!, 
OAR. (14-11-2000) 
De Virgen Peregrina: PP. Isaac González Rodríguez, Francisco Martínez 
Fernández y Luis Ignacio Rois Alonso, O.M.I. (14-11-2000) 
De María Auxiliadora: D. Heliodoro Nieto Rodríguez, S.D.B. (14-11-2000) 
De E. Santo y N!! Sra. de la Araucana: D. José Ignacio Pacheco Várquez 
(28-11-2000) 
De S. Pablo de la Cruz: D. Luis Javier Melina Zamora, S.D.B (28-11-
2000) 
De Virgen del Cortijo: P.Ernesto Sánchez Nuño, M.Sp.S (28-11-2000) 
De S. Alejandro: D. Sebastián Javier Donazar Urzainqui (28-11-2000) 

CAPELLANES: 

De Universidad Autónoma: P. Pablo-Juan D'Ors Führer C.M.F (14-11-
2000), renovación de su anterior nombramiento. 
De Cementerio de la Almudena: D. Sebastián-Javier Donazar Urzainqui 
(14-11-2000) 
De la Clínica "La Zarzuela": D. Jesús Viñuela Fernández ( Prelatura Opus 
Dei) (28-11-2000) 
Mercedarias de S. Fernando: P. Pablo Pérez Pérez, O.D.M (28-11-2000) 
Monasterio de Sto. Domingo el Real: P. Joaquín Barriales Ardura, O.P 
(28-11-2000) 
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ADSCRITOS: 

A San Víctor: P. Crisanto Peña Martínez, SS.CC. (14-11-2000) 
A Resurrección del Señor: D. Walter-Freddy Cruz Cruz (diocesano de 
Cajamarca - Perú) (14-11-2000) 
A San Lorenzo: D. Carlos Aguilar Grande (14-11-2000) 
A Virgen del Castillo: D. Benjamín Nsi Engono (diocesano de Bata) (28-
11-2000) 
De Sta. María Magdalena: D. Medaddo Zibakpio (diocesano de Dungu 
Doruma.- Congo) (28-11-2000) 
De San Pedro ad vincula: D. Etienne Kazady Ngoy (diocesano de Kongolo.
Congo) (28-11-2000) 
De Preciosa Sangre: D. lnnocent Pambe (diocesano de Duala.-Camerún) 
(28-11-2000) 

COORDINADOR DE LA VICARÍA IV: 

De Misiones: D. Pedro Serrano García (14-11-2000) 

COORDINADOR DE LA VICARÍA VII: 

De Pastoral Sanitaria: P. Juan José lbánez (28-11-2000) 

PÁRROCO: 

De Santa María del Buen Aire: D. Juan Antonio Ratera García 
(19-9-2000) , renovación de su ·anterior nombramiento. 
De Doce Apóstoles: D. Julio Sagredo Viña (28-11-2000), renovación de 
su anterior nombramiento. 
De Santa Cruz: D. José Antonio Lerín Salceda (28-11-2000) 

OTROS CARGOS 

Director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas "San Dámaso": 
Dr.D. Julián Garrón Pérez (13-11-2000). 
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COLECTAS IMPERADAS PARA EL 2001 

Campaña contra el hambre 11 de febrero 

Día del Seminario 18 de marzo 

Santos Lugares Viernes Santo 

Campaña contra el paro 1 de abril 

Día nacional de Caridad 17 de junio 

Óbolo de San Pedro 1 de julio 

Domund 21 de octubre 

Día de la Iglesia Diocesana 18 de noviembre 
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RECTIFICACIONES 

En el Boletín nº 8 de octubre/2000, en la página 778, donde dice: 
" ... con fecha 17 de febrero de 1999", debe decir:" ... con fecha 17 de 
febrero de 1992". 

En el Boletín nº8 de octubre/2000, en la página 795: D. Jesús Arribas 
no es Director de la Mutualidad del Clero, sino de la Residencia San 
Pedro. Tomó posesión del cargo el 14 de noviembre de 2000. 

En el Boletín nº9 de noviembre/2000, la página 887 contiene varios 
errores que quedan corregidos en el cuadro que se inserta a continua
ción , rogando disculpas por los errores tipográficos cometidos en el 
mismo documento. 
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AÑO 1999 
ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 

EN LA DIÓCESIS DE MADRID 
INGRESOS 

PROCEDENCIA E IMPORTES 
CONCEPTOS PARROQUIAS ACM.CENTRAL o/o TOTAL 
Servicios ........ ... .... .. .. ..... .. .. .... .. 511.418.877 93.686.296 6,04 605.105.173 
Subvenciones .......... .. .. .. .... .. .. .. 82.929.400 191 .201 .352 2,74 274.130.752 
Por Gestión .... .. ........ .......... .. .... 53.395.684 15.485.095 0,69 68.880.779 
Financieros ....... ....... .. .... ... ....... 80.914.503 60.241 .352 1,41 141 .155.855 
Aportación fieles .. .... .. .. .. .. ........ 4.484.953.270 714.436.623 51 ,91 5.199.389.893 
Otras Instituciones .... .. .... .. .. .. .. . 867.763.598 8,66 867.763.598 
Préstamos y otros ............... .. ... 406.718.033 4,06 406.718.033 
Conf. Episc. Esp . .... .. .... .. .... .. .... 1.213.978.840 12,12 1.213.978.840 
Seminario y Cent. Sup . .. .......... 299.314.459 2,99 299.314.459 

Sumas .. .... .. .. .. .... .. . 6.488.093.365 2.588.344.01 7 90,62 9.076.437.382 
Aportación del Fondo Coop. Dioc. 226.808.520 2,26 226.808.520 
Aport. Parr. al Fondo Coop. Dioc . . 712.141.323 7,11 712.141 .323 

Totales .. ...... .. .... .. .. 6. 714.901.885 3.300.485.340 100,00 10.015.387 .225 

GASTOS 
DESTINO E IMPORTES 

CONCEPTOS PARROQUIAS ACM. CENTRAL o/o TOTAL 
Compras ... ..... .... .......... ... .. .. .. .. . 257 .914.013 20.259.083 2,82 278.173.096 
Servicios y Actividades ......... .. . 2.118.993.946 388.178.373 25,44 2.507.172.319 
Tributos .......................... .. ...... .. 19.338.663 7.127.596 0,27 26.466.259 
Personal .. .. ... .. ................ ...... ... 1.664.773.242 630.191 .380 23,29 2.294.964.622 
Otras Instituciones ..... .. ............ 841 .206.679 8,54 841 .206.679 
Devolución préstamos .............. 408.784.384 4,15 408.784.384 
Gastos financieros ........ ....... .. .. 58.483.951 54.653.372 1,15 113.137.323 
Material inventariable .. ............. 572.499.159 5,81 572.499.159 
Seminario y Cent. Sup ........... .. 477.304.434 4,84 477.304.434 
Obras, const. rep. templos ........ 817.059.871 8,29 817.059.871 
Otras obras .......... ...... .. .. .. ........ 258.946.224 2,63 258.946.224 
Caja jubilación y ayuda Res. Dioc. 149.593.929 1,52 149.593.929 
Aport. a Caja lnt. Sus!. Clero .... 96.257.569 0,98 96.257.569 
Santa Sede .. .. .... ... ... .. .. .... .. .. .. .. 29.000.000 0,29 29.000.000 
Campaña Financ. 1998 .. .. .. ...... 32.640.71 1 0,33 32.640.711 

Sumas .... ............. .. 5.941 .994.037 2.961 .212.252 90,34 8.903.206.579 
Entre~as a Fondo Coop. Dioc . .. .. 722.198.432 7,33 722.198.432 
Caja e Compensación, activos . . 229.347.335 2,33 229.347.335 

Totales .. ... ............ . 6.664.192.469 3.190.559.8n 100,00 9.854.752.346 

Notas: Las cantidades en negrita , cuya suma es de 1.292.258.704 pis., corresponden a pagos efectuados por la 
Admón. Central en favor de las parroquias. 
La diferencia entre ingresos y gastos de la Admón. Diocesana, 109.925.463 pis., quedan como remanente para el 
próximo ejercicio. 
La diferencia de 2.538.815 pis., entre las cantidades satisfechas por la Admón. Central y la declarada por las parro
quias respecto a la Caja de Compensación, se debe a la falta de datos por la no presentación de documentos de 
algunas parroquias. 
Igualmente, la diferencia de 10.057.190 pis., entre los ingresos de las Parroquias al Fondo de Cooperación Diocesana 
y las cantidades recaudadas por la Admón. Central se aebe también a la falta de datos por igual motivo. 

Madrid, 31 de diciembre, 1999 
Tomás Juárez Garcí•Gasco 

Vicario Episcopal para Asuntos Económicos 
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INFORMACION 

SEÑOR CARDENAL-ARZOBISPO. 
DICIEMBRE 2000 

Día 1: Inauguración complejo parroquial de San Lesmes. 
Día 2: Confirmaciones en la parroquia de Santa Cecilia. 
Día 3: Misa en la parroquia de Santa Eulalia. 
Misa en la parroquia Virgen del Refugio y Santa Lucía. 
Día 5: Consejo Episcopal. 
Visita Pastoral a la parroquia Nuestra Señora de la Merced de Las 

Matas. 
Día 6: Excursión con Curas Jóvenes al Valle de los Caídos. 
Día 7: Catedral, Vigilia de la Inmaculada. 
Día 8: Misa de la Inmaculada Concepcion en la Catedral. 
Misa de la Inmaculada Concepción en el Seminario Conciliar de 

Madrid. 
Día 9: Clausura Asamblea Nacional Diáconos Permanentes, en las re

ligiosas de los SS. Corazones de San Lorenzo de El Escorial. 
Día 10·: Misa en el centenario de la fundadora del Colegio Santa Fran-

cisca Javier Cabrini. 
Día 11: Claustro y Misa en la fiesta de San Dámaso. 
Día 12: Jubileo de la cultura y profesores de la Universidad. 
Día 13: Consejo Episcopal. 

Apertura proceso beatificación cie Doña Ernestina (Lasalle). 
Día 14: Misa en Proyecto Hombre. 
Día 15: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría VII en El Escorial. 
Día 16: Consejo Diocesano de Pastoral. 
Jubileo de los niños en la catedral. 
Consagración de la Iglesia de los Santos Cosme y Damián (Vallecas). 
Día 17: Misa en la parroquia de Santa María del Fontarrón. 
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Día 19: Reunión en el Museo Cerralbo. 
Día 20: Felicitación de la Navidad en el Arzobispado. 
Consejo de Cáritas. 
Día 21: Visita Pastoral a Nuestra Señora de los Ángeles de Cuatro 

Caminos. 
Día 22: Consejo Episcopal. 
Rito de Admisión en el Seminario. 
Día 23: Encuentro de religiosos de Madrid. 
Día 24: Visita al comedor y al albergue de las Misioneras de la Caridad. 
Misa del Gallo. 
Día 25: Misa de Navidad en la Catedral. 
Día 27: Visita a los enfermos del Hospital de la Paz. 
Día 28: Misa con las Cruzadas de Santa María. 
Día 31: Misa de la Sagrada Familia en la Catedral. 
Vigilia del paso al Tercer Milenio. 
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DEFUNCIONES 

- El día 22 de septiembre de 2000, Sor TERESA SINQUEMANI RA
MOS, a los 75 años de edad y 47 de profesión religiosa, en el Monasterio 
del Corpus Christi, de la Orden de San.Jerónimo. 

- El día 22 de noviembre de 2000, D. LUIS POYO RAMIREZ, padre 
del sacerdote D. Domingo Poyo Velasco, Capellán de la Residencia de 
Ancianos de Carabanchel . 

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan 
también con Él la gloria de la resurrección. 
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Diócesis de Getafe 

SR. OBISPO 

CARTA PASTORAL DE ADVIENTO 

"Ven Señor en medio de nosotros 
y permanece con nosotros" 

"A ti Señor levanto mi alma: Dios mío, en ti confío ... pues los que espe
ran en ti no quedan defraudados" (Salmo 24, 1 y 3). La petición constante 
del salmo, como antífona de entrada del primer domingo de Adviento, 
abre el nuevo ciclo litúrgico cuando seguimos celebrando el Jubileo por 
los dos mil años del Nacimiento de Cristo, de su Encarnación: el aconteci
miento central de la historia humana. En Cristo todo tiene su origen, es la 
plenitud de los tiempos. El nuevo Adviento confirma el sentir del Año Jubi
lar: convertirnos para acercarnos más a Cristo; se nos ofrece una nueva 
oportunidad. 

Estamos comprobando durante el Jubileo, que es un tiempo de gracia, 
la eficacia de la acción de Dios en las almas. Son abundantes los frutos de 
la gracia jubilar. Nos está sirviendo a todos para una nueva conversión, 
para sucesivas conversiones a través de los distintos jubileos que, aun
que los vivamos de una forma más o menos parcelada, tienen un carácter 
de universalidad. Nos sentimos parte de la Iglesia Universal, más cerca de 
todos los hombres: en las familias, en los enfermos, en los jóvenes, en los 
niños, en los emigrantes, ... en los más necesitados del mundo entero. 
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Una vez más vamos a contemplar a Dios que se hace Niño, que se 
hace Hombre: a Cristo, en el que, con palabras propias del lenguaje hu
mano, "habita corporalmente la plenitud de la divinidad" (Col. 2, 9). El Pa
dre nos lo envía, al cumplirse la plenitud de los tiempos, como Salvador. 
Se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así 
compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado (cf. 
Plegaria Eucarística IV). 

Cristo es nuestro modelo, y los que nos decimos y somos cristianos 
tenemos que ser ejemplo para los demás. No podemos esperar que la 
sociedad nos ayude a ser cristianos, tenemos que ser los cristianos -cada 
uno, cada familia- los que ayudemos a la sociedad, los que transforme
mos la sociedad: la sociedad lo espera de nosotros, aunque sea de un 
modo inconsciente; debemos ser la Palabra de Dios (Biblia leída) para los 
que no la lean. 

Por otra parte, cuando aún continúa ·el Año Jubilar, que tan oportuna
mente convocó Su Santidad el Papa Juan Pablo 11, la joven Diócesis de 
Getafe se prepara para celebrar su 1 Oº aniversario. Imagino la mirada de 
bondad de Dios, nuestro Padre, sobre esta porción de su Iglesia, de la 
Iglesia que Cristo fundó sobre el cimiento de los Apóstoles para continuar 
la misión evangelizadora en el tiempo y para todos los hombres. Será 
también para nosotros una nueva gracia. 

"Ven Señor en medio de nosotros y quédate con nosotros. Dígnate 
penetrar en nuestro interior. Enséñanos qué hacer, cómo proceder y qué 
debemos obrar para que, con tu ayuda, sepamos agradarte en todo" (Ora
ción Adsumuscompuesta por S. Isidoro de Sevilla). Petición que hacemos 
nuestra desde el primer momento, uniéndonos a la del profeta: "Cielos, 
destilad el rocío; nubes, derramad al Justo; ábrase la tierra y brote el Sal
vador" (lsaías 45, 8). 

Acudamos a la Virgen, Esperanza nuestra: Virgen del Adviento / Espe
ranza nuestra, / de Jesús la Aurora, / del cielo la puerta. / Madre de los 
hombres / de la mar estrella, / llévanos a Cristo, / danos tus promesas. 
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CANCILLERIA-SECRETARIA 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ESTATUTOS DEL CONSEJO PRESBITERAL 

FRANCISCO-JOSE PEREZ Y FERNANDEZ-GOLFIN 
PRIMER OBISPO DE GETAFE 

Con fecha de 7 de febrero de 1992, recién erigida la Diócesis de Getafe, 
promulgué los Estatutos del Consejo Presbiteral. Transcurridos estos años, 
después de poner en marcha las estructuras fundamentales para el fun
cionamiento de la diócesis, he considerado necesario aumentar el núme
ro y representatividad de los miembros del Consejo Presbiteral. 

Por tanto, habiendo consultado al Consejo Presbiteral y al Colegio de 
Consultores y siguiendo su parecer; por el presente dispongo la reforma 
del art2 7 de los Estatutos del Consejo Presbiteral. 

Dispongo que el citado artículo siete quede redactado en la forma si
guiente: 

"El número de miembros elegidos por los presbíteros correspondien
tes será como sigue: 

- 2 por los arciprestazgos de Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, 
Móstoles y Parla. 

- 1 por los arciprestazgos de Aranjuez, Chinchón, Griñón, Navalcarnero, 
Valdemoro, San Martín de Valdeiglesias y Villaviciosa de Odón. 
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- 1 por Curia y Delegaciones diocesanas. 
- 1 por capellanes de Hospitales, Residencias y Prisiones. 
- 1 por sacerdotes religiosos residentes en la Diócesis." 

Publíquese en el Boletín Oficial de las Diócesis de la Provincia Ecle
siástica de Madrid y archívese el original en la Curia. 

En Getafe, a diecisiete de noviembre del Año Jubilar dos mil, 

t Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín 
Obispo de Getafe 

Por mandato de S.S.I. 
José Javier Romera Martínez 

Canciller-Secretario 



DECRETO POR EL QUE SE CONVOCAN 
ELECCIONES PARA EL 

CONSEJO PRESBITERAL 

FRANCISCO-JOSE PEREZ Y FERNANDEZ-GOLFIN 
PRIMER OBISPO DE GETAFE 

Finalizado el tiempo para el que fueron elegidos los miembros del Con
sejo Presbiteral y debiendo constituirse un nuevo Consejo, por el pre
sente convoco elecciones para la designación de los nuevos miem
bros, en conformidad con lo que al efecto se dispone en el Código de 
Derecho Canónico, en los Estatutos del Consejo Presbiteral (reforma
dos el 17 de noviembre de 2000) y en las instrucciones de este Decreto. A 
saber: 

Estatutos del Consejo Presbiteral (arts. 7, 8 y 9): 

"7.- El número de miembros elegidos por los presbíteros correspon
dientes será como sigue: 

- 2 por los arciprestazgos de Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, 
Móstoles y Parla. 

- 1 por los arciprestazgos de Aranjuez, Chinchón, Griñón, Navalcarnero, 
Valdemoro, San Martín de Valdeiglesias y Villaviciosa de Odón. 

- 1 por Curia y Delegaciones diocesanas. 
- 1 por capellanes de Hospitales, Residencias y Prisiones. 
- 1 por sacerdotes religiosos residentes en la Diócesis. 
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8.- Tienen derecho de elección, tanto activo como pasivo: 

Todos los sacerdotes seculares que están prestando su servicio en la 
Diócesis, incardinados o no incardinados, así como los sacerdotes miem
bros de un Instituto Religioso o de una Sociedad de Vida Apostólica, que 
residan en la Diócesis o ejerzan algún oficio en bien de la misma, con 
nombramiento o aprobación del Obispo. 

Para ejercer el derecho de elección de miembros para el Consejo 
Presbiteral, nadie tenga más de un voto, aunque pertenezca a más de un 
grupo. 

9.- La elección se regirá por las normas siguientes: 

1) Todos y cada uno de los sacerdotes comprendidos en el artículo 
anterior serán convocados oportunamente y por los medios más indicados 
para que conozcan el día y la hora de la votación, así como su respectivo 
colegio electoral y lista de los comprendidos en su estamento o sector. 

2) Las votaciones tendrán lugar dentro de una reunión convocada a 
este fin, en primera o segunda convocatoria, según haya o no quórum. 

3) Los votos serán personales. No serán válidas las representaciones, 
excepto en el caso de enfermedad justificada. 

4) Para salir elegido como consejero se requerirá la mayoría absoluta 
(mitad más uno) de los votos presentes, en primera votación. Si nadie la 
obtiene, se procederá a una segunda votación, exigiéndose igualmente la 
mayoría 9bsoluta. Si esta no se consigue, se procederá a una tercera 
votación, pero sólo sobre los dos que hayan conseguido mayor número de 
votos en la segunda votación. Si varios están empatados, se procederá a 
una votación de des·empate, hasta que queden los dos candidatos. Si per
sistiera el empate, pasará el de ~ás antigüedad en el cargo. Y, si ninguno 
obtiene la mayoría absoluta, será suficiente la mayoría relativa. 

5) Los votos por correo se regirán en su escrutinio por las mismas 
normas del artículo anterior. 

6) Presidirá la mesa electoral el arcipreste o el presidente elegido para 
el caso, nombrándose, antes de proceder a la votación, un secretario y 
dos escrutadores. 
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7) Terminada la votación, se levantará acta, indicando en ella: número 
de asistentes, votos conseguidos por cada candidato en las distintas vota
ciones y resultado final. 

8) Los religiosos designarán su representante a través de sus propias 
estructuras en el ámbito de la Diócesis." 

Instrucciones: 

Cada sacerdote sólo podrá estar inscrito en un censo (cfr. art.8); los 
que tengan varias posibilidades debido a los cargos que desempeñan, 
comunicarán previamente a la Secretaría General el censo en el que de
sean inscribirse. 

El Vicario General enviará el censo y comunicará el lugar y la fecha de 
la elección. La sesión electoral será moderada por el Vicario General. 

El proceso electoral se desarrollará entre el 15 de enero y el 1 º de 
marzo del 2001. 

En Getafe, a veintiocho de noviembre del Año Jubilar dos mil, 

t Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín 
Obispo de Getafe 
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Por mandato de S.S.I. 
José Javier Romera Martínez 

Canciller-Secretario 
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DECRETO POR EL QUE SE CONVOCA 
LA ELECCIÓN DE UNA TERNA PARA EL 

NOMBRAMIENTO DE CADA ARCIPRESTE 

FRANCISCO-JOSE PEREZ Y FERNANDEZ-GOLFIN 
PRIMER OBISPO DE GETAFE 

Estando próximo a expirar el plazo en que cesan los arciprestes por 
haber cumplido el tiempo para el que fueron designados y la prórroga por 
motivo de la celebración del Año Jubilar 2000. 

Considerando que el Código de Derecho Canónico impone al obispo la 
obligación de elegir para tal cargo a aquel sacerdote a quien considere 
idóneo, según las circunstancias de lugar y de tiempo (can. 554) , después 
de oír, según su prudente juicio, a los sacerdotes ·que ejercen el ministerio 
en el arciprestazgo del que se trata (can. 55.3 § 2). 

Por el presente, a tenor del Derecho Canónico, convoco a los sacerdo
tes seculares de cada arciprestazgo y a los religiosos con cargo pastoral 
en el arciprestazgo, para que procedan en cada arciprestazgo a la elec
ción de una terna de candidatos para el nombramiento de arcipreste, con
forme a las siguientes normas: 

1.- Encomiendo al Vicario General convocar a los sacerdotes secula
res de cada arciprestazgo y a los religiosos con cargo pastoral en el mis
mo arciprestazgo, en el plazo comprendido entre el 15 de enero y 1 º de 
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marzo del 2001, para que puedan tomar parte en la elección de la terna 
para el nombramiento de los nuevos arciprestes . 

2.- El proceso ha de desarrollarse con arreglo a lo que dispone el can . 
119 del Código de Derecho Canónico, si bien se admite el voto por escrito 
en sobre cerrado de quienes se vean impedidos de asistir a la reunión. 

3.- Junto al nombre del candidato que haya obtenido la mayoría abso
luta de votos (o relativa en tercera votación) me serán propuestos también 
los nombres de los dos sacerdotes que le sigan en número de votos. 

En Getafe, a veintiocho de noviembre del Año Jubilar dos mil, 

t Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín 
Obispo de Getafe 
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Por mandato de S.S.!. 
José Javier Romera Martínez 

Canciller-Secretario 

,. 
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DECRETO DE LA CONGREGACIÓN 
PARA EL CULTO DIVINO Y DISCIPLINA DE LOS 

SACRAMENTOS SOBRE CAMBIO DE 
DENOMINACIÓN DEL II DOMINGO DE PASCUA 

El Señor piadoso y clemente (Sa/111, 4), por el gran amor con que nos 
amó (E/2,4), nos dio con inefable bondad a su Hijo unigénito como Re
dentor, para que mediante su muerte y resurrección quedara abierto a la 
Humanídad el camino a la vida eterna y, acogiendo su misericordia en 
medio de su templo, sus hijos de adopción elevaran su alabanza hasta los 
confines de la tierra. 

En nuestros tiempos, muchos son los fieles cristianos de todo el mun
do que desean exaltar esa misericordia divina en el culto sagrado y de 
manera especial en la celebración del misterio pascual, en el que 
resplandece de manera sublime la bondad de Dios para con todos los 
hombres. 

Acogiendo, pues, tales deseos, el Sumo Pontífice Juan Pablo II se ha 
dignado disponer que en el Misal Romano, tras el título del 11 Domingo de 
Pascua, se añada la denominación "o de la Divina Misericordia", prescri
biendo igualmente que por lo que respecta a la celebración litúrgica de 
dicho Domingo se empleen siempre los textos que para dicho día dispo
nen el Misal Romano y la Liturgia de las Horas del Rito Romano. 

La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos 
hace pública esta decisión del Sumo Pontífice para que surta efecto. 
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Queda abrogada cualquier disposición contraria a la presente. 

En la sede de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos, a 5de mayo de 2000. 

Cardenal Jorge A. Medina Estevez, 
Prefecto 
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Francesco Pio Tamburrino, 
Arzobispo secretario 
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