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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

LOS PROBLEMAS DE LA PAZ
Y DE LA JUSTICIA INTERNACIONALES

DEL 11 DE SEPTIEMBRE
AL SÍNODO DE LOS OBISPOS

UNA REFLEXIÓN A LA LUZ DE LA DOCTRINA
SOCIAL DE LA IGLESIA

(Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Madrid, 11-12-2001)

I. Elementos para un análisis de los hechos y su singular novedad
en la historia política contemporánea

– Se ataca a los centros no solamente “simbólicos”, sino también “reales”
del máximo poder político y militar del mundo actual, confiando neutra-
lizar la capacidad y la influencia de ese poder en algo tan vital como es
el de garantizar la seguridad de sus propios ciudadanos, y la de su
posible dominio sobre la comunidad internacional.

– El ataque es larga y minuciosamente preparado por una organización
internacional que opera desde distintos territorios esparcidos por todo
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el planeta, y que no está sometida a una verdadera dirección política
por parte de ningún Estado.

– Actúa en forma de máximo riesgo para los autores del mismo, es decir,
jugándose con fatal certeza la vida de sus ejecutores.

– Los inspiran programas e ideas políticas fuertemente transidas de una
concepción y experiencia religiosa  –la del Islam–;  pero, también, in-
fluidos  por la incontestable conciencia de problemas sociales, eco-
nómicos y culturales que sufren muchos de los pueblos de su proce-
dencia.

– El efecto del ataque es sobre-cogedor para sus inmediatos testigos y
sus conciudadanos y para la opinión pública mundial que lo puede con-
templar “live”  –en vivo–  por las pantallas de televisión.

– La reacción de los máximos responsables del gran país atacado se
hace esperar; tardan un tiempo en aparecer y en hablar a su pueblo.
Sus palabras, que invocan a Dios, quieren llevar consuelo y seguridad
a sus conciudadanos anunciando el firme propósito de encontrar a sus
autores últimos, de castigarlos y de tomar las medidas necesarias para
evitar acciones similares en el futuro. Califican los atentados como ac-
ciones terroristas; pero hablan abiertamente de guerra  –de “guerra
infinita”–.  De hecho, escasamente tres semanas después de lo ocurri-
do, se pone en marcha una acción bélica de poderosas proporciones,
dirigida contra el país en el que se cree estar situado el personaje y el
centro de operaciones clave de la organización terrorista que ha perpe-
trado los atentados; aunque se quiere combatir a largo plazo lo que ya
se reconoce como un fenómeno de alcance universal: el terrorismo
internacional.

– La intervención armada es apoyada internacionalmente por los alia-
dos y las organizaciones políticas y militares amigas del país agre-
dido. Con la anuencia, más o menos comprometida, de las Naciones
Unidas.

– ¿Un nuevo e inédito escenario de la guerra en el mundo de nuestros
días? valdría preguntarse. ¿Una forma de conflicto que significa un reto
igualmente inédito para el juicio moral y político y, sobre todo, para el
empeño de preservar el valor inestimable de la paz?
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II. Una perspectiva distinta y singular: la del Sínodo de los Obispos
en su décima Asamblea Ordinaria.

– El día 30 de septiembre se reunían en Roma Obispos de todo el orbe,
en el sentido más literal de la palabra, para celebrar la décima Asam-
blea Ordinaria de una institución del Episcopado Católico, nacida des-
pués del Concilio Vaticano II, el Sínodo; convocado y presidido por el
Papa, que había reaccionado de forma inmediata a las primerísimas
noticias de los atentados de Nueva York y Washington con la más firme
y dolorida condena, tanto más expresiva cuanto que parecía que sus
autores habían invocado el santo nombre de Dios para cometer su
terrible crimen, del que habían sido víctimas millares de inocentes. El
Papa imploraba la misericordia de Dios y, a la vez, suplicaba que el
modo de restablecer la justicia y la seguridad, con el castigo ejemplar
de los culpables, no significase abrir una espiral de violencia que arras-
trase consigo el sacrificio de nuevos inocentes y el surgir  –o resurgir–
de nuevos odios.

– El Relator General del Sínodo era el Arzobispo de Nueva York, Carde-
nal Egan. Formaban parte de la Asamblea Sinodal Patriarcas y Metro-
politanos de las Iglesias Orientales unidas a Roma con territorio y po-
blación, situados en la vecindad, cuando no en el epicentro mismo del
conflicto. El Sínodo conmemoraría en oración solemne las víctimas de
los atentados el día 11 de octubre, un mes después de lo ocurrido,
uniéndose a las exequias y a la oración ecuménica de los hermanos
norteamericanos. El Santo Padre concluía sus palabras de invitación a
la plegaria con la siguiente exhortación dirigida a los Obispos reunidos
en el aula sinodal, palabras finamente matizadas así: “Pidamos con-
suelo y fortaleza para sus familiares y parientes postrados por el dolor;
invoquemos fuerza y valor para cuantos siguen prestando su ayuda en
los lugares afectados por la terrible desgracia; imploremos tenacidad y
perseverancia para todos los hombres de buena voluntad en la bús-
queda de caminos de justicia y paz. Que el Señor erradique del cora-
zón del hombre toda huella de rencor, enemistad y odio, y lo disponga
a la reconciliación, la solidaridad y la paz. Oremos hermanos, para que
en todo el mundo se ‘instaure la civilización del amor’ ”1 .

– En las intervenciones de los padres sinodales, a lo largo de las doce
apretadas jornadas de congregaciones generales, se reflejaban inequí-

1 Juan Pablo II, Monición en la Hora Tertia del 11 de octubre de 2001.
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vocamente, de un lado, las condenas y la inquietud por la amenaza
terrorista internacional, y, del otro, la preocupación por la situación de
miseria y explotación endémica en la que vive una gran parte de la
humanidad. Las voces, sobre todo, de los Obispos de Asia y de Africa
sonaban con patetismo. Como también la tensa situación, en la que se
desenvuelve la vida de muchas de sus comunidades en contacto con
el Islam, quedaba apuntada prudente pero claramente, aun cuando
tocasen temas sin conexión ni explícita, ni implícita con el problema de
la relación con el mundo islámico.

– Con todo fueron mínimas las dificultades a la hora de armonizar y con-
jugar las sensibilidades norteamericanas y europeas con las de los
Obispos del Tercer Mundo de cara a la aprobación de un significativo
pasaje en el “Mensaje Final” del Sínodo, que dice así:

“El horror del terrorismo:

Nuestra asamblea, en comunión con el Santo Padre, ha expresado su
más viva compasión por las víctimas de los atentados del 11 de sep-
tiembre de 2001 y por sus familias. Rezamos por ellas y por todas las
otras víctimas del terrorismo en el mundo. Condenamos de modo ab-
soluto el terrorismo, que de ninguna manera puede ser justificado.

Situaciones de violencia:

Por otra parte, durante este Sínodo no hemos podido cerrar nuestros
oídos al eco de tantos otros dramas colectivos. Es también urgente y
necesario tener en cuenta las “estructuras de pecado” de las que ha
hablado el Papa Juan Pablo II, si queremos abrir nuevos caminos para
el mundo. Según observadores competentes de la economía mundial,
el 80% de la población del planeta vive con el 20% de los recursos y
¡mil doscientos millones de personas deben “vivir” con menos de un
dólar por día! Se impone un cambio de orden moral. La doctrina social
de la Iglesia adquiere hoy una importancia que nunca podremos subra-
yar suficientemente. Nosotros, obispos, nos comprometemos a procu-
rar que sea mejor conocida en nuestras Iglesias particulares”2 .

2 Synodus Episcoporum. X Coetus Generalis Ordinarius, Episcopus Minister Evangelii Jesu Christi
propter Spem Mundi, Nuntius. Cf. Juan Pablo II, Carta Apostólica Novo millennio ineunte, 9.10,22-23.
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III. Cuestiones emergentes

Desde esa perspectiva “supra-política” o, si se prefiere, religiosa,
espiritual y pastoral  –llamémosla así–  de los trágicos acontecimien-
tos del pasado 11 de septiembre y los que se han ido desencadenando
hasta la fecha de hoy, tres meses después, se plantean algunas cues-
tiones de indudable significación teórica y de una apremiante impor-
tancia práctica.

1. Sobre la naturaleza de la paz.

Ya era evidente en los tiempos de “la guerra fría” para los tratadistas del
derecho internacional y para los estudiosos de la ética de la paz, fuesen
cuales fuesen la orientaciones y corrientes ideológicas a las que pertene-
cían, que “la paz no es la mera ausencia de la guerra, ni se reduce sólo al
establecimiento de un equilibrio de las fuerzas adversarias, ni surge de
una dominación despótica, sino que se llama con exactitud y propiedad la
obra de la justicia (Is 32,7)”3 . Ni siquiera la fuerza de “la disuasión”, basa-
da en el equilibrio de la carrera de armamentos, que de hecho evitó una
nueva conflagración mundial de incalculables y aniquiladores efectos para
la humanidad, se la consideraba como instrumento suficiente, apropiado
y capaz de garantizar un mínimum de paz verdadera y duradera. Se pue-
de constatar, felizmente, que se consolida el proceso de desarme de las
grandes potencias y se amplía el campo de actuación de las grandes alian-
zas internacionales de defensa en orden a asegurar la paz mundial a gran
escala, superando aquel  estado de miedo latente y expectante que ca-
racterizaba la sensibilidad colectiva subconsciente, sobre todo, de los pue-
blos más desarrollados.

Lo que no ha impedido que se extendiese el fenómeno de las guerras
localizadas que han proliferado ininterrumpidamente hasta hoy mismo por
regiones enteras del Planeta, primero en Asia y, sobre todo ahora, en
Africa, sin detenerse incluso a las puertas de la mismísima Europa Occi-
dental. Así lo ponen de manifiesto los conflictos bélicos de los Balcanes,
no apagados del todo, y los que tienen como teatro los territorios de la
antigua Unión Soviética. A lo que se ha añadido en las dos últimas déca-

3 Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et Spes  78. Cf. Frieden, Staatslexikon 3, 593-605.
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das, de forma especialmente virulenta, el desarrollo de un terrorismo in-
ternacional con versiones religiosas e ideológicas, muy fanáticas, que opera
de acuerdo con estrategias de medio y largo plazo no bien conocidas. Una
y otra realidad han venido a poner al desnudo la debilidad de una concep-
ción de la paz basada sólo o predominantemente en las potencialidades
formales y coactivas de la organización del poder, lo más perfecta posible
política y militarmente.

La evolución histórica parece pues dar la razón inequívocamente no
sólo al aforismo del “opus justitiae pax”, sino también a su comprensión
filosófica y teológico-moral tal como la ha desarrollado la doctrina social
católica, a la que daba expresión renovada el Concilio Vaticano II de la
forma siguiente: “Esta paz sólo puede obtenerse en la tierra si se asegura
el bien de las personas y los hombres comparten entre sí espontánea-
mente, con confianza, sus riquezas espirituales e intelectuales. La volun-
tad firme de respetar a los demás hombres y pueblos y su dignidad, y el
esforzado ejercicio de la fraternidad, son absolutamente necesarias para
construir la paz. Así la paz es también fruto del amor, que va más allá de
lo que la justicia puede aportar”4 .

Ante el éxito actual de una ética pragmática utilitarista, de nuevo cuño,
que se remite y apela al “poder social y político” como “última ratio” del
orden nacional e internacional que habría de implantarse de cara al futuro
de la humanidad no nos parece ociosa la siguiente pregunta: ¿entre los
bienes que constituyen e integran la paz no hay que contar con aquellos
que enraízan en los valores éticos, morales y espirituales del hombre,
vistos y realizados en su dimensión trascendente?

De una visión de la paz, intrínsecamente dependiente de una concep-
ción y experiencia integral del hombre y de su naturaleza real, se despren-
de, por lo demás, la necesidad lógica de reconocer la permanente fragili-
dad histórica de ese bien tan esencial para el bienestar del hombre que es
la paz y su carácter dinámico: el propio de un proceso permanente de
búsqueda y consolidación que hay que proponérselo y realizar día a día y
época a época, sostenido por una activa forma de paciente, perseverante
y positiva esperanza, posible y accesible a todo aquel oyente y actor de la
historia que no quiera retirarse del campo de influencia del Espíritu de
Dios.

4 Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et Spes 78.
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2. Sobre los medios para conseguir y edificar la paz.

a. Los medios jurídicos.

Es obvio el principio de la necesidad del derecho y de los órganos
ejecutivos y coactivos de su aplicación para mantener un mínimum im-
prescindible de paz: el del orden tranquilo y justo. Sigue pendiente de una
realización satisfactoria la constitución de una autoridad internacional do-
tada de los medios apropiados y eficaces al servicio de una aplicación
efectiva del orden jurídico internacional, independiente y aceptada por to-
dos, que disponga de los instrumentos militares imprescindibles para un
reto y justo ejercicio de policía internacional ¿Habrá que rendirse, de nue-
vo, a estas alturas de la historia, a la fatalidad de que nos encontramos
ante un ideal jurídico-político de imposible realización? ¿a pesar de que
esté tan en consonancia con  el derecho natural de gentes y de sus prin-
cipios universales, formulados por sus más clásicos e insignes tratadistas
con tenacidad y unanimidad científica admirable?5  Habría, por lo menos,
que aspirar a que se avanzase en el empeño de dotar de efectividad eje-
cutiva a los instrumentos jurídicos y políticos con los que cuentan en la
actualidad las Naciones Unidas hasta un primer y elemental objetivo de
evitar lo que se llaman las formas de “guerra total”. Sus efectos devastadores
para la población civil, sus lugares de vivienda y trabajo, y para el propio
paisaje físico y cultural de su entorno, están a la vista de todos, y estreme-
cen. Efectos que se derivan inevitablemente del uso de las nuevas gene-
raciones de armamento convencional, cada vez más sofisticadas y mortí-
feras.

Y, sea cual sea la gravedad de la hipótesis de conflicto internacional
que nos pueda deparar el futuro, la gravedad y complejidad actual del
terrorismo internacional y de sus formas de “poder”, entremezcladas con
los engranajes más complicados de la sociedad y economías mundiales,
parecen reclamar con urgencia el que se avance en la constitución de
esa verdadera instancia internacional, dotada de los instrumentos jurí-
dicos suficientes en el campo del derecho penal y procesal internacio-
nal y servida de los policiales y ejecutivos en general, a fin de que
pueda ser considerada por los Estados y las instituciones internacio-
nales como una verdadera Autoridad supranacional, respetada y aca-
tada universalmente. Una tarea de máxima urgencia espera al menos ser

5 Cf. A. Verdross, Völkerrecht, Wien 19645, 83-122.
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asumida con sensibilidad ética y con rigor institucional por los grandes
actores de la comunidad internacional: la del control y regulación de la
producción de armamentos.

Ciertamente el problema no se plantea ya en los términos dramáticos
del período que va desde el final de la 2ª Guerra Mundial a la caída del
Muro de Berlín. “La carrera de armamentos” entre los dos grandes blo-
ques militares entonces existentes conllevaba de hecho una situación de
permanente y gravísimo riesgo para la paz substancial del mundo, dada la
naturaleza del arma atómica, en el fondo incontrolable para sus autores y
para sus detentadores. Los Padres del Concilio Vaticano II llegaron, inclu-
so, a expresar el temor de que “si no se concluyen en el futuro tratados
firmes y honestos de paz universal, la humanidad, que se encuentra ya en
grave peligro, a pesar de poseer una ciencia admirable, quizá sea condu-
cida funestamente a aquella hora en la que no tendrá otra paz que la paz
horrenda de la muerte”6 . Pero sí se plantea en términos contantes y so-
nantes de dolor y de muerte como consecuencia de la creciente demanda
de las llamadas armas convencionales; en primer lugar, por parte de los
numerosísimos Estados surgidos del proceso de descolonización en Asia
y Africa, luego como efecto del conflicto inacabable de Oriente Medio, y,
más recientemente, como resultado de la disolución política de la Unión
Soviética. Y a ello hay que sumar la activísima presencia de la red inextri-
cable de las organizaciones terroristas nacionales e internacionales, que
participan cada vez con un mayor volumen de compras en el comercio de
armas. En uno y en otro caso con secuelas inmediatas y peligrosísimas
para la paz de grandes regiones del mundo y, desde luego, siempre leta-
les para un desarrollo, mínimamente viable, de las posibilidades económi-
cas y sociales de los países del Tercer Mundo. A la vista de la evolución de
las desiguales condiciones de seguridad y prosperidad de las que gozan
–o de las que carecen–  los distintos países del mundo dentro de la comu-
nidad internacional, no se puede por menos de reconocer el acierto del
Concilio Vaticano II en su diagnóstico del problema, que no ha perdido un
ápice de actualidad: “Mientras se gastan riquezas inmensas en preparar
armas, siempre nuevas, no se puede dar un remedio suficiente a tantas
miserias actuales del mundo entero. En vez de sanar verdadera y radical-
mente las disensiones entre las naciones, esas disensiones afectan a otras
partes del mundo”7 .

6 Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et Spes  82.
7 Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et Spes 81.
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Es posible que el objetivo propuesto por el Vaticano II en la “Gaudium
et Spes” a los católicos y a la opinión pública en general como fin próximo
a alcanzar en el camino de los esfuerzos por la paz, mediante una movili-
zación social y espiritual de carácter universal, el objetivo de “la prohibi-
ción absoluta de la guerra”, haya que situarlo más en el plano de lo utópi-
co que en lo de lo históricamente realizable; pero qué duda cabe que a
través de fórmulas más modestas, las de la regulación del comercio
armamentístico, pudiera y debiera ser convertido en un imperativo inaplaza-
ble, capaz de impulsar vigorosamente un nuevo y urgente programa para la
paz del mundo, que habrían de abordar al unísono las Naciones Unidas,
sus Estados miembros y la opinión pública mundial y cuya ejecución po-
dría ser confiada a esa Autoridad Internacional, responsable de mantener,
custodiar y garantizar un justo orden público mundial, sobre el que basar
la consecución y promoción de la paz y el bien común universal.

b. Los medios económicos, sociales y políticos.

Una de las más viejas y persistentes raíces de las discordias, que han
llevado a los hombres y a los pueblos a la guerra en el largo y ancho
transcurso de la historia, han sido las injusticias, provenientes de las exce-
sivas desigualdades económicas y del retraso de los necesarios reme-
dios. Así ha ocurrido frecuentemente en el caso de las guerras internas o
civiles y, también, en el desencadenamiento de las guerras externas: de
las naciones entre sí. Injusticias verdaderas, y pretendidas injusticias. No
sucede de otro modo en este momento tan delicado para la suerte de la
paz mundial. Es más, la conciencia de sentirse oprimidos se manifiesta
con creciente indignación en los países subdesarrollados o menos desa-
rrollados. Las manifestaciones y declaraciones al respecto de sus respon-
sables no sólo políticos y sociales, sino también, de los culturales, espiri-
tuales y religiosos, pidiendo justicia, sobre todo ante el fenómeno de la
globalización, se han convertido en un verdadero clamor. En los más di-
versos foros internacionales se oye machaconamente su afirmación de
que los países ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más
pobres. Éste ha sido también el tenor de las intervenciones de la mayor
parte de los Obispos africanos, asiáticos y latinoamericanos en la última
Asamblea Sinodal.

Sea cual sea el grado de verdad que contienen estos juicios, tan gene-
rales e indiferenciados, y la objetividad y el acierto del análisis técnico y
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científico que los sustenta, lo que no se puede bagatelizar es la trágica
situación de miseria extrema a la que se ven abocados esos pueblos, ni
el potencial de sentimientos hostiles y radicalmente reivindicativos que
albergan. En el Mensaje del Sínodo de los Obispos se reconoce pala-
dinamente que “la persistencia de graves desigualdades entre los pue-
blos amenaza la paz”8 . El mapa humano de la mayor parte de la geo-
grafía de Africa, según el testimonio directo de sus Obispos, reviste
caracteres de una verdadera catástrofe de dimensiones impensables
hace no muchos años. El Sida está diezmando la población joven a un
ritmo tan vertiginoso de tiempo que amenaza la pervivencia de pueblos
enteros.

Ante este estado de cosas no se puede evitar responsablemente una
revisión crítica de toda esa red de agencias e instituciones internacionales
que se han ido desgranando en torno a la Naciones Unidas en los más
diversos campos de la cooperación internacional: desde el económico-
financiero, pasando por el político-social, hasta el cultural y educativo. Sin
que se tenga miedo a plantearse su renovación y re-estructuración en
función de las nuevas necesidades y posibilidades de intercambio e inter-
comunicación tecnológica  –entre otras–  que se desprenden del proceso
de globalización, ya irreversible: tanto en el campo de los recursos mate-
riales como, sobre todo, de los humanos.

También en este punto viene insistiendo la doctrina social de la Iglesia
a partir, sobre todo, del Concilio Vaticano II y, sin solución de continuidad,
hasta el magisterio social de Juan Pablo II que culmina en la Encíclica
“Centesimus Annus” de 1991. El Concilio reclamaba ya en la Constitución
“Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, aprobada en su
última sesión de diciembre de 1965: “la ayuda de expertos extranjeros que
al aportar su colaboración no se comporten como dominadores, sino como
auxiliares y cooperadores”, puesto que constituye una necesidad imperio-
sa para el desarrollo de las naciones más pobres, que sus ciudadanos “se
preparen, por medio de la educación y la formación profesional, para rea-
lizar las diferentes tareas de la vida económica y social”. Como también
señalaba que “no se podrá procurar ayuda material a las naciones en vías
de desarrollo si no cambian profundamente en el mundo las costumbres
actuales del comercio”9 .

8 Synodus Episcoporum, o.c. 27.29.
9 Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et Spes 85.
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Dicha revisión, sin embargo, sólo prosperará y dará resultados positi-
vos si se ve suscitada, acompañada y sostenida por un cambio de la con-
ciencia social y de la opinión pública, iniciado y alimentado por una reno-
vación moral y espiritual de las personas y de las sociedades en los paí-
ses más prósperos de nuestro entorno. En definitiva, el camino de la paz
va a depender, en sus resultados más tangibles, de la renovación de las
conciencias, en no menor grado que de la reforma y desarrollo jurídico,
político, económico y social de las estructuras y del ordenamiento de la
comunidad internacional.

c. Los medios culturales, espirituales y religiosos.

También pertenece al patrimonio de sabiduría universal de la humani-
dad el saber que en los últimos trasfondos de la guerra se encuentra con
mayor o menor efectividad destructiva el hombre mismo en la condición
de tentabilidad y de fragilidad ante las incitaciones y deslumbramientos
del mal que le es propia. Lo que San Pablo designaba tan genialmente
como “el hombre viejo”. Se trata de una condición histórica, pero inherente
a la naturaleza humana en su estado real  –en lenguaje teológico, en el
estado de naturaleza caída–,  y que, por tanto, no la abandona nunca. Los
vientos de la guerra nacen siempre en último término de la conjunción
explosiva de las pasiones más ancestrales del hombre: “del deseo del
dominio y del desprecio de las personas y, si buscamos las causas más
profundas, de la envidia humana, la desconfianza, la soberbia y las de-
más pasiones egoístas”10 .

Hoy, estas pasiones, en el contexto global del mundo, se desarrollan y
se plasman en nuevas expresiones de violencia, de una refinada y cruel
eficacia tanto entre los países más poderosos –¿los  dominadores?–  como
en los más pobres  –¿y dominados?–,  y operan a todos los niveles y en
todos los estratos sociales. Sus líneas y direcciones de influencia se
entrecruzan y se combinan más allá de las fronteras nacionales, como se
puede comprobar en los fenómenos de las mafias internacionales del cri-
men, con el comercio de la droga y de la explotación de las personas, y, de
un modo especialmente amenazador, con el terrorismo. Es más, en esta
coyuntura histórica de la humanidad, tan marcada por la tensa situación
que se puede crear en las relaciones con el Islam, es lícito  –y obligado–

10 Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et Spes 83.
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preguntarse por la probabilidad o, al menos, por la posibilidad de si se
está generando una nueva constelación histórica de grandes conflictos
internacionales. ¿Tiene alguna razón de ser el discurso sobre la inminen-
cia  –o presencia ya–  de la guerra de civilizaciones y/o de culturas, tan
socorrido en los medios de comunicación social?

No se olvide, al respecto, el hecho no sólo socio-político, sino intelec-
tual y moral, de la creciente relativización conceptual y axiológica de la
declaración de los derechos fundamentales de la persona humana que se
hace cada vez más patente. En un recientísimo simposio celebrado hace
pocas semanas en la Universidad del Ruhr en Bochum sobre los proble-
mas de la tecnología genética se puso de manifiesto cuanto se ha adelan-
tado ya, en uno de los frentes de la discusión, en el proceso teórico de
cuestionamiento de la aplicación universal de la categoría “persona” al ser
humano, justamente con la inevitable consecuencia ontológica y ética a la
vez de la forzosa relativización de su “dignidad”. Se ha propugnado abier-
tamente la clasificación por grados de esa “dignidad”: hay seres humanos
con “una dignidad personal” mayor que la de otros, según una escala di-
versa de posesión de cualidades físicas, biológicas e intelectuales11 . En
contraste con ello se debate intensamente sobre la antropología y la con-
cepción del Estado y de su relación con la Religión dentro del Islam y
sobre la hermenéutica o correcta interpretación de su Libro Sagrado, el
Corán.

La tipología de los terribles atentados de Nueva York y Washington del
pasado 11 de septiembre, causados por suicidas que han explicado su
acción criminal, al parecer, entre otras, con motivaciones y razones reli-
giosas, así como las subsiguientes referencias a “la guerra santa” que se
han oído con distinto tono y frecuencia en boca de algunos líderes políti-
cos y religiosos islámicos, han reavivado la pregunta por una explicación
completa y en profundidad de las causas que amenazan actualmente la
paz y que son semilla de guerra.

Sea cual fuere el final y las conclusiones del análisis del estado de la
cuestión, forzosamente delicado y difícil, dada la complejidad de los facto-
res en juego, es claro que entre los medios hoy decisivos para promover la
paz mundial hay que considerar como de primerísima importancia los de
orden cultural, espiritual y religioso.

11 Cf. Die Tagespost, Nr 133 (6.XI.2001) 9.
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3. La postura de la Iglesia Católica. El diálogo interreligioso.

La postura del Magisterio de la Iglesia y de la Teología Católica, apoya-
da en iniciativas clarividentes, especialmente del actual Papa, y en la doc-
trina expresa del Concilio Vaticano II, ante la tarea de la promoción religio-
sa y espiritual de la paz, gira en torno a dos postulados teológico-practicos:
el de la necesidad de la renovación interna de los cristianos sobre la base
de una asimilación del mensaje y del don del Evangelio de Jesucristo
cada vez más transformadora de la propia vida, y el del diálogo
interreligioso. Vivir el Evangelio como fuente y garantía de la paz por
fundarse en el acontecimiento irreversible del perdón definitivo de Dios y
de su reconciliación con el hombre, del que fluye la gracia y el manda-
miento de la reconciliación y del perdón de los hombres entre sí, pone, por
otro lado, el verdadero y auténtico fundamento para un diálogo interreligioso
responsable.

Por lo que respecta a lo primero, el Vaticano II desarrolló la doctrina
perenne de la libertad del acto de fe con todas sus consecuencias políti-
cas y jurídicas, concluyendo en una rica exposición del principio de liber-
tad religiosa. El Concilio confiesa a este propósito, 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”12 . Por lo que concierne a lo segundo, en
la enseñanza conciliar se explicará el significado concreto de la relación
que existe entre el principio clásico de la Eclesiología Católica del “extra
Ecclesiam nulla salus” con el principio igualmente intrínseco a la Revela-
ción cristiana de que “Dios quiere que todos los hombres se salven y lle-
guen a la verdad”, como un principio de soteriología que se sigue necesa-
riamente del Misterio de Jesucristo Redentor del hombre. Un significado
del que se sacan las conclusiones teóricas y prácticas pertinentes en or-
den al diálogo con las religiones no cristianas especialmente con el Ju-
daísmo y el Islam en el Decreto “Nostrae Aetatis”.

El criterio teológico y filosófico que lo debe presidir y guiar según “la
Declaración sobre la Libertad Religiosa” es el del imperativo superior de la
búsqueda de la verdad: “Ahora bien  –dice el Concilio–  la verdad debe
buscarse de un modo adecuado a la dignidad de la persona humana y a
su naturaleza social, es decir, mediante la investigación libre, con la ayuda
del magisterio o enseñanza, de la comunicación y el diálogo, en los que

12 Concilio Vaticano II, Declaración  Dignitatis Humanae 1.
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unos exponen a los otros la verdad que han encontrado o piensan haber
encontrado, para ayudarse mutuamente en la búsqueda de la verdad; una
vez conocida la verdad, hay que adherirse a ella firmemente con el asen-
timiento personal”13 . No se le ocultó a nadie la novedad teológica de este
paso, verdaderamente histórico, de la Iglesia Católica.

Desde entonces los Papas han institucionalizado y promovido este diá-
logo con iniciativas de gobierno pastoral y con su personal protagonismo.
El gesto más espectacular se produjo con el encuentro de oración de los
responsables de las grandes religiones mundiales en octubre de 1986 con
Juan Pablo II y por invitación suya. Al final del Gran Jubileo y como punto
programático para la Iglesia del siglo XXI el Papa haría un llamamiento en
su Carta Apostólica “Novo Millennio Ineunte” a “una relación de apertura y
diálogo con representantes de otras religiones”14 ; y en carta dirigida el
pasado septiembre a los reunidos en Barcelona en el XV Encuentro Inter-
nacional por la Paz, escribiría refiriéndose al encuentro de Asís: “Tenía
delante de mis ojos una gran visión: Todos los pueblos del mundo en cami-
no por diversos puntos de la Tierra, para reunirse junto al único Dios como
una sola familia”. Hace pocas fechas se ha dado a conocer la nueva inicia-
tiva de Juan Pablo II para otro encuentro en Asís con el fin de orar por la
paz del mundo el próximo día 24 de enero de 2002. La invitación ha sido
dirigida ya a todos los líderes de las grandes religiones del mundo. Los
peligros que se ciernen en el horizonte inmediato tan amenazadores para
la paz del mundo  –y su gravedad–  le movieron a ello.

Los Padres sinodales, en plena identificación con el Santo Padre, ha-
bían animado ya a todas las comunidades eclesiales y a los teólogos a
proseguir “con gozo, prudencia y lealtad el diálogo interreligioso en el es-
píritu del Encuentro de Asís de 1986”15 , cuando no se conocía todavía la
nueva iniciativa del Papa, concluyendo su Mensaje a la Iglesia y a todos
los hombres de buena voluntad con un canto a Jerusalén, Ciudad Santa,
símbolo de los anhelos y de la esperanza de la paz para el mundo:

“Finalmente nos volvemos a ti, Jerusalén, ciudad en donde Dios se ha
manifestado en la historia: ¡nosotros rezamos por tu dicha! Puedan todos
los hijos de Abraham reencontrarse en ti en el respeto de sus derechos

13 Concilio Vaticano II, Declaración Dignitatis Humanae 3.
14 Novo millennio ineunte 55.
15 Synodus Episcoporum, o.c. 26, 28.
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respectivos. Que para todos los pueblos de la tierra permanezcas como
símbolo inagotable de esperanza y de paz”.

Mensaje al que ponía fin la invocación de María: “¡Spes nostra, sal-
ve!”16 .

Al final de estas sencillas reflexiones sobre el momento actual de la
paz, enmarcadas en la doctrina social de la Iglesia, podría extraerse una
conclusión: la relevancia del factor religioso, es decir, de la fe en Dios, a
propósito del proceso contemporáneo de la paz, ha adquirido una nueva
actualidad histórica, que pesa decisivamente sobre la Iglesia Católica: sobre
sus responsables, sus teólogos, todos sus fieles, sea cual sea la vocación
y la tarea que les haya sido encomendada.

16 Synodus Episcoporum, o.c. 29.30.
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Mis queridos hermanos y amigos:

No sería equivocado decir que se da Epifanía del Señor desde el pri-
mer momento de su existencia terrena. Jesús se manifiesta y declara quién
y cómo es desde su Nacimiento en Belén hasta el momento de su Ascen-
sión al Cielo. Pero hay momentos especialmente significativos en ese
mostrarse a los suyos -a su pueblo, y al mundo- como el Mesías que
había de venir, como el Señor y Salvador, en una palabra: como Jesús.
Uno de ellos es el que celebra la Iglesia en la solemnidad litúrgica de hoy,
conocida como la de la Epifanía por antonomasia.

Jesús se manifiesta, siendo aún niño recién nacido, como Rey y Salva-
dor, más allá de las fronteras de Israel a los gentiles o paganos, represen-
tados en los Magos de Oriente, que "habían visto salir su estrella" y acu-
den hasta Jerusalén para adorarlo. La estrella, que se había ocultado en
los días de sus indagaciones con Herodes y los sabios y escribas de la
ley, vuelve a aparecer cuando abandonan la ciudad para guiarlos de nue-
vo hasta que se posa en el lugar donde estaba el Niño con su Madre. Lo
adoran llenos de alegría, ofreciéndole oro, incienso y mirra; para retornar
luego a su casa, sin pasar por Jerusalén, cantando las alabanzas de Dios.
El Señor se mostraba así al mundo, a toda la humanidad, como el Hijo de
Dios, hecho hombre en el seno de su madre la Virgen María por nuestra

EN LA EPIFANÍA DEL SEÑOR DEL AÑO 2002

y a la luz de su Estrella comienza
el Sínodo Diocesano
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Salvación: como el Salvador que esperaba Israel y que anhelaban todos
los pueblos y religiones de la tierra, desde el principio.

Este es pues el acontecimiento que celebra la Iglesia el día de la Epifa-
nía del Señor: la primera y fundamental manifestación histórica del SE-
ÑOR JESÚS, o, dicho de otro modo, de JESÚS, EL SEÑOR. Y lo hace año
tras año, anunciándolo con la palabra, actualizándolo sacramentalmente
en la Liturgia, y tratando de reflejarlo en el testimonio de su caridad con
una especial referencia a los niños y a los más indigentes de la tierra.
Consciente de que su original e insustituible misión se cumple cuando se
acerca a la Cuna de Belén para conocer y reconocer con una mayor y más
limpia fe y con una más encendida esperanza a quien es su Señor y Sal-
vador, a Jesús, el Hijo Unigénito, la Palabra del Padre, plena de gracia y
de verdad; para, finalmente, aprender a adorarlo con un cada vez más
sencillo y rendido corazón, es decir, con una autenticidad tan transparente
que los hombres de todos los tiempos a través de ella, como "a modo de
un sacramento", vean la Estrella del Mesías y se sientan impulsados a
ponerse en su búsqueda hasta encontrarle y sumarse a la adoración que
iniciaron aquel día primero los Magos de Oriente.

La Archidiócesis de Madrid abre en este año 2002 la celebración del
que será el tercer Sínodo de su joven historia como Iglesia Particular,
poniendo en marcha su primera e importantísima fase preparatoria. Se
inicia así el Sínodo Diocesano: ese "caminar juntos" hacia el futuro de lo
que la voluntad del Señor nos vaya señalando, en comunión plena con
toda la Iglesia, presidida visiblemente por el Sucesor de Pedro, el Obispo
de Roma, el Papa Juan Pablo II. En el marco de la solemne Eucaristía
de la Epifanía del Señor, en nuestra Santa Iglesia Catedral de Nuestra
Señora La Real de La Almudena, nos disponemos a emprender este
camino de respuesta obediente y humilde a lo que el Señor nos pida
para ser más fieles a las urgencias de nueva Evangelización que recla-
man con tanto apremio -el del dolor del alma y de los sufrimientos del
cuerpo, del hombre entero- los madrileños de esta hora histórica del s.
XXI, tan presa de oscuros temores, pero también tan ansiosa de festiva
esperanza.

La Epifanía del Señor marca claramente objetivo final, dirección y ca-
mino. Se trata de abrir el corazón de toda la comunidad diocesana -de
pastores y fieles, de consagrados y seglares laicos- al reclamo luminoso
de la Estrella de Jesús, yendo hasta Él, dejando que se nos muestre sin
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interferencias, ni teóricas, ni prácticas, -las que se originan por sucumbir a
las tentaciones de una libertad débil y pecadora-, escuchando lo que nos
quiera hablar por su Espíritu, que es el del Padre, para identificarnos más
hondamente con su querer concreto para la Iglesia diocesana de Madrid;
o, lo que es lo mismo, con su Evangelio, no reducido, sino explicado como
un gran reto de su amor redentor para nosotros y para la sociedad en la
que estamos insertos, en la que muchos hermanos esperan y ansían des-
cubrir su Estrella de nuevo. Iluminado nuestro rostro por el suyo, por su
Luz adorable, encontraremos, sin duda alguna, las formas espirituales,
canónicas y pastorales más cercanas al hombre y más acordes con las
circunstancias de nuestro tiempo, las que nos permitan acertar con el
camino de una renovada vuelta al mundo y al hermano a través de un
testimonio de palabra y de obra tan cristianamente fresco y tan dispuesto
al martirio que los que nos vean no puedan por menos que decir: ¡ha
nacido el Redentor, el Mesías, el Señor!

Nuestro encuentro inicial con Jesús tiene lugar en Belén, en presencia
de José y, sobre todo, de María, su Madre. Pidámosles que nos enseñen
a mirarlo, a contemplarlo, a amarlo y a servirlo ¡Que ella, la Madre del
Niño Dios y Madre de todos los hombres nos acompañe en ese volver a la
casa y vida diaria de los hermanos en la Iglesia y en el mundo de tal modo
que sepamos trasmitirles con nuevo ardor, con nuevas formas de compro-
miso apostólico, con nuevos impulsos de santidad, la luz y fuerza renova-
dora de su Evangelio!

Sí, a Ella, la Virgen de La Almudena, le confiamos nuestro camino
sinodal: a Ella, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra.

Con todo afecto y mi bendición,

Radio COPE
2 de enero de 2002
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Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

El segundo momento más importante en la manifestación del Señor al
mundo es el de su Bautismo que tiene lugar en el umbral mismo de su
vida pública. Jesús no quiere dejar ninguna duda sobre el origen y carác-
ter divino de su misión salvadora desde el primer momento de lo que va a
ser el período humanamente más brillante de su presencia y acción en
medio de su pueblo. Al pedir y exigir de Juan que le bautice está declaran-
do que ha llegado el tiempo de la conversión decisiva al Dios verdadero,
que no puede ser retardada ni aplazada más, por el camino de la peni-
tencia y el perdón de los pecados. Lo cual confirma el Padre, procla-
mando que "éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto", y el Espíritu
Santo, que apenas salió del agua Jesús, "bajaba como una paloma y
se posaba sobre Él" (cfr. Mt 3,16-17). Lo que en Juan, el Bautista, sig-
nificaba apremio profético, gesto y rito de un anhelo de definitiva salva-
ción, se llena de verdad presente y actual con el bautismo de Jesús, obra
de la Santísima Trinidad que culminará en el Misterio de su Pascua, cuan-
do de su Corazón Sacratísimo, alanceado por el soldado romano, brote
sangre y agua.

La Solemnidad del Bautismo del Señor constituye, por lo tanto y, siem-
pre, una ineludible llamada a los cristianos a reemprender de nuevo el

EL BAUTISMO DE JESÚS:

Manifestación del Espíritu para nuestro tiempo
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itinerario de la conversión, dejándose guiar y transformar por el Espíritu
en las circunstancias personales en que la propia vida y, sobre todo, la
condición de los tiempos van situando a la Iglesia, a la humanidad y a
nosotros mismos. La hora actual de la historia, a través de acentos y sig-
nos de peculiar gravedad, reclama con particular urgencia que nos abra-
mos con una gran humildad de corazón a la efectividad del Espíritu Santo
en la configuración interior y exterior de toda nuestra vida, no sólo en sus
aspectos más privados e individuales, sino también en los públicos y so-
ciales. La época de los procesos de la globalización informativa y cultural,
dominados por un espíritu -valga la paradoja- "no espiritual", radicalmente
materialista, sólo podrá encontrar la puerta del Evangelio de la esperanza
si los cristianos, impregnada toda su existencia por su gracia, viven de
una forma auténticamente personal el sello sacramental que les marca, el
del bautismo del agua y del Espíritu.

Acabamos de comenzar el año estrenando un nuevo e importantísimo
paso en la historia de la unidad de Europa: el de la moneda única que han
adoptado doce Estados de la Unión Europea, entre ellos, España. El San-
to Padre se congratulaba de ello como un avance de la integración y de la
cooperación mutua de las naciones y pueblos de Europa en un campo,
como el de la economía, de importancia decisiva para la instauración de la
justicia, de la solidaridad y de la paz en la vida del hombre. En la moneda
hay que ver antes que un signo tentador para el cultivo de la ambición de
poder y del endiosamiento de la riqueza, un instrumento para una mejor
comunicación e intercambio mas dinámico, fluido y creativo de los bienes,
fruto de la naturaleza y del trabajo del hombre, necesarios para su soste-
nimiento y desarrollo pleno, material y espiritual. La introducción del Euro
coloca una vez más a la sociedad europea, a sus instituciones y, sobre
todo, a sus dirigentes y responsables políticos y culturales, ante el reto de
no huir a la cuestión y a la pregunta por el espíritu que debe de orientar los
objetivos y los estilos que informen su proyecto de futuro, desde la política
financiera hasta la que se refiere a los principios y normas de carácter
constitucional. ¿Será el que se alimente de la concepción y valor inaliena-
ble de la dignidad de la persona humana y de sus derechos fundamenta-
les? ¿comenzando por el de la libertad religiosa, el de la vida del ser
humano desde su concepción hasta el momento de su muerte natural, y
siguiendo por el de los derechos sociales, culturales y económicos, funda-
mento de todo serio y creíble ejercicio de la solidaridad con los más nece-
sitados? ¿O será el de contentarse con una pragmática aproximación a
ese ideal en función de las exigencias, tácitamente afirmadas como into-
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cables, del imperativo del bienestar entendido a la medida de los egoís-
mos personales y colectivos?

La aportación de los cristianos a la recta y práctica contestación de
esta pregunta ha de ir por la vía señalada por Juan Pablo II en Santiago de
Compostela el 9 de noviembre de 1982: Europa "vuelve a encontrarte. Sé
tú misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces. Revive aquellos valo-
res auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en
los demás continentes. Reconstruye tu unidad espiritual en un clima de
respeto a las otras religiones y a las genuinas libertades". Una aportación,
ésta, que o nace de un movimiento de decidida y sincera conversión a las
raíces de la experiencia cristiana, las del propio bautismo -el nuevo, el de
Jesucristo-, o que, de otro modo no llegará a cuajar nunca en frutos visi-
bles de una civilización europea del amor.

¡Pongámonos a andar en esa dirección, orando intensa y perseve-
rantemente! ¡Busquemos el amparo de Santa María, Ntra. Señora de Eu-
ropa y la intercesión de sus Santas Patronas -Brígida, Catalina de Siena,
Teresa Benedicta de la Cruz- y de sus Patronos -San Benito, Santos Cirilo
y Metodio-! Puesto que el que ora cristianamente, en la comunión de la
Iglesia, es el que está bien y adecuadamente dispuesto para recibir la
gracia de la conversión.

Con todo afecto y mi bendición,

Radio COPE
11 de enero de 2002
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Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

"¡Haznos Señor instrumentos de tu paz!" En esta petición, atribuida
a San Francisco, se recoge y expresa muy bellamente la intención del
Santo Padre al invitar a los líderes de las grandes religiones del Mundo
para un encuentro en Asís el próximo día 24 de los corrientes, víspera de
la Fiesta de la Conversión de San Pablo. En ella palpita la hondura teológica
de la conciencia cristiana que sabe que la paz nos ha sido ya alcanzada
por el acto supremo del amor de Dios que ha reconciliado consigo al mun-
do por la muerte y la resurrección de Jesucristo; y resuena, a la vez, el
humilde reconocimiento de que nuestra vocación es ya la de recibir y vivir
esa paz en nuestros corazones como instrumentos y apóstoles de la paz
del mundo.

El motivo de la invitación del Papa es la nueva situación internacional
creada después de los horrorosos atentados del 11 de septiembre del
pasado año en Nueva York y Washington. A las conocidas violaciones de
la paz del mundo en las formas de las guerras tradicionales, que perviven
por lo demás en conflictos endémicos en muchas partes del planeta -se
dice que solamente en Africa, en estos momentos, se están dando no
menos de 17 guerras declaradas-, se añade una nueva y desconocida
hasta ahora en sus planteamientos, modos de proceder y motivaciones: el

LA VIGILIA DE ORACION POR LA PAZ

La Iglesia diocesana de Madrid se une a las
intenciones del Papa
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terrorismo internacional. El propio Juan Pablo II lo describía con extraordi-
naria agudeza en su último Mensaje para la Jornada de la Paz del pasado
1 de enero: "En estos últimos años, especialmente después de la guerra
fría, el terrorismo se ha transformado en una sofisticada red de connivencias
políticas, técnicas y económicas, que supera los confines nacionales y se
expande hasta abarcar el mundo. Se trata de verdaderas organizaciones,
dotadas a menudo de ingentes recursos financieros, que planifican estra-
tegias a gran escala, agrediendo a personas inocentes y sin implicación
alguna en las perspectivas pretendidas por los terroristas" (Mensaje, 4).

El Santo Padre confiesa que en los ambientes de miseria, explotación
y marginación en los que se vive en muchas sociedades contemporáneas
se puede dar un excelente caldo de cultivo del odio y la violencia terrorista;
pero para pasar a afirmar, sin dejar ninguna duda, rotundamente, que "el
terrorismo se basa en el desprecio de la vida del hombre" y que constituye
un "auténtico crimen contra la humanidad", para el cual no hay justifica-
ción alguna -ni siquiera las posibles o supuestas situaciones de injusticias
invocadas-, y que existe un derecho y un deber de defenderse del terroris-
mo, aunque siempre de acuerdo con "las reglas morales y jurídicas, tanto
en la elección de los objetivos como de los medios", que vienen dadas por
la Ley de Dios. Lo más grave de lo que está sucediendo con el actual
terrorismo internacional es, sin embargo, que no solamente ha pretendido
instrumentalizar al hombre, "sino también a Dios". "¡No se mata en nom-
bre de Dios!", exclama el Papa. "Este fanatismo fundamentalista", por el
contrario, encierra "una actitud radicalmente contraria a la fe en Dios" (Men-
saje, 6 y 7).

Ante esta terrible perversión del nombre de Dios, intrínsecamente pro-
fanado al pretender usarlo como instrumento del odio y de la muerte con-
tra el hombre, el Santo Padre quiere recordar ante toda la humanidad que
sólo en el surco que se abre en el campo de las relaciones humanas por la
implantación de la justicia, por el ejercicio del mutuo perdón, y, en definiti-
va, por la experiencia orante de la fe en Dios, Creador y Padre de todos los
hombres, es donde germina, madura y fructifica la Paz: la que nace en el
alma, se difunde en la cercanía de las familias, modula la vida de los
pueblos e impregna la humanidad entera.

Sólo acudiendo al Dios de la Paz, orando, se siembra paz. Mejor: o se
coloca en la entraña misma del esfuerzo, de la búsqueda y del anhelo de
paz, la oración, o no se podrá hablar con verdad de planes y metodologías,
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de la naturaleza que sean, como portadores veraces del bien de la paz.
Sencillamente: sin la oración no habrá paz.

No es extraño, pues, que el Santo Padre llame a los responsables de
las grandes religiones del mundo a un encuentro de compromiso de to-
dos, sin falsas indulgencias con el terrorismo, por la paz: un compromiso
basado en la oración y alimentado por el aliento religioso y moral que de
ella brota; y que no vacile en afirmar, con insuperable claridad y caridad,
que "ningún responsable de las religiones puede ser indulgente con el
terrorismo y, menos aún, predicarlo" (Mensaje, 7).

En nuestra Catedral de La Almudena nos sumamos en Vigilia de Ora-
ción, en la víspera del Encuentro de Asís, a la plegaria de toda la Iglesia,
a fin de sostener al "Sucesor de Pedro" en su nuevo, valiente y generoso
gesto por la Paz, como lo hiciera la Iglesia primitiva con Pedro en ocasio-
nes de similar gravedad; como se hará en todas las diócesis del mundo el
próximo miércoles. En España, donde sigue nuestra experiencia con el
terrorismo de ETA, injustificable si los hay, y, por ello, especialmente sin
sentido moral y humano alguno, todavía siniestramente amenazador, como
hemos podido comprobar en los últimos atentados contra periodistas, nues-
tra súplica a Jesucristo, el Príncipe de la paz, habrá de ser especialmente
intensa, para que Nuestra Señora de los Ángeles, la Reina de la Paz,
María, nos ayude a implorar y a obtener de Él que nos haga instrumentos
de su paz: ¡Señor haznos instrumentos de tu paz!

Con todo afecto y mi bendición,

Radio COPE
19 de enero de 2002
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Queridos hermanos y hermanas del Señor:

El Santo Padre concluía el Mensaje del día de la Paz el primero de
enero de este año con la petición e invocación de San Francisco de Asís,
atribuida a él, que todos conocemos: “Haznos, Señor, instrumentos de tu
paz”. El objetivo y la razón de ser de esta Vigilia es unirnos a él, y unir
nuestros corazones a todos los que mañana van a encontrarse con él en
Asís, para que esa oración se haga realidad, se haga eficacia, se haga
también fruto palpable en la historia de nuestro tiempo: “Haznos, Señor,
instrumento de tu paz”.

La paz es un don precioso, es un nombre que proyecta la vida y la
historia humana hacia el horizonte de la definitiva felicidad, de la definitiva
gloria. Casi se podrían intercambiar el significado de la palabra paz, “salom”,
por el  significado de la palabra gloria, “doxa”. Pero es un bien muy frágil,
muy frágil en sí mismo. Se dice que la paz no consiste solamente en la
ausencia de conflictos; cuando no hay guerra, no necesariamente hay ya
paz. Ciertamente, cuando hay guerra la paz queda hecha añicos. Hay que
decir que es más que la sola ausencia de conflictos: es fruto de la justicia.
Así lo han expresado desde los primeros tiempos en la historia del pensa-
miento y de la experiencia cristiana los más grandes sabios, santos y pro-
tagonistas de la paz: “Opus Iustiae Pax”, la obra de la justicia es la paz;
pero la experiencia enseña también que es más que eso, que sólo con
una realización matemática de la justicia todavía el hombre, los hombres
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no han alcanzado la paz. Hay que dar un paso más y decir que la paz es
obra del amor, y del amor misericordioso; y en las circunstancias actuales
de la vida del hombre y de la historia del hombre, fruto del perdón. “No hay
paz sin justicia”, escuchábamos en el Mensaje del año nuevo del Papa,
“pero no hay tampoco justicia sin perdón”.

Esta noche en esta Vigilia de esta Catedral, como en otras muchas que
se celebran a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, en distintos contex-
tos, confesionalmente católicos, ecuménicos, interreligiosos, debemos al-
zar nuestra mirada ante la situación de la paz mundial en este momento.
Ese bien, fruto de la justicia y del perdón, es evidentemente un bien pre-
cioso, pero frágil, porque el corazón del hombre no es de por sí,
automáticamente, un órgano o punto de partida que le lleve a la justicia,
que le lleve a la misericordia, que le lleve al perdón; lo vemos y lo consta-
tamos en todos estos días, semanas y meses que han transcurrido, no
sólo desde el 11 de septiembre, sino con anterioridad a esa fecha
emblemática en la historia de la paz y de la guerra, en la historia del odio
y en la historia también de la justicia y del perdón.

Diecisiete conflictos, o guerras, se están desarrollando en este mo-
mento en la geografía de África, geografía dolorida y sangrienta si las hay.
El conflicto árabe-israelí sigue llenando todas las hojas del calendario, la
cronología o la crónica de nuestros días, con sangre de hermanos violen-
tamente derramada, fruto de odios que se cruzan, y probablemente tam-
bién efecto de otras causas más complejas. El terrorismo se organiza
internacionalmente, y la versión nuestra, la del terrorismo de ETA, vemos
que está entrelazada con un fenómeno más universal, nuevo en su forma
de presentarse, de organizarse, de articularse, pero extraordinariamente
nocivo, extraordinariamente enemigo de la Humanidad. El Santo Padre no
ha dudado en calificar el terrorismo como un enemigo de la Humanidad,
no sólo un enemigo de determinados pueblos o de determinados sectores
de una sociedad. Es más, ha encontrado una expresión que, a todos lo
creyentes en Dios, nos ha puesto en el límite de la verdad y de la autenti-
cidad de nuestra fe: se ha usado el nombre de Dios para ejercitar acciones
terroristas, incluso poniendo la vida, “automatándose” los ejecutores de
las acciones terroristas.

Es evidente que avanzar en el camino de la paz supone tener en cuen-
ta todas estas situaciones. El terrorismo, las guerras, son injustificables en
sí mismas, cuando son guerras de agresión y cuando son acciones de
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agresión; es posible que haya, no sólo el derecho, sino a veces el deber de
defenderse contra el terrorismo: lo hay, pero ciertamente no a costa de
cualquier objetivo y usando cualquier tipo de medios. También hay que
decir que, efectivamente, no hay ninguna causa de situaciones de injusti-
cia, las que sean, económicas, sociales, culturales, que pueda justificar,
explicar moralmente y éticamente las acciones terroristas y las acciones
de la guerra agresiva y de agresión, ninguna.

Avanzar, por lo tanto, en el camino de la paz supone formarse bien la
conciencia, lleva consigo el imperativo de la formación de una recta con-
ciencia, sobre lo que es el valor de la vida y quién lo garantiza, quién lo
guarda y cómo se guarda. El quinto mandamiento de la Ley de Dios no
tiene excepciones, ninguna, en ninguna hipótesis, en ninguna situación;
afirmar en el corazón del mundo, en este momento, la verdad moral y la
universal vigencia de ese mandamiento de la Ley de Dios: “Respetarás la
vida de tu hermano, no matarás a tu hermano”, es un principio que hay
que recordar como primero, y cuya evidencia no está, ni mucho menos,
tan clara en la conciencia de las sociedades y de los pueblos, y a veces de
las personas. Y usar el nombre de Dios para matar a un hermano es ya el
colmo de la perversión humana. El que mata al hombre siempre mata en
contra de Dios, nunca a favor de Dios; no se mata en el nombre de Dios,
sino que se mata contra Dios. Hay que añadir, además, en este avance
por el camino de la paz, que la conciencia de la justicia también tiene que
desarrollarse plenamente, concretamente, teniendo en cuenta la realidad
compleja de la situación en la que se encuentra el mundo. No se puede
ignorar que hay caldos de cultivo para que surjan esas actitudes de quie-
nes matan incluso en esos casos que hemos conocido en los límites, su-
puestamente en nombre de Dios. Las injusticias fruto de la opresión, fruto
de la acción personal, colectiva, social, estructural de grupos, de Estados,
a veces de conjuntos de Estados con respecto a otros y otros pueblos,
son un caldo de cultivo para que en los corazones surja el odio, surja la
sed de venganza.

El que quiera avanzar por el camino de la paz tiene que avanzar tam-
bién por el camino de la afirmación clara y neta de la justicia, y hasta el
punto de ser capaz incluso de perdonar y de amar misericordiosamente.
Una justicia que quisiera terminar en sí misma, desde el punto de vista
moral y ético se quedaría coja, nunca llegaría al final de la respuesta que
el hombre necesita cuando ve delante de sí a otro hombre; no basta ver al
hombre como un sujeto más, un ciudadano más o un número más en el
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conjunto anónimo de la Humanidad, sino que hay que ver en el hombre, la
persona, una dignidad inviolable, sagrada; que es igual que tú, hermano
tuyo, imagen misma de Dios.

Esa verdad del hombre exige del otro hombre más que estar dispuesto
a darle lo que le pertenece, hay que darse a sí mismo, hay que darse uno
a sí mismo con respeto al otro, y cuando se produce lesión, ofensa,
destrucción de la justicia, ofensa del hombre, sólo cabe como solución
final la capacidad de perdonar, de perdonar de verdad y de perdonar
justamente. El que perdona no perdona “baratamente”, y el que quiere
perdón y siente la necesidad de ser perdonado tampoco ofrece su dis-
ponibilidad para la reconciliación a base de seguir afirmando la injusti-
cia. El perdón es un fruto del camino de alguien que abre el corazón a
su hermano, que le ha ofendido, y del hermano que ha ofendido dispuesto
a aceptar el abrazo de reconciliación del hermano, con verdad,
auténticamente dispuesto también a la reparación de una justicia, vivida
desde la verdad del amor.

En este momento de la historia del hombre, de los conflictos que ame-
nazan tan gravemente la paz en este momento de la Humanidad, afirmar
esa configuración rectamente moral de la conciencia, los criterios básicos
que deben guiar, incluido ese criterio último del amor, de ese amor de
Cristo que supera todas las filosofías, de que hablaba San Pablo en la
carta a los Efesios, es urgente para nosotros. Pero, a la vez, es una tarea
ante la que cualquiera de nosotros se sabe pequeño y frágil también, casi
incapaz. El odio es una tentación permanente, que nos amenaza, que nos
acecha. A veces sin ninguna razón, sin caldos de cultivo, puede nacer
como una planta venenosa en el corazón de nuestras vidas, sin explica-
ción alguna, sin riego alguno, sin ninguna acción que la favorezca desde
fuera, por pura envidia, por afán de poder, de vencer. Y no digamos la sed
de venganza. Entre la sed de venganza y las ganas de odiar hay una
estrechísima relación. Si alguien puede decir que nunca ha sentido ganas
de odiar o de vengarse, que lo diga.

Por ello esta noche nos reunimos en la Catedral para preparar el en-
cuentro del Papa en Asís, y también para pedir que en nuestro corazón
desaparezca el odio, la venganza, y para que en nuestro corazón se abra
la ventana a la acción de Dios y a la gracia de Dios. Debemos recordar
una frase muy bella y honda del Papa en el mensaje del Año Nuevo, cuan-
do al final del mismo dice: “Pedir por la paz no es algo que viene después
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de preparar esfuerzos o estrategias de paz, sino que pertenece a la íntima
estructura de la búsqueda de la paz”.

Cuando uno se acerca a los misterios del corazón del hombre, los co-
noce claramente a la luz de la revelación de Dios, que se nos manifestó en
Jesucristo, y así se da cuenta con claridad de que, efectivamente, o deja-
mos entrar la luz de la gracia en nuestro corazón y nuestras vidas, o no
habrá victoria sobre el odio, sobre la venganza, no habrá avance sobre la
paz. Por eso la necesidad de la oración, en estos momentos, se percibe y
se siente como le pasa a la persona que se debate en la mar, lucha contra
la resaca, pierde el aliento, le falta el aire, el oxígeno, lo que le puede
mantener en vida.

Para unirnos en la oración por la paz necesitamos gran humildad, y
una actitud de humilde búsqueda del don de Dios. Pidiéndole que nos
permita lo que el joven del evangelio de San Marcos quería, pero no llega-
ba a alcanzar: no sólo cumplir los mandamientos, sino dar la vida, no
preferir las riquezas de este mundo por encima de cualquier otro objetivo
ideal, sino cambiarlos por el ideal del Reino. Dirigimos nuestra oración a
Dios Padre por Jesucristo, a través de Él, pidiendo el Don del bien del
Espíritu que puede iluminar nuestro corazón, puede ayudarnos a avanzar
a todos, a cada uno de nosotros personalmente, a las comunidades
eclesiales, a los cristianos, a todo el mundo, a dejar que el espíritu de la
paz sane el corazón de la Humanidad, la cure del odio y de la venganza, y
la abra al gran abrazo de la paz. Le pedimos con toda la Iglesia, la de los
que peregrinan por este mundo, la Iglesia de los santos con la Virgen:
“Señor, haznos instrumentos de tu paz, en toda la geografía dolorida,
amenazada y herida por la guerra donde, en este momento, se desarrolla,
desencadenada, va y viene, en África, en la tierra del Señor, en el mundo,
en nuestra patria”. Haznos, Señor, instrumentos de tu paz.

Madrid, 23 de enero de 2002.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Madrid, 14 de enero de 2002

A todos los sacerdotes y fieles de la Archidiócesis,
a todas las comunidades, asociaciones y movimientos apostólicos

Queridos hermanos en el Señor:

Siguiendo las orientaciones y el ejemplo del Santo Padre, hemos con-
vocado una vigilia extraordinaria por la paz, que tendrá lugar el próximo
23 de Enero, a las 19,30 en la Santa Iglesia Catedral. El Santo Padre,
como sabéis, ha invitado a los representantes de las religiones del mundo
a acudir a Asís el día 24 de Enero para orar por la paz que se encuentra
tan amenazada en estos momentos decisivos y dramáticos de nuestra
historia. Como Obispo de Madrid, os invito a incorporaros en la víspera de
ese encuentro a la vigilia extraordinaria con el fin de sentir con la Iglesia, y
con el Vicario de Cristo, y aportar nuestra oración diocesana para que el
don de la paz de Cristo, ganado con su sangre, se establezca en el cora-
zón de cada hombre y de todos pueblos. Pido también, a los párrocos y
rectores de Iglesia que en sus propias comunidades se ore intensamente
el mismo día 23 de Enero de modo que toda la diócesis se convierta en un
solo corazón y una sola alma que suplica al Padre todopoderoso el don
preciado de la paz.

CARTA CON MOTIVO DE LA VIGILIA
DE ORACIÓN POR LA PAZ
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Recientemente, con ocasión de la Jornada Mundial de la Paz, del 1 de
Enero, Juan Pablo II nos recordaba que la oración por la paz no es "un
elemento que ‘viene después’ del compromiso por la paz. Al contrario,
está en el corazón mismo del esfuerzo por la edificación de una paz en el
orden, en la justicia y en la libertad. Orar por la paz significa abrir el cora-
zón humano a la irrupción del poder renovador de Dios. Con la fuerza
vivificante de su gracia, Dios puede abrir caminos a la paz allí donde sólo
hay obstáculos y obstrucciones" (Mensaje de Su Santidad, 14). La mejor
forma de afianzar esta convicción en el poder de la oración y de la gracia
es orar, pedir y suplicar a quien tiene en sus manos los designios de la
historia. Por ello, le invocamos para que el terrorismo y todo germen de
violencia desaparezca de España y de todos los pueblos de la tierra y
convierta el corazón de quienes, como instrumentos de las fuerzas del
mal, se empeñan tenazmente en oponerse a la ley de Dios mediante la
muerte y el odio entre hermanos. Queremos manifestar también nuestra
profunda comunión con los pueblos que están en guerra o cuya paz es tan
frágil que puede quebrarse fácilmente, orando juntos en intensa plegaria
bajo la mirada de la Madre de la Paz, y de la Unidad quien, al pie de la
cruz, es el símbolo de la Iglesia que espera a que los Hijos de Dios disper-
sos, y separados a veces por el odio y la discordia, se reúnan de nuevo en
torno a quien, muriendo por todos, ha derribado para siempre el muro que
separa a unos de otros.

Acoged, queridos hermanos, esta invitación en vuestro corazón, dadla
a conocer en vuestras comunidades parroquiales, asociaciones y movi-
mientos apostólicos, y acudid el día 23 de Enero con un corazón converti-
do a la paz de Cristo, de forma que nuestra oración comunitaria sea agra-
dable al Señor y alcance de su misericordia la paz que es el fruto de la
justicia y del perdón verdaderos.

Con todo afecto en el Señor y mi bendición,

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Queridos hermanos y hermanas en el Señor:

La Palabra de Dios acaba de ser proclamada con la fuerza de la verdad
y del consuelo que le son propios. Es la palabra de quien creó la vida y no
ama la muerte, el Dios de la eternidad y de la historia, el Dios para quien
todos los hombres viven. Nuestro Dios no es Dios de muertos, sino de
vivos, pues para Él todos están vivos. Es el Dios y Padre de Nuestro Señor
Jesucristo, enviado a este mundo para acabar con el último enemigo del
hombre, que es la muerte. Este Dios de bondad y misericordia infinita nos
dice hoy, a quienes sentimos el dolor y la tristeza por la desaparición de la
escena de este mundo de nuestro hermano Camilo José Cela, estas pala-
bras consoladoras: nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios
manifestado en Cristo. Ni siquiera la muerte. Nada ni nadie nos puede
arrebatar del corazón la segura certeza de la vida, que viene de Él, gra-
cias a su Hijo Jesucristo. Y al pie de la cruz, donde todos vosotros, familia-
res y amigos de Camilo José, habéis sido colocados por la pérdida de un
ser querido, Dios os da también, como seno donde refugiar vuestro dolor,
el de su propia madre: "Ahí tienes a tu hijo, dijo Jesús desde la cruz, ahí
tienes a tu madre".

HOMILIA del Emmo. y Rvdmo. Sr.
Cardenal Arzobispo de Madrid en el funeral de
Exequias por el Excmo. Sr. D. Camilo José Cela

Iglesia de Los Jerónimos, 25.I.2002; 13’00 horas

(Rom 8, 31.b-35; Juan 19, 25-27)
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1. La Eucaristía, oración de Cristo

La Eucaristía que ahora celebramos en sufragio de nuestro hermano
es oratio en el sentido más genuino de la liturgia cristiana. Nos congre-
gamos para hablar ante el Padre, con la fuerza y los gemidos del Espí-
ritu Santo, por medio del único Mediador entre Dios y los hombres,
Nuestro Señor Jesucristo. En realidad, es Cristo mismo el que nos aso-
cia a su oración y, como único Sacerdote, ora al Padre desde la cruz
donde redimió a todos los hombres, también a nuestro hermano Cami-
lo José. La Eucaristía es la suprema oración de la Iglesia, porque es la
oración del Hijo que, también él, gritó y lloró en la cruz ante el drama
amenazador e inevitable de la muerte. Este paso de Cristo por la muer-
te le constituyó en vencedor de la misma, le arrancó su poderío y le
situó, victorioso ante el Padre, como intercesor de todos los hombres.
Cristo ora ahora, en este sacrificio actualizado de la cruz, por nuestro
hermano Camilo José. Y en esta oración de Cristo, a la que todos so-
mos invitados por el misterio de la comunión de su Cuerpo que es la
Iglesia, tenemos nuestro consuelo. A este Cristo nos dirigimos ahora,
como se dirigió D. Francisco de Quevedo en aquella bellísima oración
del alma agonizante, cuando puso estas palabras en sus labios co-
mentando las siete palabras de Cristo crucificado: "Jesucristo, Hijo de
Dios y Dios y hombre verdadero: con los ojos nadando en muerte, an-
tes de expirar te hablo con las palabras que antes de expirar dijiste a tu
Padre".

Con extraordinaria finura espiritual y verdad teológica, nuestro gran
escritor representa al alma que muere con los ojos puestos en Cristo
que murió por ella. Y en ese lazo de íntima compasión, suplica a quien
en la cruz nos reveló el amor infinito del Padre. A esto se refiere San
Pablo cuando, en el texto que hemos escuchado, afirma el dato funda-
mental de la fe cristiana: "Si Dios está con nosotros, ¿quién estará
contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entre-
gó a la muerte por nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él?". Esta es
la gran paradoja del amor cristiano: que Dios entregó al Hijo por salvar
al esclavo, y permitió que el Justo bebiera el cáliz de la muerte para
que no lo gustaran, hasta su última instancia, los pecadores. ¿Quién
dudará entonces del amor de Dios? Nuestra oración, hermanos, se
fundamenta en esta confianza que el Padre nos da con la entrega de
su Hijo y en el hecho de que Cristo Jesús "gustó la muerte por todos"
(Heb 2,9).
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Pidamos, pues, a quien nos ha dado todo en Cristo, que también ahora
nos dé lo que pedimos: la gracia de la salvación eterna para nuestro her-
mano Camilo José. Pidamos que tenga en cuenta, en su juicio último y
definitivo, sus buenas obras, en el decir y en el hacer; su eminente servi-
cio al enriquecimiento de la lengua común de España como instrumento
de comunicación universal entre hombres, culturas y pueblos. Que, por la
gracia de esta eucaristía, todos sus trabajos y afanes de la vida, fructifi-
quen en Cristo para la vida eterna, y que, como hombre pecador y nece-
sitado de redención, le sean perdonados sus pecados. Esta es la oración
primera que hizo Cristo en la cruz: "Padre, perdónalos". Esta es la oración
que Cristo, puesto en cruz, dirige al Juez supremo por todos y cada uno
de nosotros en la hora de nuestra muerte: "Padre, perdónale", no le ten-
gas en cuenta sus pecados. Esta es la oración de la iglesia entera unida a
Cristo: Padre, muéstrate misericordioso.

San Francisco de Asís, en sus Avisos espirituales dice del hombre que
"cuanto es ante Dios, tanto es y no más". La muerte nos desnuda de todo
y nos deja con lo que somos ante Dios, y no más. Por eso, la Iglesia ante
la hora suprema del morir, suplica apoyada en la intercesión de Cristo y
canta en su célebre estrofa del Dies Irae: "Rey de tremenda majestad, que
a los que han de salvarse, salvas gratis. ¡Sálvame, fuente de piedad!". Al
orar así, se encuentra con los ojos de Cristo que, nadando en sangre, se
dirige al Padre como el misterium pietatis que se nos revela en la hora de
su pasión para ofrecerle la oración que entonces y ahora puede alcanzar-
nos gratis su salvación: "Padre, perdónalos".

2. La Madre que se nos da al pie de la cruz

La muerte nos deja en una inmensa soledad. Al pie de la cruz, María
también experimentó la soledad de quedarse sin su Hijo, participando de
manera misteriosa en la soledad de Cristo. Jesús habló del desamparo;
María es el icono de la soledad, tanto más sobrecogedora si tenemos en
cuenta quién es el Hijo que pierde. Desde la cruz, su Hijo se la entrega a
Juan como Madre y, en él, como dirá Orígenes, a todos los discípulos de
Cristo. "He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre". Da la impresión, en esta
escena, que María para llegar a ser Madre de los creyentes tuviera que
pasar por el trance de perder a su Hijo, al Hijo que era tanto de Dios como
suyo. O dicho de otra manera: para que la Virgen pudiera ser Madre com-
pasiva de la humanidad, hubo de gustar el sentir la inmensa soledad de
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quedarse sin la mejor compañía: la del Hijo bendito de su vientre. No en
vano se ha dicho que María al pie de la cruz es el signo más elocuente, en
su mudez, de la compasión. Compasión con el Hijo que muere y compa-
sión con los hijos que se le dan. Ella, como Virgen fuerte, es el símbolo de
la Iglesia, la nueva y definitiva hija de Sión, que, junto a la cruz, espera que
le lleguen los hombres en busca de consuelo, allí donde ella quedó des-
consolada.

Esta capacidad de María de entender y acoger el dolor ajeno en la hora
de la muerte propia y ajena nos adentra en el misterio de la compasión
que define su maternidad. Por eso la invocamos como refugio de los peca-
dores y consuelo de los afligidos. Y sabemos que nunca desoye las súpli-
cas de quien la invoca, pues dejaría de ser madre, que es la vocación
que su Hijo le otorgó en la cruz. Hoy, la invocamos especialmente en la
hora de la muerte de nuestro hermano Camilo José para que sea
valedora ante su Hijo, porque María no sólo estuvo al pie de la cruz,
sino que está junto a Cristo en la gloria. Así la representa la tradición
iconográfica de Oriente, como Madre del Emperador celeste, sentada a
su lado. A su tierna y maternal intercesión encomendamos a nuestro her-
mano para que ella pueda decirle al Cristo glorioso: he aquí uno de mis
hijos, uno de los que tú has redimido con la sangre de la cruz. Ante tal
madre, tal súplica, y tal argumento, no desfallecerá nuestra humilde con-
fianza de que será atendida.

Para los que quedamos aquí, pecadores y afligidos, María se nos que-
da como refugio y consuelo. No quedamos solos. El hombre es un ser
maternalmente acompañado por Aquella que tiene como misión conducir-
nos a Cristo, llevarnos a Él, como lo hizo en Caná de Galilea, con su
"haced lo que Él os diga" y, como calladamente, hace al pie de la cruz
donde nos recibió en el lugar del Hijo. Es ahí, si sabemos estar y dejarnos
educar, donde aprenderemos a ser cristianos, a vivir en Cristo en cual-
quier situación de nuestra vida, y es ahí, donde podemos esperar la muer-
te, cuando nos llegue, con la certeza de que no es más que el último paso
hacia Dios, un paso que daremos de la mano de quien, siendo Madre de
Dios, es, por vocación divina, Madre nuestra.

Participemos hermanos en la oración eucarística de Cristo, muerto y
resucitado por nosotros, muerto y resucitado por Camilo José. Unamos
nuestra oración a la suya. Es la mejor obra de caridad, de piedad y de
amor que podemos ofrecer, con María, por nuestro hermano para que
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reciba el perdón de sus culpas y la visión de Aquel a quien todos los
hombres buscan: la Palabra hecha carne, la más bella palabra que el hom-
bre haya podido conocer, el Hijo que Dios nos dio, "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 en el único que puede descansar
para siempre nuestro inquieto corazón.

Amén.
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Madrid, 25 de enero de 2002

Queridos diocesanos:

Estamos ya a las puertas de la Jornada Nacional que, año tras año,
"Manos Unidas" lleva a cabo en su "Campaña contra el Hambre" en el
mundo, y que a todos nos llega muy hondo en el alma, y nos reclama
poner en juego, no sólo la generosidad de nuestra aportación económica,
sino todo el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones (cf. Rom
5, 5) para entregarlo a manos llenas a nuestros hermanos, los de cerca y
los de lejos. Y justamente en esta entrega está la fuente inagotable de la
alegría -¿no hay acaso, en palabras del mismo Jesucristo que recoge San
Pablo, "más alegría en dar que en recibir"?- (Act 20, 35), y está también la
siembra más fecunda de la paz que tanto necesita nuestra mundo, el ter-
cero como el primero. La Humanidad entera hoy se nos muestra ham-
brienta, más que nunca, de esa paz y de esa alegría que la Jornada de
"Manos Unidas" nos permite vivir y compartir de un modo ciertamente
extraordinario. "Sí quieres la paz, rechaza la violencia" es el lema con el
que este año se nos invita a vivir esta Jornada. Una invitación, pues, al
amor, la única fuerza capaz de vencer a la violencia y a todo el mal del
mundo y hacer así posible la verdadera paz.

En su Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de este año 2002, el
Papa Juan Pablo II ha removido nuestros corazones con una llamada vi-

CARTA CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA
CONTRA EL HAMBRE DE MANOS UNIDAS
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gorosa al perdón y a la misericordia como el único camino realmente efi-
caz para implantar en el mundo la justicia y la paz, tan quebrantadas en
esta hora de la Historia, en que los terribles atentados del 11 de septiem-
bre pasado han proyectado una sombra amenazadora de temores e in-
certidumbres sobre toda la Humanidad. "No hay paz sin justicia, no hay
justicia sin perdón" es el anuncio que hacía solemnemente el Santo Padre
en el día primero del año, y que nos marca admirablemente el camino
para esta próxima Jornada de la Campaña contra el Hambre de "Manos
Unidas", que nace justamente del amor infinitamente misericordioso que
Cristo ha traído a la tierra, y que no puede por menos que conmover pro-
fundamente nuestro corazón ante el hambre espantosa y los sufrimientos
de todo tipo de tantísimos hermanos nuestros a lo largo y ancho del mun-
do. "Mostrar misericordia -nos decía el Papa- significa vivir plenamente la
verdad de nuestra vida, podemos y tenemos que ser misericordiosos, por-
que nos ha sido manifestada la misericordia por un Dios que es Amor
misericordioso (cf. 1 Jn 4, 7-12). El Dios que nos redime mediante su
entrada en la Historia, y que mediante el drama del Viernes Santo prepara
la victoria del día de Pascua, es un Dios de misericordia y de perdón (cf.
Sal 102)".

El hambre y el dolor de los más pobres y necesitados de la tierra están,
sin duda, reclamando justicia, pero ésta, lejos de contraponerse al per-
dón, lo está exigiendo con urgencia inaplazable. "Se tiende a pensar -
decía también Juan Pablo II en su Mensaje- en la justicia y en el perdón en
términos alternativos. Pero el perdón se opone al rencor y a la venganza,
no a la justicia". En realidad, como explica el Papa, el perdón, que es fruto
del amor verdadero, da plenitud a la justicia: "Puesto que la justicia huma-
na es siempre frágil e imperfecta, expuesta a las limitaciones y a los egoís-
mos personales y de grupo, debe ejercerse y, en cierto modo, completar-
se con el perdón, que cura las heridas y restablece en profundidad las
relaciones humanas truncadas". El perdón, en efecto, "siendo mucho más
que un frágil y temporal cese de las hostilidades, pretende una profunda
recuperación de las heridas abiertas. Para esta recuperación son esen-
ciales ambos, la justicia y el perdón". La Campaña de "Manos Unidas"
está, ciertamente, al servicio de esta "recuperación".

Desde la luz y la fuerza de la fe cristiana es como se lleva a cabo esta
Campaña, que será tanto más eficaz cuanto más y mejor refleje el amor
misericordioso de Jesucristo. La generosidad -"caridad", en lenguaje cris-
tiano que a todos se nos pide desde "Manos Unidas" no tiene sólo razo-



- 41 -

nes religiosas. Viene también urgida por causas políticas y económicas.
Por eso no ha dudado Juan Pablo II en hablar de "política del perdón", que
se exprese "con actitudes sociales e instrumentos jurídicos, en los cuales
la justicia misma asuma un rostro más humano". Es la limosna para la
Campaña contra el Hambre un gesto humilde, pero lleno de la fuerza de
Dios, implorada en la oración y el ayuno previo al que se nos invita, y lleno
por tanto de auténtica eficacia política y social. Así lo afirmó el Papa en su
citado Mensaje para la Jornada de la Paz de este año. "La falta de perdón,
especialmente cuando favorece la prosecución de conflictos, tiene enor-
mes costes para el desarrollo de los pueblos. Los recursos se emplean
para mantener la carrera de armamentos, los gastos de las guerras, las
consecuencias de las extorsiones económicas. De este modo, llegan a
faltar las disponibilidades financieras necesarias para promover desarro-
llo, paz, justicia. ¡Cuánto sufre la Humanidad por no saberse reconciliar,
cuántos retrasos padece por no saber perdonar! La paz es la condición
del desarrollo -concluye con toda claridad el Papa-, pero una verdadera
paz es posible solamente por el perdón".

En este mismo espíritu del amor misericordioso, única fuente de la
verdadera paz, os exhorto a toda la Iglesia diocesana de Madrid a partici-
par con toda generosidad, cada uno según su propia vocación y sus posi-
bilidades, en esta ya inmediata Campaña contra el Hambre de "Manos
Unidas", tanto en el gesto del ayuno voluntario del viernes día 8 de febrero
como en la Colecta extraordinaria del domingo día 10 de febrero. ¡Sed
generosos, y mantened viva esta generosidad todos los días del año! El
Señor -no lo dudéis- no se dejará ganar en generosidad, acrecentando el
don precioso de la paz en cada uno de vosotros y a vuestro alrededor,
alcanzando hasta los confines de la tierra, a través de esta Campaña de
"Manos Unidas" y de todas sus obras. Así se lo pido en mi oración, que
pongo bajo la intercesión de la Virgen María, Nuestra Señora de la
Almudena.

Con mi afecto y mi bendición para todos,

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Mis queridos niños y niñas:

Está ya muy cerca, después de haber celebrado las preciosas fiestas
de Navidad, la Jornada de la Infancia Misionera, que es el día más espe-
cial que nuestra Santa Madre Iglesia ha querido dedicar a todos los niños
y niñas del mundo, para recordarnos que también vosotros sois misione-
ros de Jesús, enviados a anunciar a todos, en vuestra casa, en el colegio,
con vuestras amigos, en todas partes, la gran alegría de la salvación que
Él nos ha traído a la tierra. Será el domingo día 27 de este mes de enero,
y tiene como lema "Siembra la paz en tu tierra", que seguro que a todos os
recuerda el mensaje de la paz que, como bien sabéis, en la Nochebuena
del nacimiento de Jesús, los ángeles anunciaron a los pastores de Belén:
después de cantar "Gloria a Dios en el cielo", pregonaron la gran noticia
de la "Paz en la tierra a los hombres que ama el Señor".

Con Jesús, verdaderamente, ha llegado la paz a la tierra; sólo unidos a
Él podemos gozar de ese maravilloso regalo que es la paz, porque sepa-
rados de Jesús no la podemos tener, y por eso hay tantos odios y tantas
guerras en el mundo. La misma Paz de Dios que había en el cielo es la
que el Niño Jesús ha traído y sembrado en la tierra, y a todos sus discípu-

CARTA A TODOS LOS NIÑOS CON MOTIVO DE
LA JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA

Domingo, 27 de enero de 2002

"Siembra la paz en tu tierra"
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los nos llama para que esta semilla admirable la extendamos por el mun-
do entero, y reine así el amor verdadero, el perdón y la alegría la mayoría
de vosotros, en vísperas de Navidad, habéis tomado parte en esa Cam-
paña tan bonita llamada "Sembradores de Estrellas", que era como una
preparación al gran día de la Infancia Misionera, que este año precisa-
mente os pide a todos vosotros, queridos niños y niñas, que seáis "Sem-
bradores de paz". Hoy más que nunca tenemos que ser sembradores de
paz, porque en muchos lugares de la tierra no la hay, y sobre todo nos
duele muy profundamente en el corazón la falta de paz en Belén, en la
misma Tierra Santa donde nació y vivió Jesús, y de modo especial las
consecuencias de esta falta de paz en los niños. Los niños de Belén, y de
toda Palestina, y de Afganistán, y de muchos países de África, de Asía y
de América, a lo largo y ancho del mundo, sufren mucho a causa de la
guerra y del terrorismo, del hambre y de otros muchos males, y en este
día de la Infancia Misionera todos vosotros, queridos niños y niñas que
vivís en Madrid, tenéis que ser buenos misioneros y misioneras, sembra-
dores de paz, para todos esos niños, y también para los niños que viven
cerca de vosotros, y para todas las personas, pequeñas y mayores.

Os preguntaréis cómo podéis serlo. Y la respuesta os la dijo el Papa
Juan Pablo II el día de Navidad, al pedirnos a todos los cristianos que
fijemos la mirada en el Redentor recién nacido: "En Él -nos dijo el Papa-
podemos reconocer los rasgos de cada pequeño ser humano que viene a
la luz, sea cual fuere su raza o nación: es el pequeño palestino y el peque-
ño israelí; es el bebé estadounidense y el afgano; es el hijo del hutu y el
hijo del tutsi.... es el niño cualquiera que es alguien para Cristo". Y sigue
diciendo el Santo Padre: "Hoy pienso en todos los pequeños del mundo:
muchos, demasiados, son los niños que nacen ya condenados a sufrir, sin
culpa, las consecuencias de conflictos inhumanos. ¡Salvemos a los niños,
para salvar la esperanza de la Humanidad! Nos lo pide hoy con fuerza
aquel Niño nacido en Belén, el Dios que se hizo hombre, para devolvernos
el derecho de esperar".

¿Verdad que vais a seguir esta llamada de Juan Pablo II? Yo os animo
a ello de todo corazón. De ese modo es como seréis verdaderos misione-
ros y misioneras. Mirando a Jesús, viviendo siempre muy cerca de Él,
veréis sin duda su rostro, como dice el Papa, en todos los niños y en todas
las personas, y así podréis amar a todos, como Jesús nos ama, y sembrar
a vuestro alrededor, en vuestra tierra, y en el mundo entero, la paz y la
alegría.
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Para terminar, quiero invocar con vosotros a la Santísima Virgen, la
Madre de Jesús y Madre nuestra, pidiéndole que nos ayude a todos en la
Iglesia a ser misioneros como Ella, que no aparta su mirada y su corazón
de Jesús, y por eso nos lo entrega a nosotros y a toda la Humanidad, pues
sólo en Él está la Paz y la Salvación. Y pido también a la Virgen María,
Nuestra Señora de la Almudena, que os proteja y os bendiga, a vosotros y
a vuestras familias, en todos vuestros pasos.

Para todos un beso muy fuerte, y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

DELEGADO DIOCESANO DE PASTORAL FAMILIAR Y MATRIMONIAL:

D. Manuel Enrique Barrios Prieto (22-01-2002).

SECRETARIO DE LA VICARÍA VII:

D. Alfredo Jiménez Romero (8-01-2002).

DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA “SAN
DÁMASO”:

D. Juan José Pérez-Soba Díez del Corral (12-01-2002).

MIEMBROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PREPARATORIA DEL
SÍNODO DIOCESANO:

Véase relación de los mismos en el Decreto  de Constitución de la Comi-
sión Preparatoria del Sínodo Diocesano, publicado en la página 47 del
presente Boletín. Fecha del nombramiento: 6-1-2002.
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ARCIPRESTE:

De Nuestra Señora de los Ángeles: D. Isaías Barroso Nieto (8-01-2002).

PÁRROCO:

De San Vicente Ferrer: D. Jesús Rafael Roquero García ( 8-01-2002).
De San Bruno: D. José Luis Bravo Sánchez (18-12-2001).
De San Hermenegildo: D. Alberto Carreres Esparza (22-01-2002).
De Santa Catalina de Siena: P. Pedro Riesco Pontejo, O.P (22-01-2002).

VICARIO PARROQUIAL:

De Nuestra Señora de Atocha: P. José Martín Rojo, O.P. (8-01-2002).
De San Hermenegildo: D. Fernando Morell Baladrón. (22-01-2002).
De Santa Catalina de Siena: P. Alberto Carmona Carracedo, O.P.
(22-01-2002).

ADSCRITO:

A Santa María de Caná, de Pozuelo de Alarcón: D. Fernando Simón
Rueda (8-01-2002).
A San Miguel Arcángel de Fuencarral: D. Manuel López Agüí (18-12-
2001).
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NOS, Dr. D. ANTONIO MARÍA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

Las circunstancias que concurren actualmente en la vida de la
Archidiócesis de Madrid, especialmente tras la experiencia positiva y fe-
cunda de los Planes Diocesanos de Pastoral de los últimos años, así como
de la celebración del Año Santo del bimilenario del Nacimiento de Cristo,
nos han aconsejado la celebración de un Sínodo Diocesano en el que,
con la mayor participación posible de la comunidad diocesana, se fomen-
te y se fortalezca la acción evangelizadora de la Iglesia de Madrid como
transmisora de la fe recibida del Señor, para lo que es necesaria una reno-
vación de su vitalidad espiritual, de los vínculos de comunión, de su dina-
mismo apostólico, de su actividad caritativa y de servicio al hombre y al
mundo.

Consultado el Consejo Presbiteral, a tenor del c. 461§ 1, en la sección
celebrada los días 12 y 13 de noviembre de 1999, éste, por unanimidad,
aceptó la propuesta considerando muy oportuna y conveniente la celebra-
ción de un Sínodo Diocesano.

Después de haber reflexionado y trabajado durante dos años con los
organismos diocesanos de participación y consulta acerca de la temática
del Sínodo y del procedimiento a seguir, hemos considerado que ha llega-

DECRETO DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN
PREPARATORIA DEL SÍNODO DIOCESANO
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do el momento de iniciar la Fase Preparatoria, mediante la constitución de
una Comisión que lleve a cabo los trabajos previos. Por ello, mediante el
presente

CONSTITUYO LA COMISIÓN PREPARATORIA
DEL SÍNODO DIOCESANO

cuya función consistirá en organizar todo lo referente a la preparación del
Sínodo, especialmente en completar la preparación espiritual e informati-
va, realizar la consulta a la Diócesis y la recepción y sistematización de las
aportaciones, así como elaborar el Reglamento del Sínodo.

La composición de la Comisión Preparatoria, que estará presidida por
mí mismo o por un Delegado mío, se detalla en documento adjunto.

Encomiendo a la intercesión de Santa María de la Almudena, Patrona
de la Archidiócesis de Madrid, esta iniciativa extraordinaria; cuya prepara-
ción iniciamos, para que, bajo su protección, llegue a producir los frutos
esperados de renovación de la comunión y misión de nuestra Iglesia
Diocesana.

Madrid, a seis de enero del año dos mil dos, solemnidad de la Epifanía
del Señor.

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
José Luis Domínguez

Canciller-Secretario
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Por Decreto de fecha 6 de enero del 2002, el Emmo. y Rvdo. Sr. D.
Antonio María, Cardenal Rouco Varela, Arzobispo de Madrid, ha constitui-
do la Comisión Preparatoria del Sínodo Diocesano.

En dicho Decreto se indica que la relación de los miembros que com-
ponen dicha Comisión se detallaría en documento adjunto.

Por mandato del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo, yo, el Canci-
ller Secretario, extiendo el presente documento con los nombres de los
miembros que integran dicha Comisión, que estará presidida por el mis-
mo Sr. Cardenal o por un delegado suyo:

Ilmo. Sr. D. Ángel Matesanz Rodrigo, Secretario General
Rvdo. Prof. D. Roberto Serres López de Guereñu, Adjunto a la Secreta-

ría General
Ilmo. Sr. D. Luis Domingo Gutiérrez
Ilmo. Sr. D. Javier Cuevas Ibáñez
Ilmo. Mons. D. Andrés Pardo Rodríguez
Ilmo. Mons. D. Antonio Arroyo Torres
M. Iltre. Sr. D. Andrés García de la Cuerda
Rvdo. Sr. D. Juan Fernández de la Cueva
Rvdo. Sr. D. Antonio García Rubio
Rvdo. Sr. D. José Cobo Cano
Rvdo. Sr. D. Gregorio Martínez Sacristán
Rvdo. Sr. D. Manuel María Bru Alonso
Rvdo. P. Tomás Martín Pérez
Hna. Francisca Hernández Martín
D. Rafael Serrano Castro
D. Antonio Rebolledo Sanz
D. Manuel Fernández Guerrero
Dª Concepción García Prous
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Dª Susana Arregui García
Dª María Teresa Martín González
Dª María Dolores Asís Garrote
Dª Amparo Cuadrado Ebrero

Madrid, a seis de enero del año dos mil dos.

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
José Luis Domínguez Ruiz

Canciller-Secretario
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NOS, Dr. D. ANTONIO MARÍA, del título de S. Lorenzo in Dámaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

A lo largo de los siglos el arte sagrado ha constituido para la Iglesia uno
de los medios más importantes para catequizar a los fieles. Tal patrimonio
ha de ser conservado y en muchos casos restaurado, lo cual requiere de
la preparación y especialización de personas que dignamente lleven a
cabo ese trabajo.

Recibido el parecer de los Asesores Jurídicos Diocesanos y vistos los
cánones 114,1303 y concordantes del Código de Derecho Canónico,

Por las presentes,

PRIMERO: Erijo la Fundación Pía Autónoma "Nuestra Señora de la
Almudena", como Fundación Pía Autónoma de la Iglesia en esta
Archidiócesis de Madrid.

SEGUNDO: Apruebo los Estatutos fundacionales por los cuales debe-
rá regirse, en doble ejemplar auténtico, cuyas páginas todas van selladas
y refrendadas por nuestro Canciller.

DECRETO DE ERECCIÓN Y ESTATUTOS
DE LA FUNDACIÓN PÍA AUTÓNOMA

"NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA"



- 52 -

TERCERO: Reconozco la Personalidad Jurídica Pública que la erec-
ción de la Fundación lleva consigo.

Consérvese un ejemplar de todos los instrumentos jurídicos menciona-
dos, así como también del presente Decreto en nuestra Curia y otro en el
Archivo de la Fundación.

Dado en Madrid, a ocho de septiembre de mil novecientos noventa y
ocho.

Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia.Rvdma.
José Luis Domínguez

Canciller-Secretario
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ESTATUTO DE LA FUNDACIÓN PÍA AUTÓNOMA
NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA

Título I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Denominación y régimen jurídico

Bajo la denominación de Fundación Nuestra Señora de la Almudena
se establece en la Archidiócesis de Madrid una fundación pía autónoma
de carácter público, al amparo de lo previsto en los cánones 1303, 1, 1º, y
114, 1.

La fundación se regirá por los presentes estatutos y por las disposicio-
nes canónicas que le sean aplicables.

Artítulo 2. Finalidades de la Fundación

La Fundación Nuestra Señora de la Almudena, de acuerdo con lo pre-
visto en el can. 114,2, se propone un fin eminentemente religioso y espiri-
tual: la difusión del mensaje cristiano a través de la conservación del patri-
monio sacro de la Iglesia, así como de la formación en este campo de
sacerdotes, religiosos/as, seminaristas y laicos vinculados con la Iglesia
Católica.

Todo ello en la línea de la tradición más genuina de la Iglesia, en la que
el arte religioso es concebido como una auténtica catequesis, un modo
privilegiado de transmitir la Palabra de Dios a los hombres.
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Artículo 3. Medios

La conservación del patrimonio histórico-artístico de la Iglesia se pro-
moverá mediante:

– Una Escuela-Taller para la formación de sacerdotes, religiosos o laicos
en las técnicas de restauración y conservación.

– La divulgación de este patrimonio mediante exposiciones, publicacio-
nes, etc.

– Favorecer el acercamiento entre la fe y la cultura.

– Llevar a cabo cualquier otra actuación que favorezca el fin fundacional.
Al frente de esta Escuela-Taller habrá un Director.

Artículo 4. Domicilio

La fundación tiene su domicilio en la calle Diego de León, 22 bajo,
28006 Madrid.

Artículo 5. Personalidad jurídica

La fundación Nuestra Señora de la Almudena es persona jurídica públi-
ca de la Iglesia Católica, por concesión expresa del Emmo. y Rvdmo. Sr.
Cardenal Arzobispo de Madrid, según decreto especial de fecha..., por lo
que tiene capacidad legal para adquirir y poseer bienes de toda clase,
obtenidos por cualquier título legítimo en derecho, para contratar y obli-
garse en cualquier forma dentro del ámbito fundacional y para litigar y
comparecer en juicio en defensa de sus intereses y derechos.

Título II. PATRIMONIO FUNDACIONAL

Artículo 6. Dotación de la Fundación

La Fundación Nuestra Señora de la Almudena queda inicialmente do-
tada con quinientas mil pesetas (500.000 pts.) que el Sr. Arzobispo de
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Madrid, como fundador, dota y aporta en el acto constitutivo. Además de
estos bienes, la fundación podrá adquirir otros mediante donaciones, he-
rencias o legados, etc., que sean aceptados por el Patronato.

Artículo 7. Inversión de los bienes dotales

Los bienes que constituyen el patrimonio de la Fundación Nuestra Se-
ñora de la Almudena podrán estar invertidos en cualesquiera bienes mue-
bles e inmuebles, para que produzcan los frutos o rentas adecuados, ex-
cluyendo cualquier tipo de especulación pero teniendo en cuenta la mejor
defensa frente a la desvalorización monetaria.

A tal efecto, el Patronato de la Fundación Nuestra Señora de la Almudena
velará asiduamente para que la inversión de dichos bienes sea la más ade-
cuada en cada momento, pudiendo ordenar, como acto de administración
ordinaria, la venta de cualesquiera valores mobiliarios, bienes o muebles o
inmuebles, guardando siempre los límites establecidos en el Código de
Derecho Canónico. Asimismo, para los actos de administración extraordi-
naria se acudirá a la autoridad eclesiástica que en derecho corresponda.

Título III. GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN

Artículo 8. El Patronato

La dirección de la fundación y la administración de sus bienes corres-
ponde a un Patronato integrado inicialmente por siete personas: cinco Patro-
nos natos y dos de libre designación por el Arzobispo de Madrid. Son Patro-
nos natos: el Arzobispo de Madrid quien podrá delegar en cualquiera de sus
Obispos Auxiliares; el Ecónomo Diocesano; el Delegado Diocesano de Patri-
monio Histórico-Artístico, el Delegado Diocesano de Liturgia y el Director de
la Escuela-Taller. Los dos Patronos de libre designación son nombrados
para un periodo máximo de cuatro años por el Arzobispo de Madrid.

Artículo 9. Renovación de los Patronos

Los Patronos natos cesarán al cesar en el cargo que conlleva tal condi-
ción y se consideran automáticamente sustituidos por los que les sustitu-
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yen en el cargo. Los de libre designación cesarán automáticamente al
haber transcurrido el periodo para que el que han sido nombrados, pu-
diendo ser designados nuevamente para períodos sucesivos.

Artículo 10. Cargos

Será siempre Presidente del Patronato el Arzobispo de Madrid o, en su
caso, el Obispo Auxiliar por él delegado; el resto de los cargos se harán
por elección del Patronato de entre sus miembros. El Presidente, y por
sustitución el Vicepresidente, convocarán al Patronato y dirigirán sus se-
siones. El Secretario levantará acta de los acuerdos, certificará los docu-
mentos de la fundación y preparará anualmente el presupuesto y la me-
moria de las actividades. El Tesorero llevará al día la contabilidad, bien por
sí mismo o a través de persona contratada. Los dos patronos de libre
designación son vocales en el Patronato y a ellos se les pueden encomen-
dar ciertas funciones por decisión del patronato.

Artículo 11. Facultades del Patronato

Corresponde al Patronato el gobierno de la Fundación, la administra-
ción de sus bienes y el ejercicio de las acciones que a la misma corres-
pondan con plenitud de facultades.

A título meramente enunciativo, el Patronato se halla especialmente
facultado para:

– Velar por la obtención de las rentas o productos del patrimonio
fundacional, que se estimarán única y exclusivamente a los fines deta-
llados en el artículo 2º de los presentes estatutos;

– Aprobar las aportaciones al capital fundacional;

– Aprobar las cuentas anuales de la fundación;

– Nombrar y sustituir al personal administrativo;

– Otorgar poderes a favor de abogados y procuradores para la defensa y
representación de la fundación;
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– Hacer las asignaciones económicas en orden a llevar a cabo los fines
estatutarios.

– Otorgar becas a propuesta del Director de la Escuela-Taller.

Artículo 12. Reuniones y acuerdos

El Patronato se reunirá ordinariamente una vez al trimestre y, además,
siempre que se considere necesario a propuesta de una tercera parte de
los miembros que la componen o a iniciativa del Presidente. Para poder
tomar acuerdos válidamente deberán estar presentes la mayor parte de
los miembros del Patronato. Los acuerdos se tomarán por mayoría abso-
luta de los presentes, en el primer escrutinio, y por mayoría relativa en el
segundo escrutinio; si después de dos escrutinios persistiera la igualdad
de voto, el Presidente puede resolver el empate de su voto.

Será necesario, en cambio, que los acuerdos del Patronato se tomen
con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros asistentes a
la reunión: cuando impliquen la disposición, enajenación o gravamen de
los bienes de la fundación; para ampliar el número de miembros del Patro-
nato y el nombramiento de las personas que deben ocupar dichos cargos;
para cualquier modificación de los Estatutos y, finalmente, para acordar la
disolución de la fundación.

Artículo 13. El Director de la Escuela-Taller

Es nombrado libremente por el Arzobispo de Madrid.

Este cargo no es remunerado aunque podrá ser gratificado por acuer-
do del Patronato.

El Director de la Escuela-Taller es responsable ante el Patronato de las
actividades y enseñanzas allí impartidas; asimismo, representa al Patro-
nato ante la Escuela-Taller.

Artículo 14. Facultades del Director de la Escuela-Taller

Corresponde al Director de la Escuela-Taller, en el ámbito de ésta:
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– Elaborar el Plan de estudios y presentarlo, para su aprobación, al Pa-
tronato de la Fundación;

– Presentar, para su aprobación, al Patronato la propuesta de profesora-
do para la Escuela-Taller;

– Proponer al Patronato, para su aprobación, la aportación económica
que ofrecerán los alumnos y beneficiarios en general de las activida-
des de esta Escuela-Taller;

– La admisión de los alumnos;

– La aceptación de las obras a restaurar y la relación con sus propietarios;

– Presentar anualmente los estatutos de cuentas y el presupuesto de la
Escuela-Taller al Tesorero de la Fundación;

– La elaboración del plan de becas así como la redacción de las bases
para las distintas convocatorias, incluida la dotación económica de cada
una de ellas.

Artículo 15. Facultades del Arzobispo de Madrid

Sin perjuicio de las facultades establecidas en las normas canónicas ge-
nerales o particulares, corresponde al Arzobispo de Madrid, en cuanto Obis-
po diocesano y al margen de su cargo como Presidente de la fundación:

– El derecho de visita e inspección de todas las actividades de la fundación;

– La aprobación definitiva de las cuentas anuales;

– Exigir al Patronato, en cualquier momento, rendición de cuentas;

– Suspender a los Patronos en el ejercicio del cargo y, en su caso, sepa-
rarlos definitivamente del mismo, previa audiencia de los interesados y
de los miembros del Patronato;

– Conceder la licencia necesaria para la enajenación de los bienes de la
fundación, de acuerdo con las normas canónicas.
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Título IV.   LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES FUNDACIONALES

Artículo 16. Administradores

Corresponden al Patronato de la fundación todos los actos de adminis-
tración de los bienes de la misma. Sin embargo, deberá obtener la licencia
del Arzobispo de Madrid para realizar aquellos actos que sobrepasen los
fines y el modo de la administración ordinaria.

Artículo 17. Cuentas de la administración

El Patronato formalizará cada año:

– Presentación de un Presupuesto anual de ingresos y gastos para su
aprobación.

– Presentación de un Inventario-Balance, las cuentas anuales y una Me-
moria de Actividades del ejercicio para su aprobación.

Los anteriores documentos, una vez aprobados por el Patronato, serán
elevados al Arzobispo de Madrid para su aprobación definitiva.

Artículo 18. Enajenación de bienes

El Patronato tiene plenas facultades de disposición sobre los bienes de
la fundación. Si procediera en algún caso la enajenación de bienes patri-
moniales deberán observarse las normas del Código de Derecho Canóni-
co y cualquier otra normativa diocesana particular que en el momento
hubiere sobre enajenación de bienes eclesiásticos. También deberán ob-
servarse las mencionadas normas canónicas en todas aquellas operacio-
nes de las que pueda resultar perjudicada la situación patrimonial de la
fundación.

Título V.  MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS Y DISOLUCIÓN DE LA
FUNDACIÓN

Artículo 19. Modificación de los Estatutos

Los presentes estatutos podrán ser modificados en cualquier momento
por decisión del Arzobispo de Madrid, a propuesta del patronato, formula-
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da con el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros asis-
tentes.

Artículo 20. Disolución de la Fundación

La fundación se disolverá por la imposibilidad de dar cumplimiento a
los fines fundacionales, cualquiera que sea la causa que lo produzca. En
este caso, la disolución se producirá de pleno derecho, pero la constata-
ción de los hechos que la originen deberá ser objeto de acuerdo del Patro-
nato, que deberá someterlo al Arzobispo de Madrid. También podrá ser
disuelta por decisión del Arzobispo de Madrid, a tenor de las normas del
Derecho Canónico.

Artículo 21. Destino de los bienes

En caso de disolución de la fundación, el patrimonio de ésta pasará a la
Archidiócesis de Madrid.

ARZOBISPADO DE MADRID

Los presentes Estatutos de la Fundación Pía Autónoma "Nuestra Se-
ñora de la Almudena", de Madrid, que constan de cinco folios más el pre-
sente, todos ellos sellados con mi sello, han sido aprobados por el Emmo.
y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela, Cardenal-Arzobispo de Ma-
drid, por DECRETO de ocho de septiembre de mil novecientos noventa y
ocho.

Madrid, 21 de septiembre de 1998.

El Canciller-Secretario
José Luis Domínguez
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INFORMACION

Día 1: Misa en la Catedral de la Almudena en la solemnidad de Santa
María. Jornada Mundial por la Paz.

Día 6: Misa en la Catedral de la Almudena en la solemnidad de la Epi-
fanía.

Día 8: Consejo Episcopal.
Día 9: Misa en la Catedral de la Almudena con motivo del centenario

del nacimiento de Monseñor José María Escrivá de Balaguer.
Día 10: Comité Ejecutivo de la CEE.
Día 11: Presentación de la Acción Católica General a los sacerdotes

de la Provincia Eclesiástica de Madrid, en el Seminario Conciliar de
Madrid.

Día 12: Misa en el Seminario Conciliar de Madrid en honor de los már-
tires de la Acción Católica.

Día 13: Misa en la Catedral de la Almudena en la solemnidad del Bau-
tismo del Señor. Bautizo de niños.

Días 14-18: Ejercicios Espirituales.
Día 18: Misa en la Catedral de la Almudena como acción de gracias por

la beatificación de Paula Montal.
Día 19: Paraliturgia en la parroquia de Santa Beatriz, con motivo de la

colocación de la primera piedra.
Día 20: Confirmaciones en la parroquia de San Juan de Ávila.
Día 22:Consejo Episcopal.
Visita pastoral a la parroquia de Nuestra Señora de Altagracia  (Vicaría

VIII).

SEÑOR CARDENAL-ARZOBISPO.
ENERO 2002
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Día 23: Consejo de Economía de la CEE.
Vigilia de Oración por la Paz en la Catedral de la Almudena.
Día 24: Misa para los Tribunales Eclesiásticos en la fiesta de San

Raimundo de Peñafort.
Reunión en la CEE del Patronato de la UPSA.
Día 25:Permanente del Presbiterio.
Funeral de Exequias por D.Camilo José Cela, en la Iglesia de los

Jerónimos.
Misa con los Religiosos Terciarios Capuchinos, en el Colegio Santa

Rita.
Día 26: Misa anual del Cardenal con los villalbeses residentes en Ma-

drid.
Día 27: Misa en la parroquia de habla inglesa, Nuestra Señora de la

Merced.
Día 28: Participación en la Festividad de Santo Tomás de Aquino, en la

Facultad de teología San Dámaso.
Días 29-30-31: Comisión Permanente de la CEE.
Día 31: Constitución de la Comisión del Sínodo Diocesano, en el Semi-

nario Conciliar de Madrid.
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– El día 22 de diciembre de 2001: la Madre CONSOLACIÓN DE JE-
SÚS SALCEDO RODRÍGUEZ, religiosa Pasionista del Monasterio de Je-
sús Crucificado y Santa Gema. A los 76 años de edad y 46 de vida
monástica.

– El día 1 de enero de 2002: D. JULIÁN MANZANO RAMOS, sacerdo-
te diocesano de Madrid.

Nació en Yélanos de Abajo (Guadalajara), el 12-09-1918.
Ordenado el 3 de junio de 1944 en Madrid.
Ecónomo de El Berrueco/Encargado Sieteiglesias (desde 22-6-1944

hasta 7-6-1948).
Ecónomo de Valdetorres del Jarama (desde 7-6-1948 hasta 7-11-1951).
Encargado de Valdeolmos (desde 7-6-1948 hasta 7-10-1948).
Encargado de Fuente el Saz (desde 21-1-1950 hasta 1-7-1951).
Arcipreste de El Molar (desde 7-11-1951 hasta 6-1957).
Encargado de Pedrezuela (desde 7-11-1951 hasta 6-7-1952).
Párroco-Arcipreste de El Molar (desde 6-1957 hasta 12-4-1964).
Párroco de San Dámaso, de Madrid (desde 12-4-1964 hasta 14-11-1983).
Estaba jubilado desde 1983. Marchó a Guadalajara.

– El día 6 de enero de 2002: Hna. MARÍA JOSEFA DEL SALVADOR,
religiosa de la Congregación de Carmelitas Descalzas del Sagrado Co-
razón de Jesús y San José. A los 73 años de edad y 45 de profesión
religiosa.

– El día 7 de enero de 2002: Sor Mª DEL CARMEN MENCIA
SANTAMARTA, a los 82 años de edad y 50 de vida religiosa.

DEFUNCIONES
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Pertenecía a la Congregación de Concepcionistas Franciscanas del
Monasterio de San Antonio de El Pardo.

– El día 8 de enero de 2002: P. FELIPE CASTRO BUENTIEMPO, O.P,
hermano del sacerdote D. José Manuel Castro Buentiempo, capellán del
Colegio de Jesús Maestro.

– El día 11 de enero de 2002: D. JUAN LEYVA, padre del sacerdote D.
José Leyva Hurtado, vicario parroquial de San Juan Bautista.

– El día 19 de enero de 2002: Sor JULIA PERROTE TOLEDANO, a los
90 años de edad y 46 de vida religiosa. Era religiosa dominica del Monas-
terio de Santo Domingo el Real.

– El día 23 de enero de 2002: Dña. ÁNGELA BENITO ÁLVARO, madre
de los sacerdotes diocesanos D. Francisco y D. Ángel de Frías Benito. A
los 89 años de edad.

– El día 28 de enero de 2002: Rvdo. Sr. D. ANTONIO ALONSO
HINOJAL, diocesano de Jaén.

Nació en Zarzosa del Río Pisuerga (Palencia), el 20-1-1928.
Ordenado en Palencia, el 5-4-1953.
Coadjutor de Resurrección del Señor (1-9-1974 a 1-3-1976).
Notario Actuario de la Vicaría Judicial (31-10-1975 a 1-10-1981).
Notario de la Vicaría Judicial (1-10-1981 a 1986).
Capellán de los Sagrados Corazones. Estaba jubilado desde el 24-11-1992.

– El día 31 de enero de 2002: Rvdo. Sr. D. LUIS DONCEL MARTÍNEZ,
sacerdote diocesano de Madrid.

Nació en Madrid (Carabanchel Bajo), el 21 de octubre de 1932.
Ordenado en Madrid, el 4 de junio de 1955.
Ecónomo de La Cabrera y encargado de Valdemanco (25-6-1955 a

21-6-1957).
Párroco de La Cabrera y encargado de Valdemanco, (21-6-1957 a 12-6-1959).
Coadjutor de San Miguel Arcángel, de Chamartín, (18-6-1959 a 4-11-1965).
Ecónomo de Santa María Magdalena (4-11-1965 a 27-6-1980).
Capellán de la Ciudad Sanitaria “12 de octubre” (27-7-1980 a 28-2-2001).
Estaba jubilado desde 1 de marzo de 2001.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la gloria de la resurrección.
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OBRA DE LAS VOCACIONES SACERDOTALES

COLECTA DEL

DÍA DEL SEMINARIO 2001
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VICARIA I COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 265 28.800 29.065

CRISTO SALVADOR 30.000 30.000

ESPÍRITU SANTO Y NTRA. SRA. DE LA ARAUCANA 264.120 264.120

JESÚS DE NAZARET

MARÍA VIRGEN MADRE

NTRA. SRA. DE GUADALUPE 294.635 294.635

NTRA. SRA. DE LA GUIA 15.300 15.300

NTRA. SRA. DE LA LUZ 194.775 194.775

NTRA. SRA. DE LAS AMERICAS 133.000 133.000

NTRA. SRA. DE LORETO

NTRA. SRA. DEL SAGRADO CORAZÓN 439.020 439.020

NTRA. SRA. DEL SANTISIMO SACRAMENTO 575.000 575.000

NTRA. SRA. DEL TRANSITO 81.825 81.825

PADRE NUESTRO 146.499 146.499

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 343.000 56.060 399.060

SAGRADOS CORAZONES 833.000 833.000

SAN AGUSTIN 825.000 825.000

SAN ANTONIO DE LAS CARCAVAS 13.000 13.000

SAN ANTONIO  MARÍA CLARET 416.000 416.000

SAN DAMASO 2.029.000 25.000 2.054.000

SAN FERNANDO 1.677.705 1.677.705

SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA 170.000 170.000

SAN ISIDORO Y SAN PEDRO CLAVER 235.525 235.525

SAN JORGE 680.500 680.500

SAN JUAN BAUTISTA 368.200 368.200

SAN JUAN DE RIVERA 130.000 130.000

SAN MARTIN DE PORRES 38.000 38.000

SAN MATIAS

SAN MIGUEL DE CHAMARTIN 224.100 224.100
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SAN MIGUEL DE LOS SANTOS 465.000 465.000

SAN PABLO DE LA CRUZ 310.000 310.000

SAN PEDRO APOSTOL-BARAJAS 40.000 40.000

SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA 106.074 106.074

SANTA CECILIA

SANTA GEMA 494.896 494.896

SANTA MARÍA DEL BOSQUE 250.750 250.750

SANTA MARIA DEL CERBELLON 100.000 100.000

SANTA MARÍA DEL PARQUE 75.000 75.000

SANTA MARÍA DEL PINAR 649.083 649.083

SANTA MARÍA MAGDALENA 180.000 180.000

SANTA MATILDE 228.000 228.000

SANTA PAULA 75.000 75.000

SANTA ROSALIA 185.000 185.000

SANTISIMO REDENTOR 405.000 405.000

VIRGEN DE LA NUEVA

VIRGEN DEL CASTILLO 106.357 106.357

VIRGEN DEL CORTIJO

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID 13.827.364 265 109.860 13.937.489

PUEBLOS

ALAMEDA DEL VALLE-STA. MARINA 5.000 5.000

ALCOBENDAS-NTRA. SRA. DE MORALEJA 820.000 820.000

ALCOBENDAS-SAN AGUSTIN 107.699 107.699

ALCOBENDAS-SAN LESMES 61.000 61.000

ALCOBENDAS-SAN PEDRO APOSTOL 229.000 229.000

ALCOBENDAS-SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA 39.543 39.543

AOSLOS-SAN ISIDRO LABRADOR

BERZOSA DE LOZOYA-ASUNCIÓN NTRA. SRA.

BRAOJOS DE LA SIERRA-S. VICENTE MART.  (*) 45.000 45.000

BRUITAGO DE LOZOYA-STA. MARÍA DEL CASTILLO 25.000 25.000
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CABANILLAS DE LA SIERRA-S. JUAN BAUTISTA

CANENCIA DE LA SIERRA-STA. MARÍA DEL CASTILLO 10.000 10.000

CERVERA DE BUITRAGO-NTR. SRA. DE LOS REMEDIOS

CINCOVILLAS-STA. ANA 2.350 2.350

EL ATAZAR-STA CATALINA DE ALEJANDRIA

EL BERRUECO-SANTO TOMAS

EL CUADRON-NTRA. SRA. DEL PILAR 7.130 7.130

EL ESPARTAL-LA INMACULADA CONCEPCIÓN

EL MOLAR-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA.

EL VELLON-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA.

GANDULLAS-NTRA. SRA. DE LA PAZ 4.000 4.000

GARGANTA DE LOS MONTES- SAN PEDRO APOSTOL

GARGANTILLA DE LOZOYA-SAN BENITO ABAD 4.070 4.070

GASCONES-STO. TOMAS APOSTOL

HORCAJO DE LA SIERRA-SAN PEDRO IN CAT.

HORCAJUELO DE LA SIERRA-S. NICOLAS DE BARI

LA ACEBEDA-SAN SEBASTIAN

LA CABRERA-LA INMACULADA CONCEPCION 47.000 47.000

LA HIRUELA-SAN MIGUEL ARCANGEL

LA SERNA DEL MONTE - SAN ANDRÉS APOSTOL

LOZOYA-EL SALVADOR 17.400 17.400

LOZOYUELA-SAN NICOLAS DE BARI 2.315 2.315

MADARCOS-SANTA ANA

MANJIRON-SANTIAGO APOSTOL 11.680 11.680

MONTEJO DE LA SIERRA-S. PEDRO IN CAT.

NAVARREDONDA  DE LA SIERRA-SAN MIGUEL 4.885 4.885

NAVAS DE BUITRAGO-INVENCÍON SANTA CRUZ 7.500 7.500

OTERUELO DEL VALLE-NTRA. SRA. DE LA PAZ

PAREDES DE BUITRAGO-INMACULADA CONCEPCIÓN

PEDREZUELA-SAN MIGUEL ARCANGEL 25.000 25.000
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PINILLA DE BUITRAGO-SANTISIMA TRINIDAD 4.000 4.000

PINILLA DEL VALLE-SAN MIGUEL ARCANGEL

PIÑUECAR-SAN SIMON APOSTOL

PRADENA DEL RINCON-SANTO DOMINGO DE SILOS

PUEBLA DE LA SIERRA-PURISIMA CONCEPCION

RASCAFIA-SAN ANDRÉS APOSTOL

REDUEÑA-SAN PEDRO AD VINCULA

ROBLEDILLO DE LA JARA-SAN PEDRO APOSTOL

ROBREGORDO-SANTA CATALINA

SAN AGUSTIN DE GUADALIX-SAN AGUSTIN 14.685 14.685

SAN SEBASTIAN-STA. MARÍA DEL BUEN CONSEJO

SAN SEBASTIAN-NTRA. SRA. DE VALVANERA 65.962 65.962

SAN SEBASTIAN-SAN SEBASTIAN MARTIR 150.000 150.000

SAN SEBASTIAN-NTRA. SRA. DE LA FUENTE DEL FRESNO 98.100 98.100

SAN SEBASTIAN-NTRA. SRA. DE LA VID

SAN MAMES-SAN MAMES 7.605 7.605

SERRADA DE LA FUENTE-S. PEDRO APOSTOL

SIETEIGLESIAS-SAN PEDRO APOSTOL

SOMOSIERRA-NTRA. SRA. DE LAS NIEVES 10.000 10.000

VENTURADA Y MONTERREY-SANTIAGO APOSTOL

VILLAVIEJA DE LOZOYA-INMACULADA CONCEPCION 5.560 5.560

TOTAL DE PUEBLOS 1.831.484 1.831.484

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID Y PUEBLOS DE COLECTAS, CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 15.768.973

(*)  Colecta de BRAOJOS-LA SERNA-GASCONES

VICARIA II COLECTA DONATIVO SUSCRIPCION TOTAL

CONCEPCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 2.319.900 146.100 2.466.000

CRISTO DEL AMPARO 217.460 217.460

ENCARNACIÓN DEL SEÑOR 30.000 30.000
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ESPÍRITU SANTO 550.265 206.500 756.765

JESÚS DIVINO OBRERO

LOS DOCE APOSTOLES 313.000 313.000

NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA 823.000 (1) 17.500 823.000

NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN-PUEBLO NUEVO 272.000 272.000

NUESTRA SEÑORA DE LA GRANADA 62.900 62.900

NUESTRA SEÑORA DE LAS ROSAS 22.202 22.202

NUESTRA SEÑORA DE SONSOLES 100.000 100.000

NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO 50.748 50.748

NUESTRA SEÑORA DEL HENAR 201.000 201.000

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 435.960 70.000 505.960

NUESTRA SEÑORA DEL RECUERDO 70.500 70.500

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE  FATIMA 540.000 31.500 571.500

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FILIPINAS 600.000 600.000

NUESTRA SEÑORA MADRE DEL DOLOR 353.797 353.797

SAGRADA FAMILIA 505.000 52.550 557.550

SAN ALEJANDRO 50.000 50.000

SAN ANTONIO DEL RETIRO 425.000 425.000

SAN BLAS

SAN BONIFACIO 503.000 503.000

SAN CRISTOBAL-CIUDAD PEGASO 63.700 63.700

SAN EMILIO 230.000 230.000

SAN FRANCISCO DE BORJA 1.835.000 14.000 1.849.000

SAN IRENEO 250.000 250.000

SAN JENARO 105.000 105.000

SAN JOAQUIN

SAN JUAN EVANGELISTA 1.140.700 1.140.700

SAN MANUEL Y SAN BENITO 300.000 300.000

SAN PATRICIO 136.000 136.000

SAN ROMUALDO 50.000 50.000
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SANTA ADELA

SANTA FLORENTINA 60.000 60.000

SANTA MARÍA DEL MONTE CARMELO 361.500 361.500

SANTA MARÍA LA BLANCA 88.000 88.000

SANTA MONICA

SANTAS PERPETUA Y FELICIDAD 90.000 90.000

SANTISIMA TRINIDAD  MADRID 123.000 123.000

SANTISIMO CRISTO DE LA ESPERANZA 45.000 45.000

SANTISIMO CRISTO DE LA SALUD 300.815 300.815

SANTO DOMINGO SABIO 40.000 40.000

SANTO TOMAS APOSTOL 69.100 69.100

SANTOS FELIPE Y SANTIAGO 110.000 106.000 216.000

VIRGEN DE LA CANDELARIA

VIRGEN DE LA OLIVA 60.000 60.000

VIRGEN DE LA PROVIDENCIA Y SAN CAYETANO

VIRGEN DE LLUC 104.230 104.230

VIRGEN DEL CORO 308.700 308.700

VIRGEN DEL MAR

VIRGEN DEL TRABAJO 60.000 60.000

VIRGEN PEREGRINA 615.400 615.400

TOTAL 14.991.877 626.650 15.618.527

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS, SUSCRIPCIONES Y DONATIVOS 15.618.527

(1) SON CUOTAS AÑO 2.000

VICARIA III COLECTAS DONATIVO SUSCRIPCION TOTAL

EL SALVADOR Y SAN NICOLAS

JESÚS DE MEDINACELI

NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 100.000 100.000
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NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Y SAN LUIS

NUESTRA SEÑORA DE BELEN 35.000 24.350 59.350

NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN

NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA 95.998 21.800 117.798

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 150.000 150.000

NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA 260.000 260.000

NUESTRA SEÑORA DE LA PALABRA 102.000 102.000

NUESTRA SEÑORA DE LOS APOSTOLES 115.000 115.000

NUESTRA SEÑORA DE MORATALAZ 163.000 163.000

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 342.000 38.000 380.000

NUESTRA SEÑORA REINA DEL CIELO 307.000 307.000

PRESENTACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 200.000 200.000

SAN ANDRÉS APOSTOL 142.460 142.460

SAN CASIMIRO           (1)

SAN ESTANISLAO DE KOSTKA

SAN GINES 521.500 521.500

SAN GREGORIO MAGNO 42.000 42.000

SAN HERMENEGILDO 230.000 230.000

SAN JERONIMO EL REAL 558.100 37.600 595.700

SAN JUAN DE SAHAGUN 100.000 100.000

SAN PEDRO EL REAL Y VIRGEN DE LA PALOMA 160.000 160.000

SAN ROBERTO BELARMINO

SAN SEBASTIAN 171.000 59.300 230.300

SAN VALENTIN       (1) 100.000 100.000

SAN VICENTE FERRER 576.000 68.500 644.500

SANTA ANA Y NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA

SANTA CATALINA DE SIENA 512.000 512.000

SANTA CRUZ 118.000 15.450 133.450

SANTA MARÍA DE LA ANTIGUA 65.000 65.000

SANTA MARÍA DE LA CABEZA 40.000 190.500 230.500
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SANTA MARÍA DE MARTALA 47.000 47.000

SANTA MARÍA DEL BUEN AIRE

SANTA MARÍA DEL CAMINO 35.873 35.873

SANTA MARÍA DEL PILAR 475.800 475.800

SANTA MARÍA LA REAL DE LA ALMUDENA 70.000 90.800 160.800

SANTIAGO Y SAN JUAN BAUTISTA 115.800 115.800

SANTISIMO CRISTO DE LA GUIA 11.100 11.100

SANTISIMO SACRAMENTO 225.000 225.000

VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 70.000 70.000

TOTAL 6.256.631 546.300 6.802.931

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS, SUSCRIPCIONES, DONATIVOS 6.802.931

(1) La colecta es de las dos parroquias

VICARIA IV COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

BUEN PASTOR

DULCE NOMBRE DE MARÍA

MARÍA MEDIADORA

MARIA REINA

NUESTRA SEÑORA DE ATOCHA 327.600 327.600

NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA

NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 70.000 70.000

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 452.000 120.000 572.000

NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA 59.200 59.200

NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD

NUESTRA SEÑORA DEL CONSUELO

NUESTRA SEÑORA DEL PUIG

NUESTRA SEÑIORA DEL VALLE

NUESTRA SEÑORA DE LOS ALAMOS 71.590 71.590
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PATROCINIO DE SAN JOSÉ

SAN ALBERTO MAGNO 61.820 61.820

SAN AMBROSIO

SAN BERNABE 70.130 70.130

SAN BUENAVENTURA 90.700 90.700

SAN CARLOS BORROMEO

SAN DIEGO

SAN EULOGIO

SAN FELIPE NERI

SAN FIDEL DE SIGMARINGA

SAN FRANCISCO DE ASIS 169.100 169.100

SAN FRANCISCO DE PAULA 64.000 64.000

SAN JOSÉ DE CALASANZ 52.400 52.400

SAN JUAN DE DIOS

SAN PABLO 12.000 12.000

SAN PEDRO AD VINCULA 111.000 111.000

SAN PEDRO REGALADO 21.000 21.000

SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT 27.500 27.500

SAN RAMON NONATO 94.910 94.910

SAN TIMOTEO 14.062 14.062

SANTA EUGENIA 118.000 118.000

SANTA EULALIA DE MERIDA

SANTA IRENE

SANTA MARÍA DE FONTARRON

SANTA MARÍA DEL POZO Y SANTA MARTA 20.110 20.110

SANTO ANGEL DE LA GUARDA

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
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SANTO TOMAS DE VILLANUEVA

SANTOS COSME Y DAMIAN

VIRGEN DE NURIA 198.293 198.293

TOTAL 2.105.415 0 120.000 2.225.415

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,SUSCRIPCIONES, DONATIVOS 2.225.415

VICARIA V COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

BEATA MARÍA ANA DE JESÚS 114.400 114.400

CRISTO REY DE USERA 179.000 179.000

MARÍA AUXILIADORA 238.000 238.000

MARÍA MADRE DEL AMOR HERMOSO 25.000 25.000

MARÍA MADRE DEL BUEN PASTOR 20.000 20.000

NUESTRA SEÑORA DE LA FUENCISLA 49.500 49.500

NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 150.000 150.000

NUESTRA SEÑORA DE EUROPA 250.000 250.000

NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD 127.220 4.800 132.020

NUESTRA SEÑORA DE LAS DELICIAS

NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS 83.000 83.000

NUESTRA SEÑORA DEL PINO

PRECIOSISIMA SANGRE

PURISIMO CORAZÓN DE MARÍA 616.710 96.250 712.960

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE USERA 132.300 132.300

SAN ANDRÉS DE VILLAVERDE 157.150 22.000 179.150

SAN BARTOLOME-ORCASITAS 125.000 31.000 156.000

SAN BASILIO EL GRANDE 292.149 34.700 326.849

SAN CAMILO DE LELIS 115.000 115.000

SAN CLEMENTE ROMANO 52.610 52.610

SAN FELIX 10.000 10.000
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SAN FERMIN-VILLAVERDE 31.000 31.000

SAN JAIME 91.000 91.000

SAN JUAN DE AVILA

SAN LEON MAGNO 145.234 145.234

SAN LORENZO

SAN LUCAS 98.000 98.000

SAN MATEO 163.180 163.180

SAN MILLAN Y SAN CAYETANO 154.000 154.000

SAN PEDRO NOLASCO 76.800 76.800

SAN SIMON Y SAN JUDAS 19.300 19.300

SANTA BIBIANA 24.000 24.000

SANTA INES 58.000 58.000

SANTO CRISTO DEL OLIVAR

SANTOS INOCENTES 50.000 50.000

TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR

VIRGEN DE LA FUENSANTA 165.000 165.000

TOTAL 3.812.553 188.750 4.001.303

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS, DONATIVOS, SUSCRIPCIONES 4.001.303

VICARIA VI COLECTAS DONATIVOS SUSCRPICON TOTAL

ASCENSIÓNDEL SEÑOR 66.800 66.800

CRISTO DE LA PAZ 85.000 85.000

CRISTO RESUCITADO 95.000 95.000

CRUCIFIXION DEL SEÑOR 180.000 180.000

EPIFANIA DEL SEÑOR 169.757 169.757

JESÚS Y MARÍA 80.000 80.000

NUESTRA SEÑORA DE ALUCHE 80.000 80.000

NUESTRA SEÑORA DE AFRICA 17.600 17.600
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NUESTRA SEÑORA DE LOURDES Y S. JUSTINO 91.370 91.370

NUESTRA SEÑORA DEL AIRE 30.000 30.000

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR-CAMPAMENTO 150.000 150.000

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO-BATAN 26.000 26.000

NUESTRA SEÑORA DEL SAGRARIO 100.500 100.500

PURIFICACIÓN DE NUESTRA SEÑÓRA 225.000 225.000

REINA DE LOS ANGELES

RESURRECCION DEL SEÑOR 22.625 22.625

SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO 101.500 101.500

SAN ANTONIO MARÍA ZACCARIA 50.000 50.000

SAN BENITO

SAN BRAUILIO 30.000 30.000

SAN FULGENCIO Y SAN BERNARDO 299.698 299.698

SAN GERARDO MARÍA MAYELA 153.000 153.000

SAN ISIDRO LABRADOR 255.893 255.893

SAN JOSÉ OBRERO 159.400 159.400

SAN JUAN BOSCO 127.000 127.000

SAN LEANDRO 20.150 20.150

SAN LEOPOLDO 325.000 325.000

SAN MIGUEL ARCANGEL-CARABANCHEL 201.800 92.900 294.700

SAN PEDRO APOSTOL-CARABANCHEL 78.000 78.000

SAN ROQUE Y SANTA MARÍA MICAELA 325.000 325.000

SAN SEBASTIAN-CARABANCHEL 100.000 100.000

SAN VICENTE DE PAUL 417.422 47.000 464.422

SANTA BEATRIZ 33.500 33.500

SANTA CASILDA 213.000 213.000

SANA CATALINA LABOURE 81.500 81.500

SANTA CLARA 75.000 75.000

SANTA CRISTINA 180.000 180.000

SANTA LUISA DE MARILLAC 160.000 160.000
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SANTA MARGARITA MARÍA DE ALACOQUE 20.000 20.000

SANTA MARÍA MADRE DE LA IGLESIA 50.000 50.000

SANTA ROSA DE LIMA 22.000 22.000

SANTAS JUSTAS Y RUFINA 122.830 122.830

SANTISIMA VIRGEN DE LA CABEZA 161.600 161.600

SANTISIMO CRISTO DEL AMOR 100.000 100.000

SANTO DOMINGO DE GUZMAN 150.000 150.000

VIRGEN DE LOS LLANOS

VIRGEN DE LOS REMEDIOS 117.000 117.000

TOTAL 5.529.795 160.050 5.689.845

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS, DONATIVOS, SUSCRIPCIONES 5.689.845

VICARIA VII COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA-ARAVACA 452.214 452.214

INMACULADA CONCEPCION-EL PARDO 125.000 6.500 131.500

CRISTO REY DE ARGUELLES 163.000 163.000

INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 1.144.000 1.144.000

LA MILAGROSA 852.910 852.910

MADRE DIVINO PASTOR Y S. FRANCISCO DE PAULA 305.000 305.000

NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES 667.900 667.900

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 725.800 283.100 1.008.900

NUESTRA SEÑORA DEL SILENCIO

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN-EL PLANTIO 600.000 600.000

NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO 300.000 300.000

SAN ANTONIO DE LA FLORIDA 203.000 5.000 208.000

SAN AURELIO 331.000 331.000

SAN BRUNO 451.000 91.000 542.000

SAN CRISTOBAL Y SAN RAFAEL 252.165 252.165
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SAN FERMIN DE LOS NAVARROS 300.295 300.295

SAN ILDEFONSO 354.349 354.349

SAN JOSÉ 360.000 360.000

SAN JUAN CRISOSTOMO 1.150.000 1.150.000

SAN JUAN DE LA CRUZ 400.000 400.000

SAN MARCOS 174.000 11.000 185.000

SAN PIO X 210.300 210.300

SAN RICARDO 970.000 970.000

SANTA BARBARA 300.000 145.600 445.600

SANTA ELENA 356.385 356.385

SANTA FELICIANA 90.000 90.000

SANTA RITA 589.080 589.080

SANTA TERESA Y SAN JOSÉ 250.000 250.000

SANTA TERESA Y SANTA ISABEL 377.260 47.800 425.060

SANTIAGO EL MAYOR Y NTRA. SRA. DE LAS CRUCES 266.650 107.500 374.150

SANTISIMO CORPUS CHRISTI 1.119.000 1.119.000

SANTISIMO CRISTO DE LA VICTORIA 659.672 138.450 798.122

SANTO NIÑO DE CEBU 266.000 266.000

SANTOS JUSTO Y PASTOR -MARAVILLAS 350.000 76.200 426.200

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID 15.115.980 0 912.150 16.028.130

PARROQUIAS DE PUEBLOS

ALPEDRETE-ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

BECERRIL DE LA SIERRA-SAN ANDRÉS APOSTOL 148.445 148.445

CERCEDA-SANTA MARÍA LA BLANCA 40.000 40.000

CERCEDILLA-SAN SEBASTIAN 45.000 45.000

COLLADO MEDIANO-S.ILDEFONSO 80.194 80.194

COLLADO VILLALBA ESTACIÓN-SANTISIMA TRINIDAD 185.700 185.700

COLLADO VILLALBA PUEBLO-N.S. ENEBRAL 88.315 88.315
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COLMENAREJO-SANTIAGO APOSTOL 95.000 95.000

EL ESCORIAL - NTRA. SRA DE LOS ARROYOS 110.000 110.000

EL ESCORIAL-SAN BERNABE 140.000 140.000

FRESNEDILLA DE LA OLIVA-SAN BARTOLOME 33.875 33.875

GALAPAGAR-ASUNCION DE NTA. SRA. 96.000 96.000

GUADARRAMA-SAN MIGUEL ARCANGEL 91.500 91.500

HOYO DE MANZANARES-NTRA. SRA. DEL ROSARIO 265.000 265.000

LA NAVATA-SAN ANTONIO

LAS MATAS-SAN JOSÉ 25.000 25.000

LAS MATAS-STA. MARÍA DE LA  MERCED 117.882 117.882

LAS ROZAS-NTRA. DE LA VISITACIÓN 210.600 210.600

LAS ROZAS-SAN MIGEL ARCANGEL 240.000 240.000

LOS MOLINOS-PURISIMA CONCEPCIÓN

LOS NEGRALES-NTRA.SRA. DEL CARMEN 19.500 19.500

MAJADAHONDA-BEATO MANUEL DOMINGO Y SOL 396.500 396.500

MAJADAHONDA-SANTA MARÍA 926.117 926.117

MAJADAHONDA-SANTA CATALINA MARTIR 449.520 449.520

MATAELPINO-SANTA AGUEDA 30.000 30.000

MORALZARZAL-SAN MIGUEL ARCANGEL 55.000 55.000

NAVACERRADA-NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 60.600 60.600

NAVACERRADA-PUERTO NTRA. SRA. DE LAS NIEVES

NAVALAGAMELLA-FRESNEDILLAS 55.000 55.000

NAVALESPINO-SAN SEBASTIAN

PERALEJO-SAN MATIAS 13.341 13.341

POZUELO DE ALARCON-ANUNCIACIÓN DE NTRA. SRA. 100.000 100.000

POZUELO DE ALARCON-ASUNCION

POZUELO DE ALARCON-NTRA. SRA. DEL CARMEN 250.500 250.500

POZUELO DE ALARCON-SRA. MARÍA DE CANA 600.000 600.000

POZUELO DE ALARCON-(HUMERA) MARÍA  MAGADALENA 306.500 306.500

POZUELO DE ALARCON-REINA DE LOS ANGELES
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ROBLEDO DE CHAVELA-ASUNCIÓN DE NRA. SRA. 75.000 75.000

ROBLEDONDO-SAN RAMON NONNATO

SAN LORENZO DEL ESCORIAL-SAN LORENZO 174.337 174.337

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA-ESTACIÓN

TORRELODONES-ASUNCIÓN NTRA.SRA,. 200.000 200.000

TORRELODONES-SAN IGNACIO DE LOYOLA 231.000 231.000

VALDEMAQUEDA-SAN LORENZO MARTIR 8.000 8.000

VALDEMORILLO-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA.

VILLANUEVA DEL PARDILLO-SAN LUCAS 64.900 64.900

ZARZALEJO-SAN PEDRO APOSTOL 14.130 14.130

ZARZALEJO ESTACIÓN-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 15.831 15.831

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS 6.058.287 6.058.287

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID Y PUEBLOS DE COLECTAS, CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 22.086.417

VICARIA VIII COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

BAUTISMO DEL SEÑOR 1.160.000 1.160.000

BEATA ANGELA DE LA CRUZ 37.600 37.600

BEATA MARÍA ANA MOGAS

HISPANOAMERICANA DE LA MERCED 1.245.020 1.245.020

LA CENA DEL SEÑOR 52.708 52.708

MARÍA INMACULADA Y SANTA VICENTA 450.000 450.000

NUESTRA SEÑORA DE ALTAGRACIA

NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU 24.000 24.000

NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA 200.000 200.000

NUESTRA SEÑORA DE LA VEGA 90.000 90.000

NUESTRA SEÑORA DE LAS FUENTES 394.438 394.438

NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 1.945.797 1.945.797
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NUESTRA SEÑORA DE LAS VICTORIAS

NUESTRA SEÑORA DE LUJAN 50.000 50.000

NUESTRA SEÑORA DE MADRID 225.000 225.000

NUESTRA SEÑORA DEL CASTAÑAR 71.000 71.000

NUESTRA SEÑORA DEL ENCUENTRO 55.600 55.600

NUESTRA SEÑORA DEL ESPINO 60.000 60.000

NUESTRA SEÑORA FLOR DEL CARMELO 45.000 45.000

SAN ANTONIO - CUATRO CAMINOS 350.000 350.000

SAN ATANASIO

SAN EDUARDO 427.000 427.000

SAN ELOY 75.000 75.000

SAN ENRIQUE

SAN FEDERICO 68.705 68.705

SAN FRANCISCO DE SALES 285.000 285.000

SAN FRANCISCO JAVIER-SAN LUIS GONZAGA 96.800 96.800

SAN GABRIEL ARCANGEL 147.165 147.165

SAN GERMAN

SAN IGNACIO DE LOYOLA

SAN JUAN DE MIRASIERRA 355.631 355.631

SAN JUAN MARÍA VIANNEY

SAN MIGUEL ARCANGEL 153.000 153.000

SAN RAFAEL ARCANGEL 100.000 100.000

SAN VICTOR

SANTA MARÍA DE LA CARIDAD 385.350 385.350

SANTA MARÍA DE LA ESPERNZA 200.000 200.000

SANTA MARÍA DE LA FE 150.000 150.000

SANTA MARÍA DEL VAL 150.000 150.000

SANTA MARÍA LA MAYOR

SANTA MARÍA MICAELA Y SAN ENRIQUE 782.200 84.400 866.600

SANTA TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ 75.000 75.000
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SANTISIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA 72.000 72.000

VIRGEN DEL REFUGIO Y SANTA LUCIA 30.000 30.000

TOTAL PARROQUIAS MADRID 10.009.014 84.400 10.093.414

PARROQUIAS DE PUEBLOS

BUSTARVIEJO-PURISIMA CONCEPCION 61.000 61.000

COLMENAR VIEJO-LA ASUNCION 235.000 235.000

EL BOALO-SAN SEBASTIAN MARTIR

GUADALIX DE LA SIERRA-SAN JUAN BAUTISTA 46.100 46.100

MANZANARES-NTRA. SRA. DE LAS NIEVES

MIRAFLORES-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 215.000 215.000

NAVALAFUENTE-SAN BARTOLOME 18.245 18.245

SOTO DEL REAL-INMACULADA CONCEPCION 124.000 124.000

TRES CANTOS-SANTA TERESA 91.560 91.560

TRES CANTOS-SANTA MARIA DE DIOS 125.000 125.000

VALDEMANCOS-NTRA. SRA. DEL CARMEN 25.000 25.000

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS 940.905 940.905

TOTAL PARROQUIAS MADRID Y PUEBLOS, COLECTAS, DONATIVOS Y SUSCRIPCIONES 11.034.319
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RESUMEN DE VICARIAS

VICARÍA I 15.768.973

VICARIA II 15.618.527

VICARIA III 6.802.931

VICARÍA IV 2.225.415

VICARÍA V 4.001.303

VICARÍA VI 5.689.845

VICARÍA VII 22.086.417

VICARÍA VIII 11.034.319

TOTAL VICARÍAS 83.227.730

  RESUMEN TOTAL APORTACIONES

TOTAL VICARIAS 83.227.730

ASOCIACIONES Y ACCIÓN CATOLICA 749.161

COLEGIOS 550.000

BASÍLICAS, CAPILLAS, IGLESIAS, MONASTERIOS, ORATORIOS 2.605.442

FUNDACIONES, HOSPITALES, RESIDENCIAS, SANATORIOS 8.518.665

RELIGIOSOS/AS, CENTROS SECULARES 6.175.549

DONATIVOS 24.783.766

BECAS 3.378.814

TOTAL 129.989.127
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RECAUDACIÓN ASOCIACIONES Y ACCIÓN CATOLICA COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

ACCIÓN CATOLICA PARROQUIA S. EMILIO 33.000 33.000

ACCIÓN CATOLICA PARROQUIA. BUEN SUCESO

ASOCIACIÓN ANTIGUAS ALUMNAS 100.000 100.000

ASOCIACION MEDALLA MILAGROSA-POZUELO DE AL 50.000 50.000

CASA EJERCICIOS N.S.REYES Y S. IGNACIO MARIANISTAS

CASA DE EJERCICIOS SAN JOSÉ-SAGDOS CORAZONES

CENTRO MENNI DE ARAVACA

CENTRO EMPLEADAS S.TERESA-S.ISABEL

COFRADIA STO.SACRAMENTO-PARR. N.S.FATIMA (BECA) 75.000 75.000

COFRADIA SOPETRAM 9.610 9.610

COFRADIA VIRGEN DEL PUERTO 31.400 31.400

CONGREGACION DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS 50.000 50.000

CONGREGACION DE SEGLARES DE SAN FELIPE  NERI 50.000 50.000

CONGREGACIONES MARIANAS C/ SAN AGUSTIN 182.151 94.800 276.951

CONGRAGACIONES MARIANAS MATRIMO.C/ SAN AGUSTIN 21.000 21.000

RESIDENCIA PABLO VI

UNO-C

UNIÓN ADORADORAS SAN AGUSTIN LL. 25.000 25.000

IRYDA 27.200 27.200

TOTAL 273.161 354.000 122.000 749.161

RECAUDACION COLEGIOS Y ESCUELAS

COLEGIO CORAZÓN DE MARÍA-C/ ZIGIA

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN 60.000 60.000

COLEGIO ESP.RELIG.N.S. DE LA COMPASION 50.000 50.000

COLEGIO Mª INMACULADA C/ Mtnez CAMPOS 100.000 100.000

COLEGIO SAN JOSÉ DE CLUNY

COLEGIO SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 5.000 5.000
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COLEGIO SANTA TERESA DE JESUS-MAD. ESCOLAPIAS 110.000 110.000

COLEGIO SANTOS ANGELES CUSTODIOS 25.000 25.000

COLEGIO UNION CHRETIENNE S. CHAUMOND 50.000 5.000 55.000

DIVINA PASTORA-STA. ENGRACIA

EL COTOLENGO DEL PADRE ALEGRE

ESCUELAS DEL AVE MARIA

SAGRADO CORAZÓN-SALESIANAS DEL SAG. CORAZÓN

SAN JOSÉ DE CLUNY-POZUELO

SEMINARIO SANTIAGO DE COMPOSTELA 85.000 85.000

SEMINARIO SEVILLA 60.000 60.000

TOTAL 235.000 315.000 550.000

BASÍLICAS, CAPILLAS, IGLESIAS, MONASTERIOS, ORATORIOS.

BASILICA PONTIFICIA DE SAN MIGUEL 240.000 240.000

BASILICA SAN FRANCISCO EL GRANDE 40.036 40.036

CAPILLA EROPUERTO DE BARAJAS

CAPILLA CARMELITAS DESCALZAS-PONZANO, 79 316.000 316.000

CAPILLA CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS (El Pardo) 11.000 11.000

CAPILLA CORPÙS CHRISTI 35.000 35.000

CAPILLA DESCALZAS REALES 58.000 58.000

CAPILLA FRAY LUIS DE LEÓN-REPARADORES

CAPILLA HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

CAPILLA HOSPITAL DE LA PRINCESA

CAPILLA NTRA. SRA, DE LA MERCED (pª habla inglesa)

CAPILLA OBLATAS DE CRISTO SACERDOTE

CAPILLA SAGRADA FAMILIA-MISIONERAS EUCARISTICAS

CAPILLA SAN AGUSTIN

CAPILLA SANATORIO DEL ROSARIO

CAPILLA STMO CRISTO DE LOS DOLORES-OF-. SEGLAR
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IGLESIA DE HABLA ITALIANA - SAN NICOLAS DE BARI 45.000 45.000

IGLESIA CORPUS CHRISTI-JERONIMAS

IGLESIA DE LOS ARROYOS-GALAPAGAR

IGLESIA ESPÍRITU SANTO 171.000 171.000

IGLESIA MONASTERIO DE LA ENCARNACIÓN 60.440 60.440

IGLESIA MONASTERIO 1º VISITACIÓN-c/ Sta. Engracia 34.000 34.000

IGLESIA MONASTERIO 2º VISITACIÓN-c/ S. Bernardo 85.000 85.000

IGLESIA MONASTERIO 3º VISITACIÓN-c/ S. Fco. de Sales 60.300 60.300

IGLESIA MONASTERIO STA ISABEL-AGUSTINAS RECOL

IGLESIA MONASTERIO TRINITARIAS CLAUSURA-LOPE  V.

IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT 55.000 55.000

IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA BUENADICHA c/ Silva 55.000 55.000

IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LAS MARAVILLAS

IGLESIA SAGRADOS CORAZONES (EL ESCORIAL) 65.117 65.117

IGLESIA SAN ANTONIO DE LOS ALEMANES 85.000 85.000

IGLESIA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 240.600 240.600

IGLESIA SAN PASCUAL-MADRES CLARISAS-Pº RECOLETO 205.000 205.000

IGLESIA SAN PEDRO MARTIR

IGLESIA SANTA IGLESIA CATEDRAL 238.449 238.449

IGLESIA SANTA MARÍA (Habla alemana) 12.500 12.500

IGLESIA SANTA MARÍA DEL SILENCIO 15.000 15.000

IGLESIA SANTO DOMINGO EL REAL 100.000 100.000

ORATORIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 60.000 60.000

ORATORIO SANTO NIÑO DEL REMEDIO 63.000 255.000 318.000

TOTAL 2.350.442 255.000 2.605.442

CENTROS,FUNDACIONES,HOSPITALES, RESIDENCIAS, SANATORIOS

FUNDACIÓN ACHA URIOSTE 800.000 800.000

FUNDACIÓN APOSTOL SANTIAGO 1.000.000 1.000.000
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FUNDACIÓN AVE MARÍA 500.000 500.000

FUNDACIÓN CASA DE LA FAMILIA 2.000.000 2.000.000

FUNDACIÓN FAMILIA ALONSO 3.000.000 3.000.000

FUNDACIÓN FAUSTA ELORZA 160.000 160.000

FUNDACIÓN FRANCISCO LÓPEZ

FUNDACIÓN SAN DIEGO Y SAN NICOLAS (POZUELO) 31.500 31.500

GRAN RESIDENCIA ANCIANOS - CARABANCHEL

HOSPITAL CRUZ ROJA 138.075 138.075

HOSPITAL PRINCESA 26.000 26.000

HOSPITAL SAN RAFAEL 100.000 100.000

RESIDENCIA ANGELICAS-C/ PRINCESA

RESIDENCIA EL PILAR-ARAVACA

RESIDENCIA JESÚS NAZARENO Y LOS DOLORES

RESIDENCIA  GERIATRICA NTRA. SRA. LOS ANGELES 21.000 21.000

RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LOS ANGELES-S. S. Reyes 10.000 10.000

RESIDENCIA NTRA. SRA. DEL CARMEN - CANTOBLANCO 15.000 15.000

RESIDENCIA SACERDOTAL SAN PEDRO 101.750 101.750

RESIDENCIA UNIVERSITARIA «VERBO ENCARNADO» 5.000 5.000

SANATORIO DEL ROSARIO 45.340 45.340

CASA SR. CARDENAL 565.000 565.000

TOTAL 1.213.665 7.305.000 8.518.665

INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA

RELIGIOSAS

ACTIVAS DEL APOSTOLADO SOCIAL

ADORATRICES DE LA SANGRE DE CRISTO

ADORATRICES ESCLAVAS STM.SACRAM. Y DE LA CARID. 25.000 25.000

AGUSTINAS (BEATO OROZCO)

AGUSTINAS HERMANAS DEL AMPARO
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AGUSTINAS MISIONERAS

AGUSTINAS RECOLETAS Pza. Encarnación 30.000 30.000

ALIANZA DE JESÚS POR MARÍA c/ Cardenal Cisneros 248.000 10.000 258.000

AMOR DE  DIOS

APOSTOLADO DE JESÚS (DAMAS DE LA PAZ)

APOSTOLADO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

APOSTÓLICAS DEL CORAZÓN DE JESÚS (APOSTÓLICAS)

ASUNCIÓN

AUXILIADORAS DE LAS ALMAS DEL PURGATORIO

AUXILIARES BUEN PASTOR

AUXILIARES PARROQUIALES DE CRISTO SACERDOTE

BENEDICTINAS - c/ Guadalajara 34.000 34.000

BENEDICTINAS - c/ San Roque 50.000 50.000

BENEDICTINAS MISIONERAS

CAPUCHINAS

CARMELITAS DE LA ANTIGUA OBSERVANZA (N.S.MARAVIL 223.000 223.000

CARMELITAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

CARMELITAS DESCALZAS C/ Gral Aranaz 10.000 10.000

CARMELITAS MISIONERAS 25.000 25.000

CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS

CARMELITAS TERESAS DESAN JOSÉ

CELADORAS DEL CULTO EUCARÍSITCO 75.000 75.000

CELADORAS DEL REINADO DEL CORAZÓN DE JESÚS

CISTERCIENSES BERNARDAS

CISTERCIENSES CALATRAVAS

CLARISAS

COMENDADORAS DE SANTIAGO

COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA

COMPAÑÍA DEL SALVADOR 500.000 500.000

COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS Casa Provinc. 50.000 50.000
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COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS c/Utrillas 10.000 1.000 11.000

COMPAÑÍA MISIONERA DEL SAGRADO CORAZÓN JESÚS

CONCEPCIONISTAS MISIONERAS ENSEÑANZA (M.CONC) 30.000 110.000 140.000

CONGREGACIÓN HMAS. NTRA. SRA. CONSOLACIÓN

CONGREGACIÓN DE SANTO DOMINGO DE GRANADA

CONGREGACIÓN DE LOS SAGRADOS CORAZONES 145.000 145.000

CONGRAGACIÓN ROMANA DE SANTO DOMINGO

COOPERADORAS DE BETANIA

COOPERADORAS DE LA FAMILIA

COOPERATRICES PARROQUIALES DE CRISTO REY

CRUZADA EVANGÉLICA

CRUZADAS DE SANTA MARÍA

DAMAS DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

DOMINICAS

DOMINICAS DE LA ANUNCIATA

DOMINICAS DE LA ENSEÑANZA INMACULAD CONCEPCIÓN

DOMINICAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

DIOMINICAS MISIONERAS DE LA SAGRADA FAMILIA

DOMINICAS OBLATAS DE JESÚS

DOMINICAS SIERVAS DEL CENÁCULO

ESCLAVAS DE CRISTO REY

ESCLAVAS DE LA INMACULADA NIÑA (DIVINA INFANTITA)

ESCLAVAS DE LA STMA EUCARISTIA MADRE DE DIOS

ESCLAVAS DE LA VIRGEN DOLOROSA

ESCLAVAS DE MARÍA INMACULADA

ESCLAVAS DEL AMOR MISERICORDIOSO

ESCLAVAS DEL CORAZÓN DE JESÚS (ARGENTINAS)

ESCLAVAS DEL DIVINO CORAZÓN (CONCEP. CARD SPIN)

ESCLAVAS SGDO. COR. JESÚS (ESCLAVAS) C/Mtnez Cam 40.115 40.115

ESCLAVAS SGDO. COR. JESÚS (ESCLAVAS) C/Pirineos 25.000 25.000



- 91 -

ESCLAVAS SGDO. COR. JESÚS (ESCLAVAS) C/ S.Agustin 38.000 38.000

FILIACIÓN CORDIMARIANA 25.000 25.000

FILIACIÓN CORDIMARIANA - Centro la Fragua 15.000 15.000

FILIPENSES HIJAS DE Mª DE LOS DOLORES (FILIPENSES)

FILIPENSES MISIONERAS DE EMSEÑANZA 50.000 50.000

FRANCISCANAS DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN c/Peñasca 25.000 25.000

FRANCISCANAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES

FRANCISCANAS DE NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO

FRANCISCANAS ESP. SANTO DE MONTPELLIER (FRANC)

FRANCISCANAS HIJAS DE LA MISERICORDIA

FRANCISCANAS MRAS. NATIVIDAD NTA. SRA.(DARDERAS)

FRANCISCANAS MISIONERAS MADRE DIVINO PASTOR 15.000 10.000 25.000

FRANCISCANAS MISIONERAS DE MARÍA c/Juan de la Cierva 25.000 25.000

FRATERNIDAD MISIONERA VERBUM DEI

HERMANAS CAPUCHINAS MADRE DEL  DIVINO PASTOR

HERMANAS CARMELITAS CARIDAD (CARMTAS VEDRUNA)

HERAMNAS CARIDAD Nª Sª MERCEDES (MERCEDARIAS)

HERMANAS CARIDAD S.VICENTE PAUL (MALLORQUINAS)

HERMANAS CARIDAD DE SANTA ANA-Casa Provincial 250.000 250.000

HERMANAS CARIDAD DE SANTA ANA-Cirujia 100.000 100.000

HERMANAS CARIDAD DE SANTA ANA-Maternidad 60.000 60.000

HERMANAS CARIDAD DE SANTA ANA-Las Rosas 55.000 55.000

HERMANAS CARIDAD CARDENAL SANCHA

HERMANAS CARIDAD SGDO CZON JESÚS (CORAZONISTA

HERMANAS CRD DOMINAS  PRESENTACIÓN ST. VIRGEN

HERMANAS CRDAD INSTITUCIÓN CRISTIANA DE NEVERS

HERMANAS COMPAÑÍA DE LA CRUZ (HERMANAS  CRUZ)

HERMANAS DE LA PROVIDENCIA DE GAP

HERMANAS CARIDAD Nª Sª MERCEDES (MERCEDARIAS) 30.000 30.000

HERMANAS DE LA SANTISIMA TRINIDAD (TRINITARIAS)
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HERMANAS DE LOS POBRES DE SAN PEDRO CLAVER

HERMANAS DE SANTA CATALINA

HERMANAS DEL ANGEL DE LA GUARDA

HERMANAS SGD CZON JESÚS STO ANGELES (ANGELICAS 176.000 176.000

HERMANAS FRANCISCANAS DE LA INMACULADA

HERMANAS HOSPITAL. JESÚS NAZARENO(TERCIARIA) 13.845 13.845

HERMANAS HOSPITAL. SGD.CZN DE JESÚS -Casa Prov 42.000 42.000

HERMANAS HOSPITAL. SAG. CZN. DE JESÚS-Psiquiatría 23.000 23.000

HERMANAS HOSPITAL. SAG. CZN. DE JESÚS-Sanitaria 37.762 37.762

HERMANAS MISIONERAS DE LA CONSOLATA

HERMANAS MISIONERAS DOMINICAS DEL ROSARIO

HERMANAS PASIONISTAS S. PABLO CRUZ (PASIONISTAS

HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS SGDA.FAMILIA

HERMANAS VIRGEN Mª MONTE CARMELO (CARMELITAS)

HERMANITAS JESÚS PADRE FOUCAULD (HNTAS JESÚS)

HERMANITAS DE LA ANUNCIACIÓN

HERMANITAS DE LA ASUNCIÓN

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMP C/ D. Tamames 100.000 100.000

HERMANITAS DE LOS POBRES

HERMANITAS DE LOS POBRES DE MAIQUETIA-Bruitago 25.000 25.000

HIJAS DE CRISTO REY

HIJAS DE JESÚS (JESUITINAS)

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL

HIJAS DE LA CRUZ, HERMANAS DE SAN ANDRÉS

HIJAS DE LA DIVINA PASTORA (CALASANCIAS) Junior 29.000 29.000

HIJAS DE LA IGLESIA

HIJAS DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES

HIJAS DE LA VIRGEN FORMACIÓN CRISTIANA

HIJAS DE LOS SGDOS CORAZONES JESÚS Y MARÍA

HIJAS DE MARÍA AUXILIDORA (SALESIANAS)
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HIJAS DE MARÍA INMACULADA (MARINISTAS )

HIJAS DE MARÍA MADRE DE LA IGLESIA

HIJAS DE Mª RELIGS ESCL PÍAS (ESCOLAPIAS) - Casa 20.000 20.000

HIJAS DE Mª RELIGS ESCL PÍAS (ESCOLAPIAS)C/ Navalperal 15.000 15.000

HIJAS DE Mª SANTÍSMA DEL HUERTO (GIANELLINAS)

HIJAS DE SAN JOSÉ (JOSEFINAS)

HIJAS DE STA MARIA DIVINA PROVIDENCIA (GUANELINAS)

HIJAS DE SANTA MARIA DEL CORAZON DE JESÚS

HIJAS DEL CORAZÓN DE MARÍA

HIJAS DEL DIVINO CELO

HIJAS DEL PATROCINIO DE MARÍA

HIJAS DE SANTA MARÍA DE LUECA

INSTITUCIÓN JAVERIANA (JAVERIANAS)

INSTITUTO CATEQUISTA DOLORES SOPEÑA

INSTITUTO BIENAVENTURADA VIRGEN Mª (IRLANDESAS)

INSTITUTO MISIONERAS SECULARES

INSTITUTO STMA. TRINIDAD (R.TRINITARIAS)c/S.Buenaven 5.000 5.000

INSTITUTO SECULAR SCHOENSTATT HNAS DE MARÍA

INSTRUCCIÓN CARITATIVA ST. NIÑO JESÚS (DAMAS NEG)

JERÓNIMAS DE LA ADORACIÓN

JESÚS MARÍA

JOSEFINAS SANTÍSIMA TRINIDAD (JOSEFINAS TRINITARIAS

MADRE DE LOS DESAMPARADOS Y SAN JOSÉ MONTAÑA

MARÍA REPARADORA (REPARADORAS)

MARÍA TERESA SIERVAS DE JESUCRISTO

MERCEDARIAS MISIONERAS DE BERRIZ

MÍNIMAS SIERVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

MISIONERAS CORAZÓN DE MARÍA

MISIONERAS AGUSTINAS RECOLETAS

MISIONERAS CATEQUISTAS SGDS CZNS JESÚS Y MARÍA
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MISIONERAS CLARISAS SANTÍSIMO SACRAMENTO

MISIONERAS CRUZADAS DE LA IGLESIA

MISIONERAS DE ACCIÓN PARROQUIAL

MISIONERAS DE CRISTO JESÚS

MISIONERAS DE CRISTO SACERDOTE

MISIONERAS DE JESÚS MARÍA Y JOSÉ 35.000 35.000

MISIONERAS DE LA CARIDAD (MADRE TERESA CALCUTA

MISIONERAS DE LA  CARIDAD Y LA PROVIDENCIA

MISIONERAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA

MISIONERAS DE LA IMACULADA CONCEP C/Ferraz 230.000 230.000

MISIONERAS DE LA UNIDAD

MISIONERAS DE Mª INMACULADA (SIERVAS OBRERAS)

MISIONERAS DE Mª INMDA. S.CATALINA SIENA-M. M. LAURA

MIISONERAS DE MARÍA JUANA COELI 132.370 50.000 182.370

MISIONERAS DE MARÍA MEDIADORA

MISIONERAS DE NTRA. SRA. AFRICA (HNAS BLANCAS)

MISIONERAS DE NTRA. SRA. DEL PILAR

MISIONERAS DE SAN PEDRO CLAVER

MISIONERAS DE STO DOMINGO (DOMINICAS MISIONERAS

MISIONERAS DEL DIVINO MAESTRO

MISIONERAS DEL SAGRADO CORAZÓN (HILTRUP)

MISIONERAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

MISIONERAS DEL STM. SCTO. Y Mª INMAC C/ San Lucas 60.000 60.000

MISIONERAS ESCLAVAS  INMACULADO CORAZÓN MARÍA 88.700 88.700

MISIONERAS EUCARÍSTICAS DE NAZARET c/ Tutor 20.766 10.000 30.766

MISIONERAS FRANCISCANAS DEL SUBURBIO

MISIONERAS HIJAS SGDA FAMILIA NAZARET-MISION NAZAR

MISIONERAS HIJAS DEL CALVARIO

MISIONERAS HIJAS DEL CORAZÓN DE JESÚS

MISIONERAS HIJAS DEL CORAZÓN  MARÍA-CORDIMARINAS
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MISIONERAS OBLATAS DE MARÍA INMACULADA

MISIONERAS SECULARES DE JESÚS OBRERO c/ Pº S.Mª.C 50.000 50.000

MISIONERAS VERBUM DEI

MONJAS ORDEN DE LA MERCED -MERCEDARIAS 40.000 40.000

MONJAS JERÓNIMAS

NUESTRA SRA. CARIDAD BUEN PASTOR (BUEN PASTOR)

NUESTRA SRA DE LA COMPASIÓN 20.000 20.000

NUESTRA SRA.INMCDA CONCP. CASTRES-HNAS AZULES

NUESTRA SRA. DE SIÓN

OBLATAS DE CRISTO SACERDOTE C/ Gral Aranaz 10.000 10.000

OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR - OBLATAS C/PROV. 300.000 300.000

OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR - OBLATAS c/ Cartagena 26.000 26.000

OBRA DE LA IGLESIA

OBRA MISIONERA JESÚS Y MARÍA (PILARINAS)

OBRERAS DE LA CRUZ

OPERARIAS CATEQUISTAS NTRA. SRA. DOLORES

OPERARIAS DIVINO MAESTRO (AVEMARIANAS)

OPERARIAS PARROQUIALES

ORDEN INMAC. CONCEP.(CONCEPCI) C/ Blasco Garay 20.000 20.000

ORDEN INMAC.CONCEP. (CONCEPC) C/ Toledo 40.000 40.000

ORDEN NUESTRA SEÑORA MERCED -MERCEDARIAS

ORDEN JERONIMA (MONAST. CONCEPCIÓN JERONIMA) 100.000 100.000

PÍA DISCÍPULAS HIJAS S. PABLO (PAULINAS)

PÍAS DISCÍPULAS DEL DIVINO MAESTRO

PÍAS MADRES DE LOS NEGROS (MISION CAMBONIANAS)

PRESENTACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA

PRESENTACIÓN DE MARÍA (FRANCESAS)

PRESENTACIONISTAS PARROQUIALES ADORADORAS

PUREZA DE MARÍA SANTÍSIMA

REDENTORISTAS c/ Madre Celeste 50.000 50.000
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RELIGIOSAS DE LA CRUZ DEL SGD CZON JESÚS c/Amado 30.000 30.000 60.000

RELIGIOSAS DE LA PASIÓN  JESUCRISTO (PASIONISTAS) 91.721 91.721

RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA (SERV. DOMESTICO)

RELIGIOSAS Mª INMACULADA MISIONERAS CLARETIANAS

RELIGIOSAS SIERVAS DE MARÍA (SERVITAS) 59.020 59.020

REPARADORAS SAGRADO CORAZÓN (DE LIMA)

REPARADORAS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 150.000 150.000

SAGRADA FAMILIA DE BURDEOS 60.000 60.000

SAGRADA FAMILIA DE URGEL

SAGRADA FAMILIA DE VILLEFRANCHE

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

SAGRADOS CZNES ADORAC.PERPT. STM. SACRAMENTO

SALESIANAS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS c/Valderribas 74.250 55.000 129.250

SAN JOSÉ DE CLUNY

SAN JOSÉ DE GERONA

SANTA DOROTEA DE LA FRASSINETI (DOROTEAS)

SANTA MARIANA  DE JESÚS

SANTOS ANGELES CUSTODIOS 25.000 25.000

SERVIDORAS JESÚS COTTOLENGO PADRE ALEGRE

SIERVAS DE JESÚS DE LA CARIDAD c/Guzmán el Bueno 50.000 50.000

SIERVAS DE JESÚS DE LA CARIDAD 85.000 85.000

SIERVAS POBRES HJ SGDO CZON DE JESÚS-Cas Genera 100.000 100.000

SIERVAS POBRES HJ SGDO CZON DE JESÚS-Novc. Almeria 25.000 25.000

SIERVAS POBRES HJ SGDO CZON DE JESÚS-Rd.N.S.Fatima Cd.Real 15.000 15.000

SIERVAS DE MARÍA MINISTRA DE LOS ENFERMOS 300.000 300.000

SIERVAS DE SAN JOSÉ

SIERVAS DEL EVANGELIO

SIERVAS DEL SANTÍSIMO Y DE LA CARIDAD

SIERVAS SEGLARES DE JESUCRISTO SACERDOTE 450.000 450.000

TEATINAS INMACULADA CONCEPCIÓN



- 97 -

TERCIARIAS TRINITARIAS (TRINITARIAS DE MALLORCA)

TRINITARIAS DESCALZAS c/ Lope de Vega 155.000 155.000

UNIÓN CRISTIANA DE SAN CHAUMOND 50.000 50.000

URSULINAS DEL SACRO MONTE DE VARALLO

URSULINAS DE JESÚS

VERBO ENCARNADO

VISITACIÓN DE SANTA MARÍA  (SALESAS) 2º Monasterio 67.000 67.000

VITA ET PAX IN CRISTO JESU

VOLUNTARIAS DE DON BOSCO

RELIGIOSOS

AGUSTINOS DE LA ASUNCIÓN (ASUNCIONISTAS)

ASOCIACIÓN DE SACERDOTES DEL PRADO

CANÓNIGOS REGULARES LETRÁN (P. LATERANENSES

CLÉRIGOS DE SAN VIÁTOR

CLÉRIGOS REGULARES DE SAN PABLO (BARNABITAS)

CLÉRIGOS REGULARES DE SOMASCA (PP. SOMASCOS)

CLÉRIGOS REGULARES POBRES MADRE DIOS (ESCOLA

COMPAÑÍA DE JESÚS (JESUITAS)

CONGREGACIÓN MISIÓN S. VICENTE PAÚL (PAULES)

CONGREGACIÓN PASIÓN DE JESUCRISTO (PASIONISTAS)

CONGREGACIÓN S. JOSÉ (JOSEFINOS MURIALDO)

 CONGREGACIÓN ESP.STO. INMAC. CZON Mª (M.ESPIRITANOS)

CONGRAGACIÓN SMO.REDENTOR (REDENTORISTAS)

CONGREGACIÓN STMO SACRAMENTO (SACRAMENTINOS)

COOPERADORES PARROQUIALES  CRISTO REY

CRUZADOS DE CRISTO REY

CRUZADOS DE SANTA MARÍA

DISCÍPULOS CORAZONES JESÚS Y MARÍA

FRANCISCANOS 3ª ORDEN REGULAR (FRANCISC TOR)

FRATERNIDAD MISIONERA VERBUM DEI
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HERMANITOS DE JESÚS (P. FOUCAULD)

HERMANOS INSTRUCCIÓN CRISTIANA (MENESIANOS)

HERMANOS INSTRUCCIÓN CRISTIANA S. GABRIEL

HERMANOS SAGRADA FAMILIA DE BELLEY

HERMANOS ESCUELAS CRISTIANAS (DE LA SALLE)

HERMANOS SAGRADO CORAZÓN (CORAZONISTAS)

HERMANOS DESCALZOS OR.BIENV V.Mª (CARMELITAS)

HERMANOS FRANCISCANOS CRUZ BLANCA

HERMANOS MARISTAS ENSEÑANZA (MARISTAS)

HIJOS SAGRADA FAMILIA

HIJOS AMOR MISERICORDIOSO

HIJOS MARÍA INMACULADA (PAVONIANOS)

INSTITUTO MISIONES DE LA CONSOLATA

INSTITUTO SECULAR PADRES DE SCHOENSTAT

MISIONEROS COMBONIANOS CORAZÓN DE JESÚS

MISIONEROS DE AFRICA (PADRES BLANCOS)

MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGRE

MISIONEROS DE LA SAGRADA FAMILIA

MISIONEROS SGDOS CZONES JESÚS MARÍA (MALLORCA)

MISIONEROS DE MARIAN HILL

MISIONEROS DEL ESPÍRITU SANTO

MISIONEROS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

MISIONEROS SG CZN JESÚS V. DOLORES-LEGIONAR XTO

MISIONEROS HJOS INMC CZON Mª (CLARETIANOS)-Colmen 98.000 98.000

MISIONEROS OBLATOS MARÍA INMACULADA  (OBLATOS) 55.000 55.000

OBRA DE LA IGLESIA (MASCULINOS)

OBRA DE MARÍA (FOCOLARES)

OPERARIOS DIOCESANOS SAGRADO CORAZÓN JESÚS

ORDEN  AGUSTINOS RECOLETOS

ORDEN CLERIGOS REGULARES (TEATINOS)
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ORDEN FRAILES FRANCISCANOS  MENORES CONVENTU

ORDEN HNOS BIENV V. Mª MONTE CARMELO (P,CARMELI

ORDEN BIENVENT.VIRGEN  Mª MERCED (MERCEDARIOS)

ORDEN SANTÍSIMA TRINIDAD (TRINITARIOS)

ORDEN HNOS MENORES CAPUCHINOS (CAPUCHINOS)

ORDEN MINIMOS

ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS (CAMILOS)

ORDEN PREDICADORES (DOMINICOS)

ORDEN SAN AGUSTIN (AGUSTINOS)

ORDEN SAN BENITO (BENEDICTINOS)

ORDEN DESCALZOS N S. MERCED (MERCEDARIOS DESC

ORDEN FRANCISCANA (FRANCISCANOS)

ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS

ORDEN SIERVOS DE MARÍA (SERVITAS)

PADRES DE LOS SAGRADOS CORAZONES

PEQUEÑA OBRA  DIVINA PROVIDENCIA (ORIONISTAS)

PÍA SDAD SAN FCO. JAVIER (MISIONEROS JAVERIANOS)

SACERDOTES SGRO CZON JESÚS (P. REPARADORES) 42.000 42.000

SIERVOS DE LA CARIDAD (GUANELIANOS)

SOCIEDAD DE MARÍA (MARIANISTAS)

SOCIEDAD DE MARÍA (PADRES MARISTAS)

SOCIEDAD DE MISIONES AFRICANAS

SOCIEDAD S. FRANCISCO DE SALES (SALESIANOS)

SOCIEDAD SAN PABLO (PAULINOS)

SOCIEDAD DIVINO SALVADOR (P. SALVATORIANOS)

SOCIEDAD VERBO DIVINO (M. VERBO DIVINO)

TERCIARIOS CAPUCHINOS N.S. DOLORES (AMIGONIANOS

TOTAL 4.282.849 1.892.700 6.175.549
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Diócesis de Alcalá de
Henares (Documentación e
información de Noviembre de 2001,
Diciembre de 2001 y Enero de 2002)

SR. OBISPO

ORDENACIÓN DE DIÁCONOS

(Catedral, 3 Noviembre 2001)

Lecturas: Nm 3, 5-9;
Lc 14, 1.7-11

1. Servidores del sacerdocio de Jesucristo

1. El libro de los Números nos ha presentado la función de los levitas:
“El Señor dijo a Moisés: Haz que se acerque la tribu de Leví y ponla al
servicio del sacerdote Aarón” (Núm 3,5). Estimados jóvenes, digamos que
vais a encarnar a la tribu de Leví. Hoy la Iglesia os encomienda el ministe-
rio diaconal, es decir, ser servidores de los sacerdotes; fortalecidos con el
don del Espíritu Santo ayudaréis al Obispo y a su presbiterio en el anuncio
de la Palabra, en el servicio del altar y en el ministerio de la caridad, mos-
trándose servidores de todos. Desde ahora hasta el final de vuestra vida
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vais a ser siempre servidores del sacerdocio de Cristo, a partir de hoy
como los continuadores de la tribu de Leví, a partir de vuestra consagra-
ción sacerdotal como los de la familia del sacerdote Aarón, pero siempre
como un servicio a Dios y a los hermanos.

2. Este servicio hecho a los hermanos es un servicio hecho al mismo
Jesús; como Él dijo: “En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de
estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis” (Mt 25,40).
Todo servicio realizado a Jesús y a sus “pequeñuelos” ha de ser hecho
desde la humildad y la sencillez, como hemos oído en el evangelio que el
publicano, reconociéndose pecador, sale perdonado y el fariseo, con su
actitud orgullosa, sale sin ser perdonado del mismo templo: “Porque todo
el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido”,
como nos ha dicho hoy el evangelio de Lucas (Lc 14,11). En la oración de
Laudes de hoy hemos pedido al Señor que nos enseñe a “descubrir su
imagen en todos los hombres y a servirlo en cada uno de ellos”; aunque
los más necesitados encarnan mejor su imagen, Él está presente en to-
dos los hombres.

3. Los apóstoles se autodenominan “siervos” de Dios; por ejemplo dice
Pedro, el mismo en su carta II: “Simeón Pedro, siervo y apóstol de Jesu-
cristo” (2 Pe 1,1); Santiago dice: “Santiago, siervo de Dios y del Señor
Jesucristo” (Sant 1,1). San Pablo en su auto-presentación es mucho más
explícito: “Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo para llevar a los
escogidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdad, que es
conforme a la piedad” (Tit 1,1). He aquí un plan, estimados jóvenes, que
podría suscribir cada uno de vosotros, hoy que vais a recibir el diaconado:
llevar a los hombres a la fe y al pleno conocimiento de la verdad, no de las
verdades, o de las teorías, o de las ideologías, sino de la auténtica verdad;
es decir, llevar a los hombres a Jesucristo, Camino, Verdad y Vida (cf. Jn
14,6). Esa es la tarea que se os confía hoy, o que se os va a confiar ahora.

2. Hombres de oración

4. Este servicio que os pide la Iglesia sólo puede llevarse a cabo desde
una actitud de oración y de unión personal con Jesucristo, que haga posi-
ble reproducir su imagen en vosotros y descubrirla en los demás. En nuestro
bautismo se nos ha regalado a todos la gracia y se nos ha hecho hijos de
Dios; se ha puesto en nuestros corazones la imagen de Cristo, que hemos
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de hacerla cada vez más nítida, y presentarla más idéntica al modelo
Jesucristo; nuestra vida ha de ser siempre una reproducción de esa ima-
gen. Estáis llamados a ser hombres de oración, hombres de Dios, que
hacen presente a sus hermanos los valores evangélicos y la dimensión
trascendente, tantas veces olvidados en nuestra sociedad (cf. Juan-Pablo
II, Novo millennio ineunte, 40).

5. Como nos recuerda el Papa Juan-Pablo II: “En la programación que
nos espera, trabajar con mayor confianza en una pastoral que dé priori-
dad a la oración, personal y comunitaria, significa respetar un principio
esencial de la visión cristiana de la vida: la primacía de la gracia. Hay una
tentación que insidia siempre todo camino espiritual y la acción pastoral
misma: pensar que los resultados dependen de nuestra capacidad de hacer
y programar. Ciertamente, Dios nos pide una colaboración real a su gracia
y, por tanto, nos invita a utilizar todos los recursos de nuestra inteligencia
y capacidad operativa en nuestro servicio a la causa del Reino. Pero no se
ha de olvidar que, sin Cristo, «no podemos hacer nada» (cf. Jn 15,5)”
(Juan-Pablo II, Novo millennio ineunte, 38).

3. Ministros de la Palabra

La Palabra encarnada

6. Se os confía hoy, estimados candidatos al diaconado, el ministerio
de la “Palabra”, que es el Hijo de Dios hecho hombre; es ante todo una
“Persona”: “Y la Palabra se 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). La fuerza de vuestro servicio
radicará en la relación personal con Cristo, que es “luz verdadera que
ilumina a todo hombre que viene a este mundo” (Jn 1,9).

La escucha de la Palabra

7. La vida de oración y de santidad sólo se puede concebir a partir de
una renovada escucha de la Palabra de Dios; sólo desde ella puede haber
una  revitalización en la vida de la Iglesia. “Es necesario, en particular, que
la escucha de la Palabra se convierta en un encuentro vital, en la antigua
y siempre válida tradición de la lectio divina, que permite encontrar en el
texto bíblico la palabra viva que interpela, orienta y modela la existencia”,
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nos dice Juan-Pablo II (Novo millennio ineunte, 39). Junto al trato per-
sonal en la oración con la Palabra viva, Jesucristo, necesitamos la lec-
tura atenta y meditada de la Palabra de Dios escrita. “Alimentarnos de
la Palabra para ser «servidores de la Palabra» en el compromiso de la
evangelización, es indudablemente una prioridad para la Iglesia al co-
mienzo del nuevo milenio” (Juan-Pablo II, Novo millennio ineunte, 40);
esta ha de ser una prioridad para vosotros, futuros sacerdotes de este
inicio del tercer milenio.

8. Fuente de oración para vosotros será la “Liturgia de las Horas”, que
desde hoy rezaréis en nombre de la Iglesia, prestándole así vuestra voz y
vuestros labios para la alabanza divina. Os invito a que hagáis una “lectu-
ra continuada y sistemática” de la Sagrada Escritura, desde el libro de
Génesis hasta el Apocalipsis, que, seguramente, no la habéis hecho aún.
Esta invitación vale para todos los sacerdotes, que no la hayan hecho
todavía. El ministro de la Palabra debe haber leído de manera completa la
“carta de amor”, que Dios ha escrito a los hombres, esto es, la “Sagrada
Escritura”, de la que vosotros a partir de ahora seréis sus servidores fie-
les. Por ello hay que conocerla, hay que meditarla, hay que rezarla, por-
que es Palabra sagrada.

El anuncio de la Palabra

9. Habiendo meditado y vivido la Sagrada Escritura, podremos realizar
mejor el ministerio del anuncio de la Palabra. Hemos de revivir en noso-
tros el sentimiento apremiante de Pablo, que exclamaba: «¡Ay de mí si no
predicara el Evangelio!» (1 Co 9,16). La “nueva evangelización” a la que
nos ha convocado el Papa Juan Pablo II, exige de nosotros un testimonio
de vida y un compromiso de anuncio completo e íntegro de nuestra fe:
“Quien ha encontrado verdaderamente a Cristo no puede tenerlo sólo para
sí, debe anunciarlo (...). Sin embargo, esto debe hacerse respetando de-
bidamente el camino siempre distinto de cada persona y atendiendo a las
diversas culturas en las que ha de llegar el mensaje cristiano, de tal mane-
ra que no se nieguen los valores peculiares de cada pueblo, sino que sean
purificados y llevados a su plenitud” (Juan-Pablo II, Novo millennio ineunte,
40), siempre iluminados desde la luz del evangelio.

10.  “La propuesta de Cristo se ha de hacer a todos con confianza. Se
ha de dirigir esta Palabra y esta Buena Nueva, este anuncio, se ha de
dirigir a los adultos, a las familias, a los jóvenes, a los niños, sin esconder
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nunca las exigencias más radicales del mensaje evangélico, atendiendo a
las exigencias de cada uno, por lo que se refiere a la sensibilidad y al
lenguaje, según el ejemplo de Pablo cuando decía: «Me he hecho todo a
todos para salvar a toda costa a algunos» (1 Co 9,22)” (Juan-Pablo II,
Novo millennio ineunte, 40).

11. La predicación del mensaje de Cristo, la predicación del Evangelio,
estimados jóvenes, pone resistencias y la gente no está por la labor. Cuesta
escuchar una palabra que nos sacude, que nos purifica, que nos pasa por
fuego, que nos critica la forma de vivir. Cuando prediquéis, veréis que hay
grandes resistencias por parte de la gente. No os preocupe esta situación,
porque la fuerza del Señor está con vosotros, y la misma Palabra tiene
una virtualidad y un poder por sí misma. No es palabra nuestra; por tanto,
dejad que la Palabra haga su labor y su camino, ya que la Palabra de Dios
es dinámica. A los servidores de la Palabra se nos pide, sobre todo, pre-
sentarla íntegra, sin manipularla, sin esconderla y ni modificarla. Dejemos
que sea ella la que llegue al corazón de cada uno, está llegando al cora-
zón de cada creyente.

4. Servidores de la Iglesia

12. El Señor os invita hoy, estimados candidatos al diaconado, a seguir-
le de cerca; os invita a cargar con su yugo suave. Dicen que, para el que
ama, no pesa el amor. Cristo os invita a aprender de Él, el único Maestro
de la humanidad, que es “manso y humilde de corazón y hallaréis descan-
so para vuestras almas” (Mt 11, 29). Vuestra actitud, vuestro servicio a la
Palabra, vuestro servicio en el altar de la Iglesia, que sea también un
ejemplo para otros jóvenes, a los que el Señor quiera llamar para dedicar-
se al mismo servicio.

13. En mis conversaciones con cada uno de vosotros, en estos días, os
he agradecido personalmente vuestra generosidad al entregar vuestra vida
para siempre, al servicio de Jesucristo, al servicio de su Evangelio, al
servicio de su Palabra y de su Iglesia. Hoy os lo repito ahora delante de
vuestros familiares, amigos y delante de todos los que representamos al
presbiterio de Alcalá, y ante todo el pueblo de Dios: ¡Gracias por vuestra
generosidad! Todos habéis coincidido en decirme que los agradecidos sois
vosotros, porque el Señor os ha llamado y no habéis pedido vosotros este
ministerio.
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14. El Señor os ha invitado y vosotros habéis respondido: “Sí, aquí
estoy Señor”. Él, que hoy comienza en vosotros esta obra buena, como
decimos en la liturgia, la lleve a término; que os ayude a mantener este
compromiso de hoy hasta el final de vuestra vida. ¡Que Dios mantenga su
don en vosotros hasta el final! Lo único que tenéis que hacer cada día es
responderle “sí”, sin aplazarlo para otro día. Entre dos personas que se
aman, cuando uno de ellos dice “no” al otro, se produce entre ellos, a
partir de ese momento, una distancia, que es más difícil superar cuanto
más se alarga. La amistad con el Señor pide una relación vital, personal,
permanente y plena cada día.

15. ¡Que la Virgen María, la Sierva del Señor, la “Esclava del Señor”,
como dijo en la Anunciación (cf. Lc 1,38), a la que en Alcalá honramos con
el título entrañable de Virgen del Val, os ayude a vivir el servicio que la
Iglesia pone hoy en vuestras manos, el servicio al que el Señor os ha
llamado! Amén.



- 107 -

SAN DIEGO DE ALCALÁ

(Catedral, 13 Noviembre 2001)

Lecturas: Tb 12,6-13;
Ap 21,1-5a;
Mt 25,1-13

1. Todo hombre que quiera “seguir” a Jesús, tiene una doble exigencia:
por una parte, la fidelidad de los servidores solícitos (cf. Mt 24,45-51), y
por otra, la sensatez de las vírgenes prudentes, como hemos escuchado
en el Evangelio (cf. Mt 25, 1-13); todo ello en interés del Señor, como
podemos apreciar en la parábola de los talentos (cf. Mt 25,14-30). La pa-
rábola de las vírgenes del evangelio de San Mateo, va precedida de la
parábola del “servidor fiel y prudente”. San Diego fue este siervo dichoso,
a quien su Señor, al llegar, lo encontró haciendo el bien, atendiendo al
necesitado, cuidando de los pobres,  sirviendo a Cristo en cada uno de los
hermanos: “En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos herma-
nos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis” (Mt 25,40).

2. El servidor fiel y prudente simboliza en la Iglesia la vida activa, es
decir: anunciar la Palabra de Dios, llenar de espíritu cristiano el pensa-
miento y la forma de vivir de la sociedad en la que uno habita, estar pre-
sente en el mundo para transformar sus estructuras según Dios, atender
solícitamente al hermano, ser testigos de la fe en medio de la increencia,
vivir con alegría la esperanza cristiana, hacer obras de misericordia. Todo
esto son aspectos o descripciones de lo que es la vida activa, la vida del
servidor fiel y prudente, como lo fue San Diego.
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3. En el libro de Tobit hemos escuchado que el creyente es puesto a
prueba cuando realiza, precisamente, estas obras de misericordia: “Cuan-
do te levantabas de la mesa sin tardanza, dejando la comida, para escon-
der un cadáver, era yo enviado para someterte a prueba” (Tb 12,13). San
Diego fue puesto a prueba muchas veces, cuando atendía a los pobres; y
no solamente por la presencia de los mismos pobres y sus insistentes
reclamos, sino por sus mismos hermanos de comunidad, que no com-
prendían la actitud de San Diego. Es posible que nos pase algo parecido a
nosotros: nos remuerde la conciencia cuando vemos tantos necesitados y
no salimos a su encuentro; nos martillea y hasta puede molestarnos su
presencia, hasta que no nos acercamos a ellos.

4. El libro de Tobit nos recordaba hoy: “Buena es la oración con ayuno;
y mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es
hacer  limosna que atesorar oro. La limosna libra de la muerte y purifica de
todo pecado. Los limosneros tendrán larga vida” (Tb 12, 8-9). Larga vida
ha tenido Diego de Alcalá, que aún está viviendo en el Señor. Conocer
esta sabiduría debería ser motivo suficiente para animarnos a llevarla a la
práctica, aunque ello nos costara mucho esfuerzo y aunque la situación
del necesitado y la actitud indiferente y crítica de los demás nos frenen en
nuestro intento de compartir con el hermano. Ambos obstáculos los tuvo
que vivir San Diego, pero supo vencerlos porque descubría en el necesi-
tado a Cristo sufriente.

5. En la Liturgia de las Horas de la fiesta de hoy, San Juan Crisóstomo
nos exhortaba a practicar las obras de misericordia con estas palabras:
“Dios nos entregó a su Hijo; tú, en cambio, no eres capaz siquiera de dar
un pan al que se entregó por ti a la muerte. El Padre, por amor a ti, no
perdonó a su propio Hijo; tú, en cambio, desprecias al hambriento viéndo-
lo desfallecer de hambre, y no lo socorres ni a costa de unos bienes que
son suyos y que, al darlos, redundarían en beneficio tuyo. ¿Existe maldad
peor que ésta? El Señor fue entregado por ti, murió por ti, anduvo ham-
briento por ti; cuando tú das, das de lo que es suyo, y tú mismo te benefi-
cias de tu don; pero ni siquiera así te decides a dar. Son más insensibles
que las piedras los que, a pesar de todo esto, perseveran en su diabólica
inhumanidad. Cristo no se contentó con padecer la cruz y la muerte, sino
que quiso también hacerse pobre y peregrino, ir errante y desnudo, quiso
ser arrojado en la cárcel y sufrir las debilidades, para lograr de ti la conver-
sión. (...). Como entonces estuve encarcelado por ti, así también ahora
estoy encarcelado en el prójimo, para que una u otra consideración te
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conmueva, y me des un poco de tu compasión. Por ti ayuné, y ahora nue-
vamente paso hambre; en la cruz tuve sed, y ahora tengo sed nueva-
mente en la persona de los pobres; así, por uno u otro motivo, intento
atraerte hacia mí y hacerte compasivo para tu propia salvación” (San
Juan Crisóstomo, Homilía sobre la Carta a los Romanos, 15,6: PG 60,547-
548).

6. La vida de San Diego de San Nicolás, o de Diego de San Nicolás,
como se llamó en vida, nos habla toda ella de servicio a la Iglesia y a los
hermanos. Nació en el año 1400 en San Nicolás del Puerto (Sevilla). Des-
de su más temprana juventud se consagró al Señor como eremita en la
capilla de San Nicolás de Bari, y después en el eremitorio de Albaida.
Vistió el hábito franciscano, como hermano lego, convirtiéndose desde el
primer momento en activo promotor del movimiento de la observancia
franciscana. Desempeñó varios oficios en la Orden franciscana. En 1441
es enviado como misionero a las Islas Canarias, donde llegó a ser Guar-
dián de la comunidad de Fuerteventura. Allí realizó sus actividades
apostólicas en medio de grandes dificultades, siendo uno de los prime-
ros promotores de los métodos misioneros, que después se implanta-
rían en el Nuevo Mundo. En 1450 marchó a Roma y a su regreso a
España es destinado al convento de Nª Sª de la Salceda en Tendilla
(Guadalajara). Desde allí fue destinado a Alcalá en 1456, donde perma-
nece hasta su muerte, el 12 de noviembre de 1463, en el convento de
Santa María de Jesús, junto a la actual Universidad. Siete años permane-
ce aquí, donde ejerció el oficio de portero y desarrolló una pródiga y ex-
traordinaria caridad.

7. Si el servidor fiel y solícito significa la vida activa, las vírgenes pru-
dentes, que hemos escuchado en el Evangelio, representan la vida
contemplativa. San Diego descubrió en la oración que los pobres eran la
presencia viviente de Jesús. En la actitud contemplativa era donde el her-
mano Diego realizaba la fusión de las imágenes de Cristo y de los pobres;
en el trato de amistad con Dios descubría que Cristo se hacía presente en
los hermanos; en las horas de silencio ante el Señor se percataba de la
similitud entre el Hijo de Dios y sus hermanos, los hombres; en la oración
lograba hacer la síntesis entre Evangelio y vida; ante el sacramento
eucarístico se entrenaba para prolongar en los hermanos la presencia del
Señor; ante la imagen de Cristo crucificado se llenaba de ánimo para afron-
tar los sufrimientos; en el rezo del Rosario meditaba los misterios de la
vida de Jesús y de su Madre, la Virgen, que le llenaban de gozo espiritual
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y de valor para la acción. Hoy en su fiesta, San Diego nos invita, además
de ser activos en obras de misericordia, a ser contemplativos; a vivir inten-
samente la oración.

8. En la iconografía del Santo que ha llegado hasta nosotros, las pri-
meras imágenes, grabadas por artistas anónimos en Roma (como las que
ilustran la Crónica de la Orden franciscana, escrita por el padre Gonzaga
el año 1587 en Roma) y en Alcalá de Henares (la portada de la vida del
santo que describió G. Matta en 1589), presentan a San Diego llevando
en sus manos un rosario y una cruz pequeña. Estos signos van general-
mente asociados a los santos de vida contemplativa, entregados a la
meditación y a la oración, ante el crucifijo y mediante el rezo del rosario.
Estos dos objetos, cruz y rosario, simbolizan la actitud de recogimiento y
penitencia que mantuvo durante su vida en los distintos conventos donde
residió. En algunas ocasiones, la cruz es un crucificado que descansa en
una mesa o repisa, como la portada del libro sobre la vida, milagros y
actos de la canonización de San Diego, escrito por Francisco Peña (Roma
1589). Ambos objetos de la iconografía deberían ser también objetos de
nuestra piedad.

9. En el banquete de bodas, que nos ha presentado la parábola de las
vírgenes prudentes, se cumple el misterio nupcial de unidad entre los hom-
bres y Dios, que los profetas habían anunciado. Esta parábola tiene la
finalidad principal de describir los desposorios místicos entre Dios y su
Iglesia, entre el cristiano y Dios, entre el alma fiel y su Creador. Secunda-
riamente tiene el objetivo de invitarnos a estar preparados para el día de
nuestra muerte.

10. Estimado complutense, San Diego te invita hoy en su fiesta a que
vivas la aventura del misterio nupcial con Cristo, Esposo de la Iglesia a la
que tú perteneces. Te invita a vivir una historia de amor: la más hermosa y
sorprendente que puedas jamás imaginar. ¿Te atreves? San Diego la vivió
y continúa viviéndola. Lo que veis aquí son sólo los restos mortales de su
paso por el mundo; su vida verdadera y auténtica no la podéis contemplar
por ahora, pero la podréis disfrutar en el cielo y la tierra nuevos, de la que
nos habla San Juan en el Apocalipsis: “Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una
tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado, y el mar
ya no existe (...). Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni
luto, ni llanto, ni dolor. Porque el  primer mundo ha pasado. Y el que estaba
sentado en el trono dijo: Todo lo hago nuevo” (Ap 21,1.4-5). ¡Que San
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Diego, con su intercesión, nos ayude a vivir esa vida nueva, a descubrir en
los hermanos el rostro de Jesús y nos anime a vivir el espíritu de las
bienaventuranzas, para que podamos gozar en el cielo de la eterna bien-
aventuranza! Amén.
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150 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA
CONGREGACIÓN DE LAS “SIERVAS DE MARÍA,

MINISTRAS DE LOS ENFERMOS”

(Hospital de Antezana -Alcalá, 1 Diciembre 2001)

Lecturas: Is 58,6-11;
Sal 112,2-10;
1 Co 13,1-8;
Lc 10,30-37

1. El hombre se plantea muchas veces: ¿Qué es lo que lo que quiere
Dios de mí? ¿Qué es lo que quiere de cada uno de nosotros? A veces
acierta en lo que el Señor le pide, pero otras veces da la impresión de que
va buscando la propia voluntad y desea que esa voluntad propia corres-
ponda con lo que el Señor quiere. Pero no siempre es así, como hemos
escuchado en el libro de Isaías; aquí aparece uno de esos momentos en
que el Señor denuncia a su pueblo y le dice: “Eso no es lo que yo quiero”.
El pueblo hacía sacrificios, oblaciones, ayunos y penitencias externas, pero
se olvidaba del prójimo, del cercano, del necesitado. Y el Señor es tajante:
“El ayuno que yo quiero es este, desatar los lazos de maldad, deshacer
las coyundas del yugo, dar la libertad a los quebrantados, y arrancar todo
yugo. Partir tu pan con el hambriento, y hospedar a los pobres sin techo.
Vestir al desnudo y no cerrarte a tu propia carne” (Is 58,6-7).

2. Estas palabras de Isaías son una invitación clarísima del Señor a no
cerrarnos al hermano, al que es carne de nuestra carne. Aquí queda clara
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y patente la voluntad de Dios. No tenemos excusa si hacemos cosas,
aunque aparentemente sean buenas o aunque ascéticamente sean lau-
dables, pero, en realidad, haciendo eso no hacemos caso del hermano
necesitado. En cambio, cuando el hombre hace caso de su hermano,
abre su corazón, comparte su pan, hospeda al pobre, viste al desnudo
y no se cierra a su propia carne, entonces -según el mismo texto de
Isaías y según el Salmo-, le ocurren cosas sorprendentes. ¿Qué ocu-
rre entonces? “Entonces brillará tu luz como la aurora, y tu herida se
curará rápidamente. Te precederá tu justicia, la gloria del Señor te se-
guirá” (Is 58,8); realmente son consecuencias preciosas; entre ellas, las
heridas que tengas como hombre serán curadas. Al que se abre el Señor
le promete estas cosas. Este es un primer bloque de promesas, que no
termina ahí.

3. El texto de Isaías continúa diciendo que, cuando tú hagas todo esto,
cuando tú te abras: “Te guiará el Señor de continuo, hartará en los
sequedales tu alma, dará vigor a tus huesos, y serás como huerto regado,
como manantial cuyas aguas nunca faltan” (Is 58,11). Cuando estaba es-
cuchando esta lectura de Isaías, me venía a la memoria y a la imaginación
la figura de quien hoy festejamos como Fundadora de las “Siervas de
María”: Santa Soledad Torres Acosta. Han pasado 175 años desde su
nacimiento y, más importante aún, mucho más importante, han pasado
150 años de la fundación de la Congregación. Las palabras de que serás
“como un manantial cuyas aguas nunca faltan” (Is 58,11), me venían a la
mente. Todos estos 150 largos años han sido como las aguas que brotan
de un manantial y nunca faltan. ¿Se ha cumplido o no esta promesa del
Señor? En la obra de Soledad Torres, se ha cumplido con creces. ¿Cuán-
tas obras humanas, puramente humanas, buenas incluso, perduran 150
años? Podíamos pensar que pocas, pero en realidad, creo que ninguna;
las puramente humanas, ninguna; las que rebasan varias generaciones
es porque está el Señor ahí presente. Como el mismo Hospitalillo de
Antezana, aquí en Alcalá.

4. Cuando el hombre se abre al hermano, al necesitado, a su propia
carne, aparece otra consecuencia, como dice el Salmo: “Feliz el hombre
que se apiada y presta, y arregla rectamente sus asuntos. No será con-
movido jamás; en memoria eterna permanece el justo; no teme a las ma-
las noticias, porque su corazón está firme y seguro en el Señor” (Sal 112,5-
7). Esta es la tercera consecuencia de la apertura al otro. Y esta apertura
ha llevado a Soledad Torres a gozar en vida de estas consecuencias y a
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mantenerlas después de su muerte; ahí está perpetuada su obra, de la
que hoy damos gracias a Dios por el 150 aniversario.

5. El texto de San Pablo, que hemos escuchado, del “Himno a la cari-
dad”, nos presenta el mismo tema: siempre es la misericordia hacia el
otro, el acercarse a quien necesita de nosotros. El “Himno a la caridad” es
un canto, un canto bellísimo. Empieza diciendo que, aunque uno tuviera
todas las cosas, aunque uno hablara todas las lenguas del mundo, aun-
que uno pudiera realizar las posibilidades que podamos imaginar, “si no
tengo amor soy como bronce que suena o címbalo que retiñe” (1 Co 13,1);
todo lo demás no sirve para nada. Tener riquezas, dotes, facultades hu-
manas, si no hay amor, es como una campana hueca. ¿En qué consiste
esa caridad? Es paciente, es servicial, no tiene envidia, no se jacta, no se
engríe, no busca el propio interés (cf. 1 Co 13,4-8). Quiere decir que está
pendiente del otro; sus ojos no se miran a sí mismo, sino que miran hacia
el otro, hacia el próximo, hacia el cercano, hacia el necesitado, sobre todo.

6. Y esa caridad no pasa nunca; si es caridad no se acaba nunca. Se
acaban las lenguas, se terminan y desaparecen las profecías, cesa y des-
aparece la ciencia, la sabiduría; la caridad no pasa nunca (1 Co 13,8). Las
únicas obras, que van a permanecer de nuestra vida, van a ser las obras
de amor. Y como decía San Juan de la Cruz: “Al atardecer de nuestra vida
seremos examinados de amor”.  No se nos examinará de lenguas, ni de
matemáticas, ni de economía, ni de proyectos, ni de políticas, ni de rique-
zas; de nada de eso. Se nos examinará sobre el amor: ¿Cuántas obras de
amor hemos hecho?, o mejor, ¿qué actitud de amor hemos tenido? En
eso va a consistir el examen.

7. Hoy celebramos muchas efemérides, como hemos oído en la moni-
ción de entrada a la hermana Alicia. Hay 3 ó 4 efemérides importantísimas.
Ya hemos hecho referencia al 175 Aniversario del nacimiento de vuestra
Fundadora. Para la Iglesia, y para todos nosotros, es mucho más impor-
tante los 150 de la Fundación de la Congregación de las “Siervas de Ma-
ría, Ministras de los enfermos”, en 1851. También celebramos el 125 Ani-
versario de la Aprobación Pontificia del Instituto, en 1876, y la Clausura
del Proceso Diocesano de Cuatro Hermanas Mártires, en este mismo año.

8. María Soledad nace en Madrid en 1826, en un sencillo barrio, hija
de Manuel y de Antonia, segunda de los cinco hijos de este matrimonio.
Recibe el bautismo en la parroquia de San Martín, a los dos días de nacer,
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en un diciembre frío; imagino que como éste, que estamos viviendo en
estos días. Siendo ya una mujer, le sucede lo que suele ocurrir con las
cosas de Dios: cuando alguien tiene ojos para ver al necesitado y acercar-
se a él, en ese mismo momento el Señor también se abre a uno mismo y
le abre los ojos para descubrir una perspectiva mucho más amplia.

9. Cuando María Soledad tiene más de veinte años, el Señor le sale al
encuentro a través de un sacerdote, Don Miguel, en el famoso barrio ma-
drileño de Chamberí. Este párroco descubre las necesidades y problemas
de la gente del barrio, como sucede en toda parroquia, hoy día, y como
sucede aquí mismo, en el Hospitalillo de Antezana; siempre hay personas
que necesitan ayuda. A Don Miguel acuden personalidades de la época
para pedir ayuda en favor de un señor viudo, cuya hija, muy enferma,
necesita atención y nadie le ayuda. El párroco no sabe cómo resolver el
problema, después de haber acudido a varias religiosas, cuyo carisma y
misión es muy otra. Pero el párroco de Chamberí no se arredra; habla con
el cardenal Mons. Bonel y Orbe y con diversas autoridades civiles y milita-
res del momento. Poco a poco la idea va calando y encuentra, precisa-
mente en María Soledad, la mujer que el Señor ha puesto para que esta
misión pueda llegar a buen término.

10. Hemos oído en el evangelio la parábola del Buen Samaritano (cf. Lc
10,30-37). El samaritano encuentra a un señor medio muerto en el cami-
no, herido, vapuleado; antes que él han pasado otros y no se han acerca-
do al necesitado. Siempre hay personas necesitadas, pero no todos los
ojos ven esas necesidades; e, incluso, viéndolas, tampoco intentan resol-
verlas, ni se acercan al interesado. Pero siempre hay alguien que, dirigido
por el Espíritu y movido su corazón por el Señor, ve la necesidad y se
acerca para resolverla. La escena del Buen Samaritano se repite en María
Soledad en los años 1850-1851: ha descubierto una necesidad, el Señor
le ha movido el corazón y se pone manos a la obra para resolverlo.

11. Y así nacéis vosotras: “Siervas de María, Ministras de los Enfer-
mos”. Es un carisma, una gracia del Espíritu, que concede a la Iglesia
para el bien de todos. Es un carisma que queda aprobado y sancionado
por la Iglesia hace 150 años. El decreto laudatorio es de 18 de septiembre
del 1867, pero la Fundación de la Congregación es de agosto de 1851.
Este año 2001 está cargado de significado para la Congregación de las
“Siervas de María”, pero también para nuestra iglesia particular de Alcalá
y para tantas iglesias particulares, esparcidas en todo el mundo, donde
están presentes las “Siervas”: en América, en África y sobre todo en Euro-
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pa; concretamente en Madrid tiene origen ese manantial de aguas vivas,
que brota sin parar y continúa brotando desde hace ciento cincuenta años.

12. ¿En qué consiste ese carisma, esa gracia que el Señor ha hecho
abrir los ojos y mover el corazón de Soledad Torres y de sus hijas? Con-
siste, según lo expresó el Papa Pablo VI, cuando canonizó a Santa María
Soledad, en una forma característica de caridad: “La asistencia prestada
a los enfermos, en su domicilio familiar, forma ésta que ninguno, así nos
parece, había ideado de manera sistemática antes de ella; y que nadie
antes de ella había creído posible confiar a religiosas, pertenecientes a
institutos canónicamente organizados. La fórmula existía, desde el men-
saje evangélico, sencilla, escultórica, digna de los labios del divino Maes-
tro: “Infirmus, et visitastis me”. Yo, dice Cristo, místicamente personificado
en la humanidad doliente, estaba enfermo y me visitasteis (cf. Mt 25, 36)
(...) He aquí el descubrimiento de un campo nuevo para el ejercicio de la
caridad, he aquí el programa de almas totalmente consagradas a la visita
del prójimo que sufre. No es el prójimo que sufre quien va en busca de
alguien que lo asista y lo cuide: no es él quien se deja trasladar a los
lugares e instituciones donde el infeliz es recibido y rodeado de atencio-
nes sanitaria sabia y científicamente predispuestas, es el ángel de la cari-
dad, la Sierva voluntaria, quien va en busca de él, a su casa, al hogar de
sus afectos y de sus costumbres, donde la enfermedad no lo ha privado
de último bien que le queda: su individualidad y su libertad” (De la homilía
de Pablo VI, en la canonización de Soledad Torres).

13. Esta es la característica específica del carisma de las Siervas de
María: ser el Buen Samaritano que se acerca, que sale al encuentro del
enfermo necesitado. Hemos de agradecer al Señor este carisma para la
Iglesia y también os agradecemos de corazón a todas vosotras, estima-
das hermanas, que hoy encarnáis este carisma entre nosotros. ¡Gracias
por vuestra presencia aquí entre nosotros! El mismo Papa añadía, el mis-
mo día de la canonización de la Fundadora, que este carisma ha sido un
poco como el origen y el modelo de lo que posteriormente ha sido el hu-
manismo sanitario-social. A raíz de ahí se han creado después casas de
acogida, residencias y hospitales, donde el enfermo puede estar un poco
como en su casa. Ha sido, en cierto modo, la visión de futuro de la Funda-
dora la que ha impulsado la acción de cercanía al enfermo.

14. Volviendo a al tema del Evangelio, quisiera terminar con una invita-
ción, que nos hace el Señor. El Buen Samaritano, como decíamos antes,
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se acercó al herido, llegó junto a él y tuvo compasión (cf. Lc 10,30-34). Hay
que descubrir al otro, pero no es suficiente descubrirlo. Hay que tener el
corazón disponible para sentir compasión, acercarse, vendar las heridas
del enfermo, curarlas, montar al herido en la cabalgadura y hospedarlo.
Eso es lo que hacéis en el Hospitalillo de Antezana: hospedáis también al
enfermo, a quien cuidáis. Eso es lo que hace también el “Cabildo del
Hospitalillo”, dignamente aquí representado: descubrir, acercarse, cuidar,
curar y hospedar. Ese es el carisma de Santa María Soledad Torres Acosta,
que le va como anillo al dedo a esta Institución, cuatro veces centenaria.

15. Pero esa invitación va a cada uno de nosotros, porque el Señor,
después de contar la historia del Buen Samaritano, preguntó a su interlo-
cutor: “¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en
manos de los salteadores?” (Lc 10,36). Y el que le había hecho la pregun-
ta le contestó: “El que practicó la misericordia con él” (Lc 10,37). Tener
“misericordia” significa tener un “corazón que perdona”, un corazón que
se mueve a compasión, que acoge de corazón al otro; que perdona de
corazón. Si no se nos mueve el corazón no hay misericordia. Jesús termi-
na diciendo: “Vete y haz tu lo mismo” (Lc 10,37). Yo quiero terminar con
estas palabras: ¡Hagamos lo mismo! Esa es la invitación del Señor: hacer
lo que hizo el Buen Samaritano, hacer lo que hizo Soledad Torres Acosta.
Pidamos al Señor que os conceda perseverar en lo que estáis haciendo y
seáis fieles a vuestro carisma. ¡Que así sea!
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MISA DE NOCHEBUENA

(Catedral-Magistral, 24 Diciembre 2001)

Lecturas: Is 9, 1-3.5-6;
Sal 95;
Tt 2, 11-14;
Lc 2, 1-14

1. “El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaban
tierra de sombras y una luz les brilló” (Is 9,1-2). Una gran luz ha brillado,
estimados hermanos, para todos aquellos que esperan la salvación, para
todos los que caminan en tinieblas y anhelan salir de ellas, para todos los
que quieren caminar siguiendo a Jesús, abandonando sus propios de-
seos. Es una luz nueva “que ilumina a todo hombre que viene a este mun-
do” (Jn 1,9). Es la Palabra de Dios hecha carne, que ha puesto “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). El hombre,
guiado por la luz de Jesucristo, camina hacia la verdad, hacia la vida y
hacia la auténtica luz. Dejemos que la luz de Cristo inunde nuestra exis-
tencia e ilumine nuestras vidas. Pidamos al Señor que nos arranque de las
tinieblas de nuestros egoísmos y pecados y haga brillar su luz en nuestros
corazones (cf. 2 Co 4, 6). A ejemplo de María, la Virgen-Madre, camine-
mos a la luz de Jesucristo.

2. Esta noche celebramos un gran gesto de amor, como nos recuerda
San Juan: “Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que
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todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn 3,16).
Tanto ha amado Dios al hombre, que ha enviado a su Hijo al mundo para
salvarlo, para sacarlo de la situación de esclavitud en que estaba. El hom-
bre se encontraba en una situación de pecado, sin poder salir por sí mis-
mo de ella. El Hijo de Dios, el Príncipe de la Paz, que  tanto nos ama, se
hace uno de nosotros y asume nuestra condición humana para redimir-
nos: “Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado; lleva a hombros el
principado y es su nombre (...) ‘Príncipe de Paz’” (Is 9, 5).

3. La salvación de Dios nos llena de alegría, como canta el profeta
Isaías: “Acreciste la alegría, aumentaste el gozo; se gozan en tu presen-
cia, como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la
vara del opresor y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los que-
braste como el día de Madián” (Is 9, 2-3). Hemos escuchado, en el Evan-
gelio, el anuncio del ángel a los pastores: “No temáis, os traigo una buena
noticia, una gran alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David,
os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor” (Lc 2, 10-11). Gocemos,
hermanos, y alegrémonos en esta Noche Santa, por la presencia del Hijo
de Dios entre nosotros; alegrémonos porque el Salvador, el Príncipe de la
paz, viene a rescatarnos. Esta noche santa es noche de gozo y alegría,
porque el Salvador ha roto el yugo que nos esclavizaba; nos ha liberado
de las cadenas que nos ataban; nos ha redimido del pecado que nos
mantenía en la muerte.

4. El Hijo de Dios, hecho hombre, nos invita a ser más religiosos; a que
tengamos más en cuenta a Dios en nuestra vida; a que renunciemos a los
deseos mundanos, que nos apartan de Él; a que vivamos su cercanía. El
Niño-Dios, nacido en Belén, nos invita “a llevar, ya desde ahora, una vida
sobria, honrada y religiosa” (Tt 2, 12), como dice San Pablo en la carta a
Tito. La Navidad debe ser permanente en nuestro corazón; no sólo es
Navidad esta noche y estos días; debe ser siempre Navidad en nuestro
corazón; hemos de estar con Jesús en cada instante de nuestra vida. La
Navidad nos exige un cambio de conducta; nos exhorta a llevar una vida,
que esté en consonancia con la persona y las enseñanzas de Jesús; nos
invita “a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos” (Tt 2, 12). Sólo
Jesucristo nos trae la verdadera felicidad, que a veces buscamos equivo-
cadamente. La felicidad está en la Verdad, y la Verdad es Cristo. Sólo Él es
el camino de la vida verdadera (cf. Jn 14, 6). San Pablo nos invita a poner
en Cristo nuestra esperanza y nuestra dicha: “Aguardando la dicha que
esperamos: la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesu-
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cristo” (Tt 2, 13). María, la Madre de Jesús, puso toda su esperanza en su
Hijo y nos ayuda con su maternal intercesión.

5. Hemos escuchado en el Evangelio el canto de los ángeles: “Gloria a
Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor” (Lc 2,
14). Cristo es nuestra paz y ha venido a anunciarla a todos: “Paz a voso-
tros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca” (Ef 2,17). Nuestro
mundo está necesitado de paz. En estos últimos meses hemos vivido
unos acontecimientos, que han perturbado la paz mundial. Acciones te-
rroristas de diversa índole han provocado muchas víctimas humanas. Tam-
bién las acciones bélicas en diversos países se están cobrando muchas
vidas de seres humanos. No podemos cerrar nuestros ojos ante esta cru-
da realidad, provocada por el hombre. “La Iglesia -nos dice el Papa- desea
dar testimonio de su esperanza, fundada en la convicción de que el mal el
mysterium iniquitatis, no tiene la última palabra en los avatares humanos”
(Juan Pablo II, Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la
Paz [8.XII.2001], 1).

6. La verdadera paz, estimados hermanos, la trae Cristo: “Os dejo la
paz, mi paz os doy; no os la doy como la da el mundo” (cf. Jn 14, 17). Por
eso hemos de pedir la paz para nuestra nación y para todo el mundo. Sólo
Jesús, el Príncipe de la paz, cuyo nacimiento en Belén celebramos hoy,
nos puede traer la anhelada paz. El Papa, en su mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz, nos exhorta a rezar por la paz y ha invitado a los repre-
sentantes de las religiones del mundo a un encuentro de oración por la
paz en Asís, el día 24 de enero del 2002. Todos estamos invitados a par-
ticipar en ese encuentro de oración; podemos unirnos a esa Jornada des-
de nuestras casas, desde nuestras comunidades cristianas, desde nues-
tra iglesia particular. Junto con la oración, el Papa en su mensaje nos dice
que hace falta el perdón: “Los pilares de la paz verdadera son la justicia y
esa forma particular del amor que es el perdón” (Juan Pablo II, Mensaje
para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz (8.XII.2001), 2). ¡Que
todos nosotros seamos portadores de paz, como María!

7. El Niño-Dios nace pobre en un pesebre: “Encontraréis un niño, en-
vuelto en pañales y acostado en un pesebre” (Lc 2, 12). ¡Qué gran lección
para nosotros! Los pastores, con su sencillez, nos enseñan magistral-
mente a saber descubrir a Jesús: lo podemos encontrar en la pobreza, en
la humildad, en el desprendimiento. Nuestra sociedad no sabe cómo en-
contrar al Mesías, porque busca el poder, el tener, el prestigio. A Cristo se
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le encuentra en el darse, en el amar, en el acercarse al necesitado, como
Él ha hecho con nosotros. Encontrándole a Él en el hermano, encontrare-
mos el verdadero sentido de nuestra vida y la auténtica felicidad.

8. Esta Noche santa nos invita a pedirle al Niño-Dios: ¡Jesús, Hijo de
Dios que naciste en Belén, llena nuestro corazón de la verdadera alegría
y danos el gozo de vivir contigo! ¡Príncipe de la paz, tráenos la auténtica
paz y transforma nuestro corazón en este encuentro navideño contigo!
¡Concede a todas las familias vivir en armonía y en verdadero amor! ¡Ilu-
mina nuestras vidas con tu luz! ¡Hijo de Dios hecho hombre, quédate con
todos vosotros y acompaña a esta humanidad, tan necesitada de tu pre-
sencia! ¡Santa María, Madre del Redentor, intercede por nosotros ante el
Señor! Amén.
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RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN
DE MONS. CATALÁ EN LA

X ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL
SÍNODO DE LOS OBISPOS

(ROMA, octubre 2001)

El Concilio Vaticano II ha descrito el ministerio episcopal desde la pers-
pectiva del triple "munus": profético, sacerdotal y real, cuyo ejercicio con-
creto implica una gran variedad de tareas, que el obispo debe afrontar en
su diócesis. Ese gran abanico de acciones concretas, le puede llevar a
una dispersión en el ejercicio de su ministerio, reclamado por acciones tan
dispares. Puede contribuir a centrar el ministerio el considerar al obispo
como “testigo de Jesucristo”, misión que subyace al ejercicio del triple
“munus” episcopal. El decreto “Christus Dominus” (n. 11) nos recuerda
que “los obispos deben dedicarse a su labor apostólica como testigos
de Cristo”, llevando a cabo el mandato del Señor de ser sus testigos
“en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la
tierra” (Hch 1, 8).

Según el libro de los Hechos, la condición para pertenecer al grupo de
los Doce Apóstoles es haber sido testigo del Resucitado (cf. Hch 2,32;
3,15; 13,31) y haber convivido con Él, desde el bautismo de Juan hasta
que fue llevado al cielo (cf. Hch 1, 22). Como sucesores de los Apóstoles,
los obispos tienen la misión de ser testigos del Resucitado. Se trata funda-
mentalmente de ser testigos de “Alguien”.
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A los testigos de Jesús se les pide en ocasiones dar testimonio ante
autoridades y tribunales, según la perspectiva que Jesús había anunciado
a los Apóstoles (Mc 13,9; Mt 10,18; Lc 21,13). Los sufrimientos soporta-
dos por el testimonio de Jesús llevan al gozo de la esperanza (cf. Rm
12,12). San Cipriano, obispo de Cartago, le dirige una carta a su hermano
Cornelio, obispo de Roma, y le dice: “No hay manera de expresar cuán
grande ha sido aquí la alegría y el regocijo, al enterarnos de vuestra victo-
ria y vuestra fortaleza: de cómo tú has ido a la cabeza de tus hermanos en
la confesión del nombre de Cristo, y de cómo esta confesión tuya, como
cabeza de tu Iglesia, se ha visto a su vez robustecida por la confesión de
los hermanos” (Cipriano, Carta 60, 1). La palabra puede convencer, pero
el ejemplo arrastra. El testimonio de los hermanos mayores en el episco-
pado, es un estímulo para los obispos más jóvenes.
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ACCIÓN DE GRACIAS EN EL CENTENARIO
DEL NACIMIENTO

DEL BEATO ESCRIVÁ DE BALAGUER

(Catedral de Alcalá, 9 Enero 2002)

Lecturas: 1 Jn 4, 11-18;
Mc 6, 45-52.

1. Es una alegría para todos nosotros estar celebrando esta acción de
gracias a Dios. Hay muchos motivos para ello: en primer lugar, el vivir la
experiencia de ser amados por Dios. En la carta primera de San Juan
hemos escuchado que “Dios es Amor”. Nos decía textualmente Juan: «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 4,10). El amor consiste, por tanto, en la experiencia de
sentirnos amados por Dios y de recibir sus dones. El amor es para noso-
tros, primariamente, la experiencia de ser amados por Dios. ¡Ojalá viviéra-
mos con mayor fuerza esta experiencia! Todos los profesionales, que se
dedican al cuidado y a la ayuda de las personas, concuerdan en que aque-
llas personas que carecen de la experiencia de ser amados, son las que
menos se desarrollan humanamente, son las que menos crecen como
personas. Podemos preguntarnos si, además de vivir esa experiencia pro-
pia y personal, ayudamos a otros a que vivan como personas, a que crez-
can como hijos de Dios. El Beato Josemaría Escrivá de Balaguer, motivo
de la celebración de esta acción de gracias, tiene bastante que decirnos al
respecto.
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2. Por puro don, hemos participado del amor de Dios-Trino: Dios Padre
nos ha amado (cf. 2 Co 1,3) regalándonos la vida y otorgándonos su mise-
ricordia; el Hijo de Dios se ha encarnado (cf. Jn 1,14) por amor a nosotros,
los hombres; y el Espíritu Santo se nos ha dado, para que participemos de
la vida de Dios (cf. Hch 5,32; Rm 5,5). Estamos aún en tiempo de Navidad,
que finalizará el próximo domingo con el Bautismo del Señor; en este
contexto navideño, en el que celebramos la Encarnación del Hijo de Dios,
es decir, la presencia humana de Dios entre los hombres, podemos apre-
ciar mejor el gran amor que Dios-Trino nos tiene.

3. El texto de la carta de Juan nos ayuda a profundizar en este misterio
de amor: «En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros:
en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testi-
monio de que el Padre envió a su Hijo, como Salvador del mundo. Quien
confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios»
(1 Jn 4,13-15). Esta gran verdad revelada, de la presencia de Cristo entre
nosotros, es la que nos permite vivir y permanecer en el amor, permane-
cer en Dios-amor. Uno de los rasgos propios de la espiritualidad del Beato
Josemaría es precisamente su “cristocentrismo”. El centro de su vida ha
sido Cristo, el Dios encarnado. Es una coincidencia providencial el que
Josemaría nazca en tiempo de la Natividad del Señor y, por tanto, su veni-
da al mundo se entronca con la celebración de las fiestas de la Encarna-
ción del Hijo de Dios.

4. Además de gozar del amor de Dios, se nos invita a permanecer y
crecer en ese mismo amor: «Dios es Amor y quien permanece en el amor
permanece en Dios y Dios en él» (1 Jn 4,16). Tanto el evangelista Juan, en
su carta, como el Beato Josemaría, nos están invitando a permanecer en
ese amor de Dios, a vivir y a profundizar en la presencia de Cristo entre
nosotros. El cristocentrismo, aspecto fundamental de la espiritualidad del
“Opus Dei”, debe llevar a renovar y a discernir mejor esta espiritualidad,
que conocéis bien. San Juan nos ayuda también a superar algún aspecto
de esta espiritualidad, no bien entendida, que tiene el riesgo de entrampar
a quien la practica. Nos San Juan dice en su carta: «No hay temor en el
amor; sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira el
castigo; quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor» (1 Jn 4,18).
Estas palabras son muy iluminadoras y liberadoras a la vez.

5. Quien se pone en los brazos del Señor no debe temer nada. La
larga vida de trabajos, de años de reflexión, de sudores y sufrimientos, de
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gestación de la “Obra”, le fue poniendo a Don Josemaría cada vez más en
manos de Dios. El Señor le puso los medios para ir clarificando las inicia-
tivas primeras e ir conformándolas cada vez más a la voluntad divina; le
fue purificando de unas formas de espiritualidad, tal vez más propias del
temor que del amor. Don Josemaría fue renunciando poco a poco a sus
propios planes y deseos iniciales, para ir aceptando progresivamente lo
que Dios le pedía. Todo eso es lógico y forma parte del crecimiento en la fe
y en el amor a Dios; con ello no se le quita ningún mérito. Él, como también
a nosotros nos pide el Espíritu, fue creciendo en humanidad, en santidad,
en sabiduría y gracia, como sucedió a Jesús de Nazareth (cf. Lc 2,40),
quien, por amor a los hombres, asumió la naturaleza humana. Hay que
situar a quienes nos han precedido en la vida espiritual en su contexto
histórico y no hacer una lectura anacrónica desde décadas posteriores.

6. El texto de la preciosa carta de San Juan, que hemos escuchado,
nos habla del amor de Dios, del amor de Cristo encarnado, del amor que
debe ir superando el temor, en nuestra espiritualidad. ¡Ojalá se cumpla en
nosotros de este modo! No pensemos que vamos a ganar el favor de Dios
por las cosas que hagamos, por las meras prácticas de piedad, o por
nuestra simple oración. Hemos de ir creciendo hacia una relación de amor
filial hacia Dios. Naturalmente, son necesarias unas formas determinadas
de espiritualidad, un tiempo concreto de oración, un esfuerzo por parte de
cada uno; pero “no se contabilizan” las acciones, porque el amor no conta-
biliza nada; el amor es darse plenamente y sin límites. Dios-Amor se nos
ha dado ya en Jesucristo; ahora Él espera nuestra respuesta. Ésta es mi
oración por todos vosotros: que respondáis con amor, al Amor recibido.
Así os lo deseo, como fieles cristianos y como hijos míos que sois; lo digo
con todas las letras: como hijos míos, puesto que soy vuestro obispo y os
quiero como padre y pastor. ¡Pidámoslo al Señor por intercesión del Beato
Josemaría!

7. El Evangelio de hoy nos brinda una hermosa lección, de la que sola-
mente voy a tomar un aspecto iluminador, un flash. La escena es la si-
guiente: está anocheciendo; Jesús está solo en tierra y los discípulos es-
tán sobre la barca, en medio del mar (cf. Mc 6,47). Estar en la barca signi-
fica no hacer pie. El mar tiene, en la literatura bíblica, un simbolismo y
unos significados muy hermosos de cara a la espiritualidad. Estar en el
mar puede significar estar zarandeado por las olas, por fuerzas abismales
(cf. Jon 2,6), por peligros mortales (cf. Sal 69,39), por vientos contrarios
(cf. (Mc 6,48), por fuerzas del mal: el demonio, el pecado. Cristo no está en
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esa situación; Cristo está solo en tierra; Cristo tiene dominio sobre todas
las fuerzas del mal; Cristo es la “roca firme”. Esto nos recuerda, de nuevo,
la espiritualidad cristocéntrica del Beato Josemaría. Cristo es la piedra
fundamental de la Iglesia; sobre él hay que construir y reconstruir nuestra
vida y nuestra espiritualidad; Él es el camino que hemos de recorrer.

8. Los apóstoles y los discípulos de Jesús, al igual que todos nosotros,
estamos sobre una barca zarandeada; sobre algo que no es firme; sobre
algo que nos hace zozobrar. Puede que, a veces, estemos incluso angus-
tiados. Jesús hace ademán de pasar de largo: «A eso de la madrugada,
va hacia ellos andando sobre el mar, e hizo ademán pasar de largo» (Mc
6,48). Nos puede dar la impresión de que Jesús no está con nosotros,
porque no lo palpamos, o no nos salen las cosas como deseamos. Sin
embargo, Él está muy presente en su Iglesia (cf. Mt 28,20) y, por tanto,
muy presente en cada uno de nosotros. Cristo, al acercarse a sus discípu-
los que están en la barca, calma sus temores, les da esperanza y les
infunde ánimo: «¡Animo!, que soy  yo, no temáis» (Mc 6,50). Eso mismo
es lo que está haciendo también Cristo con nosotros esta tarde. La pre-
sencia de Jesús es salvadora: «Subió entonces donde ellos a la barca, y
amainó el viento, y quedaron en su interior completamente estupefactos»
(Mc 6,50-51). ¡Dejemos que suba el Señor con nosotros a la barca! ¡Pidá-
mosle, por intercesión del Beato Josemaría, que nos ayude a vivir su pre-
sencia en la profesión propia y en el trabajo de cada día! Y no solamente
referido a los laicos, sino también a mis queridos sacerdotes: ellos tam-
bién se santifican en el ejercicio del ministerio sacerdotal.

9. Los apóstoles están bregando, están trabajando, están realizando
su trabajo profesional. Como sabéis, la santificación en el trabajo y en el
ejercicio de la propia profesión es una dimensión importante en la espiri-
tualidad de la “Obra”: «El ‘Opus Dei’, tanto en la formación de sus miem-
bros como en la práctica de sus apostolados, tiene como fundamento la
santificación del trabajo profesional de cada uno», afirmaba Mons.
Josemaría Escrivá de Balaguer el 21 de noviembre de 1965, en presencia
del Papa Pablo VI y de una nutrida representación de obispos y cardena-
les, con motivo de la inauguración oficial del Centro “Elis” (Roma): una
obra de formación para una amplia gama de profesiones encomendada
por la Santa Sede al “Opus Dei”. El Señor nos ha llamado a cada uno a
santificarnos en nuestro propio trabajo y ambiente. Como dice Don
Josemaría: «Lo que a ti te maravilla a mí me parece razonable. ¿Que te ha
ido a buscar Dios en el ejercicio de tu profesión? Así buscó a los primeros:
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a Pedro, a Andrés, a Juan y a Santiago, junto a las redes; a Mateo, senta-
do en el banco de los recaudadores... Y, ¡asómbrate!, a Pablo, en su afán
de acabar con la semilla de los cristianos» (Camino, 799).

10.  Me siento impelido a decir unas palabras aclaratorias sobre la ce-
lebración del “Dies natalis”. La Iglesia no celebra el “nacimiento a la vida
terrena” de ninguna persona, por muy santa que sea; sólo celebra el Naci-
miento de Jesucristo, el de la Virgen y el de Juan Bautista. La Iglesia, sin
embargo, celebra el “nacimiento a la vida eterna” de los santos, esto es, el
día de su muerte, y lo llama “Dies natalis”, porque es el día que renacen
definitivamente a la vida eterna. Por tanto, siendo fieles a la Iglesia, más
que celebrar hoy el nacimiento a la vida terrena, hace cien años, del Beato
Josemaría Escrivá de Balaguer, nuestra celebración es de acción de gra-
cias a Dios por el regalo de su persona y por lo que ella y su Obra han
supuesto para la Iglesia. Queda así claro el significado de la celebración
de esta tarde.

11. El pasaje del Evangelio de Marcos, en el que Cristo hace ademán
de «pasar de largo» (cf. Mc 6,48), nos recuerda el título de un libro: «Es
Cristo que pasa». El Beato Josemaría, cuando se traslada desde Zarago-
za a Madrid, prácticamente a los dos años de ordenado sacerdote, se
encuentra con personas necesitadas, con niños, con enfermos, con estu-
diantes, con trabajadores, con gente de la calle; en ellos descubre el ros-
tro de Cristo, que pasa por su lado. Como sabéis, él trabajó como Cape-
llán en una institución benéfica, relacionada posiblemente con los Padres
Paules, cuyo fundador, San Vicente de Paúl, es conocido como gran santo
de la caridad. Don Josemaría se forja en esa misión sacerdotal. A mi modo
de ver su vocación nace ahí, a partir de esa experiencia. Cristo pasa a
nuestro lado personalmente y encarnado en las personas, invitándonos a
su seguimiento.

12. Después de muchos avatares, la guerra entre ellos, la primera intui-
ción de Don Josemaría va tomando forma y se crea la “Pía Unión”, que
pasa a ser después “Instituto Secular”. El Beato Josemaría va vislumbran-
do lentamente el proyecto de Dios, desde el dos de octubre de 1928, con
la luz recibida del Espíritu; no lo tiene claro el primer día, ni el primer año,
ni la primera década, sino que va descubriendo, poco a poco, qué quiere
Dios de él. Si lo tenemos todo demasiado claro desde el primer momento,
no es un buen presagio. No quiero entretenerme en su vida, porque la
conocéis demasiado; pero siempre me ha hecho pensar el progresivo cam-
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bio de la “Obra” hasta la actual Prelatura, después de haber pasado por
muchas fases. El Señor purifica la mente y el corazón de los fundadores;
y esto exige fidelidad, como también nos la pide el Señor a nosotros. El
Beato le pedía muchas veces al Señor: “Hágase tu voluntad”. Como él
solía decir: “Ut sit”, es decir, “que sea en mí lo que tu quieras”, “que yo
descubra lo que quieres para mí”; es el equivalente al “fiat” de María. La
voluntad de Dios en nuestras vidas, la hemos de descubrir día a día, por-
que no sabemos mañana qué nos va a pedir el Señor. Esto forma parte de
la espiritualidad de todo cristiano.

13. El hecho de estar celebrando esta eucaristía en la Catedral de Alcalá
y no en otro templo, santuario u oratorio de la Prelatura, está indicando
que se trata de un acontecimiento eclesial; no es algo privado, sino que es
de toda la Iglesia. Además, la presidencia en este caso del obispo, como
cabeza de la iglesia particular, expresa primordialmente la dimensión
eclesial de este acto, queriendo resaltar que todos vosotros y los que per-
tenecéis a la Prelatura personal del “Opus Dei” sois fieles de la Diócesis,
con la que estáis vinculados y a la que debéis amar. Las Prelaturas perso-
nales se ubican en un contesto de ‘communio’ entre instituciones eclesiales,
carismas y congregaciones: «Las Prelaturas personales se ubican en este
contexto de ‘communio’ y no pueden ser consideradas como estructuras
‘alternativas’ a las iglesias particulares, sino como estructuras a su servi-
cio, pues al llevar a cabo las peculiares tareas para las cuales existen, de
por sí convergen armónicamente con la pastoral ordinaria de las iglesias
locales, en las cuales están presentes y están orientadas, por lo tanto,
hacia la edificación de la misma y única Iglesia de Cristo». Estas palabras
no las he tomado de ningún teólogo; tampoco son de Don Josemaría.
Estas palabras las pronunció Mons. Javier Echevarría, durante la X Asam-
blea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos en Roma, delante del
Santo Padre, Juan Pablo II, y delante de más de doscientos obispos, entre
los cuales se encontraba un servidor; a la salida de la sesión, me acerqué
para saludarle y felicitarle por su intervención. Con ello quería remarcar
precisamente que la Prelatura personal del “Opus Dei” debe ser y es
ontológicamente parte de la iglesia particular, en la que está presente. Os
invito a vivir la espiritualidad del “Opus Dei”, desde una auténtica vincula-
ción a la iglesia diocesana, donde os encontréis.

14. Hoy damos gracias a Dios por Don Josemaría, que el Señor ha
querido entregar como regalo a la Iglesia. Él ha profundizado en un as-
pecto de la espiritualidad cristiana y ha sido portavoz de esa espirituali-
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dad: la de la santificación en el trabajo, la de vivir con entrega la propia
profesión. Agradecemos a Dios la persona del Beato Josemaría, Funda-
dor del “Opus Dei”, su vida, su obra, sus trabajos y el carisma que le
concedió. Pedimos también al Señor, como se ha dicho al principio de la
celebración eucarística, que los fieles de la Prelatura vivan cada vez mejor
dicha espiritualidad. Esperamos de la divina la providencia que, dentro de
poco, el Santo Padre pueda canonizar a Don Josemaría. ¡Así sea!
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ACCIÓN DE GRACIAS
POR LA CANONIZACIÓN DE PAULA MONTAL,

FUNDADORA DE LAS ESCOLAPIAS

(Catedral, 12 Enero 2002)

Lecturas: Is 61,1-3; 62,1-3;
1 Co 12,31- 13,1-8;
Jn 3, 22-30

1. "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido.
Me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los
corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos, y a los
prisioneros la libertad" (Is 61, 1). Estas son las palabras que hemos escu-
chado de la profecía de Isaías. Realmente el “Espíritu del Señor” está
sobre nosotros; hemos sido ungidos en nuestro bautismo, para llevar a
cabo la misión que el mismo Isaías profetiza como misión de Cristo; todos
los bautizados, injertados en Cristo, participamos de su misma misión; y
vosotras, estimadas Hermanas Escolapias, participáis de esta misión a
través del carisma de Madre Paula, a la que Dios quiso llamar para reali-
zar una misión concreta en su tiempo. Hemos sido ungidos para anunciar
la buena noticia a los que sufren, a los pobres de bienes materiales, a los
que carecen de bienes espirituales, a los que no tiene formación y cultura,
a los que no conocen a Dios.

2. Paula Montal ha sabido encarnar en su vida esta misión. Nace, como
todos sabéis, en Arenys de Mar (Gerona) el 11 de octubre de 1799, primo-
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génita del matrimonio formado por Ramón, que muere siendo Paula una
niña, y Vicenta. Fue bautizada el mismo día en la parroquia natal de
Arenys y confirmada a los tres años, el 4 de junio de 1803. Hacia los
dieciséis años colabora ya como catequista en la parroquia y se dirige
espiritualmente con un padre capuchino, que había en su pueblo natal.
En 1827 Paula reunía en su casa grupos de niños a quienes enseñaba
el catecismo, labores y primeras letras. Esto es una forma de encarnar
lo que ha dicho el profeta Isaías: "El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noti-
cia... " (Is 61,1).

3. En el año 1829 Paula Montal funda su primera escuela en Figueras;
y en 1842, Paula, después de una larga experiencia, funda una escuela
en Arenys de Mar, su pueblo natal. Después sigue fundando escuelas en
los años sucesivos. En Figueras quieren llamarse, ella y sus compañeras
“Hijas de María”, es decir, vivir la espiritualidad calasancia y organizarse
como Instituto religioso vinculado a la Escuela Pía.

4. Paula, que le tocó vivir prácticamente a lo largo de todo el XIX, des-
cubrió la necesidad de educar integralmente a la mujer. Trabajó por una
educación humana y cristiana de las niñas y de las jóvenes; y se ocupó de
la promoción de la mujer, para salvar las familias y para la transformación
cristiana de la sociedad. Ni las instituciones sociales, gubernativas, ni las
iniciativas privadas contemplaban en aquel momento la educación inte-
gral de la mujer. Paula tuvo, por tanto, una mirada de discernimiento de
qué es lo que le pedía el Espíritu en aquel momento. Juan Pablo II, el día
de la Beatificación de Paula Montal, hace ya algunos años, la calificó be-
llamente de "abnegado apóstol de la promoción cultural, humana y cristia-
na de la mujer".

5. Vosotras, estimadas Religiosas de las Escuelas Pías, sois Hijas de
Madre Paula. Vuestra misión es educar integralmente a la mujer, que se
puede concretar en: socorrer al que está necesitado, al débil en nuestra
sociedad de bienes materiales y espirituales; enseñar las obras creadas
por de Dios, esto es, las ciencias humanas y naturales; ayudar a desarro-
llar las capacidades intelectuales; promover el desarrollo integral de la
persona humana. Sabéis muy bien lo que significa “educar” (del término
educere, sacar de). Tenéis la misión de educar a quienes se os confía,
esto es, sacar la imagen de Dios que cada alumno vuestro lleva dentro. No
se trata de modelar al educando a imagen del educador, como hace el
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alfarero, el escultor o el artista, que saca lo que él tiene dentro, o pinta lo
que él ve.

6. Vuestra tarea es formar personas, como imagen de Dios que son;
respetar a quien tenéis delante, que es  hijo de Dios, y sacar lo mejor que
tenga dentro de él; ayudarle a que reproduzca la imagen de Cristo, que
lleva plasmada en su interior por ser hijo de Dios en el bautismo. Esta
tarea es inmensamente más bella, más creativa, más fina y delicada que
la de cualquier artista, que simplemente expresa lo que piensa o lo que
hay dentro de sí mismo, sin que sea desprecio al trabajo de los artistas. La
tarea de educar cristianamente pretende dar a conocer a Jesucristo, anun-
ciar la Buena Nueva. El texto de Isaías: “El Señor me ha ungido, me ha
enviado para dar la buena noticia” (Is 61,1) es la tarea de las Escolapias;
esa fue la tarea de Madre Paula.

7. Paula Montal vivió en el XIX; desde entonces han pasado doscien-
tos años; nuestro tiempo es muy distinto al de Paula Montal y, sin embar-
go, muy similar en ciertos aspectos. En nuestra sociedad actual se dan:
ideologías y manipulaciones que van contra el hombre y la mujer; obstá-
culos a la auténtica libertad humana por parte de grupos ideológicos o
políticos, que bajo capa de libertad, se oponen a la verdadera libertad del
hombre. Existen concepciones inmanentistas sin abertura a la trascen-
dencia y a Dios; hay cegueras en el hombre, que se cree dueño absoluto
de su vida y de toda la creación, para manipularla a su antojo. Sin profun-
dizar en el tema de la mujer, que sería extendernos demasiado, la visión
que nuestra sociedad nos presenta de la mujer, bajo capa de libertad es,
por desgracia, a veces, muy pobre. Aparecen slogans como “la mujer es
dueña de su cuerpo y de su vida”; a partir de esta forma de pensar se
pueden hacer las leyes más absurdas y más contrarias a la dignidad del
hombre; de modo especial, a la dignidad del ser humano, que puedan
llevar las mujeres en su seno.

8. Estimadas Hijas, aquí está vuestro carisma y el objetivo de vuestra
vida: abrir horizontes nuevos a esta sociedad, ciega a veces de sus pro-
pios deseos. Vosotras regentáis una “escuela católica”, con un ideario cris-
tiano católico; no se trata de cualquier tipo de escuela. Vuestra tarea es
romper las cadenas de la incultura, que esclavizan a los hombres, y pro-
porcionar alas de águila para surcar los cielos. Como decís en una can-
ción vuestra: “Los pies en la tierra, corazón y cabeza en el cielo”. Con ello
anunciáis la liberación a los cautivos; anunciáis a Jesucristo, el único sal-



- 134 -

vador, el gran libertador, que salva al mundo del pecado y de la muerte.
Vuestra tarea es abrir los ojos de los ciegos y curar la ignorancia, para que
vean la luz de Cristo, que se nos ha revelado. En estos días de tiempo
navideño estamos celebrando la manifestación de Jesucristo a todos los
pueblos. El día de Reyes celebramos la “Epifanía” de Dios a todos los
pueblos; en la fiesta del Bautismo del Señor, celebramos también su “ma-
nifestación” (epifanía). Vuestra tarea es “manifestar” a Cristo, ser “epifanía”
de Dios ante los hombres.

9. Sois hijas de “Madre Paula”, como solíais llamarla; ahora, Santa Paula
Montal. Ella recibió del Señor una tarea y un carisma. Nadie debe arrogarse
una gracia, si no le es dada desde el cielo. Juan Bautista, en el texto que
hemos escuchado del Evangelio navideño, que la liturgia de hoy nos pre-
senta, respondió claramente a sus discípulos. Ellos estaban preocupa-
dos, porque vieron que Jesús estaba también bautizando; para tranquili-
zarles les dice: "Nadie puede tomarse algo para sí, si no se lo dan desde
el cielo. Vosotros mismos sois testigos de que yo dije: Yo no soy el Mesías,
sino que me han enviado delante de él" (Jn 3, 27-28). Esta lección la
aprendió muy bien Paula. El objetivo del carisma y de la congregación no
es auto-complacerse, auto-contemplarse o auto-perpetuarse, sino, más
bien, dar a conocer a Jesucristo.

10. El estilo de Paula Montal ha sido de gran humildad y sencillez; lo
conocéis bien sus Hijas. Como Juan Bautista, según el Evangelio de hoy,
hemos de anunciar a Jesucristo, para que Él sea conocido y amado, no
para ser yo amado. Hemos de llevar a Cristo a nuestros educandos, sin
pretender ser nosotros el centro de su vida. Así lo hicieron Juan Bautista y
Paula Montal: "Él tiene que crecer y yo tengo que menguar" (Jn 3,30).

11. El alma del apostolado de Madre Paula es la caridad. Hemos escu-
chado, en la segunda lectura, el “Himno a la caridad”. Como nos recuerda
San Pablo: "La caridad es paciente, es servicial; la caridad no es envidio-
sa, no es jactanciosa, no se engríe; es decorosa; no busca su interés; no
se irrita; no toma en cuenta el mal; no se alegra de la injusticia; se alegra
con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo sopor-
ta. La caridad no acaba nunca" (1 Co 13,4-8). Este es un programa per-
manente de cualquier cristiano, y, más aún, de un consagrado.

12. Tenéis una larga experiencia en la misión que la Iglesia os ha con-
fiado. Vuestra Fundadora bebió de la pedagogía escolapia y la desarrolló
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desde la intuición femenina, al contacto con los escolapios y con la expe-
riencia que iba aportando el ejercicio de su ministerio. La fidelidad a la
intuición primera de la Fundadora, a pesar de haber pasado doscientos
años, lejos de restar posibilidades de respuesta al momento actual, debe
proporcionar creatividad y audacia para responder mejor a los retos que
hoy se nos plantean. Hay un refrán que dice: “Si tu plan es para un año:
siembra una semilla; si tu programa es para diez años: planta un árbol; si
tu proyecto es para cien años: educa a la gente”; a mí me gusta añadir: ¡Si
tu plan es para la toda eternidad: anuncia a Jesucristo! ¡Qué programa tan
precioso tenéis!

13. Como consagradas a Dios, la Iglesia os pide que viváis vuestra
vocación de manera plena, sirviendo a los demás, educando a los jóve-
nes, viviendo en comunidad y en ambiente de paz. ¡Que prestéis vuestra
voz como consagradas porque sois religiosas; que prestéis vuestra voz a
la Iglesia para cantar las alabanzas del Señor en la liturgia de las horas,
en las celebraciones, cantándole himnos y cánticos inspirados! ¡Que vi-
váis inmersas en continua oración dando gracias a Dios Padre, por medio
de Jesucristo! ¡Que la hiperactividad no os impida vivir vuestro carisma!
¡Que eduquéis en la fe a quienes se os confía!

14. María, la Virgen, ha sido modelo de fe; ella se dejó llenar del Espí-
ritu Santo; se vació de sí misma y recibió los frutos del Espíritu (cf. Col 3,
12-16). Madre Paula vivió una profunda espiritualidad mariana. Con 18
años se inscribe en la Cofradía de Nª Sª del Rosario, en su parroquia. Y a
los 22 en la Congregación de Nª Sª de los Dolores, en la que profesa al
año siguiente. A través de esta Congregación mariana realizó un intenso
apostolado mariano, y fue perfilando su propia espiritualidad. En estos
años ella forjó su plan de entrega a Jesús, al servicio de la Iglesia y en el
servicio a los demás, sobre todo, de la educación y promoción de la
mujer. Hasta su muerte mantendría una devoción muy grande a la Vir-
gen de los Dolores, que extendió al Instituto escolapio e incluso a su
propia familia, de tal manera que varios de sus hermanos (Joaquín,
María y Benito) y hasta su misma madre profesaron en la Congrega-
ción de Nª Sª de los Dolores muchos años después de ella. Estimadas
escolapias: ¡Sed buenas hijas de María, la Virgen! Y seréis también bue-
nas hijas de Madre Paula, cuya espiritualidad quedó marcada por la devo-
ción mariana. Exclamad como la Virgen María: “¡He aquí la esclava del
Señor!” (Lc 1,38).
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15. A sus 89 años, el 26 de febrero de 1889, Paula Montal muere; casi
un siglo de vida, coincidiendo con el siglo XIX. Sabemos por la historia los
avatares y complicaciones de ese siglo: las guerras napoleónicas de los
primeros años; después, todas los enfrentamientos entre monárquicos y
liberales; a mediados de siglo, el cierre, por real orden, de monasterios y
conventos; la desamortización de Mendizábal; la expulsión de los Jesui-
tas. Paula vivió en medio de todos esos obstáculos y dificultades serias;
tuvo que abandonar Figueras para volver otra vez a Arenys de Mar, por-
que en Figueras se vivía una situación caótica, provocada por las revuel-
tas y manifestaciones; teniendo en cuenta que las manifestaciones de hoy
día no tienen ni punto de comparación con las del siglo XIX. Pues ella, a
pesar de todo, supo descubrir la voluntad de Dios y realizar su misión, en
medios de esas dificultades.

16. Tras una larga vida de trabajo silencioso, de amor, de entrega gene-
rosa al servicio de la mujer, culmina su obra en la fundación de un Instituto
Religioso. En 1957 se hace la apertura del proceso de canonización, que
culmina con la Beatificación de Madre Paula, el 18 de abril de 1993; ese
día me encontraba en la Plaza de San Pedro. El Papa Juan Pablo II la
canonizó el 25 de noviembre de 2001. Esto es lo que queremos hoy
agradecer a Dios. El proceso hacia los altares, que culmina con la ca-
nonización, en noviembre pasado, es un motivo de gran alegría, no
solamente para la familia escolapia o calasanciana, sino para toda la
Iglesia. Hoy se nos propone como modelo para todos los cristianos. La
canonización o la declaración de santidad es una forma de declaración de
modelo universal para todo cristiano. Además, nos alegramos porque sa-
bemos con absoluta certeza, que la tenemos como intercesora nuestra en
el cielo.

17. Con esta eucaristía en la Catedral, sede episcopal de la Diócesis
de Alcalá, queremos agradecer a Dios el carisma que Él regaló a Paula;
queremos agradecerle el regalo de su persona, la institución que fundó y
su canonización. Damos gracias a Dios por el carisma que concedió a la
Iglesia universal, en la persona de Paula Montal; damos gracias a Dios por
el carisma que se perpetúa en sus Hijas, en el Instituto por ella fundado.
¡Gracias, queridas Hermanas, por vuestra presencia en Alcalá de Henares;
por vuestra dedicación en el mundo de la educación y en la pastoral
parroquial; por la presencia de vuestro carisma, que ha enriquecido y está
enriqueciendo nuestra diócesis! ¡Estimadas Escolapias, sed fieles al ca-
risma fundacional!
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18. Quiero dar también una palabra de agradecimiento y de ánimo a
quienes colaboran con vosotras en la tarea educativa; también ellos se
han imbuido del espíritu de vuestra congregación y trabajan codo a codo
con vosotras, anunciando la Buena Nueva de Jesucristo. Desde el cielo
Santa Paula intercede por sus Hijas y por toda la Iglesia; podemos
terminar dirigiéndonos a ella: ¡Santa Paula Montal, ruega por nosotros!
Amén.
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FIESTA DE SAN SEBASTIÁN MÁRTIR

(Parroquia de San Sebastián Mártir.
Arganda, 20 Enero 2002)

Lecturas: Is 49,3.5-6;
1 Co 1,1-3;
Jn 1,29-34

1. "Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del
Señor Jesucristo" (1 Co 1,3). Así ha empezado la carta de San Pablo a los
Corintios, que acaba de ser proclamada. Con este mismo saludo empiezo
mi reflexión homilética, en mi primer encuentro con la comunidad cristiana
de San Sebastián Mártir en Arganda. Era mi deseo, y así lo había hablado
con Don Ángel, vuestro párroco y con algunos feligreses de la parroquia,
venir este curso aquí para estar con vosotros y celebrar la eucaristía.
Providencialmente el Señor me ha permitido venir hoy, precisamente en la
fiesta del titular y patrón de la comunidad cristiana. Recibid mi más pater-
nal y fraternal saludo a la vez, como pastor y hermano vuestro; os saludo
de parte de Dios y de Nuestro Señor Jesucristo.

2. En la lectura del libro de Isaías aparece el pueblo de Israel,
representado sobre todo por un “Resto”, es decir, por un grupo de gente
fiel a Dios, a quien Dios llama para realizar una misión. El texto dice: "Tú
eres mi siervo, Israel, en quien me gloriaré. (...) Ahora, pues, dice el Señor,
el que me plasmó desde el seno materno para siervo suyo, para hacer
que Jacob vuelva a él, y que Israel se le una" (Is 49,3.5). Al igual que al
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pueblo de Israel, Dios Padre nos ha llamado a nosotros, desde el seno
materno, a ser sus hijos, a ser sus siervos. Somos hijos de Dios desde
nuestro bautismo. El siervo de Dios no solamente es el que trabaja y hace
la voluntad de su Señor, sino que es un hijo a quien el Padre ama
entrañablemente. A ese siervo, que hace la voluntad de su Señor, se refiere
el profeta Isaías cuando dice: "Poco es que seas mi siervo, en orden a
levantar las tribus de Jacob, y de hacer volver los preservados de Israel. Te
voy a poner por luz de las gentes, para que mi salvación alcance hasta los
confines de la tierra" (Is 49,6). A ese siervo le da una misión: “te hago luz
de las gentes”. Celebramos hoy la fiesta de San Sebastián Mártir, que fue
también un siervo a quien el Señor eligió y lo hizo “luz de las naciones”.

3. Existen dos fuentes principales de la vida de San Sebastián: una es
San Ambrosio, en su comentario al Salmo 118 (cf. San Ambrosio, In Ps.
CXVIII); y otra, la Passio Sancti Sebastiani, compuesta por un autor des-
conocido, que debió ser un monje romano de un monasterio fundado cer-
ca de la basílica dedicada a Sebastián, por el Papa Sixto III (432-440).
Esta vida de San Sebastián nos la narra un monje del siglo V, después de
haber transcurrido doscientos años de los hechos ocurridos; San Sebastián,
como sabéis, muere en el año 288. Según San Ambrosio, arzobispo de
Milán, San Sebastián era de Milán, porque vivió allí. Según la Passio refe-
rida, San Sebastián nació en Narbona (Francia), entonces provincia ro-
mana, y de allí se dirigió a Milán para recibir una esmerada educación.
Posteriormente, desde Milán se trasladó, por propia voluntad, a Roma.

4. Las actas de la Passio nos trazan el perfil del joven Sebastián, de
padres cristianos, como un modelo de soldado del emperador. Parece ser
que, sin sentirse atraído por la carrera militar, se había enrolado en la
guardia del emperador Maximiano (años 286-305) en Roma, y lo hacía
para ayudar a los cristianos arrestados en la persecución de Diocleciano.
Él fue a Roma a realizar una misión. La comunidad cristiana de San
Sebastián es reciente; ha cumplido cuatro años. Bastantes de vosotros,
pertenecientes a esta comunidad, no sois oriundos de Arganda del Rey,
sino que habéis venido de otros lugares de España. Tampoco los sacerdo-
tes y el seminarista, que estamos en el altar, somos de Arganda: cada uno
somos oriundos de un sitio diverso (vuestro párroco es del sur de España)
y hemos sido traídos aquí por la gracia de Dios, para llevar a cabo una
misión. Como nos ha dicho Isaías: “te mando para que seas luz de los
pueblos” (Is 49,6). El Señor os ha traído aquí también para que seáis “luz
de las gentes”. Pensad en vuestra misión aquí en Arganda. El Señor os
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invita a ser catequistas, a ser testigos de la fe, a pregonar el Evangelio, a
confesar a Jesús, Hijo de Dios e Hijo del hombre. El Señor quiere haceros
a vosotros “luz de las gentes”, en esta ciudad de Arganda, donde ahora
vivís.

5. San Pablo nos recuerda que estamos llamados a ser santos. Dice
en su carta a los Corintios: "A la Iglesia de Dios que está en Corinto: a los
santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con cuantos en cual-
quier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro" (1 Co 1,2).
Esta es la invitación del Señor, que nos trasmite San Pablo: “Llamados a
ser santos”. Esta es la invitación que os hago, en esta fiesta de San
Sebastián Mártir, como sucesor de los apóstoles. A los cristianos que es-
táis en Arganda y concretamente en la parroquia de San Sebastián Mártir,
a los de la iglesia de Dios que estáis aquí, a los santificados en Cristo
Jesús, os recuerdo que estáis llamados a ser santos, como lo estuvo San
Sebastián.

6. Sin conocer su condición de cristiano, los emperadores Diocleciano
y Maximiano, cuyas persecuciones a los cristianos fueron muy crueles,
pusieron a Sebastián, joven soldado, al frente de la guardia imperial. Esto
le permitió prestar incontables ayudas a los cristianos hacinados en las
cárceles romanas. Entre los beneficiarios de su caritativo proceder, según
la Passio, se cuentan a los hermanos santos mártires de Roma, Marcos y
Marcelino, cuyo sepulcro ha sido descubierto en el siglo pasado, cerca de
las catacumbas de San Sebastián. Se conservan también otros nombres
de mártires, fortalecidos por Sebastián en el terror y en la crueldad de los
suplicios cuando morían, y cuyos restos él recogía piadosamente para
enterrarlos. Estos reiterados auxilios a los cristianos, que morían en las
cárceles, en los circos o en las vías romanas, fueron descubiertos y
Sebastián fue denunciado.

7. Al comparecer ante el emperador Maximiano confiesa claramente y
sin miedo su fe en Jesucristo: “Sí, soy cristiano; creo en Jesucristo”. Y
entonces, como sabéis, es condenado a morir acribillado a saetas, como
lo muestra la iconografía tradicional. Las flechas de sus verdugos se cla-
van en el cuerpo joven del cristiano, que confiesa su fe. Pero parece ser
que no muere con ese suplicio y que una matrona romana cristiana, de
nombre Irene, lo recoge aún moribundo, le cura las heridas y Sebastián
recupera la salud. Quienes apreciaban su vida de valiente soldado le acon-
sejan que abandone Roma para salvar su vida, ya que el emperador y sus
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allegados lo tenían por muerto. Pero, ¿qué hace este intrépido soldado,
que ya no lo es del emperador, sino soldado de Cristo? Estimados hijos,
Sebastián opta por quedarse en Roma para dar testimonio de la fe. Enton-
ces, públicamente, ataca la mentalidad pagana y afronta de nuevo al em-
perador para echarle en cara su crueldad persecutoria contra los cristia-
nos. Ello le hace merecedor de un martirio aún más glorioso: el empera-
dor Diocleciano, ante las invectivas de Sebastián, lo condena a morir azo-
tado y a ser arrojado a un lugar inmundo.

8. Esta es la razón por la que se invoca a San Sebastián como auxilio
en tiempos de epidemias. Desde hace siglos se pide la intercesión de San
Sebastián para salir de situaciones de peste, porque él murió en una si-
tuación ignominiosa. Hace quinientos años que Arganda se puso a los
pies de San Sebastián, durante la peste, para invocar su protección; y
parece ser que la intercesión de San Sebastián ayudó a los vecinos de
Arganda a salir de esa situación. Precisamente, y por la providencia del
Señor, cerca del lugar donde estuvo la ermita dedicada a San Sebastián,
construiremos, Dios mediante, el nuevo templo de esta parroquia, que
ahora está ubicada aquí, en la ermita de la Soledad. La presencia de la
antigua ermita dedicada a San Sebastián fue el motivo, según el párroco
Don Ángel, por el cual a esta parroquia se le denominó de “San Sebastián”.

9. Los avatares de la vida de San Sebastián nos dicen mucho a noso-
tros hoy. Al igual que San Sebastián no huye de Roma, sino que se con-
vierte en testigo y soldado de Cristo, estamos llamados a ser soldados de
Cristo en Arganda, a dar testimonio como cristianos. No hemos de tener
miedo a las invectivas contra la Iglesia. Durante el año pasado la Iglesia
católica en España ha recibido duras críticas por parte de los medios de
comunicación social, de políticos y de diversas instituciones; da la impre-
sión de que quieren menguar la autoridad moral de la Iglesia, para impo-
ner una mentalidad secularista y pagana, que favorezca sus propios de-
seos. Pero estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe, queridos
hermanos, en esta sociedad en la que vivimos; estamos llamados a ilumi-
nar desde la fe los distintos campos: la familia, el respeto a la vida, la
verdad, la justicia, los problemas sociales, la política; estamos llamados
todos a ser “luz de las naciones”, como nos decía el texto de Isaías.

10. Juan Bautista, según el evangelio de hoy, dio testimonio de Jesús:
"Y Juan dio testimonio diciendo: He visto al Espíritu que bajaba como una
paloma del cielo y se quedaba sobre él. Yo lo he visto y doy testimonio de
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que éste es el Hijo de Dios" (Jn 1,32). Por ser testigo de la verdad y por
denunciar las situaciones inmorales murió víctima de los celos de Herodías
y de la debilidad de Herodes. San Sebastián dio testimonio en una época
difícil y de persecución contra los cristianos. En su tiempo hubo también
soldados que, cuando se convirtieron al cristianismo, dejaron la milicia
porque tal vez debían realizar cosas que iban en contra de su conciencia.
San Sebastián, sin embargo, siendo ya cristiano, se enrola en la milicia
para ayudar a los cristianos en situación deplorable. Esto nos enseña,
estimados hijos, que en cualquier circunstancia el Señor nos llama a ser
santos, a ser sus testigos y a hacer el bien. Por tanto, no podemos poner
como excusa que en el siglo XXI las cosas están muy mal, que no pode-
mos hacer apenas nada y que no tenemos voz. En cualquier circunstancia
podemos y debemos ser testigos de Jesús, soldados de Cristo. Lo hizo
Juan Bautista, lo hizo San Sebastián y estamos invitados nosotros tam-
bién a serlo.

11. Cualquier circunstancia puede ser motivo para dar testimonio. San
Sebastián tuvo un martirio cruento, sangriento y doloroso. Quizás a noso-
tros el Señor nos pide otro tipo de martirio: el de cada día, el de una
palabra en el trabajo, tal vez el de un silencio, el de un gesto caritativo sin
palabras. Hay muchas formas de testimoniar de que somos hijos de Dios.
San Ambrosio, comentando el Salmo 118, nos invita a vivir el secreto
martirio incruento de la fidelidad cotidiana y dice de San Sebastián: “Mar-
chó a Roma, donde recrudecía la persecución por causa de la fe; allí su-
frió el martirio, allí recibió la corona consiguiente. De este modo, allí, don-
de había llegado como transeúnte, estableció el domicilio de la eternidad
permanente. (...) Del mismo modo que un solo perseguidor, el emperador,
enviaba a muchos sus decretos de persecución y había así diversos per-
seguidores en cada una de las ciudades y provincias, así también el dia-
blo se sirve de pies muchos ministros suyos, que provocan persecucio-
nes, no sólo exteriores, sino también interiores, en el alma de cada uno.
Acerca de estas persecuciones, dice la Escritura: Todo el que se  propon-
ga vivir piadosamente en Cristo Jesús será perseguido. Se refiere a todos,
a nadie exceptúa. ¿Quién podría considerarse exceptuado, si el mismo
Señor soportó la prueba de la persecución? ¡Cuántos son los que practi-
can cada día este martirio oculto y confiesan al Señor Jesús!” (San
Ambrosio, Comentario al Salmo 118, cap. 20,43-45: CSEL 62, 466-468).

12. Estimados hermanos, en esta fiesta de San Sebastián, el Señor
nos llama a todos sin excepción, niños, jóvenes, personas maduras y an-
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cianos, a ser santos, a ser sus testigos y a que nos mantengamos en
actitud martirial; a unos se lo pide de una manera, a otros de otra, pero
todos estamos llamados a confesar a Jesús, Hijo de Dios, y a vivir la san-
tidad. Vamos a pedir por intercesión de San Sebastián que nos haga fuer-
tes en ese testimonio, y que no nos acobardemos. Estimados niños, vues-
tro testimonio puede consistir en venir los domingos a la parroquia a escu-
char la Palabra de Dios, a recibir la catequesis, a celebrar la Eucaristía y
en dar testimonio de vuestra fe en casa y en la escuela, porque hay otros
niños que no tiene fe. Estimados jóvenes, a vosotros el Señor os puede
pedir otra forma de dar testimonio: en el instituto, en la escuela, en la
diversión con los amigos; posiblemente tengáis amigos que no son cre-
yentes. A vosotros, estimados padres y madres de familia y profesionales
de cualquier tipo, el Señor os llama también a dar testimonio. ¡Que San
Sebastián Mártir, con su intercesión, nos ayude a ser auténticos testigos!
¡Que así sea!
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ORACIÓN POR LA PAZ

(Catedral, 24 Enero 2002)

Lecturas: 1 Sam 18,6-9; 19,1-7;
Mc 3,7-12

1. La historia de amistad entre Jonatán, el hijo de Saúl, y David puede
ayudarnos a reflexionar sobre el tema de la paz. En esta segunda semana
del tiempo ordinario estamos leyendo, en las lecturas de la misa, el primer
libro de Samuel, en el que se narra la historia de Saúl y de David. El texto
de hoy describe el regreso victorioso de éste, después de matar al filisteo
Goliat (cf. 1 Sam 18,6-9). David ha ido a luchar contra los filisteos en nom-
bre del Señor y ha derribado con su honda a Goliat, con cuya espada lo ha
decapitado. Esta hazaña ha sido una gran victoria para el pueblo de Israel;
la gente alaba y aplaude la acción de David. El rey Saúl ha dado grandes
victorias al pueblo de Israel, pero David, siendo aún un muchacho, ha
obtenido una gran victoria. Las mujeres lo reciben danzando y cantando a
coro: “Saúl mató a mil, David a diez mil” (1 Sam 18,7). Saúl, picado en su
orgullo por este hecho, decide matar a David.

2. La reacción de Saúl contra David nos ilustra cómo pueden nacer las
guerras, los odios y rencores. Nacen siempre en el corazón del hombre,
porque éste busca satisfacer sus deseos propios; porque no está de acuer-
do con que otro triunfe; porque le molesta que otro tenga unas ganancias,
derechos o poderes, que él no tiene. Esto ocurre tanto en el ámbito perso-
nal como institucional: naciones vecinas, que están enemistadas; partidos
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políticos, que se oponen sistemáticamente a las iniciativas de otros parti-
dos, sin buscar el bien común; instituciones, que sólo pretenden ganan-
cias y vencer a la competencia. En el corazón de Saúl nace la envidia, el
odio, el rencor; ni siquiera aprecia a David por la victoria que le ha propor-
cionado; quiere matar a un colaborador suyo, a un soldado fiel (cf. 1 Sam
18,9-11).

3. En la narración entra en juego otro personaje: el hijo de Saúl, Jonatán,
quien era el heredero natural al trono y podía tener la misma visión que su
padre. Éste le prevé y le incita contra David, intentando convencerle de
que puede perder el trono real (cf. 1 Sam 20,31). A Jonatán no le conven-
ce nadie, porque en su corazón hay un auténtico amor, una auténtica
amistad con David (cf. 1 Sam 18,1-3); tan auténtica, que está dispuesto a
renunciar al posible trono por su amigo; y porque capta que Dios ha elegi-
do a su amigo David. Prestad atención a las lecturas de la liturgia de estos
próximos días, porque continuarán narrándonos esta historia.

4. La actitud de amor de Jonatán es la primera victoria sobre el odio de
Saúl hacia David (cf. 1 Sam 19,1-7). Con su intervención Jonatán intenta
hacerle ver a su padre que David no le ha hecho ningún daño, sino que
más bien le ha ayudado a ganar una guerra y que ha trabajado a favor del
rey. Saúl, en ese momento, acepta las razones de Jonatán, que ha obteni-
do una victoria de paz en el corazón de Saúl.

5. La paz y el odio están en el corazón del hombre. Podemos empezar
mirando hacia dentro de nuestro corazón y encontrar que, dentro de
nosotros mismos, nace la envidia, el odio, la enemistad, los celos; y
hemos de estar muy atentos para que el odio no triunfe sobre la paz.
También en la vida social y política se dan diariamente numerosas oca-
siones de posible imposición del odio sobre el amor, en las diversas
instancias nacionales e internacionales. Hoy nos reunimos para rezar
por la paz: la que debe reinar en nuestros corazones y la que debe reinar
en la sociedad.

6. Saúl no tenía ningún motivo para estar en contra de David; al contra-
rio, debería estar contento de la victoria que había obtenido sobre Goliat.
Y, sin embargo, puede más dentro de él la inclinación al odio. El pecado
original nos ha dañado por dentro y se manifiesta en modos diversos. El
misterio del mal (mysterium iniquitatis) está dentro de nosotros mismos,
en el corazón de cada uno de nosotros: los ciudadanos de a pie y los que
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tienen responsabilidades; está en el corazón de todos. Todos podemos
hacer daño a nuestro alrededor, pero cuanto más amplio es el radio de
acción de una persona, cuanta más responsabilidad tenga, más amplio
puede ser el daño que haga, como en el caso de Saúl, que era rey.

7. Cuando pedimos por la paz, lo hacemos en primer lugar por no-
sotros mismos, para que en nuestro corazón no se desarrollen las po-
sibles consecuencias del “misterio de iniquidad”: rencores, envidias,
celos, enemistades. Hoy pedimos por nosotros, para que el Espíritu
del Señor nos conceda su don de amor y de paz en nuestro corazón.
Pedimos también por las otras personas, sobre todo, por quienes tie-
nen más responsabilidad en la sociedad, para que el Señor inunde su
corazón de paz.

8. Rezamos para que el Señor nos conceda actuar como Jonatán, que
trata de vencer el mal con el amor. Y no solamente cuando el mal aparez-
ca en nosotros, sino también cuando lo veamos a nuestro alrededor. Cuando
haya alguien con las mismas actitudes de Saúl, que aparezca siempre un
Jonatán que trabaje por la paz y no se deje emponzoñar por el odio. El
Santo Padre, Juan Pablo II, nos recuerda en su Mensaje de la Jornada por
la Paz, del primero de enero de este año, que es posible vencer el mal: “La
Iglesia desea dar testimonio de su esperanza, fundada en la convicción
de que el mal, el mysterium iniquitatis, no tiene la última palabra en los
avatares humanos. La historia de la salvación descrita en la Sagrada Es-
critura proyecta una gran luz sobre la historia del mundo, mostrando que
está siempre acompañada por la solicitud diligente y misericordiosa de
Dios” (n.1).

9. El Papa insiste en su Mensaje en que la paz es obra de la justicia y
el amor (cf. Ibid. n.2-3), es decir, si no hay justicia no puede haber paz.
Mientras haya gente que esté viviendo en situación de injusticia y pasan-
do hambre y necesidad, habrá guerras. A primeros de año se contabiliza-
ban en el mundo muchos puntos de guerra oficial, con un promedio de
seis o siete focos por continente, pero los grandes medios de comunica-
ción sólo hablaban de algunos de ellos; concretamente, el más “noticiado”
en estos últimos meses ha sido Afganistán. Las noticias son muy parcia-
les, porque nos hablan durante un cierto tiempo de un punto concreto de
la tierra y silencian otros puntos, porque ya no son “noticia”; focalizan la
atención sobre un acontecimiento, mientras es moda, y lo olvidan cuando
pasa la moda.
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10. La paz ha de estar fundamentada sobre la justicia. Cuando un ser
humano, hijo de Dios, vive sin los mínimos necesarios, en condiciones
infrahumanas e injustas, no puede estar quieto. Cuando hay gente que no
tiene ni para comer, no puede estar callado. Cuando hay alguien que le
están pisoteando sus derechos fundamentales como persona, no se le
puede pedir que calle; es normal que grite. Hemos de empeñarnos, en
primer lugar, en alcanzar la justicia para todo hombre. Toda persona hu-
mana, por serlo, tiene unos derechos, que son constitutivos del ser huma-
no. Los derechos humanos son anteriores a cualquier Estado o institución.
A los Estados no les corresponde quitar o poner derechos propios de la
persona humana, sino respetarlos, garantizarlos y promoverlos. Cuando
viene un hijo de hombre al mundo, como tal tiene unos derechos inapelables
de vida, de subsistencia, de condiciones humanas, de libertad, de educa-
ción, de muchas cosas más. Esos derechos son inviolables; por eso, cuando
se faltan provocan una reacción. Por tanto, hemos de ser promotores de
los derechos humanos, porque promoviéndolos trabajamos por la paz.
Mientras haya una persona humana que no tenga sus derechos como
hombre, no puede haber paz auténtica.

11. Además de la justicia, existe otro fundamento sobre el que se basa
la paz, que es el perdón. La razón es obvia: por mucho que el hombre se
esfuerce, el misterio de pecado ínsito en su corazón le lleva siempre a
cometer injusticias; es decir, aunque queramos ser justos y procurar que
todo hombre pueda satisfacer sus derechos humanos, siempre hay al-
guien que pisa esos derechos humanos. Por tanto, como somos incapa-
ces de respetar siempre los derechos humanos, no es suficiente apelar a
la justicia, que a veces no cumplimos, sino al perdón. Cuando alguien,
saltándose la justicia, hiere a otro, le insulta, le roba, le quita la fama, habla
mal de él o lo manipula, ya la he inflingido el mal; entonces sólo cabe
“perdonar” para que haya paz, puesto que el daño ya está hecho. Como
dice el Papa: “puesto que la justicia humana es siempre frágil e imperfec-
ta, expuesta a las limitaciones y a los egoísmos personales y de grupo,
debe ejercerse y en cierto modo completarse con el perdón, que cura las
heridas y restablece en profundidad las relaciones humanas truncadas.
Esto vale tanto para las tensiones que afectan a los individuos, como para
las de alcance más general, e incluso internacional” (Ibid., n.3).

12. En la convivencia familiar, si algún miembro no perdona las ofensas
recibidas, se crea un ambiente insostenible. Necesitamos perdonarnos
unos a otros, para que haya paz. También el Señor nos perdona y nos
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restituye en su paz. En la oración por la paz, celebrada hoy en Asís y
presidida por el Papa, cada uno de los representantes de las distintas
religiones ha hecho una breve petición, una especie de compromiso. El
Papa ha expresado, sintéticamente, que los cristianos nos compromete-
mos a pedir a Dios su reino de justicia, amor y paz y a trabajar por ello. En
la oración por la paz, en esta tarde, le pedimos a Dios perdón de todas las
injusticias, de las que hemos sido protagonistas nosotros, y le pedimos
que nos ayude a ser promotores de paz, de justicia y de perdón.

13. Vamos a continuar nuestra celebración con esa intención. Hemos
empezado nuestra reflexión analizando la actitud del corazón de cada uno
de nosotros y abriendo la perspectiva hasta llegar a la de los responsa-
bles máximos de la sociedad. Ahora vamos a pedir por la paz, comenzan-
do por los responsables de los asuntos internacionales, siguiendo por los
nacionales, comunitarios, locales y terminando por nosotros mismos, para
que el Señor nos conceda su Paz y nos haga portadores y promotores de
la misma. Amén.
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ORDENACIÓN DE DIÁCONO DE
JESÚS TOLEDANO, RELIGIOSO FRANCISCANO

(Parroquia de San Francisco – Alcalá, 27 Enero 2002)

Lecturas: Is 8,23 – 9,3;
Hch 10,34.37-43;
Mt 4,12-23

1. El Evangelio de Mateo nos narra hoy la llamada del Señor a los
hermanos Pedro y Andrés: "Caminando por la ribera del mar de Galilea
vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, echan-
do la red en el mar, pues eran pescadores, y les dice: Venid conmigo, y os
haré pescadores de hombres" (Mt 4,18-19). La respuesta de los herma-
nos no se hace esperar: "Ellos al instante, dejando las redes, le siguie-
ron" (Mt 4,20). La misma llamada reciben los hermanos Zebedeos y
ellos responden también con la misma prontitud: "Caminando adelan-
te, vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano
Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus re-
des; y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le
siguieron" (Mt 4,21-22).

Esta llamada del Señor a los primeros discípulos es una más entre
tantas, que el Señor quiere hacer y ha hecho a lo largo de la historia. Para
nosotros es modélica, porque es la llamada que el Señor dirige a los pri-
meros apóstoles, que convivieron con el Maestro y después llegaron a ser
los testigos de su muerte y resurrección. Por ello fueron después “envia-
dos”, es decir, apóstoles.
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2. El Señor también te llamó a ti, Jesús de la Cruz; te llamó a ser fran-
ciscano y esta tarde te llama a ser diácono. A cada uno el Señor lo llama
en su propio ambiente: algunos apóstoles eran pescadores; ciertos profe-
tas eran pastores; cada uno de nosotros proviene de un lugar concreto y
la llamada de Dios nos vino en nuestro propio habitat. Cada historia es
distinta, a ti el Señor te llamó y dejaste tus cosas, tus proyectos profesio-
nales, tus deseos de hacer muchas cosas en la vida; el Señor te llamó a
ser franciscano y a seguirlo de cerca, según el carisma de Francisco
de Asís. Acogiste en tu corazón esta llamada y comenzaste en tu vida
un proceso de respuesta a lo que el Señor te pedía. Concretamente te
consagraste a Él de manera definitiva, como hijo de San Francisco hace
ya más de dos años. Tu vida es una continua respuesta al plan de Dios
sobre ti.

3. Esta tarde el Señor, en continuidad a la primera llamada, te llama de
nuevo para que realices un ministerio eclesial concreto: el diaconado; tam-
bién llamó a San Francisco a este mismo ministerio. Te llama a ser diáco-
no; a que ejerzas el ministerio de colaboración a los presbíteros y a los
obispos; a que proclames la Palabra; a que administres algunos sacra-
mentos; a que colabores en la organización eclesial. En ti se ha cumplido
también una historia de amor, que nació el día en que tu sentiste la llama-
da de Dios y le seguiste. Hoy recibes una nueva llamada para un nuevo
ministerio. Todos nos alegramos de esa llamada que el Señor te hace y del
servicio que tú vas a prestar a la Iglesia con tu persona. Nos alegramos
todos: la familia franciscana y la Iglesia universal, concretizada en la Dió-
cesis de Alcalá.

4. Las lecturas del libro de Isaías y del Evangelio de Mateo (cf. Mt 4,16)
nos han hablado de la luz, que ilumina a quien camina en sombras de
muerte: "El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habita-
ban tierra de sombras y una luz les brilló" (Is 9,1-2). Una gran luz ha brilla-
do, estimados hermanos, para todos aquellos que esperan la salvación,
para todos los que caminan en tinieblas y anhelan salir de ellas, para
todos los que quieren caminar siguiendo a Jesús, abandonando sus pro-
pios deseos. Es una luz nueva "que ilumina a todo hombre que viene a
este mundo" (Jn 1,9). Es la Palabra de Dios hecha carne, que ha puesto
"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 hombre, guiado por la luz de Jesucristo, camina hacia la verdad, hacia
la vida y hacia la auténtica luz. Dejemos que la luz de Cristo inunde nues-
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tra existencia e ilumine nuestras vidas. Pidamos al Señor que nos arran-
que de las tinieblas de nuestros egoísmos y pecados y haga brillar su luz
en nuestros corazones (cf. 2 Co 4, 6). ¡Seamos testigos de la luz de Cristo,
ante nuestros hermanos los hombres!

5. ¡Estimado Jesús de la Cruz, déjate iluminar por esa luz de Dios!
Primero tienes que vivirla tú, tienes que hacerla luz propia; después po-
drás servirla y transmitirla a los hermanos. La Iglesia pone hoy en tus
manos la Palabra de Dios para que la sirvas, para que la proclames en tu
ministerio diaconal; debes ser fiel transmisor, puesto que es Palabra de
Dios; no es palabra tuya. Esa Palabra, que te ha iluminado, hazla primero
tuya y, después, podrás ofrecerla a los demás. Cuando te entregue el
Libro de los Evangelios, te diré: “Recibe el Evangelio de Cristo, del cual
has sido constituido mensajero; convierte en fe viva lo que lees, y lo que
has hecho fe viva enséñalo, y cumple aquello que has enseñado” (Pontifical
Romano, Ordenación de diáconos).

6. La venida del Hijo de Dios nos llena de alegría, como canta el profe-
ta Isaías: "Acrecentaste el regocijo, hiciste grande la alegría" (Is 9,2). Hay
un doble motivo para vivir esta alegría. En primer lugar, la presencia de
Dios entre nosotros: "Alegría por tu presencia, cual la alegría en la siega,
como se regocijan repartiendo botín" (Is 9,2). Isaías usa dos imágenes
para expresar esta alegría: “la recogida de la mies”, como regalo de Dios,
que nos colma de bienes para la subsistencia; y “el reparto del botín”, que
alegra al pueblo después de haber obtenido una victoria. Alegrémonos
por la presencia del Hijo de Dios entre nosotros; alegrémonos porque el
Salvador, el Príncipe de la paz, está entre nosotros. Entre la familia
franciscana el “saludo distintivo”, diríamos, es el de la “paz”. El príncipe de
la Paz, que reina y trae la paz, debe reinar en nuestros corazones; y debe
reinar en tu corazón, estimado Jesús. No podrás proclamar la paz, si el
Príncipe de la Paz, Jesús el Hijo de Dios, no está en tu corazón.

7. Otro motivo de alegría es la liberación del yugo opresor: "Porque la
vara del opresor y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los que-
braste como el día de Madián" (Is 9,3). Porque el Salvador ha roto el yugo,
que nos esclavizaba; nos ha liberado de las cadenas, que nos ataban;
nos ha redimido del pecado, que nos mantenía en la muerte. Esto es
motivo de alegría: sentirse salvados y liberados de la esclavitud, que
nos ata. Por el ministerio diaconal estás llamado desde hoy, estimado
Jesús, a predicar a los hombres esta salvación y liberación. Se te confía el
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ministerio de predicar a los demás la Buena Nueva de la salvación, que
Cristo nos trae.

8. En el Evangelio de Mateo se nos narra que "Jesús recorría toda
Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la Buena Nueva del
Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo" (Mt 4,23).
Predicaba también la conversión de corazón: "Desde entonces comenzó
Jesús a predicar y decir: Convertíos, porque el Reino de los Cielos ha
llegado" (Mt 4,17). La vida y acción de Jesús de Nazaret fue una continua
manifestación del amor misericordioso del Padre: "Dios a Jesús de Nazaret
le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo él pasó haciendo el
bien y curando a todos los oprimidos por el Diablo, porque Dios estaba
con él" (Hch 10,38), como dijo Pedro en su discurso en casa de Cornelio.

9. Esta presencia del “Dios con nosotros”, esta presencia del Reino de
Dios entre nosotros, debe ser el contenido de tu predicación, estimado
Jesús de la Cruz. Pero es difícil, por no decir imposible, que uno predique
lo que no ha vivido. Vivir en la luz y sentirse salvado por Dios sólo puede
hacerse desde una “experiencia de fe”. Querido Jesús, a lo largo de tu
vida has tenido un encuentro, o mejor, un proceso continuo de encuentros
con Jesús, con el Cristo que nos trae la salvación. Sólo desde la experien-
cia de fe puede alguien ser testigo de la presencia de Dios.

10. A ejemplo de Francisco de Asís, el Señor te llama a ser “juglar de
Dios” para cantar sus obras y narrar sus gestas salvíficas. El Señor te pide
fidelidad a la llamada que te hizo a la vida consagrada, dentro de la familia
franciscana. Estimado Jesús de la Cruz, la experiencia del encuentro con
Cristo compártela con los demás. Lo estás haciendo ya desde la entrega
que hiciste al Señor, a través de los votos, en una vida casta, pobre y
obediente. Casta, por el corazón indiviso entregado totalmente a Él y lleno
de su amor; pobre, por no tener otra riqueza que Él, que es la mayor
riqueza, lo más que podamos desear; y obediente, por no obedecer a
nadie más que a Él y aquellos que le representan. En esto consiste la
“obediencia” (ob-audiencia”): en ser fiel a la palabra que oyes del Maestro.

11. Pero, además, el Señor pone hoy en tus manos y en tus hombros
una nueva misión, que no está separada de tu vida franciscana. Has pro-
fesado los votos delante de la Iglesia hace algún tiempo. Hoy el Señor te
pide que, viviendo esos votos, sirvas a la Iglesia; no solamente como her-
mano franciscano, sino desde el orden diaconal, desde un ministerio or-
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denado, que por la imposición de mis manos vas a recibir dentro de bre-
ves momentos.

12. Aquí hay una buena representación de la familia franciscana: de tu
Provincia, de tu comunidad, de tantos hermanos sacerdotes franciscanos
que están concelebrando y de un nutrido número de franciscanas de Alcalá,
que han venido para rezar contigo y por ti. También está presente la comu-
nidad parroquial San Francisco y tus seres queridos, que forman tu prime-
ra y primigenia familia. Todos nos regocijamos en esta tarde por tu ordena-
ción y damos gracias a Dios por ello. Asimismo felicitamos a la familia
franciscana y a tu familia carnal. Al igual que la Iglesia primitiva rezaba por
Pedro, para que el Señor lo librara de la cárcel, también todos nosotros
rezamos por ti, para que seas fiel al Señor en esta nueva llamada que te
hace. Rezamos por ti, todos tus hermanos: tu familia carnal, la gran familia
franciscana, la Diócesis de Alcalá donde ahora estás y toda la Iglesia.
Cuenta no sólo con nuestra oración, sino también con nuestro apoyo.

13. Siendo los carismas dones del Espíritu, los religiosos vivís vuestro
carisma en favor de la Iglesia, para enriquecerla. Vuestra misión es ejercer
el ministerio y hacer presente vuestro carisma en la iglesia particular don-
de estáis, sin crear unas estructuras supra-diocesanas etéreas y sin pres-
cindir de la iglesia particular que os acoge. Todo fiel cristiano es miembro
de la Iglesia universal desde la concreción de la iglesia particular o dióce-
sis; con mayor razón los que ejercen algún ministerio eclesial, ya sea or-
denado o no. Tu trabajo, estimado Jesús, si ya estaba hasta ahora vincu-
lado a esta iglesia particular, desde hoy está mucho más unido a la dióce-
sis de Alcalá, por razón de tu ministerio diaconal. Cuando tu superior te
traslade a otro lugar y salgas de esta diócesis, a partir de ese momento tu
servicio a la Iglesia lo realizarás en la iglesia particular donde estés.

14. A ejemplo de María, la Virgen-Madre, caminemos a la luz de Jesu-
cristo y demos testimonio de su luz. Hoy la iglesia te pide, en nombre de
Jesús, que seas testigo de su presencia salvadora entre los hombres.
Vamos a continuar esta celebración. Tu vas a salir transformado. Abre tu
espíritu y tu corazón para que el Espíritu Santo, con la imposición de ma-
nos, te llene, te transforme, te haga más perfecto, más maduro, te haga
más cristiano, te haga más franciscano; y, sobre todo, te haga hoy servi-
dor fiel en el ministerio diaconal de la Iglesia. Amén.
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NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2001 Y ENERO 2002
ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO

NOVIEMBRE 2001

Día 1. Audiencias.
Día 2. Preside la Eucaristía en el Cementerio Municipal (Alcalá).
Día 3. Preside la Eucaristía con motivo de la Ordenación de Diáconos

(Catedral).
Días 5-7. Audiencias.
Día 8. Por la mañana, reunión del Consejo episcopal.
Por la tarde, asiste a la Asamblea de Responsables de la Juventud

(Palacio episcopal).
Día 9. Por la mañana, concelebra en la Eucaristía, con motivo de la

Fiesta de la Almudena (Madrid).
Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parro-

quia de San Juan Evangelista (Torrejón).
Día 10. Por la mañana, saludo a los participantes del II Encuentro de

Comunicadores de Caritas Española (Ekumene – Alcalá).
Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parro-

quia de Santos Juan y Pablo (San Fernando).
Día 11. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

San Marcos (Alcalá).
Día 12. Audiencias.
Día 13. Por la mañana, reunión de Arciprestes, y visita la Comunidad

Monástica de las Clarisas de San Diego.
Por la tarde, preside la Eucaristía con motivo de la Fiesta de San Diego

de Alcalá (Catedral).
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Día 15. Audiencias.
Día 16. Por la mañana, participa en la reunión de la Provincia Eclesiás-

tica (Madrid).
Por la tarde, participa en el Congreso sobre “Familia, esperanza de la

sociedad” (Palacio Congresos – Madrid).
Día 17. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

Santa Cruz (Coslada).
Día 18. Por la mañana, participa en el Congreso sobre “Familia, espe-

ranza de la sociedad” (Palacio Congresos – Madrid).
Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parro-

quia de San Andrés Apóstol (Villarejo de Salvanés).
Días 19-23. Participa en la Asamblea Plenaria de la Conferencia

Episcopal.
Día 22. Participa en el Encuentro de Obispos y Empresarios (Madrid).
Día 24. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

San Juan Bautista (Arganda).
Día 25. Por la mañana, administra el sacramento de la Confirmación en

la parroquia de San Pedro Apóstol (Camarma).
Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parro-

quia de San Pedro y San Pablo (Coslada).
Días 26-27. Audiencias.
Asiste a la Reunión de arciprestes.
Día 28. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, reunión con los Pastores de iglesias y comunidades cris-

tianas no-católicas (Palacio episcopal).
Día 29. Por la mañana, preside la reunión del Consejo presbiteral.
Por la tarde, visita el Seminario.
Día 30. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, reunión con los Profesores de Religión Católica (Palacio

episcopal).

DICIEMBRE 2001

Día 1. Visita un sacerdote enfermo en el Hospital.
Preside la Eucaristía con motivo del 150 Aniversario de la Fundación

de la Congregación de las “Siervas de María - Ministras de los Enfermos”
(Hospitalillo- Alcalá).

Día 2. Por la mañana, administra el sacramento de la Confirmación en
la parroquia de San Cipriano (Cobeña).
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Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parro-
quia de San Pedro Apóstol (Catedral - Alcalá).

Día 3. Por la mañana, recibe en audiencias.
Por la tarde, asiste a la Conferencia de S.E.R. Mons. Manuel Monteiro

de Castro, Nuncio Apostólico, en “Club Siglo XXI”  (Madrid).
Día 4. Por la mañana, reunión del Consejo episcopal.
Por la tarde, concelebra en la misa en sufragio de S.E.R.Mons. Lajos

Kada, anterior Nuncio Apostólico en España (Iglesia de San Miguel - Ma-
drid).

Día 5. Reunión con los sacerdotes, con menos de cinco años de minis-
terio sacerdotal (Ekumene - Alcalá).

Día 8. Administra el Sacramento de la Confirmación en la parroquia de
San Marcos (Rivas-Vaciamadrid).

Días 9-14.  Dirige “Ejercicios Espirituales” a sacerdotes (Burgos).
Día 11. Dicta una Conferencia en la Facultad de Teología de Burgos

sobre “La figura pastoral del Obispo, en un mundo necesitado de esperan-
za”.

Día 15. Concelebra en la misa de la Ordenación episcopal de
S.E.R.Mons. José-Ángel Sáiz Meneses, Obispo Auxiliar de Barcelona.

Día 16. Asiste a la Toma de posesión de S.E.R. Mons. Carlos Soler,
como obispo de Girona.

Día 18. Por la mañana, participa en la Jornada Sacerdotal Diocesana
(Ekumene – Alcalá).

Por la tarde, reunión con los Padres de alumnos del Colegio de la Divi-
na Providencia (Alcalá).

Día 19. Por la mañana, reunión con los Capellanes de la Residencia de
Mayores (Arganda).

Por la tarde, dicta una Conferencia a la Asociación de Mujeres Demo-
cráticas Complutenses y celebra la Eucarística en la Capilla San Ildefonso
(Universidad de Alcalá).

Día 20. Por la mañana, reunión del Consejo episcopal y recibe en au-
diencias.

Por la tarde, preside las Vísperas y la Misa en la Catedral, con partici-
pación de los seminaristas.

Día 21. Por la mañana, audiencias y felicitación Navideña de la Curia
Diocesana.

Por la tarde, visita la comunidad de los Religiosos de la Orden de Frai-
les Menores - PP. Franciscanos (Alcalá).

Día 22. Por la mañana, reunión con la comunidad cristiana de Daganzo.
Por la tarde, administra el Sacramento de la Confirmación en la parro-

quia de Santiago (Alcalá).
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Día 23. Celebra la Dedicación del templo parroquial de Virgen de Belén
(Alcalá).

Día 24. Preside la Eucaristía de Noche-Buena en la Santa Iglesia Cate-
dral (Alcalá).

Día 28. Participa en la celebración de la Jornada Jubilar Sacerdotal
(Moncada - Valencia).

ENERO 2002

Día 2. Despacha asuntos en la Curia diocesana.
Días 3-4. Audiencias.
Día 7. Reunión con sacerdotes.
Día 8. Reunión de arciprestes.
Audiencias.
Día 9. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, preside la Eucaristía, con ocasión del I Centenario del

nacimiento del Beato José-María Escrivá De Balaguer (Catedral).
Día 10. Reunión de la Comisión Mixta, formada por la Consejería de las

Artes de la Comunidad Autónoma de Madrid y la Provincia Eclesiástica
(Madrid).

Día 11. Audiencias.
Día 12. Preside la Eucaristía con motivo de la Canonización de Paula

Montal, Fundadora de las Escolapias (Catedral).
Día 13. Visita la parroquia de Santo Tomás de Villanueva (Alcalá).
Días 14-19. Participa en los Ejercicios Espirituales para los Obispos de

la Conferencia Episcopal (Madrid).
Día 19. Preside la Celebración de “Oración por la Unidad de los Cristia-

nos” (Santa Iglesia Catedral).
Día 20. Preside la Eucaristía en la parroquia de San Sebastián Mártir

(Arganda).
Días 21-22. Audiencias.
Día 23. Jornada de estudio con sacerdotes, sobre el Sacramento de la

Confirmación (Lliria - Valencia).
Día 24. Por la mañana, reunión del Consejo episcopal.
Por la tarde, preside la Eucaristía, con motivo de la “Oración por la Paz”

celebrada por el Papa en Asís (Catedral).
Día 25. Audiencias.
Día 26. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

San José (Alcalá).
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Día 27. Preside la misa con motivo de la Ordenación de Diácono del
Rvdo.P. Jesús Toledano, Franciscano (Parroquia de San Francisco- Alcalá).

Días 28-29. Audiencias.
Día 30. Reunión del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos.
Día 31. Por la mañana, reunión con los sacerdotes, que acogen

seminaristas en sus parroquias y reunión con los Superiores del Semina-
rio (Seminario).

Por la tarde, dicta una conferencia sobre la X Asamblea General del
Sínodo de los Obispos (Asociación Católica de Propagandistas – Madrid).
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VICARÍA GENERAL

NOMBRAMIENTO DE PRELADO DE HONOR
Y DE CAPELLANES DE S.S. EL PAPA

JUAN PABLO II A LOS VICARIOS GENERAL
Y EPISCOPALES DE LA DIÓCESIS DE

ALCALÁ DE HENARES

El pasado 18 de diciembre de 2001, el Obispo de la Diócesis
Complutense, el Excmo. y Rvdmo. Mons. Jesús E. Catalá Ibáñez, dio
lectura ante el Presbiterio diocesano a los nombramientos de la Sede
Apostólica, mediante los cuales S.S. el Papa Juan Pablo II, con fecha 1
de octubre de 2001, tiene a bien dar el título de Prelado de Honor de
S.S. a Mons. Juan Sánchez Díaz, Vicario General y el de Capellanes
de S.S. a Mons. Florentino Rueda Recuero y a Mons. Pedro Luis Mielgo
Torres.

Mons. Juan Sánchez Díaz nació en Escarabajosa (Ávila) el 26 de ju-
nio de 1929. Fue ordenado en Madrid el 12 de junio de 1954, teniendo
desde entonces los siguientes encargos pastorales:

1954-1957: Ecónomo de Brea de Tajo.
1957-1965: Párroco de Móstoles.
1965-1971: Ecónomo y arcipreste de Colmenar Viejo.
1971-1988: Párroco y arcipreste de Santa María Micaela del Santísimo

Sacramento.
1983: Miembro electo del Consejo Presbiteral de Madrid.
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1988: Canónigo de la Magistral y párroco de San Pedro Apóstol
de Alcalá de Henares.

1988-1991: Abad del Cabildo Magistral de Alcalá de Henares.
1990: Miembro del Consejo de Asuntos Económicos y de la Junta

de Administración de la Caja de Compensación y Jubilación.
1991: Con la restauración de la Diócesis Complutense fue nom-

brado Vicario General y Vicario Visitador de Religiosas, sien-
do además miembro nato de todos los Consejos de la Dió-
cesis.

En la actualidad compatibiliza la tarea de Vicario General y Visitador de
Religiosas con la de Párroco de San Pedro y Canónigo de la Catedral
Magistral de los SS. Justo y Pastor.

Mons. Florentino Rueda Recuero nació en Gárgoles de Abajo
(Guadalajara) el 14 de marzo de 1947. Fue ordenado en Solsona el 17 de
junio de 1973, teniendo desde entonces los siguientes encargos pastorales:

1973-1975: Trasladado a la Archidiócesis de Madrid-Alcalá, Vicario
Parroquial de San Juan Evangelista de Torrejón de Ardoz.

1975-1980: Párroco de Ntra. Sra. de la Soledad de Torrejón de Ardoz.
1978-1983: Delegado de Juventud de la Vicaría X de la Archidiócesis

de Madrid.
1980: Párroco de San Juan Bautista de Talamanca de Jarama y

Administrador Parroquial de la Asunción de Ntra. Sra. de
Valdepiélagos.

1980-2001: Profesor de E.M. en el I.E.S. “Las Veredillas” de Torrejón de
Ardoz.

1991: Asesor Jurídico del Obispado de Alcalá de Henares.
1992: Miembro del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos.
1994: Miembro del Colegio de Consultores.
1998-2001: Arcipreste de la Vega del Jarama.
1999: Vicario Episcopal de la Diócesis, perteneciendo como miem-

bro nato a todos los Consejos Diocesanos.

En la actualidad compatibiliza la tarea de Vicario Episcopal y Asesor
Jurídico de la Diócesis con la de Párroco de San Juan Bautista de
Talamanca de Jarama y Administrador Parroquial de la Asunción de Ntra.
Sra. de Valdepiélagos.
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Mons. Pedro Luis Mielgo Torres nació en Madrid el 2 de marzo de
1953. Fue ordenado en Madrid el 21 de mayo de 1977, teniendo desde
entonces los siguientes encargos pastorales:

1977-1981: Ecónomo de Madre del Rosario en los Olivos en Mejorada
del Campo.

1981-1993: Ecónomo de Ntra. Sra. del Templo en San Fernando de
Henares.

1982-1993: Arcipreste de Coslada-San Fernando.
1989: Miembro electo del Consejo Presbiteral.
1991-1999: Ecónomo Diocesano de Alcalá de Henares.
1991: Miembro del Consejo Presbiteral, del Colegio de Consulto-

res y del Consejo de Asuntos económicos.
1993: Párroco de Santo Domingo de la Calzada en Algete (Urb.

Santo Domingo).
1999: Vicario Episcopal de la Diócesis, perteneciendo como miem-

bro nato a todos los Consejos Diocesanos.

En la actualidad es Vicario Episcopal de la Diócesis y Párroco de Santo
Domingo de la Calzada, en Algete.
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DECRETO DE CONSTITUCIÓN
Y ESTATUTOS DE LOS CONSEJOS

PARROQUIALES DE ASUNTOS ECONÓMICOS
DE LA DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES

I. INTRODUCCIÓN

Todos los fieles cristianos están llamados, cada uno según su condi-
ción, a colaborar activamente en la misión de edificar el Cuerpo Místico de
Cristo que es la Iglesia. La concreción de esta tarea se realiza en la vida
comunitaria y evangelizadora de cada parroquia, unidad fundamental dentro
de la Iglesia diocesana, donde se desarrolla el sentido eclesial de los fie-
les y se fortalecen los lazos de comunión y participación.

Este impulso renovador de comunión tiene su fuente en el Concilio
Vaticano II y queda reflejado cuando al tratar de los bienes eclesiásticos
propiamente dichos dice que “los bienes eclesiásticos propiamente dichos,
según su naturaleza, deben administrarlos los sacerdotes según las nor-
mas de las leyes eclesiásticas, con la ayuda, en cuanto sea posible, de
seglares expertos, y destinarlos siempre a aquellos fines para cuya con-
secución es lícito a la Iglesia poseer bienes temporales, esto es, para el
desarrollo del culto divino, para procurar la honesta sustentación del clero
y para realizar las obras del sagrado apostolado o de la caridad, sobre
todo con los necesitados” (Presbyterorum ordinis, 17).

El Código de Derecho Canónico recoge esta tradición eclesial y, cohe-
rente con la norma establecida en el can. 1280, ordena,  según el can. 537
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que: “En toda parroquia debe haber un Consejo de asuntos económicos,
que se rija por el derecho universal y por las normas que establezca el
Obispo diocesano, en el cual los fieles, elegidos según esas mismas nor-
mas, presten su ayuda al párroco en la administración de los bienes de la
parroquia”.

Los presentes Estatutos tienen la finalidad de regular la constitución y
el funcionamiento de los “Consejos Parroquiales de Asuntos Económicos”
en la diócesis de Alcalá de Henares. Han sido elaborados con la colabora-
ción de los Arciprestes, teniendo en cuenta las aportaciones de los todos
los Arciprestazgos. El Consejo de Presbiterio dio su parecer positivo en la
reunión del 21 de junio de 2001.

II. NATURALEZA

Art. 1. El Consejo Parroquial de Asuntos Económicos es un órgano de
carácter consultivo por el que un grupo de fieles “presta su ayuda al Párro-
co en la administración de los bienes de la Parroquia, sin perjuicio de lo
que prescribe el canon 532” (cf. C.I.C., c. 537).

Art. 2. El Consejo Parroquial de Asuntos Económicos se rige de acuer-
do con la legislación canónica vigente, así como por las presentes nor-
mas.

III.  FUNCIONES

Art. 3. Contribuir a formar eficazmente la conciencia de los fieles acer-
ca de su deber de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, de modo que
disponga de lo necesario para el culto divino, las obras apostólicas y de
caridad y el conveniente sustento de sus ministros (cf. C.I.C., cc. 222 §1 y
1261 §2).

Art. 4. Elaborar los presupuestos anuales de ingresos y gastos, que
han de ser entregados en la administración diocesana para su aproba-
ción.

Art. 5. Aprobar los balances anuales, que han de presentarse a la com-
petente autoridad diocesana.
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Art. 6. Confeccionar y tener al día el inventario de los bienes muebles e
inmuebles de la Parroquia.

Art. 7. Cuidar de la conservación y rendimiento del patrimonio de la
Parroquia.

Art. 8. Optimizar los recurso ordinarios y extraordinarios de la Parro-
quia, de acuerdo con las normas diocesanas.

Art. 9. Buscar el asesoramiento en cuestiones económicas, fiscales y
laborales que puedan afectar a la economía de la Parroquia.

Art. 10. Comunicar cualquier operación económica de la Parroquia a la
autoridad diocesana competente para su aprobación.

Art. 11. Procurar que la Parroquia colabore con la Diócesis y la iglesia
universal en sus necesidades.

Art. 12. Informar de la marcha de la economía a la comunidad
parroquial.

IV.  ESTRUCTURA

Art. 13. El Consejo Parroquial de Asuntos Económicos es un órgano
formalmente distinto del Consejo Parroquial Pastoral, aunque conviene
que exista entre ambos la debida conexión.

Art. 14. El Consejo está compuesto por el Párroco como Presidente y
por vocales en número no inferior a cuatro.

Art. 15. El propio Consejo elige, de entre los vocales, a su Secretario.

Art. 16. Son funciones del Secretario:
§ 1. Tomar nota de lo que se habla y acuerda en las reuniones y redac-

tar las actas, que se someterán a aprobación definitiva en la siguiente
reunión.

§ 2. Llevar al día el libro de actas y su debida custodia.
§ 3. Hace las certificaciones pertinentes de las actas a requerimiento

de interesados.
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§ 4. Redactar la convocatoria de las reuniones con el orden del día
fijado por el Párroco, procurando que esta convocatoria llegue con la ante-
lación debida a los miembros del Consejo.

Art. 17. El Consejo está presidido el párroco, quien, como representan-
te legal de la parroquia (cf. C.I.C., c. 532), es el administrador de sus bie-
nes (cf. C.I.C., c. 1279).

Art. 18. El párroco fija el orden del día, convoca y modera las reuniones.

Art. 19. El párroco, al someter a consulta un asunto, se abstiene de votar.

V. DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS

Art. 20. Los miembros del Consejo Parroquial de Asuntos Económicos
serán designados por el Párroco, oído el parecer del Consejo de Pastoral
Parroquial o, en su defecto, el de los distintos grupos parroquiales.

Art. 21. Los vocales han de ser fieles cristianos de la parroquia, exper-
tos, si es posible, en temas económicos, jurídicos y de construcción; que
estén en comunión con la Iglesia (cf. C.I.C., c. 205); se distingan por su
integridad moral y gocen de buena fama; y estén dispuestos a prestar
desinteresadamente sus servicios.

Art. 22. Una vez designados los miembros del Consejo, el párroco ex-
tiende el nombramiento respectivo por escrito.

VI.   FUNCIONAMIENTO

Art. 23. El Consejo Parroquial de Asuntos Económicos se reunirá en
sesión ordinaria al menos dos veces al año y siempre que lo estime opor-
tuno su Presidente o lo solicite la mayoría de los vocales.

Art. 24. Los acuerdos son válidos cuando, asistiendo la mayoría de sus
miembros, se adoptan por más de la mitad de los presentes.

Art. 25. Los consejeros están obligados a manifestar sinceramente su
opinión y, si no lo pide la gravedad de la materia, a guardar cuidadosa-
mente secreto, obligación que el párroco debe urgir (cf. C.I.C., c. 127).
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Art. 26. Puede invitarse a las reuniones a distintos expertos, quienes,
como tales, informan e ilustran al Consejo en orden a que aporte dictáme-
nes correctos.

VII. CESE DE LOS MIEMBROS

Art. 27. Los miembros serán elegidos para un período de tres años. Al
expirar el tiempo para el que fueron nombrados, cesan.

Art. 28. Un miembro puede presentar su renuncia, a norma de derecho,
por causa justa que valora el párroco, quien la aceptará si procede.

Art. 29. El párroco puede cesar a un miembro por causa grave y justa.
Se considera como tal el incumplimiento voluntario y reincidente de estas
normas.

Art. 30. Al cesar el párroco, cesan todos los miembros del Consejo.

        Dado en Alcalá de Henares, a veintitrés de julio de dos mil, décimo
Aniversario de la restauración de la Diócesis.

†  Jesús Catalá
Obispo Complutense

Por mandato de S. E. Rvdma.
EL CANCILLER-SECRETARIO,

José-Antonio Navarro
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Jesús Catalá Ibáñez
por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,

Obispo de Alcalá de Henares

Con el fin de urgir a las Parroquias, que aún no lo tengan, a establecer
el “Consejo Parroquial de Asuntos Económicos” y para lograr el buen fun-
cionamiento del mismo, con una sintonía de criterios en todas las parro-
quias de la Diócesis, oído el Consejo Presbiteral,

DECRETO

De conformidad con lo que establece el canon 537 del Código de Dere-
cho Canónico, constitúyanse en todas las Parroquias de nuestra Diócesis
de Alcalá de Henares el “Consejo Parroquial de Asuntos Económicos”,
que se regirá por las normas canónicas y por las que establece el presen-
te decreto.

Los Estatutos o Reglamentos de los Consejos ya constituidos se aco-
modarán a las presentes normas.

Este Decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia Eclesiástica.

Dado en Alcalá de Henares, a veintitrés de julio de dos mil uno, décimo
Aniversario de la restauración de la Diócesis.

†  Jesús Catalá
Obispo Complutense

Por mandato de S. E. Rvdma.
EL CANCILLER-SECRETARIO,

José-Antonio Navarro Marín
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ACTIVIDADES DIOCESANAS

13/XI/2001: Se celebró en la Catedral la Misa solemne en la festividad
de San Diego con asistencia de numerosos fieles y miembros de la Aso-
ciación de Estudios Complutenses. La urna con el cuerpo incorrupto del
Santo estuvo expuesta todo el día para la visita de los fieles.

14/XI/2001: A las 11 de la mañana se reunió la Comisión Permanente
del Consejo Presbiteral para preparar el Orden del Día de la sesión Plena-
ria.

20/XI/2001: Jornada Sacerdotal Diocesana de Retiro (Ekumene –
Alcalá), dirigida por el Rvdo.D. Ángel Moreno

29/XI/2001: Se celebró el Consejo Presbiteral Diocesano.
02/XII/2001: El Sr. Obispo confirmó en la catedral a 52 jóvenes de la

Comunidad de San Pedro.
09/XII/2001: El Arciprestazgo de la Ciudad de Alcalá ha celebrado la

Vigilia de la Inmaculada, a las 9 de la noche en el templo de Nuestra
Señora de Belén.
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DEFUNCIONES

– El día 16 de diciembre, domingo, falleció santamente la Madre Ma-
ría Concepción de San Elías, en el Monasterio de MM. Carmelitas de
Loeches, a las 87 años de edad y 56 de vida religiosa.

– El día 22 de diciembre, sábado, falleció santamente Sor Asunción
Jiménez Aristu, en la Comunidad de Religiosas Siervas de María. Ministras
de los Enfermos, a los 92 años de edad y 69 de vida religiosa.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la gloria de la resurrección.
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SECRETARÍA GENERAL

El día 27 de enero de 2002 fue ordenado diácono el Rvdo. P. Jesús
Toledano, O.F.M. en la Parroquia de San Francisco de Asís de Alcalá de
Henares, de manos del Excmo. y Rvdmo. Mons. Jesús E. Catalá Ibáñez.
Obispo Complutense.

ORDENACIÓN DE DIÁCONO
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VICARÍA DE RELIGIOSAS

16/XI/2001: Falleció Sor Sofía Navarro Díaz, en la Comunidad de Sier-
vas de María, en Alcalá de Henares. Había ingresado en el Instituto el 1 de
Enero de 1945 y vivió su consagración de forma ejemplar.

21/XI/2001: En el día de la Presentación de la Virgen hizo su Profesión
temporal en Monasterio de MM. Concepcionistas Franciscanas de Alcalá
de Henares Sor Marta-Eugenia del Corazón de Jesús.

29/XI/2001: Se celebró Capítulo Electivo en la Comunidad de MM.
Clarisas de San Diego en el que fue elegida Madre Abadesa Sor María
Teresa del Olmo Torres.

14/XII/2001: En la festividad de San Juan de la Cruz han celebrado
Misa solemne los tres Monasterios de MM. Carmelitas de la Diócesis y en
el Monasterio de MM. Monasterio de MM. Carmelitas de Loeches profesó
solemnemente la Hermana Olga.

ACTIVIDADES
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

HOMILÍA DE D. FRANCISCO JOSÉ PÉREZ Y
FERNÁNDEZ-GOLFÍN, OBISPO DE GETAFE, EN
LA EUCARISTÍA CELEBRADA EN EL CERRO DE
LOS ÁNGELES CON MOTIVO DEL CENTENARIO

DEL NACIMIENTO DEL BEATO
JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER

12 de enero de 2002

Ilmo. Sr. Vicario General de nuestra Diócesis de Getafe, Muy Ilustre  Sr.
Vicario Delegado de la Prelatura del Opus Dei en Madrid-Oeste.

Autoridades civiles.
Queridos hermanos en el Sacerdocio de Cristo.
Queridos Fieles todos y Cooperadores de la Prelatura y amigos todos

que asistís a esta solemne Eucaristía, que es acción de gracias, con mo-
tivo del Centenario del nacimiento del Fundador del Opus Dei, el Beato
Josemaría Escrivá de Balaguer.

Sí, hermanos, sí, acción de gracias porque comprobamos el fruto cua-
jado de un carisma fundamental: la santificación en la vida ordinaria y la
santificación del trabajo. Esto es lo central. “Todos están llamados a la
santidad, escribía con frecuencia el Fundador; el Señor pide a cada uno: a
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los jóvenes y a los ancianos, a los solteros y a los casados, a los sanos y
a los enfermos, trabajen donde trabajen, estén donde estén”1 , todos lla-
mados a la santidad.

En una fecha bien significativa, el 2 de octubre de 1928, el Señor le
mostró con claridad que le quería confiar el Opus Dei, un nuevo camino de
santidad dentro de la Iglesia, que llevaría a personas de todo tipo y condi-
ción a santificar su trabajo ordinario en medio del mundo y sin cambiar de
estado.

Surgió en un lugar privilegiado. Ese día se encontraba en la residencia
de los Padres Paules, en la calle García de Paredes, practicando la santa
costumbre de los ejercicios espirituales. Es en la soledad, en la oración,
donde se realiza el encuentro íntimo con Dios y donde descubrimos de
manera más clara cuál es su santa voluntad.

El Beato Josemaría fue, sobre todo, un maestro de vida interior. Eso
está claro y se demuestra a través de todos sus escritos. No hay ninguno
de ellos en los cuales no se reconozca esta pincelada de una llamada a la
profundidad del hombre. Su mensaje se centra en la vocación universal a
la santidad fundada en la filiación divina en Cristo. “Santificar el trabajo,
santificarse en el trabajo, santificar a los demás con el trabajo”, repetía; e
insistía en la necesidad de fundir en una sólida unidad de vida la actividad
profesional, la oración y el apostolado, de tal modo que cada aspecto de
nuestra existencia cristiana se convirtiera en una tarea grata a Dios. En
todo amar y servir.

Esta insistencia, que tiene tan claras raíces evangélicas –“sed perfec-
tos, nos dice el Señor, como vuestro Padre celestial es Perfecto”2 – fue
luego confirmada en palabra poderosa y lúcida afirmación por el Concilio
Vaticano II: la llamada universal a la santidad3 . Capítulo 11 de la Constitu-
ción Dogmática sobre la Iglesia.

En el Decreto por el que el Papa Juan Pablo II decidió la Beatificación
del Padre, dice: “El Venerable Josemaría Escrivá mostró toda la fuerza
redentora de la fe, no sólo en relación con el hombre, sino también con las

1 Amigos de Dios, 294.
2 Mateo 5, 48
3 cfr. Lumen gentium n. 11
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estructuras sociales que configuran la vida y los proyectos del espíritu del
hombre. El Fundador del Opus Dei descubrió, en el empeño por santificar
el trabajo y las acciones cotidianas, grandes oportunidades para la evan-
gelización del mundo. De aquí que él mismo urgiera sin cesar a la necesi-
dad de entrelazar, en unidad de vida, la oración, el trabajo y el apostola-
do”4 .

Por esto, convencido de que el Opus Dei tiene mucho que decir en la
presencia, tan reclamada hoy, de los laicos cristianos, hombres y mujeres,
en la vida pública, en la santificación de las estructuras temporales, todos
hemos recibido un gran gozo espiritual al saber que el Santo Padre ha
firmado el Decreto por el reconocimiento de un milagro atribuido a la inter-
cesión del Beato, paso previo a su cercana Canonización.

Quiero subrayaros el aspecto de la unidad de vida, que él explicaba
con palabras claras y directas: “Que hay una única vida, hecha de carne y
espíritu, y ésa es la que tiene que ser –en el alma y en el cuerpo– santa y
llena de Dios… En nuestra época, es necesario devolver a la materia y a
las situaciones que parecen más vulgares su noble y original sentido, po-
nerlas al servicio del Reino de Dios, espiritualizarlas, haciendo de ellas
medio y ocasión de nuestro encuentro continuo con Jesucristo”5 .

Qué bellamente nos recuerda este sentido la lectura primera que he-
mos escuchado. Dios colocó al hombre en medio de un jardín, el edén,
para que él lo cultivara y lo guardara. Cultivar y guardar el mundo, labor
del cristiano. Todos vosotros esto lo sabéis, y procuráis vivirlo, pero estoy
seguro que con motivo de este Centenario, donde el Señor va a derramar
abundantes gracias, podéis y debéis esforzaros en ser más fieles al espí-
ritu del Fundador.

También, como anécdota, quiero deciros -esto la mayoría no lo sabéis-
lo que hace ya bastantes años, me contó un sacerdote benemérito. No
entendía aspectos nuevos de la Obra -todavía en gestación-. Manifestó al
Obispo de Madrid, D. Leopoldo Eijo y Garay las reservas (en aquel mo-
mento quizá eran comprensibles). El Sr. Patriarca le contestó con firmeza:
“Sepa Usted que el que está contra el Opus Dei, está contra mí”. Es nece-
sario que conozcamos esto porque el Padre, el pronto santo, Padre,

4 Decreto de S. S. Juan Pablo II, 17.V.1992
5 Conversaciones con Mons. Escrivá, 114
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Josemaría, nunca hizo nada sin contar con la Iglesia, sin contar con la
jerarquía y su aprobación.

Como sabéis, un repentino ataque cardiaco, acaecido en el mediodía
del día 26 de junio de 1975 puso fin a su existencia terrena. Ese mismo
día, durante la Santa Misa, había renovado el ofrecimiento de su propia
vida por la Iglesia y por el Papa. Se entiende entonces bien que repitiera
con frecuencia que hay que “servir a la Iglesia como la Iglesia quiere ser
servida” y que aconsejara a todos, y muy especialmente a los sacerdotes,
como lema de su actividad el "nada sin el Obispo".

Termino con unas palabras del Papa en el Congreso promovido por
Mons. Echevarría sobre la Novo millennio ineunte: “Deseo subrayar, ante
todo, que la pertenencia de los fieles laicos tanto a la Iglesia particular
como a la Prelatura a la que están incorporados, hace que la misión pecu-
liar de la Prelatura confluya en el compromiso evangelizador de toda Igle-
sia particular, tal como previó el concilio Vaticano II al plantear la figura de
las prelaturas personales. La convergencia orgánica de sacerdotes y lai-
cos es uno de los campos privilegiados en los que surgirá y se consolidará
una pastoral centrada en el ‘dinamismo nuevo’ que promueve la Novo
Millennio Ineunte (NMI, 15) al que todos nos sentimos impulsados des-
pués del gran jubileo”6 .

Más adelante, el Santo Padre repite, a propósito de las palabras del
salmo “Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro” (Sal 27, 8): “El
Beato Josemaría, hombre sediento de Dios, y por eso gran apóstol, solía
repetir esa aspiración. Y escribió: ‘En las intenciones sea Jesús nuestro
fin; en los afectos, nuestro amor; en la palabra nuestro asunto; en las
acciones, nuestro modelo’ (Camino, 271)”7 .

Pidamos al Señor, por intercesión de su Santa Madre y nuestra Madre,
la Reina de los Ángeles, que aquí la invocamos con ese título como Patro-
na de esta Diócesis, que tanta relación tuvo con el comienzo de la Obra en
Madrid, que nos haga a todos más fieles al mandato del Señor: “id por
todo el mundo”8 , proclamad el evangelio, “remad mar adentro”9 , Duc in
altum, echad las redes para la pesca”. Amen.

6 Juan Pablo II, 17.III.2001, n. 1.
7 Id. n. 3.
8 Marcos 16, 15.
9 Lucas 5, 4.
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DECRETO DE APROBACIÓN
DE UNA COMUNIDAD DE HERMANITAS

DEL SAGRADO CORAZÓN EN HUMANES

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

PRIMER OBISPO DE GETAFE

La Hermana Marie Noëlle Pellier, Priora General de las Hermanitas del
Sagrado Corazón de Carlos de Foucauld mediante escrito de fecha 28 de
diciembre de 2001, solicita la venia del Obispo diocesano (cap. 52 de las
Constituciones) para establecer una comunidad de Hermanas en la loca-
lidad de Humanes de Madrid, perteneciente a esta Diócesis de Getafe.

Estimando que esta comunidad es de utilidad para nuestra Iglesia
diocesana y que en la citada localidad podrán realizar su apostolado para
ayudar a los pobres y sobretodo a los inmigrantes magrebíes; por las pre-
sentes,

DOY MI CONSENTIMIENTO

para abrir esta fraternidad en Humanes de Madrid.

Dado en Getafe, a diecisiete de enero de dos mil dos, Fiesta de san
Antonio, Abad.

† Francisco-Pérez y Fernández Golfín
Obispo de Getafe

Por mandato de su S. E. Rvdma.
José Javier Romera Martínez

Canciller-Secretario
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DECRETO DE ERECCIÓN COMO ASOCIACIÓN
DE FIELES DE LA HERMANDAD DE NUESTRA

SEÑORA Y SAN MARCOS EVANGELISTA

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

PRIMER OBISPO DE GETAFE

La Hermandad de Nuestra Señora y San Marcos Evangelista, do-
miciliada en la Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora en San Martín
de la Vega, de esta Diócesis, me ha presentado la solicitud para ser erigi-
da como Asociación Pública de Fieles y la aprobación de los Estatutos.

Viendo que la documentación presentada se encuentra conforme al
espíritu del Concilio Vaticano II y ajustada en todo al Derecho Canónico
vigente (cc. 298 al 320), por las presentes,

DECRETO

PRIMERO: La APROBACIÓN de los Estatutos de la Hermandad de la
Natividad de Nuestra Señora y San Marcos Evangelista de San Martín
de la Vega (Madrid).

SEGUNDO: Le CONCEDO personalidad jurídica para que pueda ac-
tuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y
civiles.
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TERCERO: La ERECCIÓN Canónica de la Asociación a efectos de ins-
cripción en el Registro de Entidades Religiosas.

Espero que esta Hermandad, al honrar a la Madre del Señor, fomente
la vida espiritual de sus miembros que redunde en un mayor compromiso
cristiano y en el bien del prójimo, siguiendo el mandato del Señor: «Id por
todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura» (Marcos 16, 15).

Devuélvase a la Asociación un ejemplar de los Estatutos, con la debida
legalización, y guárdese otro ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe, a once de diciembre de dos mil uno, en la memoria de
la Beata María Maravillas de Jesús.

† Francisco-Pérez y Fernández Golfín
Obispo de Getafe

Por mandato de su S. E. Rvdma.
José Javier Romera Martínez

Canciller-Secretario
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DECRETO DE ERECCIÓN COMO ASOCIACIÓN
DE FIELES DE LA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO

CRISTO ATADO A LA COLUMNA

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

PRIMER OBISPO DE GETAFE

La Hermandad del Santísimo Cristo Atado a la Columna, domicilia-
da en la Parroquia de Santo Domingo de Silos en Pinto, de esta Diócesis,
me ha presentado la solicitud para ser erigida como Asociación Pública de
Fieles y la aprobación de los Estatutos.

Viendo que la documentación presentada se encuentra conforme al
espíritu del Concilio Vaticano II y ajustada en todo al Derecho Canónico
vigente (cc. 298 al 320), por las presentes,

DECRETO

PRIMERO: La APROBACIÓN de los Estatutos de la Hermandad del
Santísimo Cristo atado a la Columna de Pinto (Madrid).

SEGUNDO: Le CONCEDO personalidad jurídica para que pueda ac-
tuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y
civiles.
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TERCERO: La ERECCIÓN Canónica de la Asociación a efectos de
inscripción en el Registro de Entidades Religiosas.

Espero que esta Hermandad, al profundizar en la vida y el mensaje del
Señor, fomente la vida espiritual de sus miembros, con la práctica fre-
cuente de los sacramentos, que redunde en un mayor compromiso cristia-
no y en el bien del prójimo.

Devuélvase a la Asociación un ejemplar de los Estatutos, con la debi-
da legalización, y guárdese otro ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe, a once de diciembre de dos mil uno, en la memoria
de la Beata María Maravillas de Jesús.

† Francisco-Pérez y Fernández Golfín
Obispo de Getafe

Por mandato de su S. E. Rvdma.
José Javier Romera Martínez

Canciller-Secretario
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Campaña contra el hambre 10 de febrero

Día del Seminario 19 de marzo

Santos Lugares Viernes Santo

Campaña contra el paro 14 de abril

Templos 5 de mayo

Día Nacional de Caridad 2 de junio

Óbolo de San Pedro 30 de junio

Inmigrantes 29 de septiembre

Domund 20 de octubre

Día de la Iglesia Diocesana 17 de noviembre

COLECTAS IMPERADAS PARA EL AÑO 2002

VICARÍA GENERAL
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D. Pablo Fernández-Martos Montero, Formador del Colegio Inmaculada
y San Dámaso de Rozas de Puerto Real, el 8 de enero de 2002.

P. D. Juan Antonio Sánchez Sánchez, Asuncionista, Adscrito a la Parro-
quia Nuestra Señora de la Salud de Leganés el 10 de enero de 2002.

NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

La Hermandad del “Santísimo Cristo de la Cruz a Cuestas y de la Virgen
del Rosario”, de la Parroquia Asunción de Nuestra Señora de Colmenar
del Arroyo, ha sido erigida como Asociación de Fieles de carácter privado
el 27 de diciembre de 2001.

DECRETOS
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– D. José María del Rosal Bermúdez, padre del sacerdote diocesano
D Rafael del Rosal, Párroco de Santiago Apóstol de Sevilla la Nueva, falle-
ció el 30 de enero de 2002, en Córdoba, a los 77 años de edad.

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

DEFUNCIONES

INFORMACION
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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: 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.

- COBRO: 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 . . . 133 Euros (mes 11,08 Euros)
 50 ejemplares año . . . 266 Euros (mes 22,17 Euros)
100 ejemplares año . . . 500 Euros (mes 41,67 Euros)

- SUSCRIPCIONES: 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

HOMILIA del Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid
en el CONGRESO DE LA FAMILIA

Palacio de Congresos

Madrid, 18.XI.2001; 12’30 horas

Querido Señor Nuncio, queridos hermanos Obispos y presbíteros,
concelebrantes; queridos hermanos y hermanas en el Señor, congresis-
tas e invitados a este congreso sobre la familia, esperanza de la sociedad,
que ahora concluimos con la celebración de la Eucaristía:

Lo hacemos en el día del Señor Jesucristo. Es el día de Dios que se
nos ha revelado y que ha triunfado sobre la muerte, resucitando al Hijo,
hecho carne, a la vida del Padre y llevando con Él a la humanidad, no en
cautividad negativa sino para que pueda gozar un día también plena y
gloriosamente de esa vida.

Por eso, el domingo cristiano, con su celebración litúrgica central de la
Eucaristía, es el día por excelencia para la celebración de acción de gra-
cias: acción de gracias que viene del Señor, que es de Él, y a la que
nosotros nos sumamos; en este domingo y en esta Eucaristía, por moti-
vos también muy concretos: el de este congreso que ha venido desarro-
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llando sus sesiones de estudio y de trabajo aquí en Madrid desde el vier-
nes y que concluye hoy. Por el congreso, por el clima en el que se ha
desarrollado, por los frutos que ya ha dado, le damos gracias al Señor en
esta Eucaristía.

La Eucaristía es también en la vida de la Iglesia y en la vida personal
de los cristianos el sacramento de plegaria y de oración de petición por
excelencia. Cuando la comunidad de los bautizados en Cristo se reúne
presidida por el sacerdote en torno al altar de la Eucaristía van siempre
estrechamente unidas la acción de gracias y la súplica: damos gracias al
Padre por el Hijo en el Espíritu Santo por el don de la Redención
misericordiosa que vamos a recibir, pidiendo que el pan y el vino ofrecidos
se conviertan en el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, prenda de los bie-
nes definitivos, que están por llegar, y hacia los que caminamos. Nuestra
plegaria se funde con la acción de gracias, formando un único e insupera-
ble acto de culto al Dios vivo. La plegaria eucarística de hoy se mueve
también por razones e intenciones muy concretas: para que fructifique en
el presente y el futuro de la Iglesia en España todo lo que espiritual y
pastoralmente se ha sembrado en este congreso. Pedimos, sobre todo,
para que no vacilemos a la hora de vivir el misterio nupcial del matrimonio
y de la familia a la luz del Resucitado, de acuerdo con la doctrina de la fe
de la Iglesia y de su Magisterio ¡Que no demos lugar ni en el plano teórico
y mucho menos en lo práctico!

Se trata de mostrar esa fe con coherencia teórica y práctica en la vida
particular e íntima de los matrimonios cristianos pero también socialmen-
te, en la vida pública, con la conciencia de que esa coherencia necesita
ser cultivada en la oración y entrelazada con el ejercicio de la caridad
pastoral. Es verdad que el modo o cualidad pastoral de la caridad se pre-
dica de forma específica de la que debe distinguir el ministerio y servicio
de los Pastores en la Iglesia; pero también es verdad que todos los fieles
cristianos, todos, incluidos singularmente aquellos que han recibido y vi-
ven la vocación cristiana a través del matrimonio y de la familia, deben
participar de esa caridad pastoral que anima la vida de toda la Iglesia y
que es reflejo nunca marchito de la caridad del Supremo Pastor que es el
Señor: visible de forma eminente en el ejercicio fiel de su vocación y mi-
sión por parte de los Pastores de la Iglesia, presididos por el Sucesor de
Pedro. A la hora de llevar a la realidad viva de la sociedad y de la propia
persona, en el contexto matrimonial o familiar, las exigencias y los dones
de la fe, hemos de procurar hacerlo con caridad pastoral, es decir, no
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condenando con un rigor mal entendido –más a ras de lo humano que de
lo divino–,  ni tampoco practicando criterios y estilos de comportamiento
laxo, que terminan siempre por cerrar el acceso a la senda cristiana del
matrimonio y de la familia, la que no sólo no incluye nada imposible sino
que abre de par en par el camino a la posibilidad de experimentar real-
mente el gozo fecundo del amor de Cristo en la vida matrimonial y en la
vida familiar.

Y mucho menos es admisible la actitud vacilante y difusa en el campo
de la vida pública, en concreto en España: a la hora del diálogo, la discu-
sión y la conformación de la cultura y del pensamiento, en los foros donde
se plantean los debates que deciden sobre el futuro jurídico del matrimo-
nio y de la familia. ¡ No! No pueden faltar los católicos en esa gran pugna
histórica en torno a ese bien fundamental, que significan para la sociedad
el matrimonio y la familia. Y no pueden faltar por gravísimos imperativos
de la caridad pastoral. Es la hora de la acción concertada y del compromi-
so social y político de los Católicos a favor de la salvaguarda y promoción
de la familia, nacida del matrimonio, tal como ha quedado diseñado en el
plan creador de Dios y elevada a Sacramento en el plan salvador de su
Hijo.

Los vientos de la historia parecen que corren en una dirección contra-
ria a la concepción y realización cristiana de la familia. Ciertamente, no
vista en su totalidad y trascendencia  –es decir, los de la historia sin más–
sino los de ciertas corrientes muy particulares y sesgadas de la misma. La
historia, por otra parte, no debe ser considerada como un factor ciego
ante el que hay inclinarse, y mucho menos doblegarse, porque supuesta-
mente va a determinar, quiérase o no, el sentido y las vidas para la trans-
formación del presente y la edificación del futuro del hombre. Sólo la pers-
pectiva de la historia de la salvación es la capaz de aportar esa luz vigoro-
sa que guía y conduce al hombre en la línea de la verdad que le hará libre
y le llevará a su plena realización a través del tiempo y para la eternidad.

Iluminados por la historia de la salvación habría quizá que renovar hoy
aquel postulado de la doctrina católica según el cual hay que considerar el
matrimonio y la familia como una materia que pertenece no exclusiva, ni
total, ni siquiera principalmente, a la competencia de la comunidad políti-
ca y del Estado sino que por tratarse de una institución insita en el  ser del
hombre y del misterio de su relación con Dios, Creador y Redentor, la
trasciende y desborda. Con una consecuencia social y jurídica evidente: el
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matrimonio y la familia cristiana pertenecen en su dimensión constituyen-
te al ámbito de la vida de la Iglesia, de su campo de acción y, por tanto, de
sus responsabilidades y competencias. En el campo de las ideas sobre la
familia, como en los que afectan a la cultura y a la educación, se suele
argumentar hoy con vigencias y modelos sociales y jurídicos
pretendidamente libres y liberales, con las que se enmascaran, sin em-
bargo, formas del más rancio e intransigente liberalismo, conducentes, al
final, a restringir y empequeñecer la dignidad del hombre y su verdadera
libertad. Al fin y a la postre, cuando se cae en un cierto fundamentalismo
securalista y estatalista, la tentación de herir o negar la libertad no es
menos grave y radical que en otros supuestos o reales fundamentalismos
religiosos.

Damos gracias al Señor por este congreso, pedimos al Señor para que
sus frutos permanezcan en nuestra vida, en la vida de la Iglesia y de la
sociedad en España, sabiendo que es cosa del tiempo, del tiempo de la
salvación: son frutos que habrán de madurar con el ritmo propio del Sem-
brador del Evangelio. En este domingo, penúltimo del año litúrgico, la Igle-
sia a través de la proclamación de la Palabra nos invita a dirigir nuestra
mirada a lo que son las características propias de este tiempo último: el de
la Salvación definitiva y plena. El tiempo último es su tiempo propio, es el
tiempo típico de su extensión histórica, en el que tiene lugar el crecimiento
e incremento de la semilla de la última Palabra  –la del Verbo Encarnado–
y la de la Gracia Pascual que sembró el Salvador, Jesucristo Nuestro Se-
ñor. La tarea para los cristianos, que participan de su misión según su
vocación, apremia. Nos queda para recorrer esta última etapa del camino
de la salvación “un viático” excepcionalmente valioso: la Eucaristía, el sa-
cramento de la Pascua de Cristo. Hemos de procurar que ese paso de la
Vida por nuestra vida, ese paso del tiempo salvífico por nuestro tiempo,
fructifique en cosecha de Salvación; porque ciertamente el Señor vendrá,
y vendrá como Salvador... y vendrá como Juez. Lo sabemos ciertamente.

Su modo de hacer el juicio es conocido; no el cuándo y el cómo va a
tener lugar ese juicio conclusivo último, pero el modo sí lo conocemos.
Sabemos que supera el modo que se percibía a través de la visión de los
profetas del Antiguo Testamento, en el que prevalecía el paradigma de
una justicia entendida al modo del rigor y medida humana, como la que se
sigue de ley del “do ut des”. Te doy si me has dado. Premio para la buena
conducta, castigo para la mala. ¿Procedería así Dios en el juicio final de la
vida de las personas y de la historia de la humanidad? El juicio de Dios ya
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pasa a través de la cruz de Cristo, de su Corazón, traspasado por la lanza
del soldado romano: por la oblación de su Cuerpo y de su Sangre  por
amor al hombre. Lo que no le quita seriedad alguna a su justicia, antes al
contrario, le presta la forma y el modo de una íntima relación con la gracia
para que el hombre y la sociedad  –o la sociedad y el hombre–  puedan
asumir su vocación ya en la historia con la capacidad y la responsabilidad
de convertirla en un proceso de “la civilización del amor”, hacia la consu-
mación en la gloria. Sólo el hombre que se niegue, sólo el hombre que
atenace su corazón, lo cierre y lo clausure para el amor y la misericordia
de Dios, tendrá que ver su paso a la gloria como algo imposible. El Señor
se lo hará ver con la claridad que Él sólo puede dar.

El Señor vendrá pues para hacernos un juicio de amor y en el amor: el
amor suyo, el amor crucificado y resucitado. Pero, entre tanto, como decía
San Pablo a los Tesalonicenses, hemos de seguir labrando los surcos de
esta tierra y este tiempo regados por su Sangre santísima. De ese modo,
“su juicio” va como teniendo lugar y desvelándose a través de los frutos de
nuestra vida en la historia y en la sociedad, proyectada hacia la cosecha
final que el Resucitado va a recoger como el fruto maduro de su Reino. Lo
que nosotros hagamos  –o dejemos de hacer–  de este mundo y con este
mundo no es indiferente para llegar o no llegar a ese final de Gloria. El
Vaticano II nos ha ofrecido textos bellísimos e iluminadores sobre el signi-
ficado de la actividad humana en relación con el Reino de Dios: con su
progreso y su triunfo final.

Este laboreo salvífico del mundo encuentra en la vocación cristiana
realizada en el matrimonio y en la familia un instrumento fundamental e
insustituible. Su valor transciende lo puramente social y político. Sólo pue-
de ser definido en su esencia como directamente evangelizador. A través
de la familia y del matrimonio cristianos la Iglesia-Sacramento cumple con
la misión de ofrecer al mundo la posibilidad de vivir la experiencia del
Amor de Dios como la fuente fecunda del amor humano, del que surge la
Vida natural, la del hombre criatura de Dios, abierta al don de la Vida
Sobrenatural, a la del hombre, hijo de Dios por adopción. A través del
matrimonio y de la familia van germinando en el tiempo la realidad y el
fruto del amor de Cristo a la Iglesia como la fuente y semilla del amor
misericordioso para toda la humanidad. En la experiencia cristiana del
matrimonio y de la familia la vida aparece limpia, fecunda, humana, ma-
nando del amor como su fuente: del amor verdadero, del que viene de
Jesucristo, del Misterio de la Trinidad: el que descubre la fe. Por ello cual-
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quier propuesta de justicia, de paz y de solidaridad a realizar en las gran-
des coordenadas de la vida social bien dentro de una comunidad política
determinada, bien en la comunidad internacional de las naciones, no pue-
de prescindir del matrimonio y de la familia sino quiere perderse en la
utopía o en la contradicción. Los frutos de la justicia social y de la paz, que
vienen de Jesucristo, tienen un cauce necesario: el del matrimonio vivido
en amor fiel y el hogar familiar donde se cultiva el amor gratuito.

El Señor vendrá para recoger la cosecha del amor sembrado en  este
mundo y en su tiempo. Confiemos en Él y en su gracia, en su Espíritu y en
su venida. No hay por qué inquietarse ante las desventuras de nuestro
tiempo; ni siquiera ante las que nos afectan personalmente. ¿Quién no
tiene en su vida propia o entorno familiar, de los suyos o de sus amigos,
casos límite, en los que de forma inesperada e impensada se presenta el
fracaso, que se nos antoja irreversible, del proyecto de vida del hijo, del
amigo, incluso del propio matrimonio; fracaso incluso moral y espiritual?
Por no hablar de las situaciones de enfermedad y de desgracia ante las
que fallan todos los medios humanos. Las tentaciones de revelarse contra
Dios, de sentirse injustamente tratado por él, surgen prontamente.

Sin embargo, Él ha venido con su gracia y con su amor a nuestro en-
cuentro, que nos “certifica” sacramentalmente en el Sacramento Pascual
de la Eucaristía hasta que vuelva en Gloria y Majestad. No caminamos
solos. Si caminamos con Él, venceremos con Él. Próxima la Fiesta de
Cristo Rey ¿cómo no recordar el cántico romano del “Christus vincit,
Christus regnat, Christus imperat”? Cristo vence, no sólo vencerá; Cristo
reina, no sólo reinará, reina ya; Cristo impera, no sólo imperará, impera
ya. Impera con su amor, como meditaremos y celebraremos en la solem-
nidad del último domingo del año, el próximo domingo, la de Cristo, Rey
del universo: con el amor que va hacia la victoria, irreversible, irrenuncia-
ble y cierta.

Vela con nosotros y vela junto a nosotros la Madre del Señor para que
podamos mantener el curso de nuestra fidelidad con gozo, paciencia y
esperanza. Que no es otro que el curso de un afianzado y comprometido
amor: el que alienta en nuestra vocación cristiana, vista en su totalidad y
hondura, y que está marcado por una palabra y un ideal: la santidad.

El camino de la vida es para ir madurando en santidad; es decir,
viviéndolo todo  –otoños, inviernos, primaveras o veranos–  buscando la
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realización plena de la caridad, que es el vínculo de la perfección cristia-
na, con la conciencia clara de que no hay camino de santidad personal
que no haya de pasar por la sabiduría de la cruz: la que sabe de renuncia,
de superación del egoísmo y del pecado, y, sobre todo, de Penitencia;
pero que ha de saber también, incluso con una mayor intensidad, de en-
trega, de fidelidad, de amor y de martirio. El matrimonio y la familia cristia-
na son ámbito privilegiado para vivir la vocación a la santidad. Vocación
que es para todos y de todos los que se confiesan cristianos; pero al que
son invitados algunos por la vía extraordinaria de las vocaciones de espe-
cial consagración. El camino de la santidad es paciente, porque está pro-
yectado hacia la esperanza: una esperanza cierta e infalible. Por ese ca-
mino llegaremos a la meta que nos tiene preparada el Señor.

No hay otro camino para la renovación del matrimonio y de la familia, y
de la Iglesia, y no hay otra fórmula para que de esa renovación de la
Iglesia salga, surja y brote renovación de la sociedad: de nuestra sociedad
y de nuestro pueblo.

¡Quiera la Virgen de Nazareth, Madre de la Iglesia, que los frutos de
este Congreso cuajen y maduren por la misericordia y el amor de su Hijo
como frutos de santidad en los matrimonios y familias de España!

Amén.
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EL VOLUNTARIADO Y
LAS INSTITUCIONES CARITATIVAS CATÓLICAS

Carta Pastoral del Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal-Arzobispo D. Antonio María Rouco Varela

(Madrid, febrero 2002)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Os ofrezco el texto de mi intervención en la Plenaria del Pontificio Con-
sejo "Cor Unum", celebrada en Roma el 7 de febrero de este año. A nadie
se le oculta que el fenómeno del voluntariado reclama nuestra reflexión e
iluminación desde el acontecimiento de Cristo y desde la identidad de la
Iglesia.

1. Situación actual

El fenómeno del voluntariado constituye hoy un auténtico "signo de los
tiempos", un signo de esperanza con vistas a la "civilización del amor".
Por "voluntario" se entiende la persona que viene libremente en ayuda del
prójimo necesitado, principalmente en forma agrupada, sin recibir, en prin-
cipio, una remuneración por vía de contrato de trabajo. Siempre ha habido
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hombres dispuestos a comprometerse libre y voluntariamente en la ayuda
a los más necesitados, bien de forma personal, bien de forma agrupada.
La Iglesia tiene una historia gloriosa en este sentido. Y los cristianos han
escrito páginas verdaderamente admirables. Baste citar el ejemplo de la
madre Teresa de Calcuta, que consagró su vida a los más pobres de entre
los pobres.

Pero el fenómeno ha adquirido hoy gran notoriedad y relevancia social.
Contribuye a ello la inmediatez con que los medios ponen ante nuestros
ojos las catástrofes y desgracias humanas de cualquier parte del mundo,
las reacciones emotivas y espontáneas que esto provoca, y el número
creciente de organizaciones civiles, de inspiración meramente filantrópica,
no cristiana ni siquiera religiosa, que pretenden motivar y canalizar la ac-
ción de los voluntarios.

Se trata de un fenómeno que paradójicamente surge en el marco de
una sociedad, bajo tantos puntos de vista, materialista, hedonista e indivi-
dualista. Precisamente por eso, el fenómeno deja entrever las carencias
de esta sociedad, incapaz de dar respuesta a necesidades profundas de
los hombres. Hoy como ayer, el hombre siente necesidad de hacer la ex-
periencia de lo gratuito: lo gratuito en el dar y lo gratuito en el recibir, lo
gratuito en el acoger y en el ser acogido como persona valiosa, digna y
amable por sí misma, más allá de todo intercambio o cálculo interesado.
Se trata de un fenómeno positivo que la Iglesia no puede sino alabar y
estimular. Dios Creador ha depositado tesoros inmensos de generosidad
en los corazones de los hombres. Y es motivo de satisfacción contemplar
los frutos de amor y humanidad que producen. Pero, como todo lo huma-
no, puede estar marcado por la ambigüedad en su inspiración, en su inter-
pretación y en su realización. La promoción política del voluntariado des-
de instancias internacionales y nacionales, tan generalizada en estos
momentos, no deja de hacer pensar a muchos en que pueda en ocasio-
nes tratarse de un pretexto para no abordar como se deben los retos que
plantean al Estado y a la sociedad las exigencias de la justicia social. Para
que responda verdaderamente a las necesidades profundas del hombre y
de la sociedad el voluntariado necesita ser iluminado por la luz del Evan-
gelio de Jesucristo y purificado y animado por el amor que Él vino a traer
a la tierra1 . En caso contrario, podría quedar expuesto al juego de los

1 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et spes 4.11.44.
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cálculos e intereses de las personas particulares o de los grupos que los
promueven.

El voluntariado decide ayudar a sus semejantes a impulsos de una ley
del amor inscrita por Dios Creador en su corazón y que, por tanto, ninguna
acción humana, ningún egoísmo ni hedonismo, ninguna ideología ni
adoctrinamiento puede borrar totalmente. Al seguir los impulsos de esa
ley, el que se compromete voluntariamente en un trabajo de ayuda al pró-
jimo necesitado experimenta una gran alegría. En este sentido, el auge
actual del voluntariado constituye un factor y cauce para la realización
personal2 . Pero, además, el voluntariado muestra una toma de conciencia
de que, más allá de cualquier división, todos los hombres formamos una
unidad y estamos llamados a ser solidarios y responsables de los otros, a
comportarnos como una gran familia. Por ello, puede ser también un fac-
tor y cauce de positiva y sana socialización.

Las sociedades modernas disponen cada vez de más medios, servi-
cios e instituciones destinados a atender las necesidades materiales de
todos los ciudadanos. Pero tienen dificultad para llegar a las necesidades
personales más hondas. No cabe duda que, mediante la participación activa
en la gestión de los servicios, estructuras o instituciones que atienden de
modos muy diversos a los más necesitados, el voluntariado contribuye a
proporcionarles un “suplemento de alma” que los hace más humanos y
respetuosos con las personas concretas en la integridad de sus necesida-
des materiales y espirituales. A ello hay que añadir las ayudas puntuales
en casos de emergencia y el apoyo más estable y continuado a la promo-
ción humana en los países pobres. Debido a los medios de comunicación,
conocemos inmediatamente las catástrofes y sufrimientos humanos en
cualquier parte del mundo. Este conocimiento despierta espontáneamen-
te las conciencias a la generosidad y son muchos los que se prestan libre-
mente a colaborar en ayuda de las víctimas, unas veces en acciones pun-
tuales, otras de una manera más estable.

Hoy proliferan las organizaciones que canalizan la vitalidad de este
voluntariado. Algunas han surgido de las iniciativas gubernamentales. Otras
tienen un origen no gubernamental. Son las Organizaciones No Guberna-
mentales, conocidas por la forma abreviada de ONGS. Sin embargo, de

2 Cf. Juan Pablo II, Mensaje con motivo de la Conclusión del Año Internacional del
Voluntariado 2.
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hecho estas ONGS pueden cumplir su misión gracias a las ayudas estata-
les.

Fiel a la misión que Cristo le ha dado, e inspirada en su vida y en su
Evangelio, la Iglesia en su conjunto, y los cristianos particular o
agrupadamente, no han cesado a lo largo de su historia de predicar el
amor efectivo a todos los hombres, de estar presentes, voluntaria y libre-
mente, en la atención y asistencia a los más necesitados, y de crear obras
e instituciones caritativas con esta finalidad. También hoy los cristianos,
tanto a nivel personal como agrupado y eclesial, están en primera línea en
todo lo relativo a la asistencia y servicio libre y voluntario a los más nece-
sitados. De hecho, las obras caritativas eclesiales no sólo constituyen la
mejor carta de presentación social de la Iglesia, sino que difícilmente pue-
de encontrarse en el mundo algo comparable a ellas, tomadas en su con-
junto. La actividad caritativa de la Iglesia encuentra su expresión e instru-
mento privilegiado en la obra de “Caritas”, que está organizada a nivel
parroquial, local, diocesano, nacional, e internacional, y en otras específi-
cas al servicio del llamado “Tercer Mundo”, nacidas en los países desarro-
llados en conexión orgánica con sus episcopados en la segunda mitad del
siglo XX preferentemente. Pero existen también otras organizaciones ca-
ritativas eclesiales, frecuentemente fundadas y sostenidas por órdenes
religiosas, institutos de vida consagrada y de vida apostólica, movimien-
tos, y nuevas comunidades, que tanto contribuyen a la edificación de la
Iglesia y a su servicio que ésta presta a los hombres.

Como fruto de su vitalidad, y para poder atender más eficazmente las
necesidades de los hombres, la organización de “Caritas”, así como las
otras organizaciones caritativas eclesiales, han ido aumentando frecuen-
temente el volumen de sus actividades y servicios. Esto ha originado un
aumento inusitado del aparato burocrático, la necesidad de contar cada
vez con más profesionales cualificados y con contrato de trabajo estable,
y la colaboración con la Administración del Estado en sus diversos nive-
les. La progresiva burocratización y profesionalización de su gestión, así
como la colaboración con instituciones públicas que las financian y miden
cuantitativamente sus servicios, han originado una dinámica en dichas
organizaciones que las tienta a primar la eficacia organizativa y a aumen-
tar su autonomía y alejamiento de la auténtica vida de la Iglesia, de su
jerarquía y de su voluntariado, en la inspiración de sus criterios operativos,
en la determinación de sus prioridades y en su funcionamiento, dejándose
llevar insensiblemente en no pocas ocasiones por una dinámica análoga a
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la que se observa en muchas organizaciones filantrópicas. De hecho, la
mencionada dinámica tiene el peligro de concebir y planificar las organi-
zaciones caritativas eclesiales según el modelo de las organizaciones
filantrópicas y, más concretamente, según el modelo de las ONGS.

Sin querer hacer un juicio sobre estas organizaciones filantrópicas civi-
les, conviene dejar claro que las organizaciones caritativas eclesiales no
pueden ser equiparadas a ellas ni en su inspiración ni en su funciona-
miento. En principio, las obras caritativas eclesiales han surgido y han
podido funcionar gracias a cristianos que, como miembros de la Iglesia y
siguiendo el mandato de Cristo, libre y voluntariamente, han decidido co-
laborar en la atención y servicio a las personas necesitadas. Si queremos
que no se desnaturalicen ni pierdan la fuerza de la que han surgido, de la
que viven y que puede renovarlas siempre, deberán preservar su identi-
dad cristiana y eclesial en la fijación de sus fines y prioridades, en su
organización y en el trabajo de los que colaboran con ellas de un modo
voluntario. Más aún, deberán estar en contacto con la vida entera de la
Iglesia. Las obras caritativas eclesiales son comprensibles, viables y fe-
cundas sólo dentro de la Iglesia, como fruto y expresión de ella. Sólo des-
de este marco eclesial pueden prestar a la sociedad y a la humanidad un
servicio propio e insustituible que tanto necesitan.

2. El amor como síntesis del acontecimiento de Cristo y de la
experiencia cristiana de Dios

La Iglesia no es una agrupación humana que tiene su origen en hom-
bres que han decidido unirse para satisfacer sus necesidades o realizar
sus proyectos, sino que tiene su origen en Jesucristo, el Hijo de Dios he-
cho hombre y de Él recibe su misión. Pues bien, San Juan recurre a la
noción de “amor/caridad” (amor de entrega y de servicio) para expresar
sintéticamente el entero acontecimiento de Cristo que la Iglesia tiene que
proseguir e imitar: “En esto hemos conocido lo que es amor: en que Él dio
su vida por nosotros. También nosotros tenemos que dar la vida por los
hermanos”3 . El amor es, pues, Cristo mismo en cuanto acontecimiento de
la entrega que Dios Padre hace de su Hijo a la historia de los hombres en
la unidad y libertad del Espíritu. Respondiendo a la pretensión con que

3 1 Jn 3,16; cf. 4,10.
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Cristo se presentó a los hombres, es decir, contemplándole con los ojos
de la fe, principalmente en los momentos de su muerte y resurrección, y
retrospectivamente de su Encarnación, es como la Iglesia y los cristianos
pueden descubrir el amor de Dios Padre y esclarecer su propia vocación
al amor, entrañada en el corazón de todo hombre por Dios Creador.

El amor que sintetiza el acontecimiento de Cristo, y a través de Él se
hace “visible” en la historia de los hombres, remite a la fuente propiamente
teológica  de ese acontecimiento. Por eso, Juan puede escribir que “Dios
es amor”4. Esta expresión resume la experiencia e interpretación
postpascuales del Dios manifestado en Cristo y, más en el trasfondo, la
entera experiencia de Israel que encuentra en Él su cumplimiento: el Dios
Creador e infinitamente trascendente que ha elegido a Israel como su
Pueblo y ha establecido una alianza con Él, en Cristo, se ha hecho para
todos los hombres Dios-con-nosotros, se nos ha entregado en Él y en el
Espíritu, y nos ha revelado así su ser más íntimo: Dios es en sí mismo
amor, misterio infinito de entrega, comunicación y acogida recíprocas. En
una palabra, Dios es amor y a través de Cristo y del Espíritu operante en
su Iglesia invita al hombre a seguirle y participar en ese amor.

La figura y testimonio supremo en que se nos ha manifestado ese Dios-
amor es el abajamiento y la cruz de Cristo5 : el Dios omnipotente se hace
humilde, el infinito se hace pequeño, el santo se hace pecado6 . Sólo en
este testimonio de Jesucristo puede el hombre descubrir lo que es verda-
deramente el amor en plenitud: lo que es el amor de Dios y a lo que está
llamado el corazón del hombre.

La Iglesia toma forma y nace de la fe en este amor y de su contempla-
ción7 , de la apertura confiada y total al acontecimiento del amor de Dios
manifestado y realizado en Cristo por medio del Espíritu. Es la comunidad
de los que han sido atraídos por el Crucificado: los que miran al que “atra-
vesaron”8  y contemplan el espectáculo del amor entre el Padre y el Hijo9

y el amor de ambos a los hombres, acogen su don (el Espíritu Santo), y

4 1 Jn 4,8.16.
5 Flp 2,6-11.
6 Gal 3,13; 2Cor 5,21.
7 1 Jn 4,16.
8 Jn 19,37; 8,28; 12,32.
9 Lc 23,48.



- 204 -

siguen libremente a Jesucristo participando en su vida, en su destino y en
su amor de entrega total a Dios y a los hombres10 . Como el pueblo de
Israel seguía a Dios por el desierto, los cristianos siguen a Jesús y forman
un pueblo que camina en la historia y promueve y transmite su aconteci-
miento de amor en las tramas más variadas y peligrosas de la historia11 .
Como Jesús vive en forma humana y refleja el amor del Padre en la fuerza
del Espíritu, la Iglesia, por la fuerza del mismo Espíritu, vive y refleja el
amor de Cristo para hacerlo plenamente historia de los hombres.

3. El amor de Dios en Cristo, forma interna de la identidad y
misión de la Iglesia

El amor de Dios manifestado en Cristo no es sólo el origen y la fuente
de la Iglesia, sino también su forma de vida. Por eso, el amor cristiano y
eclesial tiene algunas características y exigencias que arrancan de esa
forma interna cristológica y trinitaria, a la que siempre remite y celebra y
de la que siempre vive, sin poder trasparentarla ni encarnarla nunca de un
modo pleno.

El cristiano, tocado por el amor de Dios en Cristo, reconoce en todo
hombre, principalmente en el pobre, solo y necesitado, el rostro de un
hermano, más aún, del primogénito de los hermanos que se refleja en
muchos hermanos: el rostro de Cristo. En el rostro del hermano necesita-
do que me interpela y reclama, y a través del cual descubro mi responsa-
bilidad moral, se refleja para el cristiano la presencia religiosa del Absolu-
to, de Dios, del Hijo de Dios encarnado, que me llama y me vincula con el
otro y me hace su hermano.

La relación con el rostro del otro llega a su cumplimiento cuando el otro
me reconoce también a mí como su hermano: el amor cristiano tiene una
dinámica de creación de comunión eclesial. Lo expresa Cristo al dar el
mandamiento nuevo: “amaos los unos a los otros como yo os he ama-
do”12 . La reciprocidad de este amor tiene origen trinitario: la reciproci-
dad del Padre y del Hijo desvelada a la luz y por la fuerza del Espíritu.
Esta reciprocidad implica el reconocimiento de la alteridad, la comunión y

10 Cf. Juan Pablo II, Encíclica Veritatis splendor 19.
11 Cf. Ibidem 111.
12 Jn 15,12.
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complementariedad. Este amor se manifiesta como una unidad profunda
en la distinción y en la libertad.

El amor cristiano y eclesial tiene siempre una dimensión de entrega de
la propia vida para poder ganarla. Es la ley del Crucificado resucitado. Sin
esta profundidad y radicalidad de la entrega, el amor no alcanza plena-
mente su verdad.

El amor cristiano y eclesial es siempre apertura y proyección hacia un
tercero. Radicado en el amor de Cristo y de la Trinidad, es lo contrario a
una cerrazón sectaria. A la vez que crea comunión y unidad, el amor eclesial
impulsa a la misión, porque es apertura y desbordamiento.

Así como el amor de Dios Padre se encarnó en el Hijo, así también el
amor cristiano y eclesial tiene que encarnarse, hacerse historia, palabra y
gesto. Tiene que encarnarse en todas las dimensiones y ámbitos de la
vida del hombre: la personal, la familiar, la social, la política, la institucional...

La forma interna del amor eclesial es un don gratuito que el cristiano en
particular y la Iglesia en su conjunto tienen que cultivar y hacer fructificar.
El amor eclesial tiene que llegar a ser lo que ya es por gracia: aconteci-
miento del amor de Dios en Cristo por el Espíritu. Para ello debe configu-
rarse como transparencia del amor cristológico y trinitario: el amor de Dios
Padre, Hijo y Espíritu se hace presente a través de la Iglesia, en la medida
en que ésta sabe transparentarlo, y así hace creíble el acontecimiento de
la salvación e incide positivamente en su misión.

Pero el amor de la Iglesia no sólo tiene que alimentarse siempre de
nuevo de la fuente cristológica y trinitaria del amor, sino que debe ser
consciente de que nunca lo traduce y refleja de una manera plena y total.
La conciencia de esta diferencia está manifestada históricamente en el
hecho de que la Iglesia no sólo da testimonio transparentando el amor
cristológico y trinitario, sino que lo celebra y narra continuamente y siem-
pre de nuevo.

En definitiva, la Iglesia, que recibe el amor de Cristo y de la Trinidad,
está llamada a proyectarse hacia el mundo, en la espera y en la llamada
de la consumación escatológica; está llamada a representar el evento, el
acontecimiento del que continuamente está naciendo, y a modelar su ser-
vicio de amor al mundo según el amor de Cristo.
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4. El servicio al hombre concreto en la totalidad de sus
dimensiones

De todo lo dicho se deduce que el objetivo principal de las instituciones
caritativas eclesiales no es tanto que lleguen a ser organizaciones perfec-
tas, cuanto que sean expresión, instrumento y cauce del ser y de la misión
de la Iglesia. Por eso, sin negar la necesidad de la competencia profesional,
lo más decisivo y propio de los que trabajan en ellas es que entren en la
dinámica del don de sí mismos, como fruto de haber experimentado el amor
de Dios manifestado en Cristo y en fidelidad a la misión que éste a confiado
a su Iglesia de servir al hombre concreto en su vocación temporal y eter-
na13  y en la totalidad de sus necesidades materiales y espirituales.

La actividad de los que trabajan en las instituciones caritativas católi-
cas debe buscar siempre el bien de la entera persona y el auténtico bien
común, y debe llevar siempre el sello de los que dan voluntariamente tes-
timonio del Evangelio, es decir, el estilo de la gratuidad y de la misión
recibida directamente de la Iglesia y, a la postre, de Cristo. Por eso, la
actividad caritativa eclesial no es reducible sólo a los gestos concretos de
asistencia material, ni está orientada sólo a las dimensiones históricas,
sino que debe estar investida de la novedad del acontecimiento de Cristo
y transparentar en los gestos concretos a favor del prójimo el amor de
Dios Padre. Actuando a favor del hombre en sus necesidades materiales
e históricas, necesidades rigurosamente humanas, no debe perder de vis-
ta, sino contribuir a hacer realidad la salvación de su entera persona. En
este sentido, la acción caritativa es simultáneamente acción evan-
gelizadora: debe orientarse a introducir a la entera persona en el misterio
de Cristo. Así lo ha vivido la Iglesia en su mejor historia misionera durante
todos los tiempos, y lo continúa viviendo ahora, siempre que es fiel a los
imperativos intrínsecos de la “missio ad gentes”. Es evidente, por otro lado,
que esa concreción histórica de la caridad incluye la respuesta a los pro-
blemas de la justicia social de un modo eminente, que no proporciona
ninguna teoría filosófica y antropológica, ética y social, inspirada en cual-
quier tipo de visión materialista del mundo: llámese marxismo histórico y
dialéctico o liberalismo positivista o capitalista.

Por eso, las organizaciones caritativas, bajo la guía de los respectivos
pastores, deben proporcionar a los voluntarios y, en general, a todos los

13 cf. Juan Pablo II, Encíclica Centesimus annus 53-56.
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que colaboran en ellas una formación teológica y espiritual básica. Parte
importante de esa formación, será la doctrina social de la Iglesia que les
ayudará a juzgar y valorar los acontecimientos de la vida social.

Cuando colaboren con otros elementos de la sociedad civil, las organi-
zaciones caritativas católicas no pueden perder su propia identidad, sus
convicciones, su concepción propia del hombre. Algo similar cabe decir de
sus relaciones con el Estado. Teniendo en cuenta que ambos tienen como
horizonte el servicio al hombre, la Iglesia y sus organizaciones caritativas
tienen que poder desarrollar libremente aquello que sabe ser su misión
propia. Sólo así podrán hacer su aportación imprescindible e insustituible
en el servicio a los hombres y a la sociedad.

Que Santa María Madre, que nos dió a su Hijo para nuestra salvación,
nos asista para que, siguiendo a Jesucristo, nos entreguemos a nuestros
hermanos.

Con mi afecto y bendición,

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 7 de febrero 2002
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Mis queridos hermanos y amigos:

"Gratis lo recibisteis, dadlo gratis"

Así titula el Santo Padre su Mensaje para la Cuaresma del Año 2002. El
texto está tomado del Evangelio de San Mateo. Es la primera de las ins-
trucciones que el Señor imparte a "los 12" cuando los envía a predicar la
Buena Noticia del Reino "a las ovejas descarriadas de Israel": si curan los
enfermos, si resucitan muertos, si limpian leprosos, si expulsan demo-
nios, deben hacerlo gratis porque gratis lo recibieron (cf. Mt. 10,7-8).

Pero el don primario y fundamental, incluido en el anuncio de la Buena
Nueva que Jesús les mandaba predicar como la noticia del Reino de los
Cielos que había llegado con Él, iba mucho más allá de los favores con los
que acompañaban su predicación, por muy valiosos -casi de valor sobre-
humano- que pudiesen parecer. Y la gratuidad de la que nacía ese don, y
que postulaba al ser trasmitido, sobrepasaba paralelamente, de modo in-
finito, la pura gratuidad material y económica, con la que no debía ser
confundido. El don era el del perdón de los pecados y el de la reconcilia-
ción con Dios Padre: el de la Vida Nueva del Espíritu Santo. Su origen: la
entrega del Hijo, que se rebaja hasta tomar la forma de esclavo y asumir la

"GRATIS LO RECIBISTEIS, DADLO GRATIS"

Al comienzo de la Cuaresma del año 2002
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muerte y una muerte de Cruz; en una palabra: la oblación del Hijo que da
la vida voluntariamente por obediencia amorosa al Padre y a su designio
de salvar al hombre, el cual desde la caída de los primeros padres es el
"hijo pródigo" huido de la Casa del Padre (cf. Jn 10,18). Es decir: el don
por excelencia, el don de la salvación eterna del hombre, brota de Jesu-
cristo que, por sumo amor, va a sacrificar su vida voluntariamente, ya que
como Él mismo dirá: "Nadie tiene mayor amor que el que de su vida por
sus amigos" (Jn 15,13).

La Cuaresma es el tiempo que recorre la Iglesia anualmente para pre-
pararse a acoger de nuevo, interior y exteriormente, a través de la oración,
del ayuno y de la limosna, con el corazón renovado por la penitencia, el
Misterio de ese Amor de Dios, inefable e inconmensurable, que se nos ha
dado en la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
Amor redentor, sacerdotalmente vivido y consumado por el Señor, ofreci-
do al Padre en favor del hombre para su salvación. El don de ese amor,
verdaderamente sobrenatural, lo hemos recibido ya los cristianos "gratis"
por nuestro Bautismo y "gratis" debemos de trasmitirlo a nuestro herma-
nos: con nuestras palabras y con nuestras obras; es más, con toda nues-
tra vida. La existencia del cristiano es para ser dada y no para retenerla, y,
mucho menos, para abusar de ella en contra de los más pequeños o con
escándalo para ellos: ...los pobres y sencillos de corazón.

En el contexto de la actual situación del mundo, marcada por la grave
preocupación por la paz, amenazada por el terrorismo internacional y las
posibles espirales de violencia; situación en la que, además, está actuan-
do el menosprecio del derecho a la vida y a la dignidad del matrimonio y
de la familia fundada en él con la fuerza social y política de lo que parece
una imparable corriente cultural, vivir la Cuaresma de este año, como nos
lo pide el Santo Padre, como una acogida del don de la Redención, cada
vez más lúcida en la fe y más consecuente en la vida, es un imperativo por
igual espiritual y pastoral, de una especial e inaplazable urgencia. Acogi-
da, por supuesto, que habrá de ser compartida en el seno de la comuni-
dad eclesial, en primer lugar, y ofrecida, luego, humilde pero nítidamente
a toda la sociedad.

Dios nos pide conversión, sin dilaciones, con apremio. Nuestro "men-
saje" cuaresmal para el mundo que nos rodea no puede ser otro que el de
la posibilidad y necesidad de la conversión en la perspectiva del año 2002
que acaba de iniciar su andadura. Hagamos ver a todos y cada uno de
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nuestros prójimos, los más cercanos y los más lejanos: ¡el don de la salva-
ción es un hecho irreversible, una gracia que se nos ofrece a todos con la
actualidad, siempre nueva, de la Pascua del Señor que se avecina! En el
tenor de nuestra respuesta al mandato del Señor -"Gratis lo recibisteis,
dadlo gratis"- está depositado en una buena medida el fruto de esta Cua-
resma: o de que sea un tiempo para una renacida esperanza, madura en
obras de amor; o, por el contrario, un tiempo para el cobarde retraimiento,
triste en su mezquindad y exponente de un inequívoco egoísmo. Depende
de nosotros: de nuestro paso por la puerta de la conversión a una vida de
gracia y santidad.

Si acudimos con la confianza del hijo pequeño al amparo y a la guía de
María, la Virgen, nuestra Madre, la que acompañó a Jesús, su Hijo, el hijo
de sus entrañas, el Primogénito de entre los hermanos, hasta el pie de la
Cruz, callada y fielmente, con lo mejor de su amor maternal, el fruto de la
conversión será seguro: florecerán la misericordia y la gracia, la justicia
nueva, el consuelo, el amor y la paz en el corazón de la humanidad con-
temporánea: de las personas y de los pueblos.

Con todo afecto y mi bendición,

Radio COPE
7 de febrero de 2002
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Madrid, 15 de febrero de 2002

Queridos diocesanos:

La cercanía de la Semana Santa es una ocasión muy propicia para
dirigirme a todos vosotros y exhortaros a vivir unidos a Cristo que se dis-
pone a pasar al Padre mediante el sacrificio de su vida. El itinerario espiri-
tual de la Cuaresma nos permite identificamos con los sentimientos de
Cristo que carga con su cruz puesta sobre sus hombros a causa de nues-
tros pecados. Os invito, pues, a realizar obras de caridad y penitencia con
la mirada siempre puesta en Cristo Redentor.

Mirar a Cristo y apropiarnos de sus sentimientos es el objeto de una de
las prácticas más hermosas de la piedad cristiana: el Vía Crucis. Durante
el tiempo de Cuaresma y Pasión, este ejercicio de devoción atrae con
frecuencia la atención de los fieles deseosos de conocer mejor a Cristo
y vivir en su seguimiento fiel. Como un acto de Iglesia diocesana, he-
mos querido desde hace unos años celebrar un Via Crucis público para
testimoniar la fe, pedir perdón por nuestros pecados y prepararnos a la
celebración de Triduo Pascual. Este año celebraremos el Santo Via Crucis
el Miércoles Santo, 27 de Marzo, a las 19’30 horas en la Plaza de
Oriente.

CARTA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN
DEL SANTO VIA CRUCIS
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Os invito pues encarecidamente a participar en este acto de piedad cris-
tiana que nos recuerda a quién debemos la vida eterna que brota de la
Cruz gloriosa de Cristo. Me dirijo a los párrocos, sacerdotes, responsables
de comunidades religiosas, institutos seculares y de vida consagrada, de-
legaciones diocesanas, cofradías, asociaciones y movimientos, y a todos
los fieles de la Archidiócesis de Madrid. Ocasiones como ésta, en la que
pediremos la paz y reconciliación de los hombres en momentos tan difíci-
les como los que pasamos, acrecientan nuestro sentido de Iglesia
diocesana que camina hacia la Pascua y se convierte así para todos los
hombres en signo elocuente del Pueblo de Dios que peregrina a través de
la historia.

Os deseo una santa Cuaresma llena de frutos de caridad, penitencia y
justicia. Os deseo la renovación de vuestra vida cristiana de forma que la
Pascua nos encuentre preparados a vivir el gozo renovado de nuestra
salvación.

Con todo afecto y mi bendición,

†  Antonio MªRouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Como en años anteriores nos disponemos a celebrar en nuestra
Archidiócesis de Madrid la Jornada de Enseñanza, que se desarrollará
durante el sábado 16 de febrero, clausurándose en esta ocasión con una
conferencia el lunes siguiente, día 18. Se nos brinda una nueva oportuni-
dad para tomar conciencia de nuestra responsabilidad y compromiso cris-
tiano en los ámbitos de la escuela y la cultura.

El Concilio Vaticano II nos recordó que el derecho a educar es un dere-
cho que incumbe primaria y preferentemente a los padres, por lo que a
ellos corresponde elegir el tipo de educación para sus hijos que mejor se
acomode con sus convicciones morales y religiosas (cf. Gravissimum
educationis, 3). De ahí la necesidad de explicitación de los objetivos del
proyecto educativo que debe ofrecer todo centro, con el fin de que los
padres puedan ejercer de forma responsable su libertad de elección edu-
cativa.

El lema de la Jornada escogido para este año -"CALIDAD EDUCATI-
VA: APUESTA DE FUTURO"- guarda relación con la calidad que debe
acompañar a la tarea educativa. Hay que resaltar que la educación se
presenta como una de la apuestas más prometedoras que tiene una so-

XVIII JORNADA DIOCESANA DE ENSEÑANZA
16 y 18 de febrero de 2002

"CALIDAD EDUCATIVA: APUESTA DE FUTURO"



- 214 -

ciedad para encarar su futuro. Si durante los últimos años, desde las dis-
tintas administraciones educativas, se ha logrado la escolarización to-
tal y gratuita de la etapa obligatoria y prácticamente plena en los nive-
les no obligatorios, parece urgente, una vez conseguido este objetivo,
que los esfuerzos se orienten hacia la consolidación de la calidad en la
acción educativa. Lo reclama, por otro lado, el momento tan problemáti-
co por el que atraviesa la escuela en su configuración y funcionamiento
pedagógico.

La educación de calidad no puede desentenderse de los objetivos pro-
pios de un proyecto educativo que, no lo olvidemos, hace siempre referen-
cia a fines y valores últimos, pues toda educación se orienta por una de-
terminada visión de la persona humana. La Iglesia reconoce que "la es-
cuela es un medio privilegiado para la formación integral del hombre en
cuanto que ella es un centro donde se elabora y se transmite una concep-
ción específica del mundo, del hombre y de la historia" (La escuela católi-
ca, 8). De ahí la importancia que cobra la tarea de todo educador cristiano
como testigo de una visión del hombre que, teniendo como referencia y
meta a Cristo, trata de comunicarla a sus alumnos. Lo que da la medida
plena de una lograda calidad educativa no es sólo ni primeramente el
criterio de la perfección instrumental, técnica, sino el de la formación ínte-
gra de la persona, contemplada y valorada en toda la dignidad que le es
propia por su condición transcendente.

La calidad educativa, vista desde una clara identidad católica, habrá de
dejarse guiar por un modelo teórico y práctico que no olvida los múltiples
rostros de la pobreza que padecen tantos alumnos (fracaso escolar,
desestructuración familiar, falta de valores, ignorancia religiosa, etc.), tra-
tando de incorporarlos a los caminos formativos de los mejor dotados. En
la persona de los pobres, dice Juan Pablo II, hay una presencia especial
de Cristo, que impone a la Iglesia una opción preferencial por ellos (cf
Novo Millennio Ineunte, 49).

Desde una comprensión de la educación como la consecución del ple-
no desarrollo de la personalidad humana es de resaltar la importancia que
cobra la formación religiosa en la escuela para tratar de responder a las
preguntas radicales que acompañan al alumno, al tiempo que le ofrece un
conjunto de verdaderos valores que se traducen en formas concretas de
existencia, convivencia y opciones de vida. La renuncia a la enseñanza
religiosa, o su postergación académica, equivale a olvidar uno de los as-
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pectos más fundamentales de la misión de la escuela. La enseñanza de la
religión descubre y pone de relieve, a la luz del Evangelio, con rigor teoló-
gico y en toda su verdad, el valor de la persona, objeto del amor de Dios,
con una misión en la historia y un destino inmortal.

Desde la Delegación diocesana de Pastoral Educativa se distribuirán,
como en años anteriores, algunos materiales para profundizar en el tema
de la Jornada, así como la información detallada de la celebración de la
misma. Con ellos deseo que os llegue también mi invitación a todos los
que estáis implicados en el mundo de la escuela (alumnos, padres de
familia, educadores cristianos, profesores de Religión, escuela católica,
sacerdotes...) para que viváis ese día como una oportunidad de promover
la colaboración y la vida comunitaria escolar a partir de la peculiar respon-
sabilidad de cada uno de vosotros.

Quiera Dios que esta nueva Jornada de sensibilización pastoral nos
ayude a todos los que estamos implicados en tareas educativas a dar
razones de nuestra esperanza ante los múltiples retos que nos esperan
muy pronto en el campo de la educación. Que la compañía de Santa Ma-
ría de la Almudena nos ayude a abrimos con confianza e ilusión apostóli-
ca al futuro.

Con mi cordial afecto y bendición,

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Mis queridos hermanos y amigos:

El itinerario de la Iglesia en el tiempo de Cuaresma es siempre camino
hacia la Cruz: Cruz Gloriosa, ciertamente, pero CRUZ. Olvidar o preterir
este aspecto del tiempo litúrgico cuaresmal equivale siempre a errar en lo
esencial de la vivencia personal y comunitaria de la Cuaresma y, por con-
siguiente, supone desaprovechar lo que significa como tiempo privilegia-
do de la gracia y de la salvación. Comprender pues -sobre todo, espiritual-
mente- el papel de la Cruz en la vida y muerte del Señor y en la vida y en
la misión de la Iglesia, su Cuerpo y Esposa, se convierte en cada Cuares-
ma en nuestra primera y más fructuosa tarea: la de cualquier comunidad
eclesial y la de cualquier cristiano.

Ya les resultaba difícil a los discípulos, incluidos los Apóstoles y, entre
ellos, los más íntimos de Jesús, como Pedro, Santiago y Juan, entender
las predicciones del Maestro cuando en medio de lo que parecía acogida
clamorosa de su Buena Noticia del Reino, les hablaba de un final de pa-
sión y de muerte en manos de sus enemigos, aunque al final concluyese
con el misterioso vaticinio de su Resurrección. Su visión, muy terrena y
mundana, de la personalidad y obra de su Señor les impedía admitirlo y,
mucho menos, aceptarlo. Tanta era su resistencia que Jesús les propor-

LA CUARESMA:

un itinerario hacia la Cruz de Cristo
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ciona una oportunidad excepcional de conocerlo a Él en lo más hondo de
su ser y de su misión divinas transfigurándose ante ellos. El momento,
aunque corto, es de una inenarrable y plena intensidad. Como colofón
oirán la voz del Padre que les dirá y mandará: "Este es mi Hijo, el amado,
mi predilecto. Escuchadlo".

El triunfo pleno del Reino de Dios pasaba evidentemente por la pasión,
crucifixión y muerte de ese Hijo infinitamente amado en el Espíritu Santo.
¿Por qué? Por los pecados de los hombres, por el pecado del mando. La
victoria sobre el pecado y sobre su consecuencia inevitable, la muerte,
sólo se conseguiría por la oblación de la vida del Hijo haciendo verdad en
su carne los sacrificios de toda la Antigua Alianza desde Abraham hasta
el último de los profetas y sacerdotes de Israel. El pecado original del
hombre y toda la historia posterior de sus pecados -nuestros pecados-
encerraban una tremenda e insondable ruptura con Dios, el Dios del infini-
to Amor, con el Dios-Amor, y, por tanto, con Dios, el Justo y el Santo por
esencia. Sólo una respuesta de un amor reparador de igual hondura divi-
na podía restablecer por la vía del amor misericordioso la relación amoro-
sa de la criatura humana con su Dios, que le creó y que quería adoptarle
como hijo.

Ese triunfo del amor reparador y misericordioso de Dios, revelado en la
Cruz de Cristo, se ha convertido en la oferta cierta e irreversible de la
gracia y del Espíritu Santo a la Iglesia y a sus hijos. La hemos recibido
como sello y primicia en el día de nuestro Bautismo y Confirmación. Como
un don que se confía a nuestra libertad para que sea acogido y convertido
en la vida de nuestra vida, en la que madure el triunfo sobre el pecado a
través de su superación continua en nuestra existencia que asume con la
fuerza de la gracia el reto de la lucha contra el diablo -"el padre de la
mentira"-, el mundo y la carne; las fuerzas del pecado y de la muerte. La
gracia viene de Jesucristo Crucificado a raudales cuando nos abrazarnos
a Él, nos dejamos crucificar con Él. Él, que es el Hijo, el amado, el predi-
lecto.

Vivamos así esta Cuaresma como el tiempo excepcional para partici-
par con la Iglesia en el itinerario de la penitencia, de la abnegación de uno
mismo, del ejercicio de la caridad con el prójimo, en el dar a nuestros
hermanos dentro y fuera de nuestras comunidades eclesiales "gratis" por
el amor de Jesucristo Crucificado, todo lo que hemos recibido "gratis" des-
de su Cruz y por su Cruz.
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No sería demasiado pronto, a la altura del segundo domingo de Cua-
resma, siguiendo el consejo de San Ignacio en la conclusión del primer
Ejercicio de meditación de la primera semana de sus Ejercicios Espiritua-
les, proponerse lo siguiente: "Imaginando a Cristo nuestro Señor delante y
puesto en Cruz hacer un coloquio: cómo de Criador es venido a hacerse
hombre y de vida eterna a muerte temporal, y así a morir por mis pecados.
Otro tanto, mirando a mí mismo, lo que he hecho por Cristo, lo que hago
por Cristo, lo que debo hacer por Cristo; y así, viéndole tal, y así colgado
en la cruz, discurrir por lo que se ofreciere". Un coloquio éste, el de San
Ignacio, que en la compañía de la Madre, María, la que siguió fielmente a
su Hijo Jesús hasta el pie de la Cruz, será riquísimo en frutos de conver-
sión y santidad.

Con todo afecto y mi bendición,

Radio COPE
21 de febrero de 2002



- 219 -

Eminentísimos señores Cardenales,
Excelentísimo Sr. Nuncio Apostólico,
Excelentísimos señores Arzobispos y Obispos,
Queridos hermanos y hermanas todos:

Mi saludo fraterno a todos los miembros y participantes de la LXXVIII
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Saludo también muy cor-
dialmente a todos los colaboradores, sacerdotes, religiosos, religiosas y
seglares que prestan en esta Casa un inestimable servicio en las distintas
Comisiones y Secretariados. Un recuerdo agradecido, y nuestra oración,
para Mons. Lajos Kada, Nuncio Apostólico en España desde el 1995 al
2000, que fue llamado, en Budapest, a la Casa del Padre el 26 de noviem-
bre del pasado año (q.e.p.d.). Mi saludo y bienvenida a todos los amigos y
profesionales de los medios de comunicación social que hoy nos honran
con su presencia. También recordamos al corresponsal en Rabat de la
Cadena COPE, asesinado hace poco más de una semana. ¡Que el Señor
le haya acogido en su misericordia!

DISCURSO INAUGURAL DE LA
LXXVIII ASAMBLEA PLENARIA DE LA

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

Madrid, 25 de febrero/1 de marzo de 2002

Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela,
Cardenal-Arzobispo de Madrid y

Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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I. Dos acontecimientos relevantes enmarcan la presente Asamblea
Plenaria

El momento histórico, o “sitio en la vida”, eclesial y social, de nuestra
Asamblea está marcado por dos importantes acontecimientos que afec-
tan a las relaciones de España con el mundo exterior y su misma proble-
mática interna, y que nos invitan, por ello, a reflexionar y a descubrir el
alcance que tienen para la Iglesia y para la sociedad en general. El prime-
ro se refiere a la vida de la Iglesia Católica principal y directamente, pero
con consecuencias para toda la humanidad: el Encuentro de oración por
la paz en Asís. Y, en el ámbito social más inmediato, reclama nuestra
atención la Presidencia Española de la Unión Europea y la entrada en
vigor del Euro, un acontecimiento de indudable simbolismo para la unifica-
ción de Europa. La situación planteada por ambos acontecimientos re-
quiere que nuestro servicio a la misión apostólica se desenvuelva con el
espíritu y en la forma que se desprende de la reflexión de la última Asam-
blea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre “El Obispo, servi-
dor del Evangelio de Jesucristo para la esperanza del mundo”1 .

1. El Encuentro de oración por la paz en Asís

a) Sus motivaciones: la paz amenazada

A nadie se le oculta que la paz, en todo el mundo, atraviesa por una
situación sumamente delicada. De nuevo se enfrenta a graves amenazas.
El Santo Padre advertía, a finales del pasado año, que “la escena interna-
cional continúa estando turbada por preocupantes tensiones”2 . Lamenta-
blemente así es. El actual panorama mundial se presenta como un mapa
marcado por las guerras en todos los continentes de la tierra. Algunos
países parecen estar estigmatizados por los conflictos bélicos ya de ca-
rácter endémico y por situaciones de extrema violencia y desesperación.
En África son numerosos los lugares que no conocen más que la muerte
sembrada por las armas y por la pandemia del Sida que diezma las pobla-
ciones. La muerte, especialmente de “tantos niños que, desgraciadamen-

1 Cf. LXXVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Discurso Inaugural del
Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio-María Rouco Varela, Cardenal- Arzobispo de Madrid y Presidente de
la Conferencia Episcopal Española, Madrid, 19-23 de noviembre de 2001, pp. 3-7.

2 Juan Pablo II, Angelus del 18.11. 2001, en: Ecclesia 3077 (1 de diciembre de 2001) 30.
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te, son las víctimas de las guerras y de graves injusticias”3 , es la triste
realidad cotidiana en más de 17 lugares de África. Son muchos los que
desconocen el don de la paz y el derecho inalienable a vivir como “perso-
nas”. Como también son muchos los hambrientos que reclaman el pan al
que tienen derecho.

Al creciente número de guerras se suman otros conflictos que a todos
nos preocupan y afectan. En primer lugar, por las personas en ellos impli-
cadas, y también por el significado que tiene para nosotros el escenario
geográfico en que se desenvuelven. El conflicto árabe-israelí llena de san-
gre y miedo “Tierra Santa”, la Tierra del Señor. Está en estos momentos
siendo llevado hasta el límite por el paroxismo de los atentados terroristas
sistemáticos y de la réplica indiscriminada de la “ley del talión” que obsta-
culiza fatalmente, una y otra vez, el camino de la paz4 . Por otra parte, el
fracaso de los reiterados intentos de solución diplomática hace cada vez
más difícil y lejana en el tiempo su superación definitiva, favoreciendo un
clima de relativización generalizada del valor ético universal de los dere-
chos fundamentales de la persona humana, como si pudieran ser puestos
a precio sin mayores escrúpulos no sólo en el Oriente Medio sino en cual-
quier lugar de la tierra. El dolor se acrecienta cuando asistimos a la dra-
mática situación5  –soportada desde hace más de medio siglo– de nues-
tros hermanos cristianos en Palestina. Hacemos nuestros su sufrimiento y
sus inquietudes; compartimos las iniciativas de la Santa Sede y les asegu-
ramos nuestra oración, para que “la rama del olivo venza sobre la violen-
cia”. De igual modo, queremos manifestar nuestra cercanía y ayuda a los
países latinoamericanos –especialmente a Argentina– que atraviesan tiem-
pos difíciles y atribulados.

La inestabilidad de la paz mundial ha ido creciendo de forma cada vez
más preocupante después de los gravísimos atentados de New York y
Washington. A los ojos estupefactos de todos se ha desvelado lo que
muchos ya temían: una nueva y siniestra amenaza de la paz, el Terroris-

3 Juan Pablo II, Angelus del 27.01.2002.
4 Cf. Juan Pablo II, Discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede (10.1.2002), 3,

en: Ecclesia 3084 (19 de enero de 2002) 24.
5 Cf. Juan Pablo II, Discurso a los obispos de Tierra Santa con motivo del encuentro sobre el

futuro de los cristianos en aquella región (13.12.2001), en:  Ecclesia 3081 (29 de diciembre de 2001)
29:  “un momento que no dudo en definir ‘dramático’ tanto para los pueblos que habitan tan queridas
regiones como para nuestros hermanos en la fe”. Tierra Santa la que debía ser ‘encrucijada de la paz’
y ‘tierra de la paz’”.
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mo Internacional “organizado estratégicamente a nivel planetario”6 . Las
medidas de intervención militar adoptadas en Afganistán para combatirlo
y erradicarlo no han cesado. Es más, hay un legítimo temor de que pue-
dan ampliarse a otros países del Medio y Lejano Oriente. Aparte de los
sufrimientos de todo orden que han ocasionado a los más indefensos y
débiles de la población civil, no se pueden ocultar las peligrosísimas con-
secuencias para la paz mundial que resultarían de una extensión del radio
de acción de la guerra.

No hay que extrañarse, por lo tanto, que siga viva y lacerante la pre-
gunta por las posibles causas de este modo de proceder del terrorismo
internacional, tan cruelmente inhumano, que ha llevado las fronteras del
crimen hasta límites morales y humanos de una gravedad insospechada.
Ni tampoco que se haya dejado de preguntar por las claves político-socia-
les, jurídicas y éticas para desentrañarlo en su raíz y solucionarlo eficaz-
mente. Pocos han aludido al pecado y a sus consecuencias como la raíz
de tan terrible desprecio del hombre. Menos aún han sido los que han
apelado a la necesaria y urgente conversión del corazón para que el terror
fratricida no fuese en aumento. Y muchos han sido, tristemente, los que
han osado invocar el nombre de Dios o usar su santo nombre como instru-
mento de la acción terrorista, o han tratado de explicarlo con un discurso
que quería ver en el terrorismo internacional un signo de la máxima per-
versión, que supuestamente puede implicar la religión7 . En España, y fue-
ra de sus fronteras, plumas y voces amparadas en el prestigio social han
continuado insistiendo en las teorías de que la idea de Dios y las expresio-
nes religiosas son la causa de la intolerancia y de las guerras. Pocas ve-
ces se ha utilizado en el pasado un lenguaje tan agresivo contra Dios,
rayando a veces lo blasfemo, y tan injusto contra los que han encontrado
en la pertenencia religiosa el sentido de sus vidas. Recuerdan páginas
martiriales de los primeros siglos cristianos en los que éstos eran perse-
guidos también por defender la paz. Pocas veces la contraposición Dios-
Paz se expresó culturalmente de un modo tan virulento.

6 Cf. Juan Pablo II, Discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede (10.1.2002), 4,
en: Ecclesia 3084 (19 de enero de 2002), 25.

7 Juan Pablo II, Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz, 1 enero 2002, n. 7,
Librería Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 2001, 9: “Por tanto, ningún responsable de las religio-
nes puede ser indulgente con el terrorismo y, menos aún, predicarlo. Es una profanación de la religión
proclamarse terroristas en nombre de Dios, hacer en su nombre violencia al hombre. La violencia
terrorista es contraria a la fe en Dios Creador del hombre; en Dios que lo cuida y lo ama”; cf. Juan
Pablo II, Discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede (10.1.2002), 3, en: Ecclesia
3084 (19 de enero de 2002) 25.
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Por todo ello hay que recordar con nítida firmeza que tratar de justificar
como acción religiosa un acto terrorista es una forma más de legitimar la
violencia y el odio8 . Como hay que sostener, igualmente, con no menor
contundencia que es sumamente grave que caiga en el olvido de los hom-
bres que la religión, a pesar de las diferencias existentes, es un acto esen-
cialmente humano y humanizador, pues el hombre que se abre a la Tras-
cendencia sinceramente está llamado a encontrar y conocer a Dios, autor
de la vida, y a respetar su ley desde lo más hondo de su ser: ley del amor
y de la vida para todo hombre que venga a este mundo9 . El conocimiento
de Dios hace que los hombres, en su conciencia, abracen el bien y eviten
el mal. Negar a Dios es el fracaso de toda moralidad.

Con razón el Santo Padre en el Mensaje de Navidad advertía: “¡Que
jamás se utilice el nombre santo de Dios para corroborar el odio! ¡Que
jamás se haga de Él motivo de intolerancia y violencia!”10  .

Ante el panorama mundial de una paz amenazada ¿cómo no volver a
la iniciativa de Asís del 27 de octubre de 1987 –una Jornada de oración
por la paz– para llamar la atención al mundo y a los propios responsables
de las grandes religiones que el respeto y la salvaguardia de la dignidad
inviolable de la persona humana es consecuencia ética primera de cual-
quier forma mínimamente auténtica y verdadera de la fe en Dios?11 . Aún
más: ¿cómo no hacer patente a los ojos de creyentes y no creyentes que
sólo orando es como se abre el camino de la estima y reconocimiento vivo
del hombre, como criatura de Dios, y por tanto, como camino de la paz?12 .
“Es urgente –decía Juan Pablo II hace quince años– que una invocación
unánime se eleve con insistencia desde la tierra hacia el cielo, para implo-
rar del Omnipotente, en cuyas manos están los destinos del mundo, el

8 Conferencia Episcopal Católica de EE.UU., Mensaje pastoral (14.11.2001), en:  Ecclesia 3084
(19 de enero de 2002) 34.

9 Cf. San Ireneo,  Adversus haereses IV,38,2; V,35,2: “...ut fiat capax gloriae Patris”. Cf. J. Prades
López, Eius dulcis Praesentia. Notas sobre el acceso del hombre al Misterio de Dios, Facultad de
Teología S. Dámaso, Madrid 2002.

10 Juan Pablo II, Mensaje de Navidad y Bendición “Urbi et Orbi” (25.12.2001), en:  Ecclesia,  3082
(5 y 12 de enero de 2002) 26-27.

11 Cf. Juan Pablo II, Discurso con ocasión de la Jornada de oración por la paz en el mundo en Asís
(24.1.2002), 7, en: Ecclesia 3086 (2 de febrero de 2002) 26.

12 Cf. Juan Pablo II, Discurso con ocasión de la Jornada de oración por la paz en el mundo en Asís
(24.1.2002), 1, en: Ecclesia 3086 (2 de febrero de 2002) 24: “Hemos acudido a Asís en peregrinación
de paz. Estamos aquí como representantes de las diferentes religiones, para interrogarnos ante Dios
acerca de nuestro compromiso por la paz, para pedirle a él el don de la paz, para atestiguar nuestro
común anhelo de un mundo más justo y solidario”.
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gran don de la paz, presupuesto necesario para todo serio compromiso al
servicio del verdadero progreso de la humanidad”13 .

El Santo Padre en la convocatoria del Encuentro de Asís, el 18 de no-
viembre pasado, insistía en la necesidad de la oración por la paz y nos
invitaba a la práctica del ayuno14 , para abrirnos a la conversión, a la soli-
daridad y a la generosidad hacia los que se ven privados de este precioso
don, tan esencial para el hombre, y para no dejarnos abatir por la deses-
peranza sabiendo que nuestro hoy y nuestro mañana están en las manos
de Dios, pues, en palabras de San Juan de la Cruz, “no nos queda en
todas nuestras necesidades, trabajos y dificultades, otro medio mejor y
más seguro que la oración y esperanza de que Él proveerá por los medios
que Él quisiere... cuando faltan los medios y no llega la razón a proveer en
las necesidades, sólo nos queda levantar los ojos a Tí para que Tú pro-
veas como mejor te agradare”15 .

Únicamente en la escucha de Dios, como orantes, podemos reconocer
la grandeza de cada criatura humana, imagen y semejanza de Dios, y
respetar su carácter sagrado. Sólo con los ojos puestos en Dios descubri-
mos que el camino de la paz no se separa del hombre viviente. El Santo
Padre nos invitaba precisamente, en la peregrinación por la paz a Asís, a
dirigir nuestra mirada a Dios Padre y Creador del cielo y de la tierra y de
todas las criaturas como la mejor de las respuestas a los apremiantes
interrogantes impuestos por acontecimientos tan dolorosamente vividos y
a “llevar en nuestras manos desarmadas la luz de un amor que nunca se
desanima”16 . La oración de tantos corazones sencillos y humillados no
podía ser desoída por quien nos quiso dejar como gran don la gracia de la
reconciliación y de la paz.

La oración por la paz, sin embargo, si es verdadera oración, se aleja de
toda forma de sincretismo, aunque se haga según el modo propio de cada
religión. No es aceptable el lema del relativismo, uno de los más graves
problemas de nuestro tiempo, según el cual las religiones, incluido el cris-
tianismo, son meros productos humanos y las verdades cristianas no re-

13 Cf. Juan Pablo II, Angelus  del 18.11.2001, en: Ecclesia  3077 (1 de diciembre de 2001) 30.
14 Cf. Juan Pablo II, Angelus del 18.11.2001, en: Ecclesia 3077 (1 de diciembre de 2001) 30.
15 San Juan de la Cruz, Subida al Monte Carmelo  Libro II,21,5, en: Vida y Obras de San Juan de

la Cruz, B.A.C., Madrid 1978, 542.
16 Juan Pablo II, Discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, 7, en: Ecclesia

3084 (19 de enero de 2002) 26.
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presentarían la realidad de la autocomunicación de Dios sino que se redu-
cen a meras expresiones simbólicas de la subjetividad religiosa del hom-
bre17 . Nosotros, por el contrario, creemos necesario insistir en la universa-
lidad y unicidad de Jesucristo. Cristo es el único Salvador del hombre
porque sólo de Dios procede la salvación. Él es el único Salvador de todos
los hombres porque Él es el verdadero Dios-hombre18 .

b) Los frutos del Encuentro de Asís

En las celebraciones del Año Santo Jubilar del nacimiento del Hijo Úni-
co de Dios, Nuestro Señor Jesucristo, hemos proclamado –en sintonía
con el Santo Padre– que el único camino de la paz era Jesucristo, el Re-
dentor del hombre19 , el rico en misericordia20 , “el esplendor de la verdad
que brilla en todas las obras del Creador y, de modo particular, en el hom-
bre, creado a imagen y semejanza de Dios (cf. Gen 1,26)”21 . Los discípu-
los de Cristo jamás serán beligerantes, antes bien los “bienaventurados
que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios”22 . Son aque-
llos “que –comenta San Jerónimo– hacen reinar la paz primero en su co-
razón, luego entre los hermanos separados. ¿De qué sirve que otros sean
pacificados por tí, si en tu corazón hay guerras a causa de los vicios?”23 .

17 Cf. G. Zagheni, La Edad Contemporánea. Curso de Historia de la Iglesia IV, Ediciones San
Pablo, Madrid 1998, 280-287.

18 Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración ‘Dominus Iesus’ sobre la unicidad y la
universalidad salvífica de la Iglesia de Jesucristo y de la Iglesia, (6 de agosto de 2000); LXX Asam-
blea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Dios es Amor, Instrucción Pastoral en los um-
brales del Tercer Milenio 24-25, Edice, Madrid 1998, 19-20; Comisión Teológica Internacional, El
cristianismo y las religiones (1996), en: Comisión Teológica Internacional, Documentos 1969-1996,
edición preparada por C. Pozo, B.A.C., Madrid 1998, 557-604;  cf. J.A. Martínez Camino, La Declara-
ción  ´Dominus Iesus’, en el centro del Jubileo del año 2000, ante el problema más grave de nuestro
tiempo, Fundación Universitaria Española, Madrid 2000; cf. G.-L. Müller-M. Serretti, Die Einzigkeit
und Universalität Jesu Christi. Im Dialog der Religionen, Johannes Verlag, Einsiedeln 2001.

19 Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Redemptor hominis (4 de marzo de 1979).
20 Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Dives in misericordia (30 de noviembre de 1980).
21 Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Veritatis splendor (6 de agosto de 1993).
22 Mt 5,8; Col. 3,9-15: “No os mintáis unos a otros. Despojaos del hombre viejo con sus obras, y

revestíos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto, según la
imagen de su Creador, donde no hay griego y judío; circuncisión e incircuncisión; bárbaro, escita,
esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y
amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos
unos a otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os
perdonó, perdonaos también vosotros. Y por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el
vínculo de la perfección. Y que la paz de Cristo presida vuestros corazones, pues a ella habéis sido
llamados formando un solo Cuerpo. Y sed agradecidos”.

23 San Jerónimo, Comentario al Evangelio de Mateo 5,8, (Biblioteca de Patrística 45), Madrid
1999, 57.
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El Encuentro de Asís es, a la luz del Jubileo, “una piedra miliar en la
construcción de la civilización de la paz y del amor”24 . Sus frutos están ya
indicados  en las enseñanzas del Papa en el Mensaje de la Jornada de la
Paz del 1 de enero de este año y cuyo lema es por todos conocido: “No
hay paz sin justicia. No hay justicia sin perdón”.

Es de esperar, como primer fruto, que se acreciente y arraigue la for-
mación de la recta conciencia en torno al valor inviolable de la vida de toda
persona inocente que no puede subordinarse a ningún objetivo político,
social, cultural o, supuestamente, religioso y/o ético, sea el que sea. Una
conciencia en la que, al menos, no se acalle la voz que clama por la defen-
sa de la vida y por su carácter sagrado, por la defensa y protección de la
familia, por la desaparición de la pobreza y por el respeto de los derechos
humanos25 . Sin olvidar que las situaciones de injusticia se llegan a conver-
tir, en no pocas ocasiones, en el más propicio de los humus para el cultivo
de los odios y para la sed de venganza, donde nacen y crecen actitudes
que conducen al terrorismo. De ahí la necesidad de que se reconozca la
obligación moral del esfuerzo, por parte de todos, por erradicar o aliviar
las situaciones de explotación en las que se pisoteen los derechos
inalienables de la persona humana.

Habrá que avanzar, luego, desde estos presupuestos teológicos y mo-
rales, “en la lucha legítima contra el terrorismo” y en la afirmación, teórica
y práctica, del derecho y el deber a la legítima defensa ante sus ataques,
aunque no a cualquier precio y a través de cualquier método que ignore la
Ley moral. Porque sólo la Ley de Dios nos defenderá de los instintos del
mal y del odio fratricida que mata al hermano26 . El lema “No hay paz sin
justicia. No hay justicia sin perdón” es una llamada a luchar contra la gue-
rra y contra el terrorismo con el arma de la justicia –“opus justitiae pax”– y,
del perdón, que la incluye, pero que la desborda. “Los pilares de la paz
verdadera son la justicia y esa forma particular de amor que es el per-

24 Cf. Juan Pablo II,  Angelus del 27.01.2002.
25 Cf. Juan Pablo II, Discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede (10.1.2002)  6,

en Ecclesia 3084 (19 de enero de 2002) 26; cf. A. Mª Rouco Varela, Jesucristo: la vida del mundo,
Madrid 1998; id., Los fundamentos de los derechos humanos: una cuestión urgente, San Pablo,
Madrid 2001.

26 Cf. Juan Pablo II, Discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede (10.1.2002), 3;
en: Ecclesia 3084 (19 de enero de 2002) 25.
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dón”27 . Bien lo intuyeron los clásicos cuando expresaron que “Pacis amor
Deus est” (“El amor de la paz es Dios”)28 .

No es posible el milagro de la paz sin la justicia y el perdón; y, por lo
tanto, si no nos disponemos a acoger la gracia de la conversión, núcleo y
centro del mensaje evangélico29 , regulando la propia existencia según la
Ley nueva: “hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte
que por noventa y nueve justos que no tienen necesidad de penitencia”30 .
El Santo Padre con el Encuentro de Asís nos ha aclarado, una vez más, la
necesidad de la oración como parte intrínsecamente constituyente de los
procesos de paz. Los sufrimientos de los pueblos interpelan y animan
nuestra oración31 , “don de Dios”32  y “fuente originaria de la verdadera paz”33 .
“El Señor –escribe santa Teresa de Ávila– nos comienza a mostrar la
amistad y paz  en la oración”34 . La oración dispone el corazón de la perso-
na, de las sociedades y de la humanidad, a la acción renovadora de la
gracia, que convierte, sana y transforma los corazones; con la oración los
“corazones de piedra” se convierten en “corazones de carne”35 , se atrae a
los alejados36  y se hace posible para Dios lo que es imposible para los
hombres37 .

La oración de la Iglesia y de los cristianos –“levantando las manos lim-
pias, sin iras ni rencores”38 – es el camino cierto y seguro para llegar al
centro mismo de la misericordia, de la justicia y del perdón: a Dios Padre,
que nos reconcilia en virtud del amor de Cristo, clavado en la Cruz, por la
gracia del Espíritu Santo derramado en nuestros corazones39 . De este

27 Juan Pablo II, Discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede (10.1.2002), 2,
en: Ecclesia 3084 (19 de enero de 2002) 24.

28 Sextus Propertius 3,5,1.
29 Cf. Lc 5,32; 7,36-50; 15,4.8; 15,11-32; 19,5-9;  Mt 6, 33; 18,3; Hech 2,38; 3,19; 5,31; 9,35; 14,15;

26,18; 2 Cor 3,16; Apoc. 2,5.16.21; 3,3.19; cf.  G. Bardy, La conversión al cristianismo durante los
primeros siglos, Encuentro, Madrid 1990.

30 Lc 15,7.10.
31 Cf. Juan Pablo II,  Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz, 1 enero 2002, 2.
32 Cf. Juan Pablo II, Angelus 20.01.2002.
33 Cf. Juan Pablo II, Discurso con ocasión de la Jornada de oración por la paz en el mundo en Asís

(24.1.2002), 6, en: Ecclesia 3086 (2 de febrero de 2002) 25-26.
34 Conceptos del amor de Dios 2,6.
35 Cf. Ez. 36,25.
36 Cf. Lc 9,18
37 Cf. Juan Pablo II,  Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la paz, 1 enero 2002, 14.
38 1 Tim 2,8.
39 Cf. Juan Pablo II, Discurso con ocasión de la Jornada de oración por la paz en el mundo en Asis

(24.1.2002), 7,  en: Ecclesia 3086 (2 de febrero de 2002) 26.  7.



- 228 -

modo la Iglesia, como enseña el Vaticano II, aparece como el “signo e
instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad del género huma-
no”40 . En la unidad y universalidad de la Iglesia Católica se manifiesta la
unicidad de Jesucristo y de su salvación. La misión salvadora se realiza
por medio de la Iglesia que es el Pueblo del Padre, el cuerpo de Cristo y el
templo del Espíritu Santo.

2. El Encuentro de Asís: las consecuencias para España y la
superación del terrorismo de ETA

Las Iglesias particulares en España, en comunión con toda la Iglesia
Universal41 , han intensificado la oración por la paz, por las víctimas del
terrorismo y por sus familias, por los terroristas para que se conviertan
y por cuantos sufren las consecuencias de tan execrables acciones de
muerte42 . Sentimos la necesidad de perseverar unánimes en la ora-
ción para ser “Constructores de la Paz”43  y para que no desfallezcamos
en el auténtico compromiso por el tan anhelado deseo de concordia44 .

Pero al mismo tiempo necesitamos, como repetidas veces hemos in-
sistido los Obispos españoles, dar pasos adelante en la formación y edu-
cación de una conciencia recta y veraz45 , para que se escuche su voz, no
pocas veces eclipsada y deformada, que llama “siempre a amar y a hacer
el bien y a evitar el mal”46 , según la sabiduría de Dios que se revela en su
Palabra y que exhorta a una continua conversión moral y espiritual47 . No

40 Concilio Vaticano II, Constitución Lumen gentium 1.
41 Juan Pablo II, Audiencia general, 2.01.2002: “A lo largo de todo el año nuestra oración debe

hacerse más fuerte e insistente, para obtener de Dios el don de la paz y de la fraternidad...”.
42 Cf. Juan Pablo II, Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la paz, 1 enero 2002, 15.
43 Cf. Instrucción Pastoral de la Comisión Permanente del Episcopado, Constructores de la Paz,

Edice, Madrid 1986.
44 Cf. LXXV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Discurso inaugural del

Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid y Presidente de
la Conferencia Episcopal Española, 20-24 de noviembre de 2000, en: Boletín de la Conferencia
Episcopal Española 65 (2000) 207.

45 Cf. Mt 15,1-20; 1 Jn 3,19-20.1 Tim 1,15; cf. Conferencia Episcopal Española, “La Verdad os
hará libres (Jn 8,32), (20 de noviembre de 1990), Edice, Madrid 1990, 8.18; cf. Juan Pablo II, Mensaje
para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz, 1 enero  2000, 7; cf. LXXVII Asamblea Plenaria
de la C.E.E., Discurso Inaugural del Emmo y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela, Cardenal-
Arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española, Madrid, 19-23 de noviem-
bre de 2001, 9-10; Edice, Madrid 2001.

46 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et spes 16; Catecismo de la Iglesia Católica
1776.
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debe quedar duda alguna en ninguno de nuestros fieles y en la conciencia
de cualquier persona mínimamente formada de que el terrorismo de ETA,
como cualquier otro terrorismo, es “una gravísima inmoralidad”48 , “intrín-
secamente perverso”49  y absolutamente reprobable. No admite colabora-
ción ni justificación alguna, sea del grado y del tipo que sea, explícita o
implícita, sociopolítica o cultural; y, por supuesto, ninguna de naturaleza
ética y moral50 . Solamente estaremos en condiciones de eliminar las raí-
ces del terrorismo si nos proponemos sin tardanzas y vacilaciones la re-
generación moral y la atención a los niños y jóvenes con una educación
cristiana que les conduzca al encuentro con el Dios vivo, que es Amor y
plenitud del hombre51 .

No debemos olvidar tampoco nosotros en España que “existe un dere-
cho a defenderse del terrorismo”52 . Es necesario mantener el derecho y el
deber de defender del terrorismo de ETA a las personas y a la sociedad,
usando siempre –como todo derecho– de los medios legítimos conforme
a la Ley moral53 . Se ha de procurar a la vez con los métodos de la pedago-
gía cristiana, la que nace de la Ley Nueva del Amor54 , que se vayan dilu-
yendo los prejuicios de todo tipo, las lejanías y distanciamientos entre las

47 Cf. LXXV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Discurso Inaugural del
Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid y Presidente de
la Conferencia Episcopal Española, Madrid 20-24 de noviembre de 2000, 14-15.

48 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica 2297.
49 Cf. Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, Instrucción Pastoral Cons-

tructores de la paz (20 de febrero de 1986), IV,5, en: Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal
Española 9 (1986) 3-24,18); LIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instruc-
ción Pastoral La verdad os hará libres (Jn 8,32) sobre la conciencia cristiana ante la actual situación
moral de nuestra sociedad, nº 20, en: Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española 19 (1991)
13-32, 18; LXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, La fidelidad de Dios dura
siempre. Mirada de fe al siglo XX, nº 14, en: Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española 62
(1999) 100-106; 103 y 104.

50 Cf. LXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Discurso Inaugural del
Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid y Presidente de
la Conferencia Episcopal Española, Madrid, 23-27 de abril de 2001, 16-18; LXXIV Asamblea Plenaria
de la Conferencia Episcopal Española, Discurso Inaugural del Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María
Rouco Varela, Cardenal-Arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española,
Madrid, 3-7 de abril de 2000, 6-7; LXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española,
Discurso Inaugural del Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela, Cardenal-Arzobispo de
Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española,  Madrid, 23-27 de abril de 2001, 16-18; cf.
A. Mª. Rouco Varela, La Iglesia en España ante el siglo XXI. Retos y tareas, Madrid 2001, 25-26.

51 Cf. Plan de Pastoral de la Conferencia Episcopal Española 2002-2005, 58.
52 Cf. Juan Pablo II, Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz, 1 enero 2002,  5.
53 Cf. Juan Souto Coelho (ed.), Doctrina Social de la Iglesia, B.A.C.- Fundación Pablo VI, Madrid

2002, 495-526.
54 Cf. Mc 12,29.
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personas, las familias y la sociedad, el retraimiento ante las amenazas y
las actitudes totalitarias o el abandono de los amenazados, y todo aquello
que constituye “el caldo de cultivo” del terrorismo de ETA.

La Conferencia Episcopal Española en su Nuevo Plan de Pastoral para
el período 2002-2005 – “Una Iglesia esperanzada. “¡Mar adentro!” (Lc 5,4)–
se propone responder con todo su compromiso espiritual y pastoral a este
dolorosísimo reto, que amenaza tan gravemente la paz de nuestro pueblo
con una siembra incesante de muerte, inseguridad y opresión55 , ahon-
dando en la línea de testimonio inequívoco de la Palabra de Dios, Evange-
lio de la Vida, que ha guiado su actuación y su magisterio, como el de
todos los Obispos españoles, comenzando por los titulares de las Dióce-
sis Vascas, desde los inicios mismos del fenómeno terrorista de ETA has-
ta hoy; como se puede comprobar en el volumen de documentación re-
cientemente publicado por la B.A.C. a iniciativa de la propia Conferencia56 .

3. España asume la Presidencia de la Unión Europea.

Corresponde a España, durante estos meses de la primera mitad del
año 2002, asumir la Presidencia de la Unión Europea, en un momento
extraordinariamente decisivo del desarrollo político y económico de sus
instituciones y de la propia sociedad europea.

Es loable el empeño en la elaboración del “instrumento jurídico” de su
articulación básica en torno a los derechos fundamentales, y el esfuerzo
realizado en las reformas de sus organismos y en la ampliación a otros
países del Centro y del Este de Europa. Se piensa en una probable ley
constitucional de la Unión en la que es de esperar que los miembros de la
“Convención” instituida durante la cumbre de Laeken no marginen a las
comunidades de creyentes57 . A nadie se le oculta que se descubre una
cierta correspondencia entre los principios de bien común, subsidiaridad y
solidaridad según la Doctrina Social de la Iglesia, y el proceso, la naturale-

55 Cf. Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española 2002-2005, 58. Cf. COMECE, “La UE
ante el desafío del terrorismo”, Conclusiones de la Reunión Plenaria de la COMECE (Bruselas 22 y
23.11.2001), en: Ecclesia 3080 (22 de diciembre de 2001) 36.

56 La Iglesia frente al terrorismo de ETA, selección y edición de textos José Francisco Serrano
Oceja, B.A.C., Madrid 2001.

57 Cf. Juan Pablo II, Discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede (10.1.2002),
2, en: Ecclesia 3084 (19 de enero de 2002) 24.
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za y fines de la Unión Europea. Con todo, la “Carta de los derechos funda-
mentales de la Unión Europea”, firmada el 7 de diciembre de 2000 en
Niza, aunque sin determinar el valor jurídico que se le ha de reconocer,
deja en la penumbra lo más propio del alma europea. De muy poco sirve
cuidar celosamente la integración económica cuando se olvida que “el
punto central de toda cultura lo ocupa la actitud que el hombre asume
ante el misterio más grande: el Misterio de Dios”58 .

Los 12 países de la Unión acaban de estrenar moneda única, el Euro,
con un innegable éxito técnico en su implantación. Es un signo más del
camino recorrido hacia la unificación. No puede quedarse sólo en un im-
portante hito económico-político ni en el mero logro organizativo de una
meta histórica en la política financiera sino que tiene que servir de ayuda
en el orden de la promoción de la justicia y de la solidaridad a favor de
todos los ciudadanos.

“A España le corresponde colaborar –decíamos los Obispos españoles
en el 1993– en la construcción de Europa desde su propia historia y desde
su personalidad colectiva con la aportación original de unos valores
humanizantes”59 .

España no puede olvidar cuáles han sido sus más señeras aportacio-
nes a la historia política y espiritual de Europa y del mundo en la Edad
Moderna. Me refiero a la teoría filosófico-jurídica y teológico-jurídica de la
dignidad de la persona y de sus derechos inalienables que han alumbrado
los mejores pensadores de la Escuela de Salamanca de los siglos XVI-
XVII. Sin ellos es impensable su evolución doctrinal y práctica ulterior60 .
Lo mismo hay que decir respecto a su aportación al “ius gentium”, que ha

58 Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Centesimus Annus 24; Carta Encíclica Veritatis splendor 99:
“... El Bien supremo y el bien moral se encuentran en la verdad: la verdad de Dios Creador y Reden-
tor, y la verdad del hombre creado y redimido por Él. Únicamente sobre esta verdad es posible
construir una sociedad renovada y resolver los problemas complejos y graves que le afectan, ante
todo el de vencer las formas más diversas de totalitarismo para abrir el camino a la auténtica libertad
de la persona... Si no se reconoce la verdad trascendente, triunfa la fuerza del poder, y cada uno
tiende a utilizar hasta el extremo los medios de que dispone para imponer su propio interés o la
propia opinión, sin respetar los derechos de los demás...”; cf. G. del Pozo Abejón, La Carta de los
derechos fundamentales de la Unión Europea. Una valoración, en: Revista Católica Internacional
Communio 23 (2001) 308-324.

59 Declaración de la LVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, La construc-
ción de Europa. Un quehacer de todos, Edice, Madrid 1993, 24; LXXIII Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Española, La fidelidad de Dios dura siempre. Mirada de fe al siglo XX, 9,
Edice, Madrid 1999, 10

60 Cf. B. Palacios, Teología Moral y sus aplicaciones, en M. Andrés, Historia de la Teología Espa-
ñola, II,161-174; cf. M. Andrés, La Teología Española, II,46-469.
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constituido un indiscutible precedente del moderno derecho internacional.
Así lo ha reconocido la Sociedad de las Naciones con los murales de la
Sala de Sesiones de su edificio de Ginebra, incorporado hoy al patrimonio
de las Naciones Unidas.

Un actualizado estudio de la doctrina y las aportaciones hispánicas en
toda su hondura filosófica y teológica permitirá tratar y resolver –aplican-
do los principios evangélicos– los problemas más delicados del derecho a
la vida, de los derechos sociales y culturales –la solidaridad– y de la ade-
cuada protección del matrimonio y de la familia, que son los que subyacen
a los interrogantes más acuciantes que en el presente se hace la socie-
dad europea.

El reconocimiento y aprovechamiento creativo de esta fecunda historia
ayudará, por otra parte, a abrir la recta perspectiva para ordenar debida-
mente las relaciones de las instituciones europeas con la realidad religio-
sa de los pueblos europeos; de forma especialmente singular, con las
confesiones cristianas y la Iglesia Católica. La forma como actualmente
se están planteando estas relaciones es claramente discriminadora, his-
tóricamente miope y de efectos nada buenos para el futuro del proyecto
de Unión Europea, como ha recordado Juan Pablo II en el Discurso de
este año ante el Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede61 .

La Iglesia Católica siguió atentamente el proceso de convergencia eu-
ropeo62  y ha acompañado y sostenido su desarrollo desde sus mismos
inicios para “servir al bien común de todos...a fin de asegurar lo más posi-
ble la justicia y la armonía” entre sus miembros actuales y futuros63 . Los
Obispos españoles en nuestro documento sobre Europa64  subrayábamos
la importancia decisiva y trascendental de la dimensión moral y espiritual
del proyecto común y manifestábamos la preocupación por su creciente
tono de secularización laicista, en un contexto social, paradójicamente,
del aumento de la denominada “religiosidad salvaje”65 . Constituiría un fallo

61 Cf. Juan Pablo II, Discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede (10.1.2002),
2.en: Ecclesia 3084 (19 de enero de 2002) 24: “A este respecto, es fundamental que se aclaren cada
vez mejor los objetivos de esta construcción europea y los valores sobre los que, no sin cierta pena,
he visto que... las comunidades de creyentes no han sido mencionadas explícitamente”.

62 Cf. Giovanni Paolo II, Profezia per l´Europa, Piemme, Casale Monferrato 1999..
63 Cf. Juan Pablo II, Discurso a un grupo de Parlamentarios europeos el 10 de noviembre de 1983.
64 Cf. Declaración de la LVII Asamblea Plenaria, La construcción de Europa. Un quehacer para

todos, Edice, Madrid 1993; Nota de la CLIV Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, La dimensión socio-económica de la Unión Europea. Valoración ética, Edice, Madrid 1993.
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sin excusas el ignorar, eludir y/o dificultar la aportación de los cristianos en
la construcción de “la verdadera Europa del espíritu” con las urgencias
éticas que de él se derivan66 . Así como resultaría extraordinariamente
preocupante la pretensión relativista de los que intentan imponer su visión
fragmentaria de la cultura europea mediante la teoría de un indiferenciado
multiculturalismo. Europa posee una precisa identidad cultural (de incon-
fundibles raíces greco-romano-cristianas) que es la que la hace capaz de
integrar a otros sin pérdida de su propio ser y personalidad histórica67 . En
el centro de la imborrable conciencia de Europa están el hombre como
persona libre e imagen de Dios, igual en su dignidad, titular de derechos
fundamentales inviolables; la idea de verdad y del derecho natural; la me-
moria bíblica de la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo con-
fesado como Hijo de Dios.

Sólo así cabe hablar de un punto de partida auténtico y veraz para el
ejercicio noble e integrador de una verdadera tolerancia frente a ten-
dencias en el fondo “suicidas” de la cultura europea que la fragmentan
y disgregan. Ante los peligros de posibles atomizaciones o rupturas, la
Iglesia presenta su experiencia bimilenaria de reciprocidad entre lo par-
ticular y lo universal que sigue ofreciendo para el enriquecimiento de la
cultura europea.

Guarda permanente actualidad al respecto el constante magisterio
de Juan Pablo II sobre Europa, especialmente su Discurso de Santia-
go de Compostela en el acto europeísta del 9 de noviembre de 1982:
“La historia de la formación de las naciones europeas va a la par con la
evangelización; hasta el punto de que las fronteras europeas coinciden
con las de la penetración del Evangelio..., se debe afirmar que la identidad

65 Cf. Declaración de la LVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, La cons-
trucción de Europa. Un quehacer para todos, Edice, Madrid 1993, 14.

66 Juan Pablo II, Carta Apostólica en forma de “Motu proprio” para la proclamación de Santa
Brígida de Suecia, Santa Catalina de Siena y Santa Teresa Benedicta de la Cruz como copatronas de
Europa (1 de octubre de 1999), 10: “El papel del cristianismo, que indica incansablemente el horizon-
te ideal, se presenta una vez más como vital para evitar esta amenaza”; Cf. Declaración de la LVII
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, La construcción de Europa. Un quehacer
para todos, Edice, Madrid 1993, 17.18.23; cf. R. Guardini, Europa: realidad y tarea, en: Obras de
Romano Guardini, Cristiandad, Madrid 1981, 13-27; J. Ratzinger, Europa: una herencia que obliga a
los cristianos, en: Iglesia, Ecumenismo y Política. Nuevos ensayos de eclesiología, B.A.C., Madrid
1987, 243-258;id., Una mirada a Europa, Rialp, Madrid 1993; id., Europa, política y religión. Los
fundamentos espirituales de la cultura europea de ayer, hoy y mañana, en: Nueva Revista 73 (2001)
67-88.

67 Cf. E. Moreno Báez, Los cimientos de Europa, Universidad de Santiago de Compostela. 1996.
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europea es incomprensible sin el cristianismo, y que precisamente en él
se hallan aquellas raíces comunes de las que ha madurado la civiliza-
ción del continente, su cultura, su dinamismo, su actividad, su capaci-
dad de expansión constructiva también en los demás continentes; en
una palabra, todo lo que constituye su gloria”68 . El futuro de la Unión
Europea corre paralelo a su madurez moral, religiosa y espiritual. En
esta importante tarea formativa la Iglesia no puede ni quiere quedar al
margen. Es “consciente del lugar que le corresponde –son palabras de
Juan Pablo II– en la renovación espiritual y humana de Europa... se
pone al servicio... para contribuir a la consecución de aquellos fines
que procuren un auténtico bienestar material, cultural y espiritual a las
naciones”.69

En las vísperas de la caída del Muro de Berlín, el Papa subrayaba
“que si el sustrato religioso de este continente fuese marginado en su
papel inspirador de la ética y en su eficacia social, no sólo sería nega-
da toda herencia del pasado europeo, sino también estaría gravemen-
te comprometido un futuro digno del hombre europeo, quiero decir, de
todo hombre europeo, creyente o no creyente”70 . A estas y otras mu-
chas referencias habría que sumar las ricas alusiones a Europa en la
Carta Encíclica Centesimus annus71 . Y recientemente, con ocasión del
XII centenario de la coronación de Carlomagno, afirmaba: que “cada
vez que Europa saca de sus raíces cristianas los grandes principios de
su visión del mundo, sabe que puede afrontar su futuro con sereni-
dad”72 .

68 Juan Pablo II, Acto europeísta en la Catedral de Santiago de Compostela el 9 de noviembre de
1982, 2 en: Insegnamenti di Giovanni Paolo II V/3 (1982) 1257-1263, también en: Juan Pablo II en
España, Coeditores litúrgicos, Madrid 1983, 241); Id., Discurso a los Presidentes de los Parlamenta-
rios europeos, en:  Insegnamenti di Giovanni Paolo II  VI/2 (1983) 1186-1189, 4; id., Discurso en la
visita a la Sede de la Comunidad Económica Europa en Bruselas el 22 de mayo de 1985, en:
Insegnamenti di Giovanni Paolo II VII/1 (1985) 1578-1588; id., Carta a los Presidentes de las Confe-
rencias Episcopales de Europa, 2 de enero 1986, en:  Insegnamenti di Giovanni Paolo II IX/1 (1986)
12-17; cf. Giovanni Paolo II, Profezia per l´Europa, Piemme, Casal Monferrato 1999.

69 Juan Pablo II, Acto europeísta en la Catedral de Santiago de Compostela...., 6.
70 Juan Pablo II, Discurso en el Parlamento europeo el 11 diciembre de 1988.
71 Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Centesimus annus (1 de mayo de 1991), 22-29; otras referen-

cias en los nn. 12.17-19.56.
72 Cf. Juan Pablo II, Mensaje al Cardenal Antonio Maria Javierre Ortás con ocasión del XII Cente-

nario de la Coronación de Carlomagno, en: Ecclesia 3034 (3 de febrero 2001) 34; cf. Juan Pablo II,
Discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede (10.1.2002), 2, en: Ecclesia 3084 (19
de enero de 2002) 24.
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4. El contexto socio-económico

El Euro y su implantación –que no sólo se debe considerar un éxito
“técnico” sino un real avance en la unificación de Europa– suponen un
motivo más para abordar sin dilaciones, con la perspectiva del progreso
de nuestro pueblo, la afirmación plena de la vigencia de los principios de
la justicia y la solidaridad sociales hacia dentro y hacia fuera de las fronte-
ras europeas. Conocemos los últimos datos estadísticos acerca de los
distintos grados de desarrollo de los territorios y comunidades autónomas
en España y de las distintas naciones europeas y, también, los grados de
carencias y de pobreza, extraordinariamente graves, de los países euro-
peos fuera de la Unión, los del Centro y Este de Europa. España tiene una
responsabilidad histórica no sólo hacia el Este europeo, sino un papel
mediador y promotor importantísimo en Oriente Medio y en América Lati-
na para la que España puede ofrecer una contribución decisiva.

No se trata de desconocer los dinamismos propios de los procesos
económico-financieros y de sus condicionamientos técnicos sino de con-
siderarlos, estudiarlos y configurarlos dentro del orden moral y de los ob-
jetivos de la justicia y de la solidaridad con los más necesitados73 .

La Conferencia Episcopal Española se ha preocupado recientemente
de recordarlo y explicitarlo en las Propuestas para la acción pastoral –“La
caridad  en la vida de la Iglesia”74 –, y en el Documento –“La Iglesia y los
pobres”75 –, en comunión clara con el Magisterio vivo de Juan Pablo II76  y
de todo el desarrollo moderno y contemporáneo de la Doctrina Social de
la Iglesia, en la que se defienden los principios permanentes y los valores
fundamentales en el compromiso cristiano con la justicia77 . Principios y
valores nunca de tanta actualidad como ahora, en este momento históri-

73 Cf. Nota de la CLIV Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, La dimen-
sión socio-económica de la Unión Europea. Valoración ética (6-8 de julio de 1993), Edice, Madrid
1993.

74 Cf. Propuestas para la acción pastoral aprobadas por la LX Asamblea Plenaria de la Conferen-
cia Episcopal Española, La caridad en la Iglesia, Edice, Madrid 1994.

75 Cf. Documento de reflexión de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, La Iglesia y los po-
bres, Edice, Madrid 1994

76 Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Sollicitudo rei socialis 39.42, Carta Encíclica Centesimus
annus IV; Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et spes 19.69.

77 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 1905-1949. Cf. Documento de reflexión de la Comisión
Episcopal de Pastoral Social, La Iglesia y los pobres, Edice, Madrid 1994,  3.2; Congregación para la
Educación Católica, Orientaciones para el estudio y enseñanza de la Doctrina Social de la Iglesia en
la formación de los sacerdotes, Ciudad del Vaticano 1988.
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co, en el que se ha podido verificar el fracaso completo de propuestas de
ordenación socio-económica y política, fundadas en el materialismo filo-
sófico e histórico, del cual ha sido su más influyente exponente el marxis-
mo-leninismo78 .

II. Con los ojos puestos en el futuro

1. El nuevo Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española
2002-2005

La Conferencia Episcopal Española, que renueva sus cargos para un
nuevo período de tres años con la normalidad estatutaria habitual y con la
actitud de servicio a la Iglesia, a pastores y fieles, –a todo el pueblo de
Dios– y en el clima de honda comunión fraterna que han caracterizado
toda su historia, mira al futuro contando con el nuevo “Plan Pastoral” apro-
bado en la última Asamblea Plenaria para los próximos cuatro años.

Un Plan de acción pastoral que, siguiendo y avanzando en el surco
abierto por los anteriores79 , recogiendo las ricas experiencia jubilares y
fiel a las orientaciones de la Carta Apostólica Novo millennio ineunte80 ,
mira al centro y corazón de la Vida de la Iglesia, la razón de su existencia
y el alma de su misión respecto al hombre y al mundo: el Misterio de
Cristo, Misterio de Salvación, escondido desde el principio y revelado en
la plenitud de los tiempos en Jesucristo81 , el Hijo de María, Nuestro Señor
y Salvador.

78 Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Laborem exercens 11; Carta Encíclica Veritatis splendor 101;
cf. J. Ratzinger, El alcance de la crisis del marxismo, en: Perspectivas y tareas del Catolicismo en la
actualidad y de cara al futuro, en: Concilio III de Toledo. XIV Centenario, Toledo 1991, 108-109.

79  La visita del Papa y el servicio a la fe de nuestro pueblo (1983-1986), en: Documentos de las
Asambleas Plenarias del Episcopado Español nº 4, Edice, Madrid 1983; Anunciar a Jesucristo en
nuestro mundo con obras y palabras (1987-1990), en: Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal
Española 14 (1987) 67-82; Impulsar una nueva evangelización (1990-1993), en: Boletín Oficial de la
Conferencia Episcopal Española 28 (1990) 75-92; Para que el mundo crea (Jn 17,21) (1994-1997),
en: Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española 43 (1994) 108-116; Proclamar el año de
gracia del Señor (Is 61,2; Lc 4,19) (1997-2000), en: Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola 52 (1996) 191-216.

80 Juan Pablo II, Carta Apostólica Novo millennio ineunte 3: “Es necesario pensar en el futuro que
nos espera...Es, pues, el momento de que cada Iglesia, reflexionando sobre lo que el Espíritu ha
dicho al Pueblo de Dios en este especial año de gracia, más aún, en el período más amplio de tiempo
que va desde el Concilio Vaticano II al Gran Jubileo, analice su fervor y recupere un nuevo impulso
para su compromiso espiritual y pastoral”.

81 Cf. Col 1,26;  Ef 3,9;  Rom 16,25-27



- 237 -

El nuevo Plan ofrece unas prioridades y unas acciones pastorales que
tienen como objetivo fortalecer la gozosa transmisión teologal de la fe,
consciente de que el programa pastoral, que no cambia nunca, se centra
en la persona de Cristo mismo “al que hay que conocer, amar e imitar,
para vivir en él la vida trinitaria y transformar con él la historia”82 . La Iglesia
quiere comunicar el Evangelio, transmitiendo la fe recibida, formando
cristianamente y viviendo la comunión eclesial en todas sus dimensiones,
con la certeza de que creer en Jesucristo y su salvación conlleva pertene-
cer a la Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica.

En esta Asamblea Plenaria estudiaremos, en continuidad con la re-
flexión realizada en 1998 sobre la Iniciación Cristiana83 , un proyecto de
Orientaciones pastorales para el Catecumenado en la Iglesia en España,
sabedores de que la iniciación cristiana tiene como fin transmitir la fe en
Jesucristo, que “la catequesis lleva a la fe”84 ; sin olvidar que, en palabras
de San Juan de la Cruz, en el Cántico Espiritual: “la fe nos da y comunica
al mismo Dios”85 , la luz que ilumina a todos los que quieran llegar al cono-
cimiento de Dios86 . Los recientes estudios sobre la situación religiosa de
los jóvenes, las gravísimas dificultades y el desprestigio social que sufre la
institución familiar87 , junto con el debate actual sobre la Ley de Calidad
educativa, reclaman, una vez más, nuestra atención y compromiso88  a
favor de la familia como ámbito insustituible para la transmisión de la fe89

que no puede renunciar a su misión90 ; y ponen en evidencia, asimismo,
que el apoyo y la promoción de la enseñanza religiosa escolar, como de-
recho que asiste a los padres y a los alumnos, es factor decisivo para una
verdadera renovación del sistema educativo que redunde efectivamente
en el bien común de la sociedad91 .

82 Juan Pablo II, Carta Apostólica Novo millennio ineunte 29.
83 Cf. LXX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, La Iniciación Cristiana,

Edice, Madrid 1998.
84 Clemente Alej., Ped. I, 30,2.
85 San Juan de la Cruz, Cántico Espiritual 12,4 en: Vida y obras de san Juan de la Cruz, B.A.C.,

Madrid 1978, 889.
86 Cf. San Ireneo, Adversus haereses I,10,2.
87 Cf. LXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instrucción Pastoral, La

familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad 35-39, Edice, Madrid 2001, pp. 39-41.
88 Cf. LXXIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Discurso Inaugural del

Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio Mª Rouco Varela, Cardenal-Arzobispo de Madrid y Presidente de la
Conferencia Episcopal Española, Madrid 3-7 de abril de 2000, pp. 13-14; LXXVII Asamblea Plenaria
de la Conferencia Episcopal Española, Discurso Inaugural, Madrid 19-23 de noviembre de 2001, pp.
16-17.

89 Cf. Juan Pablo II, Exhortación apostólica Catechesi tradendae 68.
90 Concilio Vaticano II, Decreto Apostolicam actuositatem 11.
91 Cf. Concilio Vaticano II, Declaración Gravissimum educationis 1.
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2. Las próximas iniciativas de la Conferencia Episcopal Española

En este contexto y con este espíritu, la Conferencia Episcopal Españo-
la está organizando junto con la COMECE (Comisión de los Episcopados
de la Comunidad Europea) y el CELAM un Congreso Social que tendrá
como tema: “América Latina y la Unión Europea: un compromiso para el
bien común universal. Proyecto común y contribución de la Iglesia”, y que
se celebrará en Madrid, del 12 al 14 de mayo próximo, con motivo del
Encuentro de los Jefes de Estado y Jefes de Gobierno de la Unión Euro-
pea. En el Congreso se quieren ofrecer perspectivas, vías y propuestas
desde la Doctrina Social y la experiencia del trabajo socio-caritativo de la
Iglesia para una mejor ordenación de las relaciones de los países Latino e
Hispano-americanos, tan entrañablemente unidos a nosotros, con la Unión
Europea. El agudísimo problema de la emigración por la que atraviesan
algunos de estos países abona la urgencia de nuestra iniciativa92 .

También se propone la Conferencia Episcopal Española, a través, so-
bre todo, de su Departamento de Juventud, ofrecer a las Diócesis y a
todas las asociaciones, movimientos apostólicos y comunidades eclesiales
de España, toda su ayuda y asesoramiento técnico y pastoral para organi-
zar la participación de los jóvenes españoles en el Encuentro de Toronto
con el Santo Padre en la segunda quincena de Julio próximo. De nuevo
nos encontramos ante un acontecimiento de expresión y testimonio
gozoso de la vitalidad evangelizadora de la Iglesia y de sus jóvenes
para la esperanza del mundo. Son los jóvenes del tercer milenio que
serán, como les pide el Santo Padre, los “‘centinelas’ dóciles y valientes
de la paz verdadera, fundada en la justicia y el perdón, en la verdad y en la
misericordia”93 .

III.Otros asuntos habituales en las Asambleas Plenarias

En esta Asamblea Plenaria, además de la renovación de cargos, se
procederá al estudio de los distintos temas que figuran en el Orden del
día. Las Comisiones Episcopales, como es costumbre, informarán de las

92 Cf. Documento de la LXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Pastoral de
las Migraciones en España, Edice, Madrid 1994.

93 Juan Pablo II, Discurso con ocasión de la Jornada de oración por la paz en el mundo en Asís
(24.1.2002), 7, en: Ecclesia 3086 (2 de febrero de 2002) 26.



- 239 -

respectivas actividades. Se someterán a aprobación diversas Asociacio-
nes Nacionales. Se propondrá la oportunidad de crear un Departamento
de Hermandades, Cofradías y Piedad popular. Se elegirán los participan-
tes en el Congreso Social organizado conjuntamente por la COMECE y el
CELAM. Se informará sobre la revisión del rito mozárabe y, si se cree
conveniente, se avanzarán eventuales decisiones para el enriquecimiento
del más antiguo legado litúrgico hispánico. Se ofrecerá un informe sobre
los Institutos Superiores de Ciencias Religiosas y se considerarán posi-
bles medidas con miras a una mejor planificación de la geografía acadé-
mica española. Merecen también una referencia especial el diálogo y pro-
puestas de temas que se presentarán para la próxima Asamblea General
del Sínodo de los Obispos. Hace tiempo que se ha iniciado la causa de
canonización de la Reina Isabel I de Castilla y de León; en esta ocasión
será presentada a la Asamblea Plenaria el estado actual de la causa.

Finalmente, pedimos a Santa María, Madre del Príncipe de la paz94 ,
que nos asista en nuestros trabajos y que, por su intercesión, su Hijo,
“constructor de la Casa de la paz”, conceda la paz al mundo entero y no
deje que nos abandonemos al desaliento en nuestra peregrinación hacia
la vida eterna.

94  Cf. Juan Pablo II, Homilía en la Solemnidad de Santa María Madre de Dios en la XXXV
Jornada Mundial de la Paz (1.2.2002) en: Ecclesia 3082-83 (5 y 12 de enero de 2002) 35.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCOS:

De El Berrueco y El Atazar: D. Federico Abad Martínez (Diócesis de
Oviedo) (12-02-2002).
De San Ambrosio: D. Gabriel Gómez Bernabé (19-02-2002).
De Puebla de la Sierra y Cervera de Buitrago: D. Oscar Eduardo Brenes
Jaubert (19-02-2002), por 3 años.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL:

De Santos Justo y Pastor: D. Enrique Martín Gracia (12-02-2002).

VICARIO PARROQUIAL:

De San Ginés: D. Antonio-Hernán Gómez Gómez (12-02-2002).
De Puebla de la Sierra y Cervera de Buitrago: D. Francisco Javier
González Rojo (19-02-2002), por tres años.

CAPELLÁN:

De la Comunidad de Misioneras “María Ianua Coeli” y de la residen-
cia universitaria “Nuestra Señora del Pilar” de Aravaca: D. Germán
González Domingo. (12-02-2002).
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ADSCRITO:

De Santa Matilde: D. Leonel Valentín Olivares (Cruzados de Cristo Rey),
(12-02-2002).
De Nuestra Señora de la Concepción de Pueblo Nuevo: D. José Ayllón
Hidalgo (Diócesis de Toledo) (12-02-2002).

MIEMBRO DEL CONSEJO PRESBITERAL (VICARÍA VII):

D. José Bosom Arias (12-02-2002).

ASISTENTES ECLESIÁSTICOS:

De la Adoración Nocturna Española: P. José Luis Otaño Echaniz, S.M.
(19-02-2002).
Del Movimiento de Cursillos de Cristiandad: D. Jordi Girau Reverter (1-
02-2002).
De la HOAC Diocesana: D. Pedro Requeno Regaño (26-02-2002).
De la Congregación Mariana “María Reina”: P. Juan Manuel García-
Lomas (26-02-2002).
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INFORMACION

Día 1: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría II, en la parroquia del
Espíritu Santo.

Misa de acción de gracias por la Hna. Pilar Izquierdo, de la Obra Misio-
nera de Jesús y María. En la parroquia de San Antonio (Cuatro Caminos).

Día 2: Consejo Pastoral.
Misa en la Jornada de la Vida Consagrada en la Catedral de la Almudena.
Días 3-8: Viaje a Roma.
Día 9:  Clausura de la visita pastoral al Arciprestazgo de Santa Micaela,

en la parroquia Hispanoamericana de La Merced.
Día 10: Inauguración del templo parroquial de la comunidad de Trinitarios,

de Aluche.
Misa en la Catedral con motivo del 20 aniversario de Comunión y Libe-

ración.
Día 11: Misa en la parroquia Virgen Madre con motivo de la admisión

de una señora en la Iglesia católica.
Día 12: Consejo Episcopal.
Día 13: Misa en el Miércoles de Ceniza en la Catedral de la Almudena.
Día 14: Comité Ejecutivo CEE.
Presencia en la conferencia del Cardenal Van Thuan, en la Fundación

Pablo VI.
Día 15: Reunión de la Provincia Eclesiástica.
Día 16: Jornada Diocesana de Enseñanza.
Acto con las Comunidades Neocatecumenales en la plaza de toros de

Leganés, con motivo de la preparación del viaje a Toronto.

SEÑOR CARDENAL-ARZOBISPO.
FEBRERO 2002
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Día 17: Misa con motivo de la Jornada de Apostolado Seglar, en el
Colegio San Agustín, en la calle Padre Damián.

Inauguración de la misa en rito hispano-mozárabe, en la Iglesia San
Martín.

Día 18: Acto de la Delegación de Enseñanza.
Día 19: Consejo Episcopal.
Día 20: Pleno del Presbiterio
Día 21: Pleno del Presbiterio.
Día 22: Apertura del Congreso de Voluntariado de la UCAM.
Entrega del premio “Percebe de Oro”, en Barcelona.
Día 23: Toma de posesión del Arzobispo de Oviedo.
Día 24: Misa en la parroquia de Santo Domingo Savio.
Días 25-28: Asamblea Plenaria de la CEE.
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– El día 2 de febrero de 2002: el Rvdo.Sr.D. PEDRO GARCÍA MAR-
TÍN, sacerdote diocesano de Madrid.

Nació en Montejo de la Sierra (Madrid), el 29-03-1927.
Ordenado el 19 de marzo de 1951.
Ecónomo de Navalzarzal y Encargado de Cerceda (desde 3-6-1951

hasta 1-6-1957).
Párroco de Navalzarzal (1-6-1957 hasta 28-12-1962).
Coadjutor de San Sebastián (28-12-1962 hasta 20-4-1966).
Coadjutor 1º de San Sebastián (20-4-1966 hasta 21-11-1974).
Párroco de San Sebastián (21-11-1974 hasta 26-06-01).
Arcipreste de San Jerónimo el Real (1976 hasta 1986).
Estaba jubilado desde 1996.

– El día 8 de febrero de 2002: el Rvdo.Sr.D. JOSÉ MARÍA MORENO
LADRÓN, sacerdote diocesano de Madrid.

Nació en Cervera del Río Alhama (Logroño), el 27-06-1927.
Ordenado el 31-05-1952 en Barcelona.
Coadjutor de Torrejón de Ardoz (desde 18-7-1952 hasta 23-6-1954).
Coadjutor de la Beata María Ana de Jesús (desde 23-6-1954 hasta

1965).
Ecónomo de Nuestra Señora de Europa (desde 29-10-1965 hasta 5-7-

1991).
Arcipreste de Delicias-Legazpi (desde 1976 hasta su cese).
Párroco de la Asunción de Nuestra Señora (desde 5-7-1991).
Arcipreste de San Miguel de Chamartín (desde 21-3-1994 hasta 11-4-

2000).

DEFUNCIONES
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– El día 9 de febrero de 2002: Dª MARÍA DÍAZ, a los 93 años de edad,
madre del sacerdote D. Eduardo Herreros Díaz, párroco de Ntra. Sra. del
Buen Consejo, de Madrid.

– El 15 de febrero de 2002, el Rvdo. D. RAFAEL MUÑIZ SOJO, sacer-
dote diocesano de Madrid. Nació en Guadalupe (Cáceres), el 24-10-1914.

Ordenado en Plasencia, el 18-12-1937.
Incardinado en Madrid (diócesis de origen: Plasencia), desde 28-9-1971.
Coadjutor de la parroquia de la Stma. Trinidad desde 1966 hasta 29-9-

1980.
Adscrito a la parroquia de la Stma. Trinidad desde el 29-1-1980.
Estaba jubilado desde 31-1-1980.

– El día 23 de febrero de 2002: la HNA. MARÍA DE SALES ROJO
GARCÍA, religiosa del 2º Monasterio de la Visitación de Santa María, de
Madrid, a los 84 años de edad y 36 de profesión religiosa.

– El día 26 de febrero de 2002: el R.P. ANTONIO SÁNCHEZ ROMO,
salesiano. Nació en Hinojosa de Duero (Salamanca), el 17 de abril de
1933.

Ordenado en Madrid, el 24-06-1960.
Coadjutor de María Auxiliadora (desde 15-10-1971 a 1-10-1973).
Ecónomo de Algodor (desde 1-11-1976 a 2-1-1985).
Coadjutor de María Auxiliadora (desde 6-9-1997).

– El día 26 de febrero de 2002: Dª EMILIANA LÓPEZ VACA, madre de
la Hna. Milagros González López, del Instituto Misioneras de la Unidad,
secretaria de la Vicaría V.

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 Alcalá de
Henares

SR. OBISPO

JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA

(FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR)

(Catedral, 2 Febrero 2002)

Lecturas: Ml 3, 1-4;
Hb 2, 14-18;
Lc 2, 22-40

1. La profecía de Malaquías, que hemos escuchado, se cumple en Je-
sús de Nazareth: "He aquí que yo envío a mi mensajero a allanar el cami-
no delante de mí, y enseguida vendrá a su templo el Señor a quien voso-
tros buscáis" (Ml 3,1). Hace cuarenta días, como decíamos al inicio de
esta celebración, celebramos la fiesta de la Navidad; la fiesta de la prime-
ra Venida del Señor. Hoy celebramos la fiesta de la Presentación de Jesús
en el templo: "Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos,
según la Ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén  para presentarle al
Señor" (Lc 2, 22). El Señor ha querido acercarse al hombre, acercarse a
cada uno de nosotros, traernos de parte de Dios la vida divina, la salva-
ción para el hombre.
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2. No era necesaria la presentación de Jesús en el templo. Jesús se
definió a sí mismo como “el templo”: “Destruid este templo y yo lo reedificaré
en tres días” (Jn 2,19). Jesús es la presencia viva de Dios entre los hom-
bres, el templo de Dios por excelencia; no hace falta que vaya al templo a
ser presentado. Y sin embargo, quiere ser obediente a la ley mosaica,
siendo presentado como los demás, como cualquier hijo israelita. Esta
fiesta de la Presentación del Señor, como nos narra el texto de Lucas, que
hemos escuchado (cf. Lc 2, 22-40), tiene como objeto los acontecimientos
bíblicos acaecidos en el templo de Jerusalén: El ofrecimiento por el resca-
te del primogénito Jesús, hijo de María y de José, y la purificación de su
madre.

3. Según las prescripciones de la ley judía, el pueblo de Israel tiene
que consagrar al Señor todo primogénito varón, pues pertenece a Dios
(cf. Ex 13,12). El pueblo de Israel pertenece al Señor, está consagrado al
Señor; cuando el pueblo de Israel gana una victoria, lo mejor del botín ha
de ser consagrado al Señor; quien no lo entrega incumple las leyes. El
pueblo de Israel es propiedad de Dios y hay que hacer un gesto simbólico:
todos los primogénitos machos de animales hay que sacrificarlos, porque
son de Dios. Los animales grandes que sirven para el hombre pueden ser
rescatados por otros animales más pequeños; pero los primogénitos va-
rones de entre los hijos hay que rescatarlos siempre (cf. Ex 13,13) y no
pueden ser sacrificados. Jesús será rescatado como hijo del pueblo de
Israel; pero Jesús será sacrificado en la cruz, como hijo de Dios, para
rescatar a toda la humanidad.

4. Nosotros somos consagrados al Señor por nuestro bautismo. En la
celebración inicial, hemos bendecido las velas y hemos sido rociados con
agua bendita, símbolos de nuestro bautismo: la luz, tomada del cirio
pascual; y el agua, con la que fuimos bautizados. Somos un pueblo sacer-
dotal, que pertenecemos a Dios; no nos pertenecemos a nosotros mis-
mos. Jesús es modelo nuestro: siendo él Dios y sin tener que presentarse
en el templo, ni ser rescatado, sin embargo, lo hace. ¡Cuánto más los hijos
de adopción que somos nosotros!

5. Esta fiesta de la presentación del Señor está, desde hace años,
dedicada a las personas consagradas. Está dedicada a celebrar los dones
y carismas que el Señor da a su Iglesia en las personas de especial con-
sagración: religiosos y religiosas, monjes y monjas, personas de institutos
seculares o de sociedades de vida apostólica. Todos ellos son consagra-
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dos a Dios, de una manera especial. Todos los carismas que el Espíritu
Santo regala a su Iglesia sirven para enriquecer a la misma Iglesia.

6. Simeón reconoció en el pequeño niño al Salvador de los hombres
(cf. Lc 2,27-32). A los consagrados se nos invita a reconocer la presencia
de Cristo en los demás. Simeón fue capaz de reconocer en ese pequeño
niño de cuarenta días a Cristo, y nos está invitando a todos, sobre todo a
vosotros, estimados consagrados y consagradas al Señor, a reconocer al
Señor en el más débil, en el niño no nacido, en la madre a quien ayudáis
a dar a luz, en los niños que necesitan ser educados, en los jóvenes sin
esperanza, en los universitarios que han de madurar para dirigir después
la sociedad, en los ancianos que necesitan cuidados, en las personas
discapacitadas físicas o psíquicas, en los enfermos, en el hermano o la
hermana de comunidad. También os invita a descubrir al mismo Dios en el
silencio del monasterio. Estamos llamados a reconocer y a vivir la presen-
cia de Cristo en todas esas formas de presencia que Él tiene.

7. El profeta Malaquías nos ha presentado al enviado de Dios como
“fuego de fundidor” y como “lejía de lavandero” (Ml 3,1-2). Es una imagen
muy fuerte, pero preciosa. El enviado de Dios es como “fuego de fundidor”.
¿Habéis visto lo que hace el fuego de fundidor con los metales? Los puri-
fica tanto que los transforma en líquido, para que no quede nada de impu-
rezas. El fuego purifica los metales preciosos y nuestro corazón es como
un metal precioso, que debe ser purificado. Nuestro corazón tiene muchos
quilates, pero ha de ser pasado por el fuego para que resplandezca más
cada día, para que sea más puro, para que se desprenda de las adherencias
inútiles e impuras, de las que ha ido cargándose con el paso del tiempo.
Nuestro corazón ha de ser purificado para captar mejor la presencia de
Cristo en los demás, y no sólo captarla sino, como el buen samaritano,
acercarse al hermano necesitado para atenderle, para curarle, para cui-
dar sus heridas, para darle hospedaje.

8. En esta fiesta de la Presentación del Señor el profeta Malaquías nos
invita a que purifiquemos nuestros corazones. Todos los fieles, todos los
bautizados necesitamos hacerlo. Después de salir del bautismo, nuestra
alma y nuestro corazón quedaron limpios, blancos como la nieve. Pero el
pecado, dentro de nosotros, ha ido ensuciándolos y manchándolos. Nece-
sitamos ese “fuego de fundidor” o esa “lejía de lavandero”, de que habla
Malaquías, para que nuestro corazón vuelva a tener la lozanía que tuvo, la
transparencia, los afectos limpios para el Señor.
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9. Pero hay más. El texto de Malaquías no dice solamente que el en-
viado de Dios es “fuego de fundidor”, sino que, además: “Se sentará para
fundir y purgar; purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como el oro y
la plata” (Ml 3,3). Hasta ahora nos hemos referido a todos los bautizados.
Quisiera tomar pie de este texto para referirme ahora, fundamentalmente,
a las personas de especial consagración. Dice: “Purificará a los hijos de
Leví”. Los hijos de Leví son los que no tienen herencia; los que no toman
parte en la herencia en la distribución de las tierras, porque su herencia es
el Señor (cf. Nm 18,20). Los hijos de Leví sois vosotros, estimados consa-
grados, cuya herencia vuestra es el Señor.

10.  Los carismas de vuestros fundadores, que el Espíritu regaló y re-
gala a su Iglesia, son también una riqueza que debe ser discernida y pu-
rificada. Los santos fundadores han sido todos purificados con sufrimien-
tos, con el discernimiento de la Iglesia y con los avatares del tiempo. Le-
yendo las vidas de vuestros fundadores, nos percatamos de que pasaron
por duras pruebas, por difíciles momentos, por purificaciones muy fuer-
tes, hasta llegar a la santidad, donde están la mayoría. Si el Señor purificó
a vuestros fundadores, no era por capricho. Sirviéndose de otros herma-
nos, sirviéndose, naturalmente, de la Iglesia, sirviéndose a veces de los
poderes públicos o de quien fuere, los fundadores han sido siempre puri-
ficados.

11. El carisma, que es como una perla preciosa, va envuelto, sobre
todo al inicio de su manifestación, con otros elementos que no son tan
preciosos. El carisma, como la perla preciosa, va envuelto con metales
viles, con magma, con tierra, con cristales sin valor. Y hay que ir puliendo,
tallando, eliminando y purificando hasta que el carisma, discernido por la
Iglesia, resplandece en todo su valor. Al igual que se da una purificación
del carisma en su momento incipiente, durante la vida de los fundadores,
los carismas ya sancionados por la Iglesia, deben ser también purificados
para que perduren en el tiempo. Para ello se realizan los capítulos de las
congregaciones y las revisiones de las constituciones. Para ello se toman
en cada momento histórico las decisiones, que concretizan y actualizan el
carisma de cada familia religiosa.

12.  Nuestra iglesia diocesana está enriquecida por diversos carismas,
que vosotros, estimados consagrados, encarnáis: carisma de San Ignacio
de Loyola, de Santa Soledad Torres Acosta, que celebramos hace poco el
150 aniversario de la fundación, de las Escolapias, de los y de las Filipenses,
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de los Maristas, de los Marianistas, de las Carmelitas; es mejor no seguir
enumerando, para no olvidarse de nadie; entráis todos. Los carismas, como
dones del Espíritu, brillan por sí mismos. Ahora bien, la “encarnación” de
esos mismos carismas en vosotros, necesita purificación; somos nosotros
los que necesitamos purificación; sois los consagrados, los que necesitáis
que el Espíritu os pase por fuego, para que el carisma de vuestro funda-
dor brille más en cada uno de vosotros. ¿Estáis dispuestos, aunque cues-
te y duela, a esta purificación?

13.  El Señor os pide esta tarde que os dejéis “purificar”; es decir, que
os dejéis “pasar por fuego” para salir más brillantes, más “cristificados”,
más eclesiales, más espirituales. Una consecuencia hermosa de la purifi-
cación es la aceptación por parte de Dios de nuestra ofrenda, como re-
cuerda Malaquías: "Entonces será grata al Señor la oblación de Judá y de
Jerusalén" (Ml 3,4). En la medida en que purifiquéis, la ofrenda de vuestra
vida será más grata al Señor. ¿Entendéis, verdad?

14.  La fiesta de hoy es llamada “la Presentación del Señor”, pero antes
se llamaba también “la Purificación de la Virgen”. María, la Virgen, es mo-
delo perfecto de todo cristiano, pero es modelo perfecto de “vida consa-
grada”. Ha permitido que su corazón quedase “purificado” y “aquilatado”.
Cuando el oro queda purificado se aprecian más los quilates. ¡Que María,
la Virgen, la Madre del Señor, la Madre de la Iglesia, nos ayude a todos a
vivir mejor nuestra consagración: a todos, la consagración bautismal; y a
algunos, la consagración especial desde los consejos evangélicos! ¡Qué
la Virgen, con su maternal intercesión, nos ayude a purificar nuestro cora-
zón!

15. Simeón, cuando ve a Jesús entrar en el templo con su Madre, ex-
clama lleno de gozo: "Ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar que tu
siervo se vaya en paz; porque han visto mis ojos tu salvación" (Lc 2,29-
30). Él vio la salvación con la luz del Espíritu. Dice el texto evangélico que
Simeón se dejó impulsar del Espíritu: "Movido por el Espíritu fue al tem-
plo" (Lc 2,27). ¡Dejaos, también vosotros, impulsar por el Espíritu! Podréis
hacer grandes cosas. Dejémonos iluminar por la luz de Jesucristo, que es
"luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel" (Lc 2, 32).
Hemos tenido en nuestras manos los cirios encendidos, al inicio de la
celebración y durante la lectura del Evangelio. Los cirios encendidos signi-
fican la luz de Cristo, la Palabra de Dios que nos ilumina. Los cirios encen-
didos son también símbolo de nuestro bautismo, de nuestra profesión re-
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ligiosa y de nuestro ser testigos de la luz. Hemos de seguir caminando a la
luz de Cristo, y ayudar a otros a caminar en esa misma luz.

16. Esta fiesta de la Presentación del Señor es de toda la Iglesia, pero
especialmente está dedicada a las personas de especial consagración.
Nuestra iglesia particular celebra con alegría esta fiesta, dando gracias a
Dios por la presencia en ella de los diversos carismas, que hacen resplan-
decer la misma vida de la iglesia. Os invito a todos, fieles cristianos laicos,
religiosos y sacerdotes, a celebrar cada año este fiesta conmigo en la
catedral. ¡Invitad a los fieles de las parroquias que regentáis, a los colabo-
radores de vuestras casas y congregaciones, a quienes sintonizan con
vuestros carismas!

17. Quiero terminar agradeciendo a todos y cada uno de vosotros, es-
timados consagrados, vuestra entrega al Señor, vuestra especial consa-
gración. Los carismas son dones del Espíritu a la Iglesia, que vosotros
encarnáis y hacéis fructificar con vuestra entrega generosa. Gracias por
vuestro sí a Dios, cada uno desde la fidelidad al carisma de su fundador:
la atención al enfermo, la acogida y educación de los jóvenes, el cuidado
de los ancianos, la vida activa en diversos campos, el silencio contempla-
tivo en el monasterio. ¡Donde estéis, sentíos Iglesia, porque sois Iglesia!
Damos todos gracias por vosotros y os agradecemos vuestra labor eclesial.
Muchas gracias también por vuestra presencia en esta Diócesis querida
de Alcalá. ¡Que el Señor continúe bendiciéndonos con vuestros carismas,
o con carismas nuevos que enriquecen nuestra iglesia! Así sea.



- 253 -

MIÉRCOLES DE CENIZA

(Catedral, 13 Febrero 2002)

Lecturas: Jl 2, 12-18;
2 Co 5, 20 – 6, 2;
Mt 6, 1-6.16.18

1. Hoy, miércoles de Ceniza, comenzamos el camino cuaresmal: cami-
no de conversión al Señor, camino de vuelta a las fuentes de la verdadera
vida (cf. Prov 4,23), camino de regreso al Padre de las misericordias; como
lo hizo el “Hijo pródigo”, volviendo a la casa paterna (cf. Lc 15,18-24).
Hemos de caminar con Jesús y morir a nosotros mismos, para encontrar-
nos con Cristo resucitado. Hemos de pasar por el Calvario, para llegar a la
Pascua de la resurrección. Comenzamos hoy la marcha, Miércoles de
Ceniza, para poder alcanzar la gloriosa resurrección. Cristo nos invita hoy
a renunciar a nuestros propios deseos, al pecado, que nos esclaviza y que
nos ata, para vivir la libertad gloriosa de los hijos de Dios (cf. Rm 9,21).

2. La liturgia de la Iglesia en este tiempo cuaresmal nos ofrece a la
consideración tres aspectos fundamentales de la Cuaresma, descritos en
el evangelio de Mateo, que hemos escuchado: la oración, el ayuno y la
limosna. El evangelio nos narra las enseñanzas que Jesús ofrece a sus
paisanos: "Cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante
como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de
ser honrados por los hombres (...). Cuando oréis, no seáis como los hipó-
critas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas
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bien plantados para ser vistos de los hombres (...). Cuando ayunéis, no
pongáis cara triste, como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que
los hombres vean que ayunan; en verdad os digo que ya reciben su paga"
(Mt 6,2.5.16). Jesús nos enseña un estilo sencillo y auténtico de hacer las
cosas. El objetivo no es alardear, ni querer que nos vea la gente, aunque
tengamos que dar testimonio de nuestra vida cristiana.

3. De las tres consideraciones o aspectos de la Cuaresma, limosna,
oración y ayuno, vamos a reflexionar, en primer lugar, sobre la oración.
Jesús nos introduce en su propia oración, en su propia espiritualidad, en
el secreto de su oración de Hijo de Dios, hecho Hijo del Hombre. Como
Jesús, estamos llamados a vivir nuestra filiación divina, desde el centro de
nuestro ser y en la soledad con Dios. Jesús, con su ejemplo, nos anima y
nos indica cómo hemos de orar. Jesús se pasa largas horas de oración
ante el Padre, largas horas de la noche (cf. Lc 6,12), largos tiempos dedi-
cados a rezar. Con esto nos invita, al inicio de la Cuaresma, a que noso-
tros reforcemos nuestros tiempos de oración; nos invita a dedicarnos más,
si cabe, a la oración, durante este tiempo cuaresmal.

4. Quisiera detenerme en dos formas de oración que deberíamos pro-
fundizar y vivir, durante esta cuaresma de una manera especial. La prime-
ra es “la oración a partir de la escucha de la Palabra”. Estimados hijos, la
Palabra de Dios ilumina nuestra vida. Hoy comenzamos un camino de
conversión. Nos convertimos más y mejor cuando hacemos caso a la Pa-
labra de Dios, y no cuando vivimos según nuestras ideas propias. Natural-
mente, cuando escuchamos a Jesucristo, Palabra de Dios, nos ilumina el
corazón y denuncia nuestra conducta: "Ciertamente, es viva la Palabra de
Dios y eficaz, y más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra
hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médu-
las; y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón" (Hb 4,12). La
Palabra de Dios es transformante; si le hacemos caso, es iluminadora,
vivifica y cambia el corazón del hombre.

5. En esta Cuaresma del año 2002 nos comprometemos, pues, a me-
ditar más la Palabra de Dios. Os invito a que las “Biblias” que tenéis en
casa, tal vez llenas de polvo o escondidas en cualquier rincón, las saquéis
y os comprometáis, durante en esta Cuaresma, a leer de forma continua-
da un evangelio. Leed sistemáticamente todos los días un texto de la Bi-
blia, haciendo una lectura continuada. Que sea una lectura reposada y
meditada, a partir de la cual podáis hacer oración en vuestra vida. Podéis
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hacerlo en casa, en vuestro aposento: "Cuando oréis, no seáis como los
hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las
plazas bien plantados para ser vistos de los hombres; en verdad os digo
que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu
aposento y, después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí, en lo
secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará" (Mt 6,5-6).
Podéis hacerlo ante el Santísimo Sacramento, porque allí está presente
sacramentalmente Jesús. Comprometámonos a leer al menos un evange-
lio; si lo termináis antes de que acabe la Cuaresma, empezad a leer otro
evangelio, u otro libro del Nuevo Testamento. Conviene también que ven-
gamos a la eucaristía dominical habiendo leído y meditado las lecturas de
la celebración, para sacar más provecho.

6. La segunda forma de oración, a la que os invito hoy, es la “oración
sálmica”, la oración de los salmos. Sirviéndonos de los salmos, nos dirigi-
mos a Dios con las palabras él quiere que le recemos; con palabras inspi-
radas por Él, porque son palabras sagradas. La oración sálmica nos ayu-
da, además, a salir de nosotros mismos; a superar la situación personal
de cada momento. Cuando rezamos partiendo sólo de nuestros propios
sentimientos, corremos el riesgo de rezar de manera demasiado subjetiva
y limitada: si uno está triste, su oración sería siempre desde la tristeza; si
vive en el sufrimiento, sería desde el dolor; si está alegre, no tendría en
cuenta otras situaciones difíciles propias o de otros hermanos; si es desde
la pobreza, estaría siempre pidiendo; si desde la riqueza, no se acordaría
de los más necesitados. La oración sálmica nos educa y hace nuestra
oración más objetiva; nos ayuda a dar gracias por las grandes maravillas,
que Dios ha hecho en la historia de la humanidad y en nuestra propia
historia personal; nos ayuda a pedir perdón cuando le ofendemos; nos
ayuda a alabar a Dios por su omnipotencia y sabiduría. La Iglesia realiza
la oración litúrgica de los salmos y nos la ofrece como la que más agrada
a Dios. Es una oración de acción de gracias, de alabanza y glorificación a
Dios, de petición y súplica por las necesidades de la Iglesia y de todos los
hombres, de perdón, de intercesión por a los demás.

7. En cada tiempo la Iglesia nos ayuda a profundizar y a vivir mejor los
misterios cristianos que celebramos. Por tanto, conviene que, junto con
nuestros pastores, los sacerdotes, recemos, comunitariamente en el tem-
plo, la oración de “Laudes” o de “Vísperas” algún día por semana. Ya sa-
béis que todos los jueves en la Catedral los seminaristas, presididos por
sus superiores, celebran la eucaristía y rezan “Vísperas” de manera so-



- 256 -

lemne. Os animo a participar en esta oración sálmica de la Iglesia. Tam-
bién animo a los sacerdotes a que realicen lo mismo, algún día a la sema-
na, en sus propias parroquias, acompañados de sus fieles. Si no pudierais
asistir a la oración comunitaria, rezad en vuestras casas con el Libro de
los Salmos. En este tiempo cuaresmal la Iglesia nos invita a rezar de modo
especial los salmos penitenciales, como el Salmo 50, en el que le pedi-
mos al Señor que perdone nuestros pecados y que nos cambie el cora-
zón.

8. El Papa, en su “Mensaje para la Cuaresma del año 2002”, ha queri-
do desarrollar la frase evangélica: "Gratis lo recibisteis; dadlo gratis" (Mt
10,8) y nos dice: “¿Qué tienes -advierte San Pablo- que no lo hayas reci-
bido? (1 Co 4, 7). Amar a los hermanos, dedicarse a ellos, es una exigen-
cia que proviene de esta constatación. Cuanto mayor es la necesidad de
los otros, más urgente es para el creyente la tarea de serviles. Las pala-
bras de Jesús son muy claras: "si amáis a los que os aman, ¿qué recom-
pensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos?" (Mt
5, 46)” (Juan Pablo II, Mensaje para la Cuaresma de 2002, 1). El Papa en
este mensaje nos invita a compartir lo que tenemos. Si gratis hemos reci-
bido de Dios todo lo que tenemos, gratis hemos de darlo y compartirlo.

9. ¿Y qué hemos de compartir? En primer lugar los bienes materiales.
La semana pasada hacíamos la campaña de “Manos Unidas”, para ayu-
dar a una serie de proyectos de los más necesitados del mundo. El próxi-
mo domingo, 24 de febrero de 2002, haremos una colecta especial para la
situación de la iglesia en Argentina, que está atravesando un momento
muy difícil, política y socialmente. La “Conferencia Episcopal Argentina”
ha pedido ayuda a la “Conferencia Episcopal Española”, para poder se-
guir la tarea evangelizadora. Esto es una forma de compartir.

10. El ayuno que hagamos no es solamente para privarnos de unas
cosas. El ayuno, en cierto sentido, es la privación de un bien, que uno
puede disfrutar, para entregarlo a otro que lo necesita más. Por tanto,
según el mensaje del Papa "Gratis lo recibisteis; dadlo gratis", podemos
privarnos en esta cuaresma de algunos bienes en favor de otros herma-
nos, dándole al ayuno un sentido positivo, sin considerarlo una simple
renuncia. El ayuno, además, favorece el dominio de nosotros mismos.
Aunque puede haber también renuncias y superaciones de aspectos psi-
cológicos, la limosna está pensada más como una renuncia a lo propio, en
favor de otros.
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11. Existe otra dimensión del lema "Gratis lo recibisteis; dadlo gratis" y
es la referente a los bienes espirituales. Nosotros hemos recibido la salva-
ción de Jesucristo: su gracia, su perdón, su luz, su amor. San Juan nos
recuerda en su carta: "En esto consiste el amor: no en que nosotros haya-
mos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo como
propiciación por nuestros pecados" (1 Jn 4,10). La gran noticia, que he-
mos de compartir con los demás, es que Cristo ha muerto por nosotros.
No podemos vivir para nosotros solos el don de la vida que Dios nos da, el
don de la fe, el don del amor, el don de la misericordia. Cristo ha muerto
por todos los hombres, para salvarnos a todos, no sólo a unos cuantos.
¿Cómo vamos a pregonar esta buena noticia a nuestros hermanos, a nues-
tros paisanos?

12. No es suficiente hacer las cosas; hay que explicarlas, a veces, para
que se entiendan. No es suficiente celebrar la eucaristía dominicalmente,
confesarse periódicamente, o celebrar los oficios de Semana Santa; hay
que explicar su sentido; hay que dar razón de nuestra esperanza a quien
la pidiere (cf. 1 Pe 3,15); hay que comunicarlo en la propia familia, en el
vecindario, en el trabajo, porque es una buena noticia. Si uno se siente
salvado cuando pide perdón al Señor y recibe su misericordia, debe com-
partirlo con los demás y comunicarlo a los demás, debe invitar a los otros
a celebrar el perdón, para gozar del amor de Dios. Compartamos nuestra
fe con quien no la tiene, o la tiene muy apagada. Animemos a otros a vivir
mejor esta cuaresma del 2002. Seamos testigos de la salvación que noso-
tros gozamos.

13. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir fructuosamente
esta Cuaresma, que hoy iniciamos. Procuraremos hacer la lectura conti-
nua de un evangelio y realizar la oración con los salmos. Al propio tiempo,
trataremos de compartir con los demás, los bienes materiales y los bienes
espirituales. La Virgen María ha vivido con ternura y profundidad la pre-
sencia de Cristo en su vida y ha sido la primera redimida, de tal manera
que no ha tenido ningún pecado. Ella ha vivido la salvación de Cristo de
una manera plena, desde el primer instante de su concepción. ¡Que Ella,
la madre de las misericordias, nos ayude a vivir esta cuaresma de modo
santo y provechoso! Así sea.
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SALUDO DEL OBISPO
CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA 2002

La diócesis de Alcalá de Henares ha celebrado el décimo Aniversario
de su re-instauración. Es una ocasión propicia para dar gracias a Dios y, al
mismo tiempo, es también un estímulo para escuchar lo que el Señor nos
pide en este inicio del tercer milenio.

Este momento de nuestra historia es tiempo favorable de salvación,
que Dios nos concede para dar una respuesta adecuada, desde la fe, a
los retos de la nueva evangelización. Todos los miembros de las Cofradías
y Hermandades de Semana Santa, junto con los demás fieles cristianos
de la diócesis, estáis llamados a dar testimonio de vuestra fe en Cristo
Jesús. Es una ocasión propicia para incorporaros más estrechamente a
las comunidades cristianas a las que pertenecéis y para celebrar la fe en
ellas.

La Pascua, en este año 2002, llega muy pronto: a finales del mes de
marzo. Nos preparamos ya desde ahora para vivir el misterio central de
nuestra salvación: la Muerte y Resurrección del Señor.

Os invito paternalmente a todos, especialmente a los Cofrades de las
Hermandades, a que viváis la Semana Santa de este año con gran piedad
religiosa, con disposición penitencial y con actitud de acción de gracias.

El Señor nos llama a convertirnos. La Iglesia, instituida por Jesucristo y
continuadora de su obra, nos invita maternalmente a celebrar el memorial
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de la Pasión y Muerte de Cristo asociándonos a Él. No se trata de hacer
un mero recuerdo de lo que aconteció hace dos mil años, como si fuera
cualquier acontecimiento histórico. Se trata de “celebrar el memorial” de lo
que Jesús hizo por amor nuestro: la entrega de su vida en la cruz, por
nuestra salvación.

Para esta solemne celebración, la más importante del año litúrgico, es
necesario prepararnos internamente con la oración, con el ayuno y con la
limosna, que expresan nuestra unión con el Señor, nuestro deseo de do-
minio sobre el mal y nuestro amor a los hermanos. La liturgia de la Iglesia
nos invita, especialmente en este tiempo, a celebrar el sacramento de la
penitencia, pidiendo perdón a Dios de nuestros pecados.

Con esta preparación celebraremos mejor la Semana Santa, partici-
pando en los misterios de la Muerte y Resurrección de Cristo.

¡Que las procesiones y los actos de la Semana Santa sean un auténti-
co testimonio público de vuestra fe!

Alcalá, a trece de febrero del año dos mil dos, Miércoles de Ceniza.

†  Jesús Catalá
Obispo Complutense
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FEBRERO 2002
ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO

Día 1. Reunión del Colegio de Consultores.
Día 2. Preside la celebración eucarística, con motivo de la Jornada de

la Vida Consagrada (Catedral).
Día 4. Por la mañana, reunión con la Oficina Técnica (Alcalá) y reunión

con obispos de la Provincia Eclesiástica (Cerro de los Ángeles - Getafe).
Por la tarde, reunión con un grupo de sacerdotes (Monte Alina -

Pozuelo).
Día 5. Audiencias.
Día 7. Participa en el Simposio sobre “La transmisión de la fe en el

Tercer milenio”, promovido por la Comisión episcopal de Enseñaza y Ca-
tequesis (El Escorial - Madrid).

Día 8. Por la mañana, continúa el Simposio del día anterior.
Por la tarde, preside la Eucaristía con motivo del “Día del Ayuno Volun-

tario”, promovido por “Manos Unidas” (Capilla del Palacio).
Día 9. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

San Maximiliano Kolbe (Rivas Vaciamadrid).
Día 11. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, visita pastoral a la Comunidad religiosa de la Compañía de

Jesús (Alcalá).
Día 12. Por la mañana, dirige un retiro espiritual a los sacerdotes de la

diócesis de Getafe.
Por la tarde, asiste a la Conferencia de S.Em.R.Card. Francis Van Thuan,

Presidente del Pontificio Consejo de la Justicia y la Paz (“Verbum Dei”-
Loeches).
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Día 13. MIÉRCOLES DE CENIZA. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, preside la Misa, con imposición de ceniza (Catedral).
Día 14. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, visita dos sacerdotes enfermos hospitalizados (Madrid).
Por la noche, reunión con el equipo del Secretariado diocesano de Pas-

toral Juvenil.
Día 15. Por la mañana, participa en la reunión de la Provincia Eclesiás-

tica (Madrid).
Por la tarde, entrevista con un Pastor Protestante de la Iglesia Bautista

Española (Madrid).
Día 16. Por la mañana, saludo a los participantes en el XXXIV Encuen-

tro General del “Movimiento Rural Cristiano” (Ekumene-Alcalá).
Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parro-

quia de la Asunción de NªSª (Torres de Alameda).
Día 17. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquias

de San Juan Bautista (Talamanca) y la Asunción de NªSª (Valdepiélagos).
Día 18. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, entrevista en Radio “Cope-Henares”.
Día 19. Dirige el retiro de la Jornada Sacerdotal Diocesana (Ekumene-

Alcalá).
Día 20. Audiencias.
Día 21. Audiencias y reunión del Consejo Presbiteral.
Día 22. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, visita pastoral a la Comunidad religiosa de la Congrega-

ción Sacerdotal del Sagrado Corazón de Jesús – PP. Reparadores
(Torrejón).

Día 23. Asiste a la toma de posesión de S.E.R.Mons. Carlos Osoro,
como Arzobispo de Oviedo.

Días 25-28. Participa en la Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal (Madrid).
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VICARÍA GENERAL

ENCUENTRO DIOCESANO DE CATEQUISTAS

El 23 de febrero de 2002 tuvo lugar un Encuentro Diocesano de Cate-
quistas en el Palacio Arzobispal, promovido por la Delegación Diocesana.
Tras la inscripción de los participantes, con la entrega de los materiales,
tuvo lugar la acogida por parte del Vicario General y unos momentos de
oración. El Rvdo.D. Gregorio Martínez Sacristán, Delegado Diocesano de
Catequesis de la Archidiócesis de Madrid, tuvo una ponencia sobre “El
Proyecto marco de la Iniciación cristiana. Claves para la reflexión”, a la
que siguió un debate y trabajo por grupos.

Después de la comida de fraternidad, realizada en la galería del Pala-
cio, se iniciaron unos talleres sobre la Biblia, dirigidos por D. Pedro Barrado
de la editorial “P.P.C”. Todos los presentes recibieron, como obsequio, una
Biblia y una guía didáctica.

La participación fue bastante buena, dado que estuvieron representa-
dos todos los arciprestazgos y un 60 % de las parroquias de nuestra Dió-
cesis. El 50 % de los catequistas asistentes eran menores de 25 años. En
la evaluación del Encuentro los catequistas mostraron su satisfacción y la
necesidad de continuar recibiendo mayor formación. También numerosos
párrocos han felicitado esta iniciativa y desean que prosiga.



- 263 -

Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

HOMILÍA EN LA EUCARISTÍA
CELEBRADA EN EL CONVENTO DE LAS
OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR

(CIEMPOZUELOS)
EN EL DÍA DE LA VIDA CONSAGRADA

2 de febrero de 2002

Estimados religiosos y religiosas.

Cada una de las Comunidades religiosas, de los distintos Institutos re-
ligiosos y Sociedades de vida apostólica, sois la respuesta del Espíritu
Santo a los problemas de cada momento histórico, de los grandes proble-
mas humanos de todos los tiempos.

En efecto, en cada momento, el Espíritu Santo ha ido suscitando
providencialmente los carismas necesarios. Así ha sucedido, en su mo-
mento, con las Órdenes monásticas, las Órdenes mendicantes y con las
diferentes Congregaciones.
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Sois los consagrados los que mostráis la misericordia de Dios a los
hijos más desamparados, una necesidad creciente en la actualidad en
todo el mundo y, también en esta zona del sur de Madrid.

Damos hoy gracias a Dios por el don inestimable que representáis en
la Iglesia Diocesana de Getafe.

Tal como se lee en el reciente documento sobre la Vida Consagrada, la
fidelidad al carisma fundacional y al consiguiente patrimonio espiritual de
cada Instituto es lo que ante todo se os puede pedir. “Precisamente en
esta fidelidad a la inspiración de los fundadores y fundadoras, don del
Espíritu Santo, se descubren más fácilmente y se reviven con más fervor
los elementos esenciales de la vida consagrada” (n. 36). Cada carisma
tiene, en su origen, una triple orientación:

Hacia el Padre, sobre todo en el deseo de buscar filialmente su volun-
tad mediante un proceso de conversión continua.

Hacia el Hijo, que lleva a cultivar con Él una comunión de vida íntima y
gozosa, en la escuela de su servicio generoso de Dios y de los hermanos.

Hacia el Espíritu Santo, ya que dispone a la persona a dejarse conducir
y sostener por Él, tanto en el propio camino espiritual como en la vida de
comunión y en la acción apostólica para vivir en aquella actitud de servicio
que debe inspirar toda decisión del cristiano auténtico (cfr Vita consecrata,
n. 36).

En primer lugar, en el servicio a los enfermos, que se encuentran en
tan variadas circunstancias.

Por otra parte, en vuestras manos está, en gran medida, la educación
cristiana de la juventud, una necesidad que se hace cada vez más notoria,
agrandada por el deterioro de la institución familiar y del ambiente
secularizado.

También el servicio a los pobres, a los más necesitados; vosotros, que-
ridos religiosas y religiosos, sois pioneros en los servicios de asistencia
social: residencias de ancianos, de enfermos, centros de atención a los
marginados... vuestra vida al servicio de todas estas realidades duras y
tristes se convierten en denuncia y llamada a la sociedad entera, de la que
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reclamáis apoyo, más aún de contribución a la comunión de todos los
cristianos.

Aparte de esto y, sobre todo, la vida consagrada es un regalo de Dios y
una riqueza para la humanidad, porque nos dará el maravilloso testimonio
de la primacía de Dios, de su belleza y de su grandeza.

Es necesario hacer una referencia particular a las Órdenes y Congre-
gaciones contemplativas, “buscadoras” del rostro de Dios, del Dios que
nuestro mundo oculta, o que relega su presencia “a un recuerdo del pasa-
do”. Sois un motivo constante de perplejidad para el hombre postmoderno.
El Señor nos habló de la renuncia cristiana: “quien quisiere salvar su vida,
la perderá; mas quien perdiere su vida por amor de mí y del Evangelio, la
salvará” (Mc 8, 35).

Para vosotros, Dios es la Palabra más rica, más fecunda y más carga-
da de significado y de futuro para los hombres de hoy y de mañana.

Por otra parte, a veces, de nuestros labios y de nuestras mismas co-
munidades sale, con no poca frecuencia, como un desaliento ante la rea-
lidad de la vida consagrada hoy: la “escasez de vocaciones”, la falta de
perseverancia...; yo quisiera gritaros hoy con toda la fuerza de la fe y la
confianza en que estamos pasando, quizás, “por cañadas oscuras” (Sal-
mo 22, 4), pero que nos corresponde hoy emprender la marcha hacia la
tierra prometida, guiados por Él y seguros con Él.

La fuerza del Espíritu resplandece con más fascinación cuando las di-
ficultades en el seguimiento a Cristo, según el carisma propio, se hacen
más duras.

Vosotros seréis siempre un vivo testimonio de identificación con Cristo
para el momento presente que, aunque parezca que no quiere enten-
derlo, sí saben que la vida consagrada es el mejor servicio de amor
que tiene la sociedad. Este espíritu de servicio desinteresado es contra-
rio al pensamiento del mundo, que está llevado, que se mueve, con crite-
rios de eficacia.

Agradezcamos al Señor la fidelidad y el testimonio de los hermanos y
hermanas mayores que son expresión viva de la entrega generosa en el
día a día de toda su vida y que siguen siendo testimonio cuando, a pesar
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de los años, no buscan el descanso, sino más bien las formas propias
para seguir sirviendo y enriqueciendo a nuestra Iglesia con el ejemplo de
la generosidad en la entrega.

A ti Madre, que deseas la renovación espiritual y apostólica de tus hijos
elevamos confiados nuestra súplica: que cuantos han recibido el don de
seguir a tu divino Hijo en la vida consagrada, sepan darlo a conocer con
una existencia transfigurada caminando gozosamente, junto con todos los
demás hermanos, fieles al carisma fundacional y a esos hermanos mayo-
res. Así sea.
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PROFESIÓN SOLEMNE DE LA Hª PALOMA DE
LA TRINIDAD

2 de febrero de 2002 - La Aldehuela

Muy querida Hª Paloma, muy querida Comunidad, entrañable Comuni-
dad de Carmelitas Descalzas aquí en La Aldehuela, madre y hermanos y
familiares de la hermana, hermanos todos en Jesucristo Nuestro Señor,
muy especialmente mi saludo cordial de padre, hermano y amigo, a mis
hermanos en el sacerdocio de Jesucristo.

Todas las vocaciones tienen su origen en la sed del hombre, en la bús-
queda del agua viva, que no se da sino junto al brocal del pozo, donde
mana el agua que salta hasta la vida eterna. Esa maravilla de la sed pro-
funda es la historia de la salvación de todos los que se acercan y son
llamados por el Señor Jesús. Incluso los hombres y las personas que
piensan que no hay corriente de agua viva, que no hay pozo ni río que
salte hasta la vida eterna, no pueden dejar de esperar y de tener sed, que
sólo la acabará el sueño de la muerte.

El que ha puesto en tu corazón, Hª Paloma, como en cada uno de
nuestros corazones, la sed del agua viva es Él, que, antes que nadie,
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tenía sed de amor tuyo. Te amaba desde la eternidad con amor de predi-
lección. Bendito sea Nuestro Señor Jesucristo. Nadie tiene sed de nuestro
amor como Él, y Él es el que sale y ha salido en tu vida, en tu historia bien
concreta, desde la iluminación primera del día de tu bautismo, a buscarte.
Y, cómo, no, como a todos a sacarnos de nuestros pozos irrisorios. Él nos
invita a que le busquemos y que le encontremos. No al borde de ningún
pozo material, ni siquiera en el templo o en Jerusalén, sino en espíritu y en
verdad, viendo el misterio escondido a través de todo el tiempo y revelado
en Jesucristo, el misterio del amor de Dios, el don de Dios, descubierto
día a día, sin interrupción, en constante búsqueda que supone siempre un
encuentro del amor de Dios comunicado a través de su Palabra –esa Pa-
labra que te ha perseguido, Palabra de doble filo que penetra en lo profun-
do del alma-, en el misterio de la Liturgia, y también hoy en esta Liturgia
que estamos celebrando, donde de manera excepcional se hace presente
el Espíritu Santo, que nos hace conscientes de que el Reino de Dios está
dentro de nosotros,

Ha habido que recorrer, y hay que seguir recorriendo, muchas etapas,
muchos momentos para llegar a escuchar con claridad la Palabra del Se-
ñor: “Paloma, dame de beber. Si conocieras el don de Dios...” Sí supiéra-
mos quién es el que nos pide de beber… Así, el misterio escondido es un
misterio de don y de acogida. Es, en un lenguaje humano, la pasión de
Dios por el hombre, y la nostalgia de Dios en el hombre. Por la fe te harás
respuesta día a día y te harás acogida y alianza con el Señor. Es inevita-
ble, cuando hablamos de don y de acogida, dirigir nuestra mirada, llena de
confianza y de luz, a María, la que acogió el don de Dios para hacerse
para siempre la portadora del Verbo de Dios.

También la pregunta de María se hace para ti propia pregunta: “¿Cómo
va a ser esto, cómo se va realizando este maravilloso encuentro, cómo
acogeré el don de Dios, y cómo tendrá el don de Dios acogida en mi
propio corazón?” La respuesta es sencilla: No te preocupes, es el poder
del Espíritu Santo, es la fuerza del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el
que hoy te une de una manera más fuerte al Cuerpo de Cristo, que es la
Iglesia, para que, a través de su don, en tu corazón se haga más nueva la
comunidad total de la Iglesia y también esta comunidad que te recibe y te
acoge.

La llamada de Dios la vienes escuchando hace tiempo cada vez, quizá,
con más claridad. La llamada de Dios es siempre la misma, somos noso-
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tros los que cambiamos, los que nos disponemos para oír mejor. Y esta
Palabra de Dios tiene esa fuerza de ser siempre Palabra nueva, tiene
siempre juventud y novedad, no envejece, no cambia, y nos hace jóvenes.
La llamada significa que requiere cada día, en cada momento, un sí reno-
vador, que es una apertura total de nuestro corazón, siempre pobre, pero
con la maravillosa historia de hacerse vida renovada en el Espíritu del
Señor, renovada cada día. Puedes recordar muy bien tu historia, la histo-
ria del sí a Dios, y no con ningún tipo de nostalgia, más bien con el gozo
inmenso de sentirte rejuvenecida, de ver cómo día a día en tu historia
vivida ocurre lo que paradigmáticamente ocurre en la vocación cualquie-
ra, también en los ejemplos más vivos que tenemos de la vocación en el
Evangelio.

Ibas detrás de Jesús, y Jesús se volvió y te dijo: “¿Qué buscas?” Y tú
respondiste: "Maestro, ¿dónde vives?, ¿dónde te encontraré?". Y Él te
dijo: “Ven y lo verás”. Viniste, viste y te quedaste con Él. Salir y entrar.
Dinámica de toda vocación: salir de tí misma y entrar, cada día un poco
más profundamente, en el Corazón de Cristo. En el salir y entrar, en el
“ven y lo verás”, y en tu decisión de quedarte con Él, como aquellos
primeros apóstoles, está la clave de la permanencia, de permanecer
aquí con Él. Y si me apuras, para siempre, que es lo que de alguna
manera significa más hoy tu profesión solemne. Pero la permanencia
es para la pertenencia, para que seas sola de Él, para que de tu cora-
zón desaparezca de manera definitiva todo ídolo que no sea Él. “Solo
tuya. A tí sólo te pertenezco, el santuario de mi corazón es tuyo. Ha
sonado en mi vida la hora definitiva de la entrega sin reservas”, que
significa también en el lenguaje más carmelitano, aquello que tan be-
llamente describe la Santa, nuestra Santa Teresa, Teresa de Ávila: “Ya
no se contentará el alma con nada que no sea Dios, ni nada que sea
menos que Dios”. Es la sed más honda y más profunda, una sed que
llama al infinito.

Tan pegada se queda tu vida, la historia de tu vida al Señor, que hoy es
plegaria de todos y muy especialmente la tuya: “Ponme como un sello en
tu Corazón y en tu brazo”, para que esa multitud de ríos y de aguas cauda-
losas no puedan apagar el amor de la que solo a Él le pertenece. Con una
plegaria agradecida a Dios nuestro Padre, la misma que Jesús dirigió a su
Padre porque había revelado los misterios del Reino a la gente sencilla:
“Nadie conoce al Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera
revelar”. Acción de gracias, porque a mí, a Paloma, se le ha dado conocer
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los misterios del Reino de los cielos, a cambio de una pobreza y sencillez
siempre buscada y nunca del todo consentida.

Que sea novedad para este Monasterio del Carmelo la presencia hoy
vigorosa y clara del Espíritu Santo, que va a descender sobre tu propio
corazón cuando ahora, todos, imploraremos su presencia. Amén.
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HOMILÍA EN LA EUCARISTÍA
CELEBRADA EN LA ERMITA DE

NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
EN LA ASAMBLEA GENERAL DE
HERMANDADES Y COFRADÍAS

23 de febrero de 2002

Una participación más apostólica

Querido hermano en el sacerdocio y queridos miembros de las Juntas
Directivas y Juntas de Gobierno que representáis ahora –ni mucho menos
a todas- las Hermandades y Cofradías; una muestra diríamos y detrás de
cada una de vuestras personas, otros muchos: otras muchas personas.

A todas quisiera dirigirles este cordial saludo, en esta Asamblea que
venimos celebrando ya habitualmente y que no es simplemente una Jorna-
da que se celebra en muchas instituciones, sino que trata de ser una Jornada
cargada de mensaje evangélico para recobrar el sentido profundo de nues-
tras vidas, y de nuestras vidas vinculadas a las Asociaciones, unas institu-
ciones que, en su mayoría, tienen una larga y profunda historia.

Sí, una larga y profunda historia sujeta, como todas las cosas, a los
avatares de los tiempos, pero con una llamada de urgencia hoy en nuestro
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mundo y en la Iglesia de hoy, para conseguir esa meta concreta que con-
tinuamente estamos predicando y programando desde todas las institu-
ciones de la Iglesia, que es hacer una nueva evangelización en el mundo.

Nueva, se dice; la de siempre, pero la novedad es por sus métodos, por
sus maneras, por lo que las exigencias del tiempo reclaman en este sen-
tido, necesitamos todos renovarnos y que no quedemos al margen de
esta marcha de la evangelización, de esta fuerza tan notable como son las
diferentes Asociaciones dentro de la vida de la Iglesia. La llamada a reno-
varnos es urgente. Es fácil, en este sentido, buscar siempre la dificultad, la
gravedad del momento, la apatía de muchos de los miembros que las
componen, la falta de interés... bien: es lo normal en la vida apostólica. Y
eso tiene una respuesta clara, y es que hay siempre un grupo de perso-
nas que se convierten en luz, en luz clara, del mensaje evangélico.

Esto que os estoy diciendo es, precisamente, lo que dice hoy el Evan-
gelio (Mateo 17, 1-9), la Palabra de Dios. Evangelio que todos conoce-
mos, lo sabemos; y, como todo lo que es Palabra de Dios, con una fuerza
penetrable para nosotros en todo lo que supone el misterio redentor de
Cristo. Es una lectura, ésta de la Transfiguración, donde aparece la nove-
dad del Nuevo Testamento que es Jesucristo. Estaban en el monte: es el
lugar del encuentro con Dios. Una imagen bien repetida, lo mismo en el
Antiguo que en el Nuevo Testamento escuchamos que subió a un monte,
con los discípulos, llamados a la intimidad tres de ellos. Aquí en el monte
sucede un acontecimiento donde aparece clara la divinidad de Jesucristo.
Este Evangelio es una afirmación de que Jesucristo es el Hijo de Dios.

Dice que se transfiguró, que sus vestidos se hicieron blancos, como
celestes. Y sobre la voz, que se repite en otros acontecimientos “oír la voz
de Dios” en el retiro, en el monte, cuando salimos un poco de nosotros
mismos, cuando hacemos un recorrido de soledad para encontrarnos con
Dios. En el Nuevo Testamento tiene una significación enorme: es la misma
voz que se oye en el bautismo de Jesús, cuando comienza la vida pública
de Jesucristo: “éste es mi Hijo, el Amado, escuchadle” (Mateo 17, 5). Hay
en esto también una singularidad. Estaban dos personajes; estaban Moi-
sés y Elías. Moisés, sabéis perfectamente todos, que significa –ha pasado
así– como el autor de las leyes, el encuentro con Dios en la Alianza a
través de la ley. Decimos que el Nuevo Testamento da cumplimiento a la
ley y los profetas, por eso está también el profeta Elías. Y el que es más
que la Ley y más que la Profecía es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que
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parece que pone fin a la Antigua Alianza y comienza esta Alianza Nueva,
tan distinta, tan extraordinaria, donde la ley está cambiada por el segui-
miento de Cristo, por el conocimiento de Jesucristo. Un conocimiento que
lleva a penetrar en el misterio de Dios, que llega a tratar familiarmente con
Dios, porque Él, siendo Dios verdadero -una situación clara, por eso este
texto de la divinidad- es también hombre verdadero.

No es una anécdota el que hablara el Señor. Así lo dice el texto que
acabamos de escuchar, con Moisés y con Elías y con los discípulos tam-
bién en esta ocasión, como sucedió en otro acontecimiento que pone fin,
de alguna forma, a la vida de Jesús, en el monte de los Olivos; monte
donde también estaban dormidos. Y cuando despiertan, piden y exigen de
alguna forma que se hagan tres tiendas. Están todavía demasiado ancla-
dos al sentido humano de la vida. No han despertado a ese seguimiento
de Cristo que les va a llevar, concretamente a Jesucristo y a ellos con Él,
y a todos los que somos seguidores de Jesucristo, a la muerte y a la vida:
a la transfiguración; a la transfiguración que trae la esperanza firme. Por
eso dice: “no se lo digáis a nadie hasta que el Hijo del Hombre haya resu-
citado de entre los muertos” (Mateo 17, 9), donde estas profecías tengan
un cumplimiento pleno y verdadero; el haber consumado la ley, la ley del
amor: la Resurrección.

En muchos comentarios a este Evangelio, con tantas razones simbóli-
cas, para acercarnos al misterio de Dios, veis que lo fundamental es el
encuentro con Jesús: ¡qué bien está el hombre cuando se ha encontrado
con Jesucristo! Y la pregunta inquietante para nosotros: ¿Nos hemos en-
contrado con Cristo? En los diagnósticos que vienen bien en todos los
tiempos, y en todas las formas, hay una forma un poco vulgar de expresar
cuando, con este propósito se dice –así hablan los teólogos– que hay
como dos expresiones de la gracia de Dios: una gracia que es “barata”, la
otra es una gracia “cara”. La gracia “barata” es la que se recibe sin ningún
compromiso apenas por parte del hombre, tantos cristianos que viven de
una forma anónima o anclados en sus ritos, en sus costumbres, en sus
maneras de expresar su religiosidad; tantas formas de vida ausentes de
esa otra gracia “cara” que es la que supone arrancar al seguimiento de
Cristo, tratar de imitar a Jesucristo, tratar de comprometerse con Cristo y
de gozar con Cristo.

No hay nueva evangelización sin ese compromiso cristiano; no hay.
Como no hay ni siquiera cristianos absolutamente comprometidos si no
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hay un encuentro personal con Cristo, si no se da ese deseo íntimo del
Corazón de acudir a esa cita, no hay para nosotros ese encuentro, no hay,
no hay posibilidad. Significa la gracia “cara”, que diría un teólogo protes-
tante, y no hay esa gracia cara, si no hay seguimiento de Jesucristo, si no
hay seguimiento con Cristo y si no hay evangelización.

La evangelización, por otro lado, en vuestra mismas asociaciones, no
es tanto sólo el proponernos acciones directamente apostólicas, por otra
parte bien necesarias y urgentes, incluso a veces por los mismos compro-
misos estatutarios que tenéis, sino sobre todo por convertirnos para el
mundo en luz clara, en vida cristiana auténtica, ¡más auténtica!, que se
refleja en las actitudes profundas del corazón. Es verdad que en todas
nuestras Cofradías y Hermandades tenemos estandartes que simbolizan
incluso el cuidado esmerado de imágenes perfectamente cuidadas que
revelan de alguna forma nuestra tensión y nuestro deseo de comunica-
ción con el más allá. Por eso todo exige para ser ejecutores de la gracia de
Dios, de haberla recibido y haberla puesto en práctica; también exige ac-
titudes, actitudes claramente cristianas, que no tienen otra fuente de co-
municación sino el mismo Cristo.

Es lo que hemos pedido en la oración de la Eucaristía; es también
claramente lo que nos ha recomendado hoy el evangelio. Una cosa que
aparece absolutamente sencilla, sin ninguna complicación: este es mi Hijo,
el Amado, mi predilecto… a Él, escuchadle” (cfr. Mateo 17, 5).

Nos hacemos la pregunta si escuchamos a Jesús ¿le escuchamos en
el interior de nuestra vida? ¿le gozamos en el interior? O Jesucristo se
queda en el “símbolo” de la verdad, de la bondad, de la belleza, de la
entrega, pero como algo ajeno a nuestras vidas, sin el respaldo profundo
que da el ser hijos de Dios, de habernos comprometido en el seguimiento
de Cristo.
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CEMENTERIO PARROQUIAL DE
COLMENAR DE OREJA

VICARÍA GENERAL

Para conocimiento de los responsables de los nichos se ha dirigido el
presente Oficio al Sr. Cura Párroco

Sr. Cura párroco:

Una vez finalizadas las obras de restauración de la cubierta y fachada
de los nichos de las galerías de la Zona del Carmen y de la Purísima del
Cementerio Parroquial, habiéndose procedido a establecer una unifor-
midad conforme marca la normativa y reglamentación vigente en ma-
teria de Policía Sanitaria y Mortuoria, le instamos a que  proceda a
unificar totalmente el aspecto externo de todas las unidades de
enterramiento, no pudiendo tener ninguno elemento añadido fue-
ra de la lapida mortuoria, tales como mamparas de cristal y cer-
cos de piedra, madera, o cualquier otro material que rompan la
uniformidad que han de tener las galerías de nichos, respetando
unicamente las que se consideran de interes cultural, por su anti-
güedad y valor escultórico. Tampoco se podrá eliminar la separación
entre nicho y nicho para convertirlos en panteones, ni modificar su nume-
ración. Las lápidas que se coloquen de ahora en adelante  deberán ser de
granito común. De ahí que le urjamos  a que comunique a cada responsa-
ble de los nichos que tengan tales elementos que en el plazo de un mes la
administración del cementerio ha de proceder a retirar dichos elementos
añadidos, sin coste alguno para el usufructuario pudiendo éstos pasar a
recoger tales elementos.
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Le mostramos nuestra felicitación por la buena restauración realiza-
da, dado el lamentable estado de abandono y ruina que las galerías
presentaban, devolviendo a dichas galerías la dignidad necesaria para
cumplir el fin encomendado de acuerdo a Ley vigente, y la práctica cristina
requiere.

Getafe 14 de febrero de 2002.

El Vicario General
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Coordinador del Area de Pastoral Social.
D. José María Avendaño, el 24 de enero de 2002.

Arcipreste de Navalcarnero.
D. Fermín Marcos Priego, el 14 de febrero de 2002.

NOMBRAMIENTOS

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

PRIMER OBISPO DE GETAFE

A los Presbíteros D. Alfonso Carlos del Río Cánovas y
D. Gonzalo Pérez-Boceherini Stampa

El Concilio Vaticano II recuerda a todos los pastores "la obligación
gravísima de disponerlo todo de forma que los fieles disfruten de la educa-
ción cristiana, y en primer lugar los jóvenes, que constituyen la esperanza
de la Iglesia" (Gravissimum Educationis n.2).

La coordinación de la pastoral de juventud y la relación entre las dife-
rentes parroquias y comunidades requiere, en la actualidad, que en esta
Diócesis, caracterizada por tener un gran número de jóvenes, la Delega-
ción de Juventud tenga dos delegados diocesanos que trabajen en unidad
de esfuerzos. Esta delegación plural se ejercitará solidariamente a tenor
del c.140 § 1 y § 3 del Código de Derecho Canónico.

Por tanto, habiendo oído al Colegio de Consultores y vuestro parecer; y
teniendo en cuenta vuestro celo y experiencia en la pastoral juvenil, por el
presente os nombro:

Delegados de Juventud de la diócesis de Getafe

DECRETO DE NOMBRAMIENTO
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Confiad, para el desempeño de vuestro cargo pastoral, en la oración
de la Iglesia y en la bendición del Obispo.

Dado en Getafe, a catorce de febrero de dos mil dos; Fiesta de San
Cirilo y San Metodio, Patronos de Europa.

† 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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COLECTA DÍA DEL SEMINARIO

AÑO 2001
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POBLACIÓN                    PARROQUIAS Año 2001
Álamo, el SANTIAGO APÓSTOL

Alcorcón SAN PEDRO BAUTISTA (R) 80.000

SAN JUAN DE MATA (R)
VIRGEN DEL ALBA (R) 101.650

NUESTRA SEÑORA DE LA SALETA 120.345

SAN SATURNINO 300.000
SANTA MARÍA LA BLANCA 101.600

SANTA SOFÍA

INMACULADA CONCEPCIÓN NTRA. SRA. 110.092
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 55.528

Aldea del Fresno SAN PEDRO APÓSTOL

Algodor ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Aranjuez SAN PASCUAL 44.000

NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 198.200

ESPÍRITU SANTO
SAN ANTONIO 140.500

Arroyomolinos ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

Batres ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 25.600
Belmonte de Tajo NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA 35.000

Boadilla del Monte SANTOS APÓSTOLES (R)

STO. CRISTO MISERICORDIA 65.079
SAN CRISTOBAL MÁRTIR 200.000

Brunete ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 50.000

Cadalso ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 70.500
Casarrubuelos SANTIAGO APÓSTOL

Ceniciento SAN ESTEBAN PROTOMARTIR

Ciempozuelos SANTA MARÍA MAGDALENA 86.724
Colmenar de Oreja SANTA MARÍA LA MAYOR 234.455

Colmenar de Arroyo ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 30.000

Cubas de la sagra SAN ANDRÉS APÓSTOL 26.600
Chapinería CONCEPCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 25.000

Chinchón ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 101.815
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POBLACIÓN                    PARROQUIAS Año 2001
Fuenlabrada SAN FRANCISCO Y SANTA CLARA DE ASIS 65.000

NUESTRA SEÑORA DE BELÉN 105.000

NUESTRA SEÑORA DE LA ANUNCIACIÓN 7.000
NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 35.000

MARÍA AUXILIADORA (R) 23.000

SAN BENITO MENNI
SAN JUAN BAUTISTA 75.000

SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 87.500

SAN JOSÉ
SANTA ANA 20.900

SAGRADA FAMILIA 21.274

Getafe BEATA MARÍA MARAVILLAS DE JESÚS
SANTA MARÍA MAGDALENA 130.450

SANTA TERESA DE JESÚS

SANTOS JUSTO Y PASTOR -Perales del Río- 55.635
SAN PABLO 50.000

SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES

SAN SEBASTIAN 137.389
SAN RAFAEL 33.440

SAN EUGENIO 70.000

NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 8.500
NUESTRA SEÑORA DEL CERRO 30.000

NUESTRA SEÑORA DE BUENAVISTA (R)

SGDO. CORAZÓN. CERRO DE LOS ÁNGELES 61.585
IGLESIA PP. ESCOLAPIOS 95.000

Griñón ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 105.000

Humanes SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 50.000
SAN PEDRO APÓSTOL 14.110

Leganés CORPUS CRHISTIS 100.000

VIRGEN MADRE 81.470
SAN ELADIO (R) 60.000

SAN FORTUNATO (R)
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POBLACIÓN                    PARROQUIAS Año 2001
NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD

NUESTRA SEÑORA DE ZARZAQUEMADA

SAN ISIDRO LABRADOR 25.000
EL SALVADOR 145.290

SAN PIO V 30.700

NUESTRA SEÑORA DE BUTARQUE 26.291
SAN RAMÓN NONATO

NUESTRA SEÑORA DEL CARRASCAL

SAN NICASIO 129.155
SANTA BEATRIZ DE SILVA 15.500

Moraleja de En med. SAN MILLÁN

Móstoles DIVINO PASTOR 124.277
SAN SIMÓN DE ROJAS 60.435

SAN MARTÍN DE PORRES 54.300

VIRGEN DEL CARMEN 92.800
SANTA MARÍA DE LA ALEGRÍA 65.000

NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 50.000

ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 175.245
NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN (R) 187.000

SAN JOSÉ OBRERO 141.295

SAN JUAN DE AVILA
Navalcarnero ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 90.490

Navas del Rey SAN EUGENIO OBISPO 30.000

Parla CRISTO LIBERADOR (R) 40.900
SAN BERNARDO 154.600

SANTOS JUSTO Y PASTOR 48.000

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 101.000

Pelayos de la Presa ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 43.750

Pinto SANTO DOMINGO DE SILOS 100.000
SAN JOSÉ 100.828

Quijorna SAN JUAN EVANGELISTA



- 285 -

POBLACIÓN                    PARROQUIAS Año 2001
Rozas SAN JUAN BAUTISTA

S. Martín de la Vega NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 62.000

San Martín de Valdeig. SAN MARTÍN OBISPO 52.000
Serranillos SAN NICOLÁS DE BARI 50.000

Sevilla la Nueva SANTIAGO APÓSTOL

Titulcia SANTA MARÍA MAGDALENA 26.000
Torrejón de la Calza. SAN CRISTOBAL MARTIR 90.000

Torrejón de Velasco SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 30.000

Valdelaguna ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 40.000
Valdemoro ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 164.600

NTRA. SRA. DEL PILAR 32.115

SANTIAGO APÓSTOL
Villa del Prado SANTIAGO APÓSTOL 44.925

Villaconejos SAN NICOLÁS DE BARI 28.000

Villamanta SANTA CATALINA 25.000
Villamantilla SAN MIGUEL ARCÁNGEL 40.000

Villanueva de la Cañ. SANTIAGO APÓSTOL 80.000

SANTA SOLEDAD TORRES ACOSTA 69.000
Villanueva de Perales INMACULADA CONCEPCIÓN 20.700

Villaviciosa de Odón SANTIAGO APÓSTOL 211.405

SANTÍSIMA TRINIDAD 54.641
TOTALES 6.876.083
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DIÓCESIS DE GETAFE - COLECTA DÍA DEL SEMINARIO
OTRAS ENTIDADES NO PARROQUIALES

CAPILLA JESÚS Y SAN MARTÍN-GETAFE 46.000
CAPILLA CAMPODÓN-ALCORCÓN 7.700

CASA HH. HOSPITALARIAS CIEMPOZUELOS 60.000

HH. CLARIAS DE VALDEMORO
HH. HOSPITALARIAS CIEMPOZUELOS

MM. CAPUCHINAS-PINTO 54.000

MM. CARMELITAS DESCALZAS-BOADILLA 100.000
NIÑOS JUVENTUD HOSPITALARIA-PARLA

RESIDENCIA ANCIANOS C.A.M. ARANJUEZ 273.000

RESIDENCIA ANCIANOS C.A.M. ARANJUEZ-SEGUNDA ENTREGA 30.000
CAPELLANÍA HOSPITAL FUNDACIÓN-ALCORCÓN

RR. OBLATAS-CIEMPOZUELOS 15.000

RR. CALASANCIAS-GETAFE 11.200
RESIDENCIA CASA QUINTA-CIEMPOZUELOS 25.000

JUVENTUDES HOSPITALARIAS-PARLA 5.000

COLEGIO SAN JOSÉ-VALDEMORO
TOTAL COLECTAS NO PARROQUIAS 626.900
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COLECTA DÍA IGLESIA DIOCESANA

AÑO 2001
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POBLACIÓN                    PARROQUIAS Año 2001
Álamo, el SANTIAGO APÓSTOL 85.214

Alcorcón SAN PEDRO BAUTISTA (R) 58.550

SAN JUAN DE MATA (R) 120.000
VIRGEN DEL ALBA (R) 123.600

NUESTRA SEÑORA DE LA SALETA 173.316

SAN SATURNINO 400.000
SANTA MARÍA LA BLANCA 175.500

SANTA SOFÍA 185.200

INMACULADA CONCEPCIÓN NTRA. SRA. 120.000
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 49.000

Aldea del Fresno SAN PEDRO APÓSTOL

Algodor ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 10.000
Aranjuez SAN PASCUAL 35.000

NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 343.700

ESPÍRITU SANTO
SAN ANTONIO 232.050

Arroyomolinos ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 35.000

Batres ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 35.000
Belmonte de Tajo NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA

Boadilla del Monte SANTOS APÓSTOLES (R) 704.000

SAN CRISTOBAL MÁRTIR 514.000
Brunete ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 125.000

Cadalso ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 100.000

Casarrubuelos SANTIAGO APÓSTOL 18.500
Ceniciento SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 30.000

Ciempozuelos SANTA MARÍA MAGDALENA 195.370

Colmenar de Oreja SANTA MARÍA LA MAYOR 206.645
Colmenar de Arroyo ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 25.000

Cubas de la sagra SAN ANDRÉS APÓSTOL 35.400

Chapinería CONCEPCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 26.000
Chinchón ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 356.000

Fuenlabrada SAN FRANCISCO Y SANTA CLARA DE ASIS 70.000
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POBLACIÓN                    PARROQUIAS Año 2001
NUESTRA SEÑORA DE BELÉN 68.000

NUESTRA SEÑORA DE LA ANUNCIACIÓN 10.000

NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 38.500
MARÍA AUXILIADORA (R) 37.000

SAN BENITO MENNI

SAN JUAN BAUTISTA 116.000
SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 93.000

SAN JOSÉ 91.200

SANTA ANA 10.750
SAGRADA FAMILIA

Getafe BEATA MARÍA MARAVILLAS DE JESÚS

SANTA MARÍA MAGDALENA 120.325
SANTA TERESA DE JESÚS

SANTOS JUSTO Y PASTOR -Perales del Río- 51.375

SAN PABLO 55.240
SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES 60.000

SAN SEBASTIAN 300.829

SAN RAFAEL 26.625
SAN EUGENIO 105.000

NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 50.000

NUESTRA SEÑORA DEL CERRO 25.000
NUESTRA SEÑORA DE BUENAVISTA (R) 83.000

SGDO. CORAZÓN. CERRO DE LOS ÁNGELES 52.340

IGLESIA PP. ESCOLAPIOS
Griñón ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 114.000

Humanes SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 50.000

SAN PEDRO APÓSTOL 14.242
Leganés CORPUS CRHISTIS 41.000

VIRGEN MADRE 170.280

SAN ELADIO (R) 60.000
SAN FORTUNATO (R) 20.000

NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD 101.950
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POBLACIÓN                    PARROQUIAS Año 2001
NUESTRA SEÑORA DE ZARZAQUEMADA

SAN ISIDRO LABRADOR

EL SALVADOR 276.110
SAN PIO V 30.500

NUESTRA SEÑORA DE BUTARQUE 23.434

SAN RAMÓN NONATO 24.500
NUESTRA SEÑORA DEL CARRASCAL 73.000

SAN NICASIO 104.100

SANTA BEATRIZ DE SILVA
Moraleja de En med. SAN MILLÁN

Móstoles DIVINO PASTOR 120.000

SAN SIMÓN DE ROJAS 61.000
SAN MARTÍN DE PORRES 42.000

VIRGEN DEL CARMEN 87.300

SANTA MARÍA DE LA ALEGRÍA 149.000
NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 50.000

ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 296.548

NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN (R) 175.975
SAN JOSÉ OBRERO 219.380

SAN JUAN DE AVILA

Navalcarnero ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 175.035
Navas del Rey SAN EUGENIO OBISPO 40.000

Parla CRISTO LIBERADOR (R)

SAN BERNARDO 183.000
SANTOS JUSTO Y PASTOR 54.000

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 175.660
Pelayos de la Presa ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 107.150

Pinto SANTO DOMINGO DE SILOS 14.615

SAN JOSÉ 100.000
Quijorna SAN JUAN EVANGELISTA

Rozas SAN JUAN BAUTISTA
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POBLACIÓN                    PARROQUIAS Año 2001
S. Martín de la Vega NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 54.000

San Martín de Valdeig. SAN MARTÍN OBISPO

Serranillos SAN NICOLÁS DE BARI 45.000
Sevilla la Nueva SANTIAGO APÓSTOL 70.000

Titulcia SANTA MARÍA MAGDALENA

Torrejón de la Calza. SAN CRISTOBAL MARTIR 106.000
Torrejón de Velasco SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 50.000

Valdelaguna ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 30.000

Valdemoro ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 239.000
NTRA. SRA. DEL PILAR 43.136

SANTIAGO APÓSTOL

Villa del Prado SANTIAGO APÓSTOL 35.500
Villaconejos SAN NICOLÁS DE BARI 50.000

Villamanta SANTA CATALINA 20.000

Villamantilla SAN MIGUEL ARCÁNGEL 66.225
Villanueva de la Cañ. SANTIAGO APÓSTOL 122.000

SANTA SOLEDAD TORRES ACOSTA 70.000

Villanueva de Perales INMACULADA CONCEPCIÓN 10.000
Villaviciosa de Odón SANTIAGO APÓSTOL 447.205

SANTÍSIMA TRINIDAD

TOTALES 10.593.074
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DIÓCESIS DE GETAFE - DÍA IGLESIA DIOCESANA
OTRAS ENTIDADES NO PARROQUIALES

MM. CARMELITAS DESCALZAS-CERRO ANGELES 1.000.000

MM. CLARISAS-VALDEMORO 50.000

MM. CARMELITAS DESCALZAS-BOADILLA DEL MONTE 100.000
CAPILLA MM. CARMELITAS DESCALZAS-BOADILLA DEL MONTE 26.000

CAPILLA FUNDACIÓN JESÚS Y S. MARTÍN-GETAFE 66.000

RESIDENCIA DE ANCIANOS "SANTIAGO RUSIÑOL"-ARANJUEZ 561.140
HH. OBLATAS SANTÍSIMO REDENTOR-CIEMPOZUELOS 16.000

HH. HOSPITALARIAS SAGRADO CORAZÓN-CIEMPOZUELOS 100.000

COMPLEJO ASISTENCIAL BENITO MENNI-CIEMPOZUELOS 250.000
RR. CALASANCIAS-GETAFE 6.000

MM. CAPUCHINAS-PINTO 25.000

CENTRO SAN JUAN DE DIOS-CIEMPOZUELOS 35.000
COLEGIO SAN JOSÉ-VALDEMORO 20.000

MM. AGUSTINAS RECOLETAS-COLMENAR DE OREJA 40.000

MM. CLARISAS-CIEMPOZUELOS 25.000
DOMINICAS SIERVAS DEL CENÁCULO-LEGANÉS 30.000

MM. MISIONERAS CRUZADAS-CUBAS DE LA SAGRA 60.000

TOTAL 2.410.140
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– Dña. Emiliana de Andrés Puente, madre del sacerdote diocesano D.
Inocente García de Andrés, Delegado de Pastoral Familiar, falleció el vier-
nes 1 de febrero de 2002, en Alcorcón, a los 92 de edad.

– Dña. María del Carmen Allende García, madre del sacerdote
diocesano D. Alfonso Carlos Salvador Allende, Director de la Oficina de
Estadística y Sociología, falleció el 7 de febrero de 2002 en Getafe, a los
95 años de edad.

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

DEFUNCIONES

INFORMACION
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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: 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.

- COBRO: 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 . . . 133 Euros (mes 11,08 Euros)
 50 ejemplares año . . . 266 Euros (mes 22,17 Euros)
100 ejemplares año . . . 500 Euros (mes 41,67 Euros)

- SUSCRIPCIONES: 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

CARTA PASTORAL DE INVITACIÓN
A LA MISA CRISMAL

Madrid, 2 de Marzo de 2002

Queridos hermanos y amigos:

Las fiestas cercanas de Pascua me invitan a dirigirme como cada año
a todos los miembros del Presbiterio diocesano para exhortaros a vivir
con la profundidad que debemos el misterio del sacerdocio de Cristo del
cual participamos por pura gracia y misericordia del Señor. Nuestro ser
sacerdotal sólo puede comprenderse adecuadamente desde Cristo que
pasó al Padre por medio de su entrega sacrificial en la que aparece al
mismo tiempo como Sacerdote y Víctima. Por el sacramento del orden.
Cristo vive en nosotros solicitando nuestra entrega al servicio de la Iglesia
de forma que los hombres puedan experimentar lo que decía San Pablo:
«Vivo yo, mas no yo, es Cristo quien vive en mi».

La Misa Crismal, que celebramos el Martes Santo, 26 de Marzo, es una
ocasión única para dar gracias a Dios por el don del sacerdocio y renovar
nuestros compromisos al servicio del Pueblo cristiano. Sentirnos miem-
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bros del único Presbiterio diocesano y celebrar los misterios sagrados
para los que fuimos ordenados servirá sin duda para acrecentar la comu-
nión con el Obispo, con los demás sacerdotes y con la Iglesia. Por ello, os
invito a participar con estos sentimientos para manifestar, como dice el
Santo Padre en su Mensaje para la Cuaresma, que «el mismo amor que
Dios nos tiene lleva en sí mismo la llamada a darnos, por nuestra parte,
gratuitamente a los otros».

La Jornada del Martes Santo, incluirá como en años anteriores la cele-
bración de la Penitencia en el Seminario Conciliar (C/ San Buenaventura,
9) a las 10 de la mañana, la Misa Crismal en la Catedral, a las 12 horas y
la comida en el mismo Seminario a las 14,30h. Me alegrará mucho la
presencia de todos los sacerdotes -seculares y religiosos- y os agradezco
ya desde ahora que invitéis a vuestros fieles, consagrados y lacios, a par-
ticipar en la Misa Crismal que expresa con tanta fuerza el carácter
sacramental de la comunión de la Iglesia.

Con todo afecto, os saludo y bendigo,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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LA CONVERSIÓN

Mis queridos hermanos y amigos:

En la historia del alma, la de cada uno de nosotros y la de la humani-
dad, la palabra conversión juega un papel clave como expresión de un
anhelo siempre vivo, aunque nunca del todo satisfecho, o como memoria
de un cambio profundo y transformador de toda nuestra existencia que
encuentra dirección y camino verdadero para ser vivida. La conversión
siempre tiene que ver con el descubrimiento de Dios y de su voluntad para
con nosotros. Es más, consiste esencialmente en un regreso a Él con todo
el entendimiento, con toda la voluntad, con todo lo que poseemos y so-
mos: con todo nuestro corazón. La conversión exige, por tanto, salir de
uno mismo y del círculo egocéntrico de una autorrealización según la
medida de la propia libertad. La conversión no es posible sin el reconoci-
miento sincero del propio pecado.

¿Quién de nosotros sería capaz de afirmar que no precisa de conver-
sión? ¿Y quién no ve en el entorno doliente del mundo en que vivimos una
secreta nostalgia de conversión? No son suficientes las palabras «desa-
rrollo, cambio, innovación tecnológica, progreso...»; como si el reto de la
vida y de su futuro estuviera, de este modo, ya correctamente planteado y
bien fundamentado, esperando solamente su lógica evolución. En los plan-
teamientos dominantes en torno al logro de la paz y de la superación del
terrorismo, a la educación de las nuevas generaciones, a la concepción y
promoción del matrimonio y de la familia, al problema del hambre que
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agobia con acuciante gravedad a pueblos enteros del hemisferio sur... y,
no digamos, en los planteamientos personales en torno al sentido de la
vida, necesitamos verdadera conversión, vuelta y mirada hacia Dios.
Quema la urgencia de conversión en la sociedad contemporánea; y,
para no ir muy lejos, en España y en Madrid. Para los cristianos repre-
senta la permanente cuestión del «ser o no ser» y la prueba de toque
decisiva de la actualidad y vitalidad de su testimonio. Debe ser su típi-
ca e inconfundible respuesta a los desafíos de la hora histórica en la
que vive: la de sus prójimos y la de toda la familia humana. La vida de
los cristianos en la Comunión de la Iglesia ha de constituir y significar una
llamada inconfundible e inapagable a la conversión para todos los que les
vean y escuchen.

El Evangelio del tercer domingo de Cuaresma centra con una extraor-
dinaria y consoladora luz el acontecimiento de la conversión en la vida del
hombre: cuando y como se produce la conversión. Es el Evangelio de la
Samaritana tal como lo relata San Juan. Jesús, el Hijo de Dios vivo, «el
Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros», tiene sed y le pide agua
a una mujer samaritana -pagana- que la está sacando del pozo. El diálogo
del misterioso judío con aquella mujer, que se le confiesa pecadora, termi-
na con la ardiente petición de ésta que le dé de beber de esa agua, de la
que él le habla: un agua que él da y que quien la bebe no tendrá más sed,
que se convierte para quien la bebe en «un surtidor de agua que salta
hasta la vida eterna».

Sí, hay que saberlo, Jesús, ya crucificado y resucitado, viviendo en su
Iglesia, se acerca a cada hombre, aquí y ahora, en la humanidad del año
2002, como un sediento del bien y de la salvación de cada uno de noso-
tros, de la pobre agua de la que disponemos, siempre insuficiente y preca-
ria en sus efectos; pero muy valiosa a los ojos de quien nos creó y nos
quiere redimir. No eludamos su compañía; entremos en el diálogo íntimo y
personal con Él; entonces, se abrirá en nuestras entrañas la fuente del
agua que viene del Espíritu y que no se cegará jamás. Hagamos, en pri-
mer lugar, sitio vital, tiempo propicio, para ese «tú a tú» con Él en la ora-
ción personal, y en las celebraciones del sacramento de la penitencia,
personal y fielmente vividas; e invitemos así, con nuestro ejemplo de vida,
a todos, a no rehusar el encuentro, a dar el paso de la humilde oración: de
la que suplica su presencia y su voz salvadora, que penetra en el centro
del alma.



- 303 -

¡Qué la Virgen María, la que se nos ha mostrado en los siglos nuestros,
los de la llamada modernidad, en forma tan extraordinariamente próxima,
como Madre y Refugio de los pecadores, nos agarre de la mano para
vencer la tentación de una nueva huida, para que sepamos quedarnos
junto a su Hijo, Señor y Salvador nuestro, sin separarnos de Él nunca
jamás!

Con todo afecto y mi bendición

Radio COPE
2 de marzo de 2002
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LOS JÓVENES:
LLAMADOS A LA LUZ DE CRISTO

Mis queridos hermanos y amigos:

Los jóvenes han sido actualidad los últimos días. Bueno... los jóvenes y
los que apenas han alcanzado la madurez física y psíquica propia de esa
edad, en la que grana la persona humana, y que es la juventud. También
los adolescentes y preadolescentes -casi niños- han sido protagonistas
de las escenas más variadas de la noche y de las calles de nuestras
ciudades. Ante las trágicas noticias en las que se han visto envueltos han
surgido preguntas inquietas y alarmadas por sus problemas y su futuro -
en gran medida también el nuestro: el de los adultos de cualquier edad de
la vida-. Se ha comentado desde la problemática de su tiempo libre hasta
la situación real de sus familias y de sus centros de formación y enseñan-
za de todos los niveles. Se han enumerado muchas de sus necesidades y
carencias. Apenas se ha aludido a su necesidad de Dios y de Jesucristo,
«el Dios-con-nosotros». El Papa Juan Pablo II les habló de ello con ardien-
te testimonio de palabra y de obra, y les entusiasmó. Fueron dos millones
los que le rodearon en aquellas memorables jornadas de «Torre Vergata»
en la Roma universal y cercana de agosto del Año Jubilar 2000. Es muy
probable que no haya habido en la historia mundial de las últimas tres
décadas una personalidad que haya conectado más y más hondamente
con la juventud contemporánea, la que es ya la nueva generación del siglo
XXI, que Él. 
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Los jóvenes de hoy, nuestros jóvenes de Madrid, los de la noche de la
movida madrileña, los que andan a tropezones por los difíciles escalones
del sistema educativo, los que quieren triunfar en la vida profesional a toda
costa y los que se afanan por el primer puesto de trabajo, los que sufren
las consecuencias de familias y matrimonios rotos, los que no encuentran
buen lugar en las comunidades eclesiales, los que buscan sentido a su
vida por los caminos cegados y sin retorno de la droga y del sexo, que
matan el cuerpo y disecan el alma y el corazón, los que anhelan experien-
cias verdaderas de auténtico amor... todos, todos sin excepción, están
necesitados de muchas cosas; pero, sobre todo, de padre y de madre, de
hermanos y hermanas, de familia, de hogar, de educadores, de escuela -
comunidad educativa-, de amigos de verdad, de ambientes donde la amis-
tad se pueda transformar y madurar en opciones de vida, marcadas por el
amor matrimonial y por la dedicación completa al Reino de Dios, en los
que el disfrute gozoso de los bienes de este mundo -la fiesta- se viva con
la disciplina serena e interior del alma que sabe de vencimientos y
superaciones de egoísmos, oscuridades y pasiones esclavizantes. Los
jóvenes de nuestro tiempo necesitan que se les presente de forma per-
ceptible e inequívoca el modelo de lo que es, vale y significa el hombre en
la plenitud de su vocación para el tiempo y para la eternidad. Hay que
volver a decirlo a voz en grito: ¡a los jóvenes no se les puede escatimar la
experiencia de Dios, vivo y verdadero; o, con otras palabras, no se les
puede hurtar la experiencia de Jesucristo y de su Evangelio! La responsa-
bilidad de la Iglesia y de sus pastores -de sus Obispos y Presbíteros,
sobre todo- es grande, grave y urgente, a este respecto. Debemos a la
juventud un servicio ministerial, nacido de las entrañas de Jesús, Pastor
de nuestras almas: se lo debemos a la más cercana de nuestras parro-
quias, comunidades y movimientos eclesiales, y a la más lejana, la que
desconfía, huye, pasa... o rechaza lo que le ofrecemos. Nuestra tarea es
mostrarles a Cristo, la Luz que ha venido a este mundo para que podamos
caminar «como hijos de la luz», pues «toda bondad, justicia y verdad son
fruto de la luz» (Ef 5,8-9); para hacerles caer en la cuenta de que sin Él
somos tinieblas; y, con Él, LUZ. 

La Fiesta de la Luz por excelencia, la de la Pascua de Resurrección,
está cerca. Nos preparamos para el encuentro con el Resucitado, Nuestro
Señor y Salvador Jesucristo. Los jóvenes de la Archidiócesis de Madrid lo
harán con una especial preparación, entretejida de oración, de penitencia
vivida con la sincera confesión y contrición de los pecados en el Sacra-
mento de la Reconciliación, y de obras de misericordia y amor al prójimo,
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en los días inmediatamente anteriores al Domingo de Ramos; y con una
intensa participación en su celebración en la Catedral de La Almudena. En
el horizonte próximo: el encuentro mundial de Toronto con el Santo Padre
en julio de este año. Juan Pablo II los llama a hacer suyo con nuevo ardor
y nueva entrega el dicho del Señor a sus discípulos: «Vosotros sois la luz
del mundo» «Vosotros sois la sal de la tierra» (cf. Mt 5,13-14). A eso están
llamados: a ser también antorcha de la luz para los jóvenes de su tiempo.
Es lo que desean y ansían en lo más hondo de sí mismos. La tentación
perenne, muy aguda e insidiosa en el momento cultural de hoy, la de la
pretensión de ver la vida sin la luz de Dios, que es Cristo, la vencerán si se
someten, de la mano de María, la Madre de la esperanza y de la gracia, al
juicio de Jesús, tal como Él lo explicaba a los testigos de la curación del
ciego de nacimiento: «para un juicio he venido yo a este mundo; para que
los que no ven vean, y los que ven se queden ciegos» (Jn 9,39). 

Señor: ¡que los jóvenes de Madrid, de toda España y de todo el mundo,
vean con tu Luz y crean! 

Con todo afecto y mi bendición,

Radio COPE
8 de marzo de 2002
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CARTA PASTORAL CON MOTIVO DEL
"DÍA DEL SEMINARIO" DE 2002

Queridos hermanos y hermanas:

Cercana la festividad del glorioso patriarca San José, la Iglesia diocesana
se dispone a celebrar, un año más, el «Día del Seminario». Es un tiempo
propicio para acentuar nuestra atención y solicitud por todos aquellos jó-
venes que, habiendo escuchado la llamada del Señor «para que estuvie-
ran con Él» (Mc 3, 14), se preparan con ilusión y generosidad para, en su
día, ser enviados a predicar el Evangelio de la salvación con la autoridad
misma de Jesucristo en el ejercicio del sacerdocio ministerial. Entre la
llamada y el envío, el Seminario adquiere su verdadera significación como
escuela apostólica en donde es posible «revivir la experiencia formativa
que el Señor dedicó a los Doce» (PDV, 60).

El Día del Seminario atañe a todos los cristianos de Madrid. El futuro
de la Iglesia diocesana está en relación directa y decisiva con el número y
la calidad de los actuales candidatos al sacerdocio, y con las vocaciones
que el Señor quiera suscitar en nuestras comunidades, asociaciones y
movimientos. Toda vocación sacerdotal viene de Dios y es un verdadero
regalo para la Iglesia, pero es responsabilidad de todos cuidar del naci-
miento y crecimiento de estas vocaciones, y velar con la oración la com-
pañía espiritual y la cercanía humana y cristiana por aquellos hermanos
que, en el Seminario de hoy, se forman para ser los pastores de mañana.
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La escasez de vocaciones sacerdotales es causa de honda preocupa-
ción para muchas Iglesias. Si es verdad que toda vocación es fruto de la
libre y soberana iniciativa de Dios, también lo es que su acogida, gesta-
ción y crecimiento, están condicionados por el vigor espiritual de la vida
cristiana.

«La Iglesia es «casa de la santidad» y la caridad de Cristo, difundida
por el Espíritu Santo, constituye su alma. Por ella todos los cristianos de-
ben ayudarse recíprocamente en descubrir y realizar su vocación.» (Juan
Pablo II, Mensaje para la XXXIX Jornada Mundial de Oración por las Vo-
caciones). A la luz de estas palabras, ¿nos podemos contentar con una
vida cristiana superficial y mediocre, como nos advierte el Papa (cf.
NMI, 31)? ¿No será la debilidad del testimonio cristiano la sordina que
apaga la llamada de Dios? ¿De qué valen el lamento o la tristeza por la
escasez de vocaciones sacerdotales, si no se averiguan sus posibles
causas y se buscan remedios adecuados? La celebración del «Día del
Seminario» constituye una excelente ocasión para preguntamos por la
autenticidad y coherencia de nuestra vida cristiana, para pedir al Señor la
gracia de la conversión a la santidad, y, así fortalecidos, irradiar el testimo-
nio luminoso y veraz de Cristo, verdadera urgencia para las generaciones
jóvenes.

La obediencia al mandato del Señor «Rogad por tanto al dueño de la
mies que envíe obreros a su mies» (Mt 9,18) reclama sin cesar nuestro
interés y nuestra responsabilidad pastoral por las vocaciones
sacerdotales, amén de la solidaridad con otras Iglesias y una prudente
previsión del futuro pastoral. Sin embargo, el momento presente de la
Iglesia diocesana estimula la acción de gracias a Dios y alienta nuestra
esperanza. En el presente curso académico 153 seminaristas se dis-
ponen a entregar sus vidas como sacerdotes de Jesucristo en el Semi-
nario Conciliar de Madrid, y cerca de un centenar integran el Semina-
rio diocesano misionero «Redemptoris Mater». Son jóvenes de este
tiempo, llamados por el Señor en el seno de sus familias y comunida-
des, muchos con un proyecto profesional prometedor, y todos dispuestos
«a revivir, en la forma más radical posible, la caridad pastoral de Jesús, o
sea, el amor del Buen Pastor «que da su vida por las ovejas» (Jn 10, 11)»
(PDV, 40).

No se debe descuidar el cultivo de los posibles «gérmenes de voca-
ción» -así los denomina el Concilio Vaticano 11 (OT, 3)- de los niños y



- 309 -

adolescentes. Recordemos que Samuel, uno de los grandes profetas de
Israel, escuchó la voz de Dios siendo todavía un muchacho (cf. 1 Sam 3,
l). Con la pedagogía apropiada a cada edad, los niños y adolescentes
deben crecer en el conocimiento de Cristo Señor, Maestro y Amigo, y
descubrir en Él la vida como amor y donación, el significado del servi-
cio gratuito a Dios y a los hermanos y la riqueza insuperable de los
valores evangélicos que fundamentan la existencia en verdad y en li-
bertad. En esta misión educativa los padres, sacerdotes y educadores
tienen una responsabilidad ineludible. Para ayudarles en esta tarea, el
Seminario Menor diocesano sigue empeñado en cuidar y desarrollar
los brotes de vocación sacerdotal, de manera que se integren en el
crecimiento de los más jóvenes y les capaciten para dar al Señor una
respuesta generosa.

No son fáciles los tiempos actuales ni para la sociedad ni para la misión
de la Iglesia. Por eso mismo son tiempos de esperanza para los discípulos
de Jesús que peregrinamos por los avatares de la historia confiados en la
palabra del Evangelio, «fuerza de Dios para la salvación de todo el que
cree» (Rom 1,16). El lema de la campaña de este año nos invita a contem-
plar a nuestros seminaristas, mayores y menores como «semillas de es-
peranza». Es cierto que Dios sigue sembrando su palabra en la tierra
buena de «aquellos que la oyen, la acogen y dan fruto» (Me 4, 20). Es
cierto que Dios cumple su antigua promesa de no dejar sin pastores a su
pueblo (cf. Jet 3,15): nos ha dado a Jesucristo para siempre, y nos sigue
regalando nuevos sacerdotes. Cuando la Iglesia diocesana se dispone a
renovarse en Cristo mediante el Sínodo ya en preparación, la «semilla de
esperanza» que es cada uno de nuestros futuros sacerdotes nos anima
en la fe, y nos espolea a trabajar en comunión en el rejuvenecimiento del
rostro de la Iglesia -esposa de Cristo eternamente joven- para hacerla
capaz de afrontar y responder a los problemas presentes y venideros con
el Evangelio, única palabra de salvación.

La celebración del «Día del Seminario» nos brinda, de nuevo, la opor-
tunidad de hacer eficaz la cercanía y el afecto hacia nuestros seminaristas.
Con tal motivo, muchas parroquias recibiréis su visita y su testimonio. Al
recibirles con toda solicitud, que vuestra oración los encomiende a la gra-
cia de Cristo y a la acción de su Espíritu, «protagonista por antonomasia
de su formación» (PDV, 69). Ofrecedles, además, la generosa aportación
económica para los múltiples gastos derivados de su conveniente prepa-
ración. Y rogad a Dios y a nuestra madre, la Virgen de la Almudena para
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que alguno de vuestros hijos o de vuestros feligreses, sea regalado con la
llamada del Señor al seguimiento apostólico.

Os bendice con todo afecto,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Madrid, 18 de marzo de 2002

Queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Cercana ya la Semana Santa y concluido la Cuaresma, tiempo de la
preparación para la celebración de la Pascua del Señor, centro de toda la
Historia de la Salvación y del Misterio de Cristo y de la Iglesia, es bueno
que nos preguntemos cómo estamos dispuestos a vivir la Semana Santa
en este año de salvación del 2002. En nuestra sociedad actual, cada vez
más secularizada y descristianizada, urge recobrar el auténtico significa-
do y razón de sus expresivas celebraciones eclesiales para que la Sema-
na Santa no se convierta en unos días de vacaciones, en unas meras
prácticas devocionales o en la simple contemplación de las bellas mani-
festaciones procesionales. Es necesario que rememoremos y vivamos,
como centro de la vida cristiana y litúrgica, el Memorial de la Pasión, Muerte
y Resurrección de Jesucristo, es decir, de su «paso» de este mundo al
Padre.

Todo el conjunto de los días de la Semana Santa, con intensidades
distintas, tiene un carácter culminante en la dinámica del año litúrgico.
Desde el primer día de la Cuaresma, el miércoles de Ceniza, se alude al

SEMANA SANTA:

¡CELEBREMOS LA PASCUA DEL SEÑOR!
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tiempo cuaresmal como camino que nos lleva, con el corazón arrepentido
y humillado y con el alma limpia a las celebraciones de la Semana Santa.
En la monición inicial del Domingo de Ramos se nos dice: «Ya desde el
principio de la Cuaresma nos venimos preparando con obras de peniten-
cia y caridad… a inaugurar, en comunión con toda la Iglesia, la celebra-
ción anual de los misterios de la Pasión y Resurrección de Jesucristo». La
celebración fructuosa de la Semana Santa, exige, ante todo, oración per-
sonal, meditación y comprensión de los textos litúrgicos y bíblicos y pre-
paración cuidada del desarrollo de todos sus ritos. Y esto afecta tanto a los
ministros que presiden las celebraciones como a los fieles que participan
en ellas. Como afirma el Papa Juan Pablo II, en su carta Vicesimus Quintus
annus, es necesario estar atentos a «lo invisible, a lo que Cristo hace por
obra de su Espíritu, que ciertamente es más importante que lo que hace-
mos nosotros en los ritos de la liturgia» (nº. 10).

Las manifestaciones de la piedad popular, fruto tantas veces de la fe y
de la veneración del pueblo cristiano a los Misterios de la Pasión y Muerte
de Nuestro Señor Jesucristo, habrán de ser preparadas y dispuestas con
verdadero cuidado pastoral, de modo que ayuden a la vivencia auténtica
de lo que se conmemora y celebra en la Liturgia del Triduo Sacro y sean
verdadero reflejo y testimonio público de sus contenidos.

En estos días del año, los únicos que tienen el calificativo de «santos»,
todas las celebraciones deben tener solemnidad y sencillez, sosiego y
ritmo, palabra y silencio, contemplación y vivencia del misterio, belleza y
cuidado de los símbolos, pedagogía catequética y expresividad litúrgica.
La utilización de los libros litúrgicos son la pauta básica y la referencia
obligada para que las celebraciones tengan vigor y fuerza expresiva y
para evitar que en la Semana Santa se pierda la unidad y la referencia
teológica y espiritual a los hechos fundamentales de la Pascua del Señor:
Cena-Sacrificio-Pasión-Muerte-Resurrección.

En el Triduo Pascual contemplamos y celebramos al Cristo que ama,
se arrodilla ante los pies de todos, se entrega, instituye la Eucaristía, el
sacerdocio ministerial y el mandamiento del amor, lo que viene precedido
de la reconciliación de los penitentes y de la bendición de los óleos (Jue-
ves Santo). Contemplamos y celebramos al Cristo en la Cruz que muere
para redimir al hombre y ser signo de esperanza de salvación (Viernes
Santo). Contemplamos y celebramos al Cristo que vence a la muerte, que
resucita y nos da nueva vida, la vida eterna (Domingo de Resurrección).
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El domingo de Resurrección, en la solemnísima vigilia nocturna y en su
celebración diurna, es el día fontal y festivo de la Pascua, el «gran domin-
go» que da sentido a todos los domingos del año; es manifestación
esplendorosa de nuestra fe y razón de nuestra esperanza en Jesucristo
Resucitado, Nuestro Señor y Salvador; y ocasión privilegiada para la me-
moria, que ha de avivarse siempre, de que por el Bautismo hemos muerto
a nuestros pecados y resucitado a la vida nueva de la gracia y de la santi-
dad, a fin de reinar con Él en la gloria para siempre.

Celebremos, pues, la Pascua en espíritu y en verdad, porque es el
paso de lo caduco a la plenitud, el encuentro con Jesucristo Resucitado.
En la Pascua descubrimos la belleza y la alegría de ser cristianos para
manifestar a todos el amor de Dios al hombre y testimoniar nuestra fe en
medio del mundo.

A todos os deseo una feliz y santa celebración de las fiestas pascuales
en este año de gracia de 2002.

Con mi saludo y bendición,

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Madrid, 23 de marzo de 2002

Queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Se ha iniciado ya la fase preparatoria del Sínodo Diocesano con la
constitución de la Comisión Preparatoria y de la Secretaría General. Ini-
ciamos “el caminar juntos”, tan característico del hacer y del vivir sinodal
de la Iglesia, en la Fiesta de la Epifanía del Señor y lo proseguimos con
todo el compromiso de gozosa esperanza que nace de la celebración de
la Pascua de Resurrección. Porque ciertamente lo que nos guía en este
camino y lo que enciende nuestro corazón para emprenderlo con ilusión,
que no conoce desmayos ni abandonos, es Él, Jesucristo Resucitado, el
Salvador del hombre.

Se trata de que lo conozcamos mejor, de que sepamos ver su rostro
con ojos de una fe más limpia y más nueva, de que los ojos del alma y del
corazón se nos llenen más y más de su luz, para que puedan verla más
nítida y radiante todos aquellos que nos rodean, los que comparten, en la
sociedad madrileña, ese gran y común camino, que es el de la humani-
dad. Se trata de que crezcamos en la vida nueva, la de su gracia, la de los
dones de su Espíritu, a la que hemos resucitado con Él el día de nuestro
bautismo, con nuevas victorias sobre el pecado a través de un sí a las

EL SÍNODO DIOCESANO DE MADRID:
AL INICIAR EL CAMINO
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enseñanzas de su Evangelio, más decidido y más encarnado. Se trata, en
una palabra, de seguirle con mayor fidelidad, con una más plena identifi-
cación con Él a la vista de nuestras propias debilidades y de las necesida-
des, de las angustias y –por qué no–  de las alegrías de nuestros herma-
nos de Madrid: de los alejados de Él y de los no creyentes, de los que
sufren los males del cuerpo y las tragedias del alma. Son muchos y de
muy variada naturaleza los pobres de Madrid en este umbral del siglo XXI
que acabamos de cruzar.

La dimensión sinodal de la constitución de la Iglesia, entrañada en su
realidad de Misterio de Comunión, afecta de una manera propia y especí-
fica al Colegio Episcopal con su Cabeza, el Obispo de Roma, el Sucesor
de Pedro, en los distintos niveles y grados de su vivencia y realización.
Pero también, de una forma análoga, a la configuración del Presbiterio
Diocesano con su Obispo. En uno y otro plano  –en el de la Iglesia
Universal y de la Iglesia Particular–  se integra y articula la participa-
ción de los fieles consagrados y laicos según las formas propias de su
vocación y misión, en la Iglesia y en el mundo, enraizadas en su Bautis-
mo y Confirmación. “Lo sinodal” entendido en su sentido amplio  –de “ca-
minar juntos” o, dicho con otros términos, de vivir en comunión eclesial–
acompaña el día a día del quehacer eclesial, el peregrinar del Nuevo Pue-
blo de Dios por el inmenso campo de la historia humana que busca futuro
salvador.

Pero alcanza una especial significación y una intensidad singular cuan-
do la historia de los hombres leída a la luz del Evangelio, de la Palabra del
Cristo, transmitida por la Iglesia, y experimentada en la pugna espiritual
por la acogida de su gracia, llega a un momento en la vida de la comuni-
dad eclesial en el que se hace preciso detenerse en un examen común de
conciencia, de humilde búsqueda de conversión, de un propósito más
decidido y definido de santidad y de un renovado compromiso apostólico
para un evangelizar de nuevo. La Iglesia Universal ha vivido este momen-
to en su historia reciente con el Concilio Vaticano II. Y ha querido por la voz
del mismo Concilio, y en aplicación del mismo, y por el impulso constante
de los Romanos Pontífices, Pablo VI y, de un modo extraordinariamente
actual, Juan Pablo II, que lo vivan también las Iglesias particulares. Re-
cuérdese su recientísima Exhortación Apostólica Novo Millenio Ineunte al
concluir el Año Jubilar 2000. Estamos convencidos de que esa hora le ha
llegado a nuestra Iglesia Particular, la Archidiócesis de Madrid, como nos
lo han confirmado todas las consultas realizadas en los organismos
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diocesanos y las voces y sugerencias de muchos sacerdotes, consagra-
dos y fieles, tan estimulantes espiritual y apostólicamente.

Las razones pastorales son patentes. En la historia de nuestra joven
diócesis  –fue erigida en 1885–  sólo se han celebrado Sínodos Diocesanos
en 1909 y en 1948. La aplicación del Concilio Vaticano II ha discurrido en
Madrid dentro de un proceso social y eclesial, lleno de movilidad de las
estructuras pastorales y marcado por la apuesta por un diálogo compro-
metido con todas las realidades de la sociedad madrileña, sobre todo con
las de los más necesitados. Diálogo complejo, plural, no exentos de ten-
siones, aunque siempre generoso. Nuestro último plan trienal de pastoral,
que nos dispuso para una fecunda celebración del Año Jubilar 2000, y su
desarrollo ulterior en los dos últimos cursos, nos ayudó a descubrir la
crisis de fe y, consiguientemente, de vida cristiana en la que se debaten
muchos de nuestros hermanos. El reto de la nueva Evangelización se nos
ha planteado en sus mismos fundamentos y en su mismo origen: como el
reto de la transmisión de la Fe. De la fe en Jesucristo Resucitado y en Su
Evangelio de la Vida: la única Buena Noticia capaz de salvar radical y
plenamente al hombre. Nos va mucho  –yo diría, todo–  en el empeño. ¿No
será pues la hora del Sínodo Diocesano?

La respuesta –y positiva– no parece que pueda admitir dudas
cristianamente razonables y prudentes. Lo que importa es celebrarlo de-
bidamente como un proceso que ha de vivir toda la Iglesia Diocesana en
el Espíritu y dejándose guiar solamente por Él: el Espíritu Santo, el que
nos ha enviado el Hijo, el Verbo que se hizo hombre, murió en Cruz y
Resucitó por nuestra salvación. Habrá de vivirlo pues como un proceso
auténticamente espiritual,  –que no “espiritualista”–  y que por ello e inex-
cusablemente ha de venir envuelto en la oración intensa y constante, he-
cha plegaria, de todos sus fieles, singularmente de aquellos que han con-
sagrado su vida a la oblación silenciosa, a la contemplación amorosa y a
la súplica por todos los miembros de la Iglesia, Cuerpo y Esposa de Cris-
to. La espiritualidad del proceso sinodal se verificará tanto cuanto más
discurra en la lectura y escucha atenta de la palabra de Dios, transmitida
apostólicamente por la Iglesia y su magisterio, y se actualice fielmente en
la comunión de vida con la Iglesia Universal y su Pastor supremo. Y que-
dará probada en su autenticidad evangelizadora si se actúa con la mirada
y actitud generosa del que busca al hombre en sus necesidades, las de
este tiempo, en toda su integridad y gravedad. El ejercicio de la caridad
fraterna hacia dentro y fuera de los ámbitos eclesiales explícitos, donde
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se desarrollará el acontecimiento sinodal que se avecina, ha de ser el
signo distintivo que lo presida, y la medida  o regla de oro del imprescindi-
ble comportamiento de todos los sinodales.

Preparemos el Sínodo con este estilo de apertura personal y comunita-
ria a la gracia: la de una auténtica conversión pascual a Jesucristo y a su
Evangelio salvador, transida de profunda eclesialidad y de compromiso
apostólico. Participemos todos en la gran consulta diocesana en los distin-
tos foros y/o fórmulas que se propongan. Oremos humilde y
perseverantemente al Buen Pastor, al Señor y Cabeza de la Iglesia, en la
comunión del Espíritu Santo, para que haga de este tiempo sinodal de la
Iglesia Particular de Madrid un tiempo de gracia y de salvación para todos
los madrileños. ¡Que nos llene de nuevo el impulso misionero, que tan rico
y heroico se ha manifestado en nuestros antepasados y que sigue mos-
trándose tan generoso y operante hoy a través del testimonio de muchos
de nuestros hermanos y hermanas en todas las fronteras de la acción
misionera de la Iglesia!

A nuestra Señora de La Almudena, la Virgen, Modelo y Madre de la
Iglesia, en esta advocación que nos la hace tan próxima y tan madrileña,
le confiamos este nuestro camino sinodal, cuya preparación hemos inicia-
do ya, para la Gloria de Dios  –Padre, Hijo y Espíritu Santo–  y la salvación
de los hombres.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Hoy mi saludo se hace especialmente cercano, junto con el de los Se-
ñores Obispos Auxiliares, a los sacerdotes concelebrantes, tan numero-
sos, y reflejo fiel de todo el presbiterio diocesano de nuestra Iglesia Parti-
cular de Madrid. Es la celebración eucarística en la que conmemoramos
anualmente el día en que Cristo confirió su sacerdocio a los Apóstoles y,
por la vía de la perenne e ininterrumpida actualización sacramental de la
sucesión apostólica, también a nosotros, en los dos grados del Episcopa-
do y Presbiterado.

Sacerdocio y promesas sacerdotales: en íntima unidad sacramental
y espiritual.

Ese Sacerdocio, el del Jueves Santo, es el que hemos recibido también
nosotros el día bendito de nuestra ordenación episcopal y sacerdotal. Y,

HOMILIA del Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid

en la MISA CRISMAL

Catedral de La Almudena, 26.III.2002, 12’00 horas

(Is 61, 1-3a. 6a. 8b-9; Sal 88, 21-22. 25. y 27; Ap 1, 5-8;
Lc 4, 16-21)
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no puede extrañar,  –antes al contrario, hemos de agradecerlo como uno
de los aspectos más hondos y fecundos de la reforma litúrgica del Conci-
lio Vaticano II–  que sea el día de la liturgia de la Última Cena el previsto
por la Iglesia para renovar las promesas sacerdotales que han marcado
para siempre nuestras vidas, como fruto de la gracia de la elección por el
Señor que nos ha llamado, y de la acogida que le hemos dispensado en
nuestro corazón. Una acogida de libre seguimiento, de amor a Jesucristo,
que nos atrajo y nos convenció con las ofertas de una amistad infinita-
mente gratuita y salvadora, situándonos en una única e indivisible pers-
pectiva el bien de la salvación de los hermanos y el amor a ellos, insepa-
rable del suyo e indisolublemente unido al amor a Él. Le renovamos nues-
tras promesas en su Iglesia y, por ello, delante de la comunidad eclesial
del Pueblo de Dios que forma con nosotros la asamblea litúrgica en esta
solemne Eucaristía que precede a la del Jueves Santo, la de la Cena del
Señor. A nuestros hermanos, consagrados y fieles laicos, les agradece-
mos su presencia y su participación viva y piadosa, en la que vemos ac-
tuando la respuesta de amor de toda la Iglesia Diocesana a sus sacerdo-
tes y a su Obispo con sus Obispos Auxiliares, que se renueva este año
con una constante y conmovedora fidelidad. Por eso les agradezco tanto
el gesto de unirse a esta celebración que pone tan de manifiesto de quien
y como fluye el río de la gracia salvadora que nos cura de nuestros peca-
dos y abre al mundo los surcos de la vida eterna.

La vaciedad teológica y existencial de las viejas fórmulas de
“funcionalización” del sacerdocio ministerial.

Todos los años, al llegar el curso del calendario litúrgico a la cima de la
Semana Santa, a la Fiesta Solemnísima de la Pascua del Señor, celebra-
mos la Misa Crismal con el mismo rito y el mismo sentido y contenido
teológico, espiritual y pastoral de siempre, como en el año de su primera
implantación. Y, sin embargo, cada celebración anual viene modulada por
las coordenadas variables de la historia que la sitúan en contextos distin-
tos, donde son perceptibles  –a veces con una no disimulable intensidad y
claridad de signos–  la inspiración del Espíritu y la voz del Señor que
ponen los acentos que deben presidirla. En este año de gracia  –el 2002
de la Era Cristiana–  nos hablan con una peculiar urgencia de que debe-
mos de vivirla en una íntima unión fraterna, tejida de auténtico afecto per-
sonal y de comunión sincera con la verdad de nuestro sacerdocio, tal como
lo conocemos y vivimos por la fe y la gran disciplina de la Iglesia. Unión
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fraterna entre nosotros y con el Obispo Diocesano, planteada en la teoría
y en la vida práctica dentro de la vivencia clara, y sin recortes, de la Comu-
nión con la Iglesia Universal y su Pastor Supremo.

Desde siempre, pero muy acusadamente en los últimos siglos de la
historia moderna y contemporánea de la Iglesia, han surgido como inter-
mitente desafío propuestas, teorías y actitudes dirigidas a reformulaciones
del sacerdocio ministerial que lo vacían de su naturaleza sacramental, de
su contenido teológico y del aliento espiritual y apostólico que debe ani-
mar y entusiasmar a toda existencia sacerdotal. Fórmulas que la propia
experiencia histórica y la más sinceramente personal de cada uno de no-
sotros  –la que podemos presentar con responsabilidad ante los ojos de
Dios–  nos dicen que no conducen sino al debilitamiento y frustración
simultánea de su fuerza evangelizadora, por la parte del servicio pastoral
que le debemos a los fieles; y, por lo que afecta a nuestra propia vida, a
una funcionalización en el mejor de los casos, que seca espiritualmente y
quema las mejores ilusiones apostólicas. Se pretende presentar como
actual y como respuesta a las nuevas circunstancias históricas en las que
se desenvuelve la vida de la Iglesia lo que ya viene de viejo, y que se
adorna con semejantes o cuando no idénticas razones como hallazgo
novedoso e infalible en sus efectos pastorales, olvidando los momentos
más esenciales de la historia espiritual y pastoral del sacerdocio católico.

La madurez doctrinal y existencial de la asimilación de la teología
católica del sacerdocio ministerial

Precisamente es ese sacerdocio en la madurez de su asimilación
teológica y existencial lo que se nos ofrece en esta celebración en la proxi-
midad litúrgica del Jueves Santo: como nacido de la Nueva Pascua del
Señor y del Sacerdocio único y eterno de Jesucristo que anunció eficaz-
mente la oblación de su Cuerpo y de su Sangre en su última Cena Pascual
según la Ley antigua, y que la consumó pocas horas después en la Cruz
del Golgota, muerto entre dos ladrones, siendo aceptada por el Padre, en
el Espíritu Santo, la gloriosa mañana del Domingo de Resurrección.

Pedro y los Doce recibieron para sí y sus sucesores el mandato de
hacer memoria viva y representación eficaz de ese único Sacerdote y de
su única Oblación al Padre, por sí y sus sucesores, hasta el final de los
tiempos, de modo que se convirtiese sacramentalmente en el sacrificio,
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siempre actualizable y actualizado, de su Iglesia. De esa nueva y definitiva
oblación pascual del Hijo de Dios, que tomó nuestra carne hasta la muerte
y una muerte de Cruz por el perdón de los pecados y la salvación del
mundo, salta la gracia de la vida y de la santidad en el tiempo y hasta la
eternidad. Gracia a la que sirve el ministerio sacerdotal y gracia de la que
participa todo fiel cristiano que se bautiza por el agua y el Espíritu Santo y
que es ungido con sus dones en la Confirmación. Gracia que ha de ser
vivida sacerdotalmente, es decir, en clave de oblación de la vida por amor
a Dios y a los hermanos. Sí, el Sacerdocio es un ministerio instituido por el
Señor para hacer presente y eficaz “el AÑO DE GRACIA” que Él ha
instaurado con su Evangelio de la Cruz y de la Resurrección. Supone, por
tanto, no sólo para la Iglesia, sino también para cada hombre, sobre todo
el más sufriente y pobre de alma y de cuerpo, y conjuntamente para toda
la humanidad, un servicio de incalculable e insustituible valor: el del amor
misericordioso que cura, restaña heridas, supera injusticias, facilita el per-
dón, alivia dolores, trae la conversión a los corazones y restablece la paz.

La belleza teológica y la actualidad pastoral de la doctrina y discipli-
na de la Iglesia sobre el celibato sacerdotal.

¿Cómo no iba pues la Iglesia en un proceso cada vez más convergente
de su doctrina, su espiritualidad y de su ordenamiento canónico a recono-
cer la íntima congruencia entre sacerdocio ministerial y la forma de vivir la
castidad en la forma que implica la renuncia al matrimonio, la del celibato
sacerdotal, como “signo y estímulo de la caridad pastoral y fuente privile-
giada de fecundidad espiritual en el mundo”? (cfr. PO 16).

¿Y cómo no iba a darle expresión eclesial vinculante a la exigencia del
celibato para acceder al sacerdocio ministerial por los cauces más univer-
sales y ordinarios de su ininterrumpida tradición? Ese proceso doctrinal,
espiritual y pastoral a la vez, ha encontrado una renovación de sus funda-
mentos teológicos y de su actualidad eclesial en la doctrina y las normas
del Concilio Vaticano II por medio de su profundización dogmática y pasto-
ral de luminosa belleza (cfr. LG 42; PO 16).

¡No, no nos dejemos confundir, ni perturbar, ni desilusionar respecto a
la riqueza personal y eclesial que atesora nuestra vocación simultánea al
sacerdocio y al celibato por el Reino de los Cielos! Correspondamos con
voluntad diligente y cordial a lo que nos ruega el Concilio no sólo a los
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sacerdotes, sino también a los fieles: “que amen de corazón este precioso
don del celibato sacerdotal y que todos pidan a Dios que conceda abun-
dantemente este don su Iglesia” (cfr. PO, 16). Y, luego, que no olvidemos lo
que nos recuerda y recomienda tan certeramente el propio Concilio: “cuanto
más imposible les parece a muchos la castidad perfecta en el mundo ac-
tual, con tanta mayor humildad y perseverancia pedirán los presbíteros,
juntamente con la Iglesia, la gracia de la fidelidad, que nunca ha sido
negada a los que la pidan. Emplearán al mismo tiempo todos los medios
sobrenaturales y naturales que están al alcance de todos” (PO 16). Un
instrumento sacramental excepcionalmente valioso para conseguirla nos
ha vuelto a traer por segundo año a la memoria el Santo Padre: el Sacra-
mento de la Reconciliación personal e individualmente practicado con asi-
duidad y sinceridad de corazón. Cuanto más misericordia experimente-
mos nosotros mismos en la confesión sacramental y el perdón de nues-
tros pecados, más capaces nos mostraremos a la hora de ser sus instru-
mentos como ministros de la misericordia de Cristo para el bien de nues-
tros hermanos.

María, Nuestra Señora, Virgen y Madre, nos sostendrá en la fidelidad y
en el amor indiviso a su Hijo, Jesucristo, el Pastor de nuestras almas,
Sacerdote de los bienes definitivos; y, por Él, en Él y con Él, nos manten-
drá en el amor a todos los que nos han sido confiados: a los cercanos y a
los lejanos, a cualquiera que necesite que se le anuncie el Evangelio: a los
pobres, a los cautivos, a los ciegos y oprimidos, a los pecadores... Con
ella, la Inmaculada, Dolorosa y Asumpta al Cielo, no desfalleceremos en
el anuncio del Evangelio de la conversión: de que ha llegado ya, y definiti-
vamente, el Año de Gracia del Señor.

Amén.
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Mis queridos hermanos y amigos:

¡Felices Pascuas de Resurrección! Hoy, día de la Resurrección de Je-
sucristo, es día de felicidad para los cristianos de una forma muy honda y
explícitamente sentida; pero también lo es para toda la humanidad en la
que alienta una secreta e imborrable nostalgia de salvación: de supera-
ción del mal y de la muerte, su más visible y simbólica expresión.

Nos felicitamos en la Iglesia y en cualquier rincón del mundo donde
perdure lo más elemental de la experiencia de fe cristiana, porque Jesús,
Jesucristo, “ha resucitado –como dice el Evangelio de San Mateo– de
entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea”. Eso fue lo que el
Angel mandó a las mujeres –a María Magdalena y a la otra María, la
hermana de la Madre de Jesús– dijesen a los discípulos. Ellas corrieron
entonces a anunciárselo y siguen comunicándonoslo ahora a noso-
tros, los discípulos de Jesús del siglo XXI, que acaba de iniciar su
andadura en la historia. El hecho se mostraba patente a los ojos de
aquellas primeras testigos. El Cuerpo del Maestro, al que tanto habían
amado, hasta el punto de compartir su dolor al pie de la Cruz, acompa-
ñando a su Madre, María, la amiga y hermana, no se encontraba en el
sepulcro. Había resucitado como muy pronto podrían ellas mismas com-
probar cuando el mismo Jesús les sale al encuentro y las invita a la ale-

"HA RESUCITADO DE ENTRE LOS MUERTOS Y
VA POR DELANTE DE VOSOTROS A GALILEA":

¡Felices Pascuas de Resurrección!
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gría: “¡alegraos!”; y las reitera el encargo de comunicar a los hermanos
que vayan a Galilea.

Lo que estaban viviendo en la realidad inmediata, la conocida y trasmiti-
da por los sentidos, se va desarrollando en su interior  como una vivencia que
les toca lo más hondo del alma, que, iluminada por una fe creciente, penetra
cada vez más intensamente en el corazón del Misterio del que están sien-
do partícipes privilegiadas ellas, y, con ellas, los discípulos. Una fe que
comienza a vibrar de la esperanza del triunfo de Dios en y a través de
Jesús Resucitado y que va floreciendo en un amor nuevo y definitivo a Él.

GALILEA y sus nuevos encuentros con el Resucitado les ayudarán a
comprender hasta donde alcanzaba para los discípulos mismos y para
todo el pueblo, “el elegido de Israel”,  –y como presagiándolo y adivinán-
dolo–  para toda la familia humana, el significado del acontecimiento que
estaban viviendo. Pronto caerían en la cuenta de que había comenzado
aquella etapa de la historia que San Pablo caracterizaría como el tiempo
en el que “ha quedado destruida nuestra personalidad de pecadores y
nosotros libres de la esclavitud del pecado”, podemos ya vivir con Él, el
Cristo Resucitado, una vida nueva para Dios, venciendo en el Bautismo a
la muerte y a su infelicidad por el gozo de nuestra resurrección con Cristo
Jesús, Señor Nuestro. La felicidad ya no es más una imposible utopía. Es
el horizonte último y definitivo del hombre que actúa ya en su historia
presente, la de todos los días. Es la realidad de una promesa cierta y de
un don que se nos confía y quiere embargarnos ya desde y en la peregri-
nación de este mundo.

VIDA, Y VIDA NUEVA, es lo que nos trae también a nosotros, los cris-
tianos, el anuncio y la celebración de la Pascua de Resurrección del Año
2002: a los que sufren los efectos del pecado en su cuerpo y en su alma y
a los que se dejan derrotar por su fuerza destructora; a los que recurren a
la oración y a la penitencia para recuperar el vigor de la gracia y los dones
el Espíritu Santo, recibidos en los sacramentos del Bautismo y de la Con-
firmación, y a los que aspiran a la santidad. A todos se nos vuelve a ofre-
cer la victoria en el propósito e itinerario de una verdadera conversión y,
con ella, el don de la Vida Nueva que no se acabará jamás. Ya no tenemos
razón para vacilar o sentir temor ante la propuesta de que seamos santos.

Y VIDA, Y VIDA NUEVA, trae la Pascua de Resurrección a todos los
hombres de buena voluntad: a los que buscan el rostro de Dios con since-
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ro corazón en medio del relativismo y confusión religiosa tan extendida
hoy o del agnosticismo de moda; a los que construyen la paz en el entorno
más próximo de sus familias y sus pueblos y en los puntos neurálgicos
donde se ve tan amenazada y herida por el imperio del odio y de la ven-
ganza, y a todos los que tratan de formar y seguir su conciencia según ley
de Dios.

“Lucharon vida y muerte, en singular batalla, y, muerto el que es la
Vida, triunfante se levanta”.

Justamente eso que cantamos en la Secuencia de la Misa de Pascua
es lo que ha ocurrido y ocurre hoy con todas las consecuencias para nuestra
Vida y Salvación: para nuestra felicidad.

Con María, la Madre del Resucitado, partícipe ya toda ella en cuerpo y
alma, de su Resurrección, y Madre nuestra, podemos renovar hoy la ale-
gría pascual, que es ya, e irreversiblemente, nuestra inextinguible alegría.

¡FELICES PASCUAS DE RESURRECCION!
¡ALELUYA!

Con todo afecto y mi bendición,

Radio COPE
30 de Marzo de 2002
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22 DE ABRIL DE 2002

ANTE EL CRUEL ASESINATO DE D. JULIÁN PRIEDE PÉREZ,
CONCEJAL SOCIALISTA EN LA LOCALIDAD GUIPUZCOANA DE ORIO,
PERPETRADO POR LA BANDA TERRORISTA ETA

La banda terrorista ETA ha asesinado cruelmente esta tarde a D. Juan
Priede Pérez, el único concejal del PSOE del Ayuntamiento de Orio
(Guipúzcoa), de 69 años, viudo, jubilado y padre de tres hijos.

El Cardenal Arzobispo de Madrid y sus Obispos Auxiliares con profun-
do dolor condenan este horrible crimen, gravísimo pecado contra Dios y
contra su imagen sagrada que habita en todo hombre y mujer.

Quieren expresar especialmente su cercanía a los familiares del con-
cejal asesinado, así como a todos sus compañeros de partido, uniéndose
a todos ellos en el dolor y también en la esperanza cristiana.

Afirman asimismo que este crimen terrorista evidencia desgraciada-
mente una vez más que con hechos como este se destruye siempre la
vida de la persona, la integridad de la familia y la convivencia en paz y
libertad de los diversos grupos que forman el entramado social; más aún,

NOTAS OFICIALES CON MOTIVO
DE ATENTADOS TERRORISTAS
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que se pretende, mediante el terror y el desprecio cruel, romper las nobles
esperanzas de respeto a la vida y a la dignidad humana a las que todos
tenemos derecho.

Desde la fe cristiana oran e invitan a todos a orar a Dios Todopoderoso
por el eterno descanso del concejal fallecido, y suplican de la infinita Mise-
ricordia del Padre el consuelo y la fortaleza para todos los suyos y la au-
téntica paz para todos los hombres y mujeres de bien.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

JUEZ DIOCESANO:

D. José María López Niño, renovación por cuatro años (13-03-2002).

DEFENSORA DEL VÍNCULO Y PROMOTORA DE JUSTICIA:

Dª María Álvarez de las Asturias Bohorque Rumeu, renovación por
cuatro años (13-03-2002).

PÁRROCOS

De Asunción de Nuestra Señora:  D. Alfonso Lozano Lozano (12-03-
2002).
De Santa María del Pozo y Santa Marta: D. Juan Antonio González Agua-
do (12-03-2002).
De S. Gerardo María Mayela: P. Nicanor Brasa Prieto, redentorista
(20-03-2002).

PÁRROCO «IN SOLIDUM»

De Pedrezuela, Venturada, Cabanillas de la Sierra y Redueña: P. Juan
Zabalza Iturri, O.A.R. (20-03-2002).
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COORDINADOR DE PASTORAL VOCACIONAL DE VICARÍA II-NORDESTE:

D. Pedro Ignacio Pérez Lozano (12-03-2002).

VICARIOS PARROQUIALES:

De San José Obrero: D. Carlos Vera Jarabo (12-03-2002).
De San Pedro Advíncula: D. José María Lorca Parra (20-03-2002).

CAPELLÁN DEL HOSPITAL CARLOS III:

D. Francisco Inés González  (20-03-2002).

ADSCRITOS:

A San Ireneo: D. Ricardo Maján Lapeña (12-03-2002).
A Concepción de Nuestra Señora, de Pueblo Nuevo: D. José Ayllón
Hidalgo (12-03-2002).
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INFORMACION

Día 1: Entrevista en la cadena COPE, en el programa “La Mañana”, de
Luis Herrero.

Plenaria de la CEE.
Día 2: Visita pastoral a la parroquia de San Francisco de Sales, en el

Arciprestazgo de San Federico.
Día 3: Misa de domingo en la parroquia de San Agustín.
Inauguración de las obras del templo en Garganta de los Montes.
Día 5: Consejo Episcopal.
Entrega de distinción pontificia a D. Gonzalo de Mora, marqués de Casa

Riera, en el Arzobispado Castrense.
Día 6: Conferencia en el Foro Encuentros 2000, en Sevilla. Tema: «La

propuesta cristiana de la paz: su actualidad y urgencia».
Día 7: Consejo de Cáritas diocesana.
Día 8: Encuentro con curas jóvenes en el Seminario diocesano.
Día 9: Visita pastoral de clausura al arciprestazgo de Colmenar Viejo,

en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.
Día 10: Asamblea de ANFE.
Día 11: Reunión con formadores del Seminario.
Día 12: Consejo Episcopal.
Día 14-16: Roma. Pontificio Consejo para la Cultura.
Día 14: Almuerzo en la Embajada española en Roma, ante la Santa

Sede, con motivo de la presidencia española de la UE.
Día 17: Visita pastoral a la parroquia de Nuestra Señora de Miraflores.
Día 18: Visita a una comunidad de seminaristas.

SEÑOR CARDENAL-ARZOBISPO.
MARZO 2002
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Día 19: Eucaristía en la parroquia de la Concepción de Ntra. Sra. de
c/ Goya.

Día 20: Consejo Episcopal.
Entrevista en «El círculo de Bellas Artes», de Telemadrid.
Día 21: Inauguración de la parroquia de Santa María Madre de Dios,

en Tres Cantos.
Día 22: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría VI.
Via Matrix en la Catedral.
Día 23: Jornada diocesana de la Juventud.
Vigilia preparatoria del Domingo de Ramos.
Día 24: Procesión con Palmas.
Misa del Domingo de Ramos.
Día 25: Cena con la UCIP-E.
Día 26: Misa Crismal.
Día 27: Consejo Episcopal.
Via Crucis en la Plaza de Oriente.
Día 28: Acto penitencial en la Catedral de la Almudena.
Misa de la Cena del Señor.
Día 29: Oficios de la Pasión del Señor.
Día 30: Vigilia Pascual en la Catedral de la Almudena.
Día 31: Misa de Pascua en la Resurrección del Señor, en la Catedral

de la Almudena.
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– El día 4 de marzo de 2002: HNA. MARÍA PILAR DE LA EUCARIS-
TÍA (Gabriela Ormazábal Lecha), Carmelita Descalza de Santa Anta y
San José, a los 95 años de edad y 66 de consagración religiosa.

– El día 13 de marzo de 2002: D. FÉLIX ALONSO, a los 86 años de
edad, padre del R.P. Pedro Juan Alonso Merino, O.P., párroco de Ntra. Sra.
del Rosario de Filipinas, de Madrid.

– El día 15 de marzo de 2002: Rvdo.Sr.D. ROMÁN SARRIÓN PLAZA,
diocesano de Cuenca.

Nació en Cañavete (Cuenca), el 9-9-1930.
Ordenado en Cuenca en el año 1954.
Fue Capellán Castrense y estuvo adscrito a la parroquia Virgen del

Coro de Madrid.
En el año 1967 fue coadjutor de la parroquia del Espíritu Santo.

– El día 26 de marzo de 2002: Dª CRISTINA MARTÍN, a los 93 años,
madre del sacerdote D. Clemente García Martín, párroco de San Millán y
San Cayetano, de Madrid.

– El día 31 de marzo de 2002 : Dª RAMONA HERNÁNDEZ MATEOS,
a los 106 años, madre de los sacerdotes D. Pedro, D. Francisco, (ope-
rarios diocesanos), y D. José Martín Hernández, (delegado de Cáritas
de la Vicaría II).

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

DEFUNCIONES



- 333 -

Diócesis de Alcalá de
Henares

SR. OBISPO

EUCARISTÍA CON LA PARTICIPACIÓN
DE LA COFRADÍA DE JESÚS NAZARENO

DE MEDINACELI

(Monasterio de San Bernardo –Alcalá, 15 Marzo 2002)

Lecturas: Sb 2, 1.12-22;
Sal 33, 17-23;
Jn 7,1-2.10.25-30

1. En la lectura de la Palabra de Dios, tomada del libro de la Sabiduría,
que hemos escuchado, hemos visto dos personajes: el justo y los impíos.
El término “impío” se refiere al que no acepta a Dios en su vida, al “no-
creyente”. Lo contrario de la “impiedad” es la actitud de aquel que confía
en Dios, del hombre “piadoso” y “justo”, de aquel que espera en Dios, del
que intenta vivir como hijo de Dios. Vuestra Cofradía tiene como titular a
Jesús de Nazareth, el “Justo” por excelencia. Los “impíos”, razonando equi-
vocadamente, se dijeron: «Acechemos al justo, que nos resulta incómo-
do» (Sb 2,1); por eso no lo aceptan. Según el texto del libro de la Sabidu-
ría, les resulta incómodo porque da testimonio con su palabra y con su
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vida, «declara que conoce a Dios y se da el nombre de hijo del Señor; es
un reproche para nuestras ideas» (Sb 2,13-14). Los impíos no piensan
igual que Jesús de Nazareth, el “Justo” que «declara dichoso el fin de los
justos y se gloría de tener por padre a Dios» (Sb 2,16). Jesús de Nazareth
da testimonio con su palabra.

2. El Justo vive la filiación divina con alegría, está contento de ser Hijo
de  Dios y lleva una vida de esperanza. Además de dar testimonio con su
palabra, da también testimonio con su vida, con su conducta: «Lleva una
vida distinta de los demás y su conducta es diferente» (Sb 2,15). Diferente
de la vida que llevan los no-creyentes, quienes dicen de Él: «Nos consi-
dera de mala ley y se aparta de nuestras sendas como si fueran impu-
ras» (Sb 2,16). Jesús el Nazareno, Jesús de Medinaceli, a quien vene-
ramos en esta celebración, ha llevado una conducta de hombre cre-
yente y justo; el Hijo de María Santísima, a quien honramos de modo
especial esta tarde, ha dado testimonio con su propia vida ante los
demás. De palabra y de obra ha dado un testimonio valiente de Dios;
ha hecho una denuncia profética ante los impíos, que se quejan de su
actitud: «Se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros peca-
dos, nos reprende nuestra educación errada» (Sb 2,12). Toda su vida es
una actitud de testimonio.

3. Ante esta vida de Jesús de Nazareth, el profeta, el único justo, los
impíos adoptan una actitud de rechazo y maquinación y deciden darle
muerte: «Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el des-
enlace de su vida» (Sb 2,17). En este tiempo cuaresmal hasta la Pascua
celebramos, precisamente, el testimonio que da el “Justo” hasta derra-
mar su sangre. En Semana Santa celebramos la muerte de Cristo en la
cruz, por denuncia profética, porque no agrada a los impíos. Ellos ra-
zonan diciendo: «Si es el justo hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del
poder de sus enemigos; lo someteremos a la prueba de la afrenta y la
tortura, para comprobar su moderación y apreciar su paciencia; lo conde-
naremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él»
(Sb 2,18-20).

4. Los impíos condenaron a muerte a Jesús y lo clavaron en la cruz. Al
igual que el oro es aquilatado en el crisol, el hombre justo es puesto a la
máxima prueba con la muerte. Cuando un metal se pone a prueba de
fuego, se puede apreciar su auténtico valor. Los impíos ponen a prueba a
Jesús para verificar su valor. El “Justo” ha sido aquilatado con la muerte.
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Ese es Jesús Nazareno en quien todos creemos, a quien todos amamos y
a quien vuestra cofradía tiene por titular.

5. Existe una relación entre la actitud de los impíos hacia Jesucristo y
la que tienen hoy los impíos con la Iglesia. Los discípulos y seguidores de
Jesús Nazareno también son puestos a prueba actualmente. La Iglesia
continúa siendo perseguida desde hace dos mil años. Y cuando decimos
“la Iglesia” no nos referimos exclusivamente al Papa, a los obispos, o a los
sacerdotes; todos los bautizados somos Iglesia; vosotros sois también Igle-
sia. Todos los bautizados somos hijos de Dios por adopción, redimidos
con la muerte y resurrección de Jesucristo. Podríamos preguntarnos: ¿Vi-
vimos sin que nadie nos moleste, o nos azuzan por ser cristianos? Esti-
mados cofrades, ¿vivís tranquilamente, o se os vitupera, se os vapulea,
por manifestaros creyentes, por ser cofrades? Si vivís muy tranquilos, quizá
vuestro testimonio no es como debe ser. Jesús Nazareno sufrió el calvario
por dar testimonio de que era Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios
por el bautismo. Si no sufrimos ningún calvario, habrá que dudar si real-
mente vivimos como hijos de Dios. Por tanto, no nos extrañemos de ser
incomprendidos, o de ser incluso perseguidos. ¡Buena señal sería si eso
ocurriera, por desear vivir como hijos de Dios!

6. Como miembros de la Cofradía de Jesús de Medinaceli, hacéis un
esfuerzo por ser cristianos, por comportaros como hijos de Dios, por vivir
como hijos de María, la sierva, la esclava del Señor. El nombre antiguo de
vuestra cofradía es “La Esclavitud”; os llamáis “esclavos del Señor”; esto
deja perplejo. Cabe preguntarnos cómo vivimos esa “esclavitud” de cara
al Señor; cómo somos esclavos del Señor. Al hacernos esa pregunta mi-
ramos automáticamente a María Santísima. Ella dijo en la anunciación del
ángel: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra» (Lc
1,38). Esta es la actitud por la que hoy, dos mil años después, la ensalza-
mos. Ella aceptó los planes de Dios, rechazando los propios deseos. La
actitud de María es la que mejor le va a un “esclavo del Señor”, a un siervo
del Señor.

7. Quiero felicitaros por el esfuerzo que habéis hecho, al construirle a
la Virgen Santísima un “palio”, que hoy vamos a bendecir. Esta actitud de
veneración a la Virgen debe ser expresión de amor auténtico a ella, para
aprender de ella cómo ser hijos de Dios; para aprender de ella cómo ser
esclavos y siervos de Jesús. El esclavo no hace su propia voluntad, sino la
voluntad del Señor, como hizo la Virgen María. Esta tarde, estimados her-
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manos, tanto Jesús de Medinaceli como María Santísima nos están invi-
tando a ser auténticos hijos de Dios. Nos invitan también a ser fieles sier-
vos del Señor; el Siervo al que los impíos vituperan, desechan y lo conde-
nan a la muerte ignominiosa de la cruz.

8. En el salmo interleccional hemos rezado: «Cuando uno grita, el Se-
ñor lo escucha y lo libra de sus angustias» (Sal 33,18). Jesús Nazareno en
diversos momentos de su vida ha implorado a Dios Padre. En el huerto de
Getsemaní pide a Dios no tener que pasar por la angustia del cáliz: «Pa-
dre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi
voluntad sino la tuya» (Mt 26,39). ¿Estamos dispuestos nosotros a beber
del cáliz, que el Señor quiere que bebamos? Responded interiormente
delante de Jesús Nazareno y de María Santísima. ¿Estamos dispuestos a
vivir según la voluntad de Dios en nuestras vidas? La Semana Santa ya
cercana, estimados hermanos, nos debe ayudar a profundizar estos pen-
samientos, a vivir como hijos de Dios y seguidores de Jesucristo. La ima-
gen de Cristo, que quedó impresa en nuestras almas cuando recibimos
las aguas bautismales, hemos de reproducirla cada vez más nítida en
nuestras vidas. La Virgen María, con su intercesión maternal y poderosa,
nos ayuda a ello.

9. Ser “esclavos del Nazareno” no se reduce sólo a la Semana Santa,
sino a vivir cristianamente durante todos y cada uno de los días del año.
Ello implica muchas cosas: leer y meditar asiduamente la Palabra de Dios,
celebrar la eucaristía dominical, recibir el perdón del Señor en el sacra-
mento de la penitencia, obedecer los mandatos de Dios, compartir nues-
tros bienes con los más necesitados, dar testimonio de la Buen Nueva con
nuestro comportamiento, vivir filialmente la devoción a la Virgen María.

10. Dentro de breves momentos bendeciremos el palio, que cubre la
imagen de la Virgen. Este es un gesto de nuestro amor filial a la Madre del
Hijo Único de Dios. No debe ser un gesto aislado, ni un simple gesto de la
Semana Santa, sino la expresión de nuestro cariño filial, tributado a la
Virgen. ¡Que nuestra vida esté llena de gestos de cariño filial a María
Santísima! Los padres deseáis que vuestros hijos os expresen el amor
que os tienen con pequeños gestos. Os conformáis, a veces, con una
sencilla sonrisa y os sentís pagados por ello. La Virgen también quiere
recibir de nosotros unos gestos de amor, que expresen nuestra ternura
hacia ella. Podemos dirigirnos a ella cada día con una “Salve”, con un
“Avemaría”, con un “te quiero”, con un gesto de amor al prójimo.
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11. Vamos a pedirle al Hijo de Dios, a Jesús Nazareno, el Cristo de
Medinaceli, que su imagen esté siempre presente en nuestro corazón;
que nos haga auténticos hijos de Dios; que nos haga cada día más a
imagen suya. Y vamos a pedir también la intercesión de María Santísima,
nuestra Madre. Le hemos hecho el regalo del palio, como un hermoso
gesto de cariño. Ella nos lo devuelve con creces. Dios no se deja ganar en
generosidad y la Virgen tampoco. Los pequeños gestos de amor hechos a
la Madre, son recompensados abundantemente. ¡Que este gesto no sea
el último, sino uno más entre tantos, realizados por los que la queremos
con filial amor! Ahora bendeciremos el palio con gran devoción. Amén.
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INSTITUCIÓN DE MINISTERIOS DE
LECTOR Y ACÓLITO

(Capilla del Obispado, 23 Marzo 2002)

Lecturas: Ez 37,21-28;
Jn 11,45-57

1. «Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conoci-
miento pleno de la verdad» (1 Tim 2,4): Este texto expresa la voluntad
salvífica universal de Dios, que, según el texto del profeta Ezequiel, tiene
una concreción: La salvación de Dios supone la vida de comunión con Él.
La comunión con Él es mucho más que cualquier unión: es una íntima
relación  personal del hombre con su Dios; es una relación paterno-filial;
es también una relación fraternal, con el Hijo de Dios. Ezequiel nos dice:
«Así dice el Señor: Yo voy a recoger a los israelitas por las naciones adon-
de marcharon, voy a congregarlos de todas partes y los voy a repatriar»
(Ez 37,21). El Señor quiere reunir a todos los hombres junto a Él.

2. El pecado había dispersado a los hombres. Babel es división y dis-
persión: «Por eso se la llamó Babel; porque allí embrolló el Señor el len-
guaje de todo el mundo, y desde allí los desperdigó el Señor por toda la
haz de la tierra» (Gn 11,9). Varios son los términos que expresan la reali-
dad de la “división”: El “pecado” implica división; el término “diablo” (“dia-
bolos”), proveniente del griego, indica separación. El diablo tiene la fun-
ción de dividir, de separar. Babel es lo contrario de lo que Dios quiere. El
Espíritu del Señor pretende precisamente todo lo contrario que Babel.
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Pentecostés es lo contrario de Babel: Pentecostés implica reunión, con-
gregación, comunión, entendimiento de diversidades.

3. Jesús en su oración al Padre pide que todos sean uno: «Que todos
sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en
nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado» (Jn 17,21).
Dios nos llama a todos a vivir esta comunión con él; a ser promotores de
comunión, no de división. Estamos a las puertas de la Semana Santa, en
la que celebraremos la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. La obra
del Hijo de Dios pretende la congregación de todos los hombres en un
solo pueblo. Dispongámonos a participar con fe, con profunda religiosidad
y devoción, en los misterios de nuestra salvación; en los misterios de la
comunión con Dios. Dios quiere que los hombres se salven y vivan unidos
a Él.

4. La comunión con Dios se manifiesta en unos “signos” visibles.
Ezequiel nos recuerda: «Los haré un solo pueblo en su país, en los mon-
tes de Israel, y un solo rey reinará sobre todos ellos. No volverán a ser dos
naciones ni a desmembrarse en dos monarquías» (Ez 37,22). Los signos
en el Antiguo Testamento de esta voluntad de Dios, que quiere congregar-
nos en Él como un único rebaño, son:  un solo pueblo, un solo rey, una sola
monarquía, una sola nación. Con David realiza Dios en el Antiguo Testa-
mento su voluntad de congregar a todo el pueblo disperso por las nacio-
nes. Después de David volverá a haber división. En el Nuevo Testamento
el signo de la comunión es el “Mesías”, el Cristo a quien David simboliza-
ba: Un solo salvador, un solo maestro, un solo pastor. Después de la as-
censión del Señor y de la venida del Espíritu Santo, el signo de comunión
es una sola Iglesia.

5. Estimados seminaristas, candidatos a los ministerios: Desde el mi-
nisterio de “lectores” y “acólitos” vais a asumir la tarea de “servir” a una
sola Iglesia, bajo un solo pastor, bajo un solo mesías, bajo un solo rey. Vais
a ser “servidores de la comunión eclesial”: Unos a través del servicio a la
Palabra, otros a través del servicio en el Altar. “Palabra” y “Altar” están
expresando la unidad de lo que Dios quiere. El servicio a la Palabra es
servicio a Cristo, Palabra encarnada. El servicio al Altar es servicio al úni-
co sacrificio de Jesucristo, servicio a Cristo eucarístico. Esta celebración
se enmarca en las proximidades de la Semana Santa, en la que celebra-
mos y no simplemente recordamos, que Cristo se ha entregado de una
vez para siempre. Los sacrificios de la antigua Alianza, invitando al arre-
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pentimiento, se repetían incesantemente, pero no salvaban. La sangre de
los machos cabríos purificaba, pero no salvaba. La sangre del único cor-
dero pascual, Cristo, salva y congrega. No cabe en vosotros una actitud
de Babel o de “diablo”; no cabe esa actitud ni en el presbiterio, al que
pronto perteneceréis, ni en la comunidad del seminario donde vivís, ni en
las comunidades cristianas a las que servís.

6. Ser lector y acólito parece que no tendría que ver, aparentemente,
con la unidad eclesial. Sin embargo, tiene una estrecha relación, por-
que sois servidores de la única Palabra de Dios encarnada, revelada a
los hombres. Y sois servidores del único sacrificio de Jesucristo, fuen-
te de unidad y comunión. Por tanto, estimados seminaristas, debéis
vivir en vuestros corazones la voluntad de unión con el Señor. Y, como
hemos rezado en la oración-colecta, procurar tres cosas muy impor-
tantes: humildad en el servicio, fidelidad en la acción y perseverancia
en la oración.

7. Hoy pedimos por vosotros de una manera especial y vamos a
bendeciros para que desempeñéis estos ministerios con la máxima fideli-
dad y con una profunda humildad, porque como dice San Pablo: «Lleva-
mos este tesoro en vasijas de barro» (2 Co 4,7). La Palabra de Dios y
el sacrificio Eucarístico son un tesoro inigualable, que llevamos en nues-
tras manos de barro, en nuestro corazón de barro, en las vasijas de
barro que somos todos nosotros, yo el primero. Para que nadie nos
enorgullezcamos se nos pide un servicio, no se nos da un título hono-
rífico. ¡Sed, pues, servidores de la Palabra y del Sacrificio santo! He-
mos de purificar aún muchas cosas en el camino de perfección, que cada
uno va recorriendo.

8. En nuestra vida no siempre somos expresión clara de comunión;
pues hay en nosotros ciertos gestos, que no están de acuerdo con la
comunión, o incluso van contra la misma. El profeta Ezequiel nos pide
unos signos de conversión. Estamos aún en Cuaresma y el Señor pide
que nos convirtamos a Él. Vivir la comunión y la salvación que Dios nos
ofrece, implica aceptar su voluntad en nuestras vidas; es decir, aceptar y
cumplir los mandatos del Señor. Nos recuerda Ezequiel: «No volverán a
contaminarse con sus ídolos y fetiches y con todos sus crímenes. Los
libraré de sus pecados y prevaricaciones, los purificaré: ellos serán mi
pueblo y yo seré su Dios. Caminarán según mis mandatos y cumplirán mis
preceptos, poniéndolos por obra» (Ez 37,23).
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9. No es vana palabrería el decir que hay que renunciar a los propios
ídolos; están presentes en nuestra vida y hay que abandonarlos. El pueblo
de Israel tenía sus ídolos. Los miembros del nuevo pueblo de Israel, los
cristianos, también los tienen. Estimados seminaristas, el Señor os invita
a renunciar a vuestros ídolos. Hay que analizar cuáles son y por qué los
toleramos. ¿Estáis purificando vuestro corazón, como pide Ezequiel? Al
inicio de la eucaristía hemos pedido perdón para que el Señor purificara
nuestro corazón y quedara más limpio para servirle mejor. Debe quedar
cada día más vacío de los propios deseos e ídolos, para que reine sólo el
Rey-Mesías, Cristo. Todos estamos necesitados de purificación, para qui-
tar los obstáculos que se oponen a la comunión.

10. A veces ponemos trabas al diálogo con el Señor y a la relación
fraterna y serena con los demás, con nuestros comentarios, con nuestras
actitudes y modos pensar. Creemos que lo sabemos todo mejor que nadie
y criticamos a quienes tienen la responsabilidad de gobierno en la Iglesia.
Dicen que uno de los defectos de los clérigos, en general, es precisamen-
te la crítica. La crítica no es mala en sí. Criticar es emitir un juicio de valor;
y valorar algo para enriquecerlo, superarlo o purificarlo, es bueno. Pero se
puede pasar fácilmente de una “crítica constructiva” a una crítica que no
sirve para nada; o peor aún, sirve para hacer mucho daño. Hemos de
pedirle al Señor que nos conceda la sinceridad de corazón, la humildad y
la sencillez de las almas buenas.

11. Ezequiel continúa hablándonos de esa unidad a través de la ima-
gen del pastor: «Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos
ellos» (Ez 37,24). El rey David es figura de Jesucristo, el único Pastor,
quien nos dice: «También tengo otras ovejas, que no son de este redil;
también a ésas las tengo que conducir y escucharán mi voz; y habrá un
solo rebaño, un solo pastor» (Jn 10,16). Si dice “escucharán mi voz”, es
porque su palabra debe ser proclamada. San Agustín comenta: “Juan era
la voz, pero el Señor es la Palabra que en el principio ya existía. Juan era
una voz provisional; Cristo, desde el principio, es la Palabra eterna” (Ser-
món 293: PL 38,1328). La voz hace la función de mediación para expresar
la palabra; ésta, en cambio, es el contenido, el mensaje transmitido; y esa
Palabra que salva, es Cristo. En cierto sentido vosotros, estimados jóve-
nes, vais a ser “voceros” de la Palabra, “pregoneros” de la Palabra. Para
que otros puedan escuchar la Palabra, ésta ha de ser proclamada por
vosotros. Para realizar este ministerio de la Palabra debe haber una unión
de corazón con Cristo Jesús, mediante la oración, la liturgia, los sacra-
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mentos; una relación personal vuestra con la Palabra, para que podáis
proclamarla nítidamente, para que la sirváis con la mayor claridad, senci-
llez y humildad posible.

12. La relación de Dios con el hombre es expresada en forma poética
como una alianza de paz. Dice el profeta Ezequiel: «Haré con ellos una
alianza de paz, alianza eterna pactaré con ellos. Los estableceré, los mul-
tiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre; tendré mi morada
junto a ellos, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo» (Ez 37,26-27). Esta
es la alianza que Dios quiere hacer con los hombres; alianza nueva y
eterna realizada en Jesucristo y sellada con su muerte y resurrección. El
pacto ha sido cumplido. Dios quiere con ello reunir a todos sus hijos dis-
persos y formar con ellos un gran pueblo: «Os haré salir de entre los pue-
blos y os reuniré de los países donde fuisteis dispersados, con mano fuer-
te y tenso brazo, con furor derramado» (Ez 20,34).

13. Estimados jóvenes, que vais a recibir los ministerios de lector y
acólito, vuestra tarea consistirá en servir la mesa de la Palabra (los lecto-
res) y de la Eucaristía (los acólitos); servir en la celebración del memorial
de la alianza nueva y eterna. Es necesario que cada uno de nosotros
participemos en ese pacto y aceptemos la alianza de Dios en nuestros
corazones. Hemos de aceptar lo que supone Jesucristo para todos noso-
tros y para la humanidad entera. Hemos de aceptar su pasión, su muerte
y resurrección; eso quiere decir padecer, morir y resucitar con Él. La nue-
va alianza la hacemos propia participando de la muerte y resurrección de
Jesucristo; participando sacramentalmente en el memorial de la nueva y
eterna alianza.

14. El texto responsorial, tomado del profeta Jeremías, expresa
sintéticamente el motivo central de la liturgia hodierna. La obra salvífica de
Dios se concreta en la reunión del pueblo disperso y en el pastoreo bajo
un único cayado: «El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un
pastor a su rebaño» (Jr 31,10). Estimados jóvenes, vosotros estáis llama-
dos a servir esa comunión. La misma obra de salvación de Dios se con-
creta en la liberación de la situación de esclavitud: «Porque el Señor redi-
mió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte» (Jr 31,11). ¡Que esta
redención llegue a los hombres a través de nuestro testimonio y nuestro
servicio! Y la obra salvífica divina se expresa también en la alegría por la
salvación obtenida: «Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, aflui-
rán hacia los bienes del Señor. Entonces se alegrará la doncella en la
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danza, gozarán los jóvenes y los viejos; convertiré su tristeza en gozo, los
alegraré y aliviaré sus penas» (Jr 31,12-13). ¡Poneos al servicio, queridos
jóvenes, de esa alegría! Nuestro mundo, marcado por tantas contradiccio-
nes, por tantos sufrimientos, por tanto pecado y manipulación, está falto
de alegría.

15. Los que vais a recibir los ministerios de “lector” y “acólito” estáis
llamados a ser servidores de la alianza eterna, de la palabra divina, de la
alegría y del único Pastor. A vosotros, estimados nuevos “lectores” y “acó-
litos”, se os confía hoy la misión de pregonar las gestas de Dios y ser
fieles al mandato del Señor: «Escuchad, pueblos, la palabra del Señor,
anunciadla en las islas remotas» (Jr 31,10-13). ¡Anunciadla vosotros con
vuestra palabra y con vuestro testimonio! Amén.
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DOMINGO DE RAMOS

(Catedral, 24 Marzo 2002)

Lecturas: Is 50,4-7;
Flp 2,6-11;
Mt 26,14 – 27,66

1. «¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del
Señor!» (Mt 21,9). Esta aclamación, estimados hermanos, ha sido canta-
da por todos nosotros: Los niños, los jóvenes, los fieles de las diversas
comunidades cristianas y los miembros de las Cofradías de la Semana
Santa de la ciudad de Alcalá de Henares. Todos hemos realizado la proce-
sión desde el Palacio Arzobispal hasta la Catedral. Hoy nos congrega Je-
sús de Nazareth, a quien aclamamos como Señor y Mesías. Repetimos
con alegría el grito de júbilo que resonaba hace dos mil años por las calles
de Jerusalén: «¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nom-
bre del Señor!» (Mt 21,9). ¡Que esta aclamación, que hemos proclamado
por las calles, sea expresión de nuestra fe en Cristo-Jesús, Mesías y Se-
ñor nuestro! ¡Que en nuestro corazón reine siempre el amor de Dios!

2. Al inicio de la celebración, en la monición de entrada, se nos ha
recordado que hemos abierto las puertas de nuestra ciudad a Jesús. Él ha
dicho: «Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos» (Mt 18,20). Hoy, estimados fieles, nos hemos reunido en
nombre de Jesús; por tanto, Jesús está en medio de nosotros. Le hemos
abierto las puertas de Alcalá y por las calles de nuestra ciudad ha pasea-
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do con nosotros; le hemos abierto las puestas de la catedral y está aquí
con nosotros. Hay que abrirle otras puertas más personales, las de nues-
tro corazón. Además de estar entre nosotros, debe estar también dentro
de cada uno de nosotros. ¡Abramos en este Domingo de Ramos nuestro
corazón al Señor aclamándolo de veras! ¡Que reine no sólo en las calles o
en las iglesias; que reine en el corazón de cada uno de nosotros que lo
aclamamos como Señor, como Rey y como Mesías!

3. El Domingo de Ramos nos introduce en la celebración de la Pasión
y Muerte del Señor en la cruz; es el pórtico de la gran Semana Santa. En
ella se desarrollarán los acontecimientos más dramáticos de la historia de
la humanidad. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, a quien se le canta “ho-
sanna” y “bendito el que viene” en las calles de Jerusalén, y se le procla-
ma “bendito”, será condenado a muerte días después. En la misma ciu-
dad de Jerusalén, el Viernes santo otros labios gritarán: «Crucifícalo, cru-
cifícalo” (Jn 19,6), como hemos oído en la pasión; y también: «¡Su sangre
recaiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos!» (Mt 27,25).

4. Ante el Sanedrín, el motivo de la condena es propiamente religioso,
ya que Jesús se ha proclamado “Hijo de Dios”, y esto es una blasfemia
para los judíos. El Sumo Sacerdote le conmina: «Te conjuro por Dios vivo
que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dícele Jesús: ‘Sí, tú lo
has dicho (...). Entonces el Sumo Sacerdote rasgó sus vestidos y dijo: ¡Ha
blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la
blasfemia. ¿Qué os parece? Respondieron ellos diciendo: ‘Es reo de muer-
te’» (Mt 26,63-66). Sin embargo, ante Pilato, el procurador romano, Jesús
no es acusado del mismo motivo, sino de haber afirmado que era Cristo-
Rey (cf. Lc 23,2). El motivo de la sentencia es, pues, político: Jesús es
condenado como usurpador del poder romano.

5. En este pórtico de la Semana Santa, que es el Domingo de Ramos,
queremos unirnos a la causa de Cristo, que es la causa del hombre. Él ha
venido a salvar al hombre. Con Él comienza una nueva historia de la hu-
manidad; una historia de salvación definitiva para todo hombre que crea
en Él. En Él y por Él hemos sido salvados. Esta es la verdad fundamental
de la que somos testigos y debemos proclamar. Jesús de Nazaret, conde-
nado por el Sanedrín como blasfemo, es condenado por Pilato como usur-
pador. Ante todo es condenado como hombre, porque ha cargado sobre
sí mismo la causa del hombre, la causa eterna y última, en palabras su-
yas: «Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo: para dar
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testimonio de la verdad» (Jn 18,37)” (cf. Juan Pablo II, Homilía de la misa
del Domingo de Ramos, Ciudad del Vaticano 31.III.1985, 3). Jesús de
Nazareth acusado de blasfemo por unos, los judíos, y de usurpador por
otros, los romanos, pero en realidad nos ha traído la salvación y el perdón
de los pecados. Nos ha restaurado de la situación de desequilibrio, moti-
vado por el pecado, en que nos encontramos.

6. ¡Qué fácil es condenar a alguien, tacharlo de blasfemo o de usurpa-
dor! Todo aquel que crea en Cristo sufrirá una suerte semejante. El que
quiera ser testigo de la verdad tendrá una suerte parecida. La Iglesia,
formada por todos los cristianos desde el Santo Padre hasta el último
bautizado, también está sufriendo hoy las calumnias de ser blasfema o de
ser usurpadora, aunque se diga con otras palabras. Sobre todo se le criti-
ca a la cabeza porque es más visible. Cuando la prensa ataca al Papa, a
un obispo, a un sacerdote hace más daño que si ataca a alguien que es
más desconocido. Pero estamos viviendo ya hace tiempo, y lo he repetido
otras veces, un ataque con guantes blancos, incluso en la prensa local de
Alcalá. Es muy fácil calumniar y hablar mal; aunque sea falso lo que se
dice, siempre queda un poso difícil de quitar. Hemos de estar unidos en la
misma causa de Jesús. Estamos sufriendo y vamos a continuar sufriendo
con Jesús y por Él, pero al menos los cristianos estemos unidos en la
misma causa.

7. Cada día nos apercibimos, mediante las noticias, de las múltiples
amenazas que sufre el hombre de hoy: guerras, violencias, actos terro-
ristas, manipulaciones, vejaciones, hambres, derechos humanos piso-
teados y tantas y tantas injusticias infligidas al hombre por el mismo
hombre. Todo esto es la expresión de una imagen del hombre desfigu-
rada, como la del Siervo de Yavéh: «Despreciable y desecho de hom-
bres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien
se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta» (Is 53,3).
La misma humanidad desfigura el rostro humano, inflingiendo al her-
mano toda clase de vejaciones. Una imagen del hombre desfigurada
respecto a la imagen del hombre creado a semejanza de Dios. El hom-
bre ha salido de las manos de Dios con una imagen nítida, semejante
a Él, preciosa, y la hemos desfigurado. A Cristo lo contemplaremos el
Viernes Santo “desfigurado”, porque asume en Él todas las injusticias
y todas las injurias hechas al hombre a lo largo de la historia; las de
ahora, las que ya ocurrieron y las que vendrán, porque, desgraciadamen-
te, continuarán viniendo.
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8. Pero la esperanza cristiana nos mantiene en pie porque le veremos
“resucitado” el Domingo de Pascua. Nos volveremos a reunir aquí para
celebrar el domingo próximo la Resurrección del Señor, porque Él ha triun-
fado sobre el pecado y sobre la muerte. Todos recibimos la imagen de
Dios que se nos imprimió en el corazón y en el alma el día de nuestro
bautismo. La imagen de Dios grabada en nuestros corazones ha sido tam-
bién desfigurada muchas veces por nuestro propio pecado. Cada pecado
que hacemos es un borrón en esa imagen, es una macha en esa imagen.
Hoy el Señor nos pide en este Domingo de Ramos que recuperemos en
nosotros la imagen de Cristo que se nos regaló en el bautismo, que la
limpiemos pidiendo perdón al Señor confesando nuestros pecados, ha-
ciendo penitencia, convirtiéndonos al Señor. ¡Asociémonos a la Pasión
del Señor para limpiar esa imagen desfigurada y resucitar con Él, transfi-
gurados!

9. ¡Estimados fieles, queridos cofrades y miembros de las diversas Her-
mandades de Semana Santa, que vuestra presencia por las calles de
nuestra ciudad, durante esta semana, sea un verdadero testimonio públi-
co de esta verdad que profesamos! ¡Proclamad con vuestro silencio
meditativo de la Pasión del Señor el gran don de la redención! ¡Manifestad
vuestra fe en Jesucristo desfilando por las calles, de manera solemne
pero con profunda fe y devoción! ¡Sed testigos ante quienes os contem-
plen, esta semana! ¡Que no contemplen sólo un espectáculo por las ca-
lles! ¡Que contemplen hombres de fe que creen en Cristo Jesús y lo pro-
claman como a su Señor!

10. ¡Vivid como cristianos! ¡Dad razón de vuestra fe y de vuestra espe-
ranza a quien os la pidiere! (cf. 1 Pe 3,15). ¡Doblad vuestra rodilla ante
Jesús y confesadle como Cristo y Señor vuestro!, como dice el himno de
la carta a los Filipenses: «Para que al nombre de Jesús toda rodilla se
doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese
que Cristo Jesús es Señor para gloria de Dios Padre» (Flp 2,10-11). ¡Pro-
clamemos una vez más la aclamación que los hebreos dirigían a Jesús en
su entrada triunfal en Jerusalén: «¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el
que viene en nombre del Señor!» (Mt 21,9). ¡Proclamemos como Señor
nuestro a quien ha dado la vida por cada uno de nosotros! Amén.
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MIÉRCOLES SANTO - MISA CRISMAL

(Catedral, 27 Marzo 2002)

Lecturas: Is 50,4-9;
Sal 68,8-34;
Mt  26,14-25

Unidad del presbiterio en torno al obispo

La concelebración, expresión de la unidad

1. La Misa Crismal reúne a todo el presbiterio de la diócesis en torno a
su Obispo, expresando y realizando de modo eminente la “fraternidad
sacramental” (Presbyterorum ordinis, 8); sobre ella meditamos el año pa-
sado en esta misma celebración. Hoy es una ocasión propicia para re-
flexionar sobre la “unidad del presbiterio en torno al obispo”, derivada del
mismo sacramento del orden. Jesús oró por la unidad en la llamada “ora-
ción sacerdotal”: «Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también
sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado»
(Jn 17,20-21). Esta eucaristía, presidida por el obispo y concelebrada por
los sacerdotes de la Diócesis, expresa la unidad de nuestro sacerdocio y
realiza la oración de la Iglesia (cf. Sacrosanctum Concilium, 41). Como
dice San Ignacio de Antioquía: “Si tanta fuerza tiene la oración de cada
uno en particular, ¿cuánto más la que se hace presidida por el obispo y en
unión  con toda la Iglesia?” (Cf. S. Ignacio de Antioquía, Ad Ephes., 2,2-5:
Funk 1, 175-177).
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La eucaristía fuente de unidad

2. Como nos ha enseñado el Concilio Vaticano II, la eucaristía es la
fuente y culmen de toda vida cristiana (cf. Lumen gentium, 11), a la que
los demás sacramentos, los ministerios eclesiásticos y las obras del apos-
tolado están unidos y hacia ella se ordenan (cf. Presbyterorum ordinis, 5).
El Obispo, revestido de la plenitud del Sacramento del Orden, “es ‘el admi-
nistrador de la gracia del supremo sacerdocio’, sobre todo en la Eucaristía
que él mismo celebra, ya sea por sí, ya sea por otros, que hace vivir y
crecer a la Iglesia (...). En toda celebración, reunida la comunidad bajo el
ministerio sagrado del obispo, se manifiesta el símbolo de aquella caridad
y ‘unidad del Cuerpo místico de Cristo sin la cual no puede haber salva-
ción’ (Sto. Tomás, Summa Theol., 3, q.73, a.3)” (Lumen gentium, 26). Por
ello, ningún presbítero “puede cumplir cabalmente su misión aislada o
individualmente, sino tan sólo uniendo sus fuerzas con otros presbíteros,
bajo la dirección de quienes están al frente de la Iglesia” (Presbyterorum
ordinis, 7).

La Iglesia, sacramento de unidad

3. El Concilio Vaticano II define la Iglesia como sacramento de unidad:
“La Iglesia es en Cristo como un sacramento o señal e instrumento de la
íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano” (Lumen
gentium, 1), que se manifiesta como “una muchedumbre reunida por la
unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (San Cipriano, De orat.
dom., 23: PL 4,553). El mismo Concilio recomienda a todos los fieles a
“estar unidos a su obispo como la Iglesia lo está con Cristo y como Cristo
mismo lo está con el Padre, para que todas las cosas armonicen en la
unidad y crezcan para la gloria de Dios (cf. 2 Co 4,15)” (Lumen gentium,
27). ¡Cuánto más hay que pedir a los presbíteros que vivan esa misma
unidad!

El obispo, principio de unidad

4. El obispo, como sucesor de los apóstoles, ejerce su ministerio unido
al colegio episcopal en comunión con el sucesor de Pedro y los demás
obispos, siendo “principio de unidad” en su propia iglesia particular. Como
dice el Concilio Vaticano II: “El Romano Pontífice, como sucesor de Pedro,
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es el principio y fundamento perpetuo visible de unidad, así de los obispos
como de la multitud de los fieles. Del mismo modo, cada obispo es el
principio y fundamento visible de unidad en su propia Iglesia, formada a
imagen de la Iglesia universal; y de todas las Iglesias particulares queda
integrada la única Iglesia católica. Por esto cada obispo representa a su
Iglesia, tal como todos, a una con el Papa, representan toda la Iglesia en
el vínculo de la paz, del amor y de la unidad” (Lumen gentium, 23).

La unidad del presbiterio en torno al obispo

5. La unidad del presbiterio se realiza en torno al obispo. Como decía
el Papa Juan Pablo II al clero de la Isla de Francia hace unos años: “Vues-
tro sacerdocio se articula en el de vuestro obispo. Vosotros participáis en
vuestro nivel del ministerio episcopal mediante el sacramento del orden y
la misión canónica. Esto es lo que fundamenta vuestra obediencia res-
ponsable y voluntaria al obispo, vuestra cooperación con él atenta y con-
fiada. Él es el padre del presbiterio. Vosotros no podéis construir la Iglesia
de Dios fuera de él. Es él quien realiza la unidad de la responsabilidad
pastoral, como el Papa realiza la unidad en la Iglesia universal. Recíproca-
mente, el obispo ejerce, con vosotros y gracias a vosotros, la triple función
que el Concilio ha desarrollado ampliamente (cf. Lumen Gentium, 25-28).
Existe una comunión fecunda, que no se refiere solamente al ámbito de la
coordinación práctica, sino que forma parte del misterio de la Iglesia y que
alcanza un relieve particular en el consejo presbiteral” (Juan Pablo II, Al
clero de la Isla de Francia El mundo tiene cada vez más necesidad de
vuestro ministerio cotidiano, 6, París, 30.V.1980).

Comunión eclesial

6. No se trata, pues, de una simple “coordinación pastoral”, necesaria
por otra parte, sino de algo más esencial: vivir sacerdotalmente el misterio
de la unidad eclesial; es la unidad querida por Jesucristo, Fundador de la
Iglesia, que la ha querido de este modo. La unidad, estimados sacerdotes,
no significa “uniformidad” en el pensar o en el sentir de los diversos miem-
bros; pues, si así fuera, no habría enriquecimiento mutuo. Significa, más
bien, vivir el único sacerdocio de Jesucristo en su mismo Espíritu. Esta-
mos llamados a identificarnos cada día más plenamente con Cristo y a
representarlo en el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal. La unidad
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debe nacer de nuestra fidelidad al único sacerdocio de Cristo; no caben
otros “modelos” en el ejercicio ministerial y tampoco se han de seguir “mo-
das” que restringen, minimizan o sesgan toda la riqueza y valor propios
del “sacerdocio de Jesucristo”, que hay que aceptar con sincero corazón y
total fidelidad. En las Asambleas del Sínodo de los Obispos, celebradas
en el Vaticano, he oído repetidas veces el sabio aforismo patrístico: “In
necessariis unitas; in dubiis libertas; in omnibus charitas”, es decir, “en lo
necesario unidad; en lo opinable libertad y en todo caridad”. Me gustaría
que esta máxima entrara a formar parte de nuestra vida sacerdotal.

Exhortación a la unidad

7. Con palabras de San Ignacio de Antioquia, os exhorto encarecida-
mente a la unidad: “A la manera que el Señor nada hizo sin contar con su
Padre, ya que formaba una sola cosa con él –nada, digo, ni por sí mismo
ni por sus apóstoles– así también vosotros, nada hagáis sin contar con
vuestro obispo y con los presbíteros, ni tratéis de colorear como laudable
algo que hagáis separadamente, sino que, reunidos en común, haya una
sola oración, una sola esperanza en la caridad y en la santa alegría, ya
que uno solo es Jesucristo, mejor que el cual nada existe. Corred todos a
una como a un solo templo de Dios, como a un solo altar, a un solo Jesu-
cristo que procede de un solo Padre, que en un solo Padre estuvo y a él
solo ha vuelto” (San Ignacio de Antioquía, Ad Magnes., cap. 6, 3, 2: Funk
1,195-199). Los hijos de la luz y los hijos de la verdad huyen de toda
división y de toda doctrina perversa y “todos los que son de Dios y de
Jesucristo viven unidos al obispo (...). Procurad, pues, participar de la
única eucaristía, porque una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo
y uno solo el cáliz que nos une a su sangre; uno solo el altar y uno solo el
obispo con el presbiterio y los diáconos, consiervos míos; mirad, pues, de
hacerlo todo según Dios” (San Ignacio de Antioquía, Ad Philadel., 3, 2-4:
Funk 1,226-229).

La unidad, fruto del Espíritu

8. La unidad y la paz son frutos del Espíritu (cf. Gál 5,22), como es un
don del mismo Espíritu el carisma del sacerdocio, que cada uno de noso-
tros ha recibido. Pero los dones del Espíritu deben ser acogidos con hu-
mildad para hacerlos fructificar en bien de la Iglesia. La acción del Espíritu
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renueva constantemente nuestra iglesia particular de Alcalá. Hemos de
ser instrumentos dóciles de dicha acción, sin ponerle obstáculos ni barre-
ras. Hace poco hemos cantado: «El espíritu del Señor está sobre mí, por-
que me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, para vendar
los corazones rotos; para pregonar a los cautivos la liberación, y a los
reclusos la libertad» (Is 61,1). El Espíritu del Señor está sobre cada uno
de nosotros, de los fieles cristianos por el bautismo y de los sacerdotes de
modo especial por nuestra ordenación sacerdotal. Seamos dóciles a ese
Espíritu, que es espíritu de unidad, de amor y de verdad. Todos los sacer-
dotes, diocesanos y religiosos, estamos llamados a vivir y fomentar la
unidad del presbiterio, como miembros de una misma familia, a imitación
de los apóstoles en el Cenáculo, unidos en oración con María, la Madre de
Jesús (cf. Hch 1, 14). La Virgen, intercede por todos nosotros y nos ayuda
a llevar a cabo la misión que Dios nos ha confiado. Ella, con su maternal
solicitud, nos alienta en nuestro ministerio y fortalece los lazos de unión
entre los hermanos sacerdotes.

Aportación de cada presbítero

9. La unidad del presbiterio exige, por parte de cada uno de sus miem-
bros, percibirse interiormente como parte integrante del mismo, ofrecer la
aportación personal para el enriquecimiento mutuo y posibilitar la tarea
común. San Ignacio Mártir utiliza una imagen preciosa para describir esta
realidad: “En cuanto a vuestro colegio presbiteral, digno de Dios y del
nombre que lleva, está armonizado con vuestro obispo como las cuerdas
de una lira. Este vuestro acuerdo y concordia en el amor es como un
himno a Jesucristo. Procurad todos vosotros formar parte de este coro de
modo que, por vuestra unión y concordia en el amor, seáis como una
melodía que se eleva a una sola voz por Jesucristo al Padre, para que os
escuche y os reconozca, por vuestras buenas obras, como miembros de
su Hijo. Os conviene, por tanto, manteneros, en una unidad perfecta, para
que seáis siempre partícipes de Dios” (cf. San Ignacio de Antioquía, Ad
Ephes., 2,2-5: Funk 1, 175-177).

La unidad sacerdotal, exigencia evangélica

10. La unidad entre los sacerdotes, vivida en fraternidad, se convierte,
de este modo, en una exigencia evangélica y entra a formar parte de la
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vida del sacerdote. Como les decía el Papa Juan Pablo II a los sacerdotes
americanos: “La unidad entre los sacerdotes no es una unidad o fraterni-
dad cuyo fin es ella misma. Su razón es por amor al Evangelio (...). Sin
duda éste es el significado que subyace a la oración de Jesús, cuando
dice: «No ruego sólo por éstos, sino también por aquellos que, por
medio de su palabra, creerán en mí, para que todos sean uno. Como
tú, Padre, en mí y yo en ti» (Jn 17,20-21). ¿Cómo podrá, por tanto, el
mundo creer que el Padre ha mandado a Jesús si no ve de modo tan-
gible que quienes creen en Cristo han escuchado su mandamiento de
“amarse mutuamente”? ¿Y cómo podrán los creyentes estar seguros
de que este amor es concretamente posible, si no tienen el ejemplo de
la unidad de sus sacerdotes, de aquellos que Jesús mismo se forma en
el sacerdocio como sus compañeros?” (Juan Pablo II, Homilía a los sacer-
dotes americanos Unidad en el amor por el que Cristo ha rezado, Filadelfia-
U.S.A. [4.X.1979] 4).

Obediencia al obispo

11. Otra exigencia de la pertenencia al Presbiterio es aceptar con-
fiadamente las implicaciones eclesiales que ello conlleva, mediante la
obediencia al propio obispo. Recurriendo una vez más a San Ignacio,
nos dice: “Es justo que vosotros glorifiquéis de todas las maneras a
Jesucristo, que os ha glorificado a vosotros, de modo que, unidos en
una perfecta obediencia, sumisos a vuestro obispo y al colegio
presbiteral, seáis en todo santificados (...). Por esto debéis estar acor-
des con el sentir de vuestro obispo, como ya lo hacéis” (cf. San Ignacio
de Antioquía, Ad Ephes., 2,2-5: Funk 1, 175-177). Se trata de una obe-
diencia basada en la verdad y en el amor fraternal, como nos dice
Pedro en su primera carta: «Habéis purificado vuestras almas, obede-
ciendo a la verdad, para amaros los unos a los otros sinceramente
como hermanos» (1 Pe 1,22). A ejemplo de Cristo, quien «aun siendo
Hijo, con lo que padeció experimentó la obediencia» (Hb 5,8), estamos
llamados a vivir en la escucha (ob-audientia) de la Palabra y en la acep-
tación de la voluntad del Padre. El Concilio nos recuerda: “Quien con
obediencia a Cristo busca ante todo el reino de Dios, encuentra en
éste un amor más fuerte y más puro para ayudar a todos sus herma-
nos y para realizar la obra de la justicia bajo la inspiración de la cari-
dad” (Gaudium et spes, 72).
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Conclusión

12. Ahora renovaréis, estimados sacerdotes, las promesas que un día
hicisteis en vuestra ordenación sacerdotal. Agradecemos de corazón al
Señor la riqueza que supone para la Iglesia vuestro ministerio sacerdotal
y le pedimos que nos mantenga siempre fieles en él. Le pedimos también
que nos mantenga unidos a Él, en el amor y la verdad. A vosotros quiero
daros las gracias por vuestra entrega a Cristo y vuestro amor a la Iglesia,
expresados cotidianamente en vuestro quehacer pastoral. ¡Gracias por
ese esfuerzo que hacéis cada día! ¡No os desalentéis por las pruebas y
por los momentos difíciles! ¡Ayudémonos mutuamente a superarlo! En el
día de hoy recordamos también a los sacerdotes de nuestro Presbiterio,
que ejercen su ministerio en otras iglesias particulares. A todos los fieles
cristianos, que colaboráis con los sacerdotes, vaya mi agradecimiento más
sincero; continuad ayudándoles, porque os necesitan. Y a quienes hoy
nos acompañáis en esta celebración, gracias por vuestra presencia y vues-
tra oración. ¡Que la Virgen, Madre de los sacerdotes, interceda por noso-
tros con su maternal solicitud y nos acompañe en nuestro ministerio sa-
cerdotal, manteniéndonos fieles a su Hijo Jesús, Sumo y Eterno Sacerdo-
te! Amén.
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JUEVES SANTO - MISA “IN COENA DOMINI”

(Catedral, 28 Marzo 2002)

Lecturas: Ex 12,1-8.11-14;
1 Co 11, 23-26;
Jn 13, 1-15

1. «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). El sacra-
mento de la Eucaristía, cuya institución celebramos hoy, es la expresión
del inmenso amor de Jesús por todos nosotros al ofrecer su cuerpo inmo-
lado en la cruz: «Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros; haced
esto en memoria mía» (1 Co 11,24). En la narración de la Última Cena
escuchamos palabras que surgen de las profundidades del misterio de la
Encarnación del Hijo de Dios. Jesús toma el pan, lo bendice y lo parte,
después se lo da a sus discípulos, diciendo: «Este es mi cuerpo» (1 Co
11,24).

2. La alianza de Dios con su Pueblo está a punto de culminar en el
sacrificio de su Hijo, la Palabra Eterna hecha carne. Están a punto de ser
realizadas las antiguas profecías: «Sacrificio y oblación no quisiste; pero
me has formado un cuerpo. ¡He aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu volun-
tad!» (Hb 10,5-7). En la Encarnación, el Hijo de Dios se hizo hombre y
recibió un cuerpo de la Virgen María; ahora, en la noche anterior a su
muerte, entrega ese mismo Cuerpo a sus discípulos: «Este es mi Cuerpo,
que se entrega por vosotros» (1 Co 11,24); palabras repetidas de genera-
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ción en generación, durante más de dos mil años, por aquellos que com-
parten el sacerdocio de Cristo a través del sacramento del orden. Cristo
repite constantemente estas palabras, a través de la voz de sus sacerdo-
tes, en cada rincón del mundo.

3. Después de entregar su cuerpo, ese cuerpo que tomó para encar-
narse, entrega el cáliz con su sangre: «Este es el cáliz de mi sangre. Cuan-
tas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía» (1 Co 11, 25); pala-
bras que emergen de las profundidades del misterio de la redención.
El gesto de tomar el cáliz con vino, bendecirlo y pasarlo formaba parte
del rito pascual del Antiguo Testamento. Pero Cristo, sacerdote de la
Alianza nueva y eterna, pronunció estas palabras para proclamar el
misterio de la salvación de su pasión y muerte; él es el cordero pascual
que se inmola por nosotros. Bajo las especies de pan y vino, Jesús
instituyó los signos sacramentales del sacrificio de su cuerpo y de su
sangre. «Cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis
la muerte del Señor, hasta que venga» (1 Co 11,26). En cada santa
Misa proclamamos este “misterio de fe”, que ha nutrido y sostenido a
la Iglesia que peregrina en medio de persecuciones del mundo y los con-
suelos de Dios, proclamando la cruz y muerte del Señor hasta su venida
(cf. Lumen gentium, 8).

4. La Eucaristía es misterio de amor, sacrificio redentor del mundo.
Agradecemos al Señor el legado de este hermoso sacramento y la posibi-
lidad de participar del mismo. Agradecemos la entrega de su cuerpo y
de su sangre como alimento para el camino de la vida. Le pedimos al
Señor que permanezca con nosotros, hasta el final de nuestras vidas
(cf. Mt 28,20). La Eucaristía, como hemos oído en la monición inicial,
no es un simple recuerdo; la eucaristía es un memorial, es decir, una
actualización de lo que Cristo hizo la noche antes de morir y lo que él
realizó al día siguiente en la cruz. Se repite aquí en el altar el mismísimo
sacrificio de Cristo en la cruz, sólo que de forma incruenta, espiritual y
sacramental, pero es el mismo sacrificio. De ahí que la Iglesia nos invite a
participar al menos en los días dedicados al Señor, los días dominicales.
En el día del Señor las comunidades cristianas se reúnen para celebrar
este memorial.

5. Este año celebramos el centenario de la “Adoración Nocturna” en
nuestra diócesis. Las doce personas que están aquí en el presbiterio del
altar, que representan a los varones apostólicos, pertenecen a la “Adora-
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ción Nocturna”. Ellos van a recibir el gesto simbólico del lavatorio de los
pies, como hizo Jesús en la última Cena y que ahora repetiremos como
gesto de servicio. Os invito a que participéis asiduamente en la sagrada
Eucaristía, banquete pascual, fuente y culmen de toda la vida cristiana.
Que ella sea también para vosotros motivo de adoración. Cristo está real-
mente presente en el sacramento del altar. Deseamos que la “Adoración
Nocturna” siga adelante; que sus miembros sean verdaderos adoradores
del santísimo Sacramento; y que vayan aumentado los grupos de adora-
ción en las diversas comunidades cristianas.

6. Hemos escuchado en el evangelio que Jesús, durante la última Cena
«se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y, tomando una toalla, se la
ciñó» (Jn 13,4). Cristo se levanta de la mesa en un gesto de servicio;
levantarse de la mesa es propio del criado para servir, según la mentali-
dad del tiempo de Jesús, e incluso hoy. Este es el primer gesto significati-
vo de Jesús. El segundo gesto que realiza es despojarse voluntariamente
de sus vestidos. No es la primera vez que se despoja de algo que le es
propio. Siendo la Palabra eterna y viviendo cabe Dios, se hace hombre
por amor a los hombres, como nos narra el evangelista Juan: «En el prin-
cipio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios
(...). Y la Palabra se hizo carne, y puso su Morada entre nosotros» (Jn 1,
1.14). La palabra, según el himno de la carta a los Filipenses, Jesucristo,
siendo Dios, se anonadó, se hizo nada, se rebajó hasta hacerse hombre:
«El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a
Dios. Mas bien se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, ha-
ciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hom-
bre; y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de
cruz» (Flp 2, 6-8). Jesús se despoja de sus vestidos para hacer un acto de
servicio en la última Cena.

7. Después de ceñirse la toalla, Jesús lava los pies de sus discípulos,
realizando un trabajo propio de esclavos: «Luego echa agua en un lebrillo
y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con
que  estaba ceñido» (Jn 13,5). Simón Pedro se opone a que Jesús le lave
los pies; no puede permitir que su Maestro y Señor lleve a cabo una ac-
ción propia de esclavos, más aún siendo él el beneficiario de tal acción.
Pero Jesús desea realizar este gesto, porque es mucho más significativo
y profundo de lo que Pedro piensa, y que por ahora no puede comprender
(cf. Jn 13,6-7). El lavatorio de los pies expresa el servicio de una humilde
caridad.
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8. Durante la última Cena Cristo desea revelarse a sí mismo como
aquel que sirve: «Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve» (Lc
22,27). El gesto del lavatorio de los pies no es sólo un simple gesto; es una
“actitud” propia del Maestro que la enseña a sus discípulos; es el ejemplo
que da Jesús a todos los que quieran seguirle. Es el ejemplo que Jesús
nos da esta tarde, estimados hermanos, a todos nosotros, a todos los que
estén dispuestos a seguir sus huellas y a vivir como Él. Con este gesto
nos enseña una actitud de servicio. Como dice Juan Pablo II: “El servicio,
es decir, el cuidado de las necesidades de los demás constituye la esen-
cia de todo poder" (Juan Pablo II, Homilía durante la “Missa in Coena
Domini”, [Vaticano, 31.III.1994] 1). Cristo cambia las cosas: para el mundo
reinar es que le sirvan a uno, para Jesús servir es reinar.

9. El gesto de servicio tiene además una significación más profunda: el
que no se deja querer por el Maestro, el que no se deja lavar los pies, el
que no entra en la mentalidad de Jesucristo, el que no cambia su forma de
pensar, tampoco puede “tomar parte con Él”, tampoco tiene nada que ver
con Jesús. En el diálogo con Jesús le dice Pedro: «No me lavarás los pies
jamás. Jesús le respondió: Si no te lavo, no tienes parte conmigo» (Jn
13,8). Negarse al gesto del lavatorio significa rechazar lo que Jesús quie-
re, no desear tener parte con él, no querer ser de los suyos. “Tener parte
en su Reino”, en cambio, significa vivir como Jesús, actuar como Jesús,
pensar como Jesús, servir y amar como Jesús.

10. Enseñando a sus discípulos el Señor les hace ver que el siervo fiel
hace lo que el amo le ha encargado y después recibe la recompensa:
«Dichosos los siervos, que el señor al venir encuentre despiertos: yo
os aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa y, yendo de uno
a otro, les servirá» (Lc 12,37). El siervo que viva como Jesús, será
servido por el Señor, como los discípulos han sido servidos por el Maes-
tro. Ante esta actitud y esta aclaración, Simón Pedro no tiene otra op-
ción que decir: «Señor, no sólo los pies, sino hasta las manos y la cabeza»
(Jn 13,9). Pedro quiere tener parte en el reino de Dios y quiere vivir unido
a Jesucristo.

11. Jesús explicó a los apóstoles el gesto de servicio: «Después que
les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa, y les dijo: ¿Com-
prendéis lo que he hecho con vosotros?» (Jn 13,12). El lavatorio de los
pies debía introducir a los apóstoles, reunidos en el cenáculo, a la institu-
ción de la Eucaristía. Cristo comienza por el lavatorio de los pies para
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presentarse delante de ellos en la condición de siervo. Lo explica él mis-
mo, cuando dice: «Vosotros me llamáis “el Maestro” y “el Señor”, y decís
bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los
pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros» (Jn 13,13-
14). Esto ya es un mandato, hasta ahora era un gesto de ejemplo. Ahora
nos lo pide a todos, queridos hermanos.

12. La vida de Jesús fue un continuo servicio, una dedicación plena a
su misión evangelizadora, un desgastarse por los demás. Jesús, hecho
hombre, se rebaja a la condición de esclavo, lavando los pies a sus discí-
pulos (cf. Jn 13,1-12) y se rebaja más todavía muriendo en la cruz, como
un malhechor. Todo un Dios que sufre castigo de un condenado. Jesús
nos amonesta: «El que quiera llegar a ser grande entre vosotros, sea vues-
tro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, sea esclavo de
todos, que tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser servido, sino a
servir y a dar su vida como rescate por muchos» (Mc 10,43-45).

13. Esta tarde de Jueves Santo, estimados hermanos, agradecemos
también al Señor el regalo no sólo de la Eucaristía, sino también del
Sacerdocio. Presentamos nuestra oración por todos los sacerdotes, que
son los ministros de la Eucaristía. Ellos nos preparan el banquete pascual
y nos ofrecen el perdón del Señor en el sacramento de la penitencia. En
este marco de la institución de la Eucaristía, sacramento de amor, celebra
hoy la Iglesia el “Día del amor fraterno”. ¡Que nuestra participación en el
banquete eucarístico nos ayude a gozar cada día más del amor de Dios y
a saber  entregarnos a los demás, sirviéndoles. ¡Que el Señor nos conce-
da amar de verdad a todos los hombres y entregar nuestra vida para ayu-
dar a los seres más necesitados! Amén.
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VIERNES SANTO -
CONTEMPLACIÓN DE CRISTO EN LA CRUZ

(Catedral, 29 Marzo 2002)

Lecturas: Is 52,13 – 53,12;
Hb 4,14-16; 5, 7-9;
Jn 18,1 – 19,42

1. Hoy, Viernes Santo, la liturgia nos invita a la adoración de la santa
Cruz: “Mirad el árbol de la Cruz, donde estuvo clavada la salvación del
mundo. Venid, a adorarlo”. Y nuestras voces cantarán mientras vayamos
pasando por delante de la cruz: “Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa
resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría
al mundo entero”. Este gesto es sólo comprensible desde la fe. La tenden-
cia natural del hombre le inclina a rechazar la cruz, el sufrimiento, el dolor,
la muerte. Tan solo desde el amor de Jesucristo se puede comprender y
aceptar el sentido de la cruz.

2. Ante el anuncio y la predicación de la cruz, los apóstoles reacciona-
ron con desagrado y rechazo. Era más atrayente la perspectiva de un
Mesías triunfador, de un reino en este mundo, en el que ellos serían los
jefes y mandatarios (cf. Hch 1,6). También era más agradable la estancia
en el monte de la Transfiguración (cf. Mt 17,4), que el camino del Calvario.
Todos entendemos más fácilmente el lenguaje de victoria, de gloria, de
triunfo y de honores, que el lenguaje de paciencia, de sacrificio, de entre-
ga y de amor desinteresado. Nos cuesta también a los que queremos ser
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discípulos del Crucificado. Él fue un Mesías paciente, entregado y sacrifi-
cado en la cruz. Les cuesta a muchos cristianos aceptar el misterio de la
Cruz; son pocas las almas que lo entienden de veras y lo aceptan. La
tendencia natural en nosotros es huir de la cruz. El Viernes Santo nos
ayuda a entender mejor y aceptar el misterio de la cruz; a descubrir su
sentido redentor, desde la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo
Nuestro Señor.

3. El Señor nos invita a seguirle: «El que no toma su cruz y me sigue
detrás no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá; y el que
pierda su vida por mí, la encontrará» (Mt 10,38-39). En la cruz de Cristo
están representadas todas las cruces que el hombre padece: «Él tomó
nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades» (Mt 8,17). Todos
los padecimientos del hombre se encierran en la cruz de Cristo; todas las
causas de tormento están simbolizadas en la cruz de Cristo. Contemple-
mos hoy este tesoro, que es la cruz de Jesucristo. Las cruces son diver-
sas; pero cualquier cruz que el hombre viva no es más que una parte y un
reflejo de la cruz de nuestro Redentor; cruz que fue llevada por el Maestro
y asumida por Él. Por eso, tomar la cruz de Cristo, significa, ante todo:
humillar la frente a la cruz, no escudriñar los juicios de Dios, no tratar de
juzgar los misterios de su providencia según nuestra mentalidad, no rebe-
larse contra el plan de la Providencia divina en nuestras vidas. Contemplar
la cruz significa ver, con ojos de fe, la misericordia divina y el amor de Dios
al hombre, expresado en Cristo Jesús.

4. Solamente la cruz es el camino de la gloria. Hay que pasar por ella
para alcanzar la cima de la resurrección. Los peldaños de la escala que
sube al cielo, como en el sueño de Jacob (cf. Gn 28,12), son los maderos
de la cruz. Sólo en la cruz está la salvación y la esperanza del hombre,
porque en ella Jesucristo, el Hijo de Dios, ha redimido a la humanidad.
Clavado en la cruz, Jesús de Nazareth se entregó a sí mismo para redimir
al hombre. Desde entonces, el sufrimiento humano tiene sentido asociado
al sufrimiento de Cristo; la muerte física del hombre adquiere sentido de
umbral para la vida eterna, asociada a la muerte de Cristo. El Crucificado
es un modelo de amor y de entrega para todo hombre, un modelo para
todos los cristianos. No solamente para algunos Santos, enamorados de
la cruz de Cristo, como San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz, San
Pablo de la Cruz, Santa Benedicta de la Cruz, sino un modelo para cada
uno de nosotros. Todos estamos llamados a tomar la Cruz cada día y
seguir a Jesús.
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5. Contemplemos hoy, Viernes Santo, a Cristo clavado en la Cruz, que
muere por nuestros pecados. La Cruz de Cristo salva al hombre, nos redi-
me, nos hace salir de las tinieblas del pecado y nos trasporta al reino de la
luz, al reino de la libertad. Ante un fracaso aparente, que es la muerte de
Cristo, en realidad celebramos hoy el gran triunfo de la humanidad. En la
muerte de Jesús, que ha sido condenado como un malhechor, está la
fuerza y la esperanza del mundo.

6. La liturgia de hoy nos pide que hagamos silencio en algunos mo-
mentos. Hemos hecho silencio al inicio de la celebración; lo hemos hecho
también en el momento en que se ha leído que Jesús muere en la Cruz;
éste ha sido un silencio meditativo de rodillas; y vamos a hacer algún otro
momento de silencio, contemplando la Cruz. La contemplaremos mien-
tras recorre el pasillo central hasta el altar mayor. Después pasaremos
uno a uno adorando este misterio de amor, venerando la Cruz y agrade-
ciendo a Jesucristo su entrega por cada uno de nosotros.

7. ¡Que esta celebración del Viernes Santo nos haga ser mejores dis-
cípulos de Cristo! ¡Que seamos mejores seguidores de sus huellas e
imitadores de sus actitudes, de su forma de vivir, de su forma de ser, de
pensar, de sentir! Y que también nos haga descubrir a todos el sentido de
la Cruz, el sentido del dolor, el sentido del sufrimiento y el sentido de la
muerte. Lo descubriremos si nos asociamos al sufrimiento, al dolor y a la
muerte de Cristo. ¡Que así sea!
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SÁBADO SANTO - VIGILIA PASCUAL

(Catedral, 30 Marzo 2002)

Lecturas: Ez 36,16-28;
Rm 6,3-11;
Mt 28,1-10

1. Acabamos de escuchar, en la liturgia de la Palabra, las grandes gestas
que el Señor ha hecho por el pueblo de Israel y por toda la humanidad. La
creación del mundo (cf. Gn 1,1-31) es el primer gesto amoroso de Dios en
favor del hombre. Allí ha puesto al hombre como dueño y señor de la
naturaleza y de los animales. Hemos escuchado también las grandes gestas
que Dios realiza en favor del pueblo de Israel: la salida de Egipto (cf. Ex
12), con la que el pueblo esclavo queda libre; y el “paso” del Mar Rojo (cf.
Ex 14,21-31), en el que se simboliza una nueva vida en libertad hacia la
Tierra prometida.

2. La liturgia de hoy canta con alegría la victoria de Cristo, que ha pa-
sado de la muerte a la vida; ha atravesado los umbrales de la muerte y ha
salido victorioso a la vida; ha vencido la muerte y ha resucitado. ¡Es Pas-
cua, hermanos! ¡Es el Paso del Señor! Injertados en Cristo por el bautis-
mo (cf. Rm 6,3-4), también nosotros podemos vivir la pascua, pasando del
pecado a la vida en Dios, de la esclavitud a la libertad. ¡Esta noche es
noche de gozo y alegría! La pasamos en vela para cantar las alabanzas
del Señor. Esta es la “Noche Santa, noche dichosa, en la que se une el
cielo con la tierra”, lo humano y lo divino, como hemos cantado en el Pre-
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gón pascual. Una noche maravillosa, en que se celebra el triunfo sobre la
muerte por Jesucristo, la victoria de la vida, la resurrección del Señor. Las
gestas que Dios hace en favor del pueblo de Israel y la gran gesta salvífica
de Jesucristo nos ayudan a descubrir las obras que Dios ha hecho en
favor nuestro. Estimados hijos, Dios nos ha creado, dándonos la vida; en
eso consiste nuestro primer nacimiento. Pero vivimos un segundo naci-
miento, que se realiza mediante el bautismo, simbolizado en el paso del
Mar Rojo.  El pueblo de Israel, al salir de Egipto, atraviesa las aguas del
Mar Rojo hacia una nueva vida, como hemos escuchado en las lecturas
de esta noche.

3. En esta noche, estimados catecúmenos Ester y Alexis, vais a recibir
las aguas bautismales, realizando vuestro segundo nacimiento. Los de-
más lo hicimos ya el día de nuestro bautismo. Hoy vosotros vais a quedar
limpios del pecado; vais a ser liberados de vuestras propias esclavitudes;
vais a ser personas nuevas, viviendo la libertad de los hijos de Dios (cf.
Rm 8, 21); vais a revivir, a nacer de nuevo. La liturgia de esta Santa Noche
nos invita a pasar de las tinieblas (cf. 1 Jn 2,11) a la luz  de Cristo (Jn 1, 9);
de la esclavitud a la libertad; de la muerte a la vida (Rm 6,4-5). Este es el
don que Dios os regala esta noche. Recibiréis también el sacramento de
la confirmación y participaréis por primera vez de la sagrada eucaristía;
de este modo participáis de los tres sacramentos de la iniciación cristiana.

4. El bautismo es el paso de la muerte a la vida de Dios (cf. Rm 6, 4; Jn
5, 24), de la oscuridad a la luz de Cristo. Por el bautismo seréis hechos
hijos de Dios. Con los símbolos del agua y de la luz pascual, celebramos
el gran don que Dios Padre nos ha otorgado por medio Jesucristo, reno-
vándonos en el Espíritu Santo y haciéndonos hijos de Dios. El cirio pascual
es símbolo de Cristo resucitado; esta noche y durante todo el tiempo
pascual ocupa un lugar preferente; nos ha precedido en la procesión de
entrada, iluminando la Catedral. Hoy hemos entrado procesionalmente en
el templo, iluminados por la luz de Cristo, luz que ilumina a todo hombre
que viene a este mundo (cf. Jn 1,9). Queridos catecúmenos, en esta No-
che Santa, la Madre Iglesia, como hemos escuchado en el pregón pascual,
os engendra como nuevos hijos y os ofrece la posibilidad de vivir, dentro
de su seno, como hijos de Dios y de caminar a la luz de Cristo. Pedimos al
Señor por los catecúmenos que en todo el mundo serán bautizados esta
noche. Estimados fieles cristianos, por tanto ya bautizados, que habéis
renacido a la vida en Dios: la luz de Cristo ilumine vuestra vida. ¡Dejaos
iluminar siempre por la luz del Señor!
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5. Por el sacramento de la Confirmación vais a recibir el Espíritu San-
to, que os transformará: «Yo os he bautizado con agua, pero él os bautiza-
rá con Espíritu Santo» (Mc 1,8). La lectura del profeta Ezequiel, que
hemos escuchado, expresa poéticamente la transformación que se lle-
va a cabo en el corazón del creyente: «Os rociaré con agua pura y
quedaréis purificados; de todas vuestras impurezas y de todas vues-
tras basuras os purificaré. Y os daré un corazón nuevo, infundiré en
vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra
y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré
que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis
normas» (Ez 36, 25-27). ¡Que el Señor os conceda, estimados cate-
cúmenos, una vida nueva, un corazón nuevo, y un espíritu nuevo! Como
dice el Salmo: «Oh Dios, crea en mí un corazón puro; renuévame por
dentro con espíritu firme; no me rechaces lejos de tu rostro, no retires de
mí tu santo espíritu» (Sal 50,12-14).

6. Después de haber sido hechos hijos de Dios por el bautismo y haber
recibido en plenitud del Espíritu Santo, mediante el sacramento de la con-
firmación, participaréis por primera vez en la Eucaristía. El pan y el vino
son los elementos naturales de que se sirvió el Señor para instituir este
sacramento. La Eucaristía es, para todos los fieles cristianos, el alimento
para el camino de la vida. Es la celebración del memorial de la muerte y
resurrección del Señor. Es participación en el sacrificio de Cristo, en su
cuerpo entregado y en su sangre derramada por nuestra salvación.

7. Hermanos, alegrémonos en esta Noche Santa, porque Cristo ha
resucitado, venciendo la muerte. El canto del “Aleluya”, propio del tiempo
pascual, es una alabanza a Dios por las maravillas que ha hecho en favor
nuestro. Demos gracias a Dios por la resurrección de Jesucristo, su Hijo,
que nos permite celebrar esta Pascua y nos permite resucitar con Él. ¡Ce-
lebremos con gozo esta Noche Santa, llena de luz y de alegría! ¡Cante-
mos al Señor con el canto del “Aleluya”, de la alabanza a Dios! ¡Que Dios,
hermanos, nos haga renacer y resucitar con Cristo, para vivir con Él la
vida eterna! Así sea.
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DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN

(Catedral, 31 Marzo 2002)

Lecturas: Hch 10,34.37-43;
Col 3,1-4;
Jn 20,1-9

1. ¡Aleluya! Este es el grito de júbilo, propio de la Pascua. ¡Aleluya! Ha
llegado la Pascua, la fiesta deseada, a la que nos hemos ido preparando
durante el tiempo cuaresmal. Es la fiesta del triunfo, de la celebración
gozosa y de la vida. Con la Pascua se disipan todos los temores y dudas.
Los discípulos de Jesús estaban con las puertas cerradas por miedo a los
judíos (cf. Jn 20,19), y al ver al Resucitado se llenan de alegría (cf. Lc
24,41); ellos nos invitan con su testimonio a abrir nuestro corazón al Señor
resucitado y a llenarnos del gozo pascual. Con la Pascua se aligeran to-
das las penas y sufrimientos, porque encuentran sentido en nuestra vida,
unida a la del Resucitado. Con la Pascua se disipan las tinieblas del peca-
do y de la muerte, porque Cristo ha salido del sepulcro vencedor de la
muerte (cf. Mt 28,1-6) y ha roto las cadenas del pecado: «Así como por el
pecado reinó la muerte, así también reina la gracia en virtud de la justicia
para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor» (cf. Rm 5,20-21).

2. Al alborear del primer día de la semana judía, en la actual mañana
de Pascua, tal día como hoy hace más de dos mil años, las discípulas de
Jesús, entre ellas María Magdalena, fueron al sepulcro (cf. Mt 28,1). Son
mujeres de mente realista, que sabían que de nada servía ceder al ner-
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viosismo y a la desesperanza ante la muerte de Jesús. Tuvieron la mente
clara para organizar las prioridades; son mujeres de fe profunda, que no
se dejan llevar por las apariencias, sino que confían plenamente en Dios y
aceptan la voluntad de Dios en sus vidas. Son también mujeres de cora-
zón generoso, que no se amilanan y atienden las necesidades de cada
momento. No se dejaron llevar por el miedo, ni por la acostumbrada acti-
tud de quien piensa que no hay solución para las cosas, o que no se ven
los resultados esperados. Sabemos de la fortaleza de las mujeres al pie
de la cruz (cf. Jn 19,25), cuando otros discípulos huyeron (cf. Mt 26,56), y
la delicadeza que pusieron en la búsqueda de los ungüentos, para ungir el
cuerpo del Señor (cf. Mc 16,1). Al alba salieron de casa para cumplir su
tarea de preparar con aromas el cuerpo exánime de Jesús. Iban a realizar
un quehacer sencillo y el Señor quiso que, en la sencillez de su vida,
viviesen una experiencia grandiosa y profunda: la resurrección del Señor
(cf. Mt 20,5-6).

3. Respecto al tema de la mujer, hay que recalcar que las mujeres
tenéis una misión importante en la Iglesia. Mirad a la Virgen María, la
mujer por excelencia, la madre del Salvador, la madre de la Iglesia, la fiel,
la creyente. Mirad a María Magdalena, la primera que recibe la aparición
del Señor, la primera a la que el Señor encarga anunciar la buena nueva.
Cuando algunos grupos llamados “feministas” dicen que la mujer está arrin-
conada y minusvalorada en la Iglesia, es porque no saben la misión que
tiene la mujer en la Iglesia; es porque juzgan a la Iglesia con categorías
puramente humanas. Cada uno tiene su misión en la sociedad y en la
Iglesia. Todos somos igualmente importantes, todos tenemos la misma
dignidad, pero no todos tenemos la misma misión; ni siquiera según la
naturaleza tenemos los hombres y mujeres la misma misión. No se es
más importante por desempeñar ciertos cargos en la Iglesia, ni se es
menos importante por desempeñar otros cargos. Todos somos hijos de
Dios, con la misma dignidad, desde el obispo, que preside la eucaristía,
hasta el último bautizado. Como dice San Pablo: «Ya no hay judío ni grie-
go; ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno
en Cristo Jesús» (Gal 3,28).

4. El estilo del Maestro era actuar con sencillez, dando sentido a las
cosas de la vida cotidiana y llenando con su presencia todos los momen-
tos, hasta los más insignificantes. Si los grandes acontecimientos de nuestra
salvación están envueltos de sencillez y humildad, cabe que revisemos
nuestra vida desde la óptica de lo pequeño, lo sencillo, lo sagrado y tras-
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cendente. La Pascua de hoy nos ofrece la ocasión de preguntarnos sobre
nuestro estilo de vida cristiano: si actuamos como el Maestro y vivimos
con la paz y la alegría pascual (cf. Jn 20,20), fruto de la resurrección; si
nuestro trabajo cotidiano es un fiel y humilde servicio a Dios; si nuestra
vida de cada día es una entrega generosa al prójimo; si esperamos al
esposo, según la imagen de la parábola de las vírgenes prudentes y ne-
cias, con la lámpara encendida, alertas y en vigía, como hicieron las vír-
genes prudentes (cf. Mt 25,1-4); si estamos prestos a levantarnos des-
pués de una caída y pedir perdón al Padre, como el hijo pródigo (cf. Lc
15,18); si escuchamos diariamente la Palabra del Señor, dejando que ilu-
mine nuestras vidas; si participamos del banquete eucarístico, alimentán-
donos del cuerpo y sangre del Señor; si celebramos cada domingo del
año la Pascua de Resurrección en la misa dominical; si ayudamos al her-
mano que nos necesita; si hemos vivido con fe las procesiones de Sema-
na Santa, en las que hemos participado; si hemos dado testimonio de la fe
en el Resucitado. Dios quiere salvarnos en los acontecimientos de cada
día y espera una respuesta por nuestra parte. Dios quiere que vivamos la
Pascua de Resurrección en cada eucaristía.

5. El evangelio de San Juan nos narra la salida presurosa de Pedro y
Juan hacia el sepulcro donde habían enterrado al Señor (cf. Jn 20,3-4).
Fue María Magdalena quien les anunció que había visto el sepulcro vacío.
María corre a decírselo a los discípulos, especialmente a Pedro (cf. Jn
20,1-2), que es el cabeza del grupo, el cabeza de la Iglesia. Pedro y Juan
salen juntos hacia el sepulcro; ambos corren. Todos tienen prisa por ver
qué ha sucedido. Todos están ansiosos de ver al Señor. La narración nos
cuenta que cuando llegan al sepulcro Juan y Pedro, ven las vendas por el
suelo (cf. Jn 20,6), pero el Señor no está allí y caen en la cuenta de que se
había profetizado que Cristo resucitaría de entre los muertos.

6. La fe en Cristo resucitado se apoya esencialmente en un doble tes-
timonio; de una parte en la Sagrada Escritura, que decía: «Pues hasta
entonces no habían comprendido que, según la Escritura, Jesús debía
resucitar de entre los muertos» (Jn 20,9), de otra parte en el testimonio de
los que han visto el sepulcro vacío y se han percatado de que el Señor
está vivo (cf. Mt 20,18.24). Pedro, Juan y María Magdalena son los prime-
ros testigos de la resurrección del Señor. Nuestra fe se apoya en el testi-
monio de esos primeros testigos y en el testimonio de la sagrada Escritu-
ra. Ellos son felices porque convivieron con Jesús y experimentaron en su
vida la resurrección del Señor. Pero el mismo Señor le dice a Tomás: «Por-
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que me has visto has creído. Dichosos los que crean sin haber visto» (Jn
20,29). Nosotros también creemos, apoyados en el testimonio de los após-
toles y de la Escritura. Por tanto, según el Señor, somos felices por creer
sin haber visto. ¡Dichosos, pues, nosotros, que hemos creído sin haber
visto! ¡Dichosos nosotros, si nos convertimos también en testigos del Re-
sucitado!

7. Pedro hace un discurso en casa de Cornelio; es una síntesis de lo
que ha sido la vida de Jesús. El contenido de su discurso se resume en
tres puntos fundamentales: 1) Dios ungió a Jesús de Nazareth con el Es-
píritu Santo y con poder, y pasó haciendo el bien y curando a todos los
oprimidos por el Diablo, porque Dios estaba con él (Hch 10,37-38); 2)
Jesús fue condenado a muerte de cruz y lo colgaron de un madero (cf.
Hch 10,39); 3) Dios resucitó a Jesús de entre los muertos al tercer día (cf.
Hch 10,40). Pedro insiste en que los apóstoles son testigos de todo ello
(cf. Hch 10,39-41) y que el Señor les mandó predicar al pueblo y dar tes-
timonio de que él está constituido por Dios juez de vivos y muertos (cf.
Hch 10,42-43). Este es el “kerigma”, el primer anuncio completo que reco-
rrerá el mundo.

8. Desearía que cada uno de nosotros fuera, como Pedro, testigos de
estos hechos. Jesús pasó haciendo el bien, curando toda dolencia, toda
enfermedad y sanando los corazones. ¿Os habéis sentidos sanados por Je-
sús? ¿Habéis recibido el perdón de los pecados? ¿Os ha curado el Señor en
esta Semana Santa? ¿Estáis más sanos y salvos que el Domingo de Ra-
mos? ¿Os sentís salvados por Jesús? ¿Ha pasado por vuestra vida ha-
ciendo el bien? ¿Acaso habéis pasado por su lado indiferentes? ¿Tal vez
ha pasado Él a vuestro lado y no le habéis abierto el corazón? Si habéis
sido sanados, podéis ser testigos de que Jesús pasa haciendo el bien.

9. Jesús de Nazaret muere en la cruz. De ello habéis dado testimonio
público procesionando por las calles las diversas imágenes de Cristo: ya-
cente, en la columna, crucificado; y también las diversas imágenes de la
Virgen: dolorosa, soledad, junto a la cruz. Habéis proclamado pública-
mente que Jesús de Nazareth murió en la cruz. Ahora debéis dar testimo-
nio también de la resurrección del Señor. En la celebración eucarística
proclamamos que Cristo ha resucitado. La Vigilia Pascual, a la que os
invito de nuevo que participéis cada año, es la celebración más importan-
te de todo el año litúrgico; en ella celebramos la muerte y resurrección del
Señor de manera solemne y especial.
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10. Cristo debe también resucitar en nuestras vidas, para que poda-
mos dar testimonio de ello. Hemos de sentirnos más gozosos, más perdo-
nados, más alegres, más salvados por el Señor. Hemos de injertarnos en
su muerte para resucitar. ¡Que el Señor nos conceda ser testigos como a
Pedro, a Juan, a María Magdalena! El “kerigma”, que anuncia la muerte y
resurrección del Señor, ha recorrido el mundo hasta el día hoy y debe
recorrerlo hasta el final de los tiempos. Mientras existan hombres en la
tierra este anuncio se pregonará, a pesar de que haya guerras, destruc-
ciones y desolaciones; esta buena noticia será anunciada, a pesar de que
haya ataques contra la Iglesia, como los ha habido en estos dos mil años
y continúa habiéndolos aún hoy. Hay cristianos que mueren hoy por Cris-
to, simplemente por el hecho de ser cristianos. Siempre habrá hombres
que crean en Cristo-Jesús, de cuya presencia gozarán, como Él ha pro-
metido: «Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt
28,20). Así que no os preocupéis.

11. Pedro entró en el sepulcro vacío (cf. Jn 20,6-7); Juan vio y creyó (cf.
Jn 20,8); y María Magdalena gozó de una aparición especial y recibió la
misión de anunciarlo (cf. Jn 20,17-18). Nosotros somos hoy como Pedro,
Juan y María: percibimos la presencia de Cristo resucitado y debemos
pregonarla por las calles, proclamarla con nuestra vida, con nuestro amor
a Dios y al prójimo. El amor a Dios y el amor al prójimo es una forma de
testimonio de la resurrección del Señor; amar a Dios y al prójimo es la
característica esencial de ser cristianos.

12. Colosas era pequeña ciudad situada en la actual Turquía y muy
probada en tiempo de Pablo por circunstancias difíciles. San Pablo, diri-
giéndose a los cristianos de esta ciudad, les dice: «Ya que habéis resuci-
tado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a
la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra» (Col
3,1-2). La resurrección de Jesús es nuestra resurrección, con él hemos
resucitado todos. La muerte, el caos y la nada han perdido aquí su batalla
definitiva. La vida y la historia tienen un sentido. La esperanza cristiana en
la vida eterna gana el corazón del hombre. Y esta Buena Noticia debe ser
anunciada a todo el mundo. ¡Este es el día del Señor, esta es la Pascua
del Señor, esta es la gran fiesta de la humanidad!

13. Pascua es la belleza, la victoria, la alegría y la fuerza de nuestro
Dios. Pascua es la manifestación del poder de Dios. Es el triunfo de la
belleza de Dios sobre la fealdad y el pecado del hombre; el dominio de la
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alegría de Dios sobre la tristeza del hombre; la victoria de la fuerza de
Dios sobre la debilidad del hombre; el señorío del amor de Dios sobre la
muerte del hombre. Pascua, para nosotros, es encontrarnos de algún modo
con el Resucitado. No esperarnos un encuentro como el de los primeros
discípulos o como el de Saulo, pero sí una experiencia viva, profunda,
gozosa de que Cristo vive, está con nosotros y nos salva.

14. Pueden darse formas sencillas, pero reales y vivificadoras. Expe-
riencias sencillas de fe, que transformen nuestras vidas: las celebraciones
eucarísticas, la oración, el encuentro con Dios desde el silencio. Hoy día
es difícil hacer silencio en nuestra sociedad; les resulta muy difícil a los
jóvenes, distraídos por tantos estímulos; ellos necesitan de nuestra ayu-
da. ¡Ayudadles a hacer silencio, para escuchar a Dios! ¡Haced vosotros
también silencio! Haced experiencia viva de oración, personal y comunita-
ria. Vivid la salvación de Dios en la experiencia de la caridad, del trabajo,
del dolor, del estudio, de la fiesta. Ahí está Cristo resucitado. Estas son las
experiencias en Cristo resucitado, que nos hacen renacer y resucitar. ¡Que
el Señor nos conceda a todos en este domingo de Pascua del 2002 poder
resucitar con Él! Que así sea.
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SALUDO A LOS PARTICIPANTES
EN LA XXV CELEBRACIÓN

DE LA “JAVIERADA” EN NUEVO BAZTÁN

Con motivo de la XXV celebración de la “JAVIERADA”, que los nava-
rros residentes en la provincia de Madrid acostumbran a festejar en Nuevo
Baztán, deseo expresaros mi felicitación por vuestra fidelidad, año tras
año, a esta peregrinación y me uno con gozo a los participantes de esta
festiva y religiosa Jornada.

Un fraternal saludo al Sr. Nuncio de Su Santidad en España, S.E.R.Mons.
Manuel Monteiro, que preside este día la celebración eucarística. ¡Bienve-
nido a la diócesis de Alcalá!

Pido al Señor que nos conceda la gracia de ser testigos fieles del Evan-
gelio de Jesucristo, a ejemplo del gran santo misionero, cuya fiesta hoy se
celebra aquí, en Nuevo Baztán. ¡Que San Francisco Javier interceda por
todos nosotros!

Alcalá de Henares, a ocho de marzo del año dos mil dos.

†  Jesús Catalá
Obispo Complutense
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MARZO 2002
ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO

Día 1. Participa en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
(Madrid).

Día 3. Dirige un Retiro a un grupo de laicos (Monasterio de Mohernando-
Guadalajara).

Inicia el Encuentro de sacerdotes jóvenes, con menos de cinco años
de ministerio (Monasterio de Valfermoso de las Monjas - Guadalajara).

Días 4-5. Continúa el Encuentro con los sacerdotes jóvenes con me-
nos de cinco años de ministerio (Vallfermoso de las Monjas –Guadalajara).

Día 6. Visita un sacerdote enfermo (Madrid).
Reunión de la Comisión Mixta de Patrimonio (Madrid).

Día 7. Reunión del Consejo episcopal.
Día 8. Asiste al Acto inaugural de las III Jornadas Técnicas de Conser-

vadores de Catedrales de España (Universidad de Alcalá).
Día 10. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

Nª Sª de los Remedios (Estremera).
Día 11. Audiencias.
Día 12. Reunión con los Superiores del Seminario.
Reunión de arciprestes.
Día 14. Por la mañana, reunión del Consejo episcopal.
Por la tarde, visita pastoral a la Obra Misionera “Ekumene” (Alcalá).
Día 15. Audiencias.
Preside la Eucaristía con la participación de la Cofradía de Jesús de

Medinaceli (Monasterio Bernardas – Alcalá).
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Día 16. Visita pastoral a la Comunidad religiosa de Misioneros de la
Sagrada Familia (Coslada).

Día 17. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
San Isidro (Torrejón).

Día 18. Visita la exposición “Luz de las imágenes” de la catedral de
Segorbe.

Día 20. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, preside la celebración penitencial en la parroquia de San

Juan Bautista (Arganda).
Día 21. Reunión del Consejo episcopal.
Día 22. Visita pastoral a la Comunidad de Religiosas de la Santísima

Trinidad (Torrejón).
Día 23. Preside la Eucaristía y confiere los Ministerios de Lector y Acó-

lito (Capilla del Obispado).
Día 24. DOMINGO DE RAMOS. Preside la Celebración del Domingo

de Ramos (Catedral).
Día 25. Audiencias.
Día 26. Por la mañana, visita al Seminario.
Por la noche, preside el Via Crucis por las calles de Alcalá de Henares.
Día 27. MIÉRCOLES SANTO. Preside la Misa Crismal (Catedral) y el

encuentro sacerdotal diocesano (Ekumene-Alcalá).
Día 28. JUEVES SANTO. Preside la Misa “In Coena Domini” del Jueves

Santo (Catedral).
Día 29. VIERNES SANTO. Preside la celebración de la Pasión del Se-

ñor, del Viernes Santo (Catedral).
Por la noche, preside la Procesión de las Hermandades y Cofradías de

Arganda.
Día 30. SÁBADO SANTO. Preside la Vigilia Pascual del Sábado Santo

(Catedral).
Día 31. DOMINGO DE RESURRECCIÓN. Preside la Eucaristía del do-

mingo de Pascua de Resurrección (Catedral).



- 375 -

Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

HOMILÍA EN LA MISA CRISMAL.

BASÍLICA DEL CERRO DE LOS ÁNGELES.

MARTES SANTO, 26 DE MARZO DE 2002

Queridos hermanos y amigos en el sacerdocio de Jesucristo, y queridos
fieles todos que esta tarde nos acompañáis en esta solemne Eucaristía.

Es la Misa Crismal, la que nos reúne todos los años a todos cuantos
formamos el presbiterio diocesano para esta entrañable concelebración
eucarística. Es un momento grande y peculiar, ¡excelente!, para dar gra-
cias a Dios. Eso es siempre la Eucaristía; pero hoy se hace con nosotros,
los sacerdotes, una expresión visible de la vida, de la vida de Dios presen-
te en el mundo.

Es este uno de los muchos signos de esperanza y de vitalidad que ha
de manifestar la Iglesia del s. XXI al mundo: un presbiterio unido, en una
auténtica comunión: comunión de afectos, comunión para compartir la vida
del Cuerpo de Cristo.

El origen y la razón de esta comunión esperada, ¡anhelada!, que he-
mos de buscar en todos los momentos, es la persona de Cristo. Él es el
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que nos une, todos tenemos el mismo sacerdocio participado, de Él todos
hemos recibido su plenitud y, “de la plenitud, gracia tras gracia” (Juan I,
16) en la historia de nuestra vida.

Más aún, hemos recibido una gracia muy especial, la del ministerio
sacerdotal. Nuestro sacerdocio perpetúa la presencia encarnada de Jesu-
cristo, el deseo y la realidad de compartir a Cristo, la vida humana de los
hombres de todos los tiempos. No hay mayor ¡no hay mayor gracia! Ni
mayor esperanza, ni mayor ilusión para vivir, sino esta misma: Cristo en
medio de nosotros obrando la salvación.

El signo de la presencia de Cristo es nuestra unidad, la unidad por el
lazo fuerte de la caridad ardiente que nace del mismo Corazón de Cristo.
Ya decía Ignacio de Antioquia a los Efesios: “esforzaos en reuniones fre-
cuentemente para celebrar la Eucaristía y la gloria de Dios”. Hoy nosotros
cumplimos este mandato también en su carta a S. Policarpo, añadía el
mismo Ignacio refiriéndose a los sacerdotes: “siempre unidos, trabajad,
luchad, corred, ¡sufrid!, dormid y despertad siempre como administrado-
res, asistentes y servidores de Dios”, y nadie es buen servidor de Dios si
no es al mismo tiempo servidor de los hombres.

La unidad nuestra tiene su fundamento en el misterio pascual de
Cristo. Del costado abierto y traspasado ha brotado la única fuerza de
los sacramentos que se derrama a través de todos los tiempos sobre el
mundo.

Vamos a bendecir, con significación específica, los óleos, vamos a con-
sagrar el crisma, y lo llevaréis a vuestras comunidades. Con él lleváis la
fuente de la vida; la fuente que nace de la misma Eucaristía, que es Cristo,
donde se desborda la salvación para el mundo, con la insustituible gracia
de Dios que se administra, a través de nuestras manos, en los sacramen-
tos de la Iglesia.

También nosotros hemos sido ungidos para dar la buena noticia al
mundo; fuimos elegidos para derramar los consuelos de Dios, para salvar
al mundo, para vendar la heridas, para ser buenos samaritanos en cada
rincón del mundo, para atender a ese hombre afligido, hoy más, quizá, por
esta cultura triste de la muerte. Sobre todo para administrar, a todos los
hombres, el perdón de Dios. Perdón que devuelve en profundidad al hom-
bre la gracia perdida y la dignidad tronchada.
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Somos portadores, y damos al mundo la única y la verdadera buena
noticia: la salvación. Que Cristo, Dios, desde su costado abierto derrama
al mundo como un suave ungüento que alivia todas las heridas del mun-
do: siempre es mayor el consuelo de Cristo que el dolor y el padecimiento
del mundo.

Somos llamados a proclamar con voz grande y alta, el día del desquite
de nuestro Dios (cfr.) el día de la manifestación de su salvación en Cristo.
Tenemos que hacer que también hoy, como en Nazareth, los ojos de to-
dos queden fijos en él, fijos en Cristo, con una peculiaridad, para los hom-
bres de nuestro tiempo, quizá no siempre conscientemente, pero piden a
todos los creyentes, de una manera muy especial a nosotros mismos, que
no sólo hablemos de Cristo, sino que, en cierto modo, se lo manifestemos,
se lo hagamos ver, hagamos reconocible, a través de nuestras obras, el
rostro bondadoso y misericordioso de Dios.

Tenemos siempre, queridos hermanos, una respuesta ante tanto bene-
ficio de Dios que no puede ser otra, sino la que ya hemos cantado: “Can-
taré eternamente las misericordias del Señor” (Salmo 88, 2). La vida del
sacerdote, la vida de cada uno de nosotros, es un canto a la misericordia
de Dios. ¿Qué otra cosa podríamos ofrecer por nosotros mismos sino es
este don de la misericordia?

Durante toda nuestra vida seguiremos acompañados por la fidelidad
de Dios, y la misericordia de Dios. También nosotros debemos tener el
corazón vuelto hacia los pequeños y hacia los pobres del mundo, con una
mirada de amor misericordioso, como la de Cristo.

Sólo cuando tenemos conciencia de que Dios es nuestro Padre, y tam-
bién del mundo, seremos capaces de hacérselo ver a los hombres. Tene-
mos que hacer que esa paternidad de Dios llegue y se pueda manifestar a
todos. Somos las manos de la Providencia de Dios para los hombres, por
medio de los cuales Él cuida paternalmente de sus hijos. Ser sacerdote es
ser mediación de Dios. Todo esto es para la gloria del Único y Verdadero
Sacerdote: Jesucristo, único mediador, única esperanza para el hombre
de hoy y de todos los tiempos. Sólo Él nos amó y nos libró de nuestros
pecados. Es su amor y su perdón, el único eficaz, el que debe seguir
llenando al mundo, a través de nuestras acciones.

Hoy, como cada día, ponemos nuestro sacerdocio en manos de María,
la Madre del Único Sacerdote de la Nueva Alianza, la Madre de todos los
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que participamos de este misterio para que, como Él, Ella, y también no-
sotros, con la fuerza del Espíritu santo, digamos “hágase en mí según tu
palabra” (Lc 1, 38), según la palabra del Evangelio. Para que Ella la vaya
haciendo posible en nuestra vida y vaya conformando nuestro propio exis-
tir con Cristo, única esperanza para el hombre de hoy.

¡Qué gozosa y qué grande nuestra responsabilidad! ¡Qué grande y qué
gozosa la manifestación de nuestra unidad en Cristo para la salvación del
mundo! Amén.
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DECRETO DE ERECCIÓN DEL MOVIMIENTO DE
JÓVENES DE ACCIÓN CATÓLICA

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

PRIMER OBISPO DE GETAFE

DECRETO

«La Acción Católica General como repuesta global a la pastoral gene-
ral de la Iglesia, necesariamente irá caminando hacia tres Movimientos:
de niños, de jóvenes y de adultos» (La Acción Católica Española. Pág.
143).

Erigida la Acción Católica General en la Diócesis de Getafe por decreto
el cinco de febrero de mil novecientos noventa y siete; es necesario deli-
mitar los distintos movimientos que configuran esta realidad, para que se
inserten en la Pastoral General de la Iglesia y estimulen los esfuerzos de
la Diócesis y de las parroquias, para que los cristianos asuman sus com-
promisos evangelizadores y cuenten con medios para su formación y cre-
cimiento cristiano. (Cfr. «Movimiento de jóvenes de Acción Católica» CEE-
Ceas 14/1271995).

La Diócesis de Getafe que está caracterizada, en su demografía, por la
juventud de sus habitantes requiere instrumentos aptos para llevar a cabo
la Evangelización del mundo de los jóvenes con todas sus implicaciones.
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El Movimiento de jóvenes de Acción Católica situado dentro de la Ac-
ción Católica General, inserto en la Pastoral de Juventud de la Diócesis y
de las parroquias; y definido como la colaboración fraterna, organizada y
estable entre los jóvenes y el Ministerio Pastoral, es una respuesta cuali-
ficada de la Iglesia diocesana a la realidad del mundo de los jóvenes.

El Movimiento de jóvenes de Acción Católica, sin agotar toda la pasto-
ral juvenil que la Iglesia lleva a cabo, se ofrece como cauce diocesano
específico para los jóvenes de las parroquias, con la posibilidad de dar
cohesión y estabilidad a los grupos de jóvenes: para formarlos como cris-
tianos conscientes y responsables, que descubran la necesidad de su
presencia activa y cristiana en el mundo; y abrirles camino en la vida
eclesial, descubriendo su vocación seglar, religiosa o sacerdotal, median-
te una organización estable (Cfr. «Movimiento de jóvenes de Acción Cató-
lica» CEE - CEAS 14/1271995).

Por todo ello, teniendo en cuenta las necesidades de nuestra Dió-
cesis y la conveniencia para la acción pastoral, por el presente erijo
en la Diócesis de Getafe el Movimiento de jóvenes de Acción Católi-
ca.

Esta asociación tiene el carácter propio que le compete en virtud de los
artículos 4 y siguientes de las Bases Generales de la Acción Católica
Española aprobadas por la LX Asamblea de la Conferencia Episcopal
Española (BOCEE de 28 de Enero 1994, pp.14 ss).

Dado en Getafe a dos de marzo de dos mil dos,

† 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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CARTA DIRIGIDA AL SANTO PADRE
PARA LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN

DE NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES,
PATRONA DE LA DIÓCESIS DE GETAFE

BEATÍSIMO  PADRE:

FRANCISCO JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ GOLFÍN, Primer Obispo
de Getafe, juntamente con el Obispo Auxiliar Mons. Joaquín Mª López de
Andújar, el clero y todos los fieles cristianos encomendados a su cuidado
pastoral; manifiesta hacia Vuestra Santidad sentimientos filiales de vene-
ración y reverentemente expone:

La Diócesis de Getafe fue erigida por Vuestra Santidad el 12 de octubre
de 1991. NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES, por el Breve Apostóli-
co de 25 de febrero de 1998, es la Patrona de la Diócesis.

El pueblo de Getafe ha pedido la Coronación Canónica de la Imagen
de Nuestra Señora de los Ángeles que tiene una devoción muy popular y
cuya talla es del siglo XVII.

Se ha dispuesto la oportuna preparación espiritual, unas catequesis
adecuadas y el compromiso de hacer una significativa obra social. Así
mismo, se está instruyendo a los fieles sobre el significado religioso de la
Coronación de la Virgen como Reina y el lugar que ocupa la santísima
Virgen María: Madre del Hijo de Dios, Colaboradora del Redentor y per-
fecta discípula de Cristo.
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Por todo lo cual,  ya que se trata de la Patrona de la Diócesis de Getafe
y por la veneración que tiene entre los fieles diocesanos, solicito de Vuestra
Santidad el “Breve Pontificio” para que la Imagen de Nuestra Señora
de los Ángeles sea coronada en nombre del Santo Padre, el próximo
19 de mayo de dos mil dos, día en que el pueblo de la ciudad de Getafe y
muchos fieles venidos de toda la Diócesis tradicionalmente, se congregan
ante esta Imagen de la Virgen, Reina de los Ángeles.

En Getafe, a 20 de mayo de 2002, año vigésimo cuarto del Pontificado.

Dios guarde a Vuestra Santidad,

† Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín,
Obispo de Getafe
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ACUERDO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA

Y EL OBISPADO DE GETAFE

REUNIDOS

De una parte el Excmo. y Magfco. Rector de la Universidad Camilo
José Cela, con sede en Villanueva de la Cañada (Madrid), Dr. D. Felipe
Segovia Olmo, en su calidad de máxima autoridad académica de dicha
Universidad, y de otra el Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Francisco-José Pérez y
Fernández-Golfin, Obispo de la Diócesis de Getafe, en su calidad de máxi-
ma autoridad de la Iglesia Católica en dicha Diócesis.

En función de sus respectivos cargos y en ejercicio de las facultades
que tienen conferidas

EXPONEN

Que las Instituciones por ambos representadas desean desarrollar sus
armónicas relaciones y hacer efectiva la colaboración recíproca en cam-
pos de interés común y en la realización de otras actividades específicas,
al amparo de la siguiente normativa legal:

– Artículo 16 de la Constitución Española de 1978 y la Ley Orgánica de
Libertad Religiosa 7/1980, de 5 de julio, que reconocen y garantizan el
derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto.
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– Artículo 3 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria, 11/983, de 25
de agosto, que reconoce la autonomía universitaria.

– Artículo V del Acuerdo de 3 de enero de 1979, entre el Estado Espa-
ñol y la Santa Sede, sobre enseñanza y asuntos culturales, en el
que el Estado garantiza que la Iglesia Católica pueda organizar cur-
sos voluntarios de enseñanza y otras actividades religiosas en los
Centros Universitarios, utilizando los locales y los medios de los
mismos.

– Artículo XV del acuerdo de 3 de enero de 1979, entre el Estado Espa-
ñol y la Santa Sede, sobre enseñanza y asuntos culturales, en el que la
Iglesia Católica reitera su voluntad de poner su Patrimonio Histórico,
Artístico y Documental al servicio y goce de la sociedad entera.

Por todo lo cual ambas Instituciones consideran conveniente formalizar
por medio de este documento la conclusión y firma del siguiente:

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Articulo 1

La Universidad Camilo José Cela hace efectivo el derecho garantizado
por la legislación del Estado a la Iglesia Católica para la organización de
cursos de enseñanza y otras actividades religiosas de carácter voluntario,
mediante la creación en la misma del Servicio de Asistencia y Formación
Religiosa Católica.

Artículo II

Este servicio comprenderá las siguientes actividades:

1.- La atención pastoral personal y asesoramiento en cuestiones reli-
giosas y morales a los miembros católicos de la Comunidad Universitaria
que libremente lo soliciten. Así como la celebración de los actos de culto
propios de la Iglesia Católica.

2.- La organización, dentro del marco académico y con carácter volun-
tario, de cursos especializados, conferencias, asignaturas de libre confi-
guración y de Seminarios de Teología Católica.
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- La organización de propuestas culturales o intelectuales relacionadas
con la fe y la cultura.

- La puesta en marcha de cuantas actividades estén de acuerdo con el
ejercicio dcl derecho a la libertad religiosa.

- La organización de estas actividades  se programarán de acuerdo con
las autoridades académicas de la UCJC.

Artículo III

Este servicio tendrá como responsable un Director que ostentará las
funciones de Capellán. Este podrá contar con la ayuda de otros sacerdo-
tes, colaboradores y profesores visitantes, según las necesidades.

Artículo IV

El Obispado de Getafe se compromete a destinar un sacerdote para
atender este Servicio Religioso. Su nombramiento será realizado por el
Obispo de Getafe previo acuerdo entre ambas partes firmantes.

Para una mayor integración en la vida universitaria, dicho Capellán se
relacionará habitualmente con el Rector de la Universidad y con Vicerrector
correspondiente.

La Universidad Camilo José Cela se compromete a una asignación
económica a la Diócesis de Getafe por los servicios prestados por dicho
Capellán a la Comunidad Universitaria.

Artículo V

La Universidad Camilo José Cela pondrá a disposición del Servicio de
Asistencia y Formación Religiosa Católica los locales y los medios nece-
sarios para el desarrollo de sus actividades.

Disposiciones finales

Artículo VI

El presente convenio tendrá una vigencia de dos años, a partir de su
firma, y se entenderá prorrogado automáticamente por períodos de igual
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duración, a no ser que una de las partes proponga su revisión para
adecuarlo, en su caso, a las nuevas necesidades, notificándolo a la otra
con seis meses de antelación.

En Getafe, a 27 de febrero de 2001

Por la Universidad Camilo José Cela
Felipe Segovia Olmo

RECTOR

Por la Diócesis de Getafe
† Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín

OBISPO DE GETAFE
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VICARIO PARROQUIAL

D. Floripondio de Nicolás García, de la Parroquia de San Esteban
Protomártir de Fuenlabrada, el 1 de marzo de 2002.

OTROS

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

PRIMER OBISPO DE GETAFE

El Consiliario diocesano de Acción Católica representa a la Jerar-
quía eclesiástica ante el Consejo Diocesano de Acción Católica. Al
Consiliario diocesano le compete formar, con el resto de los consiliarios
de A.C., un equipo de trabajo cuyas funciones serán: la búsqueda co-
mún de respuestas a las situaciones que viven los consiliarios de A.C.
y la propuesta de iniciativas a los Movimientos en todo aquello que
concierne más directamente al servicio ministerial de los presbíteros
dentro de los Movimiento. (cfr.Estatutos del Consejo diocesano de A.C.
art. 12).

El Consejo Diocesano de Acción Católica me ha propuesto, conforme
a sus Estatutos  una  terna para el nombramiento de Consiliario diocesano.

NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Por lo cual, teniendo en cuenta el artº 14 de los propios Estatutos del
Consejo Diocesano de Acción Católica, por el presente nombro al

Rvdo. D. Gregorio Burgos Contreras
Consiliario diocesano de Acción Católica

Confía para el desempeño de tu cargo: en la oración de la comunidad
cristiana, la colaboración de los consiliarios y militantes, y la bendición de
tu obispo.

Dado en Getafe, a 20 de mayo de 2002,

† Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín,
Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
José Javier Romera Martínez

Canciller-Secretario

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

PRIMER OBISPO DE GETAFE

Al Presbítero D. Manuel Vargas Cano de Santayana

La atención del Seminario Menor – Colegio la Inmaculada y San
Dámaso de Rozas de Puerto Real ocupa un lugar importante en la
Diócesis y debe ser uno de nuestros ministerios preferentes para el
fomento de las vocaciones sacerdotales y la formación cristiana inte-
gral de los jóvenes. Sin menoscabar la responsabilidad del equipo de
formadores y profesores, la figura del Rector tiene una particular rele-
vancia en orden a coordinar la actuación colegiada de los formadores y
profesores.
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Examinadas tus dotes intelectuales y morales en orden a verificar tu
idoneidad canónica, por el presente y por el tiempo de mi voluntad, te
nombro:

Rector  del Seminario Menor – Colegio la Inmaculada
y San Dámaso de Rozas de Puerto Real.

Confío de tu fidelidad a la Iglesia, prudencia y capacitación, que sabrás
conducir al Seminario Menor – Colegio la Inmaculada y San Dámaso a los
fines que la Iglesia diocesana espera de esta Institución.

Cuenta, para el desempeño de este cargo pastoral, en la oración de la
Iglesia y en la bendición de tu Obispo.

Dado en Getafe, a siete de marzo de 2002,

† 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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SACERDOTES DE LA DIÓCESIS DE GETAFE QUE CELEBRAN
SUS BODAS DE ORO EN EL 2002

LUIS VICENTE PEREZ SANCHO

Nació en Getafe (Madrid) el 25 de agosto de 1927. Recibió la ordena-
ción sacerdotal en el Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona el
31 de mayo de 1952.

El 3 de julio del mismo año fue nombrado Ecónomo de Ntra. Sra. de la
Antigua de Villar del Olmo hasta julio de 1953. Desde 1953 a 1956, fue
Ecónomo de la Parroquia de Velilla del San Antonio y Encargado de la de
Rivas del Jarama. Desde 1956 a 1965, es vicario parroquial de San Roque
y Santa María Micaela, de Madrid.

En el año 1965 es nombrado Párroco de Ntra. Sra. de África de Madrid,
función que desempeña hasta 1973.

Durante los dos años posteriores es Ecónomo de Santo Tomás Após-
tol; del 75 al 78, Vicesecretario de la Vicaría II-Nordeste; de 1977 a 1987,
Capellán del Centro Asistencial y Educación Especial de Subnormales
“Angel de la Guarda”, de Madrid; de 1978 a 1981, Oficial de la Curia
diocesana, Delegación de fundaciones; de 1981 a 1987, Adscrito a San

SACERDOTES QUE CELEBRAN
EL 50 Y 25 ANIVERSARIO DE SU ORDENACIÓN

INFORMACION
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Alejandro, en Madrid; y finalmente, Capellán del Hospital de la Fuenfría,
en Cercedilla de 1987 a 1995.

Actualmente está jubilado.

SEGUNDO GARNICA LOZANO

Nació en Nájera (La Rioja) el día 19 de diciembre de 1927. Profesó en
la Orden de Agustinos Recoletos el 29 de septiembre de 1945 y fue orde-
nado sacerdote en Marcilla (Navarra) el 13 de julio de 1952.

Bachiller en filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana, en Roma,
en el año 1953, ha desempeñado su ministerio sacerdotal en los campos
educativos y pastoral.

Desde el año 1990 pertenece a la comunidad agustino-recoleta de
Getafe, en la que viene ejerciendo su apostolado como vicario parroquial
de la Parroquia Ntra. Sra. de Buenavista desde el 1 de diciembre de 1992,
cargo que desempeña en la actualidad.

MATÍAS VIME RODRÍGUEZ

Nació el 29 de abril de 1927 en Castellanos de Sanabria (Zamora). Es
ordenado sacerdote el 18 de mayo de 1952 en la Iglesia de la PP. Agusti-
nos en Valladolid.

El 14 de diciembre de 1952 es nombrado Coadjutor y Procurador en
Pacasmayo (Perú) hasta el 20 de agosto de 1954, año en que es nombra-
do Profesor y Procurador del Colegio San Agustín en Lima (Perú).

Posteriormente se traslada a España y es nombrado el 1 de julio de
1960 Profesor y Procurador en Becerril de Campos (Palencia) hasta el 5
de agosto de 1964, que es trasladado a Valladolid donde ocupa el mismo
cargo.

Desde el 1 de octubre de 1970 hasta 1974 realiza estudios en la Uni-
versidad y es Procurador de Comunidad.

El 25 de septiembre de 1974 vuelve de Procurador y profesor a Valla-
dolid y posteriormente hasta 1982 es Encargado de obras.
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El 25 de septiembre de 1982 es nombrado Coadjutor y procurador de
Sta. María del Bosque en Madrid hasta el 1 de octubre de 1986, año en
que es nombrado Coadjutor de Ntra. Sra. de la Consolación en Móstoles,
cargo que ocupa en la actualidad.

Es Licenciado en Ciencias Sociales y Técnico en Gestión Cooperativa.

MARIANO RELAÑO BOLAÑOS

Nació en Sigüenza (Guadalajara) el 9 de enero de 1930. Fue ordenado
sacerdote el 28 de septiembre de 1952 en Sigüenza.

El 1 de octubre de 1952 fue nombrado Cura Ecónomo de la parroquia
de San Ramón Nonato, de la Nava de Jadraque y Encargado de El Arroyo,
Semillas y la Cabezadas.

En julio de 1953, se le nombró Cura Ecónomo de la Riba de Santiuste
y Encargado de Querencia; el año 1956 se le nombró Cura Ecónomo de la
parroquia de Santa Eulalia de Mérida, de Sienes y Encargado de Tobes,
donde ejerció su ministerio hasta el año 1964. Ese mismo año, el 7 de
marzo, fue enviado por la OCSHA a Barquisimeto (Venezuela) donde per-
maneció hasta septiembre de 1974, primero como vicario parroquial de la
Parroquia San Juan Bautista de La Salle y, desde 1969, como Párroco de
la parroquia del Buen Pastor y Capellán del Asilo de Ancianos de
Barquisimeto. A su regreso, inició su ministerio en la Archidiócesis de
Madrid.

El 1 de marzo de 1975 fue nombrado Capellán del Hospital del Niño
Jesús en Madrid, cargo que tuvo hasta 1995; el 19 de octubre de 1975,
Encargado de la Parroquia de Santa Margarita María de Alacoque, donde
estuvo hasta 1979; Adscrito a Ntra. Sra. del Carmen y San Luis el 1 de
enero de 1995.

Desde 1998 es colaborador de la Parroquia Nuestra Señora de los
Desamparados.

Desde el 17 de septiembre de 2001 es colaborador de la Parroquia de
La Fuencisla y desde 1979 colabora en el Santuario del Corazón de Jesús
en el Cerro de los Ángeles.
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MACARIO BARRON GARCIA

Nació en Moriana (Burgos) el 8 de diciembre de 1926. Ingresa en la
Congregación de PP. Redentoristas en la que es ordenado sacerdote el 2
de febrero de 1952.

1952 a 1958 es destinado a Santa Fe (Granada) siendo profesor en el
Seminario menor de los PP. Redentoristas. Cursa sus estudios de Filoso-
fía y Letras (Filología románica) en la Universidad de Granada.

En 1958 hasta 1978 destinado en San Luis Potosí, capital del Estado
del mismo nombre en la república mexicana, es profesor en el seminario
menor de los PP. Redentoristas. Profesor de Literatura en la Universidad
Autónoma del Estado. Director de los cursos de verano para los estudian-
tes norteamericanos. El curso 1971-72, becado en Indiana State University
(ISU) donde obtiene el título de Master of Arts.

Desde 1978 hasta 1984 es destinado a la ciudad de Torreón (Coahuila).
Superior de la residencia de los PP. Redentoristas y rector del Santuario
de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. Encargado de los Cursillos de Cristian-
dad. Director diocesano de la Adoración Nocturna. Profesor de Literatura
en la Universidad Autónoma del Noroeste (UANE).

De 1984 a 1985 pasa un año de reciclaje en Madrid, y después viaja a
Salamanca, donde es nombrado Párroco en la Parroquia Redentorista de
Santa Teresa, hasta 1988.

De 1988 a 1990 es nombrado Superior de la comunidad redentorista de
Santander y Párroco de la Parroquia de la Inmaculada (Alto de Miranda).

Desde ese año hasta 1996 es Superior de la comunidad redentorista
del monasterio de Ntra. Sra. del Espino (Burgos), Casa de Oración, Acogi-
da y de compromisos parroquiales en pueblos de las diócesis de Burgos y
de Vitoria.

El 29 de noviembre de 1996 es nombrado vicario parroquial de la Pa-
rroquia Stos. Apóstoles en Boadilla del Monte (Madrid). Desde noviembre
de 1997 es Capellán de las Cistercienses de Boadilla del Monte y también
Capellán del Hospital Madrid en la Urbanización Montepríncipe en Boadilla
del Monte (Madrid).
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VICENTE ORTIZ MULLERAS

Nació en Corral de Almaguer (Toledo) el día 11 de agosto de 1926.
Cursó sus estudios en el Colegio Ramón Llull en Inca (Mallorca) y cursó
Filosofía en el mismo colegio; realizó sus estudios de Teología en Roma.
Ordenado sacerdote en Palma de Mallorca el 12 de octubre de 1952,
religioso profeso de la TOR de San Francisco.

Fue profesor del Seminario Menor de Ntra. Sra. de Vico en Arnedo
(Logroño) desde 1952 a 1957; Superior del Convento de Quintanar de la
Orden (Toledo) desde 1957 a 1960; Profesor del Seminario Menor La
Porciúncula (Palma de Mallorca) desde 1960 a 1964; Superior del Semi-
nario Menor Ntra. Sra. de Vico en Arnedo de 1964 a 1970; Administrador
del Seminario Menor La Porciúncula desde 1970 a 1973.

En 1976 se traslada a Madrid y es nombrado Ecónomo de Canencia y
Encargado de Garganta y El Cuadrón. También en 1984 es nombrado
Párroco de Pinilla de Buitrago, encargándose de todas estas parroquias
hasta 1986.

El 1 de diciembre de 1986 es nombrado Capellán del Hospital General
de Móstoles, cargo que ocupa en la actualidad.

SACERDOTES DE LA DIÓCESIS DE GETAFE QUE CELEBRAN
SUS BODAS DE PLATA EN EL 2002

ANTONIO MURILLO CARMONA

Nació el 17 de diciembre de 1951 en Campanario (Badajoz). Cursa sus
estudios Eclesiásticos en el Seminario Conciliar de Madrid. Es ordenado
sacerdote el 28 de mayo de 1977 en Alcalá de Henares.

El 13 de septiembre de 1977 es nombrado Vicario parroquial de Virgen
Madre en Leganés, cargo que ocupa hasta el 13 de septiembre de 1988
que es nombrado Párroco de San Sebastián en Getafe.

El 1 de septiembre de 1998 es nombrado Párroco de Nuestra Señora
del Carrascal en Leganés, cargo que ocupa en la actualidad.
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JOSE LUIS CABALLERO MOLINA

Nació en Madrid el 8 de enero de 1943. Cursó sus Estudios Eclesiásti-
cos en el Seminario Conciliar de Madrid. Es ordenado en Madrid el 21 de
mayo de 1977.

Empieza como vicario parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción de
Móstoles desde 1977 hasta 1980.

Más tarde, desde 1980 hasta 1985, fue Ecónomo en la Parroquia de
Virgen del Carmen de Móstoles, y posteriormente es nombrado vicario
parroquial de Sta. Beatriz de Madrid, función que desempeña durante 1986
y 1987.

Desde 1987 al 1996 colabora en la Parroquia de San José Obrero de
Móstoles, aunque está Jubilado por enfermedad desde 1992.

Actualmente colabora en la Parroquia Sta María de la Alegría desde el
año 1996.

Es Bachiller en Teología y Licenciado en Derecho Canónico por la Uni-
versidad Pontificia de Comillas en Madrid y Diplomado en Enfermería por
la Universidad Complutense de Madrid

DIEGO RODRÍGUEZ NAVARRO

Nació en Alora (Málaga) el 4 de julio de 1945. Profesa como religioso
salesiano en Mohernando (Guadalajara), el día 16 de agosto de 1969,
cumple su bienio práctico en Bata (Guinea Ecuatorial) de 1972 a 1974.
Hace su profesión perpetua en Salamanca (Comunidad del Teologado
Salesiano) el 15 de agosto de 1975. Recibe el orden del presbiterado en
Alora (Málaga) el 16 de abril de 1977.

Tras su ordenación sacerdotal es destinado como personal y estu-
diante de Teología al Colegio Salesiano de Atocha (Madrid) desde 1977
hasta 1979. En 1979 es enviado como vicario parroquial a la Parroquia
María Auxiliadora en Fuenlabrada. Desde 1981 a 1990 ejerce como
director de la Comunidad de Fuenlabrada y Párroco de María
Auxiliadora. En 1990 se traslada a Alcalá de Henares donde es nom-
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RECTIFICACIÓN

Por un error de imprenta en el anterior boletín, los títulos de las colec-
tas del Día del Seminario y del Día de la Iglesia diocesana aparecieron
intercambiados.

brado vicario parroquial de San José; posteriormente ocupará el cargo
de director de la Comunidad y Párroco de dicha parroquia hasta el año
2000 en que es nombrado Ecónomo de la Comunidad Don Bosco de
Atocha.

En el 2001 es destinado a la comunidad salesiana de Parla (Madrid)
como Ecónomo de la Comunidad y vicario parroquial de la Parroquia Cris-
to Liberador.

JUAN JOSÉ TORREJÓN REAL

Nació el 5 de marzo de 1951 en Torrejón de Velasco (Madrid). Cursa
sus Estudios Eclesiásticos en el Seminario Conciliar de Madrid. Fue
ordenado sacerdote en Alcalá de Henares (Madrid) el 28 de mayo de
1977.

Con fecha 13 de septiembre de 1977 es nombrado vicario parroquial
de Nuestra Señora de Zarzaquemada en Leganés, también Profesor de
Religión del Instituto de Enseñanza Media de Leganés.

El 5 de julio de 1991 es nombrado Párroco de San Pascual en Aranjuez
y, posteriormente, el 9 de octubre del mismo año es nombrado Capellán
de las Concepcionistas Franciscanas de Aranjuez, cargo que ocupa en la
actualidad.
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Iglesia en España

CONVOCATORIA DE PLAZAS PARA EL
SERVICIO DE ASISTENCIA RELIGIOSA

EN LAS FUERZAS ARMADAS

EDICTO DEL ARZOBISPADO CASTRENSE DE ESPAÑA

Don JOSÉ MANUEL ESTEPA LLAURENS, por la gracia de Dios y de la
Santa Sede Apostólica, Arzobispo Castrense.

HACEMOS SABER:
Que habiéndose anunciado por la Resolución 431/38034/02, de 14 de

marzo, B.O.E. del 24 de marzo, la convocatoria de diez plazas para el
acceso de sacerdotes en calidad de Capellanes vinculados con carácter
temporal, al Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas, a
propuesta de este Arzobispado, y en virtud de lo que establece el artículo
5º del Real Decreto 1145/1990, de 7 de septiembre, B.O.E. 227, de 21 de
septiembre de 1990, publicamos el siguiente Edicto.

Preliminares

1. La Jurisdicción Eclesiástica Castrense, hasta el Convenio entre la
Santa Sede y el Estado Español del día 5 de agosto de 1950, se basó

MINISTERIO DE DEFENSA



- 398 -

durante siglos, jurídica y canónicamente, en sucesivos Breves y Bulas
Pontificias: con el citado Convenio de 1950 la Sede Apostólica constituye
en España el Vicariato Castrense para la atención espiritual de los Ejércitos.
El Concordato de 1953 entre la Santa Sede y el Estado Español incorpora
lo convenido sobre la Jurisdicción Eclesiástica Castrense y la asistencia
religiosa a los Ejércitos.

El Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre la asistencia
religiosa a las Fuerzas Armadas, de 3 de enero de 1979, se propuso
actualizar las disposiciones hasta entonces vigentes y abrió una nueva
etapa de revisión y de adecuación del sistema a las nuevas necesidades,
dimanadas de la Constitución Española, de 6 de diciembre de 1978 y del
cambio en la sociedad y en las FAS.

Por su parte, la Santa Sede decidió adaptar la concepción de la
Asistencia Religiosa, a los nuevos condicionantes de la institución militar y
de la sociedad contemporánea mediante la Constitución Apostólica
"Spirituali Militum Curae", de 21 de Abril de 1986: promulgando asimismo
unos Estatutos para España, de 14 de Noviembre de 1987, por los cuales
se declara constituido el Arzobispado Castrense de España, asimilado a
la Iglesia particular en todos sus aspectos.

2. En cuanto a la renovación de la normativa legal civil, prevista en el
citado Acuerdo de 3 de Enero de 1979, el Gobierno Español se inclinó
finalmente por un modelo de Servicio Religioso Castrense, alternativo
seguido en la disposición final séptima de la Ley 17/1989, de 19 de julio
(B.O.E. 128, 20 de julio 1989) y creado por Real Decreto 1145/1990 (B.O.E.
227, 21 de septiembre de 1990) y por la Ley 17/1999, de 18 de Mayo
(B.O.E. 119, 19 de mayo 1999), con un sistema de incorporación de
sacerdotes y un régimen para que éstos ejerzan como Capellanes
Castrenses que, emanando de la iniciativa y responsabilidad de la
Administración del Estado, fue considerado por la Santa Sede como
instrumento apto para que se preste a las Fuerzas Armadas en España la
Asistencia Religiosa y Pastoral convenida en el citado Acuerdo de 3 de
enero de 1979.

A fin de cumplimentar lo que se establece en dicho Real Decreto, se ha
procedido a convocar anualmente plazas de Capellanes temporales, que
se fija para 2002 en el número de diez plazas, las cuales habrán de cubrirse
de conformidad con el siguiente procedimiento:



- 399 -

Condiciones de los aspirantes

3. Los aspirantes deberán reunir las condiciones que se indican:

3.1. Ser Sacerdote de nacionalidad española.
3.2. No tener cumplidos más de cincuenta años de edad en el momento

de la admisión de la instancia.
3.3. No haber sido separado del servicio en ningún Centro o Institución

de las Administraciones Públicas.
3.4. Comprometerse a prestar servicio con total disponibilidad y

dedicación plena.
3.5. Superar las pruebas médicas y el examen psicotécnico pertinente.

Estas se realizarán en el centro médico que se determine.

Criterios de evaluación

4. La evaluación de candidatos se ajustará a los siguientes criterios:

4.1. Calificación de la actividad pastoral desarrollada hasta el momento.
4.2. Valoración de los méritos académicos, científicos y profesionales,

según baremo que aparece al final de este Edicto.
4.3. Consideración de la trayectoria ministerial y personal realizada

durante el tiempo de prestación de Servicio en las Fuerzas Armadas, si
ésta hubiere tenido lugar.

4.4. Capacitación Teológico-Pastoral:
a) Memoria analítica de las líneas pastorales que enmarcaron el de-

  sarrollo de la labor ministerial.
b) Diseño de un plan de pastoral juvenil a desarrollar dentro del Ser-
    vicio Religioso en las Fuerzas Armadas.

4.5. Entrevista personal con los distintos Capellanes designados a tal
efecto por el Arzobispo Castrense.

Instancias

5. Las instancias y documentación anexas:

5.1. Los aspirantes dirigirán sus instancias al Arzobispo Castrense
(Arzobispado Castrense, C/ Nuncio, número 13, 28005 Madrid), dentro de
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los setenta días naturales siguientes a la publicación de esta convocatoria,
según modelo que se publica en el "Boletín Oficial del Estado" número 69,
de 21 de marzo de 2002, pág. 11.500.

5.2. Con las instancias se presentarán los siguientes documentos:
a) Partida de nacimiento y bautismo legalizadas.
b) Título de ordenación de presbítero o certificado supletorio.
c) Autorización de su Obispo respectivo para acceder al Servicio de

 Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas como Capellán con
   carácter temporal. Si el Sacerdote perteneciera a alguna Congre-
   gación o Instituto Religioso establecido canónicamente, esta auto-
   rización deberá ser concedida por el Superior Jerárquico corres-
   pondiente.
d) Certificación de estar en uso de las debidas licencias ministeriales

  emitido en fecha posterior a la publicación de esta convocatoria.
e) Certificación completa de estudios eclesiásticos.
 f)  Certificación de grados académicos en Ciencias Eclesiásticas si

  los tuviere.
g) Certificados acreditativos, en su caso, de otros grados y méritos

  académicos, científicos y profesionales.
h) Fotocopia del documento nacional de identidad y tres fotografías

  del interesado, iguales y de fecha reciente, tamaño carnet, y de
  de frente y descubierto, escritas al dorso con el nombre y dos
  apellidos.

5.3. A la recepción de las instancias, el Arzobispo Castrense, dentro de
los veinte días naturales siguientes, acusará recibo de las mismas por
conducto telegráfico o postal. Pasado este plazo, los aspirantes que no lo
hubieren recibido podrán recabar noticias sobre ello.

Admisión

6. En cuanto a la admisión de candidatos:
6.1. Una vez aceptadas las instancias, el Arzobispo Castrense

comunicará a los solicitantes, en el plazo de treinta días naturales, el lugar,
la fecha y la hora de su presentación.

6.2. Superadas las pruebas médicas y una vez relizada la pertinente
evaluación, se procederá a la designación de los candidatos más
idóneos.

6.3. Antes de que la admisión sea efectiva, el Arzobispo Castrense
recabará las informaciones eclesiales que considere oportunas.
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6.4. Los admitidos realizarán durante un período de tres años mediante
cursillos, un plan orgánico de formación y capacitación teológico-pastoral
y castrense.

Baremo

7. Baremo de valoración de títulos y méritos:
a) Doctorado en alguna de las disciplinas eclesiásticas: 3 puntos.
b) Licenciado en alguna de las disciplinas eclesiásticas: 2 puntos.
c) Doctorado en alguna de las disciplinas civiles: 2 puntos.
d) Licenciado en alguna de las disciplinas civiles: 1 punto.
e) Publicación de un libro de tema religioso: 0,75 puntos.
f) Publicación de una serie de artículos, de tema religioso: 0,5 puntos.
g) Otras publicaciones: 0,25 puntos.
h) Realización cualificada de alguna tarea pastoral de especial

relevancia: 1,5 puntos.
i) Especialización acreditada en algún campo pastoral: 1 punto.

8. Una vez seleccionadas las solicitudes, y en la fecha que fije el
Ministerio de Defensa, tendrá lugar ante éste la firma de un compromiso
con los admitidos propuestos por el Arzobispo Castrense. Tal compromiso
tendrá una duración máxima de ocho años, rescindible transcurrido cada
año de permanencia, a petición propia o a propuesta del Arzobispo
Castrense.

La entrada en servicio de los candidatos admitidos tendrá lugar el 1 de
septiembre de 2002.

Madrid, veintidos de marzo de dos mil dos.

Firmado de nuestra mano y sellado con nuestro sello arzobispal, y
refrendado por el Secretario General del Arzobispado Castrense.
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Estimados suscriptores:

Hemos detectado varios errores en la numeración de los tomos desde el año
1995. Los años están bien, y el error está en la numeración de los tomos corres-
pondientes. Por este motivo les adjuntamos las siguientes pegatinas para que las
superpongan en la primera página de los índices generales que incluimos todos
los años para la encuadernación anual del Boletín.

Reciban un cordial saludo y nuestras disculpas por estos errores.

Manuel María Bru Alonso
Delegado diocesano de MCS

Tomo CIX Año 1995

Tomo CX Año 1996

Tomo CXI Año 1997

Tomo CXII Año 1998

Tomo CXIII Año 1999

Tomo CXIV Año 2000

Tomo CXV Año 2001
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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: 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.

- COBRO: 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 . . . 133 Euros (mes 11,08 Euros)
 50 ejemplares año . . . 266 Euros (mes 22,17 Euros)
100 ejemplares año . . . 500 Euros (mes 41,67 Euros)

- SUSCRIPCIONES: 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 PAZ EN TIERRA SANTA

Por la misericordia de Dios que imploramos

Mis queridos hermanos y amigos:

La guerra ha llegado a las mismas puertas de la Basílica construida en
Belén sobre el lugar en el que nació hace 2002 años el PRÍNCIPE DE LA
PAZ, EL HIJO DE DIOS, en aquella noche en la que los Ángeles cantaron
al mundo «Gloria a Dios en el Cielo y Paz a los hombres que ama el
Señor» (Lc 2,14). Y ha llegado como un paso gravísimo en esa escalada
de odios y violencia salvajemente cruel que vuelve a asolar desde hace ya
casi dos años la Tierra Santa, traspasando un umbral hasta ahora siem-
pre respetado. La espiral de odio y venganza parece no tener fin. Espiral
tejida de las terribles acciones terroristas, perpetradas por suicidas con un
inconcebible desprecio hacia la ley de Dios y a la vida de tantos hermanos
inocentes, y de las masivas respuestas policiales y militares que, en mo-
derna versión y aplicación de «la ley del talión», producen sufrimientos
inauditos, indiscriminadamente, en capas amplísimas de la población, casi
siempre la más pobre y desamparada. Los esfuerzos de la diplomacia
internacional y de las Naciones Unidas por obtener una pronta tregua o
alto el fuego se han mostrado hasta la fecha, desgraciadamente, inefica-
ces y frustrantes.



- 408 -

Ante la trágica realidad de esta situación, surge irreprimible la impre-
sión de que nos encontramos en una de esas coyunturas cruciales de la
historia donde el hombre, bordeando el abismo de su autodestrucción, ve
cómo se topa con los límites insuperables de sus típicas posibilidades, es
decir, con lo limitado, radicalmente insuficiente y quebradizo de sus pro-
pios recursos, incluidos los éticos y espirituales, cuando o abusa del Dios
verdadero o prescinde olímpica y orgullosamente de Él. Una vez más los
acontecimientos nos ponen delante de los ojos la evidencia de que la
tentación de negar o manipular a Dios por parte del hombre le lleva sin
remisión a un callejón sin salida.

No es extraño pues que en estos días en que los ojos «y el corazón de
los cristianos se dirige hacia los lugares donde el Señor Jesús padeció,
murió y resucitó», el Santo Padre haya lanzado un mensaje urgente a
toda la Iglesia -que incluye, sin duda, a todos los hombres de buena
voluntad- para «hacer subir al Cielo una invocación coral de perdón y
misericordia, que implore del corazón de Dios una intervención espe-
cial sobre cuantos tienen la responsabilidad y el poder de dar los pa-
sos necesarios, aunque sí trabajosos, para llevar a las partes en con-
flicto hacia acuerdos justos y dignos para todos». La jornada escogida
para esta plegaria común y universal es la de este Segundo Domingo
de Pascua, en la que la liturgia nos hace descubrir y celebrar cómo la
Misericordia de Dios, después de la Resurrección del Hijo, de Jesu-
cristo, llena la tierra. Es su fruto primero, el que experimenta el cristia-
no en su Bautismo, y del que la Iglesia es ya instrumento sacramental
permanente, sobre todo a través del sacramento de la Reconciliación,
y perenne testigo ante el mundo con obras y palabras. El sacramento
culminante de su vida pascual es precisamente la Eucaristía de Acción
de Gracias al Padre de las misericordias, que por el sacrificio y oblación
sacerdotal del Hijo ha derramado sobre el mundo el don del Espíritu Santo
y de su amor misericordioso.

La Archidiócesis de Madrid se une pronta y diligente a esta iniciativa,
lúcida y ardiente a la vez, del Santo Padre, que viene a sumarse a sus
constantes desvelos y actuaciones por la Paz en Tierra Santa, como res-
puesta sensible a lo que el Espíritu le pide a la Iglesia en esta hora dramá-
tica, y en una línea que ha caracterizado sin solución de continuidad la
acción de sus antecesores y de la Santa Sede desde los años iniciales del
conflicto palestino-israelí.
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¡Que el Misterio de la Misericordia Divina, cuyo triunfo definitivo y glo-
rioso se nos ha manifestado y comunicado en la Pascua de Nuestro Señor
Jesucristo, se difunda abundante en las almas y en las vidas de los hijos
de Tierra Santa, palestinos e israelíes, para que vuelva a brotar victoriosa
la semilla y el cántico de la Paz precisamente donde fue sembrada para
siempre como el don más precioso de toda la humanidad!

Confiamos nuestra oración a la Hija de Sión, a María, la Madre del
Señor, la de Nazareth, de Belén y de Jerusalén, la Madre de la Iglesia, la
Reina y Madre de la Misericordia. Que la invocación a ella no falte en
ninguna de nuestras celebraciones litúrgicas de hoy, ni en nuestra oración
personal y familiar.

Con mis mejores saludos pascuales, mi afecto y bendición,

Radio COPE
6 de abril de 2002
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EL SÍNODO DIOCESANO DE MADRID:

al iniciar el camino

Queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Se ha iniciado ya la fase preparatoria del Sínodo Diocesano con la
constitución de la Comisión Preparatoria y de la Secretaría General. Ini-
ciamos «el caminar juntos», tan característico del hacer y del vivir sinodal
de la Iglesia, en la Fiesta de la Epifanía del Señor y lo proseguimos con
todo el compromiso de gozosa esperanza que nace de la celebración de
la Pascua de Resurrección. Porque ciertamente lo que nos guía en este
camino y lo que enciende nuestro corazón para emprenderlo con ilusión,
que no conoce desmayos ni abandonos, es Él, Jesucristo Resucitado, el
Salvador del hombre.

Se trata de que lo conozcamos mejor, de que sepamos ver su rostro
con ojos de una fe más limpia y más nueva, de que los ojos del alma y del
corazón se nos llenen más y más de su luz, para que puedan verla más,
nítida y radiante todos aquellos que nos rodean, los que comparten, en la
sociedad madrileña, ese gran común camino, que es el de la humanidad.
Se trata de que crezcamos en la vida nueva, la de su gracia, la de los
dones de su Espíritu, a la que hemos resucitado con Él el día de nuestro
bautismo, con nuevas victorias sobre el pecado a través de un sí a las
enseñanzas de su Evangelio, más decidido y más encarnado. Se trata, en
una palabra, de seguirle con mayor fidelidad, con una más plena identifi-
cación con Él a la vista de nuestras propias debilidades y de las necesida-
des, de las angustias y -por qué no- de las alegrías de nuestros hermanos
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de Madrid: de los alejados de Él y de los no creyentes, de los que sufren
los males del cuerpo y las tragedias del alma. Son muchos y de muy varia-
da naturaleza los pobres de Madrid en este umbral del siglo XXI que aca-
bamos de cruzar.

La dimensión sinodal de la constitución de la Iglesia, entrañada en su
realidad de Misterio de Comunión, afecta de una manera propia y especí-
fica al Colegio Episcopal con su Cabeza, el Obispo de Roma, el Sucesor
de Pedro, en los distintos niveles y grados de su vivencia y realización.
Pero también, de una forma análoga, a la configuración del Presbiterio
Diocesano con su Obispo. En uno y otro plano -en el de la Iglesia Univer-
sal y de la Iglesia Particular- se integra y articula la participación de los
fieles consagrados y laicos según las formas propias de su vocación y
misión, en la Iglesia y en el mundo, enraizadas en su Bautismo y Confir-
mación. «Lo sinodal» entendido en su sentido amplio -de «caminar jun-
tos» o, dicho con otros términos, de vivir en comunión eclesial- acompaña
el día a día del quehacer eclesial, el peregrinar del Nuevo Pueblo de Dios
por el inmenso campo de la historia humana que busca futuro salvador.

Pero alcanza una especial significación y una intensidad singular cuan-
do la historia de los hombres leída a la luz del Evangelio, de la Palabra del
Cristo, transmitida por la Iglesia, y experimentada en la pugna espiritual
por la acogida de su gracia, llega a un momento en la vida de la comuni-
dad eclesial en el que se hace preciso detenerse en un examen común de
conciencia, de humilde búsqueda de conversión, de un propósito más
decidido y definido de santidad y de un renovado compromiso apostólico
para un evangelizar de nuevo. La Iglesia Universal ha vivido este momen-
to en su historia reciente con el Concilio Vaticano II. Y ha querido por la voz
del mismo Concilio, y en aplicación del mismo, y por el impulso constante
de los Romanos Pontífices, Pablo VI y, de un modo extraordinariamente
actual, Juan Pablo II, que lo vivan también las Iglesias particulares. Re-
cuérdese su recientísima Exhortación Apostólica Novo Millenio Ineunte al
concluir el Año Jubilar 2000. Estamos convencidos de que esa hora le ha
llegado a nuestra Iglesia Particular, la Archidiócesis de Madrid, como nos
lo han confirmado todas las consultas realizadas en los organismos
diocesanos y las voces y sugerencias de muchos sacerdotes, consagra-
dos y fieles, tan estimulantes espiritual y apostólicamente.

Las razones pastorales son patentes. En la historia de nuestra joven
diócesis -erigida en 1.885- se han celebrado Sínodos Diocesanos en 1909
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y en 1948. La aplicación del Concilio Vaticano II ha discurrido en Madrid
dentro de un proceso social y eclesial, lleno de movilidad de las estruc-
turas pastorales y marcado por la apuesta por un diálogo comprometi-
do con todas las realidades de la sociedad madrileña, sobre todo con
las de los más necesitados. Diálogo complejo, plural, no exento de ten-
siones, aunque siempre generoso. Nuestro último plan trienal de pas-
toral, que nos dispuso para una fecunda celebración del Año Jubilar
2000, y su desarrollo ulterior en los dos últimos cursos, nos ayudó a
descubrir la crisis de fe y, consiguientemente, de vida cristiana en la
que se debaten muchos de nuestros hermanos. El reto de la nueva
Evangelización se nos ha planteado en sus mismos fundamentos y en
su mismo origen: como el reto de la transmisión de la Fe. De la fe en
Jesucristo Resucitado y en Su Evangelio de la Vida: la única Buena
Noticia capaz de salvar radical y plenamente al hombre. Nos va mucho
-yo diría, todo- en el empeño. ¿No será pues la hora del Sínodo
Diocesano?

La respuesta -y positiva- no parece que pueda admitir dudas
cristianamente razonables y prudentes. Lo que importa es celebrarlo de-
bidamente como un proceso que ha de vivir toda la Iglesia Diocesana en
el Espíritu y dejándose guiar solamente por Él: el Espíritu Santo, el que
nos ha enviado el Hijo, el Verbo que se hizo hombre, murió en Cruz y
Resucitó por nuestra salvación. Habrá de vivirlo pues como un proceso
auténticamente espiritual, -que no «espiritualista»- y que por ello e inex-
cusablemente ha de venir envuelto en la oración intensa y constante,
hecha plegaria, de todos sus fieles, singularmente de aquellos que
han consagrado su vida a la oblación silenciosa, a la contemplación
amorosa y a la súplica por todos los miembros de la Iglesia, Cuerpo y
Esposa de Cristo. La espiritualidad del proceso sinodal se verificará
tanto cuanto más discurra en la lectura y escucha atenta de la palabra
de Dios, transmitida apostólicamente por la Iglesia y su magisterio, y
se actualice fielmente en la comunión de vida con la Iglesia Universal y
su Pastor supremo. Y quedará probada en su autenticidad
evangelizadora si no actúa con la mirada y actitud generosa del que
busca al hombre en sus necesidades, las de este tiempo, en toda su inte-
gridad y gravedad. El ejercicio de la caridad fraterna hacia dentro y fuera
de los ámbitos eclesiales explícitos, donde se desarrollará el aconteci-
miento sinodal que se avecina, ha de ser el signo distintivo que lo presida,
y la medida o regla de oro del imprescindible comportamiento de todos los
sinodales.
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Preparemos el Sínodo con este estilo de apertura personal y comunita-
ria a la gracia: la de una auténtica conversión pascual a Jesucristo y a su
Evangelio salvador, transida de profunda eclesialidad y de compromiso
apostólico. Participemos todos en la gran consulta diocesana en los distin-
tos foros y/o fórmulas que se propongan. Oremos humilde y
perseverantemente al Buen Pastor, al Señor y Cabeza de la Iglesia, en la
comunión del Espíritu Santo, para que haga de este tiempo sinodal de la
Iglesia Particular de Madrid un tiempo de gracia y de salvación para todos
los madrileños. ¡Que nos llene de nuevo el impulso misionero, que tan rico
y heroico se ha manifestado en nuestras antepasados y que sigue mos-
trándose tan generoso y operante hoy a través del testimonio de muchos
de nuestros hermanos y hermanas en todas las fronteras de la acción
misionera de la Iglesia!

A nuestra Señora de La Almudena, la Virgen, Modelo y Madre de la
Iglesia, en esta advocación que nos la hace tan próxima y tan madrileña,
le confiarnos este nuestro camino sinodal, cuya preparación hemos inicia-
do ya, para la Gloria de Dios -Padre, Hijo y Espíritu Santo- y la salvación
de los hombres.

Con todo afecto y mi bendición,

Radio COPE
11 de abril de 2002
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¿PRIMAVERA O CRISIS DE LAS VOCACIONES
CONSAGRADAS?

En la XXXIX Jornada Mundial de Oración
por las Vocaciones

Mis queridos hermanos y amigos:

¿Primavera o crisis de las vocaciones para el ministerio sacerdotal y
para la vida consagrada? Son ricos y variados los signos que despuntan
en el panorama de la Iglesia y que permiten una respuesta positiva y
esperanzada. Y no hace falta ir muy lejos para observarlos y constatar su
existencia. Basta con fijarse en lo que está ocurriendo en Madrid y en
otros lugares de España y de Europa para darse cuenta que la semilla de
la vocación comienza a florecer en muchos jóvenes  –muchachos y mu-
chachas–  que sienten el gozo del encuentro con Jesucristo como la deci-
siva y definitiva experiencia de sus vidas. Pero no sería honrado si no
reconociésemos simultáneamente el hecho de la crisis en toda su grave-
dad. Escasean las vocaciones para el sacerdocio en diócesis de España
y, sobre todo, en amplias zonas de la geografía eclesial europea en pro-
porciones dramáticas. Por otro lado, la carencia de vocaciones consagra-
das, prolongada durante décadas, está conduciendo a no pocas familias
religiosas a situaciones de un no muy lejano peligro de desaparición. ¿Cómo
salir del estado de crisis a un camino de esperanza? ¿de un otoño a una
primavera vocacional? Acertando con la causa verdadera de la falta de
respuestas juveniles a la llamada del Señor y poniendo los verdaderos
remedios.
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El Santo Padre nos da la clave para la comprensión del problema con
el lema de este año para la Jornada Mundial de Oración por las Vocacio-
nes que celebramos hoy, Domingo del Buen Pastor: “LA VOCACIÓN A LA
SANTIDAD”. Si no se plantea, propone y vive el camino de la existencia
humana, la vocación del hombre, como itinerario hacia la santidad que le
confiere sentido, contenido y realización plena a su vida, más allá de la
muerte; es decir, como vocación cristiana; y si no se concibe y presenta la
vocación para el sacerdocio ministerial y la vida de consagración como
llamada a vivir la vocación cristiana bajo el impulso urgente e inmediato
de la santificación personal, haciéndose instrumento del Señor para la
santificación de todos los hermanos, de los que están fuera y están dentro
de la Iglesia... entonces no habrá ni surco eclesial ni campo espiritual
donde puedan florecer nuevas y abundantes vocaciones.

No puede uno imaginarse a Jesús en el anuncio y proclamación del
Evangelio rebajando y/o edulcorando las exigencias de la llamada a los
Doce a la medida de los criterios culturales, morales y religiosos de moda
o exitosos en la sociedad de su tiempo. Dejarlo todo, absolutamente todo,
para seguirle, constituía más que un reto a los modelos personales y so-
ciales de vida vigentes entre los suyos. Y, mucho menos, puede uno ima-
ginarse su llamada, ahora, después de su Pascua, de su Cruz y de su
Resurrección, de su “Paso” a la Gloria Eterna del Padre como el Sacerdo-
te Único y Eterno que nos ha salvado, a la manera de una propuesta de
vida acomodada a los estilos del mundo, aunque se utilice el pretexto de
“su actualidad”. Tampoco es una hipótesis admisible la de un Jesucristo, el
Ungido por el Espíritu Santo para instaurar “el Año de Gracia del Señor”,
relativizando o diluyendo en fórmulas alicortas de lo humano la consagra-
ción a Él, la entrega a Él, el amor a Él: fuente del amor a los hermanos en
espíritu y verdad. La consagración es ya sólo posible abrazándose a su
Cruz Gloriosa con la oblación de la propia vida en los términos de virgini-
dad, de pobreza y obediencia con los que Él vivió la suya hasta el final, el
de la ofrenda de su cuerpo y de su sangre, muriendo crucificado y des-
cendiendo a los infiernos para resucitar glorioso al tercer día de entre los
muertos.

La que mejor siguió al HIJO, la que más perfectamente le consagró su
vida, dándose y dándole todo su ser, fue su Madre, María, SANTA MARÍA,
la ya Asumpta al Cielo, la Madre de la Iglesia. En Ella nos miramos, a Ella
acudimos con nuestra oración en comunión con la de todos los pastores y
fieles, sus hijos, unidos al Pastor universal, Juan Pablo II, pidiéndole que
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nos ayude a preparar la tierra buena de tantos corazones jóvenes que
buscan al Señor, a su Hijo Jesucristo, sabiendo que así encontrarán el
camino de la salud integral del hombre, de todos los hombres, para que
fructifique en sus almas el SÍ de la respuesta auténtica que no pone con-
diciones a la llamada y la entiende en todo su alcance espiritual y apostó-
lico. Le pedimos que los disponga para la perfección de la caridad y el
seguimiento apostólico de tal modo que, a través de la comunión eclesial,
se abran al triunfo pascual del amor en la propia vida y en la de toda la
familia humana.

Con todo afecto y mi bendición,

Radio COPE
20 de abril de 2002
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LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA
DE LAS FUENTES

No perdemos la esperanza

Mis queridos hermanos y amigos:

La Parroquia de Nuestra Señora de las Fuentes  –una parroquia joven
en un barrio joven de Madrid, el Barrio del Pilar–  ha sido noticia de prime-
ra plana en los medios informativos madrileños en la semana pasada, y lo
seguirá siendo con toda probabilidad en los próximos días. Su iglesia ha
de ser derribada por orden de la autoridad judicial. Es verdad que el derri-
bo se circunscribe a una parte del edificio; pero al tratarse del presbiterio
del templo, un elemento decisivo y principal en su configuración funcional
y arquitectónica, es todo el conjunto el que se verá afectado sin remedio
con esta medida. La Iglesia de notable factura, desde el punto de vista de
su concepción y realización litúrgica y estética, y de un indudable valor
artístico, ha sido construida con una generosísima aportación de los fieles
y constituye para ellos y sus familias “el hogar espiritual” donde han ali-
mentado su vida cristiana desde una, dos y hasta tres generaciones. Allí
han vivido la experiencia diaria de la presencia salvadora de Jesucristo en
medio de sus casas y en el corazón mismo de sus preocupaciones y es-
peranzas, de los dolores y gozos que acompañan el camino de nuestra
existencia hasta la Casa del Padre. La iglesia parroquial es de por sí el
marco ordinario e inmediato para “ver al Señor”, aquel lugar en el que se
cumple, dentro del entorno cálido y próximo de la familia eclesial y huma-
na, lo que Jesús, en réplica al Apóstol Felipe en el diálogo  mantenido  con
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sus discípulos sobre su marcha al Padre, tal como nos lo relata hoy el
Evangelio de San Juan, les decía: “Quien me ha visto a mí, ha visto al
Padre” (Cfr. Jo. 14,1-12).

¿Cómo no comprender la situación de sufrimiento, disgusto dolorido y
grave inquietud de la comunidad parroquial y de sus sacerdotes, latente
siempre a lo largo de los muchos años de procesos judiciales, tan difíciles
de desentrañar y discernir, y que se manifiesta ahora en toda su crudeza?
¿Y, sobre todo, cómo no compartirla desde lo más hondo de la comunión
eclesial por parte de todos los fieles de la comunidad diocesana y de su
Pastor? Máxime cuando la Parroquia y la Archidiócesis se han atenido
siempre en la edificación del templo y del centro parroquial a los términos
fijados en la licencia municipal. Dato, cuya relevancia para un análisis ob-
jetivo del problema y su valoración, no podrá ser nunca lo suficientemente
ponderado.

Nuestra unión con la Parroquia de Nuestra Señora de las Fuentes que-
remos expresarla a través de esa fórmula primera y fundamental de la
comunión eclesial que es la oración: la oración cristiana, la de la súplica al
Padre por Jesucristo, el Mediador glorioso y definitivo de todos los dones
de la salvación; en el Espíritu Santo, que nos abre el alma y lo más íntimo
de la libertad a la confianza y al amor de Dios y de los hermanos. Siempre
es posible el milagro de la conversión de los hombres y el cambio subsi-
guiente de sus opciones y decisiones de vida. Aún hay tiempo. En cual-
quier caso, la oración nos prepara simultáneamente para atravesar los
momentos más difíciles de la vida con la fuerza y el estilo de los que
aman a Dios, siguiendo el itinerario de la Cruz gloriosa de su Hijo, con
la paciente y firme esperanza de que todo se transforma en gracia
para los que creen y aman al Señor. Es en la Ley de Dios donde se
funda en ultimidad nuestro respeto y acatamiento de la autoridad legíti-
mamente constituida, aunque sus decisiones nos sean muy difíciles de
entender y de explicar especialmente si se las mira a la luz de una
lectura guiada por los criterios éticos de una justicia planteada y prac-
ticada con el sentido de equidad de la que es moralmente inseparable.
Lo que importa, en definitiva, es procurar que no le falten a la comuni-
dad parroquial en el futuro los servicios adecuados y dignos, y que
pueda de este modo continuar por mucho tiempo su múltiple y variada
acción evangelizadora, sacramental y social en esa zona del noroeste de
la capital, tan popular y tan necesitada de una presencia cristiana,
apostólicamente dinámica.
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Con la confianza firme de que, ocurra lo que ocurra, todo puede y debe
redundar en gracia y santificación para todos nosotros y para una mejor
dotación pastoral de la muy querida Parroquia de Nuestra Señora de las
Fuentes, nos encomendamos a Ella, a María, “Consoladora de los afligi-
dos”, “Auxilio de los Cristianos”, “Fuente de Bondad y Madre de Misericor-
dia”, para que nos otorgue su protección maternal: la que permite superar
todo desaliento y afirmarnos en la gracia y en la ley de Dios en esta hora
y siempre. Jesucristo, su Hijo, es “la piedra angular”, “el camino, la verdad
y la vida”(Cfr. 1Pe. 2,4-9; Jo. 14,6).

¡No perderemos la esperanza!

Con todo afecto y mi bendición,

Radio COPE
27 de Abril de 2002
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22 DE ABRIL DE 2002

ANTE EL ATENTADO CON COCHE BOMBA DE ETA EN MADRID

Ante el nuevo atentado con coche bomba perpetrado en Madrid por
ETA esta madrugada, el Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid, con sus obis-
pos auxiliares y con toda la comunidad diocesana, condenan una vez más
este tipo de actos execrables que denigran a quienes los cometen y cons-
tituyen un gravísimo atentado contra la ley de Dios, contra la vida de los
hombres y contra la paz y convivencia ciudadanas. Al tiempo que da las
gracias al Señor porque en esta ocasión no ha habido que lamentar la
pérdida de vidas humanas, pide a todos los creyentes que perseveren en
la oración para que el terrorismo y todo tipo de violencia se erradique en
España y en todo el mundo, los terroristas y sus inductores se conviertan
de tan abominable actitud y comportamiento y se establezca en la vida y
convivencia de los hombres la verdadera paz y justicia que nacen del de-
recho inalienable a la vida y el respeto a la dignidad de la persona.

NOTAS OFICIALES CON MOTIVO
DE ATENTADOS TERRORISTAS
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

PROFESOR DE MORAL FUNDAMENTAL Y VIDA CRISTIANA, DE LA
FACULTAD DE TEOLOGÍA DE SAN DÁMASO

Dr. D. Juan José Pérez-Soba Díez del Corral (16-04-2002).

COORDINADOR DEL ÁREA DE INFANCIA (EN LA DELEGACIÓN
DIOCESANA DE INFANCIA Y JUVENTUD)

Hna. Mª Belén Paulinelli Rovetta, de la Congregación de Esclavas del
Corazón de Jesús (ARGEN), (27-03-2002).

VICARIO PARROQUIAL

De Ntra. Sra. de la Moraleja (Alcobendas): D. Pedro Rocha Martínez
(9-04-2002).
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INFORMACION

Día 4: Acto conmemorativo del 50 aniversario de Acción Social Empre-
sarial.

Día 7:  Confirmaciones en la parroquia de San Juan Evangelista.
Día 8:  Confirmaciones en la parroquia Ntra.Sra. de la Merced.
Día 9: Consejo Episcopal.
Confirmaciones de alumnos del colegio Senara en la Basílica de San

Miguel.
Día 10: Reunión del Museo Cerralbo.
Encuentro con una comunidad de seminaristas.
Día 11: Encuentro con el diario El Mundo.
Entrevista para el programa «Últimas Preguntas» de TVE.
Día 12 : Visita pastoral a la parroquia de Santa María del Val.
Día 13-14 :Visita a un monasterio de religiosos en Sigena (Huesca).
Día 15:  Eucaristía con la Asociación de Viudas.
Día 16 : Consejo Episcopal.
Día 17:  Eucaristía de los religiosos de la Compañía del Salvador en

Aravaca (Pozuelo de Alarcón) con motivo del 50 aniversario de su fundación.
Día 18: Comité Ejecutivo.
Apertura del Congreso de Manos Unidas sobre África, en el Seminario

de Madrid.
Encuentro con una comunidad de seminaristas.
Día 19 : Encuentro con sacerdotes jubilados.
Día 20:  Visita pastoral a la parroquia de Ntra.Sra. de la Flor del Carmelo

y clausura del Arciprestazgo del Barrio del Pilar.

SEÑOR CARDENAL-ARZOBISPO.
ABRIL 2002
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Día 21: Eucaristía en el Seminario con motivo de la Jornada de Ora-
ción por las Vocaciones.

Día 22-26:  Consejo Episcopal extraordinario en Galicia.
Día 27:  Confirmaciones en el Colegio Institución La Salle.
Día 28 : Eucaristía en el Templo de la Beata Mariana de Jesús con

motivo del 50 aniversario de su construcción.
Día 29:  Encuentro con una comunidad de seminaristas.
Día 30 : Consejo Episcopal.
Encuentro con una comunidad de seminaristas.
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– El día14 de abril de 2002: Dª FELICIANA ERAÑA, madre del sacer-
dote D. Vicente Inza Eraña, Director espiritual del Seminario ‘Redemptoris
Mater’.

– El día 16 de abril de 2002: Dª GENARA MARTÍN, madre del sacer-
dote D. José Andrés Silva Martín, párroco de la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Palabra.

– El día 20 de abril de 2002: Rvdo. Sr. D. JOSÉ DE LA CRUZ
GONZÁLEZ BELLIDO. Sacerdote diocesano de Madrid.

Nació en Las Berlanas (Ávila), el 3-5-1927. Ordenado en Ávila, el 19-3-
1954.

Coadjutor de Paracuellos del Jarama, desde 10-1-1970 hasta 1-7-1971.
Coadjutor de San Juan Evangelista (Torrejón de Ardoz), desde 1-7-1971

hasta 5-4-1974. Ecónomo de Ajalvir, desde 5-4-1974 hasta 1-10-1979.
Decreto de Incardinación, 14-9-1976.
Coadjutor de San Hermenegildo, desde 1-10-1979 hasta 1-3-1981.
Coadjutor de San Ginés, desde 1-3-1981.
Estaba jubilado.

– El día 22 de abril de 2002: Rvdo. Sr. D. JOAQUÍN MATELLANES
GALLEGO. Sacerdote castrense.

Nacido en Sagallos (Zamora), el 17-8-1925.
Ordenado en Astorga, el 14-6-1951.
Según Jurisdicción Castrense, Escuela de Estado Mayor, desde 7-2-

1980.

DEFUNCIONES
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Capellán de la Comunidad Religiosas de Celadoras del Culto Eucarístico
(por tres años), desde 1-1-1988.

Capellán Celadoras del Culto Eucarístico, desde 6-6-1991.

– El día 27 de abril de 2002: Rvdo. Sr. D. JULIO CABEZUDO
MARTÍNEZ, sacerdote diocesano de Madrid.

Nació en Madrid, el 24 de enero de 1920. Ordenado en Madrid, el 3 de
junio de 1950.

Sustituto del Párroco de Campamento, desde 14-6-1950 hasta el 20-9-
1950.

Ecónomo de Corpa y encargado de Valverde, desde 1-10-1950 hasta
13-6-1953.

Ecónomo Arcipreste de Collado Mediano, desde 13-6-53 hasta
30-6-1954.

Coadjutor de Ntra.Sra. de la Paz, desde 30-6-1954 hasta 1-2-1956.
Sacristán Mayor de San Antonio de los Alemanes, desde 1-2-1956 hasta

1-7-1963.
Consiliario de la Hdad de Correos, desde 17-2-1956.
Colector Real Iglesia S.Antonio de los Alemanes, desde 20-6-1961 hasta

1-7-1963.
Prof. Adjunto Inst.Isabel la Católica, desde 1-10-1961 hasta 30-9-1969.
Cap. Mayor Iglesia San Antonio de los Alemanes, desde 1-7-1963 has-

ta 1-5-1970.
Capellán Palacio Comunicaciones, desde 1-11-1963 hasta 1-10-1985.
Administrador de la Mutual del Clero, desde 1-10-1969 hasta 1-10-1985.
Estaba jubilado desde 1-10-1985.

– El día 28 de abril de 2002: R.P. RODRIGO MILINA RODRÍGUEZ,
L.D. Fundó en Cuzco (Perú), en 1966, la Asociación Católica de Fieles
«Unión Lumen Dei».

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 Alcalá de
Henares

SR. OBISPO

FUNERAL DE D. FRANCISCO CATALÁ BETORET,
PADRE DEL OBISPO DE ALCALÁ

(Parroquia de Santa Catalina Mártir - Villamarchante,
16 Abril 2002)

Lecturas: Rm 6,3-9; Jn 6,30-35

1. «Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo fuimos incor-
porados a su muerte» (Rm 6,3), nos dice San Pablo en su carta a los
Romanos. Todos los cristianos hemos sido incorporados a la muerte de
Cristo; y desde ese momento, nuestra existencia está unida a Él, nuestro
caminar está unido a Cristo, teniendo una vida nueva. El Señor, según el
evangelio de Juan, enseñaba a sus discípulos, diciéndoles: «Yo soy la vid,
vosotros los sarmientos» (Jn 15,5). El sarmiento, que quiera dar buen
fruto, ha de estar unido a la vid, que es Cristo. Nuestra existencia, desde el
bautismo, está unida a la de Cristo y los frutos de nuestra vida anterior al
bautismo, es decir, anterior a la vida de la gracia, son: la esclavitud, las
tinieblas, el egoísmo, la muerte. Mientras que los frutos de la vida nueva
en Cristo son: el gozo, la paz, la alegría, la libertad, la luz, el amor y todo lo
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que de él deriva. El Señor desea que vivamos unidos a Él, puesto que nos
unió a Él en el bautismo, por don, por regalo suyo, por gracia suya. Y nos
pide unos frutos de vida nueva.

2. Nuestro hermano Francisco, mi padre, fue bautizado en este templo
parroquial y desde entonces comenzó su peregrinación. Fue unido a Cris-
to por don divino en este sacramento, e intentó vivir unido a Cristo desde
entonces. La savia nueva, cuando se está unido a la vid verdadera, Cristo,
es fuente de vida y de frutos buenos. El sarmiento cortado, separado de la
vid, sin savia, sin alimento, no puede producir ningún fruto; o, en todo
caso, los frutos que produzca serán consecuencia de la naturaleza caída,
del pecado y de la muerte.

3. San Pablo nos invita hoy a todos a que, unidos a Cristo, nos consi-
deremos muertos al pecado y vivos en Cristo Jesús; dice: «Lo mismo
vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Je-
sús» (Rm 6,11). Sólo se puede vivir el amor pleno en Cristo Jesús. El
cristiano comienza en este mundo a vivir en prenda la eternidad y des-
pués de la muerte alcanza la vida plena. Hoy pedimos por Francisco, para
que goce de una vida plena y total, unido a Cristo Jesús.

4. En la segunda lectura hemos escuchado el evangelio de San Juan
que, en esta tercera semana de pascua, nos presenta el discurso del “pan
de vida”. Las lecturas bíblicas de toda esta semana nos hablan de la euca-
ristía. Hoy recoge el texto en el que Jesús dice: «Yo soy el pan de vida. El
que viene a mí no pasará hambre. Y el que cree en mí nunca pasará sed»
(Jn 6,35). La eucaristía, que estamos celebrando, es memorial de la pas-
cua del Señor, memorial de su muerte y resurrección. La eucaristía es
alimento para el camino del cristiano; la eucaristía es fuente de vida en
nuestro peregrinar. Nuestro hermano Francisco, mi padre, recibió por
vez primera la eucaristía en este templo y se alimentó habitualmente
de ella. Aquí recibió frecuentemente el pan de vida, uniéndose a Cristo
y alimentándose de su cuerpo. Como sabéis los paisanos de
Vilamarxant, él fue uno de los miembros fundadores de la “Adoración
Nocturna” en esta parroquia y nos inculcó a los hijos la devoción
eucarística. Siendo yo seminarista, recuerdo que le acompañaba por las
noches, en los períodos vacacionales, a adorar al Santísimo Sacramento.
La eucaristía es para todos el alimento necesario en este peregrinar nues-
tro. Siendo un regalo del Señor y siendo un alimento necesario, no pode-
mos prescindir de él.
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5. Toda celebración cristiana es una fiesta; también esta celebración
de exequias es una fiesta cristiana. Y aunque la tristeza de morir y el dolor
de la separación del ser querido están presentes y no quedan ahorrados,
vemos que, desde la fe, este acontecimiento humano tiene un sentido
profundo y trascendente. No morimos para perecer y quedar totalmente
aniquilados; morimos en Cristo para resucitar con Cristo. Estamos preci-
samente celebrando en estos días el tiempo pascual, que nos ayuda a
vivir la muerte temporal como el paso para la vida eterna.

6. Mi padre fue hospitalizado antes del Domingo de Ramos y no vivió
este año la Semana Santa como él ha hecho siempre, es decir, participan-
do en las celebraciones sacramentales. Pasada la Semana Santa, nos
comentaba a los hijos que le faltaba algo; que él no había celebrado la
Pascua, sacramentalmente hablando. Ahora ya ha celebrado la Pascua,
porque el paso de la muerte a la vida lo acaba de realizar. Aunque no
celebró este año la pascua aquí en la tierra, como él deseaba, ahora vive
ya la Pascua definitiva, el encuentro pleno con el Señor.

7. Jo volguera que en esta eucaristia, celebrada en el temps pasqual,
li demanarem a Déu, i per això ens hem reunit avui, que mon pare celebre
la pasqua allà dalt en el cel; que siga la seva primera pasqua junt al àngels
i als sants en el cel. Anem a demanar-li a Déu que li perdone els seus
pecats, perquè, donà la naturalesa dañà per el pecat, necessitem tots el
perdó de Déu i la seva misericòrdia. Jesucrist ha mort a la creu precisament
per oferir-nos el perdó i la salvació. El Crist de la Salut, el Crist de la
salvació, al que tots els fills de Vilamarxant s’emparem, li done al nostre
germà Paco la seva misericòrdia, el perdó, la salvació eterna y la salut
plena.

8. També la Eucaristia es una acció de gràcies. Es un desig de la nostra
familia que ens ajudeu a donar gràcies a Déu per moltes coses: per la
vida, per la salvació rebuda en Crist, per la fe que ens ha regalat. I donar
gràcies a Déu també per la presencia de mon pare entre nosaltres. Volem
agraïr-li a Déu, els fils sobre tot, el haver-nos regalat al nostre pare i a la
nostra mare, que ens han educat en la fe cristiana, que el seus majors els
han transmès, es à dir, la fe de l’Església; que ens han ajudat a voler a
Jesucrist, a voler a Déu, a viure com a creients.

9. Volem que esta eucaristia siga també una acció de gràcies a Déu
per el regal de haver tingut un pare, que ha viscut una llarga vida de noranta
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dos anys; vida que ha estat compartida i conviscuda amb la nostra mare,
aquí present, també de vida llarga, de noranta quatre anys. Es un regal de
Déu poder disfrutar per molts anys de una vida matrimonial, en unió i
harmonia. Es un do de Déu veure unes persones que, fins a una edat molt
avançada, conviuen i es volen fins a la mort, en una societat en la que
molts matrimonis trenquen, a vegades, el amor que es prometeren al inici.
Es possible, per tant, viure el matrimoni en fidelitat i amor fins a la mort, si
està fonamentat en Jesucrist.

10. Al mateix temps, donem gràcies a Déu per lo que el nostre pare,
com a membre i ciutadà de este poble, ha fet al llarg de la seva vida. Ell ha
ostentat en la nostra comunitat local de Vilamarxant, com tots sabeu,
càrregs polítics i socials. La seva tasca ha estat marcada per un gran
sentit de la justicia i de la honestat, sempre solicit a les necessitats de la
gent.

11. I una última paraula, que no per ser l’última es la menys important.
La Mare de Déu està sempre present en la vida de l’Església. No es un
apendis, no es un aspecte accidental. Crist ha volgut néixer de una dona;
i la Mare de Déu, la plena de gràcia, forma part de l’Església com a Mare
de l’Església, perquè es Mare del Crist i Mare de tots els membres del Cos
místic. A Ella mon pare s’ha emparat sempre i li ha resat amb devoció filial.
Els mes majors del poble quissa recorden que, en la època que va estar
Don Paco Peris de rector, mon pare i uns quants mes cantaven i tocaven
en el temple parroquial interpretant el “Ave Maria” de Schubert; mon pare
tocava el violí; això ho he sentit jo moltes vegades de la boca d’ell. Si en
vida ha cantat les lloances de la Mare de Déu, ara la Mare de Déu que el
porte de la ma per a disfrutar de la vida eterna en el si de Déu, en el goig
i en la pau eterna. Amén.
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ENCUENTRO CON LOS PADRES DE LOS
SEMINARISTAS

(Palacio episcopal, 21 Abril 2002)

Lecturas: Hch 2,14.36-41;
1 Pe 2,20-25;
Jn 10,1-10

1. El apóstol Pedro, en su discurso, presenta a los israelitas el anuncio
sintético y completo, llamado “kerigma”, de lo que Jesús es y supone para
la humanidad: 1) Cristo ha muerto por nuestros pecados; 2) Dios lo ha
resucitado; 3) Nosotros somos testigos de ello; 4) Invitación a la conver-
sión. Este esquema se repite en la predicación apostólica, como hemos
podido ver, desde que comenzó el tiempo pascual. También Pedro nos
invita hoy, como lo hizo entonces a los judíos: «Convertios y que cada uno
de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para remisión
de vuestros pecados» (Hch 2,36). Bautizarse en nombre de Jesús signifi-
ca quedar unido a la muerte de Jesucristo y a su resurrección. El bautismo
es muerte y resurrección, al mismo tiempo. Bautizarse quiere decir unirse
a Cristo y asimilarse a Él.

2. En su primera carta Pedro nos habla de los sufrimientos: «¿Pues
qué gloria hay en soportar los golpes cuando habéis faltado? Pero si obran-
do el bien soportáis el sufrimiento, esto es cosa bella ante Dios. Pues para
esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros,
dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas» (1 Pe 2,20-21). El Apóstol
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nos invita a unir nuestro sufrimiento al de Cristo, porque Cristo ofreció
su vida para salvación nuestra. Es una consecuencia del bautismo. Si
hemos sido bautizados en Cristo, es lógico aceptar todo lo que viene
después: sufrimiento, sentido de la vida, identificación con Cristo, mo-
rir a nosotros mismos, convertirnos a Dios, pedir perdón al Señor, re-
sucitar. Todo eso es consecuencia de estar bautizados en Cristo y ser
criaturas nuevas.

3. Cristo resucitado es el Buen Pastor (cf. Jn 10,1-10), que ha dado su
vida por las ovejas y vive por los siglos. En esta celebración queremos
pedir por todos los pastores y por las vocaciones a la vida de especial
consagración. Estimados padres de seminaristas, vuestros hijos han sido
llamados por el Señor a ejercer el ministerio sacerdotal. El único Pastor
que existe es el Señor, el Buen Pastor, el Pastor Santo, que ha dado su
vida por los demás, que ha redimido a las ovejas. A los sacerdotes el
Señor nos encarga que prolonguemos su obra en el tiempo, que continue-
mos en el tiempo de la Iglesia la misión salvífica del único Pastor. El Señor
ha llamado a vuestros hijos para ser pastores que representen a Jesús, el
Buen Pastor; para que den la vida por sus ovejas, las conozcan y las
amen. Pero es imposible ayudar a otros, si uno no ha aprendido a conocer
al Buen Pastor, a amarlo y seguirlo. Quien no tiene experiencia de ser
amado, no puede amar. Quien carece de la experiencia del seguimiento
de Jesucristo no puede ayudar a otros a seguirlo; más bien puede ocurrir
que intente invitar a otros a que le sigan a él mismo y autoerigirse en líder.
Pero eso no es ser pastores de Jesús, a quienes Él encarga con cariño la
solicitud de su rebaño.

4. Quiero hoy dar gracias a Dios, en primer lugar, por la docilidad y
generosidad de vuestros hijos en el seguimiento de Jesús. En segundo
lugar, por vuestra comprensión y magnanimidad. A lo largo de mi ministe-
rio he encontrado a muchos padres de sacerdotes o seminaristas, que
tenían sus propios planes para los hijos. Es normal que los padres, cuan-
do los hijos van creciendo, sueñen en que su hijo sea como ellos o mejor
que ellos; que herede el negocio que tienen, o que continúe la obra que
ellos empezaron con durísimos trabajos y penalidades; todo eso es com-
prensible y humano. Ahora bien, es mucho más generoso aceptar que un
hijo, en quien los padres han depositado su confianza, sus proyectos e
ilusiones, no haga lo que sus padres desean, sino lo que Dios le pide. Esto
es lo que os está pidiendo el Señor, estimados padres, que hagáis con
vuestros hijos: Dejar que ellos crezcan y sean lo que Dios quiera y no lo
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que queráis vosotros hacer de ellos. Para ello se necesita una buena dosis
de generosidad.

5. El que ama sabe respetar al otro y desea el bien del otro. Aunque
un padre sufra, desea que su hijo sea feliz; aunque un padre renuncie
a su voluntad propia, desea que su hijo realice aquello para lo que ha
sido llamado. Si es el Buen Pastor quien se lo pide, con mayor razón
hay que aceptarlo. Gracias, pues, queridos padres de los seminaristas,
por comprender estas realidades, que son de Dios. Humanamente no
siempre se acaban de comprender bien las cosas. ¡Gracias por vuestra
generosidad!

6. Pero vuestra colaboración no termina con aceptar simplemente la
vocación de vuestros hijos. Los hijos, aunque sean muy mayores y adul-
tos, necesitan siempre el apoyo de sus padres, de la familia, de los herma-
nos. Vuestros hijos os necesitan, sean seminaristas o sacerdotes. Los
padres suelen dedicar mayor atención y cuidados al hijo más necesita-
do. La familia de un sacerdote continúa teniendo su tarea propia en la
Iglesia. Podríamos decir que los sacerdotes necesitan mayor apoyo, si
cabe, que los casados, porque viven en mayor soledad. Los sacerdo-
tes en esta sociedad nuestra viven muy a la intemperie, muy “solos”,
con pocos apoyos humanos, afectivos y psicológicos. Hay que ir, pues,
apoyando más aún a los miembros de la familia que, por el ministerio
que desempeñan, necesitan mayor apoyo. Vuestra tarea, por tanto, no
termina con dejarlos en el seminario. La familia del sacerdote debe conti-
nuar arropando, apoyando y amando a ese hijo, aunque ese hijo sea un
gran pastor de la Iglesia.

7. Este encuentro de hoy pretende la unión entre las familias de los
diversos seminaristas, para ir formando una gran familia diocesana. Co-
menzamos hoy esta andadura para continuar durante el resto de nuestra
vida, conociéndonos más, amándonos más y apoyándonos más. Desea-
ría que todos, padres, hermanos y hermanas de los seminaristas y de los
sacerdotes, nos conociéramos más, nos apreciamos más y nos apoyá-
ramos como una gran familia. En la misa crismal de estos años estoy
insistiendo en la importancia de vivir la fraternidad sacramental, por el
hecho de participar del mismo sacerdocio ministerial. El Señor es quien
nos hace hermanos entre nosotros con el sacramento del orden. Con
la ordenación sacerdotal entramos a formar parte de una familia muy
especial. ¿Por qué no vivir también la fraternidad entre las familias de
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los sacerdotes? Aunque todos seamos hermanos por el bautismo, el
sacerdocio ministerial aporta una razón eclesial y teológica. En la me-
dida en que vuestros hijos vayan siendo sacerdotes, os invito a que en-
tréis a formar parte de esa gran familia de los padres y familiares de nues-
tro presbiterio.

8. El Señor, que es el Buen Pastor, desea que seamos pastores san-
tos. Si Dios quiere que vuestros hijos sean pastores renombrados, sacer-
dotes sabios, grandes oradores, inteligencias sublimes, nos alegramos.
Pero nuestro deseo y nuestra oración es que sean “sacerdotes santos”.
Ayudad a vuestros hijos a responder fielmente a lo que el Señor les pida.
No deis importancia a los nombramientos y destinos de vuestros hijos;
vayan donde vayan, Dios quiere que sean pastores santos. Ayudadles a
ser sacerdotes santos y pastores solícitos del rebaño que se les confía.
Animadles a que estudien ahora para prepararse bien para desempeñar
su ministerio. Ahora es tiempo de aprender, de profundizar, de conocer al
Buen Pastor para poder amarle.

9. La práctica de pastoral en las parroquias no debe inducir a los
seminaristas a pensar que son “curitas” en pequeño. Los seminaristas
no van a las parroquias a hacer de sacerdotes, porque no lo son. Van a
aprender; esto lo saben ellos muy bien. Hay que ayudarles a que apren-
dan y a que sepan asumir responsabilidades, a encajar golpes, a
entrenarles para la misión. Es doloroso ver que, cuando un seminarista
está pasando una situación difícil o una prueba, los padres protestan
contra los superiores o contra el obispo. Las pruebas tienen su razón
de ser. Agradezco a los padres que en esos momentos han sabido
aceptar la prueba de su hijo y han estado con él para ayudarle a supe-
rarla.

10. Pedimos a Dios que llame a los jóvenes a la vida de especial consa-
gración y éstos respondan con presteza y generosidad a esa llamada.
Estoy convencido de que el Señor llama siempre; lo que sucede es que
los jóvenes no responden siempre a esa llamada, o se tapan los oídos
para no enterarse. Ayer tuvimos la segunda Jornada diocesana de Jó-
venes, en la que participaron más de quinientos. Fuimos caminando
desde Torres de Alameda hasta Villalbilla, pasando por Pezuela, con
un recorrido de unos 10 kms. A los jóvenes les invito siempre a tener
abiertos los oídos y el corazón, para escuchar la llamada del Señor.
Aunque la llamada a la santidad es para todos, tanto en la vida matrimo-
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nial como en la vida celibataria consagrada, naturalmente, hace falta gen-
te que viva la consagración a Dios, porque pertenece a la esencia de la
Iglesia. Pero hay muchos reclamos que impiden oír la voz de Dios, o que
merman la voluntad de los jóvenes para seguir esa llamada. Todos debe-
mos poner nuestro granito de arena para hacer que en el ambiente gene-
ral de nuestra sociedad pueda oírse la llamada y para facilitar que los
llamados respondan con fidelidad y alegría. En esta eucaristía pedimos al
Señor para que conceda santos pastores a su Iglesia; pedimos también
por vuestros hijos y por todos los que ofrecen su vida, consagrándose a
Dios. Amén.
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MISA DE DIFUNTOS POR
DON FRANCISCO CATALÁ BETORET

(Catedral, 23 Abril 2002)

Lecturas: Hch 11,19-26;
Jn 10,22-30

1. En esta cuarta semana de Pascua la liturgia nos presenta la figura
de Jesús, el Buen Pastor; lo hace precisamente en tiempo pascual. Cristo
nuestro Señor ofrece a los fieles, a los hijos de Dios regenerados en las
aguas bautismales, las fuentes de agua viva «que brota para la vida eter-
na» (Jn 4,14). Jesús, el Buen Pastor, que nos ama, ofrece a sus ovejas, a
sus fieles, pastos verdes y abundantes; nos ofrece su palabra, nos ofrece
su cuerpo y sangre en alimento en la eucaristía. Nos ofrece el perdón de
los pecados en la penitencia; cura nuestras heridas, las cicatriza y cuando
nos descarriamos, como dice la parábola del Buen Pastor, no se compor-
ta duramente con nosotros, sino que se acerca cariñosamente, nos carga
sobre sus hombros y nos devuelve a casa (cf. Lc 15,4-5; Jn 10,11-12).

2. La figura del Buen Pastor, que encarna Jesucristo, expresa lo que él
hace con cada uno nosotros, sus fieles. Y es de agradecer, por tanto, esa
actitud que él tiene con cada una de las ovejas. Nuestra fe nos dice que la
actitud que el Buen Pastor tiene durante nuestro peregrinar no culmina
con la muerte. El evangelio de hoy dice: «Mis ovejas escuchan mi voz; yo
las conozco y ellas mi siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán ja-
más, y nadie las arrebatará de mi mano» (Jn 10,27-28). Cuando estamos
peregrinando hacia la patria del cielo, hacia las moradas celestes, tene-
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mos actitudes que no acaban de ser las propias de buenos fieles, porque
nos despistamos del camino; abandonamos al Buen Pastor; no tomamos
los pastos, que él nos ofrece; no participamos siempre de los bienes
eucarísticos, del cuerpo y de la sangre, del pan y del vino del Señor, de su
mesa; no compartimos la ofrenda de la vida que él ha hecho por nosotros,
porque nos ama. Pero cuando las ovejas, en ese peregrinar, participan de
todos esos bienes del Buen Pastor, pueden ser testigos fieles para otras
personas, que no acaban de conocer al Buen Pastor.

3. En el texto de los Hechos de los Apóstoles, que hemos leído, apare-
ce que los primeros discípulos, cuando muere Esteban, el protomártir, se
dispersan de Jerusalén y van a otras ciudades: Chipre, Antioquía, Fenicia.
Allí son testigos de lo que han vivido. Diríamos que son testigos de los
cuidados amorosos del Buen Pastor. Y de ello dan testimonio; de ello ha-
blan; lo proclaman a otras personas, para que puedan llegar a encontrar-
se con el Buen Pastor. Todo esto es una llamada a cada uno de nosotros,
que continuamos aún peregrinando en esta vida, en la que el Señor nos
ofrece sus buenos pastos, su palabra, sus cuidados, su perdón; cura nues-
tras cicatrices; y nos invita a volver cuando nos descarriamos. Jesucristo
nos da su vida, inmolándose en la cruz por nosotros. El Buen Pastor nos
está invitando esta tarde a que vivamos cada día con mayor profundidad y
plenitud nuestro encuentro con el Señor, con el Buen Pastor. Todos los
fieles estamos invitados, desde nuestro bautismo, a caminar tras el Buen
Pastor, siguiéndole de cerca, escuchando su voz y agradeciéndole sus
cuidados.

4. En este día nos hemos reunido para ofrecerle a Dios el sacrificio
eucarístico de Jesucristo por la salvación eterna de mi padre. Podemos
decir que también ha sido una oveja, un fiel cristiano, que ha intentado
seguir a Jesús; que lo ha conocido; que ha escuchado su voz; que ha ido
a las fuentes de agua viva; que ha participado innumerables veces en la
eucaristía; que ha gustado del alimento del Señor, el Buen Pastor; que ha
recibido el perdón de sus pecados; que ha sido curado en sus heridas.
Ahora le pedimos al Buen Pastor que cumpla su promesa y le otorgue lo
que nuestra fe cristiana, esperanzada, profesa y el mismo Jesús prometió:
«Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi
mano» (Jn 10,28). Esa es nuestra petición esta tarde, hermanos; que le
conceda a nuestro hermano Francisco, mi padre, la vida eterna. En la vida
terrena cuidó de él y le concedió los cuidados del Buen Pastor; que ahora
el Señor cumpla su promesa y le haga gozar de los pastos eternos, de los
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cuidados definitivos, del gozo pascual, de la resurrección final. Pedimos
en esta eucaristía por esta intención a Dios Padre, por medio del Hijo, en
el Espíritu.

5. También deseo que sea una acción de gracias a Dios, con todos
vosotros que os unís a esta celebración. Una acción de gracias a Dios por
el regalo que supone para cada uno de nosotros otra persona. En este
caso, el regalo de Dios que ha supuesto para mis hermanos y mi familia la
presencia de nuestro padre. Quiero agradecerle a Dios Padre, por Jesu-
cristo, en el Espíritu, el regalo de un ser que nos ha querido, que nos ha
amado, que nos ha hecho partícipes de la fe en el Buen Pastor, del cono-
cimiento del Buen Pastor y del seguimiento del Buen Pastor. Quiero agra-
decer estos largos años que, junto a mi madre, ha vivido con nosotros.

6. Nuestra fe cristiana no nos deja en una situación de desesperanza.
Al igual que los primeros discípulos salieron de Jerusalén y anunciaron la
buena nueva a los habitantes de otras ciudades, Creta, Antioquía, Fenicia,
también el Señor nos pide hoy que seamos testigos de esta esperanza
cristiana. El hombre creyente, el fiel seguidor de Cristo no puede ver la
muerte como la ven los que no creen. No se trata de una simple solución
de emergencia, sino que forma parte de la fe cristiana. La fe en la otra vida
nos abre una perspectiva, un sentido de la vida, un sentido del dolor, un
sentido de la muerte, que no consigue el puro razonamiento humano. Es,
por tanto, un conocimiento que el Señor nos regala. La esperanza cristia-
na, vivida desde la fe en la Iglesia, nos da una perspectiva distinta de las
realidades terrenas, aunque no quite el sufrimiento y el dolor; pero nos
sitúa en otro nivel ante las realidades duras de la vida. Quiero agradecer
con vosotros a Dios, precisamente el regalo de la fe y el de la esperanza
cristiana; así como también el amor de un ser querido y su presencia entre
nosotros, que ha sido la mediación del Señor para darnos la vida y para
ayudarnos a vivirla desde la fe.

7. Quisiera, por último, agradecerle también al Señor el que se lo haya
llevado en tiempo pascual. Los que celebrasteis conmigo el miércoles de
Ceniza, al inicio de la Cuaresma, recordaréis que en esta misma Catedral
os invité a uniros a la oración de la Iglesia, rezando con los salmos. Os
decía que los salmos y la liturgia nos ayudan a superar la dimensión sub-
jetiva de las situaciones. Y ponía un ejemplo: Si uno vive en la pobreza,
estaría siempre pidiendo; si uno vive en el dolor, estaría siempre queján-
dose a Dios. La liturgia nos ayuda a trascender la realidad subjetiva, la
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realidad vital propia, y a ser capaces de agradecer a Dios las cosas, a
cantar sus alabanzas, a pedir perdón, a estar alegres a pesar de que uno
esté pasando por un momento de sufrimiento.

8. Pues bien, el hecho de que mi padre enfermara días antes del Do-
mingo de Ramos, nos ha ayudado a la familia, y a mí personalmente, a
vivir estos acontecimientos en sintonía con la liturgia. Si nos fijáramos
solamente en la situación subjetiva interior, no tendríamos deseos de can-
tar el “Aleluya”, el himno de “gloria”, el himno de “acción de gracias”, el
himno de “alegría”. Y, sin embargo, hemos cantado hoy en esta liturgia un
“Aleluya”, un “cántico” al Señor, un “alegraos” con el Señor. Todo esto lo
podemos hacer desde la fe y desde la liturgia de la Iglesia. Este tiempo
pascual, en el que celebramos precisamente la asunción de la muerte del
hombre en la muerte de Cristo y la resurrección del hombre en la resu-
rrección de Jesucristo, nos transporta más allá de nuestras situaciones
personales, nos hace trascender y asumir los acontecimientos desde la
resurrección. Quiero, pues, agradecer al Señor que haya acaecido la muerte
de mi padre en este tiempo pascual, en el que celebramos con fuerza la
resurrección de Jesucristo. El tiempo pascual nos hace vivir con mayor
profundidad nuestra inserción en la vida de Cristo, en su muerte y en su
resurrección.

9. ¡Que la fe vivida en la Iglesia y nuestro seguimiento de Jesucristo
nos ayuden a todos a vivir la realidad terrena de la vida de manera tras-
cendente! ¡Que el Señor acoja en su seno a nuestro hermano Francisco,
mi querido padre! ¡Que le perdone los pecados, que cometió por fragilidad
humana, porque todos necesitamos el perdón! Como Jesús prometía en
el evangelio, que le conceda ahora a mi padre la vida eterna. Y a nosotros,
en el momento que él quiera, que nos la conceda también a cada uno. Así
sea.
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ENCUENTRO DEL VOLUNTARIADO DE
“CÁRITAS”

(Palacio episcopal, 27 Abril 2002)

Lecturas: Hch 6,1-7;
1 Pe 2,4-9;
Jn 14,1-12

1. Cristo es la piedra angular, desechada por los arquitectos (cf. 1 Pe
2,7), pero elegida y preciosa ante Dios (cf. 1 Pe 2,4). Quien se acerca a
Jesucristo, «piedra viva» (1 Pe 2, 4), lo acepta en su vida y cree en Él,
tiene la vida eterna (cf. Jn 5,24). Él ha dicho: «Yo soy el Camino, la Verdad
y la Vida». Nadie va al Padre sino por mí» (Jn 14,1-12). Quien abre su
corazón al Señor y le sigue, encuentra la Vida, pero quien le rechaza y no
le acepta «ya está juzgado, porque no ha creído en el Nombre del Hijo
único de Dios» (Jn 3,18). Todos los fieles cristianos y, por supuesto, voso-
tros, estimados “voluntarios de Cáritas”, habéis aceptado a Cristo y se ha
convertido para vosotros en piedra viva y angular, que da sentido a vues-
tra vida.

2. San Pedro en su primera Carta, leída en esta celebración, nos re-
cuerda que somos «linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo
adquirido, para anunciar las alabanzas de Aquel que os ha llamado de las
tinieblas a su admirable luz» (1 Pe 2,9). Todos los bautizados hemos sido
incorporados a la única Iglesia de Cristo, a la gran familia de los hijos de
Dios; hemos sido hechos “pueblo sacerdotal”. Formando parte de esta
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nación santa, entramos en la construcción del edificio espiritual somos
pueblo sacerdotal, como «piedras vivas (...), para ofrecer sacrificios espi-
rituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo» (1 Pe 2,5). Todos
tenemos una misión que cumplir: los pastores, las personas de especial
consagración y los fieles laicos; cada uno según la tarea que el Señor le
confía.

3. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narran los avata-
res de la primera comunidad cristiana. Los de lengua griega se quejan de
que sus viudas no son atendidas adecuadamente en la asistencia cotidia-
na (cf. Hch 6,1). Los Apóstoles convocan una asamblea y explican la situa-
ción, decidiendo dedicarse fundamentalmente a la oración y a la predica-
ción (cf. Hch 6,2). Resuelven que el servicio de las mesas sea atendido
por los diáconos y eligen a “Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a
Parmenas y a Nicolás...” (Hch 6,5). Se proponen dos criterios para la elec-
ción de estos “servidores”: En primer lugar, deben ser hombres “de buena
fama” (cf. Hch 6,3), es decir, humanamente hablando han de ser acepta-
dos por la gente por su buen hacer, por su responsabilidad y buen com-
portamiento; personas que sean honestas, fieles en lo que se les confía,
honradas, trabajadoras, enemigas de “chanchullos”, injusticias e
ilegalidades. En segundo lugar, han de ser personas llenas “de Espíritu y
de sabiduría” (cf. Hch 6,3), es decir, ser personas de Dios, de oración, de
amor a la Iglesia, de servicio desinteresado y generoso. Estas serían las
características que deberían configurar la personalidad de los voluntarios
de “Cáritas”.

4. Ya sabéis que en nuestra Diócesis ha habido una purificación y sa-
neamiento del personal contratado que trabajaba en “Cáritas diocesana”,
porque no respondía a las dos características, que hemos enunciado. Asi-
mismo, se nombró como “Director de Cáritas diocesana” a un Diácono
permanente, Fernando, para que animara la dimensión caritativa de nues-
tra iglesia, desde la perspectiva que hemos visto en el libro de Hechos de
los Apóstoles. A todos vosotros, estimados voluntarios de “Cáritas”, que
operáis en cada una de las comunidades cristianas de nuestra iglesia
particular, os animo a que continuéis colaborando con el mismo espíritu
que infundía a los cristianos de las primeras comunidades. De este modo,
«la Palabra de Dios iba creciendo; en Jerusalén se multiplicó considera-
blemente el número de los discípulos» (Hch 6,1-7). ¡Ojalá crezca también
entre nosotros el número de los que se adhieran a Jesucristo, viviendo
responsablemente la fe!
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5. En el evangelio hemos escuchado el diálogo entre el apóstol Felipe
y Jesús: «Le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice
Jesús: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces Feli-
pe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre» (Jn 14,8-9). Jesucristo es
la revelación plena del amor de Dios a los hombres; es la presencia viva
del paternal cariño del Padre hacia todos nosotros. Aunque de modo di-
verso a Jesús, y en sentido analógico, también nosotros somos revelado-
res del amor de Dios Padre; estamos llamados hacer presente el amor
manifestado en Cristo Jesús; a prolongar su presencia, sobre todo entre
los más necesitados. La fuerza del Espíritu de Jesús está en nosotros y
nos hace capaces de hacer obras grandes: «En verdad, en verdad os
digo: el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará
mayores aún, porque yo voy al Padre» (Jn 14,12). La diferencia entre el
voluntariado de “Cáritas” y el de cualquier otra “ONG” no cristiana, radica
en la vivencia de fe en Jesús de Nazaret, en el reconocimiento de la digni-
dad de la persona humana como “imagen de Dios”, en la manifestación
del amor de Dios a los hombres.

6. Quisiera terminar esta reflexión homilética leyendo un texto de la
exhortación apostólica “Christifideles laici” de Juan Pablo II: “El servicio a
la sociedad se manifiesta y se realiza de modos diversos: desde los libres
e informales hasta los institucionales, desde la ayuda ofrecida al individuo
a la dirigida a grupos diversos y comunidades de personas. Toda la Iglesia
como tal está directamente llamada al servicio de la caridad: “La Santa
Iglesia, como en sus orígenes, uniendo el ‘ágape’ con la Cena Eucarística
se manifestaba unida con el vínculo de la caridad en torno a Cristo, así, en
nuestros días, se reconoce por este distintivo de la caridad y, mientras
goza con las iniciativas de los demás, reivindica las obras de caridad como
su deber y derecho inalienable. Por eso la misericordia con los pobres y
enfermos, así como las llamadas obras de caridad y de ayuda mutua,
dirigidas a aliviar las necesidades humanas de todo género, la Iglesia las
considera un especial honor”. La caridad con el prójimo, en las formas
antiguas y siempre nuevas de las obras de misericordia corporal y espiri-
tual, representa el contenido más inmediato, común y habitual de aquella
animación cristiana del orden temporal, que constituye el compromiso
específico de los fieles laicos. Con la caridad hacia el prójimo, los fieles
laicos viven y manifiestan su participación en la realeza de Jesucristo,
esto es, en el poder del Hijo del hombre que «no ha venido a ser servido,
sino a servir» (Mc 10, 45). Ellos viven y manifiestan tal realeza del modo
más simple, posible a todos y siempre, y a la vez del modo más engrande-
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cedor, porque la caridad es el más alto don que el Espíritu ofrece para la
edificación de la Iglesia (cf. 1 Co 13,13) y para el bien de la humanidad. La
caridad, en efecto, anima y sostiene una activa solidaridad, atenta a todas
las necesidades del ser humano. Tal caridad, ejercitada no sólo por las
personas en singular sino también solidariamente por los grupos y comu-
nidades, es y será siempre necesaria. Nada ni nadie la puede ni podrá
sustituir; ni siquiera las múltiples instituciones e iniciativas públicas, que
también se esfuerzan en dar respuestas a las necesidades -a menudo,
tan graves y difundidas en nuestros días- de una población. Paradójica-
mente esta caridad se hace más necesaria, cuanto más las instituciones,
volviéndose complejas en su organización y pretendiendo gestionar toda
área a disposición, terminan por ser abatidas por el funcionalismo imper-
sonal, por la exagerada burocracia, por los injustos intereses privados, por
el fácil y generalizado encogerse de hombros” (N.41).

7. Quiero agradecer todo vuestro esfuerzo y colaboración en esta ta-
rea tan hermosa de hacer presente el amor de Dios entre los hombres,
sobro todo entre los más pobres y necesitados. ¡Que el Señor nos ayude
a trabajar con este espíritu y a vivir gozosos con esperanza cristiana! ¡Que
la Virgen María, con su maternal solicitud y amparo interceda por noso-
tros para que seamos fieles servidores de su Hijo Jesucristo! Amén.
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XXX ANIVERSARIO DE LA INAUGURACIÓN
DEL TEMPLO PARROQUIAL DE

SANTIAGO APÓSTOL

(Alcalá, 28 Abril 2002)

Lecturas: Hch 6,1-7;
1 Pe 2,4-9;
Jn 14,1-12

1. Celebramos hoy el trigésimo aniversario de la inauguración de este
templo parroquial de Santiago Apóstol. Como pueden testificar algunos
de los presentes, la realización de este templo fue fruto del esfuerzo
conjuntado de todos los feligreses. Creyeron de veras que Jesucristo era
la «piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante
Dios» (1 Pe 2,4), como nos ha dicho Pedro en su primera carta. Y creyeron
también que ellos, los feligreses de la parroquia, acercándose a Cristo
para entrar en la construcción de un edificio espiritual eran también «cual
piedras vivas (...), para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por
mediación de Jesucristo» (1 Pe 2,5). Desde esa fe y desde esa mística
aunaron esfuerzos para llevar adelante la obra de construir este templo
parroquial. Damos gracias hoy a Dios por este regalo y felicitamos a todos
aquellos que tomaron parte en esta tarea.

2. Cristo es la piedra angular (cf. 1 Pe 2,7). Quien se acerca a Jesucris-
to, «piedra viva» (1 Pe 2, 4), quien lo acepta en su vida y cree en Él, tiene
la vida eterna (cf. Jn 5,24). Nosotros, estimados feligreses, somos piedras
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vivas que, unidos a Cristo, formamos el templo espiritual. Este templo
material que nos acoge, formado por ladrillos y construido por manos hu-
manas, no es sino el pobre reflejo de lo que significa el verdadero templo
espiritual, la nación santa, que es la Iglesia, de la que nosotros formamos
parte: «Vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo
adquirido, para anunciar las alabanzas de Aquel que os ha llamado de las
tinieblas a su admirable luz» (1 Pe 2,9).

3. En el evangelio de hoy, el apóstol Tomás le pregunta a Jesús: «“Se-
ñor, no sabemos a donde vas, ¿cómo podemos saber el camino?» (Jn
14,5). Jesús le contesta: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va
al Padre sino por mí» (Jn 14,6). Todos vosotros, estimados feligreses de la
parroquia de Santiago, habéis aceptado a Cristo y él se ha convertido
para vosotros en “piedra viva y angular”, que da sentido a vuestra vida. Él
es el camino, que nos lleva a la vida eterna; Él es la verdad, que ilumina
nuestra peregrinación en este mundo; Él es la vida divina, ofrecida por
Dios al hombre. En los quinientos años cumplidos de presencia en Alcalá
de esta parroquia de Santiago Cristo ha ido salvando a los que se acerca-
ban a él y ha sido su único camino de salvación eterna.

4. En el evangelio de hoy, no solamente Tomás se acerca a Jesús para
hacerle una pregunta, sino que también Felipe le dice: «Señor, muéstra-
nos al Padre y nos basta» (Jn 14,8). Y Jesús le contesta: «El que me ha
visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: Muéstranos al Padre?» (Jn
14,9). Cristo refleja plenamente la bondad de Dios Padre del que es «res-
plandor de su gloria e impronta de su ser» (Hb 1,3), siendo la revelación
perfecta y definitiva de Dios. La Iglesia, instituida por Jesucristo, prolonga
en la historia la obra salvífica de Dios; en cada iglesia particular se hace
presente este misterio de amor y también en cada uno de vosotros, queri-
dos feligreses de Santiago. Cada uno de vosotros es presencia viva y
testimonio del amor de Dios a los hombres; cada uno debemos ser reflejo
del amor del Padre, testigos vivos y elocuentes de la obra de Dios para
con la humanidad. Como nos dice Jesús: «El Padre, que permanece en
mí, es el que realiza las obras» (Jn 14,10); el Padre continúa estando
presente entre nosotros a través de la comunidad parroquial, reunida en
el nombre del Señor.

5. Este templo parroquial, como veis, tiene un estilo de “tienda de cam-
paña”. En el Antiguo Testamento encontramos numerosos ejemplos de “la
tienda”, referida a la presencia de Dios entre los hombres. En la carta a los



- 446 -

Hebreos se nos dice: «Pero se presentó Cristo como Sumo Sacerdote de
los bienes futuros, a través de una Tienda mayor y más perfecta, no fabri-
cada por mano de hombre, es decir, no de este mundo» (Hb 9,11). Com-
para la presencia de Cristo a la tienda de la presencia de Dios entre los
hombres; Cristo es la gran tienda; Cristo es la presencia viva de Dios. El
evangelista Juan, en su prólogo, nos dice que «la Palabra se hizo carne, y
acampó entre nosotros» (Jn 1,14). Esta tienda, este templo, ha de ser
presencia de Dios en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Cada uno de
vosotros, estimados feligreses, debe ser una tienda viviente, una presen-
cia viva de Dios en nuestra Alcalá de hoy. Hemos de hacer presente el
amor de Dios entre los hombres con nuestro testimonio, con nuestras
obras de caridad y de amor, por tanto, con nuestra oración y nuestra ala-
banza a Dios.

6. Hace quinientos años los cristianos de Alcalá convivían con creyen-
tes musulmanes y judíos. Entonces, aquellos feligreses de la parroquia de
Santiago Apóstol hacían una presencia entre creyentes de otras religio-
nes. Hoy, en nuestra Alcalá actual, hay no solamente unos creyentes de
otras religiones o de otras iglesias cristianas no-católicas, sino también
una gran masa de increyentes, de gente que no cree en Jesucristo. Quien
abre su corazón al Señor y le sigue, encuentra la vida, pero quien lo re-
chaza y no le acepta, «ya está juzgado, porque no ha creído en el Nombre
del Hijo único de Dios» (Jn 3,18). Nosotros, los cristianos, hemos encontrado
en Cristo el sentido de nuestra vida: «Para vosotros, pues, creyentes, el ho-
nor; pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon,
en piedra angular se ha convertido; en piedra de tropiezo y roca de escán-
dalo. Tropiezan en ella porque no creen en la Palabra» (1 Pe 2,7-8).

7. Os invito a que ayudéis a los que tropiezan en Cristo “piedra angu-
lar”, porque no creen en Él, a abrir su corazón a Cristo. Vosotros creéis y
para vosotros Cristo no es una piedra de tropiezo, sino motivo de vida y
salvación: «El que cree en el Hijo tiene vida eterna; el que rehúsa creer en
el Hijo, no verá la vida, sino que la cólera de Dios permanece sobre él» (Jn
3,36). Poned al centro de vuestra vida a Jesús. Vosotros tenéis la gracia
de creer y poder compartir esa fe con los que no creen. A nuestro alrede-
dor hay gente que no acepta a Jesucristo y tropieza con el que es la piedra
angular.

8. Contemplad la cruz con la imagen del crucificado en este templo
material, que nos acoge. Esta gran cruz es el eje arquitectónico del tem-
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plo. Desde este eje más alto pende el techo del templo en bajada; simbó-
licamente, parece que penden del gran mástil las lonas de la tienda. Pero
la figura principal y el eje es Cristo. La piedra angular es Jesús, Él es
nuestra vida; Él es el fundamento de nuestra fe; Él es la esperanza del
cristiano; Él es la resurrección y  la vida eterna. De la misma manera que
este templo gira entorno al eje principal, que es Cristo, representado por
el altar del sacrificio, así ha de ser nuestra vida, la vida de los feligreses de
la parroquia de Santiago Apóstol. El eje es Cristo, entorno al cual gira
vuestra vida de fe, vuestra vida social, vuestra vida familiar, vuestra parti-
cipación en la política, vuestro testimonio ante los que no creen o ante los
creyentes de otras religiones.

9. Hoy, al celebrar el trigésimo aniversario de la construcción de este
templo parroquial, se nos invita a ser más creyentes, a ser testigos de la
fe, a proclamar que Cristo es nuestra salvación. No en vano la parroquia
tiene por título “Santiago Apóstol”. Santiago ha sido uno de los primeros
testigos de Cristo, que ha dado su vida por Él. Santiago, el titular de vues-
tra parroquia, ha sido testigo de Jesús en Jerusalén y gracias a él muchos
han adherido a Jesucristo, han aceptado a Jesús en su vida. Según nos
dice el Libro de los Hechos: «La Palabra de Dios iba creciendo; en Jerusa-
lén se multiplicó considerablemente el número de los discípulos, y multi-
tud de sacerdotes iban aceptando la fe» (Hch 6,7). Todos hemos de ser
como este gran Santiago Apóstol, testigos vivos de Cristo resucitado, que
compartan su fe con otros, que les ayuden a seguir el camino de Cristo;
porque Él es el “camino, la verdad y la vida” (cf. Jn 14,6).

10. En medio de este mundo de increencia, que rechaza a Cristo “pie-
dra angular”, se nos invita a todos a ser testigos del Dios vivo. Si esta
parroquia lleva quinientos años de existencia, muchos avatares han debi-
do ocurrirle. Muchas generaciones de alcalaínos han pasado por este tem-
plo, profesando su fe. Según habéis podido observar los que lleváis más
tiempo en esta parroquia, hay un ciclo que se repite: cada veinte-trein-
ta años, más o menos, hay una generación nueva. Esta parroquia, por
los datos del párroco, Don Javier, ha pasado por momentos álgidos,
donde había mucha gente que participaba en las actividades y donde
había muchos niños, porque la población de la parroquia eran matri-
monios jóvenes con hijos. Después viene un período en que esos hijos
crecen, o se van a otros lugares, y la edad media de los parroquianos
aumenta. La parroquia envejece en este sentido y cambia el ritmo de sus
actividades.
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11. Seguramente nos encontramos ahora al inicio de un nuevo ciclo en
el que aumenta el número de miembros de la familia parroquial y aparece
una considerable cantidad de jóvenes. Os invito a que, siguiendo este
ciclo propio de todas las parroquias, renovéis vuestra comunidad cristia-
na. Renovadla teniendo siempre por centro a Jesucristo y siendo una co-
munidad viva, donde el fuego del hogar, el fuego de la fe y de la caridad de
Cristo, mantenga siempre caliente y ambientada esta familia. Os animo a
que, como comunidad parroquial, realicéis las actividades que os propo-
nen vuestros sacerdotes y llevéis a la práctica las buenas sugerencias de
los fieles laicos.

12. Os exhorto a que dinamicéis la vida interna de la parroquia, para
ser después hacia fuera testigos de Jesús, testigos del Dios vivo. Para que
seáis como una llama, como un fuego de hogar en medio de esta Alcalá
que, como la mayoría de nuestras ciudades, vive en una gran indiferencia
hacia Jesucristo. Si no se cultiva la fe, el amor y la fraternidad cristiana
entre los miembros de la misma familia, si no cultivamos la fe y el amor a
Jesucristo, si no le alabamos, le rezamos y le pedimos perdón, no podre-
mos ser testigos. Tampoco se puede ser testigo en solitario. Necesitamos
vivir como comunidad y como familia viva.

13. Este templo, que ahora cumple treinta años, tiene necesidad de ser
restaurado. Imagino que tenéis en proyecto remozarlo y adaptarlo a las
necesidades actuales. Se han reformado ya los locales adyacentes para
actividades parroquiales y se requiere una intervención para restaurar varias
cosas, entre otras el pavimento y encontrar una solución para el techo. La
reforma o reestructuración del templo físico ha de ser imagen de la res-
tauración del templo espiritual, que formamos todos. Os animo, pues, en
este trigésimo aniversario de vuestro templo material, a embellecer la ima-
gen del templo parroquial espiritual, como nación santa, consagrada a
Dios. Pedimos a Jesucristo, piedra viva y angular de la Iglesia, que nos
ayude a ser testigos de la fe; que nos ayude a vivir dentro y fuera de la
comunidad el amor cristiano. Así sea.
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XXV ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN
DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS

(Alcalá, 28 Abril 2002)

Lecturas: Hch 6,1-7;
1 Pe 2,4-9;
Jn 14,1-12

1. Celebramos hoy el vigésimo quinto aniversario de la consagración
de este templo parroquial de San Francisco de Asís, en la ciudad de Alcalá
de Henares. La realización de este templo fue fruto del esfuerzo conjuntado
de todos los feligreses de los años anteriores. Ellos creyeron de veras lo
que las lecturas nos han dicho hoy de Jesús: «Cristo es la piedra viva,
desechada por los hombres, pero elegida y preciosa ante Dios» (1 Pe
2,4). Algunos feligreses de aquel momento están ahora presentes. Ellos,
acercándose a Cristo para entrar en la construcción de un edificio espiri-
tual, se sentían y eran también «cual piedras vivas (...), para ofrecer sacri-
ficios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo» (1 Pe 2,5).
Desde esa fe y desde esa mística aunaron esfuerzos para llevar adelante
la obra de construir este templo parroquial. Hoy en esta celebración da-
mos gracias a Dios por este regalo y también queremos felicitar a todos
aquellos que tomaron parte en esta hermosa tarea.

2. Hemos escuchado en el texto de la carta de Pedro, que Cristo es la
Piedra Angular (cf. 1 Pe 2,7). Quien se acerca a Jesucristo, «piedra viva»
(cf. 1 Pe 2,4), quien lo acepta en su vida, quien cree en él, tiene la vida
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eterna (cf. Jn 5,24). Cada uno de nosotros somos piedras vivas que uni-
dos a Cristo formamos el templo espiritual. Este templo material en el que
hoy celebramos la eucaristía, formado por ladrillos y construido por manos
humanas, no es sino el pobre reflejo de lo que significa el verdadero templo
espiritual, la nación santa que es la Iglesia, de la que formamos parte. San
Pedro, en su carta nos dice: «Vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real,
nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de Aquel que
os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz» (1 Pe 2,9).

3. Al igual que este templo es presencia de Dios, nosotros, como pie-
dras vivas, hemos de ser también como templos de Dios, presencias vi-
vas de Dios en el mundo de hoy: en la familia, en el trabajo, en la sociedad,
en la política; transformando las estructuras según Dios, cada uno en su
profesión. Los presbíteros y diáconos en su misión evangelizadora y mi-
nisterial, como pastores de la Iglesia y los laicos en medio del mundo.
Cristo se hizo palabra y acampó entre los hombres; nosotros hemos de
aceptar esa palabra y ser presencia entre los  hombres.

4. En el evangelio de hoy el apóstol Tomás le pregunta a Jesús: «Se-
ñor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? » (Jn
14,5). Jesús le contesta: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va
al Padre sino por mí» (Jn 14,6). Todos vosotros, estimados feligreses de
esta parroquia de San Francisco de Asís, habéis aceptado a Cristo y él se
ha convertido para vosotros en “piedra viva” y “angular”, que da pleno
sentido a vuestra vida. Él es el camino, que nos lleva a la vida eterna; Él es
la verdad, que ilumina nuestra peregrinación en este mundo; Él es la vida,
ofrecida por Dios al hombre. En los veinticinco años de presencia en Alcalá
de esta parroquia de San Francisco de Asís Cristo ha ido salvando a los
que se acercaban a él y ha sido su único camino de salvación eterna.

5. Si contemplamos el templo, arquitectónicamente, tiene su simbolismo
y su sentido catequético; tiene una dimensión eclesial. El frontis del altar
está presidido por un Cristo crucificado; hacia Él, como centro del templo,
se dirigen todas las miradas. En este frontis del altar hay un signo muy
franciscano, porque esta parroquia nace unida al carisma de Francisco de
Asís. Se trata de la conocida por todos vosotros “Tau”, letra griega que
Francisco pinta en diversas paredes y que hace suya como signo de sal-
vación. Cristo es la salvación del hombre; no es una simple salvación, sino
la única salvación que el hombre tiene, el único camino para llegar a la
auténtica vida, la única verdad, la única salvación. En esa “Tau”  podéis ver
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dibujadas, en el eje central hacia abajo, unas huellas en una especie de
camino, que suben hacia arriba acercándose a un sol. Cristo es llamado el
“sol de justicia que no conoce el ocaso”, “la luz” que ilumina las tinieblas
del hombre. Ese camino en la “Tau” hacia Cristo puede expresar un poco
lo que ha sido y es esta parroquia: Un caminar hacia Dios, hacia Jesús, el
sol sin ocaso, la luz verdadera, la resurrección eterna, desde una espiri-
tualidad franciscana. Es una invitación a todos los feligreses a recorrer
juntos este camino, con San Francisco de Asís.

6. El techo del templo está formado por unos radios, que confluyen
hacia Cristo, si se los contempla mirando desde la nave hacia el altar; o
que parten de Cristo, si se los contempla desde el presbiterio hacia la
nave; de una manera u otra nos centran la atención hacia Jesús. De entre
los radios hay uno central, que coincide con el pasillo del pavimento y
otros seis por banda, simbolizando a Cristo con los doce apóstoles, los
doce pilares de la Iglesia. La vidriera de colores del fondo del templo,
mirando desde el altar, tiene el mismo esquema: En el centro está la barca
del Señor, cuya vela está insuflada por el viento del Espíritu y a los lados
izquierdo y derecho de la  barca están los doces  apóstoles: Pedro y Pablo,
inmediatamente a izquierda y derecha y los demás apóstoles, que apare-
cen con los símbolos propios de cada uno. La barca, figura central, tiene
como mástil una cruz señera y en el timón, unas “llaves dobles”, que son
las llaves de Pedro, las de la Santa Sede. Esta barca representa la Iglesia
de Cristo, zarandeada por las olas, pero que se mantiene firme.

7. Este templo, en su estructura arquitectónica, es una auténtica cate-
quesis, que nos recuerda que formamos parte de la Iglesia de Cristo. Esta
comunidad parroquial forma parte de la Iglesia de Jesucristo. No es una
comunidad aislada, sino que está edificada en Jesucristo, la “roca”, la “pie-
dra angular”, hacia la que todos confluyen y de la que, al mismo tiempo,
parten. Está enraizada en la “piedra viva”, que es Jesús. Para quien es
creyente, esta piedra viva es salvífica, pero para quien no cree es piedra
de tropiezo. La comunidad parroquial está también fundamentada en los
pilares de los doce apóstoles, en la tradición apostólica, a través de los
obispos, sucesores de los apóstoles.

8. Cada uno de nosotros somos también “piedras vivas de la Iglesia”.
Jesús nos ha dicho que quien no acepta a Cristo está siendo juzgado ya;
quien no cree en Jesús, que es la salvación, ya ha rechazado a Jesús, y el
juicio sobre él ya está hecho; no hay que esperar al juicio final. Hay un
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juicio inmediato de Dios: Aceptar a Cristo y creer en él es tener vida; re-
chazar a Cristo es tropezar y quedarse sin vida ya aquí. No es lo mismo
vivir con fe y con amor a Dios, que vivir sin fe y sin amor. Lo primero es
vivir auténticamente, lo segundo es vivir muertos, sin vida, como cadáve-
res ambulantes. Con todo, la paciencia de Dios hay que juzgarla como
salvación (cf. 2Pe 3,15), porque la actitud en esta vida puede ser cambia-
da. Pero aunque lo definitivo se dará al final, aquí estamos ya  siendo
juzgados. Los que creemos en Jesús tenemos el reto de ayudar a otros
para que también crean y acepten la salvación.

9. Según el evangelio de hoy, el apóstol Felipe, se acerca a Jesús, y le
dice: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta» (Jn 14,8). Y Jesús le con-
testa: «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: Mués-
tranos al Padre?» (Jn 14,9). Cristo refleja plenamente la bondad de Dios
Padre, del que es «resplandor de su gloria e impronta de su ser» (Hb 1,3).
Él es la revelación perfecta y definitiva de Dios. La Iglesia, instituida por
Jesucristo, prolonga en la historia la obra salvífica de Dios. En cada iglesia
particular, en cada diócesis, se hace presente este misterio de amor. Cada
uno de vosotros, estimados hermanos, queridos feligreses de San Fran-
cisco, es presencia viva y testimonio del amor de Dios a los hombres.
Cada uno de vosotros debe ser reflejo del amor del Padre, testigos vivos y
elocuentes de la obra de Dios para con la humanidad. Como nos dice
Jesús: «El Padre, que permanece en mí, es el que realiza las obras» (Jn
14,10); el Padre, el buen padre de Dios, continúa estando presente entre
nosotros a través de la comunidad parroquial, reunida aquí en el nombre
del Señor.

10. Es un reto para esta comunidad ser transparencia y reflejo de la
presencia de Dios entre los hombres. Si Jesús le contesta a Felipe «quien
me ha visto a mí, ha visto al Padre» (Jn 14,9), aunque sea de manera
analógica, quien viera a un cristiano debería poder decir: He visto el rostro
de Dios. No se puede aplicar de la misma manera el ser reflejo de Dios
Padre, a Jesucristo su Hijo, que a nosotros, que somos hijos de adopción;
pero de manera analógica sí que podemos decirlo. Deberíamos reflejar en
nuestra vida, en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, en nuestro
rostro el reflejo del amor de Dios a los hombres. Este es un reto que tiene
la comunidad franciscana y esta parroquia de San Francisco de Asís.

11. Francisco de Asís encuentra la imagen de un Cristo en la derruida
ermita de San Damián y percibe interiormente la misión de restaurar y
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recomponer la iglesia. Francisco lo hace a dos niveles: Cuando percibe la
llamada del Señor para que repare su iglesia, se pone manos a la obra y
repara, materialmente, con piedras físicas la ermita; pero, simultáneamente,
comienza un nuevo estilo de vida, una nueva forma de consagrarse al
Señor. Con su predicación a los hombres de su tiempo va reformando y
restaurando la Iglesia viva, la nación santa, el pueblo sacerdotal. No es
una simple reconstrucción material, sino una reforma espiritual de la Igle-
sia, desde el carisma de la predicación evangélica, desde los consejos
evangélicos, desde la pobreza, desde la fraternidad universal.

12. El libro de los Hechos nos ha recordado que, en tiempos de los
apóstoles, «la Palabra de Dios iba creciendo; en Jerusalén se multiplicó
considerablemente el número de los discípulos, y multitud de sacerdotes
iban aceptando la fe» (Hch 6,7). Multitud de hermanos en la vida de Fran-
cisco se unieron a él y adhirieron su forma de consagrarse a Dios. Pero
esos hermanos, además, fueron predicando el evangelio en todas sus
exigencias más radicales y más genuinas. Y hubo mucha gente que se
convirtió al Señor; muchos que antes habían “tropezado” en la piedra an-
gular, Cristo, rechazándolo, ahora lo aceptan. Gracias al ejemplo y a la
predicación de Francisco y de sus hermanos de orden, muchos volvían a
aceptar a Jesús.

13. Estimados hermanos franciscanos aquí presentes, padre provin-
cial, párroco, sacerdotes, diácono y estimados feligreses, tenemos en Fran-
cisco de Asís un ejemplo no solo de construcción material de una iglesia,
sino de restauración permanente de la Iglesia. Damos gracias a Dios por
estos veinticinco años de presencia de Cristo entre nosotros en esta zona
de Alcalá. Pero el reto no ha terminado; hay mucha gente fuera que ha
tropezado en la piedra de escándalo, que ha rechazado a Jesús o que le
es indiferente. Nuestro reto es vivir como imagen de Dios. Felipe le decía
al Señor: «Muéstranos al Padre y nos basta» (Jn 14,8). Ojalá al vernos
puedan reconocer y acercarse a Jesús. Dios quiera que seamos reflejo de
su amor, de su misericordia, de la buena nueva que ha traído a los hom-
bres. ¡Que ayudemos a otros hermanos a acercarse a Cristo, piedra angu-
lar y salvación del hombre!

14. Jesús promete al que crea en Él la realización de grandes obras:
«En verdad, en verdad os digo: el que crea en mí, hará él también las
obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre» (Jn
14,12). Tenemos esta promesa de Jesús y podemos hacer grandes obras,
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si nos dejamos llevar por el soplo del Espíritu. Pero hay que dejarse llevar
hacia donde el Espíritu quiera. El timonel, Pedro, no lleva la barca de la
Iglesia por donde él quiere, sino por donde el Espíritu le indica. El timonel
mueve muy lentamente el timón, siguiendo las indicaciones del Espíritu y
en sintonía con Él. Hay que dejar que el Espíritu sople en esta comunidad
parroquial, para que Él la lleve donde quiera. No pongamos obstáculos a
esa acción del  Espíritu.

15. Vivimos en una cultura de increencia y de indiferencia hacia la di-
mensión religiosa trascendente. Hay mucha gente que no quiere saber
nada de Dios. Francisco de Asís, cuando fue a ver al sultán y a los musul-
manes, no tenía grandes pretensiones, sino que deseaba un encuentro
fraterno; su actitud sencilla y acogedora del otro, de respeto y de libertad
fue suficiente. En el diálogo con los creyentes de otras religiones y con los
cristianos de otras iglesias o comunidades, nos puede ayudar la actitud e
intercesión de San Francisco, para acercarnos con respeto al sultán de
turno, al judío, al musulmán, con la sencillez evangélica con que se acercó
Francisco. Sin grandes pretensiones de convertir a nadie, pero con una fe
firme, con una convicción profunda de nuestra fe y de la salvación que
Cristo, único salvador, nos trae. Ese puede ser un gran testimonio en este
inicio del tercer milenio, a veinticinco años de la consagración de este
templo parroquial.

16. Pidámosle al Señor que abra nuestro corazón a su Espíritu, que
abra el corazón de los no creyentes o de los indiferentes a esa misma
acción y que todos puedan llegar a conocer que Cristo es la piedra angu-
lar, la salvación, el camino, la verdad y la vida. Proseguimos ahora esta
celebración de acción de gracias a Dios por la presencia de esta comuni-
dad parroquial en Alcalá durante estos veinticinco años, por el carisma
franciscano presente aquí en nuestra diócesis y por todos los dones y
gracias recibidos del Señor en este tiempo transcurrido. Como en toda
“bendición”, además de dar gracias a Dios, le pedimos que continúe otor-
gándonos sus dones y ayudándonos a ser testigos fieles de su amor en el
mundo. Así sea.
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ABRIL 2002
ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO

Día 3. Audiencias. Visita a un sacerdote enfermo en el Hospital.
Día 7. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

la Asunción de Nuestra Señora (Villalbilla).
Día 8. Audiencias. Visita a un sacerdote enfermo en el Hospital.
Día 9. Reunión de arciprestes.
Día 10. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

San Pedro Apóstol (Camarma).
Día 11. Por la mañana, reunión del Consejo episcopal.
Por la tarde, visita pastoral al Instituto Secular “Cruzada Evangélica”

(Coslada).
Día 12. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, visita pastoral a la Comunidad religiosa de Hijas Caridad

de S. Vicente de Paúl (Coslada).
Día 13. Visita pastoral a la Comunidad religiosa de PP. Escolapios

(Alcalá). Administra el sacramento de la Confirmación en Colegio de los
PP. Escolapios (Alcalá).

Día 14. Visita a dos sacerdotes enfermos en el Hospital (Alcalá).
Día 15. Audiencias.
Encuentro con sacerdotes, entre cinco y diez años de ministerio

(Ekumene-Alcalá).
Día 16. Preside el funeral de su padre (Villamarchante -Valencia).
Día 19. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, visita pastoral a la Comunidad religiosa de Hijas de Jesús

(Arganda).
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Día 20. Participa en el II Encuentro Diocesano de Jóvenes (Torres de
Alameda- Villalbilla).

Día 21. Por la mañana, preside la eucaristía, con motivo del encuentro
con los padres de los seminaristas (Seminario).

Por la tarde, reunión con los miembros del Movimiento “Comunión y
Liberación” (Palacio episcopal).

Día 22. Encuentro con sacerdotes, entre doce y veinticinco años de
ministerio (Ekumene-Alcalá).

Día 23. Asiste a la entrega del Premio Cervantes (Universidad - Alcalá).
Preside la Misa de difuntos por su padre (Catedral).
Día 25. Por la mañana, reunión del Consejo episcopal.
Por la tarde, visita pastoral a las Religiosas de la Sociedad del Sagrado

Corazón de Jesús (Torrejón).
Día 26. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, visita pastoral a la Comunidad religiosa de Hijas de San

José (Coslada).
Día 27. Preside la Eucaristía y el Encuentro Diocesano del Voluntariado

de “Cáritas” (Palacio episcopal).
Asiste a la inauguración de la parroquia de los Ortodoxos Rumanos

(Casa Diocesana).
Día 28. Por la mañana, preside la Misa con motivo del XXX Aniversario

de la construcción del templo parroquial de Santiago Apóstol (Alcalá).
Por la tarde, preside la Eucaristía con motivo del XXV Aniversario de la

dedicación del templo parroquial de San Francisco de Asís (Alcalá).
Días 29-30. Despacha asuntos en la Curia diocesana.
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ACTIVIDADES DIOCESANAS

Día 20. II Encuentro Diocesano de Jóvenes (Torres de Alameda-
Villalbilla).

El pasado sábado día 20 de abril de 2002 tuvo lugar el II Encuentro
Diocesano de Jóvenes presidido por el Sr. Obispo de Alcalá de Henares,
D. Jesús Catalá, bajo el lema: “Vosotros sois la luz del mundo, vosotros
sois la sal de la tierra”; y al que asistieron unos 600 jóvenes de nuestra
Diócesis junto con un nutrido grupo de sacerdotes de las diferentes parro-
quias.

Esta jornada diocesana comenzó con la acogida, por parte del Sr. Obis-
po, en el templo parroquial de Torres de la Alameda, desde donde se inició
una marcha de 9 km. hacia Villalbilla. La primera parte de la marcha, hasta
Valverde de Alcalá, fue en silencio y oración. Allí repostamos agua enva-
sada que el Canal de Isabel II nos proporcionó, para continuar con reno-
vadas energías hacia nuestra meta: Villalbilla. Allí llegamos cantando y
alegres para celebrar la Eucaristía presidida por el Sr. Obispo que nos
acompañó durante toda la marcha. Acabada la misma tuvo lugar la comi-
da, a base de bocadillos, que fue animosamente compartida. Por la tarde
hubo un interesante diálogo entre los jóvenes y Don Jesús, donde los
jóvenes preguntaron sus dudas y fueron confirmados en la fe por el pastor
de nuestra Diócesis.

Para finalizar este Encuentro el sacerdote de Toledo, D. José, párroco
de Santiago Apóstol de Puebla de Alcocer, más conocido como el “cura
rockero”, amenizó la tarde animando a los jóvenes a vivir de acuerdo con
el Evangelio que creen.
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Día 27. Encuentro Diocesano del Voluntariado de “Cáritas” (Palacio
episcopal).

El pasado día 27 de abril el Voluntariado de Cáritas de los diferentes
arciprestazgos y las parroquias de la Diócesis Complutense celebramos
un Encuentro Festivo de Hermandad.

Sobre las 17 horas de una tarde espléndida, un grupo de voluntarios
de Alcalá de Henares recibían y acogían a los que se iban acercando
para celebrar el Encuentro en la entrada de la Capilla Mayor del Obis-
pado.

Nos juntamos 225 voluntarios de toda la Diócesis de Alcalá de Henares,
debido a que la mayoría son personas que forman una familia, varios de
ellos comunicaron no poder asistir por tener que atender asuntos familia-
res, pero todos estábamos reunidos en el Espíritu, quedando así todo
representadas la mayoría de las parroquias de la Diócesis.

Dió comienzo la Eucaristía de acción de gracias por el curso que fina-
lizábamos, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Mons. Jesús Catalá Ibáñez,
obispo complutense, acompañado por los Sres. Vicarios, varios sacerdo-
tes y diáconos permanentes.

En la homilía, basada en la lectura de los Hechos de los Apóstoles,
sobre la institución del ministerio del servicio a las mesas,(Hch. 6,1-7),
nuestro obispo, Padre y Pastor, nos dejó a todos muy claro, cuál debe ser
la actitud del voluntario en la Iglesia, del voluntariado específico de Cáritas,
que se definen como personas entregadas para hacer presente el mensa-
je del evangelio desde la actitud sencilla de buena fama y llenos de fe,
como nos dice el texto de los Hechos.

Nos mostró su preocupación desde que se hizo cargo de la Diócesis,
de hacer de la Cáritas Diocesana, un ámbito donde el voluntariado tuviese
su puesto, reestructurando todo lo referente al personal contratado, para
que esa Cáritas fuese lo que todos deseamos: el organismo de la Iglesia,
que tiene la iglesia diocesana, para la acogida, atención, ayuda y promo-
ción de todos los hermanos excluidos por la sociedad.

En la Eucaristía, los diferentes Directores de Arciprestazgo hicieron la
Oración de los Fieles, en representación de sus voluntarios.
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Alimentados con la fuerza de la Eucaristía, finalizó la celebración y
fuimos invitados a celebrar una reunión en el Salón de Actos del Obispa-
do.

Presentes el Sr. Obispo, Sr. Vicario y Sr. Director de Cáritas Diocesana,
el Sr. Obispo informó sobre las conclusiones sacadas en la Jornadas ce-
lebradas en la Universidad de Murcia, sobre el Voluntariado, conclusiones
a reflexionar y estudiar en los próximos cursos como formación. El Sr.
Director de Cáritas Diocesana, aclaró los diferentes puntos de la progra-
mación de Cáritas para los cursos 2.002 y 2.003, que a cada voluntario se
le había entregado con anterioridad. El Sr. Obispo disculpa su brevedad,
debido a que debía asistir a la inauguración de la parroquia de los Her-
manos Ortodoxos en Alcalá de Henares.

Tras esta breve reunión el Sr. Obispo y Sr. Vicario, acompañados de
voluntarios y Voluntarias, pasaron por la sede de Cáritas Diocesana, para
abrir la exposición referente a las actividades realizadas por las diferentes
Cáritas del arciprestazgo y parroquias durante el curso 2.001-02.

Para finalizar el Encuentro, nos reunimos en los patios de Cáritas
Diocesana, compartimos unos frutos secos con diferentes refrescos, y,
sobre todo, compartimos nuestros deseos de hacerlo cada vez mejor, con
más coordinación, con más participación, con más formación, y todo lle-
vado a buen fin, con el gran deseo de que el voluntario esté siempre dis-
puesto a servir el hermano necesitado, convencidos que al ayudarle esta-
mos haciendo realidad lo que Cristo nos dijo: porque tuve hambre, y me
disteis de comer (Mt. 25, 35 y ss).



- 460 -

– El día 14 de abril de 2002, falleció en Alcalá  de Henares D. FRAN-
CISCO CATALÁ BETORET, padre del Excmo. y Rvdmo. D. Jesús Catalá
Ibáñez, Obispo de la Diócesis de Alcalá de Henares. El martes, día 16,
recibió sepultura en Villamarchante (Valencia), pueblo natal de nuestro
Obispo Complutense. Descanse en Paz.

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

DEFUNCIONES

SECRETARÍA GENERAL
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

HOMILÍA EN LA MISA DE LA JORNADA DE LA
PASTORAL DE LA SALUD

28 de abril de 2002, Domingo V de Pascua;
Capilla de las Hospitalarias del Sagrado Corazón,

en Ciempozuelos (retransmitida por TVE)

Muy queridos hermanos en el sacerdocio y muy queridas Hermanas
Hospitalarias que, a ejemplo de vuestro Fundador, S. Benito Menni, ha-
béis hecho vuestro el espíritu de “rogar, trabajar, padecer, sufrir, amar a
Dios y callar”.

Saludo con especial afecto a cuantos seguís la Misa por la televisión,
sobre todo a los enfermos, a los impedidos y a todos los que cuidan de los
enfermos.

Hermanos todos en Jesucristo Nuestro Señor.

La Iglesia es el Cuerpo de Cristo, la Sangre de su Señor; derramada en
la cruz corre por las venas de este Cuerpo y nos mantiene a todos íntima-
mente unidos. Por eso S. Pablo exclama: “cuando un miembro sufre, todo
el cuerpo sufre” (I Cor 12, 26). En vosotros, enfermos, toda la Iglesia sufre
y revive la Pasión de su Señor. En los enfermos, la viña del Señor es
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podada por medio del dolor para que dé más fruto, para que ofrezca al
mundo la vida en abundancia que Cristo nos trajo (cfr. Col. 3, 16).

Hoy nos insiste el Señor: “no perdáis la calma” (Juan 14, 1. Primera
lectura). Sabemos que aunque en el camino se manifieste la oscuridad y
resulte doloroso, muy doloroso, en algunos momentos y que nos haga
incapaces de comprender, Jesús, Jesucristo, es el Camino, es la Verdad y
es la Vida, y nadie va al Padre si no es por Jesucristo (cfr. Juan 14, 6).
Uniéndose a su misterio, al misterio que pasa por el crisol del dolor, del
sufrimiento, incluso del sinsentido aparente de tantas cosas.

Unidos a Él gritamos al Padre Dios: “que tu misericordia, Señor, venga
sobre nosotros, como lo esperamos de ti” (Salmo 32, 22. Salmo
responsorial).

Creemos firmemente que los ojos del Señor están puestos en sus fie-
les (cfr. Eclesiástico 34, 19), que, como recordábamos en la oración colec-
ta “Dios nos mira siempre con amor de padre” (Oración Colecta, Domingo
V de Pascua) y que, aunque una madre pudiera olvidarse del hijo de sus
entrañas, Dios no se olvidará de nosotros (cfr. Isaías 49, 15).

Él está siempre observando para que no tropecemos, aunque muchas
veces nos cuesta reconocerlo. Él nos lleva de la mano para que no caiga-
mos; sus ojos están puestos en nosotros para librar nuestras vidas de la
muerte y reanimarlas.

El Señor quiere hacerse presente en nuestras vidas para que todo co-
bre sentido pleno en Él y desde Él, y así visto, desde esta luz maravillosa
de los ojos de Dios, los enfermos sois el tesoro de la Iglesia. No podemos
olvidar lo que San Martín de Tours hizo cuando le obligaban, insistente-
mente, a entregar los tesoros que la Iglesia guardaba escondidos. Reunió
a todos los pobres y enfermos de la ciudad y, delante del juez, confesó:
“estos son los tesoros de la Iglesia”.

Todos formamos parte del templo del Espíritu, de ese “Cristo total”, en
el que formamos un “sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espiri-
tuales al mundo” (cfr. Hebreos 5, 1), unidos al único sacerdocio de Cristo;
y así, el sufrimiento que tantas veces y, aparentemente, para el mundo
siempre resulta inútil, adquiere todo su sentido cuando está unido al sacri-
ficio redentor de Cristo. Con Él, de manera misteriosa, se da vida al mun-
do y en el altar de la enfermedad hemos sido capaces de ofrecer y de
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reconocer nuestra vida dada a Dios “para vida del mundo” (cfr. Juan 6, 51).
Esta lógica de la cruz choca con la mentalidad del mundo, que se revela a
sufrir, que trata de ocultar las situaciones que revelan la debilidad del hom-
bre y su contingencia; pero éste es el camino de Dios. Por eso decía el
Apóstol S. Pedro que “Cristo es piedra de tropezar y roca de estrellarse” (I
Pedro 2, 8. Segunda lectura). Todos los razonamientos humanos se rom-
pen frente a la cruz del Salvador.

Queridos hermanos, nosotros hemos sido elegidos para proclamar ante
el mundo las hazañas de Cristo. Y la mayor de sus hazañas es que del
sufrimiento hizo surgir la Vida. La Cruz permanecerá para siempre como
el signo que demuestra al mundo que el sufrimiento es el comienzo, el
inicio de la Vida.

Se descubre, por tanto, al contemplar a Cristo crucificado, que el dolor
no tiene la última palabra: todo tiene sentido; la Cruz dolorosa se transfor-
ma en Cruz gloriosa de Cristo Resucitado.

Por eso hemos de proclamar al mundo la verdad de Jesucristo, el único
capaz de hacer comprensible nuestra historia; y ésta es la mayor obra de
caridad: dar a Cristo, para los cual hay que estar, como aquellos primeros
diáconos, llenos de Espíritu y de sabiduría, es decir: llenos de Dios. Esto
sólo es posible por medio de la vida fuerte de oración y de sacramentos,
especialmente la Eucaristía, que es la medicina de la inmortalidad y el
remedio único y eficaz para no morir, así lo expresa S. Ignacio de Antioquía.
Busquemos, hermanos, nuestra fortaleza en María, con Ella al pie de la
Cruz. Ella participó plenamente del misterio del dolor y del sufrimiento,
mientras la espada de dolor le atravesaba el corazón (cfr. Lc 2, 35). Que
Ella nos consuele y nos conforte en medio de las dificultades de la vida.

¡Ojalá se haga realidad en nosotros lo que hemos rezado en la oración
preparada para esta Jornada!: “Para que el Espíritu me lleve a perseverar
hasta el final del camino largo de la esperanza”.

¡Ojalá nos contemos todos en esa inmensa fila de los hombres de otros
tiempos, y de nuestros tiempos; tantas personas consagradas de por vida
al servicio de los enfermos!

Que Ella nos haga, y seamos, testigos fieles de esperanza definitiva.
Que así sea.
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ARCIPRESTE

D. Guillermo Corral Peramato, de Alcorcón, el 22 de abril de 2002.

OTROS

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

PRIMER OBISPO DE GETAFE

D. JOSÉ LUIS BENAVENTE BENITO:

El Código de Derecho Canónico, establece que el Obispo nombre para
la diócesis un Ecónomo que sea verdaderamente experto en materia eco-
nómica y de conocida honradez (Cfr. c.494 1). Al Ecónomo diocesano o
Administrador le corresponde administrar los bienes de la diócesis bajo la
autoridad del Obispo.

Conociendo que en ti se dan las dotes y condiciones para este oficio de
singular confianza, oído el colegio de consultores y el consejo de asuntos
económicos, por las presentes y para un período de cinco años, te renue-
vo el nombramiento de

ECÓNOMO DE LA DIÓCESIS  DE GETAFE

NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Espero de tu competencia, experiencia y prudencia que sabrás desem-
peñar fielmente el oficio que te encomiendo.

Confía en la oración de la Iglesia y en la bendición del obispo diocesano.

Getafe, 16 de abril de 2002.

Por mandato de S. E. Rvdma

† 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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INFORMACION

– El 6 de abril de 2002: VICTORINA HERNÁNDEZ MONTERO, madre
del sacerdote D Luis Sánchez Hernández, Adscrito a la Parroquia de San
José Obrero, falleció en Villar de la Yegua (Salamanca) a los 94 años de
edad.

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

DEFUNCIONES
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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: 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.

- COBRO: 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 . . . 133 Euros (mes 11,08 Euros)
 50 ejemplares año . . . 266 Euros (mes 22,17 Euros)
100 ejemplares año . . . 500 Euros (mes 41,67 Euros)

- SUSCRIPCIONES: 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

CARTA A LOS SACERDOTES CON MOTIVO DE
LA FIESTA DE SAN JUAN DE ÁVILA

Queridos hermanos y amigos sacerdotes:

Estamos de nuevo a las puertas del 10 de mayo, fiesta de nuestro
patrono y maestro S. Juan de Ávila y, como siempre, os invito a vivir juntos
la jornada, a concelebrar la Eucaristía, a abrirnos a sus escritos
sacerdotales y a detenernos, especialmente, en sus reiteradas llamadas
a la santidad de vida y a la oración. Su segunda plática para clérigos, que
invito a leer con detenimiento, tiene el siguiente título: «El sacerdote debe
ser santo, porque tiene por oficio orar».

A las puertas del Sínodo Diocesano sentimos la urgencia de una súpli-
ca constante para que el Señor nos ilumine, recordando que «Este nego-
cio más se hace con gemidos que con palabras», como él decía. Por su
intercesión, pedimos al Señor el don de la santidad y el don de las oracio-
nes para todos nosotros.

Lo pediremos de manera especial por los sesenta y ocho miembros del
presbiterio que celebran este año Bodas de Oro y por los veinticuatro que
cumplen Bodas de Plata. Y nos uniremos a su acción de gracias a Dios
por tantos años de entrega y servicio al Evangelio en los que, sin duda,
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encontraréis fallos, pero en los que la presencia y la gracia de Cristo se ha
derramado en abundancia por vuestro medio en la comunidad cristiana.

El programa del día se iniciará a las 11,30 horas con una conferencia
en la que el sacerdote D. Antonio Bravo Tisner desarrollará el tema: La
exigencia de espiritualidad, un signo de los tiempos (Novo Millenio
Ineunte, 33). En el mismo acto, habrá entrega de obsequios.  A las 13,30
horas concelebraremos la Eucaristía para concluir con la comida y sobre-
mesa fraterna a las 14,00 horas.

Los actos se celebrarán en el Seminario Conciliar, calle S. Buenaventu-
ra 9, Madrid.

Agradecería la presencia de todos los miembros del presbiterio, aun-
que sea necesario prescindir de otros compromisos.

Con todo mi afecto y mi bendición,

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 29 de abril de 2002
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LA FAMILIA Y EL VALOR DEL TRABAJO

Una breve reflexión cristiana en torno al día del Trabajo
del año 2002

Mis queridos hermanos y amigos:

Las celebraciones del día del Trabajo en España han estado marcadas
de nuevo por el problema del paro y por la preocupación que suscita el
futuro y suerte de los parados. Evitar el fraude en la percepción y disfrute
de los derechos que les atribuye la legislación actualmente vigente, pare-
ce ser una motivación principal del anteproyecto de ley que está preparan-
do al respecto el Gobierno, y cuyos aspectos más relevantes están siendo
ya objeto de una vivísima discusión en la opinión pública. El temor de que
esos derechos puedan ser recortados o mermados de alguna forma por
las medidas legislativas que se proyectan ha caracterizado la respuesta
primera de los sindicatos y sus manifestaciones del 1 de Mayo.

La Iglesia en Madrid había centrado su Jornada anual de la campaña
contra el paro, el pasado domingo, día 21 de abril, tercer domingo de
Pascua  –que viene desarrollando ininterrumpidamente desde hace más
de una década–,  en el problema de los parados que tratan de salir de su
situación, es decir, de los que, según el lema de la Jornada, “están en
paro, pero no parados”. En el trasfondo del lema escogido latía la concien-
cia, verificada en la labor diaria de todos los que, casi siempre voluntaria-
mente, animan y sostienen los servicios diocesanos para la ayuda y orien-
tación de los parados  –SOIES–, de que el problema del desempleo tras-
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ciende el plano de lo meramente económico para convertirse en una cues-
tión que afecta a todo el hombre: a su bien integral y al de su familia. O,
dicho con otras palabras, lo que se quería traer de nuevo a la memoria y al
compromiso práctico de toda la comunidad eclesial y, aún, de la sociedad
madrileña, era el valor humano y cristiano del trabajo, de acuerdo con los
nuevos datos que configuran en la actualidad la situación de los que han
perdido su empleo o no han llegado todavía a su primer puesto de trabajo.
Valor que la Iglesia destaca y renueva anualmente en la celebración litúrgica
de esa fecha histórica del movimiento obrero, que es el primero de mayo,
dedicada a San José Obrero.

La superación de la mentalidad estrictamente economicista, concebida
en el significado materialista de la expresión, continúa siendo en las nue-
vas condiciones de un orden socio-económico cada vez más globalizado
el reto principal de todos los que intervienen de uno u otro modo en el
mundo del trabajo o como agentes activos del mismo –empresarios y
trabajadores– o como conformadores de su marco jurídico, ético y cul-
tural. El trabajo es cualitativamente más que una mercancía que se
compra y se vende a tenor de la ley de la oferta y de la demanda que
dicta el mercado laboral, entendido como un elemento más del merca-
do único en el que se desenvuelven los procesos económicos y finan-
cieros. De la posibilidad de ejercer un trabajo adecuado y digno de la
persona humana depende el bien del matrimonio y de la familia e, in-
cluso, la realización plena del hombre visto en la totalidad y trascendencia
de su destino; o, lo que es lo mismo, si se usan los términos que conoce y
expresa la fe cristiana, de la que depende también su salvación temporal
y eterna.

Hay un hecho en el actual panorama de la legislación y las prácticas
laborales de las sociedades europeas, especialmente llamativo y doloro-
so en España, que revela hasta donde se ha llegado en el olvido de esta
dimensión plenamente humana y moral del trabajo: el de la ínfima con-
sideración del trabajo doméstico; más concretamente, el de las ma-
dres de familia. Hace pocas semanas un dirigente de movimientos fa-
miliares europeos se atrevía a formular la siguiente afirmación: “son
las nuevas esclavas” de la paradójica sociedad de la prosperidad y del
bienestar que nos hemos ido construyendo en Europa. Se podría aña-
dir sin ninguna exageración: a su costa. En esta preterición escandalo-
sa de las madres y, en su caso, de los padres, a la hora de la valoración
económica, social y cultural de su tiempo, de su trabajo, de su dedicación
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a la familia se puede encontrar una de las claves más evidentes de lo que
está pasando en el mundo laboral y en las crisis de las jóvenes generacio-
nes europeas.

En el anuncio del Evangelio, que el Señor encargó a los suyos antes de
su Ascensión a los Cielos, se encuentra la proclamación de lo que Juan
Pablo II ha designado tan genialmente como Evangelio del Trabajo. A ese
Evangelio habremos de prestar nuestra voz y el testimonio de nuestras
vidas con una valiente y nueva fidelidad y entrega, apoyados en la cerca-
nía y aliento maternal de la Virgen de Nazareth, la Esposa de José, el
Carpintero, y Madre del Resucitado.

Con todo afecto y mi bendición,

Radio COPE
3 de mayo de 2002
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CARTA A LOS R.P Y R.M.PROVINCIALES
RELIGIOSOS SOBRE LA PARTICIPACIÓN

EN EL SÍNODO DIOCESANO

R.P. Provincial
R.M. Provincial

Ya conoce que, después de la preceptiva consulta al Consejo Presbiteral
y la consulta al Consejo de Pastoral de la archidiócesis me ha parecido
conveniente iniciar la fase preparatoria del III Sínodo diocesano de Ma-
drid, en el que podrán participar en la forma reglamentaria los religiosos y
religiosas, miembros de Institutos seculares y de Sociedades de vida apos-
tólica y de otras nuevas formas de vida consagrada.

Deseo, no obstante, hacerle esta comunicación como a todos los
Superiores Mayores, para que, al estar informados puedan a su vez
notificarlo a las comunidades que su Instituto tiene en esta iglesia
diocesana y animarlas a su participación, en el modo en que esas res-
pectivas comunidades viven y trabajan apostólicamente en nuestra
archidiócesis.

El tema propuesto para el Sínodo diocesano, que unifique toda la
reflexión antes de que se pueda tener la fase propiamente celebrativa,
se centra en la transmisión de la fe, misión en la que los consagrados
tanto ofrecen y pueden servir al pueblo de Dios y a la sociedad en
Madrid.
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Para hacer llegar una información más detallada de modo personal, la
Secretaría General del Sínodo organizará, antes de que empiecen los
grupos de reflexión para la etapa preparatoria, dos encuentros: uno para
los superiores y superioras locales, en este mes de mayo, y otro para los
miembros de las comunidades que deseen participar, en el mes de sep-
tiembre. Le adjunto también un tríptico informativo que incluye la oración
por el Sínodo.

Le agradezco cuanto su Instituto ha hecho y sigue realizando en nues-
tra iglesia diocesana y espero de su oración y de su ayuda personal cuan-
to también pueda aportamos en este tiempo tan importante para la vida y
misión de nuestra archidiócesis.

Suyo afino, en el Señor,

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 8 de mayo de 2002
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CARTA A LOS SACERDOTES
CON MOTIVO DEL DÍA DEL CORPUS CHRISTI

Querido hermano y amigo:

Me dirijo a ti personalmente, como miembro del presbiterio diocesano,
para invitarte a la celebración de la solemne Eucaristía y Procesión del
Corpus Christi que tendrá lugar el domingo 2 de Junio, a las 19,00 horas,
ante la fachada de la Catedral.

Bajo el lema La Eucaristía, fuente de perdón y de paz, somos invitados
este año a celebrar el misterio Pascual de Cristo, inmolado por nuestros
pecados y para nuestra reconciliación. Paz y perdón son dos palabras que
necesitan hoy llenarse de su verdadero sentido, el que nace de la conver-
sión a Dios y del amor que Cristo ha manifestado en su propia entrega. No
podemos olvidar, además, que los sacerdotes, ordenados para la Euca-
ristía, somos artífices de la paz y ministros de la Reconciliación. Por ello,
será un signo elocuente de nuestra vocación y misión participar en la so-
lemne concelebración eucarística y en la procesión con las que pública-
mente manifestamos qué somos en el Pueblo de Dios y cuál es nuestro
imprescindible ministerio.

Ya sé que las obligaciones pastorales de un sacerdote en domingo
son muchas. Te animo, sin embargo, a que organices tu trabajo de for-
ma que puedas participar también en este acto de la Iglesia diocesana de
forma que se manifieste claramente la unidad y comunión que nace de la
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Eucaristía y que no tiene más finalidad que la de ofrecer la vida a los
hombres.

Aprovecho esta ocasión para manifestarte mis sentimientos de honda
estima y afecto en el Señor que, con su llamada, nos ha hecho participar
en su único sacerdocio.

Con mi afecto y bendición.

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 9 de mayo de 2002
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CARTA A TODOS LOS MOVIMIENTOS,
ASOCIACIONES Y COMUNIDADES
DE VIDA CRISTIANA CON MOTIVO

DEL DÍA DEL CORPUS CHRISTI

Queridos hermanos y amigos:

Con mucho gozo me dirijo a vosotros para invitaros de modo especial a
participar en la solemnidad eucarística, y procesión del Corpus Christi
que tendrá lugar el domingo, 2 de Junio, a las 19.00 horas ante la fachada
de la Catedral.

Vuestra presencia en la Diócesis, tan rica y variada, tiene un funda-
mento común: la oblación de Cristo que se actualiza en el Sacramento de
su Cuerpo y de su Sangre.  Por variados que sean los carismas y vocacio-
nes en la Iglesia, el Pan es uno, y los que comen del mismo pan forman un
único Cuerpo de Cristo del Señor, como enseña San Pablo.  En la Eucaris-
tía, todos somos invitados a vivir de la comunión que nos sustenta y que
convierte a la Iglesia en el signo y sacramento de comunión universal.  Por
ello, os invito a que, como tales asociaciones, movimientos y comunida-
des de vida cristiana, aportéis con vuestra presencia y entusiasmo lo que
realmente sois en la Iglesia diocesana: dones del Señor que enriquecen a
la única Iglesia y que, en medio del mundo, dan testimonio de la única fe.

Este año, además, el lema de la jornada -La Eucaristía, fuente de per-
dón y de paz- nos urge a testimoniar públicamente que la Eucaristía es-
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conde el secreto de lo que el mundo necesita: perdón y paz.  Al adorar a
Cristo en la Eucaristía, no podemos separar el acto de fe de la misión que
él mismo nos encomienda: ser bienaventurados ofreciendo a otros la paz
y el perdón.  Os espero, pues, a confesar la fe en la Eucaristía y a vivir la
misión que el Señor, con su Cuerpo y su Sangre, ha puesto en nuestras
manos.

Que Cristo os acompañe siempre.  En su nombre, os expreso mi since-
ro afecto y os bendigo.

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid.

Madrid 9 de mayo de 2002
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CARTA A LOS SRS. PÁRROCOS Y RECTORES DE
IGLESIAS Y ORATORIOS CON MOTIVO DEL DÍA

DEL CORPUS CHRISTI

Queridos hermanos y amigos:

La cercanía de la Solemnidad del Corpus Chirsti que este año se
celebrará el domingo 2 de Junio bajo el lema La Eucaristía, fuente de
perdón y de paz, me mueve a dirigirme a vosotros para invitaros a la
celebración eucarística que tendrá lugar a las 19,00 horas ante la fa-
chada de la Catedral y que concluirá con la procesión por las calles de
Madrid.

Como sacerdotes, ministros de la Eucaristía, pocas ocasiones se nos
brindan tan preciosas como ésta para manifestar los vínculos que existen
entre nuestro ministerio y el Misterio Pascual que se actualiza en la Euca-
ristía. Confesar la fe en la Presencia Eucarística del Señor es, además,
una llamada a servir a nuestro pueblo con el testimonio de la caridad que
constituye el fundamento de la propia entrega del señor Jesús. La socie-
dad de hoy necesita conocer este testimonio de caridad, que se expresa
de modo patente en el perdón y la paz. Cristo es nuestra paz y Cristo es el
perdón y la misericordia del Padre.

Os invito, pues, a participar en la Eucaristía y Procesión solemne del
Corpus Christi de modo que aparezca claramente que toda la Iglesia
Diocesana vive de la Eucaristía y de la Caridad, y que quiere comprome-
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terse con todas sus fuerzas a trabajar por la paz y el perdón en un mundo
tan necesitado de ellos.

Os pido también, que invitéis a vuestras comunidades a participar en
este acto de la Iglesia Diocesana favoreciendo, con vuestro horario de
culto, a que participen en esta solemne liturgia.

Con mi afecto y bendición,

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 9 de mayo de 2002
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CARTA A TODOS LOS MIEMBROS
DE VIDA CONSAGRADA CON MOTIVO DEL DÍA

DEL CORPUS CHRISTI

Queridos hermanos y amigos:

Me dirijo personalmente a todos vosotros para invitaros a participar en
la solemne Eucaristía y procesión del Corpus Christi, que tendrá lugar el
domingo, 2 de Junio, a las 19,00 horas, ante la fachada de la Catedral.

Lo hago consciente de que vuestra consagración a Cristo es el mejor
reflejo de una vida entregada al Señor que quiso inmolarse a si mismo
para que el mundo viva de su oblación. La vida consagrada tiene una clara
dimensión eucaristía en cuanto es una ofrenda radical al Padre por medio
de su Hijo y testimonia el orden nuevo que Cristo ha establecido en su
misterio Pascual.  Creo, pues, que vuestra presencia en la solemnidad del
Corpus Christi ayudará a comprender la riqueza insondable del amor de
Cristo, fecundo sin medida, que ha atraído hacia sí a tantos hombres y
mujeres que se le consagran sus vidas como «culto agradable a Dios»,
según la hermosa expresión de San Pablo.

Os invito, pues, a participar en este acto de la Iglesia diocesana que se
celebrará bajo el lema de La Eucaristía, fuente de perdón y de paz. El
perdón y la paz son dos signos del Reino de Dios especialmente necesa-
rios en nuestro tiempo marcado por signos dramáticos de odio y violencia.
Adorar la Eucaristía lleva consigo el compromiso de servir al Señor como
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instrumentos de paz y de misericordia. Por ello, la profesión pública de la
fe en ese día será sin duda un mensaje para nuestros conciudadanos del
que sin duda se servirá el Señor para atraerlos hacia sí.

Con el deseo de compartir nuestra fe y vocación en torno al altar de
Cristo, aprovecho esta ocasión para manifestaros mi profundo afecto en el
único Señor de nuestras vidas.

Con mi bendición,

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 9 de mayo de 2002



- 486 -

CARTA CON MOTIVO DE LA
“JORNADA PRO ORANTIBUS”

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

El próximo día 26, Solemnidad de la Santísima Trinidad, las diócesis de
la Iglesia en España celebran la «Jornada pro Orantibus» para dar gracias
a Dios y orar por los monjes y monjas de vida contemplativa.

Como sabéis, en la archidiócesis de Madrid tenemos tres Monasterios
de Monjes, con casi un centenar de consagrados, y treinta y cinco Monas-
terios de Monjas, con cerca de quinientas consagradas de clausura. A
todos nos incumbe promover la vida contemplativa, de la que vivimos y
por la que recibimos tantos dones de Dios para el apostolado y el trabajo
pastoral.

El lema elegido para este año «Fueron y se quedaron con Él» (Jn 1,39)
expresa que en el seguimiento de Jesucristo es importante permanecer
con el Señor en la forma explícita y significativa que encarnan hoy los
monjes y monjas, quienes oran y trabajan por todos nosotros en una vida
que reclama toda su entrega.

La vida consagrada contemplativa fecunda a la Iglesia de tal modo que
una monja como Santa Teresa del Niño Jesús, una hija insigne del Carmelo,
fue declarada por la irradiación espiritual de su vida, ofrecida en oblación
a la Iglesia, patrona de las misiones.
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Por eso os ruego que en ese día, a la vez que agradecemos a Dios las
vocaciones a la vida contemplativa en nuestra iglesia particular y en la
iglesia universal, pidamos al Señor nuevas vocaciones que renueven y
aseguren la continuidad de las comunidades de clausura, con el mismo
espíritu y fidelidad que los monjes y monjas actuales viven la llamada de
Dios y le ofrecen su vida por todo el mundo durante tantos años, y sus
monasterios incluso siglos, en nuestra iglesia diocesana.

Con mi afecto y bendición,

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 10 de mayo de 2002
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CARTA CON MOTIVO DE LA JORNADA
PARA LA SANTIFICACIÓN SACERDOTAL

Mis queridos hermanos y amigos sacerdotes:

La Jornada para la Santificación sacerdotal, que este año se celebra el
23 de mayo, es siempre invitación a reavivar nuestra vocación a la santi-
dad. «Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto».

Su Santidad el Papa, al proponer a la Iglesia las prioridades pastorales
en Tertio Millenio, subraya precisamente como primer objetivo la santidad,
a la que están llamados todos los bautizados, de cualquier clase o condi-
ción. «En primer lugar, no dudo en decir que la perspectiva en la que debe
situarse el camino pastoral es el de la santidad» (T.M.A., 3).

Esta vocación universal a la santidad nos invita, este año de forma
especial, a detenernos en la exigencia y en los contenidos específicos de
la santidad sacerdotal, a los que hace referencia el capítulo tercero de
Presbyrerorum ordinis. El sacramento del orden nos configura con Cristo
Cabeza y Pastor, nos capacita para actuar «in persona Christi y nos
compromete a ser instrumentos vivos de Cristo Sacerdote, llamados a
«manifestar y testimoniar de manera original el radicalismo evangélico»
(P.D.V., 20).

Somos conscientes de que la santidad es un don y todos los días lo
pedimos al Señor, y en la Jornada para la Santificación sacerdotal lo hare-
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mos con particular intensidad. Os espero, como siempre en la casa de las
religiosas Oblatas, Calle General Aranaz, 22, a las 11,00 horas del próxi-
mo día 23 de mayo.

Ruego que esta Jornada encuentre espacio en las comunidades cris-
tianas para que los fieles se unan en la oración por los sacerdotes.

Con afecto y mi bendición,

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid 11 de mayo de 2002
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CARTA DEL CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID
PARA LA JORNADA DE LOS MISIONEROS

DIOCESANOS

Domingo 12 de mayo de 2002
Solemnidad de la Ascensión del Señor

«La Diócesis es tu familia…
y sus misioneros, tus hermanos»

Mis queridos diocesanos:

Está ya a las puerta la gozosa celebración, en nuestra Iglesia particular
de Madrid, de la tradicional Jornada de los misioneros diocesanos que,
con todo sentido, se enmarca en la solemnidad de la Ascensión del Señor,
el «Misionero del Padre», que a la hora de su retorno a él ha establecido
los fundamentos para el envío misionero: «Id, pues - le dice Jesús a los
Apóstoles en el momento de ascender a los cielos -, y haced discípulos a
todas las gentes enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado.
Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo»
(Mt. 28, 19-20). El Señor se va, pero justamente para quedarse de un
modo nuevo, con toda la eficacia de su poder divino, con nosotros: envián-
donos su mismo Espíritu, el Espíritu del padre y del Hijo, el Espíritu Santo,
fuente de la Vida verdadera, para nosotros, miembros de su Iglesia, y para
toda la Humanidad.
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Al igual que Cristo fue enviado por el Padre, para darnos su Vida, así
los Apóstoles, cimiento de la Iglesia naciente, son enviados por Cristo
para llevarla a todas las gente. Porque no hay otra fuente de vida para el
mundo que ésta que Cristo nos da.  Más aún: ¡que Cristo es! No dejó lugar
a dudas al proclamarse a sí mismo, con toda rotundidad, «el Camino, la
Verdad y la Vida» (Jn. 14, 6). Y al igual que Cristo, sin salir de los pequeños
límites de Palestina, abrazaba el mundo entero, así los Apóstoles, esta-
bleciendo Iglesias particulares, no dejaban de enseñar a cada una de ellas
el mandato de Jesús de abrazar a todos los pueblos. Y hoy lo seguimos
enseñando sus sucesores, los obispos: todos somos misioneros, los que
permanecemos en Madrid y los miembros de nuestra familia diocesana
enviados a países lejanos.  Ellos, nuestros misioneros sacerdotes, religio-
sos y religiosas, laicos y hasta familias enteras, nos recuerdan cada día el
mandato de Jesús con el testimonio de su vida, y nos estimulan a vivirlo
aquí en Madrid, como ellos en tierra de misión. De este modo, también
nosotros somos estímulo y ayuda para ellos. La Jornada de los Misione-
ros Diocesanos es, sin duda, una ocasión privilegiada para crecer todos
en esta conciencia misionera, viviendo precisamente como una auténtica
familia, como nos recuerda el lema de la Jornada de este año.

La Diócesis, en efecto, es «familia», y nuestros misioneros, «herma-
nos». Este carácter familiar, que está inscrito en el mismo ser de la Iglesia,
pone bien de manifiesto en qué consiste la tarea misionera: acrecentar la
familia de Dios, a la que son llamadas todas las gentes. Por eso no envía
Jesús a los Apóstoles únicamente a predicar, sino a «bautizar», a hacer
verdaderos hijos de Dios y hermanos unos de otros, hasta formar la única
familia a la que el Padre, en su designio eterno, llama a toda la Humani-
dad.

El mundo necesita paz, justicia, amor y esperanza.  Necesita, en defini-
tiva, ser familia, y sin este espíritu filial y fraterno no hallará más que egoís-
mos, odios, guerras y desesperación. Nos llenan de profundo dolor las
noticias de violencia y de injusticias, de muerte y destrucción que todos
los días nos transmiten los medios informativos, en la misma Tierra Santa
en que nació el Príncipe de la Paz, en muchos países de la olvidada Áfri-
ca, y en tantísimos lugares de los cinco continentes. ¿Quién, fuera de
Cristo, puede traer a la Humanidad entera la única verdadera «Buena
Noticia» de esa paz, justicia, amor y esperanza que todos los hombres
deseamos en lo más hondo del corazón, pero que somos incapaces de
darnos a nosotros mismos? Nuestros misioneros y misioneras, y con ellos
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toda la Iglesia particular de Madrid, estamos urgidos a esta hermosa ta-
rea, que con especial fuerza nos recuerda esta Jornada de los Misioneros
Diocesanos.

Es día de sentirlos muy cercanos a ellos, y a sus familias, de ayudarles
con nuestra aportación económica y personal, y de orar al Señor por ellos,
para que multiplique el gozo de su vida y los frutos de su trabajo, para
crecimiento de la Iglesia y de todos lo hombres como verdadera familia de
Dios. A la intercesión de la Madre, Nuestra Señora de la Almudena, los
encomiendo y encomiendo a toda la familia diocesana, en este tiempo en
que nos disponemos a hacer juntos el camino sinodal, para que nuestro
Sínodo Diocesano esté penetrado en todo momento del espíritu misione-
ro que constituye la entraña de la Iglesia y es la esperanza del mundo.

Con mi afecto y bendición.

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 29 de abril de 2002
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CARTA A LOS MISIONEROS Y MISIONERAS EN LA
 JORNADA DE LOS MISIONEROS DIOCESANOS

Domingo 12 de mayo de 2002
Solemnidad de la Ascensión del Señor

«La Diócesis es tu familia…
y sus misioneros, tus hermanos»

A los misioneros
Y misioneras diocesanos

Mis queridos misioneros y misioneras:

Con verdadero gozo me dirijo a todos vosotros con motivo de la Jorna-
da que la Diócesis os dedica en la solemnidad de la Ascensión del Señor,
para enviaros mi saludo cariñoso, y mi palabra de aliento en vuestro traba-
jo misionero.  Ciertamente, vosotros no habéis desoído la llamada de Cris-
to a «ir al mundo entero», urgida por aquellas palabras de los ángeles a
los discípulos que se habían quedado estupefactos mirando cómo ascen-
día al cielo: «¿Qué hacéis ahí mirando al cielo? Éste que os ha sido lleva-
do al cielo, este mismo Jesús, vendrá así tal como le habéis visto subir al
cielo». Como los primeros Apóstoles, vosotros no habéis dudado en se-
guir el mandato de Jesús de «confesarle ante los hombres».  Y él tampoco
dudará, os lo aseguro, en «confesaros ante el Padre que está en los cie-
los».
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Vosotros, nuestros misioneros diocesanos -sacerdotes, religiosos y re-
ligiosas, laicos y hasta familias enteras-,  sois una inmensa riqueza de
nuestra Iglesia particular de Madrid, que en esta ocasión se siente muy
especialmente familiar, como reza el lema de este año, que ensancha el
corazón hasta los confines de la tierra.  Por ello en esta Jornada, de modo
especial, damos gracias a Dios, junto con vosotros mismos, por el don de
vuestra vocación, al tiempo que le pedimos el don de la perseverancia,
llena del gozo de su presencia viva, para todos vosotros. Y asimismo pedi-
mos al Señor que vuestro ejemplo sea para los jóvenes de nuestras co-
munidades parroquiales y movimientos eclesiales verdadero estímulo para
seguir la llamada de Cristo a llevar el Evangelio a todas las gentes.

Recibid mi saludo cordial, junto con mi aliento y mi oración al Señor,
que pongo en las manos de nuestra Madre, la Virgen de la Almudena,
para que llene vuestra vida de gozo y vuestro trabajo de abundantes fru-
tos. Con todo afecto y mi bendición.

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 29 de abril de 2002
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CARTA A LOS FAMILIARES EN LA JORNADA DE
LOS MISIONEROS DIOCESANOS

Domingo 12 de mayo de 2002
Solemnidad de la Ascensión del Señor

«La Diócesis es tu familia…
y sus misioneros, tus hermanos»

A los familiares
de los misioneros diocesanos.

Queridos padres y familiares de los misioneros y misioneras madrileños:

Acabo de escribir la carta que todos los años, con motivo de la Jornada
«Madrid con sus misioneros», dirijo a cuantos han sido llamados por el
Señor de nuestras comunidades, institutos religiosos y movimientos
eclesiales, y concretamente de vuestras familias, para ser portadores de
la Palabra de Dios y del testimonio cristiano a lo largo de ancho del mun-
do. Y a continuación os escribo también a vosotros, sus padres, herma-
nos y familiares, para expresaros, ante todo, mi unión profunda en el
afecto y en la oración por ellos, y también para agradeceros, en nom-
bre de toda la Iglesia, vuestra generosidad en el sacrificio que; sin
duda, ha significado para vosotros la entrega a la misión en países
lejanos de vuestros hijos, hermanos y familiares.  El Señor os lo pagará
como sólo Él sabe hacerlo.
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Ciertamente el Señor no se deja ganar en generosidad, y la marcha de
nuestros misioneros para llevar la Buena Noticia de Jesucristo hasta los
confines de la tierra, aunque no falte el sacrificio por la separación geográ-
fica, muy especialmente para vosotros, los padres y familiares más cerca-
nos. Ya experimentáis, sin duda, esta gracia de Dios, que se manifiesta en
la paz y la alegría profunda de vuestra alma, que se siente ensanchada al
abrazar de algún modo a todos los hombres como una sola y única fami-
lia.

Vosotros sabéis bien el tesoro que es una familia unida en el verdadero
amor y, como dice el lema de esta Jornada de los Misioneros madrileños,
eso es justamente la Diócesis, y eso es lo que está llamada a ser toda la
Humanidad.  Desde aquí, junto con nuestros misioneros y con toda la
Iglesia, hemos de construir esta gran familia, viviendo cada día más uni-
dos, como un solo Cuerpo que somos, a nuestra Cabeza, Cristo. Y todos
bajo el amparo de la Madre, Nuestra Señora de la Almudena, a cuya inter-
cesión os encomiendo. Con mi afecto y  mi bendición.

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 29 de abril de 2002
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PALABRAS DE ACOGIDA EN LA APERTURA
SOLEMNE DEL CONGRESO SOCIAL

–América Latina y la Unión Europea: Juntos por el bien
común universal. Contribución de la Iglesia–

organizado por la Comisión de los Episcopados de
la Unión Europea (COMECE),

el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y
la Conferencia Episcopal Española (CEE)

San Lorenzo del Escorial (Madrid),
del 13 al 14 de mayo del 2002

Eminentísimo Señores Cardenales,
Excelentísimo Señor Nuncio Apostólico en España,
Excelentísimos Presidente del CELAM, Presidente de la COMECE y

Vicepresidente de la Pontificia Comisión para América Latina, Señores
Arzobispos, Señores Obispos,

Señor Presidente del Gobierno Español y de la Unión Europea,
Excelentísimas Autoridades,

Me es muy grato, como Arzobispo de Madrid y Presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española, darles mi más cordial saludo y mi más cálida
bienvenida a todos los participantes en el Congreso Social que, con la
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colaboración de la Conferencia Episcopal Española, organiza el COMECE-
CELAM con ocasión del IIº Summit de los Jefes de Gobierno de la Unión
Europea, de América y del Caribe, que tendrá como tema central: “Améri-
ca Latina y la Unión Europea: Juntos por el bien común universal. Contri-
bución de la Iglesia”. Bienvenidos seáis a este lugar  –al Real Sitio de El
Escorial– que trae a la memoria una de las más bellas páginas de la histo-
ria europea y las benéficas aportaciones que España ha legado al Conti-
nente Latinoamericano. También El Escorial recuerda la clarividente y de-
cisiva contribución de los Maestros de la Escuela de Salamanca, espe-
cialmente de Francisco de Vitoria, al nacimiento y desarrollo de una doctri-
na del derecho internacional basada en el reconocimiento de la inviolable
dignidad de la persona, que ha alentado hasta hoy las mejores iniciativas
en pro de la unión entre los pueblos de América y Europa. Desde la Teolo-
gía propusieron acertadas respuestas a los problemas sociopolíticos de
aquel entonces, que, en muchos aspectos, siguen siendo vigentes y ac-
tuales1 .

Iniciamos este Congreso con la confianza puesta en la riqueza que
encierra la Doctrina Social de la Iglesia para favorecer y reforzar una me-
jor ordenación de las relaciones entre los países Latino-Hispano-america-
nos con la Unión Europea en los comienzos de un nuevo milenio y en un
contexto mundial lleno de sugestivas promesas y de graves interrogantes2 .
Las orientaciones de la enseñanza social de la Iglesia y su labor socio-
caritativa constituyen, sin duda alguna, una referencia inestimable para la
unidad y mutuo enriquecimiento de los Continentes americano y europeo
que, a pesar de todos los grandes retos y dificultades de la hora actual,
son herederos de una historia capaz de vencer la tentación de la desespe-
ranza y de alumbrar un futuro mejor.

En los trabajos de esta Reunión de Obispos de América Latina y Euro-
pa se tendrán presentes los objetivos, disposiciones, prioridades y logros
de la primera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Lati-
na, el Caribe y la Unión Europea, que tuvo lugar en Río de Janeiro los días
28 y 29 de Junio de 1999 y en la que se proponían marcos de colabora-
ción tanto en el ámbito político-económico como en los ámbitos cultura-
les, educativos, científicos, tecnológicos, social y humanos. En la próxima

1 Cf. Juan Belda Plans, La Escuela de Salamanca, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 2000.
2 Cf. A.-M. Rouco Varela, Discurso Inaugural de la LXXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia

Episcopal Española, Edice, Madrid 2002, 22.
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Cumbre de Madrid, en continuidad con la de Río, la reflexión versará,
como es por todos conocido, sobre la democracia y seguridad, el fortale-
cimiento del multilateralismo e integración regional, la equidad y desarro-
llo social sin olvidar la transferencia de tecnología, la sociedad de la infor-
mación y los sistemas de protección social.

Los lazos entre América Latina y Europa se han afianzado, a lo largo
de los siglos, sin dejar en el olvido las comunes raíces cristianas y la
dimensión religiosa de la existencia humana. Las grandes cuestiones eco-
nómico-sociales, el estado de derecho y los derechos humanos, la lucha
contra el terrorismo y el crimen organizado y la plaga de la droga que
alcanza dimensiones planetarias y que tanto afligen a nuestras socieda-
des, no serán superadas si no se afrontan sus soluciones desde la misma
raíz de sus causas. Urge no minusvalorar el servicio que la Iglesia puede
y debe aportar para desvelar el origen de los problemas que afectan a
esta sociedad globalizada que tanto condicionan las relaciones de Europa
con América. Es menester descubrir el valor de las respuestas que la
Iglesia puede y debe dar a la honda crisis de valores y la ayuda que
pueda prestar a la solución de los problemas de la paz y de la justicia,
tan graves en este momento de la humanidad y, así, a la consecución
del bien común universal. Con gran hondura y acierto ha ido iluminando
el camino de la Iglesia en Europa y América Juan Pablo II con su rico y
constante Magisterio que no ha dejado nunca de enfrentarse con lucidez
evangélica con los nuevos retos sociales, políticos y culturales que han
ido presentando el curso de los acontecimientos y su evolución en el últi-
mo cuarto de siglo3 .

No deja de llamar la atención que en el año 1999, en vísperas del Año
Jubilar, las preocupaciones de la Cumbre de Río y las que están latentes
en la preparación de la Cumbre de Madrid, se encuentren detectadas y
presentes en la Exhortación apostólica postsinodal Ecclesia in America
del Santo Padre Juan Pablo II4 , fruto de la Asamblea Especial del Sínodo
para América, que había escogido como tema: “El Encuentro con Jesu-
cristo vivo, camino para la conversión, la comunión y la solidariedad en
América”; y en la reflexión y debate del Sínodo de los Obispos, en la Se-
gunda Asamblea Especial para Europa, que versó sobre “Jesucristo, vivo
en su Iglesia, fuente de esperanza para Europa”. La Iglesia, una vez más,

3 Cf. Giovanni Paolo II, Profezia per l´Europa, Piemme, Casale Manferrato 1999.
4 Cf. Exhortación Apostólica postsinodal Ecclesia in America, Ciudad del Vaticano 1999.
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mostraba así su íntima unión con todo el género humano, y con su men-
saje y presencia, siempre nuevos, quería hacer visible, en palabras del
Concilio Vaticano II, que “el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia
de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de todos los
afligidos, son también gozo y esperanza, tristeza y angustia de los discí-
pulos de Cristo y no hay nada verdaderamente humano que no tenga
resonancia en su corazón”5 . La Iglesia, en su condición de peregrina con
la humanidad, no dejará de proponer para la salvación del hombre cuál es
“el fin último de las cosas y de los hombres”6 . En expresión de Juan Pablo
II en el Discurso de apertura de la IV Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano, en Santo Domingo: “La Iglesia, ya en las puertas del
tercer milenio cristiano..., siente como un deber ineludible unir espiritual-
mente aún más a todos los pueblos que forman este gran Continente y, a
la vez, desde la misión religiosa que le es propia, impulsar un espíritu
solidario entre todos ellos”7 .

A la luz de estas afirmaciones, y en esta ocasión, no podemos olvidar
que una de las mayores glorias de España y del fraterno Portugal en la
historia de la Iglesia Católica ha sido, sin duda, llevar el Evangelio a las
tierras del Continente americano. Si sorprendente fue la predicación cris-
tiana en el mundo helénico, en Alejandría, no menos ha sido la gesta de
los misioneros españoles y portugueses en las tierras, ya para siempre
hermanas, de América Latina. No sabríamos leer nuestra herencia católi-
ca sin tener ante nuestros ojos la evangelización de Latinoamérica. Mas la
“evangelización de América  –dice Juan Pablo II–  no es sólo un don del
Señor, sino también fuente de nuevas responsabilidades”8 ; es, además,
un deber que se convierte en una urgencia de caridad para los discípulos
de Cristo9 . De la evangelización se deriva nuestro servicio a los pueblos
de América Latina. Del don de la fe nació simultáneamente la identidad
cristiana de América y la presencia de la Iglesia en el campo de la educa-
ción, de la asistencia caritativa y social, su constante dedicación a los
pobres y desheredados10 , así como la vinculación de la libertad a la ver-
dad, la observancia y aceptación de los derechos fundamentales de la
persona humana, que están inscritos en su misma naturaleza y son que-

5 Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et spes 1.
6 Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et spes 2
7 Juan Pablo II, Exhortación Apostólica postsinodal Ecclesia in America 5.
8 Juan Pablo II, Exhortación Apostólica postsinodal Ecclesia in America 1.
9 Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica postsinodal Ecclesia in America 1.
10 Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica postsinodal Ecclesia in America 18.
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ridos por Dios porque toda criatura es creada a imagen y semejanza de
Dios Creador11 .

La Iglesia, portadora del mensaje salvador de Jesucristo, está llamada
hoy, con especial urgencia, a ofrecer la concepción del hombre que garan-
tiza  el buen fin de todas sus empresas: que el hombre es creado a ima-
gen de Dios y que está llamado a la plenitud, a la divinización, si se deja
realizar por Aquel que le dona graciosa y amorosamente la existencia.
“Sólo el hombre mereció nacer por artesana creación de la divinidad”12 .
La humanidad no podrá dar respuesta a los más apremiantes desafíos si
olvida la visión antropológica que afirma la trascendencia, si rechaza la
imagen del hombre manifestado en el rostro de la persona de Jesucris-
to13 . Los derechos humanos encuentran su fundamento en la afirmación
de la dignidad humana14 , en su sacralidad, pues “la mayor obra divina, el
hombre, es imagen y semejanza de Dios”15 . Cada hombre es querido y
creado directa e inmediatamente por Dios Creador, al que le asigna su
propio nombre. Es imagen de Dios y le es donada la capacidad de dialo-
gar con Él, de comunicarse con la familia humana; es criatura amorosa y
como tal destinada a dominar el mundo16 , y por este dominio orientar la
creación a Dios. “Ante los graves problemas de orden social que, con ca-
racterísticas diversas, existen en toda América –y en buena parte, tam-
bién en Europa, añadimos al texto del Exhortación postsinodal Ecclesia in
America– el católico sabe que puede encontrar en la Doctrina Social de la
Iglesia la respuesta de la que partir para buscar soluciones concretas.
Difundir esta doctrina constituye, pues, una verdadera prioridad pasto-
ral”17 . Desde la doctrina social de la Iglesia podemos descubrir los peca-
dos sociales que claman al cielo18 , el amor preferencial por los pobres y
marginados19  y la superación de la cultura de la muerte20 . Doctrina social
que se cimienta y apoya en la antropología cristiana.

11 Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica postsinodal Ecclesia in America 19.
12 A. Prudencio, Apotheosis 1027.
13 Cf. Juan Pablo II, Carta Apostólica Novo Millenio ineunte, 16-28.
14 Cf. A.-M. Rouco Varela, Los fundamentos de los derechos humanos: una cuestión urgente, San

Pablo, Madrid 2001.
15 Cf. Juan Pablo II, Exhortacion Apostólica postsinodal Ecclesia in America 57.Cf. Juan Pablo II,

Carta Apostólica Mulieris dignitatem, 6-8
16 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et spes 12.14.17.19.21.23.25.29.34.
17 Juan Pablo II, Exhortación Apostólica postsinodal Ecclesia in America 54.
18 Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica postsinodal Ecclesia in America 56.
19 Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica postsinodal Ecclesia in America 58.
20 Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica postsinodal Ecclesia in America 63.
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A nadie se ocultan los ingentes retos y tareas del presente, pero los
Obispos debemos dejarnos interrogar sobre nuestras propias responsa-
bilidades, como nos invitaba la Carta Apostólica Tertio millennio adveniente 21 , a
la luz de un permanente examen de conciencia acerca del deber apre-
miante de anunciar y ofrecer al hombre de hoy el Evangelio de la Salva-
ción y desde ahí colaborar a encontrar las soluciones a los problemas de
los hombres, incluido las mismas cuestiones inherentes al progreso hu-
mano, que no debe ser desvinculado nunca de la historia de la salvación.
En el Sínodo de los Obispos sobre el Europa, en el año 199922 , se subra-
yó cómo las concepciones antropológicas inmanentistas, que favorecen
el desarrollo del nihilismo, del relativismo, del pragmatismo y hedonismo,
y el escepticismo, alimentado por el llamado pensamiento débil, hacen
imposible la plena realización del hombre al mismo tiempo que debilitan
hondamente la vida de la Iglesia. Nada mas estéril para organizar las co-
sas de este mundo que interpretar de forma secularista la fe cristiana con
el consiguiente abandono de una concepción integral del hombre. Una
cultura secularizada que propone modelos de vida sin Dios  –son palabras
de Juan Pablo II–  pone a prueba y, no pocas veces, apaga y sofoca todas
las posibles aportaciones humanizadoras de la fe. Las concepciones
inmanentistas no solo no favorecen, al final, el progreso humano sino que
arrancan de raíz una de las realidades más ricas del hombre, a saber, la
capacidad trascendente de la esperanza que, dirigida y sustentada por la
promesa y don de la Vida eterna, posibilita al hombre el compromiso dia-
rio, paciente y transformador, propio del verdadero amor.

La obra evangelizadora y la consiguiente concepción cristiana de la
vida favorecerán la conciencia y la práctica moral, fundada en la Verdad; la
única capaz de salvar en toda su totalidad al hombre, de salvaguardar su
dignidad personal y de servir verdaderamente al bien común de la socie-
dad. La Verdad revelada sobre el hombre es el camino propio e insustitui-
ble de la Iglesia23 . De este modo ofrece su inestimable servicio para el
bien común de los pueblos y de los hombres. Los cristianos no pueden -no
podrán en ninguna circunstancia- renunciar a proclamar que el hombre
“es el primer y fundamental camino de la Iglesia, trazado por Cristo mis-
mo”24 . La Iglesia ante los nuevos retos quiere recordar con fuerza que

21 Cf. Juan Pablo II, Carta Apostólica Tertio millennio adveniente 36.
22 Cf. A.-M. Rouco Varela, Sínodo de los Obispos. Relación antes del debate, en: Boletín Oficial

de la Diócesis de la Provincia Eclesiástica de Madrid, diciembre 1999, 911-945.
23 Cf. Juan Pablo II, Discurso a la III Asamblea General del CELAM (28.I.1979) 40.
24 Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Redemptor hominis 14.
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anunciando, celebrando y sirviendo al Evangelio, con la confesión de Je-
sucristo, la celebración de sus Misterios y el servicio de la caridad, presta
el mejor de los servicios a la causa del bien común universal y de la salva-
ción de los hombres25 . Pues de este modo coopera eminentemente a des-
pejar los grandes interrogantes y a aclarar las más graves cuestiones que
afectan a la humanidad actual en el terreno de la justicia y de la paz; a la
vez que responde, con el compromiso de la vida entregada, a lo que el
hambre y sed de solidaridad y amor fraterno, que padecen tantos de nues-
tros hermanos y conciudadanos en uno y otro continente, exigen y recla-
man de las autoridades públicas y de la sensibilidad moral de toda la so-
ciedad.

Confiamos los frutos de este Encuentro al cuidado maternal de María,
la Estrella de la Evangelización, Madre de los desamparados. Deseamos
lo mejor para cada uno de los participantes, a los que agradecemos de
corazón su presencia. Que cuando regresen a sus casas se sientan aun
más, si cabe, gozosos de ser hijos de la Católica, la que un día impulsó a
tantos hombres y mujeres a llevar la Buena Nueva al Continente que,
desde entonces, será para siempre hermano.

25 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Dominus Iesus sobre la unicidad y la
universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia (6 de agosto del 2000);  cf. J.A. Martínez Camino,
La Declaración Dominus Iesus, en el centro del Jubileo del año 2000, ante el problema más grave de
nuestro tiempo, Fundación Universitaria Española, Madrid 2000.
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HOMILÍA DEL EMMO. Y RVDMO.
SR. CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

EN LA SOLEMNIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR,
PATRONO DE LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

Colegiata de San Isidro; 15.V.2002; 12’00 horas

(Hech 4,32–35; Sal 1; St 5,7-8.11.16-17; Jn 15, 1-7)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Los Santos no pasan

Vuelve San Isidro al primer plano de la vida, de la fiesta y de la oración
del pueblo de Madrid. Vuelve con el ritmo anual de su celebración litúrgica
que la Iglesia había fijado en el 15 de mayo ya en el lejano decreto de
su beatificación en 1619 del Papa Paulo V. Desde entonces hasta hoy
mismo, en este 15 de mayo del año 2002, la Villa y Corte de Madrid y
las tierras que configuran el actual territorio de la Comunidad Autóno-
ma Matritense participan con lo mejor y lo más hondo de lo que creen,
esperan y sienten en la memoria y veneración solemne que la Iglesia
tributa a uno de los hijos más célebres de Madrid por un título que
poco o nada tiene que ver con la fama humana y sí, y mucho, con la
honra y gloria de Dios y la salvación de los hombres: el título de la
SANTIDAD.
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Fue el mismo pueblo el protagonista primero de ese reconocimiento
como Santo de aquel madrileño, sencillo labrador, criado de los Vargas,
de biografía extraordinariamente humilde a la vista y valoración de los
hombres, pero rica en los frutos de la piedad y la caridad cristiana que
intuyen y detectan con clarividencia los ojos de la fe. Y lo hizo pronto,
inmediatamente después de su muerte, ya anciano, acaecida probable-
mente en 1172. Ese reconocimiento primero se fue convirtiendo en una
tradición cada vez más unánime y clamorosa desde los tiempos de la
definitiva y consolidada recuperación cristiana del Madrid del siglo XII hasta
llegar al día de su Canonización por la Iglesia en 1622.

Los Santos no pasan nunca. Viven de una historia que en vez de devol-
verlos al pasado y al olvido, como suele ocurrir, incluso, con la mayor
parte de las personalidades más famosas, reseñadas las crónicas de los
pueblos y naciones, los rejuvenece y actualiza constantemente. Los San-
tos viven  –valga la expresión–  de la historia de Jesucristo, que con su
Pascua, es decir, con “su paso” por la muerte en la Cruz a la Gloria de la
Resurrección, vive para siempre, “sentado a la diestra de Dios Padre”,
como “Aquel que es, que era y que va a venir”, “el Alfa y la Omega, el
Primero y el Último, el Principio y el Fin” (cfr. Ap 1,8; 21,12). Los Santos
son como los retratos vivos del Resucitado que lo reflejan concreta y cáli-
damente a modo de “modelos e intercesores” para el pueblo de Dios que
peregrina en cada lugar y tiempo histórico, caminando hacia la Casa del
Padre.

San Isidro “no pasa” para Madrid, ni pasará porque en cada época y
en cada una de sus Fiestas nos trae a la contemplación de nuestras
almas –del alma de Madrid–  con rasgos auténticamente cristianos y ma-
drileños el rostro de Cristo, el del Evangelio, el Crucificado y Resucitado,
el Icono eterno y glorioso del Padre; para que lo grabemos con nuevos y
más intensos trazos en la vida personal de cada uno de nosotros y en la
de nuestra sociedad.

En la figura de San Isidro Labrador, mirada y meditada a la luz de la
Palabra de Dios que acabamos de proclamar, y tal como se destaca en el
trasfondo de los problemas que afectan a la vida de la comunidad cristia-
na y de la sociedad madrileñas de nuestros días, emergen tres aspectos
de enorme actualidad: el de ser un hombre de Dios en el sentido más filial
de la expresión; un hombre de su casa y de su familia, que irradiaba cari-
dad; un amigo de los más necesitados.
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Un hombre de Dios

Dice su primer biógrafo, Juan el Diácono, de San Isidro que “todos los
días muy de mañana, antes de ir a su trabajo de labrador, visitaba muchas
iglesias” (Nr. 1). Su piedad tan perseverante e intensa parece que no era
comprendida por otros labradores del mismo amo, Iván de Vargas, ante
quien le acusan de descuidar sus obligaciones en el campo: “...aquel se-
ñor Isidro, a quien elegisteis para cultivar vuestros campos, pagándole un
sueldo anual, se levanta al amanecer, recorre todas las iglesias de Madrid
a título de hacer oración, y en consecuencia viene tarde al trabajo y no
hace ni la mitad de lo que está obligado a hacer...” (Nr. 2). Cuando el
patrono quiere comprobar por sí mismo la verdad de los hechos, se en-
cuentra con aquella visión de las dos yuntas de color blanco que acompa-
ñaban a la del Santo en su labor, haciéndola muy fecunda. La explicación,
que le dará Isidro de lo sucedido, será la simple y diáfana de la fe en Dios,
que le inspira, le guía, le anima, le orienta y fortalece en su trabajo. Ese es
el milagro: el del trabajo realizado con la paciencia y esperanza que da el
Señor (cfr. St 5, 7-8,11). La explicación del pueblo será la tan bella de los
ángeles que araban en su lugar. La vida de San Isidro discurría envuelta
en la fe y confianza filial en Dios, propia del Evangelio, alimentada por la
oración eucarística, aprendida y practicada de la mano de la Virgen, des-
cubierta en La Almudena de aquel Madrid medieval que se define para
siempre como cristiano. Isidro vive en Jesucristo, “el Dios-con-nosotros”:
como un sarmiento en la vid. “Su gozo es la ley del Señor” (Sal 1, 1-2; cfr.
Jo 15, 1-7).

Mucho se ha hablado y escrito de la fe en Dios después del 11 de
septiembre del pasado año ¡fecha dramática si las ha habido en la historia
más reciente de la humanidad! El uso perverso del nombre de Dios por
parte de los terroristas hizo pensar a algunos que se podría prescindir de
Dios en el futuro, que las tesis de la negación y muerte de Dios eran las
acertadas. ¡Qué grave y fatal equivocación! Si eso hiciésemos, habríamos
sacado la peor conclusión de lo que ha constituido una blasfema y tre-
menda manipulación del nombre santo de Dios. Nos quedaríamos sin el
Creador y Redentor de nuestras vidas, sin sentido final para ellas, sin
verdad, esperanza y amor para el camino, sin fuerza para vencer el peca-
do, el odio y la muerte. En la génesis de la más grande tragedia de la
humanidad contemporánea  –la segunda guerra mundial–,  y en su devas-
tador desarrollo, intervinieron como agentes principales los negadores de
Dios y de Aquél a quien había enviado: su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo.
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Tampoco debemos olvidarnos de que en las ideologías que inspiran las
formas de terrorismo más próxima a nosotros  –llámese ETA–  no in-
terviene con menor influencia teórica y práctica, que en las que desen-
cadenaron la última conflagración mundial, la negación de Dios y de su
Evangelio.

Muchas son las Iglesias del Madrid de hoy donde se puede entrar para
la celebración pública de la Fe y para la adoración privada de Jesucristo
Sacramentado. Necesitamos abrirlas cada vez más y cada vez más pia-
dosamente. Dios está verdaderamente aquí. Nos espera. Es el Dios del
perdón y de la misericordia que dura eternamente. Es el Dios del amor y
de la paz.

Un hombre de la familia

La vida de San Isidro se desenvuelve toda ella en el marco de su fami-
lia, nacida de un matrimonio contraído en la juventud con una joven de
Torrelaguna, conocida por la tradición popular como María de la Cabeza,
de la que tuvo un hijo, Illán o Juan. En su familia encuentra Isidro el ámbito
primero y fundamental del amor cristiano, el que se expresa y realiza en la
donación de uno mismo a Dios y al prójimo. Del amor puro y sencillo de los
esposos nace el hijo, y de ese amor, que imita al amor de Cristo a su
Iglesia, vive la familia en los momentos más halagüeños y en los del dolor,
del sacrificio y de la muerte. La familia es hogar para ellos y casa abierta
para todos los vecinos. Los pobres son siempre bienvenidos en la casa de
Isidro, el labrador.

El matrimonio y la familia atraviesan hoy tiempos difíciles. Y no sola-
mente ciertas formas institucionales o culturales heredadas del pasado,
en las que las ha plasmado la experiencia social y religiosa determinadas
épocas de la historia, ya obsoletas; sino que es su misma esencia y valor
primordial como esa primera célula de la relación humana,  –de lo huma-
no–  donde el hombre y la mujer se donan mutuamente en amor y para las
nuevas vidas, lo que está en juego. Puesto que no hay futuro para la hu-
manidad si no se configura como familia humana, es imprescindible para
lograr que así sea, que la sociedad se entreteja y desarrolle como orga-
nismo vivo a partir de la familia, tal como viene exigida y ofrecida por la
vocación, el ser y la dignidad del hombre, del modo como ha sido creado
y salvado por Dios.



- 508 -

La familia necesita hoy en Madrid  –como en toda España y Europa–
de una decidida protección en todos los órdenes de la vida pública: pro-
tección económica, laboral, socio-política, jurídica y cultural, sin tacaños y
desvaídos condicionamientos y falsas y nocivas equiparaciones. Y, por
supuesto, de un cuidado ético y educativo y de una atención pastoral de
primer orden. ¡Cuánto lo necesitan los niños y los jóvenes, tantas veces
rotos por los dramas matrimoniales y familiares! ¡Cuánto se necesita para
conseguir y afianzar un clima escolar y ciudadano, respetuoso y sanamente
festivo, que aleje la tentación de la violencia y de la ofensa al prójimo, la
prosperidad material y espiritual de la familia!

Un hombre de la caridad

En la tradición biográfica de San Isidro Labrador se hace mención de
uno de los detalles más conmovedoramente evangélicos que se podían
observar en las costumbres de su casa: siempre se preparaba un plato de
más en la mesa familiar por si hacía su aparición y llamaba a la puerta un
pobre. Era la consecuencia práctica, llevada a la vida diaria, del amor de
Dios, encontrado y cultivado en el amor a Jesucristo, presente en la Euca-
ristía, partícipe de su oblación al Padre y ofrecido a los hermanos. San
Isidro y los suyos, su esposa Santa María de la Cabeza y su hijo, compar-
tían el amor de Cristo. No podía, por tanto, producirse otro resultado en
sus relaciones con el prójimo: amaban a los pobres. La familia se configu-
raba como “pequeña Iglesia”, según el modelo de la primitiva comunidad
cristiana: “lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de
lo que tenía” (Hch. 4, 32).

Tampoco faltan hoy los pobres que se asoman a nuestras puertas en
Madrid pidiendo la ayuda del amor de Cristo. Las nuevas formas de la
pobreza las conocemos: la dificultad para encontrar trabajo, los fracasos
personales y familiares, el abandono y la soledad en la enfermedad y en la
vejez, la angustia de los inmigrantes que han venido ilegalmente engaña-
dos y explotados por las mafias, o que no saben y les cuesta integrarse en
nuestra sociedad...

A las medidas de política social, de apoyo de las instituciones y a las
iniciativas sociales, ha de preceder y acompañar la apertura sincera del
corazón y la generosidad del alma, movida por el amor de Cristo, que no
ve en el otro hombre sino a un prójimo y a un hermano. Para éste amor no
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hay barreras insuperables, ni proyectos de justicia y solidaridad social que
no sean abordables.

A ese hombre de Dios, de su familia y de los pobres, que fue San Isidro
Labrador, Patrono de Madrid, devoto fidelísimo de la Virgen de La
Almudena, le encomendamos una vez más en el día de su Fiesta del
2002, con firme confianza, el bien de Madrid, de sus ciudadanos y autori-
dades, el bien de todas sus familias: la Paz.

Amén.
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CONOCER LA VERDAD DE DIOS:
UNA URGENCIA PARA NUESTRO TIEMPO

Mis queridos hermanos y amigos:

Pocas veces ha estado tan presente el nombre de Dios en los titulares
de los medios de comunicación social y en las discusiones de la opinión
pública como en el tiempo transcurrido desde el 11 de septiembre del año
pasado hasta el día de hoy. Se le ha intentado manipular  –en versión
nueva y terrible de la blasfemia–  para acciones terroristas; se ha tratado
de desacreditarlo bajo el pretexto de ese mal uso y de una supuesta pro-
clividad a poder ser utilizado como origen de guerras y conflictos, para
pasar sin solución de continuidad a negarlo y a rechazarlo, al menos como
instancia de vida y moral públicas, en unos términos que recordaban tam-
bién las viejas expresiones de la blasfemia clásica. Pero también, por el
contrario, ha vuelto a ser invocado con nuevo fervor y como la fuente de la
inspiración más honda y auténtica para la renovación moral de la socie-
dad y de las personas y como el último apoyo del consuelo y de la espe-
ranza humanas. A muchos cristianos les salía del alma en estas circuns-
tancias la contestación de Pedro a Jesús, cuando éste, ante el rechazo de
muchos de los suyos por su discurso sobre su carne y sangre como ver-
dadera comida y verdadera bebida, le pregunta si también ellos, los doce,
le van abandonar: “A donde iremos, Señor, si sólo tu tienes palabras de
vida eterna”.
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Lo que resulta muy urgente en esta coyuntura histórica es no negarse
a la verdad de Dios, la que él mismo nos ofrece a través de su Palabra: la
que se puede leer en el libro de la creación y la que él mismo nos ha
hablado a través de la historia de la salvación, y que ha culminado en
Jesucristo, su misma y eterna Palabra, el Hijo Unigénito, el Logos Divino,
cuando toma carne en el seno de la Virgen María por obra y gracia del
Espíritu Santo, y en la que Dios nos habló todo. Precisamente este es el
domingo en el que la Iglesia celebra el Misterio de la Santísima Trinidad,
profesa y proclama su fe en Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo,
anunciando al mundo y a todo hombre de buena voluntad que Dios se nos
ha revelado en lo más íntimo de su ser y que ha querido habitar entre
nosotros, “lleno de gracia y de verdad” (Jo. 1,14).

Se puede conocer al Dios verdadero, por tanto, si se va a su encuentro,
si se le abre el alma, se le sigue y se permanece con Él, como lo hicieron
los primeros discípulos con Jesús: “fueron y se quedaron con Él”, nos
cuenta San Juan (Jo. 1,36). En la vocación contemplativa de tantos her-
manos y hermanas nuestras, que se observa ya en los discípulos desde el
principio de la amistad entablada con Él antes de su Pascua y, sobre todo,
desde su Glorificación al Cielo y el envío del Espíritu Santo, encontramos
el modelo insuperable del camino que lleva al conocimiento y al trato ínti-
mo con Dios; a vivir en su Amor, de su Amor y para su Amor: el Amor
crucificado, que redime, salva y transforma el corazón de los hombres. En
todas las diócesis de España las traemos hoy a nuestra memoria agrade-
cida. Representan la fórmula más callada, aunque sin duda la más exce-
lente, del testimonio del Amor que Dios Padre ha derramado en el mundo
por el Misterio Pascual de su Hijo y por la efusión del Espíritu Santo a
través de la Iglesia.

En María, su Modelo y Madre  –su “Tipo”, como se viene diciendo des-
de los primeros tiempos de la era cristiana, en el mejor lenguaje de los
que fueron sus más grandes maestros de teología y de espiritualidad–  se
ha realizado plena y fecundamente para nosotros, los llamados y destina-
dos a ser hijos de Dios, esa vocación contemplativa de tal modo que con
Ella, por su mediación intercesora, mirándola y acogiéndonos a su amor
maternal, podamos contribuir con nuestra respuesta fielmente creyente a
que la humanidad contemporánea, especialmente sus generaciones más
jóvenes, puedan descubrir en la Iglesia el gran Signo o Sacramento de
Jesucristo y la Palabra del Evangelio.
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A María, la que invocamos en Madrid como Virgen de la Almudena, le
pediremos además con especial fervor en la solemnísima celebración de
la Eucaristía, que presidiremos a las ocho de esta tarde en su Catedral,
por los frutos de gracia y santidad que confiamos obtener del Sínodo
Diocesano que comienza la andadura de su preparación con la constitu-
ción de los grupos de reflexión y oración sintonizando con la liturgia de la
Iglesia en este día de adoración y alabanza a la Trinidad Santísima. La
cercanía de la Madre del Señor, la que nos precede en la peregrinación de
la Fe, será nuestra guía, nuestra fuerza y nuestro gozo en el camino em-
prendido.

Con todo afecto y mi bendición,

Radio COPE
24 de Mayo de 2002
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1 DE MAYO DE 2002

ANTE EL ATENTADO DE ETA CON UN COCHE BOMBA JUNTO A LA
TORRE DE EUROPA, EN EL PASEO DE LA CASTELLANA DE MADRID

De nuevo la banda asesina ETA ha perpetrado un atentado terrorista,
en la capital de España y en un día y un lugar especialmente significati-
vos, que añaden a este acto terrorista mayor perversión, si cabe, en la
Fiesta del Trabajo y junto al estadio Bernabéu poco antes de disputarse en
él la importante semifinal de la Copa de Europa entre Real Madrid y Bar-
celona. Gracias a Dios no se han producido víctimas mortales ni heridos
de gravedad, sólo algunos heridos leves, y en todo caso daños materiales
y la consiguiente alarma y preocupación de todos los madrileños.

El Cardenal Arzobispo de Madrid y sus Obispos Auxiliares expresan
una vez más su dolor y su condena sin paliativos ante este nuevo atenta-
do de ETA, recordando las palabras del discurso con que se inauguraba la
última Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española celebra-
da hace exactamente dos meses, subrayando que “no debe quedar duda
alguna en ninguno de nuestros fieles y en la conciencia de cualquier per-
sona mínimamente formada de que el terrorismo de ETA, como cualquier

NOTAS OFICIALES CON MOTIVO
DE ATENTADOS TERRORISTAS
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otro terrorismo, es una gravísima inmoralidad, intrínsecamente perverso y
absolutamente reprobable. No admite colaboración ni justificación alguna,
sea del grado y del tipo que sea, explícita o implícita, sociopolítica o cultu-
ral; y, por supuesto, ninguna de naturaleza ética y moral”.

Recuerdan asimismo el legítimo derecho a defenderse del terrorismo,
alentando a cuantos tienen responsabilidades públicas en su encomiable
labor al servicio de toda la sociedad, y a todos en la urgente necesidad de
tener muy en cuenta, en primerísimo lugar, lo que también se afirmaba en
el citado discurso: “Solamente estaremos en condiciones de eliminar las
raíces del terrorismo si nos proponemos sin tardanzas ni vacilaciones la
regeneración moral y la atención a los niños y jóvenes con una educación
cristiana que les conduzca al encuentro con el Dios vivo, que es Amor y
plenitud del hombre”.

Por último, precisamente porque pretender construir un mundo sin Dios
es hacer un mundo contra el hombre donde tiene su caldo de cultivo el
terrorismo y toda clase de maldad, exhortan de nuevo a todos los fieles a
perseverar en la oración para que cese y desaparezca definitivamente el
terrorismo y todo germen de violencia, el Señor convierta a los terroristas
y a sus inductores, conceda su protección a los amenazados, y a todos la
Paz que sólo Él puede darnos.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

ARCIPRESTE

De Ntra.Sra. del Pilar (Aluche-Campamento), Vicaría VI: D. José Cobo
Cano (16-4-2002).

COORDINADORES

De Pastoral de Infancia y Juventud de los Arciprestazgos de Aravaca-
Pozuelo y Las Rozas: D.Adrián Jaudenes Sánchez (16-4-2002).
De Vida Ascendente de la Vicaría III: D.Javier Pavón Maldonado (16-4-
2002).

PÁRROCO

De San Juan de Ribera: D. Raúl González Antillón (14-5-2002).

VICARIO PARROQUIAL

De Santa Teresa de Jesús y San José, de Madrid: P. Antonio Jesús
Benítez Domínguez, O.C.D. (14-5-2002).
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CAPELLÁN

Del Hospital «Santa Cristina»: D. Gabriel-Abelardo Arias Maya (7-5-2002).

CANÓNIGO DE LA S. I. CATEDRAL DE MADRID:

M.I.S. D. Roberto Serres López de Guereñu (22-5-2002).
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Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA, del título de S. Lorenzo in Damaso
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

Habiéndose iniciado ya la fase preparatoria del Sínodo Diocesano, con-
sideramos que ha llegado el momento de realizar la consulta a la Dióce-
sis, a través de la constitución y el trabajo de los grupos sinodales. Con la
finalidad de proveer a la adecuada constitución y al correcto funciona-
miento de dichos grupos y, en consecuencia, al fruto de la consulta para
bien de toda la Iglesia diocesana, por el presente

APRUEBO
EL REGLAMENTO PARA LOS GRUPOS SINODALES

DE LA FASE PREPARATORIA DEL SÍNODO DIOCESANO

en doble ejemplar auténtico, cuyas páginas todas van selladas y re-
frendadas por nuestro Canciller, confiando en que el desarrollo de la fase
preparatoria del Sínodo nos haga avanzar a todos en la fidelidad en el
seguimiento de Cristo, en la oración intensa y constante, en la vivencia de
la comunión eclesial y en el ejercicio de la caridad fraterna.

DECRETO DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO
PARA LOS GRUPOS SINODALES DE LA FASE

PREPARATORIA DEL SÍNODO DIOCESANO
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Consérvese un ejemplar de este Decreto y del Reglamento aprobado
en el archivo de la Curia diocesana.

Dado en Madrid, a veintiséis de mayo del año dos mil dos, solemnidad
de la Santísima Trinidad.

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
Samuel González
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REGLAMENTO PARA LOS GRUPOS SINODALES
DE LA FASE PREPARATORIA

I. Finalidad de los grupos sinodales

Art. 1.

§ 1. Los grupos sinodales se constituyen por el tiempo de la fase prepa-
ratoria del sínodo diocesano.

§ 2. Su trabajo consistirá en el estudio de los temas del Sínodo
diocesano, con la ayuda de los materiales elaborados por la Comisión
Preparatoria.

§ 3. En el trabajo de los grupos se seguirá el método sinodal, que
consiste en contemplar la realidad que vivimos como Iglesia de
Madrid, a la luz de la Palabra de Dios y del Magisterio de la Iglesia,
para discernir lo que el Señor nos pide en este tiempo y, en comu-
nión con los demás hermanos, sugerir propuestas evangelizadoras
concretas.

§ 4. Este modo de trabajo exige cimentar todas las tareas en la oración
y en la escucha del Señor, que debe ser el fundamento de todo el
Sínodo; confesar la fe de la Iglesia, y, desde una espiritualidad de co-
munión, que lleva a la colaboración y al esfuerzo compartido, descubrir
los caminos a través de los cuales la Iglesia de Madrid tiene que trans-
mitir hoy la fe recibida.
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II. Participación en los grupos sinodales

Art. 2

§ 1. Para participar en un grupo sinodal se requiere:

a) estar bautizado en la Iglesia Católica.

b) participar de la vida de la Iglesia diocesana en la parroquia o en
otro ámbito no parroquial legítimamente establecido en la dióce-
sis, tal como se indica en el art. 4.

c) ser mayor de 16 años de edad.

§ 2. Cada miembro sólo puede participar en un grupo sinodal.

§ 3. Se fomentará también la participación de los niños en el modo y en
la forma adecuada a su edad

III.Tipos de grupos sinodales

Art. 3

Los grupos sinodales pueden ser de ámbito parroquial y de ámbito no
parroquial.

Art. 4

§ 1. En los grupos de ámbito parroquial se pueden integrar todas las
personas que participan de la vida de la Iglesia diocesana en una pa-
rroquia.

§ 2. En los grupos de ámbito no parroquial se pueden integrar todas las
personas que participan de la vida de la Iglesia diocesana en otros
ámbitos distintos a la parroquia; en concreto:

a) instituciones, delegaciones diocesanas, asociaciones y movimien-
tos canónicamente establecidos en la diócesis.

b) seminarios diocesanos.
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c) institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica
que tengan casa en la diócesis.

d) capellanías (universitarias, hospitalarias, de residencias de an-
cianos, penitenciarias, etc).

e) colegios católicos.

IV. Constitución de los grupos

Art. 5

§ 1. Los grupos sinodales de ámbito parroquial son constituidos por el
párroco.

§ 2. Los grupos sinodales de ámbito no parroquial son constituidos por
el responsable inmediato de la institución eclesial en la que se estable-
cen.

§ 3. En ambos casos, la constitución de cada grupo sinodal deberá ser
confirmada por la Secretaría General. Para ello, se comunicará a la
Secretaría General la constitución de cada grupo adjuntando una copia
de la ficha de inscripción de todos sus componentes.

Art. 6

Cada grupo estará constituído por un número de miembros no inferior
a 8 ni superior a 15.

V. Inscripción en los grupos

Art. 7

§ 1. La inscripción se realizará en la parroquia o en la institución eclesial
en la que el grupo se vaya a establecer.

§ 2. Para ello, se rellenará por duplicado la ficha de inscripción. Una
de ellas se entregará al párroco o responsable inmediato de la insti-
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tución eclesial correspondiente, y la otra se enviará a la Secretaría
General.

§ 3. Las inscripciones se realizarán dentro del plazo fijado por la Secre-
taría General. Las inscripciones fuera de plazo han de ser resueltas por
el párroco o responsable inmediato de la institución eclesial correspon-
diente. En caso de ser admitidas, se realizará el mismo procedimiento
de inscripción, incorporándose la persona al proceso sinodal en el
momento en que éste se encuentre.

§ 4. Una vez constituído el grupo sinodal, por causa justa, un miembro
puede trasladarse a otro grupo, abandonando el grupo en el que esta-
ba, con el consentimiento de ambos párrocos o responsables de la
comunidad eclesial correspondiente. El traslado habrá de notificarse a
la Secretaría General para su confirmación.

VI.Funcionamiento de los grupos

Art. 8

§ 1. Cada grupo estará moderado por un coordinador, elegido de entre
los miembros del grupo.

§ 2. Las funciones del coordinador son: convocar las reuniones, mode-
rar el desarrollo de las mismas y animar el trabajo del grupo.

§ 3. En cada grupo habrá también un secretario, elegido de entre los
miembros del grupo.

§ 4. Sus funciones son: levantar acta de las reuniones y redactar las
propuestas del grupo, para enviarlas a la Secretaría General.

Art. 9

§ 1. Los sacerdotes de la parroquia o de la institución eclesial corres-
pondiente pueden ayudar, en el ejercicio de su ministerio, a los grupos
sinodales establecidos en ellas, aun cuando no se trate del grupo en el
que participan como miembros.
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§ 2. Su función, en estos casos, consiste en aclarar los aspectos bíbli-
cos, teológicos y pastorales de los temas, mantener la fe y la comunión
de la Iglesia, y fomentar la responsabilidad y la participación de cada
miembro.

VII. Desarrollo de las reuniones

Art. 10

§ 1. Las reuniones se celebrarán asiduamente, con una frecuencia quin-
cenal.

§ 2. El coordinador de cada grupo puede establecer otra frecuencia,
según las necesidades y circunstancias del grupo, procurando que, en
todo caso, no sea superior a un mes.

Art. 11

El desarrollo de las reuniones se ajustará al siguiente esquema:

a) oración inicial. Se procurará incluir en ella la “oración por el Sí-
nodo”, propuesta por el Obispo, para ayudar a tomar conciencia
de que se está recorriendo un camino en común con toda la Igle-
sia diocesana.

b) lectura del acta de la reunión anterior, con la finalidad de recordar
lo que se trató en ella, de manera que haya continuidad en la
reflexión.

c) presentación del tema de la reunión, a cargo del coordinador,
siguiendo el esquema propuesto por los materiales del Sínodo:
aspectos bíblicos, teológicos y pastorales.

d) diálogo y discernimiento común.

e) formulación y votación de propuestas al final de cada tema.

f) fijación de fecha y hora para la próxima reunión.

g) oración final.
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VIII.  Formulación y envío de las propuestas

Art. 12

§ 1. En la formulación de las propuestas se procurará que, en la medi-
da de lo posible, sean operativas, claras y concretas.

§ 2. Toda propuesta ha de hacerse dentro de la fe, el magisterio y la
disciplina común a toda la Iglesia, ya que el Sínodo tiene como finali-
dad la aplicación concreta, viva y actual del patrimonio doctrinal, espi-
ritual y jurídico de la Iglesia, desde una conversión más profunda de
cada uno de sus miembros al Evangelio.

§ 3. Se consideran propuestas del grupo sinodal las que hayan sido
asumidas por la mayoría absoluta de los miembros del grupo.

§ 4. La concordancia del grupo en las diferentes propuestas se pue-
de verificar mediante una votación. Para ello, han de estar presen-
tes, al menos, la mayor parte de los miembros del grupo y deben
concordar en una misma propuesta la mayoría absoluta de los pre-
sentes.

Art. 13

§ 1. Las propuestas asumidas por la mayoría absoluta del grupo sinodal
deben ser enviadas a la Secretaría General en el plazo de quince días
desde la reunión conclusiva de cada tema.

§ 2. El número máximo de propuestas por tema y grupo será de 10.

§ 3. El encargado de enviar las propuestas a la Secretaría General será
el Secretario de cada grupo.

IX.Disolución de los grupos

Art. 14

§ 1. Todos los grupos sinodales cesan al concluir la fase preparatoria
del Sínodo diocesano.
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§ 2. Un grupo sinodal se puede disolver, además, cuando habitualmen-
te falten más de la mitad de sus miembros.

§ 3. En este caso, el coordinador o el secretario o, en su defecto, el
párroco o responsable de la institución eclesial correspondiente ha de
comunicarlo cuanto antes a la Secretaría General, la cual procederá,
en su caso, a la disolución del grupo.

§ 4. Los miembros del grupo disuelto podrán integrarse en otros grupos
sinodales con el consentimiento del párroco o responsable de la comu-
nidad eclesial en la que esté establecido el nuevo grupo. La incorpora-
ción del nuevo miembro habrá de notificarse a la Secretaría General
para su confirmación.
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VICARÍA GENERAL

A los párrocos, rectores de Iglesias y responsables de los lugares de
culto.

1. Hemos tenido conocimiento de que, tanto en nuestra archidiócesis
como en otras diócesis españolas, se vienen presentando en parro-
quias y lugares de culto algunas personas que dicen ser sacerdotes
extranjeros -fundamentalmente del Este europeo-, sin conocimiento
de sus respectivos Obispos, y en ocasiones, en situación irregular,
con la pretensión de ofrecer atención religiosa a los inmigrantes de
su propio país o rito.

2. Con este motivo, recordamos las siguientes normas:

- Ocasionalmente, puede admitirse a la celebración de la Eucaristía a
un sacerdote a quien el párroco o rector de la Iglesia no conozca,
con tal de que presente carta comendaticia de su Ordinario o Supe-
rior, dada al menos en el año, o pueda juzgarse prudentemente que
nada le impide celebrar.

- Pero para realizar la atención pastoral a los inmigrantes, el ejercicio
del ministerio sacerdotal y la celebración de la Eucaristía de modo
estable en nuestra archidiócesis, todo sacerdote extradiocesano, es-
pañol o extranjero, necesita autorización del Arzobispo de Madrid o
del Vicario episcopal correspondiente.

NOTA DE LA VICARÍA GENERAL
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- Quienes tengan conocimiento de alguna de estas situaciones irre-
gulares deben comunicarlo a Vicaría General.

EL VICARIO GENERAL
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INFORMACION

Día 1: Excursión con sacerdotes jóvenes a Ávila.
Día 4:: Ordenación de diáconos en la Catedral de la Almudena.
Día 5: Inauguración/bendición de las obras de rehabilitación de la Igle-

sia de Canencia de la Sierra.
Día 6: Encuentro con una comunidad de seminaristas.
Día 7: Consejo Episcopal.
Encuentro con una comunidad de seminaristas.
Día 8: Comité Ejecutivo de la CEE.
Visita pastoral a la parroquia de San Juan María Vianney.
Día 9: Permanente del Consejo Presbiteral.
Bendición/inauguración de los locales del Colegio de Gestores Admi-

nistrativos.
Día 10: Festividad de San Juan de Ávila, en el Seminario de Madrid.
Día 11: Clausura de la visita pastoral al arciprestazgo de San Miguel,

en Fuencarral, en la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves.
Día 12: Misa en el Congreso Nacional de los Scouts, en la Catedral de

la Almudena.
Misa en la Catedral en la Jornada de los Misioneros.
Día 12: Paso de Militancia de adultos de la Acción Católica.
Día 14: Consejo Episcopal.
Día 15: Fiesta de San Isidro, con Misa en la Colegiata, visita a la Ermita

del Santo y procesión con el Santo.
Día 16: Consejo de Economía de la CEE.
Entrega de premios de cine “Alfa y Omega”

SEÑOR CARDENAL-ARZOBISPO.
MAYO 2002
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Día 17: Reunión con sacerdotes jóvenes.
Día 19: Canonización del Beato Alonso de Orozco, en Roma.
Día 20: Misa de acción de gracias, en Roma, por la canonización del

Beato Alonso de Orozco.
Día 22: Charla en el CEU. Encuentro con el mundo universitario.
Día 23: Jornada de santificación sacerdotal. Misa en las Oblatas.
Viaje a Burgos con motivo de la toma de posesión del arzobispo de

Burgos.
Día 25: Consejo Pastoral.
Órdenes de presbíteros del seminario Redemptoris Mater.
Día 26: Misa de clausura del II Encuentro diocesano de Comunicadores

Sociales, en el colegio Sagrado Corazón.
Misa en la Catedral de la Almudena con motivo del Sínodo diocesano.
Día 28: Consejo Episcopal.
Entrevista para “El Tercer Grado”, de Carlos Dávila.
Día 29:Confirmaciones en la Compañía de El Salvador.
Día 30: Misa y conferencia-charla en la parroquia de San Fernando.
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– El día 27 de abril de 2002: Rvdo. D. JULIO CABEZUDO MARTÍNEZ,
sacerdote diocesano de Madrid.

– El día 27 de abril de 2002: Sor PURIFICACIÓN GÓMEZ RAMOS, a
los 84 años de edad y 40 de vida religiosa, en el Monasterio de MM. Bene-
dictinas de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, de Madrid.

– El día 27 de abril de 2002, a los 96 años de edad, Dº EMILIANA
HERRERO, madre del sacerdote D.Jesús Lobo Herrero, párroco de San
Miguel Arcángel, de Chamartín.

– El día 28 de abril de 2002: R.P. RODRIGO MILINA RODRÍGUEZ,
L.D. Fundó en Cuzco (Perú), en 1966, la Asociación Católica de Fieles
«Unión Lumen Dei».

– El día 3 de mayo de 2002, Dª. MARÍA CRUZ MIRANTE BLANCO:
hermana de los sacerdotes D. Pablo (Adscrito a la Parroquia de San Patri-
cio y Consiliario de “Amigos de los Santuarios Marianos”,  y de D. Jesús,
ambos diocesanos de Madrid.

– El día 4 de mayo de 2002, el M.I.Sr.D. JOSÉ MARÍA IRUELA POZA,
sacerdote diocesano de Madrid.

Nació en Berlanga de Duero, provincia de Soria, el 25-6-1932.
Ordenado en Osma, Soria, el 19-6-1955.
Incorporado a Madrid por oposiciones a Beneficio S.I.C. Beneficiado

Tenor S.I.C de Madrid, desde 25-10-1973 hasta 25-5-1992.

DEFUNCIONES
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Permiso para ausentarse de la Archidiócesis por motivos de salud, desde
14-3-1988.

Canónigo de S.I. Catedral de Madrid, desde 25-5-1992 hasta 27-9-1997.
Documentalista-Archivero adjunto a la Curia Diocesana.
Canónigo Emérito de la S.I. Catedral desde 27-9-1997.
Estaba jubilado desde 30-6-1997.

– El día 17 de mayo de 2002: el Rvdo. Sr. D. LUCIANO DÍAZ BARRO-
SO, sacerdote diocesano de Madrid.

Fue ordenado el 23 de mayo de 1964 en Madrid.
Fue Coadjutor de Colmenar Viejo (1964-68); Coadjutor de la Purifica-

ción de Ntra.Sra. de Madrid (1968-72); Ecónomo de la Epifanía del Señor
(1972-78); Coadjutor de Becerril de la Sierra (1978-95); Capellán del Mo-
nasterio de Cistercienses Calatravas, de Moralzarzal (1991-95); Coadju-
tor de Ntra.Sra. del Carmen de Pozuelo (Estación); Profesor de Religión
en el Instituto Gerardo Diego.

El 9 de noviembre de 2000 se le dio, por su grave enfermedad, la inva-
lidez permanente absoluta.

– El día 22 de mayo de 2002: el M. I. Sr. D. JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ
RUIZ, sacerdote diocesano de Madrid, Canciller-Secretario de la Curia
Diocesana de Madrid, a los 67 años de edad y 43 de sacerdocio, en el
Hospital 12 de Octubre.

Nació en Madrid el 4 de mayo de 1935.
Recibió la ordenación sacerdotal el 23 de mayo de 1959, en Madrid.
Era Licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de

Comillas.
A lo largo de su ministerio sacerdotal ejerció, entre otros cargos, los de

ecónomo de San Miguel Arcángel, de la Hiruela (1959-1960); cura encar-
gado de Casarrubuelos (1960-1965); párroco de San Sebastián, en Getafe
(1965-75); cura regente de San Lorenzo de Madrid(1975-1977); párroco
de San Lorenzo de Madrid(1977-1990); Canciller Secretario del Arzobis-
pado de Madrid (1990-2002); capellán de las Benedictinas de San Plácido
(1990-2000); canónigo de la Catedral de la Almudena (1992-2002); Miem-
bro nato del Consejo Presbiteral, (8-6-1995); Secretario del Consejo
Presbiteral (12-5-2000), y Secretario del Consejo Episcopal (1990-2002).

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



- 532 -



- 533 -

Diócesis de Alcalá de
Henares

SR. OBISPO

 HOMILÍA EN LA ORDENACIÓN
DE PRESBÍTEROS

(Santa Iglesia Catedral, 18 Mayo 2002)

Lecturas: Hch 28,16-20.30-31;
2 Co 4,1-2.5-7;
Jn 21,20-25

1. Pablo sufre cadenas por anunciar el Reino de Dios: «Hermanos, yo,
sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de los
padres, fui apresado en Jerusalén y entregado en manos de los romanos»
(Hch 28,17). Al llegar a Roma continúa predicando el Evangelio: «Él les
iba exponiendo el Reino de Dios, dando testimonio e intentando
persuadirles acerca de Jesús, basándose en la Ley de Moisés y en los
Profetas, desde  la mañana hasta la tarde» (Hch 28,17). La reacción de la
gente es diferente: «Unos creían por sus palabras y otros en cambio
permanecían incrédulos» (Hch 28,24).

2. A muchos les cuesta aceptar la Palabra de Dios, como vemos en el
libro de los Hechos: «Porque se ha embotado el corazón de este pueblo,
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han hecho duros sus oídos, y sus ojos han cerrado; no sea que vean con
sus ojos, y con sus oídos oigan, y con su corazón entiendan y se conviertan,
y yo los cure» (Hch 28,27). Y también San Pablo nos habla de los incrédulos:
«Y si todavía nuestro Evangelio está velado, lo está para los que se pierden,
para los incrédulos, cuyo entendimiento cegó el dios de este mundo para
impedir que vean brillar el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo,
que es imagen de Dios» (2 Co 4,3-4). A pesar de eso, Pablo seguía
predicando. Su ejemplo nos anima a todos los ministros de la Palabra a
que no cejemos en nuestro empeño, sea cual sea la reacción de los oyentes;
aunque unos no quieran oír y otros cierren sus ojos para no ver.  Hemos
de dar testimonio y anunciar con valentía el Evangelio: «Predicaba el Reino
de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía, sin
estorbo alguno» (Hch 28,31). A vosotros, queridos candidatos al diaconado
y al sacerdocio, os pide el Señor que prediquéis el reino de Dios y enseñéis
lo referente a Cristo Jesús con toda valentía; dando testimonio con vuestra
palabra, con vuestra forma de pensar y con vuestra vida.

3. Estimados jóvenes, se os confía hoy el ministerio de la Palabra y de
los sacramentos. Como Pablo, no desfallezcáis en vuestra tarea: «Por esto,
misericordiosamente investidos de este ministerio, no desfallecemos» (2
Co 4,1). Estamos misericordiosamente investidos del ministerio. No
accedéis al ministerio por propia voluntad, sino que el Señor os ha llamado,
y es Él quien os pide este servicio. Por tanto, quedáis investidos de este
ministerio de manera gratuita y, sobre todo, con la gracia del Espíritu Santo.
Esa es la fuerza que vais a tener. Vuestra fuerza no radica
fundamentalmente en vuestras facultades humanas, que ponéis al servicio
del Evangelio, ni en vuestra palabra humana, sino en la virtualidad y
dinamismo de la Palabra de Dios.

4. Como nos exhorta San Pablo en la segunda a Corintios, no falseéis
tampoco la Palabra de Dios: «Antes bien, hemos repudiado el silencio
vergonzoso no procediendo con astucia, ni falseando la Palabra de
Dios; al contrario, mediante la manifestación de la verdad nos
recomendamos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante
de Dios» (2 Co 4,2). Hay que ser veraces; hay que trasmitir la Palabra
tal cual es, sin rebajarla, sin adulterarla y sin manipularla, porque de
otra forma pierde su dinamismo y eficacia. Cuanto más Palabra de
Dios es, más fuerza tiene; cuanto más palabra humana es, menos fuerza
tiene. No os prediquéis, por tanto, a vosotros mismos, sino a Cristo
Jesús, como hacía Pablo: «No nos predicamos a nosotros mismos, sino a
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Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por Jesús»
(2 Co 4,5). Esta es una hermosa tarea, que hoy os encomienda el Señor a
través de la Iglesia.

5. San Pablo nos ofrece también a todos otra consideración y de manera
especial os la hace hoy a vosotros. Para que no nos enorgullezcamos ni
nos engriamos, nos pone el ejemplo de la vasija de barro: «Pero llevamos
este tesoro en vasijas de barro para que aparezca que una fuerza tan
extraordinaria es de Dios y no de nosotros» (2 Co 4,7). Aunque nosotros
seamos vasijas de barro, muy frágiles, toscas y rudas, el tesoro no consiste
en la vasija sino en la riqueza que lleva dentro la vasija; el tesoro no consiste
en nuestra voz, sino en la Palabra que resuena a través de nuestra voz; el
tesoro no consiste ni siquiera en nuestro ejemplo, sino en la virtud del
Evangelio, que puede estar “encarnado” en nuestra vida. Este es un
programa precioso, que el Señor os confía hoy a través de la Iglesia.
Procurad ser fieles a la tarea que se os encomienda.

6. El capítulo veintiuno del evangelio de San Juan narra la tercera
aparición de Jesús a sus discípulos, a orillas del mar de Tiberíades. Son
momentos de intimidad; son los últimos momentos que Jesús departe con
sus amigos, antes de ascender a los cielos. Simón Pedro y sus compañeros
han pasado la noche bregando en el mar y no han pescado nada (cf. Jn
21,2-3). Jesús les invita a echar de nuevo las redes, y la pesca resulta
abundante (cf. Jn 21,6). El Maestro les espera a la orilla del mar, junto
al fuego, y les invita a comer (cf. Jn 21,9-10.12). Estimados sacerdotes,
¡cuántas veces os habéis puesto a faenar y no habéis pescado nada!
¡Cuántas noches trabajando, sin el resultado esperado! La eficacia del
trabajo pastoral no proviene de la pericia de quien lo realiza, sino que
es más bien un regalo de Dios. Tal vez encontraríamos más fruto, si
pusiéramos nuestra tarea en manos del Señor. Queridos jóvenes, que
vais a ser ordenados de diácono y de presbíteros: poned vuestra
confianza en Dios y vuestro ministerio en manos del Señor, a quien
vais a representar. Confiaos a Él y confiad vuestro ministerio en sus
manos. Nosotros somos solamente los instrumentos de los que Dios se
sirve para realizar Él la acción salvífica en los hombres; somos mediaciones
suyas.

7. Jesús, antes de encomendar a Simón Pedro su misión, le examina
sobre su amor: «Simón hijo de Juan, ¿me amas más que éstos? Le dice
él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: Apacienta mis corderos»
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(Jn 21,15). Y así se lo pregunta por tres veces. Sólo después de la confesión
de amor, el Señor confía sus ovejas al pastor que le ha de representar.
Antes de ordenaros debéis hacer profesión pública de vuestro amor a
Jesucristo. En el escrutinio previo, según el ritual, os preguntaré: “¿Queréis
uniros cada día más a Cristo, sumo Sacerdote, que por nosotros se ofreció
al Padre como víctima santa, y con él consagraros a Dios, para la salvación
de los hombres?”. Espero que vuestra respuesta sea plenamente afirmativa.
Imaginad que estamos con Jesús, a orillas del lago de Tiberíades, y que
es Él mismo quien os hace la pregunta: ¿Me amas? ¿Cuál es vuestra
respuesta?

8. Pedro ha mantenido un diálogo muy comprometido con Jesús,
quien le ha hecho una pregunta delicada: ¿me amas? Hoy también
sois vosotros los interlocutores de Jesús, en un diálogo muy
comprometido para vosotros. Simón Pedro, tal vez para desviar la
atención de las miradas, intenta involucrar en este diálogo al discípulo
Juan y le pregunta a Jesús: «Señor, y éste, ¿qué?» (Jn 21,21). A lo que
Jesús responde: «Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te
importa? Tú, sígueme» (Jn 21,22). La respuesta es clara: lo que suceda
con el otro discípulo no te incumbe; tú sígueme. Espero que no intentéis
desviar la pregunta que Jesús os dirige en primera persona para dirigirla
hacia vuestro compañero. El Señor te está pidiendo que respondas a
su pregunta: ¿Me amas? ¿Estás dispuesto a seguirme hasta el final?
¿Entregarás generosamente tu vida a favor de los que te confíe? ¿Quieres
ser mi testigo?

9. Pedro y Juan son dos figuras significativas, que encarnan dos tipos
distintos de ejercer el ministerio. Según San Agustín, “la Iglesia sabe de
dos vidas, ambas anunciadas y recomendadas por el Señor; de ellas, una
se desenvuelve en la fe, la otra en la visión; una durante el tiempo de
nuestra peregrinación, la otra en las moradas eternas; una en medio de la
fatiga, la otra en el descanso; una en el camino, la otra en la patria; una en
el esfuerzo de la actividad, la otra en el premio de la contemplación. La
primera vida es significada por el apóstol Pedro, la segunda por el apóstol
Juan” (San Agustín, Tratado sobre el Evangelio de San Juan, 124,5: CCL
36,685).

10. Veamos cada una de estas dos formas de vida: Lo que representa
Pedro, a quien el Señor dijo “tú, sígueme”, hay que ponerlo ahora por
obra, para alcanzar lo que esperamos. Su acción se desarrolla en este
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mundo. El seguimiento de Cristo consiste en una amorosa y perfecta
constancia en el sufrimiento, capaz de llegar hasta la muerte. Aquí, en
efecto, hemos de tolerar los males de este mundo en el país de los mortales.
Este tipo de vida es más activo. Pedro es el patrón de la barca que va de
pesca y atrae a los demás a ir con él (cf. Jn 21,2), que echa las redes en el
lago (cf. Mt 4,18), que brega sin descanso toda la noche (cf. Lc 5,5). Por
esto Pedro, el primero de los apóstoles, recibió las llaves del reino de los
cielos, con el poder de atar y desatar los pecados, para que, fuese el piloto
de todos los fieles, unidos inseparablemente al cuerpo de Cristo, en medio
de las tempestades de esta vida.

11. Hoy, estimados jóvenes, el Señor os encomienda la tarea de la
pesca de hombres: «Venid conmigo, y os haré pescadores de hombres»
(Mt 4,19). Os llama para la misión de co-pilotar, con Él, la nave de la Iglesia
y os invita a remar mar adentro (cf. Lc 5,4). Juan Pablo II, en su carta Novo
millennio ineunte, parafrasea la invitación del Señor: “¡Duc in altum! (rema
mar adentro). Esta palabra resuena también hoy para nosotros y nos invita
a recordar con gratitud el pasado, a vivir con pasión el presente y a abrirnos
con confianza al futuro: «Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre» (Hb
13,8)” (n.1). La Iglesia os confía hoy, a los nuevos presbíteros, el ministerio
de atar y desatar los pecados, de pilotar la nave junto con los demás
pastores.

12. Lo que Juan representa no alcanza ahora su plenitud, sino que la
alcanzará con la venida definitiva de Cristo. Su acción se inicia oscuramente
en este mundo, pero su perfección se aplaza hasta el fin de él, y en el
mundo futuro no tendrá fin. Esta sabiduría, iniciada ya en este mundo,
permanecerá en estado de perfeccionamiento, hasta que venga Cristo
para llevarla a su plenitud. Allí contemplaremos los bienes del Señor en el
país de la vida. El tipo de vida que Juan representa es más contemplativo.
El discípulo amado, Juan, es descrito en el Evangelio de hoy con un título
revelador: «Aquel que durante la cena se había recostado en el pecho del
Maestro» (Jn 21,20). Juan goza de la intimidad de Jesús, bebe sus palabras,
participa de las aguas frescas que manan de su pecho. Juan, el evangelista,
se reclinó sobre el pecho de Cristo, para significar el tranquilo puerto de
aquella vida arcana. Este texto hace referencia a lo que Jesús dijo el día
solemne de la fiesta: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba; el que crea
en mí, como dice la Escritura, de su seno manarán torrentes de agua
viva» (Jn 7,37-38).
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13. También el Señor nos invita a beber de su fuente, a disfrutar del
manantial de aguas vivas, a pregustar aquí en la tierra el anticipo de la
vida eterna. El Espíritu Santo, cuya solemne venida celebraremos mañana,
nos dará a conocer y degustar esta sabiduría. En el canto interleccional
hemos cantado “Que venga el Espíritu Santo y que renueve la faz de la
tierra”. En esta celebración pedimos al Señor, de manera especial por
vosotros, para que os renueve por dentro y os cambie el corazón; para
que seáis activos en el trabajo y contemplativos en la oración; para que
seáis como Pedro y como Juan.

14. Lo que significan ambos apóstoles, Pedro y Juan, no se puede
separar. El dinamismo de uno y la quietud del otro eran un signo. La actividad
de uno y la contemplación del otro son dos aspectos complementarios de
la vida cristiana y del ministerio sacerdotal. Uno y otro, creyendo, toleraban
los males de esta vida presente; uno y otro, esperando, confiaban alcanzar
los bienes de la vida futura. Los dos tipos de vida están representados
también por las figuras de Marta y María (cf. Lc 10,38-42). En nuestro
ministerio, estimados sacerdotes, estamos llamados a vivir uno y otro
aspecto: el trabajo agotador por el reino y la contemplación reparadora y
gozosa, que se prolongará hasta la vida eterna. Toda la Iglesia santa,
esposa de Cristo, hace lo mismo, luchando con las tentaciones presentes
para alcanzar la felicidad futura.

15.  A vosotros jóvenes, candidatos al sacerdocio, queremos
agradeceros vuestra generosidad. Generosidad a la llamada que el Señor
os ha hecho; generosidad a trabajar en la Iglesia de Cristo. Manteneos en
esa actitud de espíritu de servicio. Quiero agradecer también a los familiares
aquí presentes, a los padres y hermanos sobretodo, vuestro
desprendimiento al devolver al Señor el regalo que Él os hizo en vuestro
hijo; no es vuestro en sentido de propiedad, es del Señor, Él os lo dio, Él
os lo pide para el ministerio sacerdotal. Con todo, tampoco los perdéis;
más bien los ganáis de otra manera. Con esto estoy animando también a
todos los jóvenes. Os invito a que respondáis con generosidad a la llamada
del Señor en vuestras vidas. Me consta que el Señor está llamando a
muchos jóvenes pero, como decía el texto que hemos escuchado hoy, se
hacen los sordos para no oír, o se hacen los ciegos para no ver. Pero la
llamada del Señor está presente y se actualiza también hoy.

16. El Señor os pide una actitud amplia, abierta y generosa. Hoy es un
día de fiesta para la Iglesia universal, concretizada en la iglesia particular
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de Alcalá de Henares y en la familia escolapia. Vamos a tener tres nuevos
sacerdotes y un diácono. Vuestro servicio es siempre universal. Pedimos
al Espíritu Santo que bendiga, consagre y santifique a estos cuatro jóvenes.
Uno, el religioso escolapio, en el ministerio diaconal, los otros tres,
diocesanos, en el ministerio presbiteral. El Señor, a cada uno de vosotros:
a Eloy, Alberto, Rafa y Javier os bendiga, os consagre y os haga dignos
ministros suyos. Amén.
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 HOMILÍA EN LA FIESTA DE CRISTO,
SUMO Y ETERNO SACERDOTE

(Valdetorres, 23 Mayo 2002)

Lecturas: Is 52,13-53,12;
Hb 10,13-23;
Lc 22,14-20

1. Cristo es el sumo y eterno Sacerdote, que consagra el mundo al
Padre. Consagrar es dedicar, hacer sacro, hacer aceptable a Dios. Cristo,
de una vez para siempre, consuma el sacrificio de su entrega, redimiendo
al hombre del pecado. La carta a los Hebreos nos habla explícitamente del
sacerdocio de Cristo: «Cristo ofreció por los pecados, para siempre ja-
más, un solo sacrificio» (Hb 10,12). Jesús es el sacerdote santo, el único
(cf. Hb 7,26ss), que pone fin al sacerdocio antiguo. Este sacerdocio único
está enraizado en el mismo ser de Jesús, que le hace ser mediador por
excelencia, por ser verdadero hombre (cf. Hb 2,10-18; 5,7s) y verdadero
Hijo de Dios (cf. 1 Jn 5, 10).

2. Los sacerdotes de la Antigua Alianza actuaban «día tras día, ofi-
ciando y ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios, que nunca
pueden borrar pecados. Él, por el contrario, habiendo ofrecido por los
pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre»
(Hb 10, 11-12). Los valores del AT no cobran todo su sentido sino en
Jesús, que los cumple superándolos. Esta ley general de la revelación
se aplica por excelencia en el caso del sacerdocio. La carta a los Hebreos
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presenta el valor y la novedad del sacerdocio de Cristo, respecto al
sacerdocio del AT.

3. Con su sacrificio Jesús instituye un pueblo sacerdotal: «Con una
sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consa-
grados» (Hb 10, 14). Todo cristiano, por el bautismo, participa del sacerdocio
de Cristo y está llamado a consagrar el mundo ordenando los asuntos
temporales según Dios (cf. Lumen gentium, 31). Jesús se revela sacerdo-
te por la ofrenda de su sacrificio y por el servicio de la palabra. Él llama a
sus discípulos a tomar parte en estas dos funciones de su sacerdocio:
todo “discípulo” debe tornar su “cruz” (Mt 16,24) y beber su cáliz (cf. Mt
20,22; 26,27). Cada uno debe llevar el mensaje de Cristo (Lc 9,60; 10,1-
16) y dar testimonio de él hasta la muerte (cf. Mt 10,17-42).

4. Los presbíteros, llamados a desempeñar el sacerdocio ministerial,
se unen de modo singular a Cristo, Sacerdote, Cabeza y Pastor: “Sólo el
sacramento del Orden atribuye al ministerio ordenado una peculiar parti-
cipación en el oficio de Cristo Cabeza y Pastor y en su sacerdocio eter-
no” (Christifideles laici, 23). La misión del sacerdote ordenado es per-
petuar el sacerdocio único de Jesucristo: “El presbítero, en virtud de la
consagración que recibe con el sacramento 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 especial para vivir y actuar con
la fuerza del Espíritu Santo al servicio de la Iglesia y por la salvación
del mundo” (Pastores dabo vobis, 12). Hoy, fiesta de Jesucristo, Sumo y
Eterno Sacerdote, alabamos y bendecimos a Dios por el don del sacerdocio
a su Iglesia y le agradecemos que nos haya llamado a ejercer este sagra-
do ministerio.

5. El hombre es el objeto del amor de Dios y su salvación debe llegar al
hombre concreto de cada época. Juan Pablo II nos recuerda que “el Hijo
de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con el hombre”
(Redemptor hominis, 8). Eso significa que todo hombre está penetrado
por el soplo de vida proveniente de Cristo. Por ello la Iglesia al “fijarse en el
hombre, en sus problemas reales, en sus esperanzas y sufrimientos, con-
quistas y caídas, hace que la Iglesia misma como cuerpo, como organis-
mo, como unidad social, perciba los mismos impulsos divinos, las luces y
las fuerzas del Espíritu que provienen de Cristo, crucificado y resucitado,
y es así como ella vive su vida. La Iglesia no tiene otra vida fuera de
aquella que le da su Esposo y Señor. En efecto, precisamente porque
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Cristo en su misterio de Redención se ha unido a ella, la Iglesia debe estar
fuertemente unida con todo hombre” (Redemptor hominis, 18).

6. Esta tarea de la Iglesia, estimados hermanos en el sacerdocio, la
concreta el sacerdote ejerciendo su ministerio y mirando al hombre de su
época, para ofrecerle la salvación que Cristo nos trae. Hemos de conti-
nuar llevando a cabo la misión recibida de Dios, sin desfallecer: “El paso
de los creyentes hacia el tercer milenio en absoluto se resiente del can-
sancio que el peso de dos mil años de historia podría llevar consigo” (Juan
Pablo II, Incarnationis mysterium, 2). Estas palabras convienen a toda la
Iglesia, como lo atestigua la vida espiritual y la extraordinaria capacidad
de presencia y de servicio, que caracterizan a tantas de nuestras comuni-
dades cristianas.

7. El Papa nos anima a seguir en esta tarea: “Sin negar las innegables
y graves dificultades que amenazan (...) a la fe cristiana y a los mismos
fundamentos de la civilización humana, no cedemos al desaliento, sino
que más bien renovamos y ahondamos nuestra confianza en el Señor,
cuya fuerza se manifiesta en nuestra debilidad (cf. 2 Co 12, 9) y cuya
misericordia es siempre capaz de vencer al mal con el bien” (Juan Pablo
II, Mensaje a la XLIX Asamblea General de la Conferencia Episcopal Ita-
liana, 3, Vaticano, 20 Mayo 2002, 3). Y, además, nos lo enseña con su
mismo ejemplo: en estos días está realizando su viaje apostólico a
Azerbaiyán y Bulgaria. Cansado y enfermo no ceja en su empeño misio-
nero y, olvidando sus achaques, se apresura a fortalecer en la fe a un
grupo de católicos, que viven en medio de una mayoría de cristianos no-
católicos. En Azerbayán va visitar un pequeño grupo de ciento veinte cató-
licos, que viven en medio de ocho millones de personas, de las cuales el
noventa por ciento son ortodoxos no-católicos y casi el diez por ciento
musulmanes.

8. El Santo Padre nos da ejemplo de dedicación en nuestro ministerio
sacerdotal. Aunque limitado en sus fuerzas por la ancianidad y la enfer-
medad, no duda en ir a visitar unos cuantos católicos. A veces, a los sa-
cerdotes nos cuesta ir a visitar un enfermo, o hacer una celebración para
unos pocos fieles, o preparar unas catequesis para un pequeño grupo. En
nuestro ministerio sacerdotal no importa el número de los participantes en
las celebraciones: Cada hombre es hijo de Dios y tiene derecho a recibir la
salvación. También nos da ejemplo la Virgen María, quien, tras haber acep-
tado ser madre del Mesías, va a visitar a su prima Isabel (cf. Lc 1,39-56),
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que se encuentra en avanzado estado de maternidad, para ayudarle en
su situación.

9. El Papa nos anima a trabajar en los distintos campos pastorales:
“Perseverad en el ejercicio de vuestras responsabilidades pastorales con
gran amor y firmeza serena. Sobre todo, seguid dedicando especial aten-
ción a la familia y a la acogida y defensa de la vida. Promoved la pasto-
ral familiar y sostened los derechos de la familia fundada sobre el ma-
trimonio. Tened siempre gran confianza en los jóvenes y no escatiméis
esfuerzos para promover su educación, sobre todo en la familia, la
escuela y también en las comunidades eclesiales. La cita de la XVII
Jornada Mundial de la Juventud, que nos aguarda el próximo Julio en
Toronto, da un impulso adicional a esta tarea común” (Juan Pablo II, Men-
saje a la XLIX Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana,
4,Vaticano, 20 Mayo 2002).

10. Nuestra Diócesis está necesitada de operarios que trabajen en la
viña del Señor. Nuestro presbiterio está formado por un número insufi-
ciente de sacerdotes, respecto a las necesidades actuales de nuestra iglesia
particular. Hemos de empeñarnos todos en la tarea de suscitar, acompa-
ñar y hacer que maduren las vocaciones a la vida de especial consagra-
ción. El Santo Padre nos invita a trabajar con entusiasmo en la pastoral
vocacional: “Mirando al futuro de la Iglesia y su capacidad de presencia
misionera, dedicaos con pasión a promover auténticas vocaciones cristia-
nas y, particularmente, al sacerdocio y a la vida consagrada. También hoy,
ciertamente, el Señor regala a la Iglesia todas las vocaciones que ésta
necesita, pero nos toca a nosotros -con la oración, el testimonio de la vida
y la solicitud pastoral- hacer que éstas vocaciones no se pierdan” (Juan
Pablo II, Mensaje a la XLIX Asamblea General de la Conferencia Episcopal
Italiana, 4, Vaticano, 20 Mayo 2002).

11. Vivimos en una sociedad compleja y con muchos problemas socia-
les. La vida cristiana es fuente transformadora del mundo. Los sacerdotes
estamos llamados a ser promotores de comunión y de paz. Como dice el
Papa Juan Pablo II: “Continuad siendo testigos creíbles de la solidaridad y
promotores generosos de la paz. Nuestro mundo, cada vez más
interdependiente y sin embargo marcado por divisiones profundas y perti-
naces, tiene ciertamente una gran necesidad de la paz auténtica” (Juan
Pablo II, Mensaje a la XLIX Asamblea General de la Conferencia Episcopal
Italiana, 4, Vaticano, 20 Mayo 2002). Nuestros pueblos tienen necesidad



- 544 -

de concordia social y de búsqueda sincera del bien común; necesitan con-
solidarse interna y socialmente y ofrecer su propia contribución a la cons-
trucción de relaciones internacionales más justas y solidarias. Que sepa-
mos comprometernos en esta ardua tarea, que se desprende de nuestra
vida de fe y de nuestro ministerio sacerdotal.

12. Quiero terminar esta reflexión agradeciendo, estimados sacerdo-
tes, vuestra dedicación a la Iglesia. Felicitamos de modo especial a quie-
nes celebran este año sus Bodas de Plata y de Oro de su ordenación
sacerdotal. Comparto vuestras preocupaciones y me uno a vuestra ora-
ción, encomendando al Señor cada una de vuestras comunidades cristia-
nas. ¡Que Dios bendiga abundantemente vuestro ministerio y os manten-
ga en su amor y en la fidelidad a Él! Amén.
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MAYO 2002
ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO

Día 1. Celebra la eucaristía en Talamanca.
Día 3. Visita el Archivo de la Curia diocesana de Madrid.
Día 4. Administra la confirmación en la parroquia de San Juan de Ávila

(Alcalá).
Día 5. Por la mañana, administra el sacramento de la Confirmación en

la parroquia de San Juan Evangelista (Orusco).
Por la tarde, administra la confirmación en la parroquia de NªSª de la

Soledad (Torrejón).
Día 6. Audiencias.
Día 7. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, reunión de la Comisión episcopal para la Doctrina de la Fe

(Madrid).
Días 8-9. Participa en las Jornadas de Delegados Diocesanos de Cate-

quesis (Ekumene-Alcalá).
Día 10. Por la mañana, participa en el Encuentro Interdiocesano Sacer-

dotal, con motivo de la Fiesta de San Juan de Ávila (Madrid).
Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en el Colegio

de los PP. Pasionistas (Alcalá) y visita un sacerdote enfermo en el Hospital.
Día 11. VI Aniversario de la ordenación episcopal del Obispo de Alcalá.
Preside el II Encuentro Diocesano Infantil.
Día 12. Participa en la celebración eucarística y procesión de la Virgen

de los Desamparados (Valencia).
Día 14. Por la mañana, reunión de arciprestes.
Por la tarde, audiencias y visita la parroquia de Santa María la Mayor

(Alcalá).
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Día 15. Por la mañana, visita pastoral a la Comunidad religiosa de PP.
Monfortianos (Torrejón).

Por la tarde, dirige un retiro a los sacerdotes del Arzobispado Castren-
se (Catedral Castrense – Madrid).

Día 16. Reunión del Consejo episcopal y Reunión del Consejo General
de “Caritas” diocesana.

Día 17. Audiencias.
Día 18. Por la mañana, preside la eucaristía con motivo de la Ordena-

ción de presbíteros (Santa Iglesia Catedral).
Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parro-

quia de Santa María la Mayor (Alcalá).
Día 19. Celebración eucarística con la participación de los Movimien-

tos de Apostolado Seglar (Capilla del Palacio).
Días 20-22. Participa en la Asamblea plenaria de la Conferencia

Episcopal Italiana (Roma), como representante de la Conferencia Episcopal
Española.

Día 23. Por la mañana, preside la Jornada Sacerdotal, con motivo de la
Fiesta de Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote (Valdetorres).

Por la tarde, asiste a la Toma de posesión del nuevo Obispo de Burgos,
S.E.R.Mons. Francisco Gil Hellín.

Día 24. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, visita pastoral a la Comunidad religiosa de Hijas de Santa

María de la Providencia (Alcalá).
Día 25. Por la mañana, participa en el rezo del Rosario de la Aurora y

preside la celebración de la Eucaristía (Ermita Virgen del Val-Alcalá).
Por la tarde, visita la parroquia de Santo Domingo (Algete).
Día 26. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

San Gabriel Arcángel (La Poveda-Arganda).
Día 27. Preside el Encuentro de sacerdotes, entre treinta y cuarenta

años de ministerio (Ekumene-Alcalá).
Visita un enfermo.
Día 28. Audiencias.
Día 29. Por la mañana, reunión con los Capellanes de las Cofradías de

Jesús de Medinaceli y NªSª de la Soledad y varios párrocos de la ciudad
de Alcalá y reunión del Consejo episcopal.

Por la tarde, dicta una conferencia a la Asociación de Mujeres de Alcalá.
Día 30. Reunión del Consejo presbiteral.
Día 31. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, visita pastoral a la Comunidad religiosa de “Misioneras de

Jesús y María” (Fuentidueña).
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ACTIVIDADES DIOCESANAS

II ENCUENTRO DIOCESANO INFANTIL

El día 11 de mayo de 2002, tuvo lugar el II Encuentro Diocesano Infantil
con el lema “Cristiano con chispa y salero”, haciendo referencia al texto
bíblico : “vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra”.

Íbamos a reunirnos todos en la plaza de Armas del Palacio Arzobispal
a las 10’30, pero debido a una tormenta primaveral tuvimos que hacer la
acogida en la Galería de los Obispos. Más de quinientos niños y niñas
acudieron a la convocatoria del Secretariado de Infancia y Juventud
diocesano. Tras la acogida y en colaboración con EALA –Asociación con
sede en Alcalá, que pertenece a los Hermanos Maristas– se organizó
EALANDIA que consistía en diversos talleres y juegos en los que partici-
paron los niños. Tras estos juegos y talleres nos fuimos a la Catedral Ma-
gistral donde celebramos la Eucaristía, presidida por el Sr. Obispo Don
Jesús Catalá.

Después de la misma, volvimos al patio de Armas, donde todos juntos
comimos al aire libre para, poco después, seguir con la diversión con una
GYNCANA cooperativa en la que todos los participantes tenían que ir
consiguiendo la frase “Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal
de la tierra”.

El Encuentro acabó a las seis de la tarde con una oración y el acto
ecológico que supone la recogida de los desechos de la jornada, al que se
añadió la entrega de caramelos y “chuches”.

VICARÍA GENERAL
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PENTECOSTÉS 2002

El domingo de Pentecostés, 19 de Mayo de 2002, “Día del Aposto-
lado Seglar y de la Acción Católica” se celebró, por este motivo, una
Eucaristía en la Capilla del Obispado presidida por el Señor Obispo,
Don Jesús Catalá.

Participaron esta celebración los siguientes organizaciones de aposto-
lado seglar:

“Comunión y Liberación”
“Junior de Acción Católica”
“Vida Ascendente”
“Juventud Obrera Católica”
“Cursillistas de Cristiandad”
“Hermandad Obrera de Acción Católica”
“Medalla Milagrosa”
“Acción Católica General de Adultos”
“Juventud de Acción Católica”

El lema de la jornada: “Caridad y Solidaridad ante el olvido de los po-
bres”, estuvo presente en toda la celebración y de una manera especial
en los siguientes momentos:

§ el testimonio de cada uno de los movimientos sobre lo que ellos
veían que les pedía el Espíritu, desde su peculiar carisma, ante
esta injusta situación

§ la homilía del Señor Obispo
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§ el gesto especial, en el que: se quiso hacer algo concreto ante el
problema. Se dio espacio y solemnidad a una colecta entre los
participantes a favor de Cáritas Diocesana. En ella se aportó, como
signo de austeridad solidaria, la cantidad que se hubiera emplea-
do en el pequeño convite del final del acto.

Como ocurre siempre después de estos actos, se expresó la necesi-
dad de trato y conocimiento entre los distintas asociaciones y movimien-
tos apostólicos laicales de la diócesis.
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VICARIA GENERAL, VIDA CONSAGRADA
Y VISITADOR DE RELIGIOSAS

17/01/02 – Se celebró Capítulo Electivo en el Monasterio de MM. Clarisas
de San Juan de la Penitencia y resultó elegida Madre Abadesa Sor Laura
Melero García.

26/01/02 – En el Monasterio de MM. Dominicas de Santa Catalina de
Siena tomó el hábito la Hermana Elsa.

02/02/02 – En la Iglesia Catedral presidió el Sr. Obispo, en el Día de la
Vida Consagrada, la Liturgia solemne, a las 7 de la tarde, dentro de la cual
renovaron su consagración al Señor los miembros de Vida Activa.

28/02/02 – A las 6 de la tarde se celebró en el Monasterio de MM.
Dominicas de Loeches una reunión preparatoria ante el próximo Capítulo
Electivo.

14/03/02 – A las 6 de la tarde se celebró Capítulo Electivo en el Monas-
terios de MM. Dominicas de Loeches resultando postulada Sor María Sión
del Barrio Martín –Gamero.

06/04/02 – A las 6 de la tarde profesó la Hermana María Francisca en
la Comunidad de MM. Clarisas de San Juan de la Penitencia, de Alcalá de
Henares.

24/04/02 – La Sagrada Congregación para los Institutos para los Insti-
tutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica acepta la
postulación y confirma a Sor María Sión del Barrio Martín Gamero como
Priora del Monasterio del Monasterio de MM. Domincas de Loeches.

05/05/02 – Se celebró en el Monasterio de MM. Carmelitas Descalzas
de Loeches el 50 Aniversario de la Profesión solemne de la Hermana
Mercedes de Santa Teresa con una Eucaristía solemne en la que partici-
paron los familiares y un grupo de amigos del Monasterio.
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18/05/02 – Las dos hermanas de carne y sangre y de religión María
Dolores y María Celina León Gallego celebraron el 50 aniversario de su
Profesión solemne en el Monasterio de las MM. Clarisas de San Diego, en
Alcalá de Henares. La Eucaristía fue concelebrada por varios sacerdotes
y se unieron en esta acción de gracias al Señor los familiares y un grupo
de amigos de la Comunidad.
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El día 18 de mayo de 2002, en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares
el Excmo. y Rvdmo. D. Jesús Catalá Ibáñez, confirió el Sagrado Orden del
Presbiterado a los Diáconos de esta Diócesis:

Rvdo. D. Rafael-Antonio Gálvez Gómez
Rvdo. D. Javier Jouve Soler
Rvdo. D. Alberto Morante Clemente

Y confirió, en la misma celebración, el Sagrado Orden del Diaconado al
religioso de la Escuelas Pías  (PP. Escolapios): D. Eloy Marqués Rodíguez.

ORDENACIONES

SECRETARÍA GENERAL
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

CARTA DEL SR. OBISPO D. FRANCISCO-JOSÉ
PÉREZ Y FERNÁNDEZ GOLFÍN CON MOTIVO
DEL DIA DE LOS MISIONEROS DIOCESANOS

Getafe, Pascua 2002

Queridos hermanos:

El 12 de mayo, Solemnidad de la Ascensión del Señor, se celebra el día
de los “Misioneros Diocesanos”. La Comisión Episcopal de Misiones, jun-
to con las Obras Misionales Pontificias quieren resaltar, en esta ocasión,
que los misioneros salen de la familia diocesana.

Es mi deseo, que esta carta sea un estímulo para que todos los fieles -
sacerdotes, religiosos y laicos- aprovechéis esta Jornada para estrechar
los vínculos de comunión con los misioneros y misioneras de la Diócesis
que son expresión viva de la corresponsabilidad entre todas las iglesias y
del derecho y deber de toda comunidad cristiana de anunciar a Jesucristo
como único Salvador. Es siempre la misión la que rejuvenece y revitaliza
a las diversas iglesias superando el riesgo de absolutizar los propios pro-
blemas.
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En la práctica, la comunión se manifiesta en la oración, el afecto y la
solidaridad. Como nos recuerda el reciente documento de la Conferencia
Episcopal Española, La misión ad gentes y la Iglesia en España, los
Obispos hemos subrayado que “Cada Iglesia local debe sentir su res-
ponsabilidad acerca de la suerte humana y cristiana de toda la hu-
manidad. De esta manera, la expresión “la misión está aquí”, será un
estímulo a la responsabilidad misionera y nunca una fina coartada
para replegar todas las fuerzas evangelizadoras de una Iglesia parti-
cular sobre sí misma, perdiendo de esa manera su carácter de uni-
versalidad… Los presbíteros deben ser conscientes de que su orde-
nación sacerdotal tiene como horizonte la misión universal y que,
por ello, es corresponsable de la animación, formación y coopera-
ción misioneras que se realizan en las diversas iglesias. Los presbí-
teros están llamados a la misión porque “cualquier ministerio sacer-
dotal participa de la misma amplitud universal que la misión confia-
da por Cristo a los apóstoles” (cf PO n. 10, RM 67)…

Los laicos en virtud de su bautismo están llamados a apoyar to-
das las iniciativas misioneras, y a valorar y fomentar el carisma mi-
sionero de carácter laical.”

Confío por tanto en que, gracias a vuestra colaboración, se estrechen
esos vínculos afectivos y efectivos con los Misioneros Diocesanos que
realizan su ministerio en otras iglesias particulares.

Con mi bendición,

†  Francisco José Pérez y Fernández-Golfín
Obispo de Getafe
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FRANCISCO-JOSÉ PEREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

PRIMER OBISPO DE GETAFE

RVDO. D. CARLOS DIAZ AZAROLA

El Movimiento de Jóvenes de Acción Católica de la diócesis de Getafe,
erigido el dos de marzo del presente año requiere un presbítero que re-
presente al Obispo (Cfr. nº. 12 de las Bases Generales de la Acción Cató-
lica Española).

Por lo cual, teniendo en cuenta los números 12 y 13 de las Bases Ge-
nerales de la Acción Católica Española, por las presentes y por el tiempo
de mi voluntad te nombro

CONSILIARIO DEL MOVIMIENTO DE JÓVENES
DE ACCION CATOLICA

Confía para el desempeño de este cargo en la oración de la comunidad
cristiana y en la bendición del obispo.

NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Dado en Getafe, a diecinueve de mayo de 2002, Solemnidad de Pente-
costés y Día de la Acción Católica.

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

Por mandato de S.E. Rvdma.
José Javier Romera Martínez

Canciller-Secretario

(Libro 2, Nº 667)
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FRANCISCO-JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

PRIMER OBISPO DE GETAFE

La Comisión Diocesana del Movimiento de Jóvenes de Acción Católica
ha propuesto, conforme a sus normas de funcionamiento interno, a Doña
Itziar Molera Gaspar para el cargo de Presidenta diocesana del Movimiento
de Jóvenes de Acción Católica.

Por lo cual, teniendo en cuenta los nn. 10 y 11 de las Bases Generales
de la Acción Católica Española, por el presente nombro a

DOÑA ITZIAR MOLERA GASPAR
Presidenta del Movimiento de Jóvenes de Acción Católica

en la Diócesis de Getafe

Confía para el desempeño de este cargo en la oración de la comunidad
cristiana, la colaboración de los militantes y la bendición de tu obispo.

Dado en Getafe, a diecinueve de mayo de 2002, Solemnidad de Pente-
costés y Día de la Acción Católica.

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

Por mandato de S.E. Rvdma.
José Javier Romera Martínez

Canciller-Secretario



- 558 -

INFORMACION

– Septiembre 9 Lunes, S. María de la Cabeza.

– Septiembre 29 Sábado, S. Simón de Rojas, presbítero, Móstoles:
Memoria.

– Noviembre 8 Viernes, DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DE LETRÁN
(Anticipada). FIESTA.

– Noviembre 9 Sábado, NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA,
patrona de la Archidiócesis de Madrid, SOLEMNIDAD.

– Diciembre 11 Miércoles, Beata Maravillas de Jesús, virgen.

– Abril 24 Jueves, S. Benito Menni, presbítero, Memoria.

– Mayo 1 Domingo, Aniversario de la Ordenación del Sr. Obispo de la
Diócesis, Mons. Francisco Pérez y Fernández-Golfín, 1985. (Sólo en
las preces de los fieles).

– Mayo 15 Jueves, S. ISIDRO, LABRADOR, FIESTA.

– Julio 22 Martes, DEDICACIÓN DE LA CATEDRAL (Anticipado),
Diócesis-FIESTA, Catedral-SOLEMNIDAD.

CALENDARIO LITÚRGICO PROPIO
DE LA DIÓCESIS DE GETAFE.

SEPTIEMBRE 2002  -  AGOSTO 2003
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– Julio 24 Jueves, Beata María de los Ángeles de San José y
compañeras, vírgenes y mártires.

– Julio 30 Miércoles, Beato Braulio María Corres, presbítero, y
compañeros mártires.

– Agosto 2 Sábado, NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES, Patrona
de la Diócesis. FIESTA *.

Para las Jornadas Nacionales y Mundiales se tenga en cuenta la re-
ciente Nota de la Comisión episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal
Española (cf. Pastoral Litúrgica, 157-158, pp. 9-21).

——————

* Cuando no se indica el grado de la celebración, se trata de Memoria
"ad libirum".

* En la catedral se tenga en cuenta en la oración de los fieles la titular de
la Catedral: Santa María Magdalena.

* Según la oportunidad, puede celebrarse en la Misa de Víspera del Do-
mingo: "Para el bien pastoral de los fieles es lícito celebrar en los
domingos del tiempo ordinario aquellas celebraciones que caen entre
la semana y que tienen mucha aceptación en la piedad de los mis-
mos fieles, siempre que estas celebraciones puedan ser preferidas al
domingo según la tabla dispuesta según el orden de precedencia"
(NUAL, nº 59).
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Iglesia Universal

CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO
Y LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS

APROBACIÓN DE LA CORONACIÓN DE LA
VIRGEN DE NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES

CONGREGATIONIS DE CULTU DIVINO
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

Prot. N. 643/02/L

XETAFENSIS

Instante Excellentissimo Domino Francisco Iosepho Pérez y Fernández-
Golfín, Episcopo Xetafensi, litteris die 24 martii 2002 datis, vigore facultatum
peculiarium a Summo Pontífice IOANNE PAULO II huic Congregationi
tributarum, perlibenter concedimus, ut gratiosa imago beatae Mariae
Virginis, quae sub titulo v.d. “Nuestra Señora de los Ángeles” in ecclesia
loci v.d. “Cerro de los Ángeles” pie colitur, nomine et auctoritate ipsius
Summi Pontificis pretioso diademate redimiri possit.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
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Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum
die 24 mensis aprilis 2002.

Gregorius A. Cardenal Medina Estévez
Praefectus

† Franciscus Pius Tamburrino
    Archiepiscopus a Secretis

CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO
Y LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS

Prot. N. 643/02/L

DIÓCESIS DE GETAFE

A petición del Excelentísimo Señor S. Francisco-José Pérez y Fernández-
Golfín, Obispo de Getafe, por carta escrita el 24 de marzo de 2002, en
virtud de las peculiares facultades concedidas por el Sumo Pontífice Juan
Pablo II a esta congregación, concedemos gustosamente, que la amada
imagen de la bienaventurada Virgen María, que se venera piadosamente
con la advocación de “Nuestra Señora de los Ángeles” en la ermita del
“Cerro de los Ángeles”, sea coronada con una hermosa diadema. En nom-
bre y con la autoridad del mismo Sumo Pontífice.

Sin que obste nada en contra.

Dado en la sede de la Congregación para el Culto Divino y  la Disciplina
de los Sacramentos, el día 24 del mes de abril de 2002.

Gregorius A. Cardenal Medina Estévez
Praefectus

†  Franciscus Pius Tamburrino
    Archiepiscopus a Secretis
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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: 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.

- COBRO: 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 . . . 133 Euros (mes 11,08 Euros)
 50 ejemplares año . . . 266 Euros (mes 22,17 Euros)
100 ejemplares año . . . 500 Euros (mes 41,67 Euros)

- SUSCRIPCIONES: 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

HOMILÍA del Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid
Solemnidad del Santísimo Cuerpo

y Sangre de Cristo

Explanada de la Catedral de La Almudena,
2.VI.2002; 19’00 horas

(Gen 14,18-; Sal 109,1.2.3.4; 2 Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

“Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión” , cantábamos con
júbilo con el salmista, después de la primera lectura del libro del
Deuteronomio. Nuestras razones para la alabanza jubilosa y para el cánti-
co gozoso de la Gloria de Dios son mucho más hondas y definitivas que
las que sentían los hijos de Israel al rememorar la liberación de la esclavi-
tud de Egipto. Las superan radicalmente. El Señor nos ha liberado para
siempre de lo que es raíz y causa de toda esclavitud  –el pecado–  y de su
inseparable y tremenda consecuencia: la muerte  –la temporal y la eter-
na–, en virtud del sacrificio del Cuerpo y de la Sangre de su Hijo en la
Cruz, que se actualiza sacramentalmente en la Eucaristía a lo largo de
toda la geografía del mundo y por todos los tiempos hasta que Él vuelva
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en Gloria y Majestad: “cuando... devuelva a Dios Padre su reino, una vez
aniquilado todo principado, poder y fuerza”, “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” (Cfr. 1 Cor 15,24; Pref. de la Solemnidad de
Cristo Rey).

Toda celebración del “Corpus Christi” es recordación y vivencia litúrgica,
centrada expresamente en ese Sacramento, “memorial” de la Pasión de
Cristo, presencia substancial de los sagrados misterios de su Cuerpo y
de Su Sangre, para que “experimentemos constantemente en noso-
tros el fruto de su redención”. “El participar de su Mesa –dice San
Agustín– es lo mismo que comenzar a tener vida” (Sobre la Ciudad de
Dios, 17,20). Sucede también así, hoy, en esta solemnísima Eucaristía
de la explanada de La Almudena, a la que seguirá la procesión con el
Santísimo Sacramento por las calles del viejo Madrid en medio del
fervor de la fe, de la aclamación esperanzada y de la plegaria suplican-
te del pueblo cristiano, de todos los que sentimos en las actuales cir-
cunstancias cómo necesita el mundo experimentar los frutos de la re-
dención, y cuánto urge por ello que se renueve en la Iglesia la verdade-
ra veneración del Misterio Eucarístico, fuente y culmen de toda su vida y
misión.

El Fruto del Perdón y de la Paz

Hace ya largo tiempo que en España, con especial incidencia en Ma-
drid –en esta ciudad querida, hogar de tantos españoles–, sufrimos el
azote tremendo del terrorismo, nacido del odio y de la negación desa-
fiante de Dios y de su Ley de aquellos que no quieren guardar sus
preceptos con una obstinación de mente  –¡la de la dura cerviz!–  y una
crueldad de corazón ante la que palidecen la de los israelitas en sus
rebeliones periódicas contra Yahvé en los cuarenta años de desierto y,
luego, en la tierra prometida. Sigue latente su amenaza de agresión
indiscriminada y de violencia máxima contra la vida y los bienes más
elementales de las personas y de la sociedad. Atentan de forma direc-
ta y brutal contra la paz. Desde el 11 de septiembre pasado se ha
impuesto el convencimiento de que el fenómeno del terrorismo se ha
universalizado: puede actuar y golpear en cualquier parte del mundo.
Su sombra siniestra se extiende por todos los continentes. La situación
en Tierra Santa muestra hasta qué grado de extrema gravedad –de
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acciones asesinas masivas y de reacciones igualmente aniquiladoras–
pueden llevar los sentimientos desatados de odio y de venganza en con-
tra de la ley santa de Dios  –del “no matarás”–.  Sin que falten, por otro
lado, en nuestras propias sociedades europeas brotes de peligrosísima
violencia, a la que tan fácilmente pueden sucumbir jóvenes desarraigados
o marginados.

El primer fruto de la Redención que nos ha venido por el Misterio de la
Pascua de Cristo, de su “Paso” al Padre por la Cruz, en la que entregó su
Carne y derramó su Sangre por nosotros, es el del perdón del pecado del
hombre, que lo sana, lo llena de gracia y lo convierte en lo más íntimo de
su corazón al amor de Dios y al amor incondicional del otro hombre, que
es ya su hermano. Este primer fruto de la Redención se le da a la Iglesia
mediante la celebración del Sacramento Eucarístico, en la Santa Misa,
con tal capacidad de transformación de la vida propia y la de sus hijos que
los dones que ella aporta –su pan y su vino– puedan ser convertidos, por
la fuerza del Espíritu Santo, en la ofrenda eucarística misma, de modo
que se pueda rogar al Padre que en la ofrenda de la Iglesia reconozca la
víctima por cuya inmolación nos ha devuelto su amistad y para que, forta-
lecidos con el Cuerpo y la Sangre de su Hijo y llenos de su Espíritu Santo,
nos transforme a todos los que participamos de ella en ofrenda perma-
nente para que gocemos de su heredad junto con sus elegidos (cfr. Plega-
ria Eucarística III).

Dejarse transformar en ofrenda permanente con Cristo a través de la
Eucaristía en la existencia diaria es la tarea siempre vigente y siempre
nueva en su urgencia para cada momento de la historia, ante la que se
encuentra el cristiano, sobre todo, si se presenta tan denso de gravedad
como ahora, al comienzo del tercer milenio. ¿Cómo vamos a avanzar en la
erradicación definitiva del terrorismo si no es por la vía de vidas transfor-
madas por el compromiso sacrificado con el amor de Cristo, empeñadas
en crear un ambiente personal y social donde no quepan ni el odio de los
que matan, ni el de los que los inducen y apoyan? Porque es indudable,
cuando se ofrece la vida en la Eucaristía dominical  –y no digamos en la
diaria–, se está en disposición de rodear con cercanía cálida y con protec-
ción constante a los amenazados por el terrorismo y de compartir compa-
ñía fiel con sus víctimas, orando constantemente por ellas. Entonces es
cuando no se pierde la esperanza de que un día no lejano se conviertan
los jóvenes protagonistas del terrorismo: de que haya verdaderamente
Paz.
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¡CRISTO EN TODAS LAS ALMAS Y EN EL MUNDO LA PAZ! reza el
himno del Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona, del que con-
memoramos estos días su cincuenta aniversario.

Ante el cruelísimo azote del terrorismo y los peligros que acechan a la
paz del mundo, podríamos suplicar el fruto primero de la Redención en
este “Corpus” de Madrid y de España con las mismas palabras con las
que el poeta, autor del himno, se expresó tan bellamente:

“De rodillas, Señor, ante el Sagrario,
que guarda cuanto queda de amor y de unidad,

venimos con las flores de un deseo,
para que nos las cambies en frutos de verdad”.

A lo que podríamos añadir: para que nos los cambies en los frutos de la
verdad imperecedera del amor divino: del amor de Jesucristo, Nuestro
Redentor.

El Fruto de la Aceptación del Hermano

CÁRITAS ESPAÑOLA ha elegido para el Día Nacional de la Caridad,
enmarcado en la Fiesta del Corpus Christi, el lema: “ACEPTA”.

Por la aceptación de cada hombre, o para expresarlo sin dejar lugar a
ninguna ambigüedad, de cada ser humano, como prójimo y, aún, como
hermano, pasa la verdad de la caridad, o lo que es lo mismo, la concep-
ción y la práctica verdadera del amor cristiano. Si hay algún problema
humano fundamental con el que nos enfrentamos en la sociedad del pro-
greso vertiginoso, aparentemente imparable en lo científico, en lo tecnoló-
gico, lo económico, etc. que es la nuestra, es el del reconocimiento de la
dignidad inviolable de la persona humana en cada hombre, como imagen
de Dios, sin previas condiciones ni clasificaciones del tipo que sean: las
determinadas por el momento inicial de su existencia indefensa, depen-
diendo toda ella de otros, o las que provienen de su declive o decrepitud
por enfermedad o edad, tan dependiente también de los otros; ni las de la
raza, la religión, la nación o la filiación política o social etc. Los problemas
están ahí. Los conocemos y experimentamos día a día en la vida, frágil y
acechada, de los que nacen, de los enfermos y ancianos, de los emigran-
tes... ¡Acéptalos como hermanos! No se puede celebrar el CORPUS
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CHRISTI del año 2002 sin un firme propósito de responder a los que se
desprende de la verdad de la Eucaristía con la aceptación de los más
débiles de entre los que conviven con nosotros, como HERMANOS. Las
consecuencias prácticas de esta aceptación son evidentes.

¿Pero es que podemos ignorar que el pan que partimos en la Eucaris-
tía, como nos lo enseña PABLO, es uno, es la comunión con el Cuerpo de
Cristo; y el Cáliz de la bendición que bendecimos, es también uno, comu-
nión con la sangre de Cristo? Si somos uno con Cristo “formamos un
solo cuerpo” que vive del amor de su Corazón y difunde amor, el amor que
busca y acepta al hombre hermano para incorporarlo a esa comunión de
bienes espirituales y materiales que se constituyen en la Iglesia de Cristo.
De nuevo, nos sale del alma la plegaria, formulada con la letra del himno
eucarístico de Barcelona:

“Como estás, mi Señor, en la custodia
igual que la palmera que alegra el arenal,

queremos que, en el centro de la vida,
reine sobre las cosas tu ardiente caridad”

Venerar los Sagrados Misterios del Cuerpo y de la Sangre de Cristo

Se experimentan los frutos de la redención cuando se veneran en la
Eucaristía los sagrados misterios del Cuerpo y de la Sangre de Cristo
como se corresponde con la verdad de lo que nos da a conocer la fe y con
la llamada del amor divino que allí se encierra. El camino de la fe y de la
piedad eucarísticas necesita ser recorrido de nuevo en la liturgia y en la
vida espiritual y pastoral de la Iglesia bebiendo de las mejores aguas de la
tradición y del Concilio Vaticano II que la refresca y renueva. Para la pre-
paración de la celebración eucarística, y para la participación en ella, ha-
brá que subrayar en la catequesis y en el estilo celebrativo que su centro
es el Sacrificio de Cristo, que lo que se reparte y distribuye son su Carne
y su Sangre, ofrecidas en la Cruz al Padre por nuestra salvación. Se impo-
ne una meditada lectura y asimilación plena, sin interpretaciones recorta-
das o diluyentes de su sentido verdadero, de la “sacra pagina” del Discur-
so de Jesús sobre el Pan de Vida, como nos lo transmite Juan en su
Evangelio que acabamos de proclamar, que se corona en la inequívoca y
rotunda afirmación: “Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verda-
dera bebida. El que como mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en
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él”. Porque de otro modo, como nos lo asegura el mismo Señor, no tendre-
mos vida en nosotros: “si no coméis la carne del Hijo del hombre y no
bebéis su Sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi Carne y
bebe mi Sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día”.

Sí, necesitamos poner acentos de verdadera veneración en nuestras
celebraciones eucarísticas si queremos que fluya vida cristiana y madu-
ren los frutos del perdón, de la misericordia, del amor y la paz dentro de
nuestras comunidades eclesiales y resulten transformadores de la socie-
dad y la humanidad de nuestros días, sobre todo la de rostro doliente y
pobre. La veneración para que alcance plena totalidad no puede ser pun-
tual, limitada al momento celebrativo, sino que ha de ser constante, día y
noche, en torno al Tabernáculo, expresada en la oración de adoración, de
acción de gracias, de reparación y de súplica, que en forma silenciosa o
en el culto litúrgico de la comunidad y de los fieles se dirige a Jesucristo
Sacramentado. ¡Cuánto lo anhelan los hombres, especialmente, los jóve-
nes de hoy, ansiosos de amistades auténticas: ¡de la amistad de Dios! Lo
decía bien el poeta de nuestro himno:

“Como siervos sedientos que van hacia la fuente,
vamos hacia tu encuentro, sabiendo que vendrás”.

Y un antiguo poeta hispano –San Prudencio–:

“Tú eres nuestra comida y nuestro pan,
Tú la eterna dulzura;

no puede sentir hambre
quien recibe tu alimento” (Cathemericon 9, 61).

Sí, el Señor viene a nuestro encuentro en la Eucaristía y desde el Sa-
grario, a través de esa presencia tan real y tan discreta como es la de las
especies eucarísticas convertidas sustancialmente en su Cuerpo y su
Sangre, inmoladas por nuestro amor. Pidámosle a su Madre y la nuestra,
María, la que nos lo engendró y dio en la Cruz, la que nos lo sigue dando
con cercanía y vigilante amor de madre, que nos lleve a su encuentro,
para que se haga realidad recuperada y robustecida, realidad viva y vivida
en Madrid, en España y en el mundo:

“Cristo en todas las almas, y en el mundo la paz”.

A m e n .
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En la Solemnidad del Corpus Christi

DÍA DE LA CARIDAD

Queridos hermanos y hermanas en el Señor:

En la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, la Iglesia
celebra el “Día de la Caridad”. La presencia real de Cristo en la Eucaristía
nos ayuda no sólo a vivir con clara conciencia la íntima relación entre el
Culto Eucarístico y el Testimonio del amor cristiano en medio del mundo,
sino también a practicar la caridad con los que nada o casi nada tienen. El
amor, que tiene su origen en Dios, alcanza en la Eucaristía su expresión
más clara que nos urge, como hizo Jesucristo, a entregar nuestra vida por
los hombres, en especial por los más pobres y necesitados. En nuestra
sociedad, llamada paradójicamente “sociedad del bienestar”, aumentan
las formas nuevas de indigencia y marginación. Nos recuerda el Santo
Padre en su Carta Apostólica “Al comenzar el nuevo milenio”:

“Nuestro mundo empieza el nuevo milenio cargado de las contradiccio-
nes de un crecimiento económico, cultural, tecnológico, que ofrece a po-
cos afortunados grandes posibilidades, dejando a millones y millones
de personas no sólo al margen del progreso, sino a vivir en condicio-
nes de vida muy por debajo del mínimo requerido por la dignidad hu-
mana. ¿Cómo es posible que, en nuestro tiempo, haya todavía quien
se muera de hambre; quien está condenado al analfabetismo; quien
carece de la asistencia médica más elemental; quien no tiene techo don-
de cobijarse? El panorama de la pobreza puede extenderse indefinida-
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mente, si a las antiguas añadimos las nuevas pobrezas, que afectan a
menudo a ambientes y grupos no carentes de recursos económicos, pero
expuestos a la desesperación del sin sentido, a la insidia de la droga, al
abandono en la edad avanzada o en la enfermedad, a la marginación o a
la discriminación social.

El cristiano que se asoma a este panorama debe aprender a hacer su
acto de fe en Cristo interpretando el llamamiento que Él dirige desde este
mundo de la pobreza (...). Es la hora de una nueva “imaginación de la
caridad”, que promueva no tanto y no sólo la eficacia de las ayudas pres-
tadas, si no la capacidad de hacerse cercanos y solidarios con quien su-
fre, para que el gesto de ayuda sea sentido no como limosna humillante,
sino como un compartir fraterno”(NMI. 50).

Cáritas ha elegido para este año el lema ACEPTA como premisa para
comprender la situación que padecen muchos de nuestros hermanos,
anclados en situaciones injustas, excluidos por no tener recursos econó-
micos, por padecer enfermedades, por no valerse por sí mismos, o sim-
plemente por pertenecer a otras culturas.

Este lema, ACEPTA, nos invita a mirar al mundo que nos rodea con la
mirada de Cristo, que en su humanidad abraza a todos los hombres; a
escuchar los gemidos de tantos hermanos nuestros que sufren, los nue-
vos pobres de hoy: ancianos solos, enfermos terminales, madres abando-
nadas, drogadictos, alcohólicos, familias sin trabajo, emigrantes “sin pa-
peles”; y actuar y acompañar como Él lo hace. Al ver y al escuchar a
tantos caídos y heridos en la cuneta del camino de la vida, el “Buen Sama-
ritano”, que habita en nosotros por la Eucaristía, se detiene de su cabal-
gadura, nos invita a no pasar de largo y “limpiar las heridas”, “montar en la
cabalgadura” al caído, acompañarlo, sanarlo y “sentarlo a la mesa”. Ésta
es la caridad que coopera en la redención del mundo y llena de sentido la
vida.

En mi última carta “El Voluntariado y las Instituciones Caritativas Cató-
licas”, os recordaba que “el cristiano, tocado por el amor de Dios en Cristo,
reconoce en todo hombre, principalmente en el pobre, solo y necesitado,
el rostro de un hermano, más aún, del primogénito de los hermanos, que
se refleja en muchos hermanos: el rostro de Cristo. En el rostro del herma-
no necesitado que me interpela y reclama, y a través del cual descubro mi
responsabilidad moral, se refleja para el cristiano la presencia religiosa



- 579 -

del Absoluto, de Dios, del Hijo de Dios encarnado, que me llama y me
vincula con el otro y me hace su hermano” (Nº 3).

Con nuestra Cáritas Diocesana quiero animaros a todas las comunida-
des cristianas de nuestra Diócesis a estar cercanos de los más débiles y a
acompañarles en sus situaciones difíciles, tejiendo redes solidarias en
medio de esta sociedad consumista, intentando llegar al corazón de los
hombres y, así, “entrar en la dinámica del don de sí mismos, como fruto de
haber experimentado el amor de Dios manifestado en Cristo, y en fideli-
dad a la misión, que Éste ha confiado a su Iglesia, de servir al hombre
concreto en su vocación temporal y eterna y en la totalidad de sus necesi-
dades materiales y espirituales” (Ib.4).

Nosotros, los que hemos conocido el amor y participado del “Amor de
los Amores” en la Eucaristía, tenemos que ser sembradores, con nuestro
ejemplo, compromiso y testimonio de una nueva cultura donde el amor de
Dios cale en las entrañas del corazón de nuestros hermanos, edificando
una sociedad más justa, menos desigual y más solidaria, según el desig-
nio de Dios, que a todos llama a la plenitud de la Caridad. Para ello, debe-
mos sentarnos en la mesa del Señor y recibir el Cuerpo y la Sangre de
Cristo, capaces de transformarnos en imágenes vivas del Señor y ser así
testigos de su Caridad.

Que la intersección de Nuestra Señora la Virgen de la Almudena nos
ayude a acoger a su Hijo como ella y a ofrecérselo de nuevo al mundo en
este día de “Corpus” y en “la procesión” por las Calles de Madrid que
tendrá lugar al atardecer de este día, como Aquél que es “su fruto bendi-
to”, Jesucristo, Nuestro Señor, del que brota el verdadero amor, el que nos
permite ver, descubrir y amar a los pobres.

Con mi afecto y bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Radio COPE
2 de junio de 2002
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ANTE LA CULMINACIÓN DE LA CAMPAÑA
ORAR EN LA ENFERMEDAD, PROMOVIDA EN

NUESTRA ARCHIDIÓCESIS POR LA
DELEGACIÓN PASTORAL DE LA SALUD

Queridos diocesanos:

Orar en la enfermedad, consigna de la Campaña de Pastoral de la
Salud y de los Enfermos para el presente año, es una de las más necesa-
rias y hermosas invitaciones que cabe hacer a todos los fieles cristianos
desde la entraña misma de la Iglesia y de su misión evangelizadora. Gra-
cias a Dios, además, no se trata sólo de una invitación sino de una reali-
dad palpable mucho más frecuente, rica y variada de lo que una mirada
superficial al mundo sanitario de nuestra Archidiócesis pudiera percibir.

En efecto, quienes están inmersos en este mundo –que son de un modo
u otro, todas las personas– constatan a diario la abundancia y variedad de
oraciones que los enfermos y quienes les cuidan desde la propia familia,
las profesiones sanitarias, el voluntariado asistencial católico y los minis-
terios pastorales de la sanación elevan hacia Dios, como una expresión
de sus sentimientos más hondos y de su fe, puesta a prueba en unos
casos o fortalecida en otros. Los gritos y lamentos, la petición esperanza-
da, la aceptación serena o la alabanza agradecida: todas estas exclama-
ciones dirigidas a Dios desde los hospitales, los domicilios o las residen-
cias de cuidados sanitarios especiales, en forma de quejas por el senti-
miento de su ausencia, el presentimiento de su cercanía o la afirmación
abierta de la comunión con Él, configuran un inmenso coro de plegarias
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que la vivencia de la enfermedad, y de sus múltiples secuelas dolorosas o
gozosas, impulsa hacia Aquél a quien nosotros confesamos como la Fuente
de la Vida y el Promotor de nuestra Salud en este mundo y luego en la
Jerusalén celeste, donde Dios enjugará las lágrimas de nuestros ojos y ya
no habrá muerte, ni llanto, ni gritos, ni fatigas (Ap 21,4).

En la celebración de la Eucaristía y de la Santa Unción, este domingo 9
de junio, queremos ante todo expresar nuestra gratitud al Dios único y
verdadero, que perdona todas nuestras culpas y cura todas nuestras en-
fermedades (Sal 103, 3); a Quien, como Padre de nuestro Señor Jesucris-
to, se nos revela como Padre misericordioso y Dios que es de todo con-
suelo (2 Cor 1,3); a Quien, como Espíritu Santo, Dador de Vida y Consola-
dor, viene en ayuda de nuestra flaqueza y, cuando no sabemos orar como
conviene, intercede Él mismo por nosotros con gemidos inefables (Rom
8,26). La oración es el don totalmente gratuito e inmerecido que los hom-
bres hemos recibido de Dios por el hecho de crearnos a su imagen, y
destinarnos a ser sus hijos en una vida de comunión con Él, cuya consu-
mación significará para nosotros la consecución de la salud definitiva y la
superación de todas las formas de enfermedad y dolor que en este mundo
nos afligen.

Demos gracias a Dios por cuantos enfermos perciben su presencia
íntima y amorosa, que les lleva a ponerse en sus manos convencidos de
que el Señor les salva en la enfermedad, aunque no siempre les libre de
ella; a todos cuantos saben convertir la súplica: Líbranos del mal en la
expresión confiada: Hágase tu voluntad (cf. Mt 8, 10.13). Démosle gracias
también por la oración de los familiares de los enfermos, por la de los
profesionales sanitarios, los visitadores parroquiales de enfermos y los
ministros de la Pastoral de la Salud.

Pero a la acción de gracias unamos la súplica humilde de los primeros
discípulos de Jesús: Señor, enséñanos a orar (Lc 11,1) en la enfermedad;
danos una viva conciencia de que siempre debemos ser aprendices de
oración. Pidámosle que nuestra oración de petición nos vaya llevando a
identificar cada vez más nuestra voluntad con la suya; a que sepamos
pedir, como Jesús, que si es posible, pase de nosotros el cáliz de la enfer-
medad y sus secuelas de dolor, para añadir a continuación que, sobre
todo, eso suceda si así se cumple su voluntad, y no sólo la nuestra (cf. Mt
26, 39). Por Cristo, con Él y en Él aprendamos a dirigirnos a Dios Padre,
en la unidad del Espíritu Santo, y a ofrecerle nuestra persona entera, nuestra
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enfermedad y nuestra salud, como el verdadero culto espiritual (cf. Rom
12,1) que encierra todo el honor y la gloria que le debemos.

Pidamos a Dios, por último, valorar y animar a valorar la oración cristia-
na como el recurso restablecedor más poderoso que la Iglesia ofrece al
mundo sanitario. La oración auténtica y genuina, aquella que toma como
modelo la oración de Jesús y se nutre de ella, es la medicina capaz de
irnos convirtiendo en la viva imagen de Quien fue creciendo en sabiduría,
en edad y en gracia (Lc 2,52), cargó luego sobre Él nuestras dolencias (Mt
6, 17), murió por nuestros pecados y resucitó finalmente para nuestra
Salud. Que la invitación a orar en la enfermedad, dirigida a los enfermos y
a sus cuidadores, sea un empeño cada vez más arraigado en todos cuan-
tos desarrollan la Pastoral de la Salud en nuestra Iglesia diocesana.

Y que Santa María de la Almudena, modelo de orante en Nazaret, en
Belén, en el Calvario y en Pentecostés, inspire junto a su Hijo la plegaria
de cuantos oran en la enfermedad.

Con mi afecto y bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Radio COPE
6 de junio de 2002
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CAMINOS DE SANTIDAD

En las canonizaciones de Alonso de Orozco y
Josemaría Escrivá

Carta Pastoral
del Emmo. Y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo

D. Antonio Mª Rouco Varela

Madrid. Junio 2002

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

El pasado 19 de mayo, Solemnidad de Pentecostés, el Papa Juan Pa-
blo II inscribía en el catálogo de los santos al beato Alonso de Orozco,
presbítero y religioso agustino. El día 6 de octubre próximo, el beato
Josemaría Escrivá de Balaguer, presbítero y fundador del Opus Dei,
será canonizado precisamente en este año del primer centenario de
su nacimiento. Dos nuevos santos de la Iglesia santa de Dios. Dos
frutos maduros de la gracia siempre fecunda del Espíritu Santo que
renueva sin cesar a la Iglesia (1). Dos ocasiones para dar gracias a
Dios por el testimonio de santidad que nos ofrecen los mejores hijos de
la Iglesia.

1 Cf. Concilio Vaticano II. Constitución Lumen Gentium, 48.
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En estas dos ocasiones de gracia, los miembros de la antigua Orden
de San Agustín y la actual familia agustiniana integrada por diversos insti-
tutos de vida consagrada, así como los de la Prelatura del Opus Dei, que
viven y trabajan apostólicamente en nuestra archidiócesis de Madrid, en
unión a sus respectivas instituciones, agradecen a Dios estos frutos
granados de santidad que enriquecen a la Iglesia universal (2).

La iglesia particular de Madrid, ante estas canonizaciones, percibe tam-
bién con gratitud la relación especial que le une con ambos presbíteros.
Cada uno en su propio tiempo, y durante gran parte de su vida, ejerció el
ministerio sacerdotal entre los madrileños: Orozco en el siglo XVI, recién
establecida la capital de España, y Escrivá en el siglo XX.

Los dos procedían de otras regiones como tantos que ya desde enton-
ces acudieron a Madrid y aquí vivieron y se santificaron, caminaron por
nuestras calles, oraron, predicaron y celebraron en nuestras iglesias. Ambos
escribieron también libros de resonancia universal, atendieron a las per-
sonas de toda clase y condición, de modo singular a los pobres y necesi-
tados de su tiempo, y fundaron en Madrid distintas instituciones al servicio
de la Iglesia.

La vida de los dos nuevos santos tiene además una nota común que
los sitúa en un interesante paralelismo: les tocó vivir en su respectiva ge-
neración el tiempo preparatorio de sendos concilios ecuménicos, el de
Trento y el Vaticano II, y aplicar después en su ministerio sacerdotal la
renovación eclesial proveniente de ellos.

La actitud de disponibilidad a las llamadas de Dios por parte de Fray
Alonso, religioso maduro y predicador perseverante cuando llegó a Ma-
drid, y de don José María, joven sacerdote, fogoso ya en sus primeros
años de apostolado en la universidad a la que vino a culminar estudios,
nos impulsa a permanecer a la escucha de las llamadas de Dios a través
de los signos de los tiempos así como a proseguir en el camino de la
santidad, conforme a nuestra respectiva vocación y misión (3), para dar la
respuesta adecuada en la evangelización nueva de comienzos del siglo
XXI.

2 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Lumen Gentium, 39.
3 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Lumen Gentium 41.
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Alonso de Orozco

Alonso de Orozco y de Mena nació en Oropesa (Toledo) el 17 de octu-
bre de 1500. Después de iniciar su formación al calor de la Iglesia Mayor
de Talavera de la Reina y de la Catedral de Toledo y de estudiar “Artes”  y
“Derechos”  en la universidad de Salamanca, ingresó en el noviciado de la
Orden de Frailes Ermitaños de San Agustín de esta ciudad y profesó en
1523 en manos de otro santo agustino, Tomás de Villanueva.

Ordenado sacerdote en 1527 y destinado a ser predicador de la Orden,
fue designado Prior desde bien joven en los conventos de Soria, Medina
del Campo, Granada, Sevilla y Valladolid, y elegido en dos ocasiones con-
sejero provincial y visitador de Andalucía. Quiso ser misionero en el nuevo
mundo pero, una vez embarcado para México, la enfermedad le obligó a
regresar desde las islas Canarias a la península.

El emperador Carlos V lo nombró predicador real en 1554 y desde
entonces su vida estuvo ligada a la Corte. Con el rey Felipe II, con quien
vino a Madrid en 1561, estabilizaría su permanencia aquí hasta el final de
su vida el 19 de septiembre de 1591.

Vivió en el Convento de San Felipe el Real, situado entonces en la
esquina entre la Puerta del Sol y la calle Mayor y predicó no sólo en la
Corte sino también en muchas iglesias y monasterios. Escribió más de
ochenta obras, en latín y en “romance”, siendo uno de los primeros auto-
res que hizo el uso del castellano para escribir libros de espiritualidad.

Visitaba a los pobres y necesitados, en sus casas y en los hospitales y
cárceles. Los socorría en sus indigencias al mismo tiempo que los enca-
minaba hacia Dios. Atendió a toda clase de personas con la misma dedi-
cación para todos. No importaba que fuesen miembros de la familia real o
cualquier hijo del pueblo que comenzó a llamarlo ya en vida “el santo de
San Felipe”.

Fundó en Madrid tres conventos, dos de monjas que todavía existen
actualmente, de agustinas en la calle Granja, 9, en cuya iglesia reposan
sus reliquias, y el de la calle Santa Isabel, de agustinas recoletas, que son
bien conocidos y estimados por muchos madrileños. En los últimos años
de su vida fundó el Colegio, o Estudio para agustinos, de la Encarnación,
conocido por el de “Doña María de Aragón”, en el que murió y en cuya
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iglesia fue enterrado. Aquí se ubica en la actualidad el Senado de España
y el Centro de estudios políticos y constitucionales de la Presidencia del
Gobierno. Con anterioridad había fundado otros dos conventos de agusti-
nos y de monjas agustinas en Talavera de la Reina (Toledo).

Muerto en Madrid el 19 de septiembre de 1591, fue beatificado por
León XIII el 15 de enero de 1882.

Josemaría Escrivá

Josemaría Escrivá de Balaguer y Albás, nacido en Barbastro (Huesca)
el 9 de enero de 1902, después de iniciar allí mismo su formación y en
Logroño los estudios eclesiásticos, se trasladó al Seminario de Zarago-
za, en el que terminó los estudios de Teología mientras que simultánea-
mente había podido cursar la licenciatura en Derecho en la universidad
del Estado.

Una vez ordenado sacerdote en 1925, vino a Madrid en 1927 con per-
miso de su obispo diocesano para realizar el doctorado en Derecho en la
Universidad Central. Aquí permaneció desde entonces hasta 1946, con la
interrupción de los tres años de la guerra civil.

Don Josemaría Escrivá ejerció su ministerio en la iglesia del monaste-
rio de la Visitación, en la calle Santa Isabel, uno de los fundados por San
Alonso de Orozco, mientras atendía también –en el Hogar ‘Porta Coeli’
fundado por el sacerdote madrileño y Venerable Siervo de Dios Francisco
Méndez Casariego- a los niños abandonados, así como a otros pobres en
los suburbios y a los enfermos en los hospitales.

En Madrid y en octubre de 1928 recibió la inspiración de fundar el Opus
Dei para ofrecer el camino de la santidad a personas de todo tipo y condi-
ción, santificándose en su trabajo ordinario en medio del mundo (4). Y con
la anuencia y el ánimo del obispo de Madrid, comenzó esta obra con jóve-
nes universitarios y otros estudiantes que se sintieron atraídos por su ar-
dor apostólico y celo sacerdotal. A los dos años vio también que las muje-
res podrían formar parte de la misma Obra.

4 Cf. Concilio Vaticano II, Decreto Apostolicam actuositatem 2.6.19.26.31.
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En 1943 vislumbró la solución jurídica que permitiría a los laicos del
Opus Dei la ordenación sacerdotal para disponerse al servicio de los de-
más fieles y de las actividades apostólicas de la Obra. Más tarde sería
aprobada la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, a la que desde 1950
podrían asociarse también sacerdotes del clero secular sin perder por eso
la dependencia de su respectivo obispo diocesano.

A partir de 1946 fijó su residencia en Roma donde fue nombrado Prela-
do doméstico de Su Santidad. En 1950 la Santa Sede dio su aprobación
a la Sociedad de la Santa Cruz y Opus Dei como instituto secular de
derecho pontificio. En 1982 Juan Pablo II erigió la Obra como Prelatura
Personal.

Durante esos treinta años el fundador del Opus Dei viajó por los cinco
continentes impulsando la consolidación y la extensión de la Obra. Escri-
bió varios libros de espiritualidad, bien conocidos, reeditados sucesiva-
mente y traducidos a multitud de lenguas, entre las que destaca “Camino”.
Murió el 26 de junio de 1976 en la sede Central del Opus Dei de Roma.
Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 17 de mayo de 1992. Sus
reliquias se veneran en la iglesia prelaticia de Santa María de la Paz en
Roma.

Caminos de santidad

Los santos, alcanzados por Cristo, han abrazado en su vida el progra-
ma de la santidad que, dentro de la multiforme y rica variedad de la Igle-
sia, se concreta, según las circunstancias de los tiempos y la personali-
dad de cada uno de ellos, en distintos caminos. Los santos fueron y se
sintieron pecadores como nosotros, necesitados de la redención de Cris-
to; pero, al mismo tiempo, colaboraron heroicamente con la gracia de Dios
para ser perfectos con la perfección de Dios (5). Ellos entendieron muy
bien que “la misma santidad vivida, que deriva de la participación en la
vida de santidad de la Iglesia, representa ya la aportación primera y fun-
damental a la edificación de la misma Iglesia en cuanto ‘comunión de los
santos’ (6). Por eso mismo las vidas de los santos nos animan a nosotros
a ser santos también como ellos, en nuestro respectivo tiempo y con los

5 Cf. Mt 5, 48.
6 Juan Pablo II, Christifideles Laici, 17.
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dones y cualidades que Dios nos dio, abandonando en permanente con-
versión el hombre viejo (7), para que donde abundó el pecado sobreabunde
la gracia (8), y ofreciendo cada momento de nuestra vida para la alabanza
de su gloria (9).

Por haber vivido como hijos de Dios, “santos e inmaculados en su pre-
sencia” (10), Dios mismo hace brillar ante el pueblo cristiano la gloria de
sus virtudes y el poder de su intercesión (11) y, después del correspon-
diente proceso canónico, son inscritos en el catálogo de los santos por
decisión del Sucesor de Pedro y Vicario de Cristo, con el fin de que todos
los fieles cristianos puedan invocarlos como modelos insignes de vida
cristiana e imitarlos en el seguimiento de Jesucristo como guías seguros
de santidad.

Los santos, con la gracia de Dios, se decidieron libremente a no seguir
otro camino que el de Cristo. Sólo Él es “el Camino” que lleva a la Verdad
y la Vida (12). Con su vida, nos atestiguan que también es posible para
nosotros alcanzar la santidad y nos animan a seguir como ellos las dife-
rentes formas de santidad que confluyen en Cristo, el Hombre Nuevo que,
gracias al bautismo, ha dejado impresa en nosotros su imagen que debe
llegar a plenitud. Si el Señor, por una parte, nos ha abierto a todos la vía
de la santidad por los misterios de su vida, pasión, muerte y resurrección,
los santos, por otra parte, nos animan, con el testimonio de su vida, a
proseguir por las diversas sendas que ellos han abierto en la Iglesia para
mantenernos en la fidelidad a Jesucristo y alcanzar así la gracia de la
santidad (13).

Algunos de ellos, como Orozco y Escrivá, nos ofrecen esta ayuda in-
cluso con sus libros de espiritualidad, cuyo mensaje permanece en el tiempo
como luz que ilumina las dificultades de la peregrinación terrena, camino
y fuerza que anima la voluntad para seguir la senda de la santidad sin
dejar de mirar “al autor y consumador de la fe” (14), Cristo, el Señor.

7 Cf. Ef 4, 22.
8 Cf. Rom 5, 20.
9 Cf. Ef 1, 6.14; Concilio Vaticano II, Constitución Lumen Gentium, 50-51.
10 Cf. Ef 1, 4.
11 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Lumen Gentium, 51.
12 Cf. Jn 14, 6.
13 Cf. Juan Pablo II, Cartas Encíclicas Redemptor hominis 19; Redemptoris missio, 70-71
14 Heb 12, 2.
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Alonso de Orozco, entre sus muchas obras, escribió dos tratados, has-
ta hace poco tiempo inéditos, sobre “Las tres vías para hallar la perfec-
ción el cristiano” que recoge y desarrolla un esquema tradicional de
enseñanza espiritual que va desde la purgación de los pecados a la
unión con Dios: la “vía purgativa porque ella sale de la culpa y viene a
Jesucristo”, la “vía iluminativa (…) dice que seamos alumbrados porque
el entendimiento recibe una lumbre manifestadora del que la da que es
Dios”, y la “vía unitiva es un hacerse el ánima un espíritu con Dios por
amor” (15).

El libro más conocido de los escritos por Josemaría Escrivá, editado en
más de cuatro millones de ejemplares y traducido a más de cuarenta len-
guas, se titula precisamente “Camino” (16), con pensamientos y máximas
redactados en estilo original y sugerente para orientar en el camino de la
santidad a los fieles cristianos dentro de su propio estado, vocación y
profesión.

En la vida y ministerio de estos dos sacerdotes, que se ofrecieron con
Cristo Sacerdote al servicio fiel de la Iglesia, podemos apreciar las carac-
terísticas fundamentales de su vida santa, que ellos predicaron no sólo de
palabra sino con el testimonio de su propia vida (17). Al ser ahora canoni-
zados y propuestos como modelos de vida cristiana y sacerdotal, por su
intercesión y ayuda, seguirán haciendo el bien a la Iglesia que peregrina
hacia la casa definitiva del Padre.

Alonso de Orozco tuvo un inmenso amor a Jesucristo en su pasión y en
la Eucaristía, así como a la Virgen María, la Madre del Señor. Supo, sobre
todo, conjugar este amor, en un solo golpe de gracia y como una nítida
consecuencia, con el amor a los pobres y necesitados, en su vida religio-
sa ejemplar y en su principal ministerio de la predicación de la Palabra de
Dios.

Escrivá de Balaguer, con un amor acendrado al Señor, promovió la
vocación universal a la santidad, ahondando en la teología del laicado,

15 Alonso de Orozco, Las tres vías. Cf. Dos manuscritos inéditos del Bto. Alonso de Orozco,
editados por G. Martínez en Estudio Agustiniano. Vol. XXVI. Valladolid 1991.

16 Cf. Josemaría Escrivá de Balaguer, Camino, edic. crítica-histórica preparada por P. Rodríguez,
Rialp, Madrid 2002.

17 Cf. Concilio Vaticano II. Decreto Presbyterorum Ordinis, 13.
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proponiendo la santificación dentro de la vida cotidiana en el trabajo y el
apostolado, principalmente con el testimonio personal y singularmente en
cada ambiente profesional de la sociedad (18).

El paralelismo de estas dos vidas, que en lo esencial coinciden con las
de todos los santos, nos revela que el secreto y fundamento de la santidad
radica en el amor de Dios Padre, manifestado en Cristo, su Hijo, y en la
continuada docilidad a las inspiraciones del Espíritu Santo (19). En uno y
en otro caso, su camino de santidad pasaba por ser contemplativos no
sólo en la oración sino también en la acción. Escribía Orozco: “Más te vale
una hora de oración que un día de lección, porque en la lección tienes por
maestro al libro; en la oración al Espíritu Santo” (20). Y Escrivá: “Si no
tratas a Cristo en la oración y en el Pan ¿cómo le vas a dar a conocer?”
(21).

Sus palabras y sus obras han hecho bien a quienes los trataron perso-
nalmente y a quienes ahora se acerquen a la misma estela de santidad
que han dejado, porque ellos caminaron, con su búsqueda y su experien-
cia de oración, tras las huellas de Dios.

La santidad y la oración para la nueva evangelización

En los planes de la divina Providencia, la Iglesia reconoce la santidad
de Orozco y Escrivá en un momento crucial en que el Espíritu Santo mue-
ve a todo el Pueblo de Dios hacia una nueva evangelización, que debe
sustentarse en la santidad de todos los cristianos. El Papa Juan Pablo II
ha dicho, dirigiéndose a los fieles cristianos, que “la santidad es un
presupuesto fundamental y una condición insustituible para realizar la
misión salvífica de la Iglesia. La santidad de la Iglesia es el secreto
manantial y la medida infalible de su laboriosidad apostólica y de su
ímpetu misionero” (22). Por ello, el testimonio de la santidad de Orozco
y Escrivá, nutrida en la vida de oración, nos alienta a recorrer nosotros

18 Cf. Concilio Vaticano II. Constitución Lumen Gentium, 40.
19 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Lumen Gentium, 47.
20 Alonso de Orozco, Vergel de oración, III, en Obras Completas, 1, Madrid. BAC, 2001.
21 Josemaría Escrivá de Balaguer, Camino, 105.
22 Juan Pablo II, Christifideles Laici, 17.
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también ese mismo camino para ser buenos evangelizadores en nuestro
tiempo.

Al comienzo de este siglo XXI, el Papa Juan Pablo II, después de haber
celebrado el año jubilar, nos ha propuesto, como programa pastoral para
la nueva evangelización, la contemplación del “rostro de Cristo”, a la que
coopera no sólo la investigación teológica, sino “la ‘teología vivida’ de los
santos” (23). Ellos, en efecto, nos ayudan a adentrarnos en el misterio de
Cristo con la experiencia propia de quienes han vivido en Él dejándose
transformar por su misterio pascual de muerte y resurrección. Para hacer
eficaz esta transformación, el Papa no duda en decir que “la perspectiva
en la que debe situarse el camino pastoral es el de la santidad” (24), cuya
pedagogía se distingue ante todo por “el arte de la oración” (25) y por el
testimonio de la caridad que nos proyecta “hacia la práctica de un amor
activo y concreto con cada ser humano” (26).

La archidiócesis de Madrid se prepara, a impulsos del Espíritu, a cele-
brar el Sínodo diocesano con el deseo de vivir plenamente la fe y transmi-
tirla a nuestros hermanos (27). En tal circunstancia las canonizaciones de
Orozco y Escrivá son una gracia del Señor que nos regala como estímulo
en nuestra peregrinación terrena. Invoquemos a estos dos testigos cua-
lificados de la fe que, mientras vivieron aquí, la acrecentaron y la co-
municaron con su palabra –oral y escrita– y con su testimonio –vivo y
fehaciente–; pidamos por su intercesión la gracia de responder en nues-
tras vidas con la fidelidad que ellos vivieron, en su camino hacia la santi-
dad, para que la Iglesia diocesana sea siempre fiel al impulso del Espíritu
en nuestro tiempo.

Que Santa María, bajo la advocación de la Almudena, ante cuya ima-
gen también oraron estos dos sacerdotes ejemplares para ser fecundos
en su ministerio y vida, nos obtenga por su mediación –como ya hemos
comenzado a rezar en la oración por el Sínodo diocesano– el don del
Espíritu Santo: “que nos muestre el camino de la conversión y nos guíe en
la búsqueda de la verdad; que nos dé a conocer mejor a Jesucristo y nos

23 Juan Pablo II, Novo Millennio Ineunte, 25.
24 Juan Pablo II, Novo Millennio Ineunte, 30.
25 Juan Pablo II, Novo Millennio Ineunte, 32.
26 Juan Pablo II, Novo Millennio Ineunte, 49.
27 Carta sobre el Sínodo. El Sínodo Diocesano de Madrid: al iniciar el camino (23-III-2002).
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haga fieles discípulos suyos; que consolide la comunión entre nosotros,
nos haga compasivos con los que sufren y nos impulse a comunicar de
nuevo el gozo del Evangelio”.

Con mi afecto y bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 10 de junio de 2002
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DOS NUEVOS SANTOS MADRILEÑOS

En la Actualidad de España

Mis queridos hermanos y amigos:

Dos nuevos Santos madrileños se inscriben este año en el catálogo
más excelente de las glorias de la Iglesia, que no son otras que la de
aquellos de sus hijos que en sus vidas siguieron e imitaron a Jesucristo,
su Cabeza y Esposo, con fidelidad heroica. Son Alonso de Orozco, de la
Orden de San Agustín, canonizado el pasado día 19 de mayo por el Papa
Juan Pablo II, y el Beato Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei, que
fallecía el 26 de junio de 1976 en Roma, y que será canonizado, Dios
mediante, el próximo seis de octubre. Ninguno de ellos nació en Madrid;
pero ambos vivieron los tramos más trascendentales de su vocación y
acción sacerdotal y apostólica en la Capital de España. Alonso de Orozco,
en la segunda mitad del siglo XVI, precisamente cuando la Villa madrileña
se convierte en Villa y Corte por la decisión de Felipe II de asentar en ella
definitivamente la sede de la Corona Española y de sus Reinos. Josemaría
Escrivá, en dos dramáticas décadas de la primera mitad del siglo XX,
antes y después de nuestra Guerra Civil. Uno y otro centraron su vida en
Cristo, en su contemplación amorosa, cultivada en una intensa experien-
cia de oración eucarística: “Si no tratas a Cristo en la oración y en el Pan,
¿cómo le vas a dar a conocer?” (Camino, 105), decía el Beato Josemaría
Escrivá; y “más te vale una hora de oración que un día de lección, porque
en la lección tienes por maestro al libro; en la oración al Espíritu Santo”
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(Vergel de Oración III, 2001), recordaba genialmente San Alonso de Orozco.
Así se explican luego sus biografías humanas y espirituales, ricas en fru-
tos de caridad pastoral y de entrega silenciosa e incesante a los más
pobres del Madrid que les tocó vivir:

– El Madrid, de su primer gran desarrollo urbano, social y político, al
que acuden súbditos de un Rey, en cuyos dominios no se ponía el sol, en
busca de toda suerte de empleo, oportunidades de éxito y de triunfo mun-
danos o con el ansia de la pura subsistencia, en el caso de San Alonso de
Orozco, el Predicador Real, que atendía y aconsejaba espiritualmente con
una dedicación incansable al Rey y a la Corte. Eran muchos los pobres de
aquel Madrid pujante, ciudad primera de la España abierta a todos los
mares del mundo, en los que se volcaba el alma sacerdotal del fraile agus-
tino. El pueblo de Madrid comenzaría a llamarle muy pronto, ya en vida, “el
Santo de San Felipe”, por el nombre del Convento donde tenía su domici-
lio en la esquina entre la Calle Mayor y la Puerta del Sol: el “Convento de
San Felipe el Real”.

– El Madrid de la crisis social y política y de los nuevos horizontes
intelectuales y culturales de la primera mitad del siglo XX, el de las víspe-
ras de aquél inmenso dolor de la contienda entre hermanos que fue nues-
tra Guerra del 36 al 39, en el caso del próximo Santo Josemaría Escrivá.
Grande y polivalente era también la geografía de su pobreza. El joven
Sacerdote, venido de Barbastro y Zaragoza, no cesó de ir al encuentro de
los más pobres y necesitados en las barriadas y lugares más típicos don-
de se concentraba su miseria; a la vez que no vacilaba en acercarse a los
jóvenes universitarios y universitarias para entusiasmarles con el camino
de la santidad, abierto para el que descubre el amor del Corazón de Cris-
to, en cualquier elección de vida, estado o profesión por muy secular o por
muy humilde que pudiera parecer a los ojos del mundo.

Dos biografías de Santos unidos por el vínculo siempre antiguo y siem-
pre nuevo de la perfección de la caridad: del amor sacerdotal de Jesucris-
to, Salvador del hombre, asumido y practicado con perseverancia crecien-
te hasta sus últimas consecuencias, del amor divino del que nace siempre
“la nueva imaginación de la caridad” (Juan Pablo II) para cada momento
histórico. La lección de los Santos para la Iglesia y para la humanidad es
al final en cualquier época de la historia la lección del Amor creador y
redentor de Dios, manifestado y ofrecido en Jesucristo, Nuestro Señor,
para la salvación del hombre.
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Esa es también la lección de los dos Santos madrileños para la España
de hoy, sobre la que pesa el gravísimo problema de la permanente ame-
naza terrorista de ETA. Cuando en una sociedad se instala una organiza-
ción que programa y realiza sistemáticamente el terror mediante el asesi-
nato o la destrucción de bienes esenciales para la convivencia, la caridad
cristiana se siente interpelada hasta lo más hondo de sí misma. Los cons-
tante e inmediatamente amenazados por el terrorismo organizado de ETA,
los que fueron y son sus víctimas, se constituyen para todo cristiano, sea
cual sea su vocación y misión dentro de la Iglesia, en una versión nueva,
extraordinariamente actual, de la figura del pobre del Evangelio en el que
se manifiesta el rostro de Cristo, al que hay que proteger, cuidar y amar
eficazmente con el compromiso privado y público de las palabras y de las
obras, empeñadas en su defensa y servicio incondicional por encima de
cualquier otra consideración humana, del tipo que sea, que habrá de pa-
sar necesariamente a un último plano, mientras no se erradique totalmen-
te la amenaza terrorista. Los católicos españoles, estén donde estén, –en
Madrid, en el País Vasco... en cualquier parte de España–  tienen aquí una
urgente prueba de toque de la autenticidad de su fe y de su amor a Cristo.
En este contexto, el de nuestras responsabilidades cristianas respecto a
las víctimas del terrorismo y a los amenazados por él, nos es de aplica-
ción apremiante y sin demora –como una inaplazable llamada a la con-
ciencia– el aviso de la primera Carta de San Juan a los cristianos de la
primera hora: “Hijos míos, no amemos de palabra ni con la boca, sino con
hechos y de verdad” (1 Jn 3,18).

¡Quiera Nuestra Señora, la del “Amor hermoso”, la Madre de la Gracia
y de la Esperanza, de la que fueron tan tiernamente devotos San Alonso
de Orozco y el Beato Josemaría Escrivá de Balaguer, auxiliarnos podero-
samente para que nos adentremos sin vacilaciones por esa vía de la con-
versión al amor de su Hijo plena y sin fisuras!

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Radio COPE
15 de junio de 2002
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AGRADECIMIENTO DEL SANTO PADRE
AL SR. CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

Vaticano, 17 de junio de 2002

N. 513.651

Señor Cardenal:

Me complace comunicarle que el Santo Padre agradece cordialmente
el sincero mensaje de felicitación que Usted, también en nombre de esa
Comunidad diocesana, ha querido enviarle con ocasión de su cumplea-
ños, acompañado de la seguridad de sus oraciones por sus intenciones
de Pastor de la Iglesia universal.

A todo ello, Su Santidad corresponde agradeciéndole de corazón ese
delicado gesto, a la vez que, invocando la protección maternal de la Vir-
gen María, les imparte la Bendición Apostólica.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle, Señor Cardenal, los senti-
mientos de mi consideración y estima en Cristo.

Cordialmente.

Ángelo Cardenal Sodano
Secretario de Estado
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LO HUMANO Y LO DIVINO EN LA IGLESIA

En horas difíciles

Mis queridos hermanos y amigos:

De nuevo la Iglesia ha vuelto a ser objeto de vivísima y polémica aten-
ción por parte de la opinión pública en las últimas semanas. A la Iglesia se
la suele mirar como una institución u organización más entre otras mu-
chas que configuran la vida de la sociedad. Ciertamente, ocupada de lo
religioso como nota específica de su actividad y de sus fines; pero, al
fin y a la postre, se dice, formada por hombres, nacida de la iniciativa
humana, y obedeciendo, como cualquier otra realidad social, a intere-
ses y objetivos a la medida de las aspiraciones e, incluso, ambiciones
de los hombres. No obstante, se termina por reconocerle con mayor o
menor explicitud una evidente singularidad. Su antigüedad es única.
Sus orígenes se remontan a Jesús de Nazareth, aquel fascinante y
misterioso personaje de la Palestina de hace dos mil años. Desde en-
tonces su figura centra la existencia de la Iglesia con un extraordinario
y sorprendente grado de permanencia y de identidad, sin parangón
sociológico con otras tradiciones de la historia política, social, cultural
y hasta religiosa de la humanidad. Por otro lado, y desde sus inicios, se
despliega como una comunidad con vocación universal. El mismo Jesús,
y luego con un dinamismo excepcional sus discípulos, la propagan por
toda la geografía del mundo conocido a través de una acción misionera
sin precedentes.
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La Iglesia aparece hoy a los ojos del observador imparcial como “cató-
lica” y “una”: implantada en todos los continentes, con una misma doctri-
na, un mismo programa de vida y un esquema constitucional común. Su
historia se nos muestra escrita también por hombres débiles y pecadores,
en no pocas ocasiones inconsecuentes con el Evangelio que predican;
aunque sus páginas rebosan mucho más de biografías admirables por su
identificación plena con su Fundador y por la entrega amorosa a los hom-
bres, sus hermanos. Son los santos. Se puede observar y constatar su
presencia en las múltiples comunidades que la vertebran. Son vidas de
estilos variadísimos y siempre heroicos; las más de las veces, inaprecia-
bles para las grandes miradas de los poderosos de este mundo. El pecado
ha alcanzado con innegable frecuencia tanto a los fieles como a sus pas-
tores; pero con mayor intensidad y brillo, los ha tocado y transformado la
gracia. Encarece a sus hijos el reconocimiento diario en el momento cul-
minante y más solemne de su vida –la celebración de la Eucaristía– de
que son pecadores, animándoles, al mismo tiempo, a la penitencia confia-
da y al encuentro con el perdón de Dios, puerta siempre abierta para una
vida santa. La gloria de los Santos la ilumina insuperablemente por enci-
ma de todas las sombras con la que la hayan cubierto los pecados de sus
miembros.

En España la Iglesia ha actuado desde los mismos albores de su histo-
ria como un factor decisivo, configurándola interior y exteriormente hasta
hoy mismo. El paisaje cultural, artístico, social y humano de España es
incomprensible sin la Iglesia. En las horas más dolorosas y, más aún, en
las horas de esplendor del hacerse histórico de España han influido, sin
duda, los hombres de la Iglesia; en ocasiones negativamente por sus fa-
llos y pecados, pero en muchísimas más, positivamente, por su fidelidad a
la gracia de Dios y a su Evangelio, llevada, cuando fue preciso, hasta el
martirio. En la historia espiritual y humana forjada por España se puede
encontrar uno de los más impresionantes capítulos de la historia de la
santidad de todos los tiempos.

Por ello cuando se contempla el panorama de la Iglesia, el pasado y el
presente, con los ojos de una razón que se deja iluminar por la luz de la
fe –incluso como razón histórica–, entonces se descubre en ella la obra
y presencia continua y viva de Jesucristo: de su Palabra, de sus Sacra-
mentos, de sus Doce Apóstoles con Pedro que los preside, y la actua-
lidad perenne del Mandamiento Nuevo, al que muchos consagran toda
su existencia en pobreza, castidad y obediencia por el servicio incondicio-
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nal al Reino de los Cielos; y en su trasfondo: la animación y la acción
continua del Espíritu Santo que la inspira y vivifica sin cesar. Es cuando
se cae en la cuenta de la verdad de esas definiciones con las que la ha
querido captar, expresar y amar la piedad de los mejores de sus hijos
y que el Concilio Vaticano II ha recogido con celo y primor insupera-
bles: la Iglesia Esposa y Cuerpo de Cristo, la Iglesia Madre y Maestra,
la Iglesia Casa, Edificio, Familia de Dios, el nuevo Pueblo de Dios: la
Iglesia Sacramento de la unión de los hombres con Dios y de los hom-
bres entre sí.

¿Cómo puede ocurrir, siendo así, que no pocos de sus hijos, dejándo-
se llevar en situaciones de tribulación por la impresión de lo que ellos
estiman errores, deficiencias y aún pecados de sus pastores o de herma-
nos suyos próximos, sientan la tentación de abandonarla o de negarle y
recortarle su colaboración y apoyo, desobedeciendo a sus mandamien-
tos? Solamente a costa de una grave inconsecuencia de fe y de vida y del
riesgo de perder los vínculos de la permanencia en el Señor que nos
salva.

MARÍA es la modelo, intercesora y Madre de la Iglesia, es la que nos
atrae y lleva incansablemente al hogar de su Hijo, la mediadora de su
Amor. A Ella le encomendamos con todo el fervor de nuestro corazón a
sus hijos de España, a la que todo el mundo conoce como “Tierra de
María”.

A MARÍA podríamos rogarle con las bellísimas palabras de la “Letanía
a la Reina de la Paz” de la gran convertida, Gertrud von Le Fort, compues-
ta y publicada en el marco literario de sus “Himnos a la Iglesia”, en la tensa
década de los años veinte del siglo pasado, grávida de oscuros presagios,
como sigue:

“Por los cristianos
que ya desesperan de la cristiandad,
Salva nuestra paz...
Por los paganos
que ya se burlan de la cristiandad
Salva nuestra paz...
Por toda la humanidad,
en la que naufraga la imagen de Dios,
Salva, oh Madre, salva oh si, la paz.



- 600 -

Sálvala por tu Hijo,
para que no nos haya sido crucificado en vano...”

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Radio COPE
22 de Junio de 2002
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HOMILÍA EN LA EUCARISTÍA del Bautizo
del nieto de S. M. el Rey,

D. Miguel de Todos los Santos Urdangarín
y de Borbón

Capilla del Palacio de la Zarzuela
23.VI.2002; 12’00 horas

Ez 36,24-28; 1 Cor 12, 12-30; Jn 7,37b-39

Majestades
Altezas
Excelentísimos Señores y Señoras
Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

El milagro de la vida que se manifiesta en el nacimiento de cada niño,
de forma que supera radicalmente cualquier otra expresión de la vida que
podemos observar en el universo, adquiere el día de su bautismo toda la
belleza y gozo a la que está llamado el hombre desde el momento de su
concepción. Esa vida, que es fruto del amor –del amor creador de Dios y
del procreador de sus padres–, adquiere por el agua del bautismo y por el
Espíritu Santo, que se recibe en él, aquella recreación que viene de Jesu-
cristo, de su amor redentor, y que la capacita para la victoria sobre el
pecado y sobre la muerte, a fin de alcanzar la plenitud de la vida propia de
los hijos adoptivos de Dios.
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Con este trasfondo de la verdad del acontecimiento que celebramos
¿cómo no vamos a compartir la alegría clara y radiante de los padres de
Miguel de Todos los Santos y de sus dos hermanitos en este día del bau-
tizo del nuevo hijo y hermano, en el que lo acogen como un renovado y
maravilloso regalo de Dios? Se alegran jubilosamente sus egregios abue-
los, los Reyes de España, toda la Real Familia, sus abuelos y familia pa-
terna, y todos los innumerables amigos que les quieren y aprecian. Y no
en último lugar los españoles que ven en la Corona y Casa Real de Espa-
ña aquel símbolo de la unidad y permanencia de una historia más que
milenaria, viva y fecunda a través de los siglos, y a la que consideran
irrenunciablemente suya. Somos incontables los que hoy nos sentimos
felices con los Reyes y sus hijos.

En el bautismo de este niño, Miguel de Todos los Santos, se hace rea-
lidad de nuevo el cumplimiento de aquella palabra del Señor que transmi-
tía el Profeta Ezequiel como una promesa cierta, adivinada en la lonta-
nanza de la historia humana, seguro de la fiabilidad infinita de Dios: “De-
rramará sobre vosotros un agua pura que os purificará: de todas vuestras
inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo, y
os infundiré un espíritu nuevo; arrancaré de vuestra carne el corazón de
piedra, y os daré un corazón de carne” (Ez 36,25-26). Realidad que se
hace posible por Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por su obra y por
su gracia, que a través del ministerio de la Iglesia llega hoy en el sacra-
mento del Bautismo hasta él.

En los campos de la historia, incluso en la del pueblo elegido de Israel
cuando hablaba el profeta, los surcos de la humanidad –los corazones
humanos– seguían secos y amenazados de muerte: de la del alma y la
del cuerpo, sin mucha esperanza; y, en el caso de Israel, sin una clara y
decidida actitud de apertura a Yahvé: el Dios verdadero, el que había esta-
blecido con ellos una singular Alianza; sin un fiel reconocimiento de su
Ley. El hombre tenía sed de verdadera vida cuando llega el tiempo de la
Encarnación del Hijo de Dios en el seno purísimo de María, cuando irrumpe
el tiempo de JESÚS. La escena, que nos relata el Evangelio de San Juan,
en la que Jesús aparece puesto en pie, gritando, “el que tenga sed que
venga a mí; el que cree en mí beba”, revelaba con un vigor profético des-
conocido que el viejo tiempo del subyugamiento por las fuerzas del peca-
do y de la muerte había concluido y que se iniciaba el nuevo tiempo, el
definitivo, el del agua viva y del Espíritu. De “sus entrañas manarán torren-
tes de agua viva”. San Juan comenta con esta cita veterotestamentaria las
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palabras de Jesús añadiendo: “Decía esto refiriéndose al Espíritu, que
habían de recibir los que creyeran en él” (cfr. Jn 7,38-39).

Los progenitores de Miguel, con su amor paterno, transido de esperan-
za e iluminado por la fe, han traído a su hijo hoy hasta “las entrañas de
Cristo”, al Sacramento del bautismo, para que reciba “su agua”, el Espíritu
Santo que lo engendrará a la Nueva Vida. Están acompañados por los que
han elegido como padrinos del niño, por sus familiares y amigos, que les
rodean con su cariño, participan de su esperanza y los apoyan en la pro-
fesión de su fe. Lo han colocado en el seno de la Madre Iglesia, “nacida –
según la feliz expresión de sus primeros maestros de la Fe, los conocidos
Padres de la Iglesia– del costado abierto de Cristo, del que salió sangre y
agua”. En la fe de esta Iglesia, que es Una, Santa, Católica y Apostólica, y
profesándola padres y padrinos con todos los presentes en su rica pleni-
tud, recibirá Miguel de Todos los Santos el agua del Bautismo, que es
sacramento de Cristo, Esposo divino de la Iglesia. Desde ese momento
Miguel beberá de ese “sólo Espíritu”, del que hablaba San Pablo a los
Corintios, y que hace de la Iglesia “un solo cuerpo” y de él, uno de sus
miembros.

El día del bautismo de un niño es ocasión única para la gozosa acción
de gracias al Señor, para la fiesta y la alegría, y, a la vez, para la mirada
responsable hacia el futuro. El DON de la gracia divina, gratuita e inefable,
transforma al bautizado, pero a manera de semilla que ha de ser cultivada
con el cuidadoso primor del amor de su madre y de su padre, dentro de la
delicada e insustituible experiencia de la relación con sus hermanos, vivi-
da como amor fraterno; semilla que ha de crecer y madurar a través de
todo un proceso de educación humana y cristiana, en el que no han de
faltar ni el sostén de los abuelos, ni la compañía de los padrinos, ni el
aliento de toda la familia.

¡Cuánto necesitan los padres cristianos –quizá hoy con más urgencia
que en otras épocas–, de la oración de toda la Iglesia en el camino, tantas
veces arduo y complejo, de la educación de sus hijos y de la edificación de
la familia como una comunidad de fe, de amor y de vocación para la ver-
dadera vida! Desde ahora mismo se la queremos ofrecer con todo nuestro
afecto a la Infanta Dña. Cristina y a su esposo, uniéndolos a nuestra ple-
garia Eucarística con una especial intención; y confiando el niño, y sus
hermanitos, junto con toda la Real Familia, a la protección maternal de
MARÍA, la Madre de Cristo y de la Iglesia. ¡María! a la que los españoles
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desde todos los rincones del suelo patrio veneran bajo variadísimas y
bellísimas advocaciones como la MADRE de todos: la Madre común de
España. Juan Pablo II en las palabras de despedida, pronunciadas en el
Aeropuerto de Labacolla en aquella memorable jornada de Santiago de
Compostela del 9 de noviembre de 1982, el último día de su primera e
inolvidable visita pastoral a nuestra patria, finalizado el acto europeísta en
la Catedral del Apóstol en presencia de sus Majestades los Reyes, D.
Juan Carlos y Dña. Sofía, nos lo confirmaba con aquel emocionante adiós;
“¡Hasta siempre, España! ¡Hasta siempre, tierra de María!”.

En esta “tierra de María”, nosotros sus hijos, queremos hoy pedir espe-
cialmente por España, por sus pueblos y por sus Reyes, por la Real Fami-
lia, y, de modo especialmente cercano e intenso, por Miguel de Todos los
Santos, sus padres y hermanos.

Con la fuerza de la oración y el compromiso generoso de los mejores
hijos de España con ese bien supremo del respeto incondicional del dere-
cho a la vida y a la libertad será posible ahuyentar para siempre esa som-
bra siniestra del terrorismo de ETA, vencida por la luz inextinguible de la
paz de Cristo.

¡Que María nos ayude para que, “fortalecidos por el Espíritu de la adop-
ción filial, caminemos siempre en novedad de vida”!

Amén.
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EL PAPA – VICARIO DE CRISTO

Un  título  teológico  de  nueva  actualidad

Mis queridos hermanos y amigos:

El oficio del Papa tiene que ver constitutiva e íntimamente con Cristo.
De Él viene directamente, a Él y a su presencia viva como Cabeza y
Pastor invisible y supremo de la Iglesia se refiere, y su ejercicio se
ordena a guiar y a confirmar a la Iglesia entera en la Comunión plena
de verdad y de vida con Jesucristo Nuestro Señor y Salvador. No es
extraño pues que el pueblo cristiano expresase su fe en el Primado del
Romano Pontífice y manifestase su amor creciente al Papa, llamándo-
le: VICARIO DE CRISTO. ¿Quién no recuerda la conocidísima fórmula
de Santa Catalina de Siena del “dulce Cristo en la tierra”? La historia
moderna y contemporánea de la compenetración espiritual cada vez
más intensa de la comunidad eclesial con el Sucesor de Pedro fue
perfilándose, a un ritmo nunca interrumpido, como un reconocimiento
espontáneo de su condición de Vicario de Cristo en la tierra, que se va
explicitando sin solución de continuidad hasta el umbral mismo del
Concilio Vaticano II. Los textos de la Constitución Dogmática sobre la
Iglesia Lumen Gentium son inequívocos al respecto. “El Romano Pon-
tífice, en efecto   –enseña el Concilio–, tiene en la Iglesia, en virtud de
su función de Vicario de Cristo y Pastor de toda la Iglesia, la potes-
tad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera
libertad” (LG 22; cfr. 23).
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Es notorio que ha venido después un tiempo en que consideraciones
ecuménicas y otras, inspiradas en una supuesta mejor pedagogía pasto-
ral –que se autoestimaba a sí misma más objetiva y menos sentimental,
han querido influir en una cierta relativización de este título. Para lo cual se
apoyaban, además, en el uso conciliar del mismo, aplicado a los Obispos
(cfr. LG 27), y en la profundización teológica del significado del sacerdocio
ministerial, alentada e iluminada por el Concilio al afirmar de los presbíte-
ros que “actúan en la persona de Cristo”, lo que los diferencia
cualitativamente de los fieles laicos. No hay duda de que a todo cristiano
bautizado le corresponde la responsabilidad de hacer presente a Cristo
ante los hombres, pero en la medida de su vocación, consagración y mi-
sión específica. La plenitud de la facultad, responsabilidad y función “re-
presentativa” del Señor como Cabeza y Pastor respecto a la totalidad de
la Iglesia le compete, sin embargo, de una forma personalísima, de cuali-
dad única, imprescindible para la Comunión plena con Él, solamente al
Romano Pontífice. Al Papa le toca mantener y promover la unidad con
JESUCRISTO de todos los pastores y fieles reunidos en las Iglesias Par-
ticulares, es decir: la fidelidad íntegra e incondicional a su Palabra, a sus
Sacramentos, al Mandamiento Nuevo del Amor, y, por consiguiente, su
seguimiento indefectible por parte de todos, de tal modo que la Iglesia
desde todos los puntos del orbe pueda dar testimonio unánime de su Evan-
gelio para la salvación de todos los hombres. Por eso en el Papa “se
visibiliza” Cristo, de forma eminente, como “el Buen Pastor” de toda la
Iglesia. Cristo la pastorea efectivamente a través de Pedro y sus Suceso-
res a lo largo y ancho del mundo hasta el final de los tiempos, dotándoles
con un carisma singular del Espíritu Santo que les preserva en la infalibi-
lidad en los momentos decisivos en los que pueda entrar en juego la sal-
vaguarda de su fe y de su obediencia al Señor.

Esa cualidad teológica de Vicario de Cristo por excelencia, propia del
Papa, representa mucho más que una verdad teórica o una simple defini-
ción funcional. Afecta y compromete a toda la vida. Pide encarnarse en la
existencia concreta de cada uno de los Sucesores de Pedro. Se convierte
para ellos en una exigencia ineludible de identificación con Jesús, visto a
través de todos los pasos de su vida por este mundo, desde la Encarna-
ción hasta llegar al momento del paso final y culminante de la Pascua: de
la Cruz y de la Resurrección. El Papa se manifiesta también como Vicario
de Cristo en el testimonio diario de la ofrenda de su vida al Señor. Juan
Pablo II nos lo muestra día a día con una humildad y un espíritu sacerdotal
sencillamente admirables. Su servicio de Vicario de Cristo lo presta a la



- 607 -

Iglesia cada vez más desnuda y elocuentemente con el ejemplo viviente
del Sí incondicional a la Cruz y del ponerse a los pies de sus hermanos
hasta dar el último aliento de su vida.

Hoy, Domingo del Papa en España, nos unimos en oración ferviente –
¡oración de los hijos!– para pedir para el Papa “pax, vita et salus perpe-
tua”, agradeciéndole en el alma el don de su entrega agotadora y de su
incansable magisterio, que rezuman amor a Jesucristo y cumplimiento
inquebrantable de su mandato: del “Apacienta mis ovejas” (Cfr. Jn 21, 17).

Acudamos a la Madre de la Iglesia, MARÍA, de la que él ha querido ser
todo suyo, rogándole que lo tenga siempre por tal: ¡Que sea realidad per-
manente y gozosa para él el lema de su pontificado, “Totus tuus”!

Con mi afecto y bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Radio COPE
26 de junio de 2002
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24 DE JUNIO DE 2002

ANTE LOS MÚLTIPLES ATENTADOS DE ETA CON COCHES BOMBA
EN VARIOS LUGARES DE LA COSTA DEL SOL, DE LA PROVINCIA DE
MÁLAGA, EN ZARAGOZA Y EN SANTANDER

“Coincidiendo con la celebración en Sevilla de la Cumbre de la Unión
Europea al final de la Presidencia española de la misma, la banda asesina
ETA ha vuelto a perpetrar sus actos terroristas en diversos lugares de
España. Aunque se han causado importantes daños materiales, no ha
habido, gracias a Dios, víctimas mortales; los heridos han sido leves y, en
cuanto al más grave, su vida no corre peligro. Sin embargo, ante el dolor
de tantas víctimas ya de ETA, el dolor de sus familias, y el de tantos,
constante e inmediatamente, amenazados, en Vascongadas y en toda
España, no es posible quedar indiferentes.

El Cardenal Arzobispo de Madrid y sus Obispos Auxiliares, con el mis-
mo sentir de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola en su última reunión celebrada esta última semana, expresan una
vez más “la condena tajante y sin paliativos del terrorismo de ETA, que
constituye un desprecio a la vida humana, don sagrado, y un atentado

NOTAS OFICIALES CON MOTIVO
DE ATENTADOS TERRORISTAS
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gravísimo contra el hombre, imagen del mismo Dios”. Y subrayan también
que “dicha condena incluye asimismo a todos los que directa o indirecta-
mente lo toleran, lo justifican o le dan cobertura”. E igualmente reiteran “el
apoyo y cercanía de la Iglesia a las víctimas del terrorismo, viendo en ellas
el rostro doliente de Cristo, y alentando en esta tarea a las instituciones
políticas y sociales”.

Como ya señaló el señor Cardenal Arzobispo de Madrid en su exhorta-
ción pastoral de la pasada semana, “los católicos españoles, estén donde
estén –en Madrid, en el País Vasco..., en cualquier parte de España–,
tienen aquí una urgente prueba de toque de la autenticidad de su fe y de
su amor a Cristo”. Cuantos más directamente sufren las consecuencias
del terrorismo de ETA –dice también el cardenal Rouco– “se constituyen
para todo cristiano, sea cual sea su vocación y misión dentro de la Iglesia,
en una versión nueva, extraordinariamente actual, de la figura del pobre
del Evangelio en el que se manifiesta el rostro de Cristo, al que hay que
proteger, cuidar y amar eficazmente, con el compromiso privado y público
de las palabras y de las obras, empeñadas en su defensa y servicio incon-
dicional, por encima de cualquier otra consideración humana, del tipo que
sea, que habrá de pasar necesariamente a un último plano, mientras no
se erradique totalmente la amenaza terrorista”.

Por último, exhortan a todos los fieles a perseverar en la oración a Dios
por la paz, y renuevan, con la Comisión Permanente del Episcopado es-
pañol en su citada última reunión, “el compromiso de la Iglesia en la elimi-
nación del terrorismo desde el ámbito de su misión específica”: invocando
la ayuda de Dios, y ofreciendo a toda la sociedad la única Luz y la única
Fuerza que salva al mundo: Cristo Redentor del hombre, “el único nombre
que se nos ha dado bajo el cielo en el que podamos ser salvos”. Sólo en
Él, ciertamente, podemos reconocernos siempre y en todo lugar como
verdaderos hermanos, en un mundo “donde ya no hay judío ni griego,
hombre ni mujer, esclavo ni libre, porque todos somos uno en Cristo Je-
sús””.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCOS:

De Santa María Madre de la Iglesia: P. Antonio Gascón Aranda, S.M (21-
06-2002).
De Nuestra Señora de los Ángeles: D. Amancio Izquierdo Rojo (21-06-
2002), renovación de su nombramiento.

VICARIOS PARROQUIALES:

De Presentación de Ntra. Señora: D. José Hernández Álvarez (4-06-2002).
De San Miguel Arcángel, de Carabanchel: D. Francisco Luis González
Adrán (11-06-2002).
De San Fulgencio y San Bernardo: D. Raúl Alonso Salazar (11-06-2002).
De Nuestra Señora de Valvanera, de San Sebastián de los Reyes: D.
Pascual León Lambea (21-06-2002), por dos años.
De San Martín de Porres: D. Francisco José Moreno Sánchez (21-06-
2002), por dos años.
De Nuestra Señora del Rosario de Fátima: D. José Hernández Jiménez
(21-06-2002), por dos años.
De San Juan Evangelista: D. Francisco del Pozo Hortal (21-06-2002),
2 años.
De Santos Apóstoles Felipe y Santiago el Menor: D. Gabriel García
Serrano (21-06-2002), dos años.
De San Jenaro: D. Alexander Bran Franco (21-06-2002), dos años.
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De Virgen de la Oliva: D. Andrés Parreño Rentero (21-06-2002), dos años.
De Nuestra Señora de Covadonga:  D. Antón Grasham Prian
Hapuarachchi (21-06-2002), dos años.
De San Pedro Regalado: D. Jesús Cotorruelo Garbayo (21-06-2002), 2 años.
De Nuestra Señora de la Misericordia: D. Juan José Ibáñez Alonso
(21-06-2002), dos años.
De Nuestra Señora de Europa: D. Ángel Ramírez Cano (21-06-2002),
dos años.
De Nuestra Señora de las Delicias: D. José Manuel Horcajo Lucas
(21-06-2002), dos años.
De María Madre del Amor Hermoso: D. Julio Alcides Parquet Vera
(21-06-2002), dos años.
De Santa María Madre de la Iglesia: P. Javier Nicolay Menéndez (21-06-
2002), dos años.
De Cristo Rey de Usera: D. Gregorio Aboín Martín (21-06-2002), renova-
ción de su nombramiento.
De Nuestra Señora de los Desamparados: D. Jesús Yébenes García
(21-06-2002), renovación de su nombramiento.
De Crucifixión del Señor: D. Luis Miguel Modino Martínez (25-6-2002).
De San José Obrero: P. Juan Román Saiz Realoes, O.P (25-06-2002).

CAPELLANES:

De la Comunidad de Misioneras Oblatas de María Inmaculada de Po-
zuelo de Alarcón: D. Fernando de la Paz Vizcaíno, O.M.I. (28-05-2002).
De la Residencia de Mayores “Vista Alegre” y “Carabanchel”: D. Car-
los Vera Jaravo (11-06-2002).
De la Residencia de Mayores y Centro de Día de Peñuelas de la CAM:
D. Eugenio Gonzalo García (21-06-2002).
De las Misioneras de Cristo Sacerdote de Las Rozas: P. Ángel Rey
Rey, de la Sociedad de San Pablo (21-06-2002), 3 años.
De las MM. Clarisas del Monasterio de la Anunciación-Constantinopla:
P. Felipe Lombraña Ruis, OFM (25-6-2002).

VICECONSILIARIOS DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD:

D. Roberto Rey Juárez (21-06-2002).
D. Pedro Ignacio Pérez Lozano (21-06-2002).
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Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

Una de las funciones del Obispo diocesano consiste en fomentar y
custodiar el carácter sagrado de los lugares dedicados al culto divino. En
ellos la comunidad cristiana se reúne para escuchar la Palabra de Dios,
orar unida, recibir los sacramentos, celebrar la Eucaristía y adorarla como
sacramento permanente.

Las iglesias, al estar dedicadas exclusivamente al culto y a la alabanza
divina, ofrecen un servicio cualificado y diferenciado de otros servicios
que también presta la comunidad cristiana. Este servicio, que es el propio
y ordinario de estos lugares sagrados, podría verse desfigurado y oscure-
cido, si las iglesias se utilizan indistintamente para otros usos diversos de
aquéllos a los que están destinadas.

Por eso, es necesario regular el uso de las iglesias para actos
extralitúrgicos, ante las peticiones que, acogiéndose a tradiciones, con
mayor o menor frecuencia, realizan diversos grupos, organismos o institu-
ciones. De esta forma se pretende ofrecer un servicio de clarificación pas-
toral, en el marco de la legislación general de la Iglesia, estableciendo las
condiciones y los límites en los que se pueden permitir otros usos que no
sean contrarios a la santidad del lugar.

INSTRUCCIÓN SOBRE ALGUNOS USOS
EXTRALITÚRGICOS DE LAS IGLESIAS
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Después de haber oído a los organismos diocesanos de consulta, a la
luz de la normativa canónica general y de las disposiciones específicas
establecidas por la Santa Sede en esta materia, hemos determinado dar
la presente

INSTRUCCIÓN
SOBRE ALGUNOS USOS EXTRALITÚRGICOS DE LAS IGLESIAS

confiando en que su aplicación contribuirá a valorar los templos como
casa de Dios, signo de su presencia entre los hombres y del edificio
espiritual que, como piedras vivas, formamos los bautizados en Cristo.

Publíquese esta Nuestra Instrucción en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis de Madrid.

Dada en Madrid, a quince de junio del año dos mil dos, noveno aniver-
sario de la Dedicación de la Iglesia Catedral Metropolitana de Santa María
la Real de la Almudena.

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Samuel González
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Introducción

1. A lo largo de su historia, la Iglesia ha considerado los templos o
iglesias como los lugares aptos para la realización de las acciones sagra-
das, la celebración de los divinos misterios (liturgía), marco de referencia
para el envío evangelizador (martiría) y motor del servicio de caridad
(diaconía). De este modo, la comunidad cristiana, familia de los hijos de
Dios, ha construido desde el comienzo lugares de reunión eclesial, dignos
y bellos, símbolos de las realidades celestiales; lugares que los cristianos
miran con respeto, considerándolos como signo espiritual de aquella Igle-
sia a cuya edificación y dilatación están destinados en virtud de su confe-
sión cristiana.

Por tanto, las iglesias no pueden ser consideradas simplemente como
lugares públicos, disponibles para cualquier tipo de reuniones. Son luga-
res sagrados destinados con carácter permanente al culto de Dios, desde
el momento de su dedicación o bendición. Como edificios visibles, las igle-
sias son signos de la Iglesia que peregrina en la tierra, imágenes que
anuncian la Jerusalén celestial; lugares en los cuales se actualiza, ya des-
de ahora, el misterio de la comunión entre Dios y los hombres. Cada igle-
sia es casa de Dios, es decir, signo de su permanencia entre los hombres,

INSTRUCCIÓN
SOBRE ALGUNOS USOS EXTRALITÚRGICOS

DE LAS IGLESIAS
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donde podemos alcanzar, en el silencio o en la plegaria, la paz del espíritu
o la luz de la fe1 .

Esta realidad hace que la iglesia continúe siendo un lugar sagrado,
incluso cuando no haya una celebración litúrgica, y que deba conservar
siempre su propia identidad. Cuando las iglesias se utilizan para otras
finalidades distintas de la propia, se desvirtúa su identidad y se pone en
peligro su carácter de signo del misterio cristiano, con consecuencias ne-
gativas, más o menos graves, para la pedagogía de la fe y la sensibilidad
del pueblo de Dios2 .

2. Por eso, el Código de Derecho Canónico establece: “en un lugar
sagrado sólo puede admitirse aquello que favorece el ejercicio y el fomen-
to del culto, de la piedad y de la religión, y se prohibe lo que no esté en
consonancia con la santidad del lugar. Sin embargo, el Ordinario puede
permitir, en casos concretos, otros usos, siempre que no sean contrarios
a la santidad del lugar”3 .

Corresponde a la autoridad eclesiástica ejercer libremente su potestad
en los lugares sagrados y, en consecuencia, regular el uso de las iglesias,
salvaguardando su carácter sacro. El uso de la iglesia no debe ser contra-
rio a la santidad del lugar. Este principio determina el criterio según el cual
se concede o deniega el permiso de la utilización de la iglesia para usos
extralitúrgicos4 .

La presente Instrucción establece los criterios y las normas que regu-
lan algunos usos extralitúrgicos de las iglesias en la Archidiócesis de Ma-
drid, que se vienen solicitando en los últimos tiempos, relativos a concier-
tos de música sacra, actos institucionales, académicos y literarios,
filmaciones publicitarias y rodaje de películas, y ocupaciones de iglesias
para otros usos ajenos a su finalidad propia.

1 Cfr. Congregación para el Culto Divino, Carta a los Presidentes de las Conferencias Episcopales
y a los Presidentes de las Comisiones Nacionales de Liturgia sobre los conciertos en las iglesias, 5
de noviembre de 1987, n. 5.

2 Cfr. ibidem.
3 CIC, can. 1210.
4 Cfr. CIC, can. 1213; 1210.
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Conciertos de música sacra

3. La música sagrada ha gozado siempre y continúa gozando de la
máxima estima de la Iglesia, no sólo en cuanto parte integral de la liturgia
solemne, sino también en cuanto medio privilegiado para formar el senti-
do religioso y ayudar a las personas a levantar su espíritu hacia Dios y
hacia las realidades espirituales. Por eso, el Concilio Vaticano II recomien-
da que se conserve y se cultive con sumo cuidado el tesoro de la música
sacra5 .

Los conciertos de música sagrada pueden ayudar a mantener vivos
estos tesoros de la música religiosa, que no deben perderse, pero que –
por diversos motivos– no pueden entrar en las celebraciones litúrgicas.
También pueden ofrecer un servicio adecuado a los visitantes y turistas
que frecuentan las iglesias, sobre todo aquéllas de mayor valor histórico,
artístico o cultural, para que lleguen a comprender mejor el carácter sa-
grado de las iglesias y su naturaleza de signo del encuentro de Dios con
los hombres6 .

4. En la Archidiócesis de Madrid son frecuentes las solicitudes para
celebrar conciertos en el recinto sagrado de una iglesia. Para ello se adu-
cen muy diversas razones, que comprenden desde la facilidad para distri-
buir los conciertos por todo el territorio de la ciudad o de los pueblos hasta
las condiciones acústicas o estéticas de determinadas iglesias, que las
convertirían en un marco propicio para la interpretación musical.

En estos casos, es preciso que, en la organización y ejecución de es-
tos conciertos, se tenga presente y venga respetado y fomentado el ca-
rácter sagrado de la iglesia, que no desaparece durante la interpretación
de estos programas musicales.

5. Por ello, antes de proceder a organizar o a programar un concierto
en una iglesia, es necesario contar con el permiso del responsable de la
misma, el cual, a su vez, necesitará previamente la licencia del Ordinario
del lugar.

5 Cfr. Concilio Vaticano II, Constitución Sacrosanctum Concilium  n. 112-121.
6 Cfr. Congregación para el Culto Divino, Carta a los Presidentes de las Conferencias Episcopales

y a los Presidentes de las Comisiones Nacionales de Liturgia sobre los conciertos en las iglesias, 5
de noviembre de 1987, n. 9.
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No es suficiente para obtener este permiso el solo hecho de poder
ofrecer un servicio artístico-cultural a la sociedad. Ni tampoco el que la
iglesia reúna buenas condiciones acústicas. El criterio consiste en que
estos conciertos favorezcan el ejercicio y el fomento de la piedad y de la
religión7 .

6. El permiso para la celebración de conciertos en las iglesias sólo se
concederá cuando se cumplan los siguientes requisitos8 :

a) se debe tratar de conciertos de música sagrada o religiosa. Tal califica-
ción de música “sacra” ha de resultar explícitamente de la finalidad
original de las piezas musicales, de los cantos y de su contenido.

b) la solicitud se realizará con la suficiente antelación mediante escrito
presentado al responsable de la iglesia, indicando la fecha del concier-
to, el horario y el programa con las obras musicales y el nombre de los
autores, coros e intérpretes.

c) la celebración del concierto se realizará de tal manera que no interfiera
las actividades ordinarias propias de la iglesia.

d) los intérpretes y los asistentes respetarán el carácter sagrado de la
iglesia, tanto en el modo de vestir como con un digno comportamiento.

e) los músicos y cantores evitarán ocupar el presbiterio. Se tratará con el
máximo respeto el altar, la sede del celebrante y el ambón.

f) el Santísimo Sacramento será trasladado a una capilla adyacente o a
otro lugar seguro y decoroso.

g) el concierto será presentado y acompañado con comentarios que no
sean únicamente de carácter artístico o histórico, sino que también
favorezcan una mejor comprensión y una participación interior por par-
te de los asistentes.

h) la entrada en la iglesia deberá ser libre y gratuita.
i) el organizador del concierto asegurará, por escrito, la responsabilidad

civil, los gastos, la reordenación del edificio y los daños eventuales que
se pudieran ocasionar.

7. El Ordinario, antes de conceder la licencia, requerirá oportunamen-
te el asesoramiento de personas o instituciones diocesanas competentes
en la materia.

7 Cfr. CIC, can. 1210.
8 Cfr. Congregación para el Culto Divino, Carta a los Presidentes de las Conferencias Episcopales

y a los Presidentes de las Comisiones Nacionales de Liturgia sobre los conciertos en las iglesias, 5
de noviembre de 1987, n. 10.
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Después de haber recibido la licencia del Ordinario, los responsables
de las iglesias podrán permitir el uso de las mismas a los coros y orques-
tas que reúnan las condiciones indicadas en el número anterior.

Actos culturales, institucionales, académicos y literarios

8. La Iglesia ha mantenido siempre una estrecha relación con el mun-
do de la cultura, a cuyo auténtico progreso ha contribuido decisivamente.
Los cristianos somos hombres de nuestro tiempo, que nos esforzamos
por comprender la manera de pensar y sentir de nuestros contemporá-
neos9 , a la vez que tratamos de hacer de nuestra fe cultura, como conse-
cuencia necesaria de la vivencia plena de nuestra incorporación a Cris-
to10 .

El diálogo entre la fe y la cultura tiene sus medios, instrumentos y luga-
res propios, según los ámbitos y los aspectos de la vida del hombre que
se ven implicados y transformados a lo largo de este proceso.

Los templos e iglesias son una muestra de este diálogo fecundo, cons-
tituyendo ellos mismos manifestaciones artísticas y culturales, en cuanto
obras destinadas al culto católico, a la edificación de los fieles y a su ins-
trucción religiosa. Los objetos sagrados, que las iglesias contienen, en
ocasiones verdadera expresión del arte sacro, son también símbolos de
las realidades celestiales, por lo que la Iglesia ha ejercido siempre una
labor de discernimiento de las obras que estaban de acuerdo con la fe, la
piedad y las leyes religiosas y, por tanto, eran consideradas aptas para el
uso sagrado11 .

9. Estos principios limitan el uso de las iglesias para actos culturales,
institucionales, académicos o literarios. Siendo la iglesia un lugar sagra-
do, exclusivamente dedicado al culto divino, se comprende que este
tipo de actos tengan su lugar propio en otros espacios, sin que esto
signifique indiferencia y, mucho menos, minusvaloración del mundo de la
cultura.

9 Cfr. Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et Spes n. 62.
10 Cfr. Juan Pablo II, Discurso a la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo para la Cultura, 18 de

marzo de 1994, n. 1
11 Cfr. Concilio Vaticano II, Constitución Sacrosanctum Concilium  n. 122-124.
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En casos excepcionales, con licencia del Ordinario, el responsable de
la iglesia puede conceder autorización para celebrar este tipo de actos,
cuando por las circunstancias y por su contenido favorezcan directamente
el ejercicio y el fomento de la piedad y de la religión12 , único criterio que
legitima el uso extralitúrgico ocasional y excepcional de los lugares sagra-
dos.

10. En estos casos se deberán cumplir los requisitos establecidos en
el número 6 con las debidas adaptaciones exigidas por la naturaleza de
estos actos.

Deberá tenerse particularmente en cuenta que el presbiterio no es si-
milar al estrado alto de un escenario de paraninfo o de aula magna. Por
eso han de respetarse los polos celebrativos (altar, ambón y sede), colo-
cándose la presidencia en un estrado fuera del presbiterio. Nunca puede
usarse el ambón, donde se proclama la Palabra de Dios, como lugar para
pronunciar un pregón que no esté previsto en los libros litúrgicos.

Filmaciones publicitarias y rodaje de películas

11. Con cierta frecuencia, algunas productoras pretenden realizar
filmaciones publicitarias o rodaje de películas en el interior de iglesias o
monasterios de clausura.

También en estos casos se ha de preservar el carácter sagrado de
estos lugares, lo cual impide que se realicen filmaciones que no estén en
consonancia con la santidad del lugar, ya sea porque repugnen a la fe, a
las costumbres y a la piedad cristiana, o porque ofendan el sentido
auténticamente religioso13 .

Hay que tener en cuenta, además, que en modo alguno ha de verse
ofendida la piedad de los fieles, que en las iglesias se encuentran con
Dios y con los hermanos, y a los que desagradaría ver filmaciones en las
que aparecieran esos mismos lugares con un sentido ajeno o contrario a
su significado genuinamente religioso, significado que estas comunidades
cristianas experimentan y viven cotidianamente.

12 Cfr. CIC, can. 1210.
13 Cfr. Concilio Vaticano II, Constitución Sacrosanctum Concilium  n. 124.
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12. Como ayuda a los responsables de las iglesias y monasterios en el
necesario discernimiento que se debe realizar en cada caso, y con el fin
de que haya homogeneidad de criterios en la archidiócesis, no se podrán
realizar filmaciones publicitarias o rodaje de películas en el interior de las
iglesias o de monasterios de clausura sin la autorización del Vicario gene-
ral o del Vicario episcopal para la Vida Consagrada respectivamente.

Para pedir dicha autorización, se deberá presentar, junto con el escrito
de solicitud, dos ejemplares del guión técnico y literario de la filmación y
las fechas en que se pretende realizar.

La autoridad competente, antes de conceder la licencia, requerirá opor-
tunamente el asesoramiento de personas u organismos diocesanos ex-
pertos en la materia.

En caso de que se conceda la autorización, se firmará previamente un
convenio entre el Arzobispado de Madrid y los solicitantes, para garanti-
zar, entre otros extremos, el respeto del lugar sagrado, el visionado previo
de la filmación en su versión definitiva, los usos futuros de esas filmaciones
y la responsabilidad de los solicitantes en lo relativo a los gastos y a los
eventuales desperfectos que las grabaciones puedan ocasionar en las
iglesias o monasterios.

Ocupaciones de las iglesias para otros usos ajenos a su finalidad
propia

13. En los últimos tiempos, hemos visto cómo algunas iglesias de nues-
tra archidiócesis, y señaladamente la Iglesia Catedral, han sido ocupadas
para realizar reivindicaciones sociales de diverso tipo.

La Iglesia tiene una larga tradición de servicio al hombre, a la caridad y
a la justicia en las más variadas situaciones, tradición que quiere seguir
manteniendo como exigencia ineludible, que brota de la entraña misma
del mensaje evangélico. Por ello, trata de escuchar y acoger a cuantos
acuden a ella pidiendo su oración, su ayuda y su mediación en diversas
circunstancias.

Esto no justifica, sin embargo, la ocupación de las instalaciones de la
iglesia y, particularmente, de los lugares sagrados, dedicados en exclusi-
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va al culto de Dios y a la celebración de los misterios de nuestra fe, máxi-
me si se recurre a la coacción o a algún procedimiento de fuerza.

14. Estas ocupaciones no están en consonancia con el sentido del
lugar sagrado y con el debido uso del espacio litúrgico. Han de tener una
consideración distinta de la de los conciertos y actos culturales o
institucionales.

No se permitirá por norma general la utilización de la iglesia para este
tipo de acciones, por considerarlas ajenas al uso para el que están dedi-
cados en exclusiva los lugares sagrados.

15. Excepcionalmente, en casos determinados, el responsable de la
iglesia, con licencia del Ordinario, puede permitir su realización en depen-
dencias anejas a la iglesia, separadas del recinto sagrado del templo, que
en ningún caso podrá ser ocupado.

Los ocupantes, cuyo número podrá ser limitado por el responsable de
la iglesia, deberán guardar siempre el decoro requerido y no ocasionar
daño alguno a las dependencias que ocupan.

Asimismo, los ocupantes no impedirán el libre acceso de los fieles a la
iglesia ni la utilización propia de sus instalaciones por parte de la comuni-
dad a la que están destinadas.

La ocupación no será de duración ilimitada, sino que se acordará des-
de el principio el plazo máximo de duración con el responsable de la igle-
sia.

Los medios de comunicación sólo podrán acceder a estas dependen-
cias con el permiso del responsable de la iglesia.

Conclusión

16. En nuestra sociedad occidental, que necesita avivar el sentido de
lo sagrado, el servicio específico, insustituíble y más urgente que la Igle-
sia, como comunidad de creyentes, debe ofrecer es precisamente el de
testimoniar la presencia de Dios en medio del mundo a través de todo su
ser y de su actividad.
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El uso litúrgico de las iglesias, dedicadas exclusivamente al ejercicio y
fomento del culto, de la piedad y de la religión, convenientemente integra-
do con el resto de los servicios y actividades que desarrolla la comunidad
cristiana, contribuirá a ofrecer un testimonio más auténtico de lo que la
Iglesia es como Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu,
manifestándose “como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la
unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano”14 .

14 Concilio Vaticano II, Constitución Lumen Gentium  n. 1.
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INFORMACION

Día 1: Primeras Comuniones de la Parroquia de San Fermín (Vicaría
Vª) en la Catedral.

Vigilia del Corpus Christi en la Catedral.
Día 2:  Misa y procesión del Corpus Christi.
Día 4 : Consejo Episcopal.
Final de curso en el Seminario Redemptoris Mater.
Día 5: Visita pastoral Parroquia Nuestra Señora de Madrid (Vicaría VIIIª).
Día 6: Comité Ejecutivo de la CEE
Consejo de Cáritas.
Día 8: Clausura de la visita pastoral al arciprestazgo de Nuestra Seño-

ra de las Victorias, en la Parroquia del mismo nombre (Vicaría VIIIª).
Día 9: Misa en la Catedral en la Jornada del Enfermo.
Inauguración de la parroquia de Santa María de la Esperanza, en

Alcobendas.
Día 10: Misa de las Asociaciones que visitan a sacerdotes enfermos.
Día 11: Consejo Episcopal
Día 12: Visita pastoral a la parroquia de San Eloy (Vicaría VIIIª)
Día 13: Fiesta de San Antonio.
Día 14:Provincia Eclesiástica.
Día 15: Misa en la parroquia de Nuestra Señora de la Vega (Vicaría

VIIIª).
Día 16: Misa en la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad.
Días 18-19: Comisión Permanente de la CEE.
Día 20: Comisión Permanente de la CEE.

SEÑOR CARDENAL-ARZOBISPO.
JUNIO 2002
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Encuentro en el Seminario Diocesano sobre Monseñor Escrivá de
Balaguer.

Misa con motivo del fin de curso en el Seminario Diocesano.
Día 21: Consejo Episcopal.
Confirmaciones en la parroquia de Las Matas.
Día 22: Clausura de la visita pastoral al arciprestazgo de San Rafael de

Peñagrande, en la parroquia de Santa María de la Esperanza.
Día 23: Misa en la parroquia de San Antonio Mª Zaccaría (Vicaría VIª).
Dia 25: Consejo Episcopal.
Días 27-28: Pleno del Presbiterio.
Día 29: Misa en la parroquia de Los Dolores (San Bernardo).
Día 30:  Misa en la Catedral, en el Día del Papa.
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– El día 27 de abril de 2002: Dª. EMILIANA HERRERO NAVARRO,  a
los 96 años, madre del sacerdote D. Jesús Lobo Herrero, párroco de San
Miguel Arcángel de Chamartín.

– El día 4 de junio de 2002: D. EMILIANO RUIZ MILLÁN, a los 92 años
de edad, padre del R.P. Juan Carlos Ruiz Muñoz, párroco de San Joaquín,
de Madrid.

– El día 18 de junio de 2002, la Madre CLARA MORÁN FERNÁNDEZ,
de la Congregación de MM. Agustinas de San Alonso de Orozco.

Nació en Palacio de Rueda (León), el 4-7-1924.
Ingresó en el Monasterio del Beato Orozco, de Madrid, el 3-4-1943.

– El día 25 de junio de 2002: el Rvdo. Sr. D. JOSÉ ANTONIO SANGALO
GRIJALBO.

Nació en Villaba (Navarra), el 19-02-1940.
Ordenado el 5-07-1964 en Burgos.
Coadjutor de San Joaquín (1-7-1989 hasta 1-4-1992).
Baja por enfermedad desde 1992.

– El día 29 de junio de 2002: el Rvdo. Sr. D. JULIÁN DE LA VEGA
ASENJO.

Nació en Atienza (Guadalajara),  el 7-01-1918.
Ordenado sacerdote el 30-05-1947 en Sigüenza-Guadalajara.
Sacerdote diocesano de Madrid.

DEFUNCIONES
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Capellán del asilo de Hnas. de los Pobres, Dr. Esquerdo (1-2-1949 has-
ta 1-7-1949).

Capellán del sanatorio de Iturralde (1-5-1951 hasta 25-11-1957).
Capellán de la Cruz Roja (desde 25-11-1957).
Coadjutor de San Bruno (5-10-1971 hasta 27-9-1972).
Decreto de Incardinación, el 7-03-1977.
Estaba jubilado.

– El día 29 de junio de 2002, el Rvdo. Sr. D. PRIMITIVO ESTEBAN
LÓPEZ, sacerdote diocesano de Cuenca.

Nació en Molina de Aragón (Guadalajara), el 24-2-1929.
Ordenado sacerdote en Barcelona, el 31-5-1952.
Asesor Religioso de la Escuela de Fisioterapia de la ONCE (desde 12-

2-1968 hasta el año 1984).
Estuvo una temporada en el año 1961 en el Monasterio Cisterciense

de Santa María de las Huertas.
Asesor Religioso de la Fundación Nacional de Sordomudos de España

(1968-1982).
Jubilado en 1994.

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 Alcalá de
Henares

SR. OBISPO

“CORPUS CHRISTI”

(Catedral, 2 Junio 2002)

Lecturas: Dt 8,2-3.14-16;
1 Co 10,16-17;
Jn 6,51-58

1. El libro del Deuteronomio evoca el paso del pueblo de Israel por el
desierto: «Acuérdate de todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho
andar durante estos cuarenta años en el desierto» (Dt 8,2). Este memorial
tiene el objeto de despertar la responsabilidad de los oyentes con respec-
to a las tareas de su vida presente. La historia enseña al pueblo de Israel
que su paso por el desierto, lleno de adversidades y contratiempos, no es
simplemente una situación ciega, ajena a todo sentido y significado, sino
un momento de prueba. El Señor llevó por el desierto al pueblo con una
intención pedagógica: «Para humillarte, probarte y conocer lo que había
en tu corazón: si ibas o no a guardar sus mandamientos» (Dt 8,2).

2. La experiencia del desierto tiene un significado para el pueblo de
Israel, como nos dice el Papa Juan Pablo II: “La liberación de la esclavitud
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es el don de una identidad, el reconocimiento de una dignidad indeleble y
el inicio de una historia nueva, en la que van unidos el descubrimiento de
Dios y de sí mismo. La experiencia del Éxodo es original y ejemplar. Israel
aprende de ella que, cada vez que es amenazado en su existencia, sólo
tiene que acudir a Dios con confianza renovada para encontrar en él asis-
tencia eficaz: «Eres mi siervo, Israel. ¡Yo te he formado, tú eres mi siervo,
Israel, yo no te olvido!» (Is 44, 21) (Evangelium vitae, 31). También a cada
uno de nosotros nos dice: Tú eres mi siervo; tú eres mi hijo amado y no te
olvido.

3. Dios pone a prueba a su pueblo escogido, poniéndole delante difíci-
les obstáculos: «Te ha conducido a través de ese desierto grande y terri-
ble entre serpientes abrasadoras y escorpiones» (Dt 8,15); haciéndolo
pasar hambre y sed (cf. Dt 8,3.15) y humillándolo para que, superada la
prueba, goce de la felicidad: «A fin de humillarte y ponerte a prueba para
después hacerte feliz» (Dt 8,16). Dios, en su pedagogía divina, desea
llevar al alma al desierto y allí purificar su corazón. Una prueba que purifi-
ca, que hace crecer, que fortalece el alma.

4. La experiencia de Dios pasa siempre por una especie de desierto
donde el alma se desprende de sí misma, se purifica de sus pasiones y
sale enriquecida. Al Señor le gusta purificar el alma, como se purifica el
oro en el fuego del crisol. Tras esta experiencia el creyente sale más lim-
pio, más consciente de sí mismo, más identificado con su propio ser de
criatura y más abierto, por tanto, a la relación amorosa con Dios. El hom-
bre vive entonces una experiencia nueva y más profunda de Dios y de su
amor. El profeta Oseas, para expresar esta realidad, evoca la imagen poé-
tica del esposo fiel, Dios, con su esposa infiel, el pueblo de Israel: «Por
eso yo voy a seducirla; la llevaré al desierto y hablaré a su corazón» (Os
2,16). En el desierto la esposa infiel, privada de la presencia de sus aman-
tes, reconocerá al Señor, su Dios, y volverá al amor primero. El cristiano,
despojado de sus ídolos, volverá a vivir la relación de amor con su Dios,
como al inicio de su historia de salvación (cf. Os 2,19). La prueba desvela
lo que hay en el corazón del hombre y muestra si es capaz de guardar los
mandamientos del Señor.

5. Dios ama a su pueblo y lo quiere como un esposo quiere a su espo-
sa. No lo abandona nunca, aunque le sea infiel. En la relación amorosa
con Dios hay una prueba, pero hay también una palabra. Una palabra que
ilumina, que orienta y crea una amistad profunda: «Le hablaré a su cora-
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zón» (Os 2,16), pone el profeta en boca de Dios. El Señor habla al cora-
zón, porque quiere entablar un diálogo sincero con su pueblo, con cada
uno de nosotros. El Señor nos invita a tener una relación de amistad con
Él; a escuchar las palabras de vida que salen de su boca; a dejar que
nuestro corazón se enardezca al oírle; a abrirle el corazón para que entre
y se enseñoree de él; a alimentarse sólo de la Palabra de Dios; a aceptar,
sin limitaciones, temores ni reticencias, los planes de Dios en la propia
vida.

6. El Señor, además de poner a prueba a su pueblo y hablarle al cora-
zón, lo alimenta para que no perezca en el camino: «Te alimentó en el
desierto con el maná, que no habían conocido tus padres» (Dt 8,16) y le
sacia la sed: «En un lugar de sed, sin agua, hizo brotar para ti agua de la
roca más dura» (Dt 8,15). El maná fue el alimento que Dios envió al pue-
blo de Israel para nutrirlo y confortarlo en la travesía por el desierto hasta
llegar a la tierra prometida (cf. Ex 16,35). Este sustento no es sólo el pan
material, sino espiritual: «Te dio a comer el maná que ni tú ni tus padres
habíais conocido, para mostrarte que no sólo de pan vive el hombre, sino
que el hombre vive de todo lo que sale de la boca del Señor» (Dt 8,3).
Se le pide al pueblo de Israel una confianza sin límites y un abandono
en las manos del Señor; se le pide que deje toda preocupación mate-
rial en la providencia divina y que se ocupe en seguir la marcha que se
le ha propuesto. El Señor nos invita esta tarde, estimados hermanos, a
estar pendientes de su providencia, que siempre satisface nuestras ne-
cesidades, y a escuchar su palabra, que es alimento espiritual en nuestro
camino.

7. El sacramento de la Eucaristía nos hace más patente el “amor hasta
el fin” de Cristo Señor. El amor no tiene medida. Jesús, el Hijo de Dios,
ama sin límites a los hombres: «Jesús, sabiendo 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), y no
sólo se ofrece en sacrificio expiatorio en la cruz, sino que se entrega
como alimento de vida eterna al alma fiel: «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 por la vida del mundo» (Jn 6,51). El que coma
su carne y beba su sangre tendrá vida eterna (cf. Jn 6,54). Estas pala-
bras del evangelio de San Juan nos introducen en el misterio de la
presencia Eucarística, que celebramos en esta solemnidad del “Cor-
pus Christi”.
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8. Así como en el pasado, cuando el pueblo de Israel atravesó el de-
sierto, Dios probó su corazón y le dio el alimento del cuerpo y del espíritu,
así también ahora, el Señor no es ajeno a la suerte del hombre, sino que
lo cuida y le da la vida. Esta verdad encuentra su plenitud en Cristo, que
ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia (cf. Jn
10,10). Por eso nos da a comer su carne, verdadera comida, y a beber su
sangre, verdadera bebida, para que tengamos vida eterna. Dios penetra
el corazón del hombre, se le hace presente, sale al paso de sus necesida-
des y le ofrece el sustento, para que no desfallezca en su camino. El ali-
mento que el Señor ofrece sostiene la vida del pueblo y le ayuda a conti-
nuar la marcha en la peregrinación por este mundo: «Jesús les dijo: En
verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre, y no
bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros» (Jn 6,53). El cuerpo y san-
gre de Jesucristo son comida y bebida verdadera, prendas de inmortali-
dad (cf. Jn 6,54-55).

9. En la eucaristía encontramos la riqueza y la fuente de nuestras vi-
das. Podemos atravesar cualquier desierto, podemos ser puestos a prue-
ba por innumerables adversidades. En la eucaristía encontramos la fuerza
para seguir el camino: “La Eucaristía es invitación a todos los que están
cansados y agobiados o tienen hambre y sed de salvación (cf. Mt 5,6;
11,28); en cualquier necesidad de bienes básicos para vivir, de salud y de
consuelo, de justicia y de libertad, de fortaleza y de esperanza, de miseri-
cordia y de perdón. Por eso es alimento que nutre y fortalece tanto al niño
y al joven que se inician en la vida cristiana, como al adulto que experi-
menta su propia debilidad y, de modo singular es «viático» para quienes
están a punto de dejar este mundo” (Conferencia Episcopal Española,
Instrucción pastoral ante el Congreso Eucarístico Nacional de Santiago
de Compostela y el Gran Jubileo del 2000 La eucaristía, alimento del pue-
blo peregrino, 20, Madrid, 4 de marzo de 1999).

10. Dios quiere reinar en nuestros corazones, para darnos vida. En la
solemnidad del “Corpus” le adoramos en nuestras calles y proclamamos
su realeza y su divinidad. ¡Que se haga realidad en nosotros lo que cree-
mos y proclamamos! ¡Que Jesucristo sea, de veras, nuestro Dios y Señor!
Hemos de adorarle como nuestro único rey, sin suplantarlo por otros dio-
ses, inventados por nosotros, fruto de nuestros deseos y hechos a nues-
tra medida. Este año celebramos el I Centenario de la Adoración Nocturna
en Alcalá: son cien años de adoración y alabanza al santísimo sacramen-
to del altar, por parte de unos hombres que se asociaron para este fin;
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cien años de fe en la presencia real de Jesucristo en la eucaristía; cien
años de amor a Cristo, hecho alimento para el camino. Os animo, estima-
dos adoradores, a seguir alabando y adorando a Jesús sacramentado en
el augusto sacramento del altar; os aliento, estimados fieles cristianos, a
participar asiduamente en el banquete eucarístico; os exhorto, queridos
sacerdotes, a celebrar con gozo la eucaristía, memorial de la muerte y
resurrección del Señor, y a promover el culto eucarístico; agradezco tam-
bién vuestra presencia en esta celebración.

11. Estimados hermanos, os exhorto a todos a participar frecuente-
mente de la sagrada eucaristía, para gozar de su fuerza y alimentaros con
este celestial manjar. Grandes son los frutos espirituales que se obtienen
con la comunión frecuente. Pero hay que recordar también la necesidad
de acercarse a este gran sacramento con una conciencia limpia y purifica-
da, recibiendo previamente el perdón de nuestros pecados, mediante el
sacramento de la penitencia.

12. ¡Acompañemos al Señor sacramentado, que recorrerá las calles de
nuestra ciudad, derramando sus bendiciones! ¡Engalanemos nuestros
corazones interiormente, purificándolos con la misericordia de Dios!
¡Mantengamos el alma limpia, para que el Señor pueda habitar en ella!
Amén.
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RITO DE ADMISIÓN A ÓRDENES SAGRADAS

(Capilla de Palacio, 20 Junio 2002)

Lecturas: Eclo 48,1-15;
Mt 6,7-15

1. En esta fiesta familiar quiero traer a vuestra memoria la historia del
pequeño Samuel (cf. 1 Sm 3,1-10). Estando al servicio del templo, a las
órdenes del sacerdote Elí, escuchó la voz del Señor que le llamaba:
“Samuel, Samuel”. Recordáis esa escena perfectamente; el muchacho «co-
rrió donde Elí, diciendo: ¡Aquí estoy, porque me has llamado» (1 Sm 3,5).
Una llamada similar habéis sentido en vuestro corazón y, probablemente,
habéis recurrido a un sacerdote y le habéis dicho: “Aquí estoy”. La llamada
se ha podido repetir por segunda o tercera vez, hasta que habéis manifes-
tado vuestra disponibilidad. El Espíritu Santo os ha llamado, de una mane-
ra muy personal e interior, a cada uno de vosotros y la Iglesia ha recono-
cido esa llamada.

2. El diálogo entre el Señor y vosotros se ha desarrollado en un proce-
so personal muy lento, como suelen ser las cosas de Dios; no ocurren
de la noche a la mañana. La conversión del hombre es muy lenta. Ade-
más, cada persona tiene su ritmo propio. Queridos seminaristas, ha-
béis aprendido, con dolor, en vuestra experiencia personal o en cabe-
za ajena, que el camino vocacional hacia el sacerdocio no funciona de
modo automático. El simple hecho de terminar los estudios teológicos no
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es razón suficiente para concluir que el Señor llama a alguien a la vida
sacerdotal. El camino hacia el sacerdocio es un proceso personal “voca-
cional”, es decir, de una “llamada” del Señor al candidato, que la Iglesia
debe discernir. Discernida la llamada, hay que respetar el ritmo propio de
cada individuo. No se deben comparar los distintos procesos y ritmos de
cada persona.

3. Nadie debe sentirse molesto porque la Iglesia acepte a un candidato
al ministerio y a otro no, o porque lo haga en momentos distintos. El Señor
nos llama personalmente y nuestra respuesta depende de muchos facto-
res, personales e históricos. La llamada del Señor se hace objetiva y explí-
cita a través de la voz de la Iglesia. Quiero daros confianza y os pido que
tengáis serenidad y calma. Os pido que os fiéis del Señor y, por tanto, que
os fiéis también de la Iglesia. No os acongojéis, sino más bien seguid la
llamada del Señor y sedle fieles a lo que os pida. Cuando Dios os llame,
responded: “Aquí estoy”. Y llegará un momento en que, de manera explíci-
ta, os llamará la Iglesia, con vuestros nombres propios, como a Samuel.
Hoy la Iglesia os llama a algunos de vosotros por vuestro nombre: Juan
Antonio, Martín, Fernando, Francisco y Alberto.

4. Hoy es un día de acción de gracias a Dios, porque os ha llamado a su
servicio, a través de la Iglesia. También queremos agradecer vuestra res-
puesta a la llamada que Dios os ha hecho a cada uno. Quiero agradecer
vuestra generosidad, al aceptar la invitación que Dios os hace para servir-
le, donde Él quiera.

5. Os invito a que recorráis el camino de vuestra vocación con una gran
libertad de espíritu. Dios os ama infinitamente; por tanto, fiaros plenamen-
te de Él y no os preocupéis de más. Personalmente, en mi historia voca-
cional, me ha ayudado mucho ponerme en manos de Dios, con una gran
libertad, dejando que Él actúe. No hay que hacer caso de los comentarios
que muchas veces se oyen a nuestro alrededor, acerca de los destinos y
nombramientos. También estos comentarios se oyen respecto a nombra-
mientos episcopales; no hay que inquietarse por nada. El Señor sabe mejor
que nadie lo que nos conviene. Hemos de estar dispuestos a seguir siem-
pre su voluntad, que nos viene mediatizada a través de los pastores de la
Iglesia. Si Dios quiere cambiarnos de lugar, hágase su voluntad; y si quie-
re que envejezcamos en el mismo sitio, hágase su voluntad. Aceptar la
voluntad del Señor implica renunciar a los propios planes y deseos. Hoy
se os acepta a vosotros como candidatos al sacerdocio; es decir, os ofre-
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céis al Señor, que os llama, para desempeñar en el futuro el ministerio
sacerdotal.

6. Hemos escuchado las lecturas bíblicas que nos ofrece la liturgia en
la semana undécima del tiempo ordinario, en que nos encontramos. Se
nos ha presentado a Elías, hombre de Dios, como profeta, sacerdote y
hombre de comunión; las tres características configuran al sacerdote. Res-
pecto al ser profeta de Dios, nos dice el libro del Eclesiástico: «Surgió el
profeta Elías como fuego, su palabra abrasaba como antorcha» (Eclo 48,1).
Elías, como profeta y hombre de Dios, medita la Palabra y la proclama. Al
situarse desde la visión y el poder de Dios, es capaz de hacer obras ex-
traordinarias: quitar el sustento de pan, diezmar a la tribu con su celo,
sujetar el cielo y no dejar caer la lluvia en varios años, o mandar fuego a la
tierra tres veces (cf. Ecclo 48, 2-3).

7. Su cercanía a Dios le da una visión profunda, porque le permite ver
las cosas desde Dios, y no desde la pobre visión humana. Le da también
una libertad, que no tienen los hombres; ni siquiera la tienen los cuatro-
cientos profetas de los dioses baales, que él degolló junto al torrente Quisón
(cf. 1 Re 18,40). El profeta Elías, que está cerca de Dios, se encuentra, al
mismo tiempo, muy cerca de los hombres. Por ello, es capaz de resucitar
a un muerto: «Tú que despertaste a un cadáver de la muerte y del seol,
por la palabra del Altísimo» (Eclo 48,5). El ser amigo de Dios le permite
realizar grandes prodigios: «Durante su vida hizo prodigios, y después de
su muerte fueron admirables sus obras» (Eclo 48,14).

8. Estimados seminaristas, hoy vais a ser “admitidos” como candida-
tos al sacerdocio ministerial. La Iglesia os pide que os preparéis para ser
profetas, como Elías. La palabra que transmitáis y proclaméis a los fieles
debe ser la de Dios; ha de ser como “llamarada de fuego”, que purifique el
corazón del hombre actual. La palabra que vosotros proclaméis ha ser
una palabra previamente leída, meditada y rezada en la intimidad con
Dios, para que purifique vuestro corazón. Debéis permitir que esa palabra
limpie vuestro interior, lo transforme y lo haga reluciente. Debéis procla-
mar la Palabra de Dios; no la vuestra. Y la Palabra de Dios es capaz de
arrancar, de destruir, pero también de plantar y de hacer crecer. Esa Pala-
bra de Dios, meditada en vuestro corazón y después proclamada por vo-
sotros “en nombre de la Iglesia”, ha de ser capaz de mover el corazón de
los hombres hacia Dios. La palabra debe derretir el corazón frío de quie-
nes no conocen a Dios y, por tanto, no pueden amarle. La Palabra de Dios
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ha de ser capaz también de purificar como la de Elías, de pasar por fuego
vuestra conducta, vuestros planes, vuestros deseos. Sólo así podrá des-
pués pasar por fuego la conducta de los otros.

9. Elías, además de profeta, es también sacerdote. Él ungió reyes y
profetas: «Ungiste reyes para tomar venganza, y profetas para ser tus
sucesores» (Eclo 48,8). Preparaos para ungir reyes, sacerdotes y profe-
tas a vuestros contemporáneos, en el bautismo que administraréis. Pre-
paraos para el ministerio de hacer más “sacro” nuestro mundo, más sacra
nuestra vida.

10. Y, finalmente, Elías era un hombre de comunión. Nos dice el Ecle-
siástico: «Fuiste designado en los reproches futuros, para calmar la ira
antes que estallara, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos,
y restablecer las tribus de Jacob» (Eclo 48,10). ¡Qué preciosidad! Estáis
llamados a ser hombres de comunión y os tenéis que preparar para ello.
Vuestra formación debe tender a prepararos “para calmar la ira antes de
que estalle”; no solamente para poner paz, después de unas tensiones u
odios. Se trata de una paz para prevenir odios y rencores entre los hom-
bres; y para pacificar, cuando ha estallado la tensión. Para volver el cora-
zón de los padres a los hijos y viceversa; para ayudar a las familias a vivir
en paz, en amor, en armonía y en comunión; para restablecer las tribus de
Jacob; para poner paz entre los pueblos. Todo eso es ser hombres de
comunión. Si yo soy el que pone tensión y arma la guerra no soy el hom-
bre de comunión que me pide el Señor. Para eso he de estar internamente
con mucha paz, con mucha serenidad, con una gran comunión con el
Señor, con la Iglesia, con el Papa, con mi Obispo, con mis hermanos; de
otra forma no es posible ser hombres de comunión. Pensadlo bien antes
de recibir el orden sacerdotal.

11. El Señor, en el Evangelio, nos ha invitado a rezar. La oración del
Padrenuestro es la del Señor, la dominical, la más perfecta, la que sinteti-
za todo tipo de oración, la que debemos rezar todos los días, la que debe-
mos meditar. El mismo Señor nos invita a ello: «Vosotros, pues, orad así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu Nombre» (Mt
6,9). San Cipriano, cuyo comentario al Padrenuestro hemos leído en es-
tos días pasados en la Liturgia de las Horas, dice: “¡Cuán importantes,
cuántos y cuán grandes son, hermanos muy amados, los misterios que
encierra la oración del Señor, tan breve en palabras y tan rica en eficacia
espiritual! Ella, a manera de compendio, nos ofrece una enseñanza com-
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pleta de todo lo que hemos de pedir en nuestras oraciones. Vosotros -dice
el Señor- rezad así: Padre nuestro que estás en los cielos»” (San Cipriano,
Tratado sobre el Padrenuestro, 9: CSEL 3, 272). Si rezamos así al Padre
de todos, podremos ser mejores profetas, mejores sacerdotes y mejores
reyes, es decir, mejores hombres de comunión. Tener a Dios por Padre
implica todo esto.

12. Llamar a Dios “Padre” significa que tenemos que obrar como hijos
suyos: “Cuán grande es la benignidad del Señor, cuán abundante la rique-
za de su condescendencia y de su bondad para con nosotros, pues ha
querido que, cuando nos ponemos en su presencia para orar, lo llamemos
con el nombre de Padre y seamos nosotros llamados hijos de Dios, a
imitación de Cristo, su Hijo; ninguno de nosotros se hubiera nunca atrevi-
do a pronunciar este nombre en la oración, si él, no nos lo hubiese permi-
tido. Por tanto, hermanos muy amados, debemos recordar y saber que,
pues llamamos Padre a Dios, tenemos que obrar como hijos suyos, a fin
de que él se complazca en nosotros, como nosotros nos complacemos de
tenerlo por Padre” (San Cipriano, Tratado sobre el Padrenuestro, 11: CSEL
3, 274).

13. Tener por Padre a Dios implica vivir la fraternidad con Cristo y tam-
bién la inhabitación del Espíritu Santo: “Sea nuestra conducta cual convie-
ne a nuestra condición de templos de Dios, para que se vea de verdad que
Dios habita en nosotros. Que nuestras acciones no desdigan del Espíritu:
hemos comenzado a ser espirituales y celestiales y, por consiguiente,
hemos de pensar y obrar cosas espirituales y celestiales, ya que el mismo
Señor Dios ha dicho: Yo honro a los que me honran, y serán humillados los
que me desprecian. Asimismo el Apóstol dice en una de sus cartas: No os
poseéis en propiedad, porque os han comprado pagando un precio por
vosotros. Por tanto, ¡glorificad a Dios con vuestro cuerpo!” (San Cipriano,
Tratado sobre el Padrenuestro, 11: CSEL 3, 274) . Ser profetas, sacerdo-
tes y reyes, para lo que os preparáis, es ser hombres de Dios: hijos de
nuestro Padre del cielo, hermanos de Cristo y dóciles a la acción del Espí-
ritu en nosotros. ¡Que lo seáis ya y que os preparéis de un modo especial
a partir de hoy! Así sea.
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SALUDO A LOS PARTICIPANTES
EN LA PEREGRINACIÓN A LOURDES

DE LA DIÓCESIS DE ALCALÁ

Estimados peregrinos:

Con motivo de vuestra peregrinación al santuario mariano de Lourdes,
deseo alentaros a que viváis con gozo esos días de oración y fraternidad.

Acercarse a Lourdes tiene una significación profundamente cristiana.
La gruta de Massabielle es, sobre todo, un lugar de oración y de encuen-
tro con Dios, que se realiza acompañado de la Virgen María. Es un en-
cuentro con el Creador de todas las cosas, a quien alabamos y bendeci-
mos por su divina providencia.

Desde la enfermedad y el dolor, desde la salud y la alegría, nos unimos
a María, la Madre del Señor, para ponernos filialmente en manos de Dios
y aceptar su santa voluntad.

A los enfermos les animo a que vivan sus sufrimientos unidos a la
pasión de Cristo, que padeció y murió en la cruz por nosotros; a que ofrez-
can sus dolores por el bien espiritual de las almas y por toda la Iglesia.

A quienes acompañáis a los enfermos, ayudadles en sus necesidades
y a que encuentren en Cristo el sentido de su vida.
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Agradezco a los sacerdotes, que han animado esta iniciativa, el esfuer-
zo y la dedicación realizados, para llevar a buen término las ilusiones y
esperanzas, puestas en esta actividad pastoral. A ellos, que os han alen-
tado a iniciar esta peregrinación, les pido que, con amor sacerdotal, cui-
den espiritualmente de vosotros.

Quiero expresaros también mi cercanía y mi solicitud pastoral,
bendiciéndoos y deseándoos buenos frutos espirituales.

¡Vivid todos esta peregrinación como una gracia del Señor!

Alcalá de Henares, a doce de junio de dos mil dos.

†  Jesús Catalá
Obispo Complutense
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
JUNIO 2002

Día 1. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
Virgen de Belén (Alcalá).

Día 2. Preside la celebración eucarística y la procesión del “Corpus
Christi” (Alcalá).

Día 3. Dirige el encuentro de sacerdotes, entre veinticinco y treinta y
cinco años de ministerio (Ekumene-Alcalá).

Día 4. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, reunión con los Superiores del Seminario.
Día 5. Reunión con los Vicarios episcopales.
Reunión con pastores de iglesias no-católicas (Palacio episcopal).
Día 6. Audiencias.
Reunión del Consejo episcopal.
Día 7. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, visita pastoral a la Comunidad religiosa Hermanas de la

Caridad de María Inmaculada (Morata).
Día 8. Por la mañana, visita pastoral a la Comunidad religiosa de PP.

Maristas (Coslada) y visita a un sacerdote enfermo (Madrid).
Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parro-

quia de NªSª de la Asunción (Algete).
Día 9. Celebra la eucaristía en la parroquia de Santa María Magdalena

(Torrejón).
Día 10. Visita el Monasterio de “Clarisas de San Diego” (Alcalá).
Recibe en audiencias.
Reunión de la Comisión de Obras.



- 640 -

Día 11. Audiencias.
Reunión de arciprestes.
Día 12. Audiencias.
Día 13. Visita el Monasterio “Clarisas de San Juan de la Penitencia”

(Alcalá).
Audiencias.
Reunión del Consejo episcopal.
Reunión con los sacerdotes ordenados en el año 2001.
Día 14. Participa en la reunión de la Provincia Eclesiástica (Madrid).
Día 15. Por la mañana, visita pastoral a la Comunidad religiosa de Mi-

sioneras de Acción Parroquial (Villarejo).
Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parro-

quia del Santo Ángel (Alcalá).
Día 16. Preside la celebración eucarística en la parroquia de la Asun-

ción de NªSª (Daganzo) y visita un sacerdote enfermo.
Día 17. Audiencias.
Reunión con sacerdotes de la Sociedad de la “Santa Cruz” (Centro de

Alcalá).
Día 18. Jornada Sacerdotal Diocesana (Ekumene-Alcalá).
Día 19. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, reunión del Consejo diocesano de Asuntos Económi-

cos.
Día 20. Por la mañana, reunión del Colegio de consultores.
Por la tarde, celebra el Rito de Admisión a Órdenes (Capilla Pala-

cio).
Día 21. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, visita pastoral a la Comunidad religiosa Romana de Santo

Domingo (Torrejón).
Día 22. Celebra la eucaristía en la parroquia de la Asunción de NªSª

(Pezuela).
Día 23. Por la mañana, preside la celebración eucarística en la parro-

quia de la Asunción de NªSª (Los Hueros-Villalbilla).
Por la tarde, encuentro con un grupo de adultos (Torres de Alameda).
Día 24. Audiencias.
Día 25. Preside la eucaristía con motivo del Aniversario de la Ordena-

ción sacerdotal de los compañeros de curso (Xátiva-Valencia).
Día 26. Audiencias.
Reunión del Consejo episcopal.
Día 27. Audiencias.
Visita un sacerdote enfermo (Velilla).
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Día 28. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, asiste a la Recepción con motivo del XXIV Aniversario del

Pontificado del Papa (Nunciatura-Madrid).
Día 29. Administra el sacramento del bautismo y de la Confirmación en

la parroquia de Santa Mónica (Rivas).
Día 30.Participa en la celebración del XXV Aniversario de Ordenación

episcopal y L de Ordenación presbiteral de Mons. Elías Yanes, Arzobispo
de Zaragoza (Basílica del Pilar – Zaragoza).
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ACTIVIDADES DIOCESANAS

24/06/02 – A las 7, 30 de la tarde se celebró la reapertura de la Capilla
del Monasterio de MM. Clarisas de San Juan de la Penitencia, en Alcalá
de Henares, con la asistencia de muchos amigos de la Comunidad.

29/06/02 – Se celebró en el Monasterio de MM. Agustinas de Ntra. Sra.
de la Consolación la toma de hábito de la hermana Julia Cutipa.

VICARÍA GENERAL
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09/06/02 – Falleció santamente, a la edad de 91 años, en el Monas-
terio de MM. Clarisas de San Diego, en Alcalá de Henares Sor Trinidad
Aranguren Unciti. Había ingresado en el Convento a la edad de 22 años
y vivió su vida consagrada con verdadera rectitud.

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

DEFUNCIONES
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

HOMILÍA EN LA SOLEMNE EUCARISTÍA
DE LA JORNADA POR LA

SANTIFICACIÓN SACERDOTAL

7-06-2002. CERRO DE LOS ÁNGELES

Muy querido presbiterio, tan bien representado esta mañana, de nues-
tra querida Diócesis de Getafe. Hermanos todos en Jesucristo Nuestro
Señor pero de forma muy particular queridos hermanos en el sacerdocio
que celebráis hoy, con el gozo de las fidelidad, las Bodas de Oro y de
Plata sacerdotales.

Es siempre para todos nosotros un motivo de renovación en Cristo el
reconocer los beneficios que hemos ido recibiendo, año tras año, de su
amor y de su gracia.

Hoy parece que escuchamos con afecto más agudo el “venid a mí to-
dos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré” (Mateo 11, 28,
evangelio de día). Muchos de vosotros –de nosotros- recibimos esta pri-
mera llamada del señor: “Venid a mí” (id.); de una manera propia de niño
casi, o de joven, con la fidelidad de que se es capaz en los distintos mo-
mentos de la vida, decidisteis –decidimos- ir a Él.
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Hoy, después de años no desprovistos de muchos gozos, pero también
de cansancios, de agobios, de nuevo escuchamos la invitación del Señor
de acercarnos a Él. No a seguir un montón de normas, sino abrazarnos a
la persona de Jesucristo, desde todas y cada una de las situaciones en
que nos va colocando la vida y nuestro ministerio. Hoy, en esta Solemni-
dad del Sagrado Corazón nos acercamos a Dios a través del único cami-
no posible, que es la Humanidad de Jesucristo.

La Solemnidad del Corazón de Jesús no es otra cosa sino la Humani-
dad de Dios en Jesucristo Nuestro señor, hecho Camino, Verdad y Vida
para nosotros. No habrá nadie, en los dos mil años de vida cristiana, que
no haya hecho del seguimiento de Dios, el seguimiento a través del Cami-
no nuevo, vivo, que es Cristo, que Sta. Teresa llamaba “mi Cristo humanado,
mi Dios hecho Hombre”.

El amor de Dios se hace visible en la carne del Hijo de Dios, en la
afirmación central de nuestra fe: “el Verbo se hizo carne” (Juan 1, 14); y
así, a través de la carne, podemos acercarnos, sencillamente a Dios. El
Corazón de Jesús me lleva a ver, en la carne, el amor concreto de Dios en
la manera más plena de ver ese Amor. Es, como si dijéramos, que Cristo,
el Corazón de Cristo, es la mano de Dios tendida a todos los hombres
para que le encuentren a través del camino más adaptado a nosotros: el
camino de la carne, el de un corazón como el nuestro. Y este corazón
nos hace visible la misericordia del Señor, que dura por siempre. Así
ha sido la historia de la salvación: el progresivo revelarse y manifestarse
de Dios; el Dios que ha aparecido siempre compasivo y misericordioso. Es
la esencia misma de Dios que nos mostró, que nos muestra, el Antiguo
Testamento.

Pero progresivamente la historia de la salvación es la historia de Dios
con el hombre: Dios a la carne y la carne a Dios, con un único camino de
recorrido para Dios que se tiene que acostumbrar al hombre y el hombre
que se acostumbra a tratar a Dios. Y ese camino sólo es posible por el
amor, que es el vínculo posible donde el hombre encuentra la imagen más
plena de Dios en sí mismo.

Esta historia que podríamos decir, sin retórica, que es una historia
de amor, alcanza su culmen en Cristo; el Corazón traspasado de Jesús
muestra el Amor más pleno de Dios. Nos muestra eso que, a fuerza de
repetirlo, se nos hace rutinario: que Dios es el que ama hasta el extremo;
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que “nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos”
(Juan 15, 13).

Tenemos que volver a mirar con fijeza el monte del Calvario; es el mon-
te que S. Francisco de Sales llamaba “el monte de los amantes”. El Amor
de Dios sigue manando borbotones de amor y de gracia desde el costado
abierto. No podemos acostumbrarnos a mirar con indiferencia al Cristo
crucificado por Amor al hombre. Ese Amor necesita canales para manifes-
tarse al mundo y regar la sequedad de amor. Sólo quien se siente inunda-
do por el Amor de Dios es capaz de repartirlo a manos llenas. El que
reparte ese amor muestra que conoce a Dios. Debemos de ser reflejo de
ese Amor de Dios en el mundo. Pero el espejo que no ha visto el modelo
no tiene nada que reflejar; si no hay reflejo es que no está cerca el modelo
siempre en el seguimiento, en el “venid a mí” (Mateo 11, 28).

Tenemos que preguntarnos por nuestro testimonio. Hemos sido envia-
dos para reflejarlo, porque tenemos que afirmar de nosotros mismos “que
hemos visto y damos testimonio de que Jesús es el Salvador del mundo”
(cf Juan 21, 24). ¡Hemos visto, palpado! Podemos decir eso porque
hemos conocido el Amor y hemos creído en Él ¡y nos hemos abando-
nado a Él! Abandonarse supone darse; esa fue la experiencia de los
santos. S. Pablo nos lo dice con viveza: “Yo vivo en la fe del Hijo de Dios,
que me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Gálatas 2, 20). Ese “por mí”
es lo que mueve nuestras vidas y lo que mueve la vida de todo el que es
Apóstol.

Hemos sido elegidos, pues, para mostrar al mundo ese Amor del Cora-
zón de Cristo; hemos sido llamados para ser enviados al mundo, para
hacer conocer al mundo el Amor de Dios. Así fue también la primera expe-
riencia del pueblo de Israel, un pueblo santo “para el Señor tu Dios” (cf.
Levítico 19, 3; 20, 7). Pero siempre que Dios elige a alguno, no es para
tener una relación exclusiva -egoísta- con Él, sino para derramar la gracia
de Dios en los demás, en los que le rodean. Dios elige a unos para derra-
mar su gracia en todos.

Queridos sacerdotes, recordad vuestro propio ministerio hoy, recorda-
mos a los fieles, de los cuales, y para los cuales, somos el canal de la
gracia: para eso hemos sido llamados e invitados. En el Antiguo Testa-
mento eligió a Israel para mostrar su amor y su salvación al mundo. El
sacerdocio es una lección especial que se nos entregó como un don: un
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don para el mundo. Cualquier elección es siempre cuestión de amor y un
amor de preferencia; por pura gracia nos llamó, por pura gracia nos eligió
(cf 2 Corintios 8, 6; Efesios, 2, 5). Sin que olvidemos nunca que Dios elige
lo pobre, lo débil y lo necio del mundo (cf I Cor 1, 27-28) el pueblo más
pequeño, para que brille de manera excelente la fuerza de su amor, no
nuestras cualidades.

El Amor se ve en el Corazón traspasado, así quedó patente para todos
el Amor de Dios, hasta para aquél centurión que se rindió ante la eviden-
cia (cf Lucas, 23, 47). Supone esto esa expresión tan gráfica en la que
decimos que en el Corazón de Cristo, en la Persona de Cristo, está la
puerta abierta, que Dios ha abierto para nosotros; haciendo como una
respuesta de Dios mismo a aquella otra puerta cerrada del Paraíso, que
nadie podía abrir sino el que la cerró. Cristo ha abierto la puerta para que
todo hombre tenga libre acceso a Dios, a través de este Corazón de car-
ne; así entiendo mejor, y me hago más capaz de entender el amor encar-
nado, el Corazón que tanto ha amado a los hombres y que espera recibir
de los hombres amor. Con cuanta claridad canta nuestra liturgia, y han
expresado los santos, lo que significa esta presencia de Cristo crucifica-
do, con el Corazón abierto, de donde mana la gracia -toda la gracia- para
el mundo, seguido de la pregunta ¿quién no podrá amar al que tanto ha
amado? ¿quién no devolverá amor? Nos buscó, queridos hermanos sa-
cerdotes, nos buscó como amigos, como más cercanos; lo hizo igual que
en la Última Cena. Allí, en la Cena repetida todos los días de nuestra vida,
en la celebración eucarística, Jesús nos vuelve a introducir en lo más
íntimo de su Corazón. Nos sienta día a día a presidir la cena del señor, el
misterio Pascual.

Como si nos regalara, cada día, este anhelo de Dios de dar vida al
mundo: vida eterna, promesa eucarística. Realizar la obra del padre, el
amor a los suyos, el estar en las luchas que tendrán en el mundo, todos
tenemos la historia de nuestro seguimiento a Cristo, con sus luchas y
dificultades. Pero ¿quién no entregará de nuevo la vida al que tanto nos ha
amado?, al que nos llama cada día a permanecer en el Amor, en este
Amor que ha de tener la característica de la humildad y la servidumbre:
“mansos y humildes de corazón” (cf. Mateo 11, 29), dóciles a la llamada, a
esta invitación “venid a mí” (Mateo 11, 28); en Él nosotros, como todos los
hombres, sí encontramos el descanso que nuestro corazón necesita; esa
necesidad de descanso infinito. También a través de nuestro propio des-
canso en Él introduciremos a otros muchos en su descanso; dicho de otra
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forma, daremos los consuelos de Dios al mundo para aliviar todos sus
sufrimientos.

Lo ponemos confiadamente en manos de María, la Madre de Jesucris-
to, la Madre de los sacerdotes; Ella que colaboró a engendrar este Cora-
zón de carne en sus entrañas. Que Ella nos ayude, y nos acompañe, en
esta vida feliz del ejercicio de nuestro ministerio. Amén.
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HOMILÍA EN LA CEREMONIA DE DEDICACIÓN
DEL NUEVO TEMPLO DE ARROYOMOLINOS

Y ADMINISTRACIÓN DEL SACRAMENTO
DE LA CONFIRMACIÓN

Domingo 23 de junio de 2002

Dignísimas autoridades.

Queridos candidatos al Sacramento de la Confirmación que hoy en
acción simbólica, pero de gracia de Dios –por tanto el símbolo- vais a
recibir el don del Espíritu Santo, que supone que vais a haceros piedras
vivas en el edificio de la Iglesia, como corresponde a todos los bautizados.

Muy queridos hermanos en el sacerdocio de Jesucristo; muy especial-
mente querido Rubén.

Damos gracias a Dios porque veis, de alguna forma, culminado, esta
inauguración, esta consagración del templo, el anhelo largo de muchos
días en los propios corazones, deseo de que el Señor habite en un lugar
digno.

Y dicho esto, toda la ceremonia que vamos a hacer, que voy a hacer,
de alguna forma indica lo que es la Iglesia, es decir, es un significado que
hay que descubrir a través de los símbolos, de lo que significa ser Iglesia,
pertenecer a la Iglesia: ser cristianos, ser piedras vivas (cf I Pedro 2, 5).
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Como ocurre siempre, donde se fija nuestra mirada, fundamentalmen-
te, es en el altar que vamos a consagrar, a dedicar.

Sabemos bien que los cristianos, por la repercusión que tiene dentro
de nuestra vida la tradición de la Iglesia, que Jesucristo es, al mismo tiem-
po, Sacerdote, Víctima y Altar; y todo está representado, de alguna forma,
en el altar; es Sacerdote, Víctima y Altar.

El altar –en esta ocasión con una fijeza de piedra– significa que Jesu-
cristo es la piedra angular de todo el edificio de la Iglesia: eso lo tene-
mos que recordar y vivir siempre. Es Cristo el que fundamenta nuestra
vida como cristianos. Fuera de Cristo, todo lo demás resulta absoluta-
mente inaceptable. Es Cristo la piedra angular donde se fundamenta la
Iglesia.

Por tanto, descubrir a Cristo como cimiento de mi vida, como expresión
y significado de los días que transcurren en mi vida, es descubrir lo que
significa la esperanza y la firmeza de la fe.

El ara. Sabemos que los altares significan el ara del sacrificio; más aún,
suelen contener reliquias de los que han dado su testimonio hasta la muerte,
hasta el sacrificio de la vida por el Señor; es el ara donde se representa y
se hace el sacrificio de Cristo ¡vivo!, Cristo presente entre nosotros, ¡vivo!,
Cristo vivo; se inmola ante nuestros ojos. Ojalá abráis los ojos del corazón
para percibir cómo nos ama hasta dar la vida por nosotros. Se renueva en
el altar el sacrificio de Cristo. Cristo, piedra angular, Cristo es también el
ara donde se perpetúa el sacrificio.

Pero, al mismo tiempo, el altar es también la mesa, la mesa del sacrifi-
cio alrededor de la cual se reúnen –nos reunimos– los hijos de la Iglesia,
para dar gracias a Dios, al Padre, para participar en el festín, en el manjar
que se nos prepara, para ser alimentados por el Cuerpo de Cristo.

El altar es, por lo tanto, donde se resume toda la vida de la misma
Iglesia; donde nos reunimos para entender y comprender el símbolo que
tiene significado en cada una de nuestras vidas, en lo que el señor ha
hecho por cada uno de nosotros.

A Cristo le llamamos, con toda propiedad porque eso significa Cristo, el
Ungido; por eso vamos a ungir el altar que es Cristo, como nos ungieron a
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nosotros el día del bautismo y como hoy van a ser ungidos estos
catecúmenos que van a recibir el don del Espíritu Santo.

Todos los que creemos en Cristo hemos participado de la Unción; tam-
bién en el símbolo serán ungidos los muros de este templo para significar
claramente que se consagran y se dedican al Señor.

¡Con cuantas expresiones variadas se toman con una misma realidad
de significado y se llama a Cristo el Ungido!, el que recibe el don de la
gracia de la Unción. La unción nos hace piedras vivas; como piedras vivas
somos cuidadosamente puestos para mantener el edificio de la Iglesia,
con una razón única: expresar con nuestras obras quién es Cristo, y las
obras de Cristo; que la fe tiene siempre que estar perfectamente ligada a
nuestra vida, a nuestra vida en todos los aspectos de ella misma; inmolarnos
los momentos en que, como incienso, sube nuestra oración hasta el Se-
ñor –también pondremos incienso– desde el altar, desde la unión con el
Señor, nuestras oraciones se hacen válidas para presentar de formas dis-
tintas las súplicas que dirigimos al Señor por los sufrimientos, por los dolores
y las gracias que esperamos recibir de Dios.

Pero también representamos en el incienso nuestra propia vida hecha
testimonio cristiano: nuestras obras, las obras de la caridad y del amor.
Por eso, participar en la mesa del altar, comer el Cuerpo de Cristo, sentir
en nosotros el amor fuerte que nos hace pan y nos constituye en miem-
bros vivos de la Iglesia y en el ejercicio de las obras de la caridad y del
amor.

Nuestras oraciones hoy, como cada día cuando nos reunimos en
torno al altar, suben hacia Dios como suave aroma porque van ungi-
das, protegidas y unidas a la oración de Cristo. Qué más podemos
pedir, en nuestros ambiciosos corazones, al Señor sino que no sólo
nos ha dado la vida muriendo por nosotros, que se ha hecho pan para
reunirnos en torno a su altar y alimentarnos con su vida, esa otra gra-
cia grande de la fe cristiana que permanece para siempre inmolado,
intercediendo por nosotros ante Dios Padre para la salvación de cada
uno de nosotros.

Por la intercesión de Jesucristo, nuestras vidas se hacen fuertes, váli-
das, se hacen verdaderamente Pan de Cristo, para que los hombres des-
cubran a Cristo.
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Revestiremos este altar, después de ser ungido, con manteles, porque
es la mesa, la mesa por excelencia de nuestra actividad diaria; la mesa
nos hace a todos absolutamente iguales en la participación del Cuerpo de
Cristo, en la que no hay ningún tipo de distinción, no es nadie más que
nadie: “dichosos los hombres que están invitados a participar de esta mesa”.
Por eso, es la mesa del amor y de la reconciliación, que “cuando vas a
presentar tu ofrenda ante el altar, recuerdas que tienes algo contra tu
hermano, vete, reconcíliate y luego vuelve a hacer tu ofrenda ante el altar”
(cf Mateo 5, 23-24).

Nos revestimos de Cristo y ponemos, seguramente, flores, flores que
unifican nuestros deseos, que significan fiesta y que nos hacen a todos
sentir y pensar lo mismo; la unidad del Cuerpo de Cristo se realiza en el
altar, en la Eucaristía.

Por fin, también vamos a poner sobre el altar luces, luces pequeñas,
como unas candilejas, pero que significan –que son– los cristianos que
están llamados a ser luz (cf Mateo 5, 14), en medio de la tiniebla que
rodea siempre la vida del hombre, en medio de las tinieblas de los aconte-
cimientos que contristan a nuestro corazón, el cristiano es luz porque tie-
ne esperanza firme en el poder de Dios por encima de todas las demás
realidades: ser luz de Cristo, maravillosamente presenta esta expresión
de la luz, en este acierto, en este verdadero acierto, de que sea un templo
luminoso, de luz suave, que nos despierta el sentimiento de paz y de
unidad, de deseo, de deseo de ser luz clara, constante, permanente para
el mundo.

Esta es la última, y la primera, razón de hacer un templo. Este templo
brillará en este entorno –que se hace cada día más grande– de
Arroyomolinos; brillará como el centro donde ha de irradiarse esa luz, la
luz de la paz, la luz del amor, la luz de la fraternidad, que sea desarraigo
de todas forma y de todo sentimiento de odio, de marginación.

Ser luz significa estar, y hacer presente, el sentimiento religioso tan
vulnerado por nuestra sociedad, en tantas formas distintas, tratando de
presentar como un acontecimiento pasado. Ser luz significa dar esta clari-
dad, no la claridad ruidosa de los acontecimientos que hoy son y mañana
desaparecen, sino ser luz permanente para todos cuantos vengan y se
acerquen a este lugar.
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Pero la luz no se irradia si no la irradian nuestros propios corazones.
¡Consagramos nuestro corazón y nuestra vida al Señor!; y lo hacemos a
través del significado de la ceremonia de la consagración de templo.

Y nos encomendamos a nuestra Madre y Señora, para que Ella reciba
todos nuestros actos. Amén.
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OBISPO  AUXILIAR

HOMILÍA DEL SR. OBISPO AUXILIAR DE GETAFE,
D. JOAQUÍN Mª. LÓPEZ DE ANDUJAR,

EN LA MISA DEL BEATO
JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER

26 de junio de 2002. Ermita del Cerro de los Ángeles

Muy queridos amigos y hermanos.

En su Carta Apostólica Al comienzo del nuevo milenio, Juan Pablo II
hace alusión precisamente a este texto del Evangelio que se ha proclama-
do. Decía el Papa: “Al comienzo del nuevo milenio... resuenan en nuestro
corazón las palabras con las que un día Jesús, después de haber hablado
a la muchedumbre desde la barca de Simón, invitó al Apóstol a ‘remar mar
adentro’... Pedro y los primeros compañeros confiaron en la palabra de
Cristo y echaron las redes. ‘Y habiéndolo hecho recogieron una cantidad
inmensa de peces’ (Lc 5, 6)” (n. 1).

Pedro y los Apóstoles se fiaron del Señor y, después de los Apóstoles,
a lo largo de la historia de la Iglesia, una gran multitud de hombres y
mujeres, una multitud de santos, se han seguido fiando de Jesús, han
confiado en su palabra. Podemos decir, con las palabras del Prefacio: Te
damos gracias Señor “porque mediante el testimonio admirable de tus
santos fecundas sin cesar a tu Iglesia con vitalidad siempre nueva, dándo-
nos así pruebas evidentes de tu amor” (Prefacio II de los Santos). La vida
de los santos es la prueba del Amor de Dios; su fidelidad a la gracia se
convierte en un don para la Iglesia. Por esto, hoy también podemos decir
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que llega hasta nosotros el testimonio, la vida, del Beato Josemaría, po-
demos decir: Te damos gracias Señor “porque nos concedes la alegría de
celebrar hoy la fiesta del Beato Josemaría, fortaleciendo a tu Iglesia con el
ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su
intercesión” (Prefacio de los Santos Pastores).

Estamos alegres y le damos gracias a Dios por todos los bienes que la
Iglesia ha recibido a través de la vida ejemplar del beato Josemaría.

En el Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal para el próximo trienio
se señalan, inspirándose en la Carta Apostólica Novo millennio ineunte,
tres prioridades o tres grandes líneas de trabajo pastoral que expresan e
identifican el ser y el quehacer de la Iglesia como misterio, como comu-
nión, como misión. Estas tres grandes líneas son: el encuentro con el
misterio de Cristo y la llamada a la santidad, la comunicación del Evange-
lio y la comunión en el Amor de Cristo.

Pues bien, en el desarrollo de estas grandes líneas de acción pastoral,
la vida y el magisterio del Beato Escrivá nos da mucha luz.

En primer lugar el encuentro con el misterio de Cristo y la llamada a la
santidad. La santidad debe ser la perspectiva de nuestro camino personal,
pastoral, y el fundamento de toda programación pastoral (cf. Plan Pastoral
de la CEE 2002-2005, n. 17; cf. NMI, 30-31). Esta opción, dicen los obis-
pos, supone no contentarse con una vida mediocre, con una moral de
mínimos, con una religiosidad superficial. Es entrar en el dinamismo de la
llamada a la perfección de la caridad, que tiene múltiples caminos y múlti-
ples formas de expresión (cf. Plan pastoral... n. 17). La llamada a la santi-
dad, la vocación universal a la santidad es, como sabemos, una invitación
constante en la palabra y en los escritos del Beato Josemaría. Fue cons-
tante su deseo de enseñar a los cristianos corrientes el modo de encon-
trarse con Dios en la vida ordinaria. Esa fue esa primera intuición que dio
origen después al Opus Dei: encontrarse con Dios en la vida ordinaria;
mostrar a todas las gentes que la plenitud de la vida cristiana se alcanza
en las cosas ordinarias de la vida, en las obligaciones profesionales, fami-
liares, santamente vividas, dándose cuenta de que el lugar del trabajo
puede ser lugar de encuentro con Dios, cuando ese trabajo se hace entre-
gándose enteramente a Dios, realizándolo con responsabilidad, convir-
tiendo el trabajo en oración, santificándose en el trabajo, santificando el
propio trabajo y santificando con el trabajo a los demás.
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La segunda prioridad que señala la Conferencia Episcopal es la comu-
nicación del Evangelio de Cristo, el transmitir la fe, comunicar el misterio
de Cristo, el Evangelio de Cristo. El tesoro escondido (cf. Mt 13, 44) del
misterio cristiano, que es Cristo mismo, una vez que se ha encontrado no
puede menos que comunicarse. La evangelización, el apostolado, consti-
tuye el ser, el gozo y el dinamismo de la Iglesia y de todo cristiano. Este
deseo de comunicar a los otros la vida de Cristo, ese ardor apostólico
llenó completamente la vida del beato. “El apostolado, decía, es amor de
Dios que se desborda dándose a los demás..., cuando se paladea el Amor
de Dios, se siente –decía él- el peso de las almas” (Es Cristo que pasa, n.
122).

Vivimos momentos difíciles en medio de una sociedad y una cultura
que pretende arrinconar a Dios; una cultura que se aleja consciente y
decididamente de la fe cristiana hacia un humanismo inmanentista; una
cultura que es causa permanente, como sabemos, de dificultades para la
vida y la misión de la Iglesia. Pero en estas circunstancias, lejos de rebajar
de forma acomodaticia y condescendiente la radicalidad del ser cristiano,
lo que debemos hacer, siguiendo el ejemplo de los santos, es ahondar y
profundizar en nuestra experiencia de Dios, es vivir intensamente nuestro
encuentro con Cristo, es –como dice el Beato Josemaría– “paladear” el
amor de Dios, ese amor de Dios “que ha sido derramado en nuestro cora-
zones con el Espíritu Santo, que se nos ha dado” (Rs. 5, 5); ese amor de
Dios que es presencia viva del Señor que viene “en ayuda de nuestra
debilidad” (Rm 8, 26; 2ª lectura), escuchábamos en la segunda lectura; es
“gustar y ver lo bueno que es el Señor” (Salmo 33, 9); y cuando el amor de
Dios se paladea y se experimenta en la oración, en la palabra de Dios, en
los sacramentos especialmente, y de una manera permanente a lo largo
de toda la vida en la Eucaristía y en la Reconciliación, cuando uno se
siente querido y amado por Dios, y perdonado por Él una y otra vez, uno
siente profundamente, como dice el Beato, “el peso de las almas”, es de-
cir, el ansia de evangelizar, el deseo de que todos conozcan a Cristo y le
amen, y salgan del abismo del pecado y reconozcan al Señor como “Ca-
mino, Verdad y Vida” (Jn 14, 6).

La tercera acción pastoral de la Conferencia Episcopal es “la comunión
en el amor de Cristo”. La comunión en el amor de Cristo es una comunión
que va más allá de unos meros lazos de amistad o de buenas relaciones;
esta comunión echa sus raíces y se configura en la comunión trinitaria.
Nos lo decía también el Papa en la Christifidelis laici: “la comunión de los
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cristianos entre sí, nace de la comunión con Cristo: todos somos sarmien-
tos de la única Vid que es Cristo. El Señor Jesús nos indica que esta
comunión fraterna es el reflejo maravilloso y la misteriosa participación en
la vida íntima de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” (Exhorta-
ción apostólica, n. 18).

El Beato Josemaría fue un hombre de Dios y, por tanto, con un profun-
do sentido de la comunión eclesial. Un hombre con un profundo amor a la
Iglesia. Todos los días repetía, y con él sus hijos, la oración de Jesús: que
todos sean uno como Tú, Padre, en mí y yo en Ti; que todos sean uno
como nosotros somos uno (cf. Jn 17, 21-22). De él decía Mons. José Ma-
ría García Lahiguera, que va también camino de los altares, decía: “su
amor a la Iglesia de Dios era tan grande que, de forma natural, estimulaba
y alababa, todas las instituciones surgidas para llevar a las almas a Dios;
jamás fue lo que, con palabras poco retóricas, pudiéramos llamar exclusi-
vista. Puedo testimoniar el aliento y colaboración que prestó siempre a
quienes, como yo, promovíamos alguna obra para la gloria de Dios” (Tes-
timonio de D. José María García Lahiguera. Ed. Palabra, p. 29).

Concluyendo diremos que el encuentro con el misterio de Cristo y la
llamada a la santidad, la comunicación del Evangelio de Cristo y la comu-
nión en el amor de Cristo, que son las grandes propuestas pastorales que
hoy nos hace la Iglesia como tarea sacerdotal, fueron intensamente vivi-
das por el Beato Josemaría y, por eso, su vida, su palabra, tienen una gran
actualidad, y nos invitan como hemos escuchado en el Evangelio, a “re-
mar mar adentro” (Lc. 5, 4), con la certeza de que, confiando en la palabra
del Señor, los frutos serán abundantes. Dice el Evangelio que casi la bar-
ca se hundía de la pesca que habían recogido (cf. Lc 5, 7).

Que esta Eucaristía que celebramos en honor del Beato Josemaría
acreciente nuestros deseos de santidad, fortalezca nuestra comunión y
nos haga verdaderos apóstoles y testigos del amor misericordioso de Dios.

Y que la Virgen María en cuya Ermita celebramos esta Eucaristía, Rei-
na de los Ángeles, Patrona de esta Diócesis, la sierva del Señor, que
escucha la voz de Dios, que invoque al Espíritu, que Ella interceda por
nosotros y nos lleve a Jesús para que también nosotros, dóciles al Espíri-
tu, proclamemos las maravillas de Dios.

Que así sea.
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PÁRROCO

D. Antonio Soler Areta, de la Parroquia La Inmaculada de Alcorcón
(1-06-2002), (renovación).

VICARIO PARROQUIAL

D.César González Albaladejo, de la Parroquia San José Obrero de
Móstoles, (1-06-2002).

OTROS

D. Artemio Revilla Martínez, Capellán del Hospital de Móstoles,
(1-06-2002).

NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

D. Luis Miguel Jiménez Muros fue ordenado de Diácono Permanente
el 13 de julio de 2002.

ORDENACIONES
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– Potenciar con creatividad y ánimo la pastoral misionera para que el
anuncio del Evangelio llegue a los cristianos que se han alejado de la
Iglesia y a los que se acercan ocasionalmente.

– Instaurar y desarrollar el catecumenado bautismal para aquellos
catecúmenos que deseen recibir el bautismo e incorporarse a la Igle-
sia.

– Dar vitalidad y calidad a la catequesis de iniciación cristiana: En los
niños siguiendo el plan catequético de cinco años propuesto por la Pro-
vincia Eclesiástica de Madrid. En los adolescentes y jóvenes que hayan
interrumpido su iniciación en la infancia o no estén suficientemente
iniciados en la fe, procurando completar esa iniciación y preparándoles
adecuadamente para el Sacramento de la Confirmación. En los adul-
tos no iniciados en la fe o alejados de la Iglesia, promoviendo un proce-
so de iniciación inspirado en el catecumenado baustismal.

PROPUESTAS PASTORALES
PARA EL CURSO 2002-2003

CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL



- 661 -



- 662 -

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: 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.

- COBRO: 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 . . . 133 Euros (mes 11,08 Euros)
 50 ejemplares año . . . 266 Euros (mes 22,17 Euros)
100 ejemplares año . . . 500 Euros (mes 41,67 Euros)

- SUSCRIPCIONES: 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

HOMILÍA EN LA VIGILIA DE ORACIÓN
POR LA VIDA

Catedral de la Almudena. 6-VII-2002.

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

«Alégrate, hija de Sión; canta hija de Jerusalén; mira a tu Rey que viene
a tí justo y victorioso; modesto y cabalgando en un asno, en un pollino de
borrica».

La situación histórica, en la que hablaba -y para la que hablaba en
primer plano- el profeta Zacarías, estaba dominada por el pesimismo de
los que asistían al triunfo de los dispuestos, dentro y fuera del pueblo
elegido, a imponer «la última ratio» del poder y de la fuerza -política, so-
cial, económica, militar...- a la hora de configurar el futuro de Sión y Jeru-
salén, buscando únicamente las vías de los éxitos y victorias mundanas.
La visión del profeta se cruza con sus proyectos y les habla de un rey,
diametralmente distinto, en su forma de presentarse -humilde y modesto
hasta el límite del despojarse de la más mínima apariencia de todo lo que
pudiera significar prepotencia y autosuficiencia humana- y en su forma de
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actuar, empleando solamente los limpios instrumentos de la justicia y de
la misericordia, aparentemente débiles en su eficacia histórica, pero siem-
pre, al final, los únicos verdaderamente salvadores. Su victoria se divisa
ya en el horizonte, no sólo en el de la ciudad santa de David, sino en el de
todos los pueblos, «de mar a mar», después de haber destruido los ca-
rros de la guerra y los arcos de las flechas homicidas. El MESÍAS estaba
a la vista: JESÚS el HIJO DE DIOS hecho carne en el seno de la Virgen
María, el del Evangelio del Reino de Dios, el que nos salva por la Cruz y la
Resurrección; el que nos ha salvado ya por el Espíritu y la gracia de la
filiación divina, abriéndonos de par en par las puertas de la Casa del Pa-
dre, haciéndonos herederos de su vida y de su gloria.

La situación histórica ha cambiado radicalmente en lo más íntimo de su
sentido y estructura interna después de la Pascua del Señor. La historia
de la salvación ha llegado a su último capítulo. Su desenlace definitivo
llegará, sin embargo, con la segunda venida de Jesucristo, el Rey pacífico
del Universo, Señor único de la creación y de la historia. Los poderes del
mal siguen, pues, actuando en el mundo y en el corazón del hombre, in-
cluso con una extrema y desesperada agresividad. Es su última oportuni-
dad. Uno de sus campos de acción preferidos es el de la VIDA del hom-
bre, cuyo valor relativizan e instrumentalizan hasta el límite de negar que
se trata de un básico y fundamental patrimonio de todo ser humano, de
carácter inviolable, que todo hombre recibe, individual y personalmente,
de Dios Creador y Redentor. Las legislaciones proabortistas y
eugenésicas, y las corrientes intelectuales, culturales y políticas que las
sustentan y propagan, representan su más visible e inquietante expre-
sión. Siembran la duda y la debilidad moral en las conciencias, enervan la
capacidad social para articular la única respuesta digna del hombre a
los problemas subyacentes al cuestionamiento contemporáneo del de-
recho a la vida: la respuesta del AMOR. La respuesta de DIOS que es
AMOR.

Esa es la respuesta de la Iglesia. No tiene otra. Esa ha de ser la res-
puesta coherente y valiente de los cristianos. Ésta debe de ser hoy nues-
tra respuesta: la respuesta a la que el Señor nos llama en esta hora histó-
rica, de España, de Europa y del mundo. Es la respuesta que viene de
Jesucristo, el Siervo doliente y humilde de Yahvé, Cabeza y Esposo de la
Iglesia. A nosotros, los suyos, los miembros de su Cuerpo nos corres-
ponde ir haciéndole realidad cumplida, día a día, en cada circunstancia
histórica que nos haya tocado vivir.
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«Vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al espíritu, ya que el espí-
ritu de Dios habita en nosotros».

Por ese Espíritu del Señor -el espíritu Santo-, que habita en nosotros,
ya no estamos sujetos a la carne ni en nuestros juicios ni en nuestras
conductas:

- Estamos en condiciones, primeramente, de ver y conocer la verdad
de la dignidad del ser humano desde su concepción hasta su muerte na-
tural y, consecuentemente, la del derecho fundamental de toda persona
humana a la vida, sin que nadie pueda ni arrebatársela ni recortársela:
¡ninguna instancia humana! Ni siquiera el mismo sujeto de ese derecho
puede disponer de él como si fuese suyo. Es don intransferible de Dios. El
ser humano es siempre PERSONA a causa de su constitutiva relación
con el Creador y Redentor del hombre y no puede renunciar a ello.

- El Espíritu nos enseña también a interpretar lúcidamente los sig-
nos de los tiempos y a prever las consecuencias que se derivan forzo-
samente del no reconocimiento del carácter fundamental e incondicio-
nal del derecho a vivir, que excluye necesariamente todo intento de
limitarlo en su contenido y en su campo de aplicación. Cualquier
cuestionamiento que se haga del mismo en razón de intereses y moti-
vos individuales o colectivos por muy «humanitarias» que aparezcan
las formas en que se revistan, abre las compuertas del «todo vale» en
las relaciones sociales y fomenta sin remedio la propagación práctica
de la máxima del «homo homini lupus», es decir, de las conductas im-
pulsadas por los sentimientos de hostilidad frente al prójimo, como si
«el hombre fuese para el otro hombre un lobo».

El espíritu nos alecciona igualmente, con el don del discernimiento, so-
bre las responsabilidades de las autoridades públicas y de la importancia
de una legislación justa que proteja y garantice con todos los medios legí-
timos del ordenamiento jurídico el respeto riguroso de ese derecho por
parte de todos los ciudadanos.

- Por la gracia del Espíritu nos encontramos, en segundo lugar, en con-
diciones de actuar y de vivir como testigos y promotores de la vida del
hombre en toda su hondura y exigencias espirituales y morales, tanto en
el plano personal y privado como en el contexto de la vida pública, reco-
nociendo primero nuestros fallos y pecados.
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- Nos hemos ido acostumbrando, por ejemplo, a convivir más o menos
‘acomodadamente’ con el fenómeno del aborto, siempre creciendo en su
número y siempre agravándose en sus prácticas y en las personas afec-
tadas. El número de los adolescentes que lo protagonizan y padecen,
hasta unos límites que acongojan la conciencia y el corazón de todo bien
nacido, es cada vez mayor.

Nos vamos también haciendo insensiblemente a la idea -paso a paso-
de que el proceso de la manipulación genética del ser humano en todas
sus variantes, incluidas las más peligrosas y aberrantes, es imparable,
aún siendo conscientes de su terrible coste de eliminación masiva de em-
briones y, por supuesto, de fetos en avanzado estado de gestación apo-
yándose en los llamados diagnósticos prenatales de malformaciones y
enfermedades, que se califican de gravosas para sus progenitores. Pare-
ce que nos da miedo enfrentarnos con la objeción, envuelta con frecuen-
cia en la burla sibilina y autosuficiente, y lanzada como reproche, de que
los católicos no sabemos rimar con el progreso de la ciencia y de los
ideales de una mejor salud pública y de un bienestar creciente que se nos
prometen como el verdadero programa de futuro científico y cultural para
la humanidad. Se trata, dicen sus promotores, de adoptar el moderno pro-
yecto de «hacer hombres» en vez del supuestamente obsoleto y mítico
de «procrearlos» según Dios.

¿No hemos caído en la cuenta de que lo que está en juego es la misma
esencia de la Caridad de Cristo, del AMOR CRISTIANO o, más simple-
mente dicho, del AMOR? El espíritu nos lo ha dado a conocer, nos lo ha
donado para vivirlo y practicarlo hasta sus últimas y salvadoras conse-
cuencias. «Estamos en deuda» con el espíritu. Demos muerte a las obras
de «la carne» y hagamos las obras del Espíritu del Señor Jesús.

«Te doy gracias, padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido
estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sen-
cilla».

Efectivamente, «estas cosas», las del Evangelio de la vida, sólo son
comprensibles y accesibles -¡amables!- para los sencillos de corazón.
Para los que saben acudir a Cristo cargando con su yugo y aprendiendo
de su mansedumbre y de su inagotable bondad. Ese camino de ir a Él lo
debemos profundizar más y más. Lo hacemos en esta Vigilia de Oración,
en esta noche de la Catedral de la Almudena, junto a su Madre María, la
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humilde Doncella de Nazareth, la Madre de la Vida. No nos queremos
olvidar de la llamada reiterada del Papa, Juan Pablo II, para que todos los
hijos de la Iglesia vivan con un creciente compromiso de caridad cristiana
la tarea histórica de que la Iglesia aparezca y sea verdaderamente ante el
mundo la defensora y promotora de la Vida, sin desfallecer, con incansa-
ble generosidad.

Los Obispos españoles hemos querido recoger su bellísima Encíclica
«El Evangelio de la Vida» en nuestra exhortación pastoral LA FAMILIA
SANTUARIO DE LA VIDA Y ESPERANZA DE LA SOCIEDAD, para dar-
le mayor resonancia y abrirle cauces pastorales de aplicación práctica en
nuestras Iglesias particulares de España. ¡Hagámosla nuestra sin reser-
vas, con la mente y el corazón!

Amén.
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Mis queridos hermanos y amigos:

El derecho a la vida es un derecho fundamental del hombre. Se podría
incluso afirmar que en el orden práctico es el primero de todos los dere-
chos, puesto que en el caso de su negación y quebrantamiento todos los
demás se quedarían sin sujeto de atribución, es decir, inútiles y burlados.
Por ello, resulta especialmente dramático que el reconocimiento doctrinal
del derecho a la vida y su respeto incondicional en cualquier ámbito de la
conducta humana, individual o social, comience a ser más cuestionado y
su futuro se presente más incierto precisamente cuando parecía que ha-
bía llegado la hora histórica de la general aceptación de los derechos hu-
manos.

Todavía somos muchos quienes nos tocó vivir la experiencia más o
menos directa de las grandes guerras y genocidios del siglo XX. La lec-
ción de la historia nos ha movido a descubrir con una nueva sensibilidad
intelectual, moral y religiosa al hombre, persona individual, dotado de una
dignidad inviolable, marcado por una íntima vocación social. En este em-
peño, la luz del Evangelio se mostraba singularmente clarificadora: ¡todo
hombre es criatura de Dios, está llamado a ser y a vivir como hijo suyo,
todo hombre es tu hermano! Pero de nuevo han vuelto a actuar como

EL DERECHO A LA VIDA

La responsabilidad de los cristianos.
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factores cada vez más funestos para un justo y solidario orden social en
paz y libertad los condicionamientos nacidos del egoísmo y de las pasio-
nes más oscuras, convertidas unas veces en odio y en otras en impasi-
ble calculadora indiferencia. Asistimos a una nueva subordinación del va-
lor inviolable de la vida del prójimo a intereses de todo tipo -político, social,
económico, etc.-, de cuya radical indignidad deberíamos avergonzarnos
y arrepentirnos todos los que formamos la actual generación de ciudada-
nos de este planeta que puede llamarse y considerarse con toda razón
«una aldea global».

En la actual crisis del planteamiento ético y jurídico del derecho a la
vida se esconde, además, un aspecto de particular gravedad: el de las
vacilaciones teóricas y prácticas y de las consiguientes reservas respec-
to a quien es titular de ese derecho: ¿el ser humano desde que es conce-
bido en el seno materno hasta el final de sus días, independientemente de
su estado, de su evolución biológica, de su salud y de sus capacidades
físicas o psíquicas? Las corrientes proabortistas y eugenesias, cada vez
más dominantes en nuestra sociedad, afirman abiertamente que no: el
embrión, el «no nacido» con minusvalías, el anciano y enfermo terminal(...),
no gozarían de ese derecho según sus más conocidos representantes,
de una forma integral, la que no es susceptible de recorte alguno. ¿El
derecho a la vida de la persona, del ser humano, -vale preguntarse- queda
pues a disposición del poder del hombre? La respuesta, según la lógica
más elemental de lo que ellos dicen, no admite duda alguna: ¡Sí! En este
medio-ambiente cultural que se ha ido creando y cultivando a través de
múltiples cauces de formación e información en nuestra sociedad, y que
Juan Pablo II ha calificado como «cultura de la muerte», el hombre se
vuelve a quedar sólo, sometido a los poderes de este mundo, sin garan-
tías últimas, no manipulables, de sus derechos y valores más esenciales
para la consecución de una realización digna de su destino: de su bien
temporal y eterno.

Cuando se vuelve la mirada del alma al interior de la conciencia y la
vista histórica a nuestra herencia cristiana -que se ha extendido desde el
principio, y se continúa extendiendo, más allá de los límites de lo europeo,
hasta implantarse en todos los rincones del orbe- aparece como una ins-
tancia inapelable al Mandamiento de Dios, el «No Matarás», que Jesús
interpreta y renueva con una hondura humano-divina sin par, extrayendo
de él las más finas conclusiones prácticas, nacidas del ejemplo sublime
de su amor. No basta con realizar la acción física de quitar la vida al her-
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mano; es que tampoco se puede desear, ni programar, ni consentir su
muerte; no es posible la inhibición cuando la vemos diariamente amena-
zada... Incluso más, no es tolerable la ofensa, la injuria, ningún comporta-
miento de palabra o de obra que implique agresión al prójimo. Antes bien
hay que amarlo como Cristo nos amó; y al pobre, al amenazado, al inde-
fenso: con especial ternura.

Se impone un serio y urgente examen de conciencia en la comunidad
eclesial, entre los cristianos, sobre nuestro grado de vivencia de las exi-
gencias privadas y públicas que se contienen en el Mandamiento y Evan-
gelio de la Vida de cuyo cumplimiento nítido y pleno depende la esencia
del amor cristiano: «está o cae» con él. Ayer por la noche, en la Catedral
de Santa María la Almudena, hemos orado «por la vida». En nuestra Vigi-
lia de súplica y plegaria junto a la Virgen hemos escuchado la invitación
apremiante a responder más fiel y generosamente a la voluntad del Señor
que busca y reclama testigos valientes del Evangelio de la Vida para nuestro
tiempo: un tiempo de olvido creciente y radical de Dios. ¿Cómo va a acer-
tar nuestra época con el camino de la salvación del hombre, que anhela la
vida, dando la espalda a su Mandamiento y a su Gracia?

A Ella, a la madre de Dios y Madre nuestra, le confiamos nuestra ple-
garia por la conversión de los corazones a su Hijo Jesucristo Resucitado,
a fin de que el hombre actual, el que está junto a nosotros en las andadu-
ras del presente y del futuro de la historia, logre y obtenga la vida definiti-
vamente, en el tiempo y en la eternidad: la verdadera vida.

Con todo mi afecto y mi bendición

† Antonio Mª Rouco Varela
   Cardenal-Arzobispo de Madrid.

Radio COPE
7 de julio de 2002
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VOSOTROS SOIS LA LUZ DEL MUNDO,
VOSOTROS SOIS LA SAL DE LA TIERRA

En camino a la XVII Jornada Mundial de la Juventud
con el Santo Padre en Toronto

(23 al 28 de julio)

Mis queridos hermanos y amigos:

De nuevo en camino con los jóvenes de todos los lugares de la tierra
para encontrarnos con el Santo Padre en una semana intensa de oración,
de vivencia universal de la comunión eclesial y, sobre todo, de testimonio
de los jóvenes católicos que quieren proclamar ante el mundo que Jesu-
cristo vive y es el Salvador del hombre. Esta vez, el encuentro tendrá
lugar en Toronto, en el Canadá, en la parte septentrional de la América
hermana, descubierta y evangelizada por España hace más de cinco si-
glos, y a la que se unió ya en el siglo XVII la acción misionera de los
jesuitas franceses en el este canadiense, que sellarían con la sangre de
su martirio y que completaba el primer ciclo histórico de la misión en todas
las direcciones del continente americano. Los frutos maduros de nuevos
cristianos y de una Iglesia implantada en las entrañas mismas de Améri-
ca, de norte a sur y de este a oeste, no se harían esperar por mucho
tiempo más. América devino pronto un continente cristiano.

Nosotros, los jóvenes de Madrid y de toda España, seguiremos sus
mismas rutas, las del Atlántico norte, surcando sus cielos como peregri-
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nos de un siglo y un milenio nuevo, el de la tecnología y comunicación
globales, que queremos vivir y configurar cristianamente, dejándonos ilu-
minar y guiar por la luz y la fuerza del Evangelio. Aterrizaremos en Nueva
York donde tendremos ocasión de reunirnos con nuestros hermanos, los
jóvenes de la Archidiócesis neoyorquina y sus pastores, participando con
ellos en celebraciones y encuentros comunes, para proseguir, luego, por
tierra hasta Toronto, después de hacer parada y visita orante y festiva en
el Santuario de los Mártires Canadienses. El simbolismo que se encierra
en el itinerario de nuestra peregrinación no puede ser más sugestivo.

Nueva York, la poderosa metrópolis, verdadera “capital del mundo”, en
la que se deciden desde tantos puntos de vista los destinos y futuro de la
humanidad, se levanta como un formidable desafío a los jóvenes cristia-
nos, llamados por el Señor al testimonio y servicio apostólico de los nue-
vos tiempos que se avecinan. Celebraremos allí la Eucaristía en la Cate-
dral de San Patricio, también en la Iglesia donde se venera la quizá más
grande figura eclesial en la historia de la evangelización neoyorquina, la
Madre Cabrini; y lo haremos finalmente en la Parroquia de San Pedro, al
lado de la llamada Zona 0, para pedir por las víctimas del terrorismo y
renovar nuestro compromiso con la Paz que viene de Cristo. La visita a
Nueva York se convierte así en “el mejor prólogo” para adentrarnos en el
verdadero espíritu e intención pastoral de “la Jornada Mundial” que se
refleja tan bien en el lema con el que la ha querido convocar el Santo
Padre: “VOSOTROS SOIS LA LUZ DEL MUNDO, VOSOTROS SOIS LA
SAL DE LA TIERRA”. Esas palabras de Jesús, dirigidas a los jóvenes de
la Iglesia de hoy, comenzarán ya a resonar en nuestra alma a través de la
experiencia eclesial neoyorquina como mandato y envío misionero o, lo
que es lo mismo, como un verdadero reto espiritual, cuyos ecos irán cre-
ciendo en intensidad hasta el momento de su solemne confirmación por el
Papa en la Vigilia de la Noche y en la celebración de la Eucaristía del
Domingo, 28 de julio, con la que culminará en Toronto la XVII Jornada
Mundial de la Juventud. El reto lo iremos viendo y viviendo, en el fondo,
como una inaplazable invitación a la propia conversión, progresivamente:
en el silencio de la oración personal, en las celebraciones litúrgicas y en la
peregrinación a los lugares eclesial y culturalmente más emblemáticos. El
mundo, incluso el aparentemente más rico y poderoso de nuestros días,
anda a tientas tanto a la hora de trazar y ofrecer las razones que dan
sentido a la vida, como cuando diseña programas globales para la convi-
vencia de pueblos y naciones, tan vacilantes y contradictorios en sus
contenidos y objetivos éticos, como en su valor sencillamente humano.
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¿Cuánto le cuesta, por ejemplo, a las sociedades ricas, comprender y
aceptar el valor inviolable de la dignidad de todo ser humano, sea cual sea
el estadio de vida en que se halla, su color, su pertenencia socio-política,
su cultura, etc.? ¿Cuántos obstáculos se cruzan en los senderos de los
que quieren llevar el pan y la paz a todos los pueblos de la tierra? Uno de
los signos más dramáticamente reveladores del estado de salud temporal
y espiritual de la humanidad actual es, sin duda alguna, el fenómeno del
terrorismo internacional juntamente con el del hambre endémica que pa-
decen regiones enteras del planeta.

El mundo ciertamente anda a oscuras, sin aliento y vigor interior. Ne-
cesita “luz” y “sal”: de un origen distinto al del saber y poder humanos, de
una procedencia que los trascienda. Necesita de Dios, del Dios verdade-
ro, que se ha encarnado y entregado a los hombres en Jesucristo. El es
“el camino, la verdad y la vida”. Los que son de Cristo, son los llamados a
ser los portadores de la luz y de la sal que ansía el mundo de hoy con una
impaciencia dramática, transida de acuciantes urgencias. Abriéndonos
paso a través de nuestras debilidades y pecados, de nuestros miedos y
vergüenzas, de nuestra inseguridad e indefinición personal, la XVII Jorna-
da Mundial de la Juventud nos acercará al Señor, a Jesús, el Salvador,
que nos ama con una especial predilección, como al joven del Evangelio,
para que le digamos con la nobleza y el ardor de nuestro joven corazón:
¡queremos ser “luz”, tu Luz, queremos ser “sal”, tu Sal, para la humanidad
de nuestro tiempo, sobre todo, para sus nuevas generaciones!

De la mano de su Madre y la nuestra, la Virgen María, estamos segu-
ros de que la Jornada de Toronto nos aproximará tanto al Corazón de
Cristo que, empapados de su AMOR, podremos ser verdaderamente LA
LUZ y LA SAL de la tierra.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Radio COPE
13 de julio de 2002
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SANTIAGO APÓSTOL
Una Fiesta para el futuro de España

Mis queridos hermanos y amigos:

La Fiesta de Santiago Apóstol, celebrada en Toronto, en el Canadá, con
millares de jóvenes españoles, entre los cuales se encuentran muchos
madrileños, en el día de la acogida de Juan Pablo II, que va a presidir los
actos centrales de la XVII Jornada Mundial de la Juventud, nos llenará el
alma de evocaciones emocionadas que no debemos callar.

Se nos hace presente, en primer lugar, España, Santiago Apóstol es su
Patrono. De la herencia jacobea, recibida y transmitida fielmente a través
de una historia más que milenaria, ha adquirido los rasgos más sobresa-
lientes de su personalidad histórica que no han logrado borrar ni el paso
de los siglos ni los cambios culturales ni sociales del presente. De ahí
viene la España de raíces cristianas, la de una comunidad de pueblos y
de gentes que han vivido y viven lo más hondo de sus experiencias hu-
manas, personales y sociales en el seno de la comunión de la Iglesia
Católica, que estos días experimentamos aquí, en Toronto, con una fres-
cura singular: la de los jóvenes de todo el mundo reunidos en torno al
Papa. En esa España, en la que se anunció el Evangelio muy temprana-
mente, como lo predicó el primer Aspóstol Mártir, se encuentra el solar
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común donde hemos recibido la gracia -y las gracias- de nuestra vida de
creyentes y su proyección a los grandes horizontes abiertos por el amor
salvador de Cristo y por la vocación misionera de ser sus testigos siem-
pre y en todas partes, acercándonos al hombre que lo necesita en el cuerpo
y en el espíritu, sea quien sea, esté donde esté.

¿Habrá una fuente de aguas más limpias para regar y sostener la vo-
luntad de unidad y solidaridad de cara al futuro que palpamos estos días
tan viva entre todos los jóvenes de España, que la que brota del legado
jacobeo? ¿el del Evangelio de Jesucristo, profesado y amado con pasión
y entrega juveniles? La respuesta a esta pregunta nos parece, desde la
vivencia eclesial de este encuentro mundial de la Juventud Católica, más
que obvia. ¡No, no la hay! Es ésta una respuesta que, por evangélica, ha
de saber respetar otras influencias y presencias culturales, intelectuales
y religiosas que se han hecho notar en el pasado y en la actualidad espa-
ñola, sin desdibujar, sin embargo, la propia identidad y las responsabilida-
des de testimonio y diálogo que de ella nacen. En todo caso, la pregunta
se convierte, cada vez que se acerca el 25 de julio, en una cuestión de
conciencia colectiva, y que es la siguiente: cuando tanto escasean los
momentos celebrativos y los motivos simbólicos que nos vinculan en la
gran memoria de la fe y de los valores espirituales y humanos comunes,
¿cómo se explica que la Fiesta de Santiago, tan tradicional en toda la
geografía de las comunidades autonómicas de España, no haya sido res-
tablecida oficialmente como Fiesta Nacional? ¿Cuánto se va a tardar to-
davía en reconocer este fallo histórico y en repararlo eficazmente?

También se nos hace evocación viva en Toronto junto a nuestros jóve-
nes el Camino de Santiago, tan conocido por ellos como itinerario de pere-
grinación cristiana, por el que se ha labrado, y se continúa labrando, una
creadora comunicación entre personas, gentes y pueblos de toda Espa-
ña y de toda Europa. El Camino, que ha llevado a los españoles y euro-
peos hasta el Sepulcro de Santiago Apóstol en el segundo milenio de la
cristiandad, ha sido siempre vía de entendimiento mutuo, de fraternidad
cristiana y de paz. Ese es el espíritu de la unidad española y de la unidad
europea que nos florece de nuevo en los labios y en el corazón como fruto
de esta peregrinación al Canadá de los jóvenes católicos del siglo XXI,
con Juan Pablo II. Ese espíritu es el que sentimos como un deseo e impul-
so ardiente, a desgranar en esta festividad de Santiago, tan singular, en
una oración compartida, cierta y segura de la esperanza de su cumpli-
miento.
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¿Y cómo no? La España misionera, la de la Evangelización de Améri-
ca, nos ha venido, en tercer lugar, a la mente y a la voluntad en esta
intensa semana de peregrinación americana por el norte y el nordeste del
«nuevo continente» en la forma de una llamada nueva a abrir el corazón
de las jóvenes generaciones a esa vocación tan esencialmente cristiana
y, por ello, tan universal, de ofrecer a los hombres y pueblos de la tierra el
servicio del Evangelio: servicio de la verdad y de la vida, de la santidad y
de la gracia, del amor, la justicia y la paz. La historia misionera de España,
contemplada desde América, es un magnífico trasfondo para llenar de
vida y compromisos nuevos para el Tercer Milenio el lema de la Jornada
Mundial de la Juventud de Toronto: «Vosotros sois la luz del mundo. Voso-
tros sois la sal de la Tierra».

La Fiesta de Santiago del año 2002, celebrada por tantos jóvenes espa-
ñoles con sus educadores, sacerdotes y Obispos, tan lejos de la patria y
tan cerca de todos los que la queremos, la encomendamos a la Virgen
María, la del Pilar, y la de todas las advocaciones con que la veneran y
aman los españoles. A Ella, nuestra Madre bendita, nos confiamos, ro-
gándole que no nos abandone y nos muestre siempre «a Jesús, fruto
bendito de su vientre».

Con todo mi afecto y bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela

   Cardenal-Arzobispo de Madrid.

Radio COPE

21 de julio de 2002
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NOTA OFICIAL CON MOTIVO
DE ATENTADO TERRORISTA

5 DE AGOSTO DE 2002

ANTE EL CRUEL ASESINATO PERPETRADO POR LA BANDA TE-
RRORISTA ETA EN SANTA POLA (ALICANTE)

De nuevo, la noticia de un sangriento atentado terrorista de ETA –el
cruel asesinato, mediante un coche bomba, de una niña de seis años
Silvia M. S. y de un hombre de cincuenta y siete años, Don Cecilio
Gallego Alaria, en la localidad de Santa Pola (Alicante)– nos ha vuelto
a poner de manifiesto que los execrables actos terroristas son un
gravísimo pecado contra Dios por atentar contra la vida de su misma
imagen sagrada que es toda criatura humana, delatan una radical inhu-
manidad y son la más brutal negación y violación de los derechos y de
la dignidad de la persona.

El Cardenal-Arzobispo de Madrid y sus Obispos Auxiliares conde-
nan este nuevo acto criminal y reiteran su cercanía a los familiares de
las víctimas, a los Cuerpos de Seguridad del Estado y en especial a la
Guardia Civil, uniéndose a todos ellos en el dolor y en la esperanza
cristiana.

Una vez más exhortan a perseverar en la oración a Dios todopode-
roso por el eterno descanso de las víctimas así como por el pronto
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restablecimiento de los heridos, suplican a Dios Padre el consuelo para
los suyos, invocan Su ayuda para que encuentren la fortaleza en el
único que puede salvar al mundo: Cristo, Redentor del hombre, e invi-
tan a pedir al Señor para los terroristas y para los que les prestan apo-
yo, la conversión que se traduzca en el abandono definitivo de sus
acciones violentas.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

CANCILLER:

M.I.Sr. D. Alberto Andrés Domínguez (9-07-2002).

VICARIO JUDICIAL ADJUNTO Y PRESIDENTE DE LA SALA II DEL
TRIBUNAL ECLESÍÁSTICO:

R. P. Alejandro Arellano Cedillo, O.R.C. (31-7-2002), por un periodo de 4
años.

AUDITOR DEL TRIBUNAL ECLESIÁSTICO:

D. Fabio-Mauro Casas Sierra (31-7-2002).

NOTARIO DEL TRIBUNAL ECLESIÁSTICO:

Dª Mª del Mar Ruiz de Velasco y Linares (31-7-2002).

DIRECTOR DEL COLEGIO ARZOBISPAL “LA INMACULADA Y SAN
DÁMASO”:

D. Santos Montoya Torres (8-07-2002).
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ADMINISTRADOR DEL SEMINARIO CONCILIAR:

D. Jorge Ávila Mejía (8-07-2002).

PÁRROCOS:

De San Bonifacio: D. Vicente Vindel Pérez (9-07-2002).
De San José de Calasanz: D. Luis Alfonso Ruiz Hurtado (9-07-2002).
De Santa Bibiana: D. Emiliano Calle Moreno (9-07-2002).
De Santa Bárbara: D. Luis Manuel Ayestarán Taléns (9-07-2002).
De Santos Justo y Pastor (Maravillas): D. Basilio Grajal Rodríguez
(9-07-2002).
De San Marcos: D. Antonio Martín Martín (9-07-2002).
De San Juan de Ávila: D. José Ramón Carrasco Rocio (9-07-2002).

ADMINISTRADOR PARROQUIAL:

De Virgen del Trabajo: D. Félix González Álvarez (9-07-2002).

 VICARIOS PARROQUIALES:

De San Bonifacio: D. Carlos Melero Fernández (9-07-2002).
De Santa María del Pilar: P. Victoriano Viñuelas Gómez, S.M (9-07-2002).
De Virgen de Nuria: P. Jaime Fernández Merayo, palotino (9-07-2002).
De Santas Justa y Rufina: D. Francisco Moxó Montoliu (9-07-2002).
De San Sebastián, de Carabanchel: D. Luis López Fernández (9-07-2002).
De San Leopoldo: D. Francisco Javier Ardila Carvajal (9-07-2002).

SECRETARIO DE LA VICARÍA JUDICIAL:

D. José Ignacio Olmedo Bernal (9-07-2002).

SECRETARIO DE LA VICARÍA VI-SUROESTE:

D. Luis López Fernández (9-07-2002).
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De Inmaculada Concepción, de El Pardo: D. Ramón Javier Lafuente
(9-07-2002).
De San Sebastián, de Cercedilla: D. Laerte Jamil Rinaldi (9-07-2002).
De San Bruno: D. José Castro Cea (9-07-2002).

CAPELLÁN:

De las Agustinas Misioneras de Galapagar: D. Tirso Blanco Álvarez (2-
07-2002).

ADSCRITOS:

De Nuestra Señora del Pilar: D. Patricio Navascues Benlloch (9-07-2002).
De Santísima Trinidad: D. José Antonio Martínez Díez (9-07-2002).
De San Juan de Ávila: D. Godefroid Maloba Nyandwe (9-07-2002).
De San Eduardo: D. Jovino Álvarez López (9-07-2002).

COORDINADOR DE LA PASTORAL DE INMIGRANTES DE LA VICARÍA
V-SUR Y MIEMBRO DEL EQUIPO PASTORAL DE LA DELEGACIÓN
DE MIGRACIONES:

D. Eubilio Rodríguez Aguado, por un año (9-07-2002).
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INFORMACION

Día 1: Misa de acción de gracias en la clausura de la Causa de las
Franciscanas Misioneras Madre del Divino Pastor.

Día 2: Consejo Episcopal.
Encuentro anual con Alfa y Omega.
Día 3: Reunión del Patronato de la UPSA, en la sede de la CEE.
Día 4: Visita a la sede de las OMP.
Día 6: Vigilia de Oración por la Vida en la Catedral de la Almudena.
Día 7: Bendición de la ermita de la Virgen del Espino, en Guadalix de la

Sierra.
Día 9: Consejo Episcopal.
Día 11: Misa en el Monasterio de Silos, con motivo de la fiesta de San

Benito.
Día 12: Encuentro con sacerdotes jóvenes.
Día 13: Misa en la Gruta de Begoña, en Miraflores de la Sierra, en su

50 aniversario.
Día 14: Misa en la Fiesta de Santiago en Madrid, en la Catedral de la

Almudena.
Día 15: Misa en la Catedral con los jóvenes que peregrinan a Toronto.
Día 16: Misa de votos perpetuos de las Siervas de María Ministras de

los Enfermos, de Chamberí.
Misa en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel, en la fiesta del

Carmen.
Día 17: Comité Ejecutivo de la CEE.

SEÑOR CARDENAL-ARZOBISPO.
JULIO-AGOSTO 2002
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Día 18: Viaje a Toronto para participar en el encuentro mundial de jóve-
nes con el Papa.

Día 30: Misa con las Hijas del Sagrado Corazón, de Galapagar.

Mes de Agosto de 2002

Día 9: Conferencia de clausura del curso de verano organizado por la
Facultad de Teología San Dámaso con la Universidad Complutense de
Madrid, en El Escorial.
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– El día 1 de julio de 2002: D.MARCO TULIO BRAND ARANGO,
padre del sacerdote diocesano D. Alexander Brand Franco, Vicario
parroquial de San Jenaro.

– El día 18 de julio de 2002: Rvdo. Sr. D. JOSÉ LUIS MORILLA YU-
BERO, sacerdote diocesano de Segovia, nacido el 21-04-1945 en Madrid
y ordenado sacerdote el 15-03-1970 en León.

– El día 18 de julio de 2002: D. PAULINO SÁNCHEZ PASCUAL, a los
75 años, padre del sacerdote diocesano de Madrid, D. José Luis Sánchez
González, párroco de San Gregorio Magno y Coordinador de Pastoral de
Juventud de la Vicaría III.

– El día 24 de julio de 2002: Rvdo. Sr. D. JOSÉ MARÍA URTEAGA
EMBIL, sacerdote diocesano de San Sebastián, residente en la diócesis
de Madrid desde 1959.

Era Decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad
Pontificia Comillas desde el 1 de enero de 1996.

– El día 30 de julio de 2002: Sor Mª de la ENCARNACIÓN, (Juana
Yábar Armendáriz), a los 68 años de edad y 44 de vida religiosa, de la
Congregación de Agustinas Recoletas, del Monasterio de la Encarnación,
de Madrid.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan tam-
bién con Él la gloria de la resurrección.

DEFUNCIONES
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Diócesis de Alcalá de
Henares

SR. OBISPO

  ENTREVISTA AL OBISPO DE ALCALÁ
EN EL PROGRAMA “ÚLTIMAS PREGUNTAS”

DE TELEVISIÓN ESPAÑOLA, CANAL -TV1
(27 Enero 2002)

¿Por qué la Asamblea del Sínodo de los Obispos, celebrada en el Vatica-
no en octubre pasado, ha tratado el tema de la figura y la misión del Obis-
po?

Todo tiene su historia. El Sínodo de los Obispos fue instituido por el
Papa Pablo VI, al finalizar el Concilio Vaticano II, como una forma de pro-
seguir la reflexión entre los pastores de la Iglesia. Las Asambleas sinodales
anteriores han abordado diversos temas de actualidad en la Iglesia y han
reflexionado sobre la misión de los distintos miembros del pueblo de Dios:
en 1987 se habló sobre los fieles cristianos “laicos”; en 1990 se trató so-
bre los “sacerdotes”; en el 1994 sobre las personas de “especial consa-
gración” (religiosos, religiosas y otras formas de vida consagrada). Que-
daba por tratar el tema de los fieles cristianos “obispos” y su misión en la
Iglesia y en el mundo, como culminación de toda esa larga reflexión desde
el VaticanoII. Estaba previsto haber tratado este argumento en el año 2000,
pero, al coincidir con el Año Jubilar, el Santo Padre decidió posponerlo
para el 2001.
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En líneas generales, porque sería imposible profundizar en apenas unos
minutos que tenemos de programa, ¿qué aspectos se han tratado?

Una manera de estructurar el trabajo, tal como se realizó en la primera
parte de la Asamblea, fue la reflexión sobre el ministerio del obispo en sus
tres oficios de enseñar, regir y santificar. En la segunda parte de los traba-
jos de la Asamblea, durante la reflexión por grupos lingüísticos, se abordó
el tema, en cuatro grandes puntos, desde otra estructura: 1) La relación
del obispo con Dios (la vida de oración, la vivencia personal, la entrega);
2) La relación del obispo con la Iglesia universal (la relación con el Papa,
con los otros obispos del mundo, con la Conferencia Episcopal, con otras
entidades eclesiales); 3) La relación del obispo con su diócesis particular
(la relación personal con los sacerdotes, con sus colaboradores inmedia-
tos, con los laicos, con los religiosos, con la gente, con los fieles y con los
no-creyentes); 4) Y finalmente, la relación del Obispo con la sociedad en
general (con los que tienen responsabilidades en la marcha de las nacio-
nes, con los políticos, la misión del obispo ante los problemas sociales y
políticos de nuestra sociedad, el obispo como promotor de la justicia, de la
paz y de la verdad).

Uno de esos aspectos, que nos ha comentado, es la relación del obispo con
sus diocesanos. Si le parece vamos a detenernos unos minutos sobre esta
cuestión. ¿Cómo es la relación de los obispos con sus sacerdotes?

La relación del obispo con los sacerdotes ha cambiado muchísimo, de
un tiempo a esta parte, en plan muy positivo. Por ejemplo, hace varias
décadas era normal que, sobre todo en las diócesis grandes, el obispo no
hablara personalmente con todos sus sacerdotes de manera periódica.
Hoy día, en una diócesis como Alcalá, en la que hay alrededor de 120
sacerdotes diocesanos y unos veinte sacerdotes religiosos, el obispo habla
habitualmente con todos ellos. En dos años y medio que llevo en la dióce-
sis he tenido ocasión de entrevistarme con todos, y con algunos varias
veces. Ciertamente la relación del obispo con los sacerdotes ha cambia-
do positivamente. En la Asamblea sinodal, en octubre del año pasado, se
habló de la cercanía del obispo a los sacerdotes, como padre, hermano y
amigo, y no solamente como el maestro o el que gobierna Y quedó muy
patente la importancia que todos los obispos dábamos a ese contacto
personal y cercano con el sacerdote. Naturalmente, siempre hay sacer-
dotes con los que no se llega a una relación de amistad en el sentido
estricto, porque la amistad se ofrece y se recibe, se regala y, a la vez, se
gana. Pero ciertamente hay una relación fraternal con los sacerdotes,
cordial y cercana, por parte de los obispos de todo el mundo.
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Respecto a los religiosos, religiosas y personas de vida consagrada, ¿cómo
es su relación con el obispo diocesano?

Respecto a los consagrados, religiosos y religiosas, también se tiene
la misma voluntad de acercamiento por parte de los obispos, pero hay un
obstáculo que, con sinceridad, quiero exponer. Por mi parte les animo a
que participen más en el trabajo pastoral de la diócesis. A veces da la
impresión, y digo impresión para que no se piense que es una acusación,
de que ellos trabajan pastoralmente un poco a su aire, siguiendo los pla-
nes de su propia congregación, a nivel supra-diocesano y prescindiendo
de lo que se hace en la diócesis donde viven. Teológicamente, está claro
que el trabajo pastoral en la Iglesia debe coordinarlo y dirigirlo el obispo de
la diócesis. Y, efectivamente, hay una cercanía por parte nuestra hacia los
religiosos. En concreto, un servidor está visitando sistemáticamente todas
las comunidades de vida consagrada. Los monasterios de vida contemplativa
fueron los primeros en ser visitados. En la Asamblea sinodal una de las “ideas-
clave” que apareció fue la de la cercanía y relación fraternal de los obispos
con las personas consagradas. Para expresar esto se hablaba de que el
obispo debía ser padre y amigo; incluso algún obispo propuso la imagen de
“madre”, para indicar el cariño con que se les quiere a los consagrados.

Muchas de las personas que nos están viendo, tal vez no saben cómo se
llama el obispo de su diócesis. Yo entiendo que para un obispo recorrer
todos los lugares, todas las parroquias de la diócesis debe ser bastante
complicado, ¿no? ¿Cómo es, o cómo debería ser esa relación con los
diocesanos, Don Jesús?¿Cómo es la relación del obispo diocesano con
los fieles cristianos laicos?

De cara a los fieles cristianos laicos de las distintas comunidades cris-
tianas hay una buena relación. A ellos les gusta que te acerques a salu-
darles y que te intereses por su vida y sus problemas. A mí me gusta,
cuando voy a confirmar a una parroquia, saludar a los confirmandos, a
sus padres y a sus padrinos. Pido también al párroco que me presente a
los colaboradores de la parroquia: los catequistas, los cantores, los que
realizan servicios sociales, los que limpian, los que tienen realizan cual-
quier actividad parroquial. Este acercamiento favorece la buena relación y
sirve para conocerles y quererles. He percibido que otros obispos, tanto
de España como de otros países, actúan de modo similar.

Ampliando un poco más el círculo con el resto de la sociedad, ¿qué diálo-
go se da con el mundo de la política, de la cultura, de la economía?

Los pastores de la Iglesia procuramos tener buena relación y cercanía
con las personas que tienen responsabilidad en el mundo de la cultura, de
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la educación, de la política. Hay, efectivamente, un diálogo con los repre-
sentantes de las instituciones; personalmente, he mantenido encuentros
con los alcaldes de los pueblos de la diócesis y con diversos represen-
tantes de instituciones culturales, como la Universidad. Sobre todo, se
busca la colaboración, puesto que tenemos objetivos similares, de cara al
bien común de las personas.

¿Y cómo es la colaboración con las instituciones en el campo de los pro-
blemas sociales?

En el campo social, a mi modo de ver, estamos dialogando mucho y
hemos de dialogar más aún. Hay problemas que conviene que resolva-
mos juntos: por ejemplo, los problemas que genera la inmigración. En la
ciudad de Alcalá hay actualmente más de 3.000 polacos, 2.000 rumanos y
mucha gente proveniente de África y Latinoamérica. La diócesis realiza un
gran esfuerzo de atención a esa gente, a través de la delegación diocesana
de migraciones y de “Cáritas”. Las tres diócesis que formamos la Provincia
Eclesiástica de Madrid trabajamos muy estrechamente, pero desearíamos
que, para resolver los problemas típicamente sociales, hubiera mayor cola-
boración entre los Ayuntamientos y las Diócesis. Nosotros estamos abiertos.

¿Qué tipo de relación se da entre el obispo y otras personas que no creen
en Dios?

Mucha gente no creyente tiene una idea preconcebida y falsa del obis-
po, porque no ha tenido nunca ocasión de encontrarlo. Algunos de ellos
son respetuosos; otros, en cambio, tienen una actitud dura y hostil a la
Iglesia. Con todos ellos intentamos comportarnos lo mejor posible. Una de
las preocupaciones de los obispos es que se perciba a la Iglesia tal como
es, sin distorsiones ni falsas interpretaciones. Ustedes saben que en Alcalá
de Henares es tradicional representar la obra de “Don Juan Tenorio”, en
vísperas de la conmemoración de los fieles difuntos. Hay un momento de
la obra en que uno de los personajes dice: “Los muertos que vos matáis,
gozan de buena salud”. A veces, hablando con la gente y escuchando
noticias, me da la impresión de que se ataca a la Iglesia o se ataca una
postura cristiana, que no corresponde con lo que es la Iglesia, sino que
atacan una idea inventada, fruto de su imaginación. Les sucede un poco
como a Don Quijote que, al ver un molino de viento, imagina que es un
ejército que va contra él. Yo animaría a la gente, que quizá no percibe a la
Iglesia como es, a que haga un esfuerzo de comprensión para ver la rea-
lidad. Nosotros, los cristianos, hacemos un esfuerzo por decir lo que pen-
samos, lo que somos, lo que queremos y estamos dispuestos a dialogar.
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El lema de este Sínodo ha sido “El Obispo, servidor del Evangelio de Je-
sucristo para la esperanza del mundo”.

Este Sínodo empezó cuando estaban muy recientes los atentados te-
rroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, que
conmocionaron a todo el mundo. Precisamente en unos momentos en que,
a escala mundial, había razones para pensar en el pesimismo, en la des-
esperanza y en la desconfianza de muchos diálogos y de muchas solu-
ciones políticas y sociales, en esas mismas fechas 240 obispos de todo
el mundo se reunían para reflexionar y dar un mensaje de “Esperanza”. A
mi modo de ver, eso fue muy significativo y fecundo, como lo son las
intuiciones y las acciones que promueve el Papa Juan Pablo II, Cabeza
visible de la Iglesia y gran regalo de Dios para la misma y para toda la
humanidad. Esta Asamblea sinodal ha tratado el tema de la esperanza en
un momento crucial de desesperanza mundial. Lo ha hecho, además, desde
una visión privilegiada, puesto que los participantes pertenecían a todos
los continentes. Después de hablar todos y de escucharnos mutuamente,
los obispos hemos salido reforzados para seguir sirviendo al evangelio
para la esperanza del mundo.

¿Cómo aplica usted, Don Jesús Catalá, este lema de ser esperanza para
el mundo?

Para aplicar este lema se requiere fe, compromiso cristiano, coraje y
creatividad. Los problemas de la diócesis de Alcalá son los mismos que
hay en España en general: la falta de sentido en la vida, el rechazo de lo
trascendente, los obstáculos en la convivencia, las tensiones entre per-
sonas de distinta ideología, las diversas formas de manipulación del hom-
bre, sobre todo por parte de los medios de comunicación; y lo digo a pesar
de estar delante de unas cámaras de televisión. Estamos en un mundo
difícil y complejo, cada vez más multicultural, multirracial y multirreligioso,
aunque lejos aún de otros países y otras diócesis, que están viviendo ya
una situación real de “multidimensionalidad”. Nuestro esfuerzo va dirigido
a poner un poco de luz y esperanza, desde nuestra fe en Jesucristo. El
Evangelio aporta luz y verdad a toda realidad humana, frente a las false-
dades, teorías y puntos de vista, demasiado subjetivos de algunas perso-
nas, partidos e ideologías.

¿Cómo lo lleva a la práctica en su diócesis de Alcalá de Henares?
En un trabajo conjunto con mis colaboradores, los sacerdotes, intenta-

mos servir al Evangelio. Éste no es una invención humana; la Iglesia lo
acoge, lo vive y lo trasmite fielmente. Desde el Evangelio iluminamos la



- 694 -

realidad humana en la que vivimos. Por ejemplo, la familia está siendo
manipulada y, a veces, “destrozada”, incluso con leyes que supuesta-
mente la apoyan; cuando los obispos defendemos la familia, lo hacemos
desde el Evangelio, no desde una opinión personal. Hay muchos campos
en los que trabajamos, desde la iluminación del Evangelio: los inmigrantes,
los presos, los ancianos, el campo de la educación, el respeto a la libertad
religiosa, el respeto a una determinada cultura, el respeto a las minorías
étnicas, el respeto a una lengua. He de decir que: “Jo soc valençià i, per
tant, soc bilingüe i m’agrada que’m respeten en l’expresió de la meva
llengua”. Todo eso implica un gran amor y respeto a todos, mucha pacien-
cia y una gran dosis de esperanza. El anuncio del Evangelio no se reduce
simplemente a la dimensión horizontal, es decir, a intentar resolver los
problemas sociales, aunque eso es ya una ayuda para el hombre. Nues-
tra tarea más esencial y propia es ser pregoneros del Evangelio, esto es,
de la salvación que Jesucristo nos ha traído y ofrecerla a todos los hom-
bres. Esa salvación llega a su punto culminante y definitivo no aquí, sino
en la otra vida. Nuestra misión como obispos es servir al Evangelio, para
que el hombre de hoy viva con más esperanza.

Y, muy brevemente, Don Jesús, porque el tiempo en televisión se nos va
rápido, más de lo que quisiéramos, sin duda. ¿Cómo debería ser el obispo
del siglo XXI?

Esa es la pregunta del millón.

Tal vez sería la pregunta para otro programa ¿verdad?
Voy a intentar responderle. Recuerdo que en Roma, durante esta Asam-

blea, la Secretaría del Sínodo me pidió que hiciera una rueda de prensa
para los informadores de lengua española, de España y de otros países.
Una periodista me hizo una pregunta similar: “¿Cuál sería la nueva figura
del obispo del siglo XXI?”. Le voy a contestar en los mismos términos:
Hace ya dos mil años que está claro cuál es el ser y la misión del obispo;
se desprende de las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento. Yo no
voy a inventar nada. La nueva figura, o la nueva imagen, consistirá en
realizar hoy la tarea encomendada por Jesucristo. Todos, incluidos los
espectadores, pueden conocer cuál es esta tarea a través de la Sagrada
Escritura, de la Tradición y del Magisterio de la Iglesia. Se trata de poner
en práctica la doctrina católica, aplicada a la sociedad del momento ac-
tual, que es distinta de la de hace unas décadas y será distinta dentro de
otras décadas. Cuando me nombraron obispo de Alcalá, me preguntaron
algunos periodistas qué plan pastoral llevaba pensado, qué proyectos,
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qué nuevas ideas para la diócesis. Les contesté que no llevaba ningún
plan ni proyecto preconcebido, sino una fe, un amor a Jesucristo y a los
hombres, y muchas ganas de trabajar; cuando llegara a Alcalá y conocie-
ra la realidad, ya intentaría iluminar desde el Evangelio dicha realidad con-
creta. Ser obispo del siglo XXI es dar una iluminación trascendente, des-
de la fe cristiana, a la realidad de cada día. Con eso me conformo y ojalá lo
hagamos bien.

Gracias, Don Jesús Catalá, obispo de Alcalá de Henares, por haber esta-
do con nosotros. Por haber sido un poco como portavoz de ese Sínodo,
celebrado en el mes de octubre de 2001 en Roma. Gracias, también, por
habernos presentado la figura del Obispo del siglo XXI, concretamente
del obispo del año 2002. Muchísimas gracias.

Muchas gracias a Televisión Española por este diálogo. Y a todos los
telespectadores una invitación para que vivan la esperanza cristiana.
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SOLEMNIDAD DE LOS SANTOS NIÑOS
JUSTO Y PASTOR,

PATRONOS DE LA DIÓCESIS
(Catedral, 6 Agosto 2002)

1. En el evangelio que hoy hemos escuchado que Jesús les dice a sus
discípulos: «Vosotros sois la sal de la tierra» (Mt 5,13). La sal tiene la
virtualidad de sazonar los alimentos, conservarlos y darles más sabor.
Esta imagen, como dice el Papa Juan Pablo II, “nos recuerda que, por el
bautismo, todo nuestro ser ha sido profundamente transformado, porque
ha sido “sazonado” con la vida nueva que viene de Cristo (cf. Rm 6,4). La
sal por la que no se desvirtúa la identidad cristiana, incluso en un ambien-
te hondamente secularizado, es la gracia bautismal que nos ha regenera-
do, haciéndonos vivir en Cristo y concediendo la capacidad de responder
a su llamada para «que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima
viva, santa, agradable a Dios» (Rm 12,1) (Juan Pablo II, Mensaje para la
XVII Jornada Mundial de la Juventud, Castel Gandolfo,  25.VII. 2001, 2).

2. Al igual que la sal sirve para conservar los alimentos, todos nosotros
estamos llamados a conservar la fe que hemos recibido y a transmitirla
intacta a los demás. Se trata de la misma fe que profesaron los Santos
Niños hace mil setecientos años; es la mismísima fe, las mismas verda-
des reveladas. No se refiere a normas de convivencia, o a ciertas normas
eclesiales contingentes, vinculadas a circunstancias históricas. En esta

Lecturas: Sab 3, 1-9; 1 Pe 3, 14-17; Mt 5, 13-16



- 697 -

sociedad, altamente secularizada, en la que nos encontramos, que no
siempre vive la fe en Jesucristo, tenemos el desafío de vivir dando testi-
monio de nuestra fe y de mantener íntegro el depósito de la misma, como
nos exhorta San Pablo: “Timoteo, guarda el depósito. Evita las palabrerías
profanas, y también las objeciones de la falsa ciencia; algunos que la pro-
fesaban se han apartado de la fe. La gracia sea con vosotros” (1 Tm 6,20-
21; cf. 2 Ts 2,15; 2 Tm 1,14).

3. Evitemos lo que Pablo llama “palabrerías profanas”, opiniones per-
sonales, teorías que no concuerdan con la fe de Jesucristo, ideologías
que van por otro camino. Para los que creemos en Cristo Jesús hay un
núcleo revelado, que hemos de aceptar por fe. La fe es un don de Dios,
que Él ofrece a todo hombre; éste puede aceptarla, si no pone barreras a
la luz divina, que se le ofrece. Nos puede ayudar a comprender esto el
ejemplo de aquella persona que no quiere ver el sol: aunque esté brillando
el sol a mediodía, alguien puede encerrarse en su casa y cerrar las venta-
nas, exclamando “no existe el sol, porque no lo veo”. Más bien hay que
decir que el sol existe; pero dicha persona se ha encerrado a cal y canto
y no quiere ver ningún resquicio de luz. ¡Tú, en cambio, estimado herma-
no, abre las ventanas de tu inteligencia, abre tu corazón, sal fuera de ti
mismo y verás que el sol de la fe y del amor de Dios está brillando para
todo el mundo!

4. También, el mismo Pablo, escribiendo a los cristianos de Roma les
alienta a que vivan según la voluntad de Dios y a que den claro testimonio
de la mentalidad nueva, según el Evangelio, que es diferente de la de sus
contemporáneos: «No os acomodéis al mundo presente, antes bien
transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que
podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable, lo
perfecto» (Rm 12, 2). Hay que distinguir lo que es voluntad de Dios, de lo
que no lo es. Hay que ir asimilando la mentalidad del Evangelio, frente al
modo de pensar que se aparta del mismo.

5. Estimados hijos de Alcalá, no sucumbáis a la fuerte tentación de
pensar y vivir como nos lo presenta nuestra sociedad. ¡Renovad, más
bien, vuestra mente, y distinguid lo que va de acuerdo con la voluntad de
Dios, de lo que no es sino satisfacción del simple deseo y capricho huma-
nos! Puede haber normas y leyes en nuestra sociedad que, aunque estén
realizadas por los llamados especialistas en el tema y aprobadas por nues-
tro sistema democrático, no están de acuerdo con lo que Dios nos ense-



- 698 -

ña. Hemos de saber distinguir lo que está de acuerdo con lo que Dios
quiere de nosotros y lo que va contra su voluntad. Hoy se nos pide dar
testimonio de la fe y mantener íntegro el mensaje, tal como hicieron los
Santos Niños.

6. Os animo que sigáis la invitación que el Papa hace a los jóvenes,
con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud: “¡Descubrid vuestras
raíces cristianas, aprended la historia de la Iglesia, profundizad el conoci-
miento de la herencia espiritual que os ha sido transmitido, seguid a los
testigos y a los maestros que os han precedido! Sólo permaneciendo fie-
les a los mandamientos de Dios, a la alianza que Cristo ha sellado con su
sangre derramada en la Cruz, podréis ser los apóstoles y los testigos del
nuevo milenio” (Juan Pablo II, Mensaje para la XVII Jornada Mundial de la
Juventud, Castel Gandolfo,  25.VII. 2001, 2). Los Santos Niños son para
nosotros “testigos” y “maestros”: testigos, porque fueron capaces de dar
testimonio de la verdad incluso a tan corta edad; maestros, porque a pe-
sar de ser niños han sido capaces de enseñarnos cómo vivir la vida,
cómo vivir la vida.

7. Es importante para nosotros remarcar que los Santos Niños, siendo
menores de edad, hayan sido “testigos”. La sociedad romana de enton-
ces no aceptaba, legal o jurídicamente, el testimonio de unos niños. Tam-
poco nuestra sociedad acepta el testimonio de un menor. ¿Tiene acaso el
menor voz y voto para las cuestiones importantes en nuestra sociedad?
No. Sin embargo, unos niños, a quienes la sociedad no les reconoce el
derecho de ser testigos, en cosas banales al fin y al cabo, han sido testi-
gos de la fe ante el poder romano. Esto nos debe hacer meditar. Dios hace
capaces a los hombres, sea cual sea su edad y condición, de ser testigos
de la fe. Esto es mucho más importante que ser testigos en negocios y en
cuestiones humanas.

8. Siguiendo la imagen de la sal, ésta debe deshacerse y derretirse
para dar sabor. Si la sal quiere conservarse como tal, queda en potencia,
sin actuar su virtualidad. El cristiano debe derretirse, como lo hicieron los
santos Niños, Justo y Pastor. El cristiano está llamado a dar la vida por
Cristo, a perder su vida; o mejor, a entregarla para ganarla. Como dice el
Señor: «Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda
su vida por mí, la encontrará» (Mt 16,25). ¡Cuántas veces los humanos
queremos salvar una vida deshaciéndose de otra! Por ejemplo, salvar la
vida de la madre, eliminando la vida del hijo, que está en el seno materno.
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Otras veces, queremos salvar la propia vida en detrimento de la de los
demás. Y también se mata, a veces, a un ser humano, por simples motiva-
ciones económicas, políticas, de poder o de ideología. Así está ocurrien-
do, desgraciadamente, con todas las víctimas del terrorismo. Hemos vivi-
do en España, recientemente, otro atentado mortal terrorista, que hemos
de condenar tajante y claramente. Eso va contra Dios y contra los hom-
bres. La vida humana es un don de Dios, que hemos de respetar al máxi-
mo, sea de un no-nacido, sea de un anciano que se esté apagando, o sea
de alguien que no piense como nosotros.

9. Los Santos Niños supieron ser “sal de la tierra”, deshaciendo su
vida y dándola por Jesucristo. Fueron capaces de derramar su sangre;
fueron degollados, así de claro; vertieron su sangre; sus cuerpos queda-
ron exánimes, con tal de ganar la vida eterna. Entregaron su vida al Señor
y la recuperaron para la eternidad. Ellos nos invitan hoy a que sepamos
dar la vida, a deshacernos como la sal para dar un poco de sabor a este
mundo.

10. «Vosotros sois la sal de la tierra». Mas si la sal se vuelve sosa,
¿con qué se la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise
la gente» (Mt 5,13). Si nuestra mente no está renovada por la sabiduría de
Dios, es una mente insípida, sin sabor. El término “sabiduría” tiene la mis-
ma raíz que el vocablo “sabor”. Conocer la sabiduría de Dios es degustarla;
es captar el sabor de lo bueno, de lo bello, de lo verdadero, atributos pro-
pios de Dios, porque él es la Verdad, la Belleza, la Bondad. Ser sabio,
según la Sagrada Escritura, no es saber de muchas cosas, ser catedráti-
co, ser super-especialista, ser técnico o científico; ser sabio es saber de-
gustar la sabiduría de Dios, aunque uno no supiera ni siquiera escribir su
nombre. Los Santos Niños no fueron catedráticos, ni profesores, ni cientí-
ficos, ni leguleyos, ni personajes importantes en la sociedad que les tocó
vivir; fueron dos chiquillos y, sin embargo, fueron  dos sabios, dos maes-
tros de la vida, de los que tenemos mucho que aprender.

11. Muchos coetáneos nuestros piensan que el hombre es autosuficiente
y que no tiene necesidad de Dios; ese planteamiento indica, en realidad,
que no se conoce de verdad lo que es el hombre, puesto que la vida del
hombre no tiene sentido sin Dios, su creador. ¿Cuánto tiempo lleva el
hombre sobre la tierra, estimados hijos de Alcalá? A pesar de los millones
de años que el primer hombre habitó la tierra, aún se encuentra el ser
humano en los inicios de descubrir muchos aspectos importantes de su
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propia vida, de su propia biología y genética, que él mismo goza sin cono-
cerlos ni dominarlos. ¿Dónde está la autosuficiencia del hombre, si aún no
conoce ni una pequeñísima parte de lo que él es y mucho menos de lo
que es el universo?

12. ¿Qué pretende el hombre con querer manipularlo todo, en vez de
conocer y respetar lo que Dios le ha dado como don? Por tanto, si no
vivimos según la voluntad del Señor, nuestra vida no tiene verdadero sen-
tido; tendrá otro sentido, pero no el sentido que le corresponde al hombre,
como criatura de Dios. Si no sintonizamos con Dios, nuestra vida es pla-
na y amorfa. Si no degustamos y saboreamos su presencia y su sabidu-
ría, nuestra vida resulta insípida. Y si no damos testimonio de nuestra fe
en el mundo, en este mundo que nos ha tocado vivir, somos como sal sin
la virtualidad de dar sabor, que no sirve para nada.

13. «Vosotros sois la sal de la tierra (...). Vosotros sois la luz del mundo.
(Mt 5,13-14). Éste es el lema que el Papa Juan Pablo II ha elegido para la
Jornada Mundial de la Juventud del presente año 2002, que se ha cele-
brado en Toronto los pasados días 23-28 del mes de julio. Un grupo de
jóvenes de nuestra diócesis, junto con el obispo, hemos tenido la alegría y
el don de participar en esta Jornada. Centenares de miles de jóvenes de
todo el mundo nos hemos reunido y hemos compartido la misma fe y la
esperanza de un mundo mejor; un mundo con un poco de sal de Dios, con
un poco más de sabiduría, con un poco más de sentido trascendente.
Han sido días de convivencia serena entre gentes de diferentes razas, de
diferentes culturas, de muy diferentes países (más de ciento cuarenta).
Pero todos vivíamos y compartíamos la misma fe en Cristo Jesús; todos
saboreábamos la misma fe, el mismo amor y la misma esperanza en Dios.
Fueron días de alegría compartida, de alabanza a Dios, de testimonio y
de compromiso por un mundo esperanzado. ¡Que los Santos Niños, Jus-
to y Pastor, nos ayuden a ser fieles testigos de Jesucristo, siendo sal de la
tierra! Amén.
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AGENDA DEL SR. OBISPO DE ALCALÁ
JULIO 2002

Día 2. Visita la exposición “Huellas” (Catedral de Murcia).
Día 3. Audiencias.
Día 4. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, asiste al concierto de la “Orquesta Ciudad de Alcalá”

(Alcalá).
Día 5. Por la mañana, audiencias. Visita un sacerdote enfermo (Madrid).
Reunión del Consejo episcopal.
Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parro-

quia de San José (Patones).
Días 7-8.  Participa en la toma de posesión del nuevo Obispo de Almería,

S.E.R.Mons. Adolfo González Montes (Almería).
Días 9-11. Audiencias.
Día 12. Reunión de la Comisión de obras.
Día 13. Visita varios sacerdotes enfermos.
Día 15. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, reunión del Consejo episcopal.
Día 16. Audiencias.
Días 17-18. Participa en la reunión de la Comisión episcopal de Ense-

ñanza y Catequesis (Plantío – Majadahonda).
Día 20. Administra la confirmación en la parroquia de Santa Catalina

Mártir (Villamarchante).
Días 22-31.  Viaje a Toronto (Canadá) con motivo de la Jornada Mun-

dial de la Juventud.
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AGENDA DEL SR. OBISPO DE ALCALÁ
AGOSTO 2002

Día 2. Regreso de Toronto (Canadá).
Día 3. Despacha asuntos de Curia.
Día 6. Por la mañana, preside la Eucaristía en la parroquia de los San-

tos Justo y Pastor (Tielmes).
Por la tarde, preside la Eucaristía y la Procesión, con motivo de la so-

lemnidad de los Santos Niños, Justo y Pastor, Patronos de la Diócesis
(Catedral).

Día 7. Por la mañana, reunión del Consejo episcopal y recibe en au-
diencia.

Por la tarde, visita un sacerdote enfermo en el Hospital (Alcalá) y cele-
bra la Eucaristía en el tanatorio (Madrid).

Día 8. Audiencias.
Días 9-19. Viaje a Italia.
Día 20. Audiencias.
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Diócesis de Getafe

VICARIO PARROQUIAL

César González Albaladejo, de la Parroquia San José Obrero de
Móstoles, (1-07-2002).

OTROS

Artemio Revilla Martínez, Capellán del Hospital de Móstoles, (1-07-2002).

NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

D. Luis Miguel Jiménez Muros fue ordenado de Diácono Permanente,
por el Obispo Auxiliar D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas
del Castillo, en la Parroquia de Santo Domingo de Silos, en Pinto, el 13
de julio de 2002.

ORDENACIONES
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FORMACIÓN PERMANENTE
PARA SACERDOTES

CALENDARIO DEL CURSO 2002-03

Tema de estudio y aplicación pastoral:
EL CATECUMENADO BAUTISMAL

Calendario
Noviembre: lunes 25.
Diciembre: lunes 9.
Enero: lunes 20.
Febrero: lunes 10.
Marzo: lunes 3.
Abril: lunes 7.
Mayo: lunes 5.

Horario
11:15h Hora intermedia.
11:30h Presentación del tema.

Coloquio y trabajo por grupos.
14:00h Comida.

Lugar
Cerro de los Ángeles.

INFORMACIÓN



- 705 -

EJERCICIOS ESPIRITUALES

Noviembre: domingo 10 (noche) a viernes 15.
Mons. Rosendo Álvarez. Obispo Emérito de Almería.
Casa Santa María. (Teresianas) Los Negrales.

Enero: lunes 6 (noche) a sábado 11.
Mons. Alfonso Milián Sorribas. Obispo Auxiliar de Zaragoza.
Casa: La Concepción y S. Pío X. Los Negrales

La tarea principal de todo sacerdote es asemejarse a Cristo (P.D. V. 5)
y para ello “deberá emplearse con todas sus fuerzas en familiarizarse
con los tres libros fundamentales y básicos para conocer a Cristo, hasta
poseerlos con memoria visual y memoria cordial: la Biblia, para saber
qué quiere Dios de nosotros a la vez que cómo y quiénes podemos ser
nosotros desde Él; la Liturgia de las Horas como forma de alabanza
divina y alimento de nuestra fe; el Misal que nos prepara para que la cele-
bración eucarística sea glorificación de Dios y construcción de Iglesia,
santificación del mundo y manantial de fe personal” (Cf Olegario González
de Cardenal en El Espíritu de la Liturgia, escrito por J. Ratzinger, pag 36-
37. Ed. Cristiandad.)
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CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA DIOCESANA
DE LA JUVENTUD

El 15 de junio de 2002 quedó constituida la Asamblea Diocesana de
Juventud donde están representados todos los sectores juveniles de la
Diócesis.

En la primera reunión se estudió la situación actual de la Delegación y
se prepararon los proyectos del nuevo curso: el archivo de la Delegación,
la Acción social en Cotolengo, Guadalupe 2002, Concierto de Valdemoro,
la Liga interparroquial de Fútbol, la página web, la Colaboración con otras
delegaciones, etc.

 La Asamblea se reunirá cada tres meses. Sus miembros son:

ALFONSO CARLOS DEL RÍO CÁNOVAS - PINTO
DELEGADO DIOCESANO - Tlf.: 691 12 14
GONZALO PÉREZ-BOCCHERINI STAMPA - VILLAVICIOSA DE ODON
DELEGADO DIOCESANO - Tlf.: 616 01 60
ENRIQUE ROLDÁN PÉREZ - GETAFE
RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN Y REPRESENTANTE ARC.
DE GETAFE - Tlf.: 695 76 17
FRANCISCO JAVIER MAIRATA ANDUIZA
COORDINADOR - Tlf.: 682 50 12
CARLOS SOLÍS PELÁEZ - ALCORCÓN
REPRESENTANTE ARC. DE ALCORCÓN - Tlf.: 619 03 13
ALBERTO TEJERIZO TORAÑO - ARANJUEZ
REPRESENTANTE ARC. DE ARANJUEZ - Tlf.: 891 79 66

DELEGACIÓN DE JUVENTUD
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ANTONIO ALBA JIMÉNEZ - BELMONTE DE TAJO
REPRESENTANTE ARC. DE CHINCHÓN - Tlf.: 874 72 32
JAVIER SIEGRIST RIDRUEJO - BOADILLA DEL MONTE
REPRESENTANTE ARC. DE VILLAVICIOSA - Tlf.: 684 32 53
FRANCISCO CAÑADAS MANJÓN - FUENLABRADA
REPRESENTANTE ARC. DE FUENLABRADA - Tlf.: 608 35 00
HERNANDO MARTÍN MERINO
REPRESENTANTE DE «MOVIMIENTO JUVENIL SALESIANO»
Tlf.: 608 18 34
JAVIER DE LOS REYES MELERO - GETAFE
REPRESENTANTE  DE «MILICIA DE SANTA MARÍA» - Tlf.: 683 99 48
ARANCHA HERNANDO GIL
REPR. «FRATERNIDAD SEGLAR EN EL CORAZÓN DE CRISTO»
Tlf.: 684 03 74
BERTA MARTÍNEZ NAVARRO
REPRESENTANTE DE JÓVENES DE ACCIÓN CATÓLICA
Tlf.: 696 25 74
BLANCA MARIA DÍAZ NAVARRO - GRIÑÓN
REPRESENTANTE ARC. DE GRIÑÓN - Tlf.: 814 06 07
JOSÉ MANUEL CORREA TORRES - LEGANÉS
REPRESENTANTE DE «CURSILLOS DE CRISTIANDAD»
Tlf.: 693 84 65
JESÚS TORRECUADRADA FERNÁNDEZ - MÓSTOLES
REPRESENTANTE ARC. DE MÓSTOLES - Tlf.: 646 60 61
DIEGO RODRÍGUEZ NAVARRO - PARLA
REPRESENTANTE ARC. DE PARLA - Tlf.: 605 72 15
PABLO FERNÁNDEZ-MARTOS MONTERO
PELAYOS DE LA PRESA
REPRESENTATE ARC. SAN MARTÍN - Tlf.: 864 50 06
DANIEL FABRE JAÑEZ - PINTO
REPRESENTANTE. ARC. VALDEMORO - Tlf.: 692 10 47
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VII CURSO DE VERANO DE TEOLOGÍA
PARA JÓVENES:

1 al 11 de agosto

Los cursos de verano de Teología para Jóvenes siguen ofreciendo una
formación sistemática de los aspectos fundamentales de la fe en un am-
biente eclesial de amistad, oración y diversión. Son especialmente indica-
dos para catequistas y otros agentes de pastoral y para todos aquellos
chicos y chicas interesados en profundizar en su fe y tener criterio para
dialogar en los distintos ambientes del mundo contemporáneo.

Cursos

Los fundamentos de la fe cristiana, Javier Siegrist.
Raíces cristianas de Europa: Bienvenido Gazapo.
El misterio de la Iglesia. Manuel Vargas y Jaime Pérez Boccherini-Stampa.
Eucaristía y Penitencia. Carlos Díaz Azarola.

Debates

Las novedades de la bioética. Rafael del Río.
La presencia de los cristianos en la vida pública. María Dolores Velarde.
La misión de la Iglesia. Agustín Jiménez.
Introducción al cine contemporáneo. Juan Orellana.
Testigos de la Iglesia perseguida. Ayuda a la Iglesia Necesitada.
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Lugar: Colegio Seminario Rozas de Puertas Real (Madrid).
Organiza: Delegación de Juventud.
Colabora: Movimiento de Jóvenes de Acción Católica, Delegación de
Pastoral Universitaria, Delegación de Pastoral Vocacional, Centro
Diocesano de Teología.
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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 celebraciones 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: 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.

- COBRO: 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 . . . 133 Euros (mes 11,08 Euros)
 50 ejemplares año . . . 266 Euros (mes 22,17 Euros)
100 ejemplares año . . . 500 Euros (mes 41,67 Euros)

- SUSCRIPCIONES: Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid.
c/ Bailén, 8
Telfs.: 91 454 64 00 - 27
28071 Madrid
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Provincia Eclesiástica
de Madrid

INSTRUCCIÓN PARA LA PASTORAL
DE LOS INMIGRANTES

EN LAS DIÓCESIS DE LA
PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MADRID

Los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid

ANTONIO MARÍA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

FRANCISCO JOSÉ PÉREZ y FERNÁNDEZ-GOLFÍN
Obispo de Getafe

JESÚS ESTEBAN CATALÁ IBÁÑEZ
Obispo de Alcalá de Henares

Las necesidades de la pastoral de los inmigrantes en la Provincia
Eclesiástica de Madrid requieren una coordinación cada vez más es-
trecha entre las diócesis que la forman, de tal manera que, mediante
unos criterios y servicios comunes, podamos acoger más eficazmente a
estos hermanos nuestros y compartir con ellos los bienes provenientes
del Señor.
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Por ello, después de un profundo y sereno estudio, en nuestra reunión
del día 14 de junio hemos determinado dar la presente

INSTRUCCIÓN

I. INTRODUCCIÓN

Según algunos estudios realizados1 , se constata un aumento del nú-
mero de inmigrantes en las Diócesis de la Provincia Eclesiástica de Ma-
drid, revelando un acelerado crecimiento y una situación cada día más
compleja.

Más allá de la frialdad de las cifras, los hombres y mujeres inmigrantes,
que viven y trabajan entre nosotros, son, ante todo, imagen de Dios: cada
hombre y mujer, cada inmigrante está creado a imagen y semejanza de
Dios (cf. Gn 1, 27; 2, 7). En expresión de San Agustín: toda criatura es
Adán y toda criatura es Cristo. El rostro inconfundible de cada inmigrante
refleja el rostro concreto de Cristo.

Las migraciones, revestidas de una compleja problemática, ya forman
parte del panorama internacional de las nuevas pobrezas. Como señala
Juan Pablo II, "nuestro mundo empieza el nuevo milenio cargado de con-
tradicciones de un crecimiento económico, cultural, y tecnológico, que ofre-
ce a unos pocos afortunados grandes posibilidades, dejando no sólo a
millones y millones de personas al margen del progreso, sino a vivir en
condiciones de vida muy por debajo del mínimo requerido por la dignidad
humana"2 . Interpelan, hoy más que nunca, a la comunidad internacional,
a todos y cada uno de los Estados y a los cristianos, sobre el sentido del
hombre, de la sociedad, de la cultura y de las instituciones que se están
desarrollando entre nosotros.

Los derechos humanos, aunque reconocidos por los Estados, son
muchas veces ignorados; y "de hecho, a la altura del año 2000, la implan-
tación real de todos los derechos humanos, desde los más primarios -los

 1 Cf. Gloria LORA-TAMAYO D’OCÓN, Extranjeros en la Comunidad de Madrid, Delegación
Diocesana de Migraciones-A.S.T.I., Madrid 1999.
2 JUAN PABLO II, Carta apostólica Novo millennio ineunte, 50.
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derechos civiles y políticos- hasta los más sociales, económicos y cultura-
les, atraviesa un momento innegablemente crítico"3 .

La Iglesia, llamada “a descubrir a Cristo en el rostro de aquéllos con los
que él mismo ha querido identificarse: He tenido hambre y me habéis
dado de comer, he tenido sed y me habéis dado de beber, fui forastero y
me habéis hospedado, desnudo y me habéis vestido, enfermo y me ha-
béis visitado, encarcelado y habéis venido a verme”4 , y a hacer así visi-
ble y real el proyecto de Dios de convocar a todos los hombres a la
Alianza sellada en Cristo, sin excepción o exclusión alguna, está urgida
a brindar una acogida generosa y a favorecer una integración digna de
los inmigrantes y su familia, ya que nadie puede ser excluido de nuestro
amor, desde le momento que "con la encarnación el Hijo de Dios se ha
unido en cierto modo a todo hombre (...). Cristo murió por todos (cf. Rm
8,32), y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir,
divina"5 .

Es necesario, pues, impulsar la pastoral de los inmigrantes en nuestras
Diócesis, potenciando la coordinación entre nuestras Delegaciones, para
responder mejor a las exigencias actuales y al reto de la evangelización.

Conviene favorecer también la unidad de nuestra representación
institucional, ya que nuestras Diócesis se encuentran en el territorio
uniprovincial de la Comunidad Autónoma de Madrid, y tienen como
interlocutores las mismas las Autoridades civiles e Instituciones.

Existe ya una cierta coordinación entre nuestras Delegaciones
diocesanas y funcionan algunas capellanías de inmigrantes, provenientes
de determinadas naciones o de rito litúrgico diverso, pero creemos conve-
niente aunar mayores esfuerzos y coordinación para favorecer un mejor
servicio pastoral a los inmigrantes.

Para ello exponemos, a continuación, unas disposiciones, que quieren
ser expresión de nuestra voluntad de un trabajo conjunto y coordinado de
las tres Diócesis, que forman la Provincia Eclesiástica de Madrid.

3 Card. Antonio-María ROUCO VARELA, Los fundamentos de los derechos humanos: una
cuestión urgente. n.1.1, ed. San Pablo, Madrid 2001, p. 21.
4 
Cf. JUAN PABLO II, Carta apostólica Novo millennio ineunte. 49.

5 
CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes, 22.
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II. DISPOSICIONES

TÍTULO I

NATURALEZA Y ORDENACIÓN GENERAL
DE LA PASTORAL PARA LOS INMIGRANTES

Artículo 1.  Naturaleza de la pastoral para los inmigrantes

La Pastoral de los inmigrantes expresa la peculiar solicitud del Obispo
diocesano por una acogida generosa y una integración de todos ellos y de
sus familias en nuestras comunidades cristianas y en la sociedad, de modo
que, a pesar de sus difíciles condiciones de vida, no les falte el cuidado
pastoral ordinario, el anuncio de Jesucristo, la luz y el apoyo del Evange-
lio, que abre a los hombres el horizonte de la esperanza6 .

Artículo 2.  Organización de la pastoral para los inmigrantes

§ 1. La acción pastoral a la que se refiere el artículo anterior será explicitada
y desarrollada en cada Diócesis mediante la Delegación diocesana de
Migraciones.

§ 2. Las Delegaciones diocesanas de Migraciones de las Diócesis de la
Provincia Eclesiástica de Madrid coordinarán su acción pastoral mediante
unos criterios y servicios comunes, que permitan hacer frente de modo
más adecuado a los retos de la evangelización y a los problemas sociales
que plantean los inmigrantes.

TÍTULO II

LA ORGANIZACIÓN DIOCESANA

Artículo 3.  Ámbitos de la organización diocesana

La organización diocesana de la pastoral para los inmigrantes, coor-
dinada por la Delegación diocesana, se desarrolla en tres niveles: el

6 
Cf. PABLO VI, Motu propio Pastoralis migratorum cura AAS LXI (1969) pg. 601 ss; cf. CONCI-

LIO VATICANO II. Decreto Christus Dominus nos 16 y 18.
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equipo de la Delegación, las capellanías y los equipos parroquiales o
arciprestales.

Artículo 4.  El equipo de la Delegación

§ 1. Al frente de la Delegación diocesana de Migraciones habrá un Dele-
gado, nombrado por el Obispo y bajo su autoridad, a quien competen las
facultades que el Obispo estime necesarias o convenientes en este cam-
po específico.

§ 2. Las Delegaciones diocesanas contarán con los servicios de Informa-
ción, Orientación y Documentación, y con el personal adecuado.

§ 3. Respetando los elementos básicos establecidos en esta Instrucción,
cada Diócesis estructurará la Delegación diocesana de Migraciones se-
gún sus necesidades.

Artículo 5.  La capellanía de inmigrantes

§ 1. Cuando las circunstancias lo aconsejen, el Obispo de la Diócesis,
podrá erigir una capellanía para una determinada comunidad de emi-
grantes por razón del idioma, de la cultura, del rito, del número y la
distribución de dicho colectivo en las distintas zonas de cada una de las
Diócesis.

§ 2. La capellanía es una estructura pastoral, sin personalidad jurídica y
coordinada por la Delegación diocesana de Migraciones, cuyo objetivo es
atender a los inmigrantes para los que ha sido instituida.

§ 3. La capellanía radicará en alguna de las parroquias dedicadas a la
pastoral ordinaria, siendo punto de referencia para nuevos inmigrantes y
contribuyendo, en el respeto del crecimiento personal, a su integración en
la parroquia de su domicilio.

§ 4. La comunidad parroquial debe vivir la presencia en ella de una
capellanía de inmigrantes como una exigencia de la misión evangelizadora
y de la comunión eclesial, procurando prestar a la capellanía el apoyo
necesario para sus actividades pastorales ordinarias.
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& 5. En consecuencia, no exime a los respectivos párrocos de sus obliga-
ciones pastorales, ni les priva de sus derechos y obligaciones en relación
con los inmigrantes que viven en su territorio.

§ 6. La capellanía, a su vez, contribuirá al mantenimiento de la parroquia
en la que está ubicada su sede.

§ 7. Las celebraciones de los sacramentos del bautismo, primeras comu-
niones, confirmaciones y matrimonios de los inmigrantes se celebrarán
preferentemente en las parroquias donde tienen su domicilio. La inscrip-
ción de estos sacramentos se realizará en los libros parroquiales de la
parroquia en la que se celebren.

§ 8. Cuando el caso lo requiera, sobre todo si los inmigrantes no tienen un
domicilio fijo, o se encuentran en situación de provisionalidad a la espera
de volver pronto a su país de origen, la celebración de los sacramentos y
su correspondiente inscripción en el registro puede hacerse en la parro-
quia donde radica la capellanía.

Artículo 6.  El capellán de inmigrantes

§ 1. Al frente de cada una de las capellanías habrá un sacerdote, nombra-
do por el Obispo diocesano, que conozca el idioma y la cultura de dichos
inmigrantes.

§ 2. En el caso de que el capellán sea extranjero deberá hablar la lengua
española.

§ 3. El capellán de inmigrantes se integrará en el presbiterio diocesano,
participando en todas las actividades propias de los sacerdotes (retiros,
reuniones, jornadas) y aceptando todas las normas diocesanas, en espe-
cial las referentes a la pastoral de conjunto, la predicación de la Palabra de
Dios, la celebración de los sacramentos y los asuntos económicos.

§ 4. Deberá conocer la organización, la vida y el plan pastoral de la
Iglesia diocesana. Para ello, se integrará en el equipo de la Delegación
diocesana de Migraciones, formará parte del equipo sacerdotal de la
parroquia que acoge la sede de la capellanía y participará en su conse-
jo pastoral.
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§ 5. Se esforzará por conocer la condición inmigrante, la legislación y los
demás elementos que van configurando la persona inmigrante.

§ 6. Su dedicación preferencial a la pastoral de los inmigrantes no debe
impedirle colaborar en determinadas tareas parroquiales según el tiempo
de que disponga.

§ 7. Se desplazará de forma regular a aquellas otras parroquias donde el
número de fieles de la misma nacionalidad o grupo cultural lo requiera,
para desarrollar las tareas pastorales.

§ 8. Puede llevar a cabo la preparación para los sacramentos e instruir
los expedientes matrimoniales, teniendo en cuenta las normas gene-
rales y diocesanas y siempre que se trate de algún miembro de su
capellanía.

§ 9. Puede asistir al matrimonio en cualquier lugar de la Diócesis, con
facultad general delegada del Obispo diocesano, a tenor del c. 1111, cuando
uno de los contrayentes, al menos, pertenezca a la comunidad de su
capellanía.

§ 10. Goza de las facultades, de acuerdo con el canon 566 § 1, de oír las
confesiones de los fieles encomendados a su atención, predicarles la Pa-
labra de Dios, administrarles el viático y la unción de los enfermos, y tam-
bién conferir el sacramento de la confirmación a los que se encuentran en
peligro de muerte.

§ 11. Tiene también la facultad de absolver en el fuero sacramental a los
miembros de su capellanía de las censuras no reservadas ni declaradas,
a tenor del canon 566 § 2.

Artículo 7.  Los equipos parroquiales y arciprestales

§ 1. Para una mejor atención pastoral a los inmigrantes, podrán formarse
equipos parroquiales o arciprestales, en aquellos lugares donde el núme-
ro de fieles y las circunstancias lo aconsejen.

§ 2. Estos equipos deben mantener la adecuada coordinación con la De-
legación diocesana de Migraciones.
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TÍTULO III

LA ORGANIZACIÓN INTERDIOCESANA

Artículo 8.  La coordinación interdiocesana

§ 1. La coordinación entre las Delegaciones diocesanas de Migraciones
de las Diócesis de la Provincia Eclesiástica de Madrid tiene como objetivo
establecer unas líneas comunes de sensibilización e información perma-
nente de las comunidades cristianas, con el fin de que éstas conozcan la
realidad de la inmigración y las orientaciones pastorales.

§ 2. Para ello, es necesario llevar a cabo una acción coordinada en la
dimensión formativa de los agentes de pastoral, que trabajan en el campo
de las migraciones, así como en lo relativo a la acogida y la atención a la
persona inmigrante.

§ 3. Se procurará especialmente realizar acciones conjuntas con ocasión
de determinados acontecimientos particularmente significativos, v.g. Jor-
nada de las migraciones.

§ 4. Para obtener estos fines se realizarán las publicaciones pertinentes.

Artículo 9.  El Consejo interdiocesano

§ 1. Para llevar a cabo la coordinación de la que se trata en el artículo
anterior, se constituirá un Consejo interdio-cesano, compuesto por: el
Obispo presidente, un Coordinador general, los Delegados de cada una
de las Diócesis de la Provincia Eclesiástica y cuatro miembros más, repre-
sentantes de las Diócesis que la forman.

§ 2. El Consejo interdiocesano celebrará las reuniones, ordinarias y ex-
traordinarias, que considere oportunas y realizará las actividades perti-
nentes para obtener la adecuada coordinación.

§ 3. El Consejo interdiocesano estará presidido por un Obispo, designado
por los Obispos de la Provincia Eclesiástica, que hará converger la acción
pastoral hacia los objetivos señalados como prioritarios en la Provincia
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Eclesiástica, y podrá delegar las funciones que considere oportuno en el
Coordinador general.

§ 4. El Coordinador general será nombrado por los Obispos de la Provin-
cia Eclesiástica y tendrá las siguientes funciones: coordinar los servicios
centrales de la Provincia Eclesiástica, a los que se refiere al artículo 10;
convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo
interdiocesano, en ausencia del Obispo; y presentar a éste las determina-
ciones aprobadas por el Consejo.

§ 5. Los cuatro miembros, representantes de las Diócesis que forman la
Provincia Eclesiástica, serán designados por sus respectivas Diócesis,
según la siguiente representación: dos miembros por parte de la
Archidiócesis de Madrid y un miembro por cada una de las Diócesis
sufragáneas. El modo de designación lo establecerá cada una de las Dió-
cesis en concreto.

Artículo 10.  Servicios centrales de la Provincia Eclesiástica

§ 1. La Provincia Eclesiástica contará con unos servicios centrales, comu-
nes para las Diócesis integrantes. Entre ellos está el Departamento de
Formación y Educación, entre cuyas tareas están la realización de semi-
narios, jornadas y convivencias de formación de los propios inmigrantes y
de iniciación en la problemática específica y pastoral de los agentes de
pastoral.

§ 2. Otro servicio central es el Departamento de Estudios, cuya tarea es
conocer la situación y los problemas de los inmigrantes.

Artículo 11. Representación institucional

§ 1. La representación institucional de las Diócesis de la Provincia Ecle-
siástica ante las Autoridades civiles del Estado y de la Comunidad Autó-
noma, así como ante otras Instituciones, debe ser única.

§ 2. Esta representación la ostenta el Obispo presidente del Consejo
interdiocesano, quien podrá delegarla en el Coordinador general, a tenor
del artículo 9 § 3.
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Artículo 12. Los medios económicos

§ 1.  Para hacer frente a los gastos de los servicios centrales de la Provin-
cia Eclesiástica, las Diócesis aportarán proporcionalmente para hacer un
fondo común destinado a este fin.

§ 2. Los gastos del personal de cada una de las Diócesis de la Provincia
Eclesiástica correrán a cargo de las propias Diócesis.

§ 3. Se intentará conseguir subvenciones de las diversas Instituciones
sociales para ayudar a sufragar los gastos tanto de los servicios centrales
de la Provincia Eclesiástica como de los servicios diocesanos.

Publíquese esta Instrucción, que en su original consta de nueve folios
numerados, en el Boletín Oficial de las Diócesis de la Provincia Eclesiás-
tica de Madrid. Consérvese un ejemplar de la misma en el Archivo de
cada una de las tres Curias Diocesanas y otro en el de la Secretaría de la
Provincia Eclesiástica.

Dado en la Sede de la Provincia Eclesiástica de Madrid, el día veinti-
nueve de septiembre del año dos mil dos, en la Jornada Mundial de las
Migraciones.

† Antonio María Card. Rouco Varela
Arzobispo de Madrid

† Francisco José Pérez y Fernández-Golfín
Obispo de Getafe

† Jesús Esteban Catalá Ibáñez
Obispo Complutense
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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

HOMILIA del Emmo. y Rvdmo. Sr.
Cardenal Arzobispo de Madrid

en la Celebración del Matrimonio de
Dña. Ana Aznar Botella y D. Alejandro Agag Longo

Basílica del Real Monasterio de San Lorenzo
de El Escorial, 5.IX.2002; 19’00 horas

1 Cor 12,31-13,13; Jn 15,12-16

Majestades
Excelentísimos Señores y Señoras
Queridos padres, padrinos, familiares y amigos de los novios
Mis queridos Ana y Alejandro:

Vais a contraer matrimonio delante de Dios, o mejor dicho en Él, en-
vueltos por su Amor. Desde el principio ha sido Él quien ha conducido
vuestros pasos a ese primer encuentro en el que el conocimiento mutuo
se tornó en simpatía, en atracción personal, en amor... Llegó pronto el mo-
mento en que descubristeis con gozo que estabais enamorados: que os
queríais, de verdad, con todo vuestro ser, para siempre. Era la hora de
vuestro amor: de un amor que os pedía la donación mutua del uno al otro,
incondicional, sin límites de tiempo y de espacio, sin reservas de parcelas
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propias en la vida de cada uno de vosotros: un amor abierto a la vida. Ese
amor que nacía de lo más hondo de vosotros mismos os pedía compromi-
so: hacerlo definitivo. El amor o es comprometido y definitivo o no es amor.
Se imponía pues para ello volver a quien es su origen, su fundamento, su
sostén y fuente inagotable: el Amor de Dios, que nos ha sido revelado y
donado en Jesucristo, Nuestro Señor y Salvador, hasta límites que supe-
ran la capacidad de la mente humana. De su Corazón traspasado por la
lanza del soldado en la Cruz brota su amor a la Iglesia, su esposa, del que
participa todo matrimonio cristiano que se convierte así en un “gran miste-
rio”, en un “sacramento” de amor, referido a “Cristo y a la Iglesia” como
diría San Pablo en la Carta a los Efesios (Ef 5,32).

Reconocisteis entonces que era Él, y su Amor para con vosotros, el
que os llamaba e invitaba a entrar en esa gran y fundamental alianza del
amor y de la vida que es el matrimonio y la familia cristiana. La apreciasteis
como “una vocación”, la más bella que Él pensó desde toda la eternidad
para vosotros. Y por eso estáis hoy, aquí, ante su Altar, para confiarle
vuestro “Sí” totalmente, poniendo en la patena de la Eucaristía que cele-
bramos, como partícipes de su Oblación sacerdotal, la donación mutua
que os hacéis el uno al otro con las cualidades que la caracterizan e iden-
tifican: la gratuidad, la totalidad irrevocable, su apertura a nueva vida, su
limpia y fiel generosidad.

Vosotros, queridos Ana y Alejandro, habéis conocido el amor en el ca-
mino concreto de vuestra historia personal. Lo habéis conocido y queréis
realizarlo sin demora y en plenitud, juntos, unidos indisolublemente, como
la propuesta que el Señor os hace para la acertada realización de vues-
tras vidas: en el tiempo y en la eternidad. Es la bella propuesta del amor
de Dios, siempre antigua y siempre nueva, para ser vivida en “una sola
carne”, que florece en los hijos como “la primavera de la familia y de la
sociedad” (Cfr. Juan Pablo II, Homilía en el Jubileo de las Familias, 15-X-
2000).

Muchos os dirán que ese amor es una quimera, fruto de un romanticis-
mo trasnochado, cuando no de un espiritualismo engañoso. Otros, reco-
nociendo la honda belleza de vuestro empeño y del proyecto de vida al
que aspiráis, os hablarán de dificultades insalvables, hasta de su imposi-
bilidad. Son ecos nada originales de voces gastadas de los que dudan
siempre y, sobre todo, de los que no creen en la presencia operante del
amor de Cristo en el corazón del hombre. Vuestra respuesta es clara,
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como la de la multitud de generaciones de matrimonios y familias cristia-
nas de todos los tiempos, fieles al don del amor y de la vida; como la de
nuestros padres que nos han querido entrañablemente, sin pedir nada a
cambio. Si acaso, correspondencia en el amor. Es la respuesta del que se
abre a la gracia de Cristo y a su Amor. San Pablo lo describe y lo canta con
insuperable sublimidad en la 1ª Carta a los Corintos que hemos escucha-
do en la liturgia de la palabra. Es la suya una versión del amor como
“ágape”: “el que disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites,
aguanta sin límites”, “el que no pasa nunca”. Si nos faltase, no seríamos
nada, ni nada nos serviría de lo que los hombres estiman valioso. Es la
que nos hizo visible y accesible Jesucristo que dio “la vida por los amigos”:
por nosotros, para que la podamos dar nosotros también. No hay fórmula
de servicio a la sociedad y al hombre, más desprendida y más auténtica,
y, por otro lado, más urgente e imprescindible, que la que prestan los que
se aman en matrimonio uno e indisoluble, núcleo vivo de la familia.

Ha llegado el momento de hacer realidad plena y consumada vuestra
respuesta. Vais a manifestar vuestro consentimiento ante Dios y ante su
Iglesia para contraer “santo matrimonio” como se expresa la tradición
litúrgica de este sacramento. Que “el Sí” que os vais a intercambiar sea
sencillo en su firmeza e ilusionado en la confianza que depositáis en el
Señor y en su Madre Santísima. Hoy lo alimentaréis con el manjar y la
bebida eucarísticas: el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Es un “alimento” que
vuestro amor de esposos y de padres necesitará siempre. No olvidéis
nunca la Eucaristía dominical, ni la frecuente oración personal y familiar
¡Rezad juntos! Encomendaos a la Virgen, a quien invocamos como la Madre
del Amor Hermoso. Nadie velará mejor que Ella por el futuro feliz de vues-
tro matrimonio y de la familia que Dios os dé. Todos los que os acompaña-
mos en esta hora, tan solemne y decisiva para vuestras vidas, os desea-
mos felicidad de todo corazón: la felicidad, auténtica y duradera, que no es
otra que la que surge de la bendición de Dios. La pide la Iglesia en la
liturgia de vuestro matrimonio. A su oración  –estoy seguro–  se unirán
vuestros padres, familiares y amigos. Es nuestra oración de hoy: la de
vuestro Obispo y de los presbíteros que concelebran con él.

En la Basílica de este Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial,
donde celebramos la liturgia de vuestro matrimonio dentro de la Misa,
muchas evocaciones se nos despiertan en el alma. Hay una muy singular
y muy apropiada para que nuestra oración por la fidelidad, la fecundidad y
la felicidad de vuestro amor sea acertada: encuentre quien la avale eficaz-
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mente desde el cielo. El tiempo histórico de la fundación y primera andadu-
ra de este Monasterio coincide con el capítulo más maduro de la biografía
de una mujer excepcional por haber sabido y experimentado el Amor en
su plenitud humano-divina como muy pocos en la historia: Santa Teresa de
Jesús, la abulense que lo vivió con una tal radicalidad de oblación virginal
a Cristo, que pudo decir:

“Ya toda me entregué y di
Y de tal suerte he trocado
Que mi Amado es para mí
Y yo soy para mi Amado”,

Que sea ella, “la Santa” de Ávila, amiga, intercesora, apoyo sobrenatu-
ral para vivir vuestro matrimonio como el gran don del amor que Dios os
hace para vosotros y para vuestros hijos.

A m é n.
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NUESTRO HORIZONTE ES LA ESPERANZA

Los ecos de la XVII Jornada Mundial
de la Juventud

al comenzar el curso 2002/2003

Mis queridos hermanos y amigos:

La frecuencia de las malas noticias que han esmaltado el verano, que
está a punto de despedirse, pudiera haber confirmado la valoración pesi-
mista del futuro del mundo y el aparente apocamiento de muchos en la
Iglesia del que se aprovechan con su habitual tenacidad los sempiternos
escépticos y críticos de su momento actual. ¿Es posible continuar con
compromiso ilusionado de vida y con una renovada experiencia de la vo-
cación apostólica el empeño de llevar la palabra, la vida y el testimonio
contagioso del Evangelio a la sociedad y a los hombres de nuestro tiem-
po? Esa es de nuevo nuestra principal cuestión  –y tarea–  al iniciarse el
curso 2002/2003.

La llamada “Cumbre de la Tierra”, que acaba de clausurarse en la Ca-
pital de la República Sudafricana, Johannesburgo, nos ha refrescado la
memoria de lo que ya sabíamos: de cómo se presenta el panorama de
una situación mundial profundamente marcada por una pobreza extrema
y generalizada, por la amenaza del hambre y del Sida, por la agresión
continuada al medio-ambiente, por las guerras que no cesan... En pocos
días se conmemorará el primer aniversario de los terribles atentados del
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11 de septiembre en Nueva York y en Washington. Tanto el terrorismo
internacional, como el de ETA, mantienen su siniestra actualidad. Y por si
fueran pocos estos males de los que somos protagonistas los hombres
con nuestras transgresiones de la ley moral, cada vez más provocadoras,
y con nuestra resistencia a cualquier proceso hondo de conversión a Dios
y de cambio consiguiente de vida, hemos asistido este verano al impacto
masivo y destructor de vidas y bienes valiosísimos, producido por inmen-
sas catástrofes naturales, que suscitaban, sin embargo, multitud de res-
puestas de ayuda y auxilio, demostrativas de una extraordinaria generosi-
dad por parte de muchos ciudadanos e instituciones de todo tipo: públicas
y privadas.

Siempre fue posible, por tanto, vislumbrar signos de esperanza en el
panorama oscuro de las noticias que nos llegaban a lo largo de las sema-
nas del descanso veraniego. Conocíamos también acontecimientos e ini-
ciativas, relacionadas preferentemente con las jóvenes generaciones, en
las que operaban ideales, estilos de vida, inspiraciones de la mejor cali-
dad humana y cristiana y que ponían un contraste de luz y de auténtico
optimismo en el cuadro del verano del 2002. Es más, una visión esperan-
zada del futuro se desplegaba ante nuestra mirada en sus semanas cen-
trales con una luminosidad y belleza incontestables: la de la XVII JMJ con
el Santo Padre, Juan Pablo II, en Toronto, en Canadá. Un millón de jóve-
nes católicos peregrinos de todas las regiones de la tierra se reunían
con el Papa, después de una intensa y gozosa semana de preparación
personal y espiritual, comunitaria y pastoral, para proclamar con él,
celebrar en la Eucaristía y vivir y experimentar en la convivencia fraterna
y en la plena comunión de la Iglesia, expresada por una catolicidad sin
par, la invitación y la llamada apremiante de Jesucristo a hacer reali-
dad viva, y vivida, en el corazón de los hombres de hoy el Evangelio de
las Bienaventuranzas. Los jóvenes volvieron a sintonizar intensamente
con las palabras de Juan Pablo II cuando los animaba de nuevo a ser
la “Luz del Mundo” y la “Sal de la Tierra”. El vigor propio, nunca marchi-
to y siempre nuevo, de la fuerza de la Verdad y de la Gracia de Jesu-
cristo se mostraba con una singular transparencia a través del ejemplo
conmovedor del anciano Papa, Pastor universal de la Iglesia de Jesu-
cristo, que se entregaba a los jóvenes hasta el límite de sus posibilidades
físicas para anunciarles y hacerles sentir la cercanía cálida de la presen-
cia de Jesucristo, el que les ama y envía para ser cooperadores fieles e
incansables de la Salvación que ha venido por Él irrevocablemente para el
mundo.
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“La Jornada”, como sucedió en sus anteriores celebraciones, fascinó
en primer lugar a la ciudad y al país que la acogía. Despertó en unos
casos, y, en otros, confirmó, el ilusionado compromiso con el modelo evan-
gélico de vida y el servicio y testimonio apostólico de la Iglesia y con la
Iglesia. La fe en el Señor Jesucristo se había empapado de esperanza en
muchísimos Obispos, sacerdotes, seminaristas, consagradas y consagra-
dos, en educadores, familias, apóstoles seglares, presentes en la Jorna-
da, y en los que la siguieron desde lejos con no disimulado interés e,
incluso, en los que la miraron en principio con apática indiferencia. Senti-
mos todos como un impulso interior de que el amor renovado y ardiente
de Jesucristo constituía la verdadera y única fuerza para la edificación
futura de la familia humana como Pueblo de Dios, que peregrina en la
historia por caminos de verdad, de libertad, de justicia, de amor y de paz.

Esta ha sido también la inolvidable experiencia de todos los que hemos
participado en la peregrinación madrileña, muy nutrida, a Toronto, con el
preludio neoyorquino: verdadero desafío para apostar por la esperanza
cristiana en el siglo XXI. Su huella en nuestras almas, imborrable y fecun-
da, es el fruto que quisiéramos convertir en una aportación a toda la co-
munidad diocesana al comienzo de un curso en el cual la primera etapa
del Sínodo Diocesano, que hemos convocado, deberá llevarnos al en-
cuentro verdadero, auténtico, sin reservas, con Él; Jesucristo, Camino,
Verdad y Vida para los hombres; de tal modo que se lo sepamos ofrecer a
cada uno de nuestros hermanos de Madrid y a toda la sociedad madrile-
ña, convincentemente, con obras y palabras, como el verdadero y único
Salvador del mundo, siguiendo el estilo de su Evangelio: el de su Amor
que a la vez libera y compromete.

Quiera, Nuestra Madre, la Virgen de la Almudena, sostenernos y ani-
marnos constantemente en este empeño.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Radio COPE
5 de septiembre de 2002
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ES LA HORA DEL SÍNODO DIOCESANO

Al iniciarse el curso pastoral 2002/2003

Mis queridos hermanos y amigos:

Ha llegado la hora del Sínodo Diocesano de Madrid.

Será el tercero en la joven historia de una Archidiócesis que nacía en el
tramo final del siglo XIX de la Iglesia particular toledana por imperativos
pastorales apremiantes. Madrid y su entorno se habían convertido para
entonces en una realidad social, cultural, humana y religiosa de una enor-
me complejidad llena de retos para la Iglesia y para los cristianos. Hoy,
poco más de un siglo después, esos retos siguen vivos, es más, se han
ido desvelando en toda su gravedad y urgencia a lo largo de los procesos
culturales y sociales de comienzos del siglo XXI, marcados por el
secularismo radical de la sociedad europea. La descristianización de im-
portantes sectores de la sociedad madrileña es un hecho patente. La
increencia y la concepción materialista del hombre constituyen la inspira-
ción teórica y práctica de la vida de muchos madrileños. ¡Es preciso evan-
gelizar de nuevo!

La Iglesia Universal, que en el Concilio Vaticano II había sentido ya
esta necesidad como primordial para ella misma y el ejercicio de su mi-
sión en todo el mundo, ha venido insistiendo, sobre todo, a través del
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Magisterio de Pablo VI y, muy singularmente, de Juan Pablo II en que no
hay tiempo que perder si queremos ser obedientes a la voz insistente del
Espíritu que nos dice: ¡evangelizad con nuevo ardor, con renovado estilo,
con el método, nunca gastado y  siempre nuevo, de saber ser sus testigos
con obras y palabras! El modelo del “mártir”, la imagen del Apóstol, la
función y el ministerio modélico y vinculante de Pedro y los Doce vuelven
a nuestra memoria con una actualidad vivísima. Entre las propuestas
pastorales sugeridas e indicadas por el Concilio Vaticano II para respon-
der a esta llamada inequívoca del Señor, recogidas luego en las normas
canónicas de la Iglesia que lo aplican, se encuentra la del Sínodo como
una forma extraordinaria de oración, de deliberación y conversión en co-
mún, ejercitada en la comunión con el Pastor de la Iglesia diocesana, que
lo convoca, preside y guía, acompañado de sus presbíteros y diáconos
junto con todos los fieles laicos y consagrados, llamados a participar en el
acontecimiento sinodal de acuerdo con su propia vocación y carisma.

El elemento sinodal, aplicado en la vida de la Iglesia particular, ha ser-
vido siempre desde sus orígenes como posibilidad excepcional, abierta
por el Señor, para emprender con nuevo vigor espiritual y apostólico y con
una purificada y rejuvenecida caridad el camino de su propia renovación y
santificación internas, mirando al hombre de su tiempo, sobre todo cuan-
do padece de la carencia de la gracia de Cristo, de la falta del anuncio de
su Evangelio y de la ausencia del testimonio del amor fraterno. Seamos
honrados con nosotros mismos y con Nuestro Señor: ¿No es este nuestro
caso? ¿No es ésta la situación real en la que se encuentran muchos de
nuestros hermanos en Madrid? ¿Es responsable continuar con el ritmo
autosuficiente en tantos casos y, en otros, tan rutinario, de nuestro servi-
cio pastoral; y, lo que es más inexcusable, con la forma de vivir nuestra
propia vocación personal en la Iglesia y en el mundo?

El tiempo del “mundo” y de las fuerzas que van en dirección contraria al
Evangelio es muy firme, a veces da la sensación de arrollador. A la Iglesia
Diocesana le toca vivir el tiempo nuevo de la esperanza que se apoya en
Jesucristo, Su Señor y Salvador, Crucificado y Resucitado por nuestra
Salvación, como el capítulo definitivamente victorioso y último de la gracia
y el amor misericordioso de Dios; con serena firmeza, sin vacilación algu-
na, con el gozo de saber que “la paciencia todo lo alcanza”, cuando se
tiene a Dios tal como se nos ha revelado y dado en el Misterio Pascual del
Señor. En el día de Pentecostés ha comenzado el tiempo pleno de Dios en
la historia humana. La efusión del Espíritu Santo, prometido por Jesús,
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sobre los Apóstoles, reunidos en oración con María en el Cenáculo de
Jerusalén, les impulsa a cumplir su mandato de ir a evangelizar y bautizar
a todos los pueblos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
sin interrupción alguna, hasta el final de la historia. El tiempo pascual, el
tiempo de Pentecostés, es el tiempo del futuro definitivo, el de la salvación
y la vida imperecedera, el que no pasará jamás. También hoy y aquí en
Madrid. Es nuestro tiempo: el tiempo y la hora del Sínodo Diocesano.

El Señor nos espera a todos en el camino sinodal, que ha quedado
abierto en su etapa preparatoria, “como el que está a nuestra puerta y
llama”. No pasemos de largo y mucho menos tratemos de abrir otras sen-
das fuera de la comunión de la Iglesia y de sus Pastores. Contribuyamos
antes bien con MARÍA, la Estrella de la Evangelización, Madre de la Igle-
sia, a levantar, a portar y a encarnar este SIGNO de Esperanza de nues-
tra Iglesia Diocesana en el Madrid de comienzos de siglo y de milenio
para vivirla en su verdadera fuente, la que no defrauda, que no es otra que
el Evangelio de la Verdad y de la Gracia: Jesucristo, el Enmanuel, “el Dios-
con-nosotros”.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Radio COPE
13 de septiembre de 2002
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HEREDEROS DE LA MISMA TIERRA

Jornada Mundial de las Migraciones
29 de septiembre de 2002

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Celebramos este año la Jornada mundial de las migraciones bajo el
lema «Herederos de una misma tierra» para profundizar en el tema «Mi-
graciones y diálogo religioso» propuesto por Juan Pablo II.

Con esta ocasión, quiero animaros a todos –inmigrantes y madrileños–
a trabajar incansablemente a favor de una convivencia pacífica y solidaria
entre todos nosotros. Juntos hemos de empeñarnos en derribar las barre-
ras de la desconfianza, de los prejuicios y de los miedos, que por desgra-
cia existen, y rechazar la discriminación o exclusión de cualquier persona,
con el consiguiente compromiso de promover sus derechos inalienables
para que aumente la comprensión y la confianza. No podemos considerar
lo que nos diferencia como un muro infranqueable. Hemos de crear espa-
cios de encuentro entre los miembros de nuestras comunidades cristia-
nas y los inmigrantes en orden al conocimiento y enriquecimiento mutuos.

Somos herederos de una misma tierra, creada por Dios para todos sin
excepción. Estamos llamados a crear un pueblo de hermanos, en este
mundo cada vez más globalizado, donde se hace patente la necesidad de
una convivencia profundamente humana. Aún contando con la importan-



- 736 -

cia de las decisiones sociopolíticas, esta se construye, más bien, en la
vida diaria con los gestos de respeto, de fraternidad, de mutua ayuda y
amistad, realizados con sencillez y constancia, capaces de producir un
auténtico cambio en las relaciones interpersonales.

No debemos magnificar nuestras diferencias, sino potenciar cuanto nos
une. «El diálogo –nos dice el Papa– es el camino real que hay que recorrer,
y por esta senda la Iglesia invita a caminar para pasar de la desconfianza
al respeto, del rechazo a la acogida ... Este esfuerzo sincero de diálogo
supone, por una parte, la aceptación de las diferencias, y a veces de las
contradicciones, así como el respeto de las decisiones libres que las per-
sonas toman según su conciencia».

En verdad no siempre es fácil. De ahí que el Papa nos anime a no
desalentarnos en este esfuerzo. «El cristiano –dice el Papa–, dejándose
guiar por el amor a su divino Maestro, que con su muerte en la cruz redi-
mió a todos los hombres, abre también sus brazos y su corazón a todos.
Debe animarlo la cultura del respeto y la solidaridad, especialmente cuan-
do se encuentra en ambientes multiculturales y multirreligiosos». Hemos
de creer «que realizar una sociedad nueva desde la aceptación del que
llega porque es un hermano, no es una utopía, sino una realidad concreta,
escogida y posibilitada por el Evangelio, porque la caridad es un don de
Dios».

Por ello, recuerdo a todas las comunidades parroquiales que estamos
«urgidos a vivir la catolicidad no sólo en la comunión fraterna de los bau-
tizados, sino también en la hospitalidad brindada al extranjero, sea cual
sea su raza, cultura y religión, y a perseverar con valentía en la labor
iniciada a favor de la creación de una nueva opinión pública, propiciando
el reconocimiento pleno y efectivo de los derechos de los inmigrantes».
Pues, como nos dice el Papa en su mensaje, «la parroquia representa el
espacio en el que puede llevarse a cabo una verdadera pedagogía del
encuentro con personas de convicciones religiosas y culturas diferentes.
En sus diversas articulaciones, la comunidad parroquial puede convertir-
se en lugar de acogida, donde se realiza el intercambio de experiencias y
dones, y esto no podrá por menos de favorecer una convivencia serena,
previendo el peligro de tensiones con los inmigrantes que profesan otras
creencias religiosas. Si todos tienen la voluntad de dialogar aun siendo
diversos, se puede encontrar un terreno de intercambios provechosos y
desarrollar una amistad útil y recíproca, que puede traducirse también en
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una eficaz colaboración para alcanzar objetivos compartidos al servicio
del bien común».

Y una vez más, invito a los inmigrantes católicos a ocupar el lugar que
les corresponde en nuestra Iglesia diocesana; y a todos los inmigrantes y
a sus familias a que se abran a los valores de nuestro pueblo. No perdáis
vuestras raíces, pero sed lúcidos y realistas: el tiempo que habéis proyec-
tado trabajar en España puede prolongarse más de lo que imagináis y
sería una grave pérdida prescindir de vuestros valores y desaprovechar la
ocasión para un diálogo integrador de los mismos, con el pretexto de que
será sólo por poco tiempo. Enriquecednos con vuestro patrimonio espiri-
tual y cultural y, juntos, por encima de las diferencias de nuestros orígenes
y nuestra condición, respondamos a la llamada del Dios vivo a construir
un mundo de justicia y de paz.

Es posible llevar a cabo esta noble misión. Dejémonos guiar por el Es-
píritu Santo. «En el día de Pentecostés, el Espíritu de verdad completó el
proyecto divino sobre la unidad del género humano en la diversidad de las
culturas y la religiones. Al escuchar a los Apóstoles, los numerosos pere-
grinos reunidos en Jerusalén exclamaron admirados: «Les oímos hablar
en nuestra lengua las maravillas de Dios». (Hechos, 2, 11). Desde aquel
día, la Iglesia prosigue su misión, proclamado las maravillas que Dios no
cesa de realizar entre los miembros de las diferentes razas, pueblos y
naciones» anunciando y testimoniando el Evangelio de Jesucristo Resu-
citado (Juan Pablo II, Mensaje Día de las Migraciones 2002).

Que María, Madre de Jesús y de la humanidad entera, nos disponga al
diálogo verdaderamente evangélico, sincero y fraterno, con todos nues-
tros hermanos y hermanas. A ella le encomendamos las alegrías y los
esfuerzos de cuantos recorren con sinceridad el camino del diálogo cris-
tiano entre culturas y religiones diversas en el vasto mundo de las migra-
ciones.

Con mi afecto y bendición.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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ANTE EL ASESINATO DEL GUARDIA CIVIL
D. JUAN CARLOS BEIRO MONTES

24 DE SEPTIEMBRE DE 2002

«De nuevo la banda asesina ETA ha perpetrado un atentado terrorista
en la carretera que une Leiza con Berastegui, en la comunidad foral de
Navarra, con el resultado de la muerte del Guardia Civil D. Juan Carlos
Beiro Montes, y otros dos heridos, uno de ellos grave, aunque no se teme
por su vida, sembrando una vez más en nuestra sociedad el terror y la
muerte.

El Cardenal Arzobispo de Madrid y sus Obispos Auxiliares expresan su
dolor y su condena sin paliativos ante este nuevo atentado de ETA, subra-
yando las palabras del discurso inaugural de la última Asamblea Plenaria
de los Obispos españoles: ‘No debe quedar duda alguna en ninguno de
nuestros fieles y en la conciencia de cualquier persona mínimamente for-
mada de que el terrorismo de ETA, como cualquier otro terrorismo, es una
gravísima inmoralidad, intrínsecamente perverso y absolutamente repro-
bable. No admite colaboración ni justificación alguna, sea del grado y del
tipo que sea, explícita o implícita, sociopolítica o cultural; y, por supuesto,
ninguna de naturaleza ética y moral’.

NOTA OFICIAL CON MOTIVO
DE ATENTADOS TERRORISTAS
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Oran al Señor por el eterno descanso del fallecido y manifiestan su
condolencia a los familiares y compañeros de la víctima, así como su
unión en la fe y en la esperanza de la vida eterna. Oran también por la
pronta recuperación de los heridos, y desean asimismo alentar a cuantos
tienen responsabilidades públicas en su encomiable labor al servicio de la
sociedad, y a todos a tener muy en cuenta, en primerísimo lugar, lo que
también se afirmaba en el citado discurso: «Solamente estaremos en con-
diciones de eliminar las raíces del terrorismo si nos proponemos sin tar-
danzas ni vacilaciones la regeneración moral y la atención a los niños y
jóvenes con una educación cristiana que les conduzca al encuentro con el
Dios vivo, que es Amor y plenitud del hombre».

Por último, exhortan de nuevo a todos los fieles a perseverar en la ora-
ción para que cese y desaparezca definitivamente el terrorismo y todo
germen de violencia, el Señor convierta a los terroristas y a sus inductores,
conceda su protección a los amenazados, y a todos la Paz que sólo Él
puede darnos».
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

RENOVACIÓN DE VICARIOS EPISCOPALES:

De la Vicaría VII-Oeste: D. José Luis Huéscar Cañizal «Ad nutum Episcopi»
(10-09-2002).
De la Vicaría VIII-Noroeste: D. Javier Cuevas Ibáñez (10-09-2002), por
cuatro años.
De la Vicaría V-Sur: D. Gil González Hernán (10-09-2002), por cuatro
años.
De la Vida Consagrada: D. Joaquín Martín Abad (10-09-2002), por cuatro
años.

PÁRROCOS:

De S. Agustín, en S. Agustín de Guadalix: D. Carlos Fernández Hermida.
(10-09-2002).
De Nuestra Señora de la Vid, de San Sebastián de los Reyes: P. José
Izquierdo Mucientes (PP. Agustinos), (10-09-2002).
De Santa María del Buen Consejo, de San Sebastián de los Reyes: P.
César Navazo Aguilera (PP. Agustinos), (10-09-2002).
De Nuestra Señora de Guadalupe: P. Marco Álvarez de Toledo Marone
Cinzano (Misioneros del Espíritu Santo) (10-09-2002).
De Santa Ana y La Esperanza: P. José Luis Gómez Gude (PP. Agusti-
nos), (10-09-2002).
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De Virgen de Lluc: P. Matías Martínez Ayerra (PP. Misioneros de los Sa-
grados Corazones), (10-09-2002).
De Virgen del Mar: D. Joaquín García de Galdeano Remiro. (10-09-2002).
De San Pedro Nolasco: P. Andrés Vidal Franco (PP. Mercedarios Descal-
zos), (10-09-2002).
De Sagrado Corazón de Jesús, de Usera: P. Hilario Rodríguez González
(PP. Capuchinos), (10-09-2002).
De Santa María de la Merced, de Las Matas: P. Felicísimo de Castro
González (PP. Mercedarios Descalzos), (10-09-2002).
De San José, de Las Matas: D. Ramón Puértolas Bandrés (10-09-2002)
De Reina de los Ángeles, de Pozuelo de Alarcón: P. Zacarías Gil San
Martín (PP. Orionistas), (10-09-2002).
De San Antonio de Padua: P. Manuel Muñoz Fernández (PP. Capuchi-
nos), (10-09-2002).
De Nuestra Señora de las Nieves, de Manzanares el Real y de San
Sebastián Mártir de El Boalo: D. José Francisco Linares Solomando (10-
09-2002).
De la Resurrección del Señor: D. Pedro Santiago Álvarez Porras (10-09-
2002).
De San Vicente de Paúl: P. Joaquín González Hernando (PP. Paúles),
(10-09-2002).
De Virgen de la Providencia y San Cayetano: P. Pedro Sánchez Blanco
(PP. Teatinos) (20-09-2002).
De San Cristóbal y San Rafael: D. Rafael Cárceles Lorente (Operarios
Diocesanos), (20-09-2002).

ADMINISTRADORES PARROQUIALES:

De San Romualdo: D. Alejandro Pérez López (10-09-2002), por un año.
De Braojos de la Sierra, La Serna del Monte y Gascones: P. Juan de la
Cruz Martín Moreno (PP. Oblatos), (10-09-2002), por un año.

VICARIOS PARROQUIALES:

De San Benito: P. Marcelino Antón Cortés (PP. Salesianos), (10-09-2002).
De San Vicente de Paúl: P. Ramón García de las Heras y P. Miguel López
Olmedo (PP. Paúles), (10-09-2002).
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De Santa Beatriz: P. Feliciano de los Mozos Castaño (PP. Orionistas),
(10-09-2002).
De San Leandro: P. Juan Manuel Álvarez Fernández (PP. Oblatos), (10-
09-2002).
De San Miguel de Fuencarral: D. Jorge de Dompablo y Bernaldo de Quirós.
(10-09-2002).
De San Germán: D. Jesús Delgado Rodríguez (10-09-2002).
De San Antonio de Padua: P. Basilio Moreno Turrado (PP. Capuchinos),
(10-09-2002).
De La Inmaculada Concepción de Soto del Real: P. Jaime Alonso López
(PP. Salesianos), (10-09-2002).
De Sagrado Corazón de Jesús, de Usera. P. Miguel Rueda López y P.
Tomán Martín Díez (PP. Capuchinos), (10-09-2002).
De María Auxiliadora: P. Jesús María Arambarri Etxaniz (PP. Salesianos),
(10-09-2002).
De San Manuel y San Benito: P. Tomás María Ortiz España (PP. Agusti-
nos), (10-09-2002).
De Virgen Peregrina: P. Rafael Martín Villanueva (PP. Oblatos), (10-09-
2002).
De Virgen del Mar: D. José Manuel Román Mayoz (10-09-2002).
De Nuestra Señora del Carmen y San Luis: D. Antonio Chaves Chaves
(10-09-2002).
De Santa Mª del Pilar: P. Victoriano Viñuelas Gómez (PP. Marianistas),
(10-09-2002).
De Santa Ana y La Esperanza: P. José Luis Martínez Martínez (PP. Agus-
tinos), (10-09-2002).
De San Pedro Apóstol de Alcobendas: D. José Gómez Sánchez-Man-
zano (10-09-2002).
De Nuestra Señora de la Vid, de San Sebastián de los Reyes: P. Santia-
go Sierra Rubio y P. Alfonso Turienzo Martínez (PP. Agustinos), (10-09-
2002).
De Nuestra Señora de Guadalupe: P. Carlos Alonso Wehrli (Misioneros
del Espíritu Santo), (10-09-2002).
De Virgen de la Providencia y San Cayetano: P. Francisco Javier Lana
Etayo (PP. Teatinos), (20-09-2002).
De San Matías: P. Nicolás Velasco Calleja (PP. Paúles), (20-09-2002).
De Santa María del Bosque: P. Rogelio Martínez Iglesias y P. Carlos Morán
Fernández (PP. Agustinos), (20-09-2002).
De Santo Domingo de Guzmán: D. Julio César de la Garza González
(Diócesis de Linares, Nuevo León-México), (20-09-2002).
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PROFESOR AGREGADO DE DERECHO CANÓNICO DE LA FACUL-
TAD DE TEOLOGÍA «SAN DÁMASO»:

Dr. D. Roberto Serres López de Guereñu (16-09-2002).

CONSILIARIO:

De Vida Ascendente: D. Eugenio de Diego Sanz, (20-09-2002).

COORDINADORES:

De Misiones de la Vicaría II: P. Francisco Bautista Rodríguez (Sociedad
de Misiones Africanas), (20-09-2002).
De Pastoral Familiar de la Vicaría V: D. Lucas Berrocal de la Cal, (20-09-
2002).

CAPELLANES:

De la Residencia de Mayores de la C.A.M. «Nuestra Señora del Car-
men»: D. Antonio Abián Martínez, (10-09-2002).
De la Residencia de Mayores «Reina Sofía» de Las Rozas: D. Felipe
Sánchez Sánchez, (20-09-2002).
De la Clínica Moncloa: D. Agustín Díaz Sanz, (20-09-2002).
De la Residencia de Mayores de la C.A.M. «Doctor González Bueno»:
D. Félix García Cuesta, (20-09-2002).
De la Facultad de Arquitectura: D. Pedro Rocha Martínez, (20-09-2002).

ADSCRITO:

A la Parroquia de San Fermín: D. Eubilio Rodríguez Aguado, (20-09-2002).
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INFORMACION

Día 6: Consejo de Economía  en la Conferencia Episcopal Española.
Día 7: Visita a las Clarisas de Lerma, en Burgos.
Día 8: Misa en la parroquia de la Natividad de Nuestra Señora (con

motivo de la fiesta parroquial).
Día 10: Consejo Episcopal
Día 12: Bendición de un nuevo local de ADEVIDA.
Día 13: Apertura de curso de la Curia diocesana.
Día 14: Misa en la parroquia de la Santa Cruz, en la fiesta de la Exalta-

ción de la Santa Cruz.
Día 17, 18 y 19: Comisión permanente de la CEE.
Día 19: Misa de acción de gracias por San Alonso de Orozco, en la

Catedral de la Almudena.
Día 20: Consejo episcopal.
Día 21: Encuentro en Ávila con las Cruzadas de Santa María, en el 8º

aniversario de la muerte del P. Morales.
Día 23: Consejo episcopal.
Día 27: Reunión de la Provincia Eclesiástica.
Inauguración de la capilla de la Escuela Superior de Arquitectura de la

Universidad Complutense de Madrid.
Día 28: Misa en el primer aniversario de las RR. de la Sagrada Familia

de Villafranche, en la parroquia de los Sagrados Corazones.
Vigilia de la Adoración Nocturna en la Catedral de la Amudena. Misa y

procesión.

SEÑOR CARDENAL-ARZOBISPO.
SEPTIEMBRE 2002
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Día 29: Misa con motivo del encuentro europeo de Capellanes de Uni-
versidad, promovido por el Vicariato de Roma, y organizado por la CEE.
Misa en la parroquia de San Patricio.

Día 30: Inauguración del curso del Instituto teológico de Toledo.
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– El día 12 de agosto de 2002: Sor MARÍA GLORIA DE LAS HERAS-
Fiel, a los 66 años de edad y 48 de vida religiosa. En el Monasterio de la
Inmaculada y San Pascual, de las HH.Clarisas.

– El día 4 de septiembre de 2002: Mons. NICOLÁS SANZ MARTÍNEZ,
sacerdote diocesano de Madrid.

Nació en Prado-Redondos (Guadalajara), el 23 de diciembre de 1912.
Ordenado en Madrid el 6 de junio de 1936.
Encargado de Villanueva, Cañada y Villamanta durante la Guerra Civil;

ecónomo de Villamanta (1939-1940); profesor del Seminario (1940-1942);
ecónomo de El Pardo (1942-1951); Teniente Mayor Purísimo Corazón de
María (1951-1952); Oficial de Provisorato (1952 hasta 3-7-11967); profe-
sor de Religión de la Escuela de Aparejadores (1952 hasta 8-10-1974);
capellán de las Hermanitas de los Pobres (Venezolanas) (30-7-1955 has-
ta 3-12-1965); capellán de las Religiosas Benedictinas, de San Roque, (3-
12-1965 hasta 1-6-1987); Notario del Provisorato (desde 3-7-1967 hasta
cese); Canónigo de la S.I.C. de Madrid (desde 17-7-1975); Vocal de Patri-
monio Artístico y Documental (desde 2-5-1977); Archivero del Archivo His-
tórico de la Archidiócesis (desde 10-10-1979).

Prelado de Honor de Su Santidad (14-1-2000).

– En septiembre de 2002: el Rvdo. Sr. D. MIGUEL ALONSO GÓMEZ,
sacerdote diocesano de Ciudad Rodrigo.

Nació en Villarrín de Campos (Zamora), el 25 de agosto de 1925.
Ordenado en Ciudad Rodrigo, el 27 de marzo de 1948.

DEFUNCIONES
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Fue Vicario parroquial de Nuestra Señora de la Piedad, desde 1972 a
1977.

A partir de 1977 perteneció a la Comisión de Liturgia de Radio Nacio-
nal.

– El día 21 de septiembre de 2002: D. ANTONIO GÓMEZ
FERNÁNDEZ, padre del sacerdote diocesano D. Antonio Hernán Gómez
Gómez, Vicario Parroquial de S. Ginés.

– El día 27 de septiembre de 2002: D. FÉLIX BARRIO DE FRUTOS,
sacerdote diocesano de Madrid.

Nació en Barbolla (Segovia), el 28-11-1932 y fue ordenado en Segovia
el 26 de mayo de 1956.

El 10 de junio de 1974 fue nombrado Capellán Coadjutor del Oratorio
de Caballero de Gracia.

Solicita incardinación y se le concede el 22 de enero de 1980.
El 3 de noviembre de 1995, se le nombró Rector de dicho Oratorio.
Jubilado el 30 de septiembre de 1997.
Capellán Vicario del Oratorio hasta el 28 de septiembre de 2001.

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 Alcalá de
Henares

SR. OBISPO

FIESTA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PAZ
Y DE LA SALUD

(Parroquia de la Asunción de Nª Sª - Carabaña,
14 Septiembre 2002)

Lecturas: Nm 21,4-9;
Flp 2,6-11;
Jn 3,13-17

1. Hoy celebramos, aquí en Carabaña, la fiesta del Santísimo Cristo
de la Paz y de la Salud. Hoy nos ha convocado Jesucristo, quien, murien-
do en la cruz, se ha ofrecido por nosotros en oblación al Padre (cf. Hb 9,
24-26); nos ha convocado porque nos ama y quiere ofrecernos su salud,
su salvación. Cristo, como dice la carta a los Filipenses, que hemos escu-
chado, no ha tenido inconveniente en rebajarse hasta hacerse hombre; se
ha vaciado de sí mismo, se ha anonadado (como expresa el término grie-
go “kenosis”), es decir, se ha hecho hombre como nosotros, se ha hecho
“nada” por nosotros. El hombre es, en definitiva, una simple criatura de
Dios; aunque la tentación del hombre de hoy y de siempre es de querer
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erigirse como Dios, desplazando a Dios de su sitio real. Pero eso es
trasmutar las cosas, pervertirlas, cambiarlas.

2. Cristo ha bajado a la tierra y se ha unido a la naturaleza humana,
despojándose de sí mismo y “tomando condición de siervo y haciéndose
semejante a los hombres” (Flp 2,7). Él ha querido pasar la vida como
nosotros, vivir exactamente igual, menos en el pecado. Cristo lo hace por
amor a cada uno de nosotros. Nosotros hoy queremos corresponder a ese
amor tan grande, que el Santísimo Cristo nos tiene a todos y cada uno, y
queremos corresponder al amor de Dios aceptando su palabra, viviendo
como él nos pide y configurándonos a Él; porque Cristo es la perfecta
imagen del Amor de Dios a los hombres. En la medida en que nos aseme-
jemos a Él y nos configuremos a Él, tomemos su misma figura, en esa
misma medida viviremos el auténtico amor, palabra tan manipulada en
nuestra sociedad.

3. Hoy toda la Iglesia celebra la fiesta de la Exaltación de la Cruz. Cris-
to es exaltado en la cruz como culminación de su obra. El mismo Jesús,
en la última cena, cuando va a ser entregado dice: «Ahora es glorifica-
do el Hijo del hombre y Dios es glorificado en él» (Jn 13,31), refiriéndo-
se a la gloria que debía conseguir en la cruz. Parece una contradicción
que todos buscamos la gloria de otra manera a como lo hace Jesús.
Precisamente la crucifixión de Cristo es el momento de su glorifica-
ción. ¿Es también para nosotros la cruz el momento de la glorifica-
ción? ¿O tal vez buscamos las glorias humanas de modo muy distinto a la
cruz?

4. Cuando los evangelistas nos hablan de Cristo en la cruz, nos hacen
pensar en su “exaltación”, en su encumbramiento. Jesús culmina la vía
dolorosa al llegar al calvario, que es llegar a la cima del monte, y es exal-
tado en la cruz como su máximo encumbramiento. La oblación de Jesu-
cristo en la cruz es una exaltación y una glorificación, cuya fiesta hoy
celebramos. En esta fiesta no decimos la fiesta de la “crucifixión de Jesús
en la cruz”, sino la fiesta de la “exaltación” de la cruz, porque el Hombre-
Dios, Jesucristo, ha sido exaltado y glorificado en la cruz. Él nos da áni-
mos desde la cruz, para que nosotros seamos también oblación a Dios.
¿Por qué, pues, hermanos, tenemos tanto miedo a la cruz de cada día?
¿Por qué rehuimos tanto la cruz, si en la Cruz es donde Cristo ha sido
exaltado y en la cruz es donde Cristo nos invita a cada uno a que nos
configuremos con Él?



- 751 -

5. El pueblo de Israel, caminante en el desierto, contempla la serpiente
de bronce (cf. Num 21,9) que Moisés, “el legislador”, construye, para que
sean sanados los que han sido mordidos por las serpientes venenosas
(cf. Num 21, 6). La serpiente de bronce significa la presencia de Jesucristo
en medio del nuevo pueblo de Dios. Si lo contemplamos con amor y con-
fianza Cristo es capaz de curar nuestras enfermedades, es capaz de cu-
rarnos de las actuales mordeduras de la serpiente, como pueden ser:
nuestra propia indiferencia ante Dios, nuestro egoísmo, los odios y renco-
res que matan al otro, todo aquello que obstaculiza la paz, tanto en el
orden personal y familiar, como en el orden mundial. Todos estamos lla-
mados a colaborar en la consecución de la paz, todos absolutamente. Las
enfermedades, el dolor físico y la misma muerte corporal son una mani-
festación y una consecuencia de una enfermedad y una muerte más pro-
funda: el pecado. Cristo es el único que puede curarnos de todo tipo de
enfermedad; es el único que puede salvarnos de la muerte, porque «es
verdaderamente el Salvador del mundo» (Jn 4,42).

6. La villa de Carabaña recuerda hoy agradecida al Santísimo Cristo
de la Paz y de la Salud los acontecimientos acaecidos en los pasados
siglos. Según el libro de actas de la Cofradía del “Dulce nombre de Jesús”,
a finales del siglo XVIII, entre los años 1798-1799, como muy bien sabéis
todos los hijos de Carabaña, se extendieron “unas enfermedades malig-
nas y contagiosas” por toda la comarca y murieron muchas personas. La
solicitud y la exhortación de algunos devotos del Santísimo Cristo de la
Paz y de la Salud enardecieron la fe de todo el pueblo, que imploró al
Cristo les librase de aquella contagiosa epidemia. La procesión por las
calles de la villa de Carabaña con la imagen del Santísimo Cristo de la Paz
y de la Salud y las rogativas de los fieles fueron la expresión solemne y
pública de la fe de todo un pueblo. Y Cristo escuchó la oración del pueblo
penitente. Años más tarde, en 1834, ocurrió una situación similar: el cóle-
ra o morbo azotaba por doquier los pueblos de España, haciendo grandes
estragos en la vida de las personas. También en esta ocasión decidieron
los vecinos de esta villa implorar los auxilios divinos, animados otra vez
por los devotos del Santísimo Cristo. También en estas circunstancias el
Señor quiso escuchar su oración penitente.

7. Estimados hijos de Carabaña, hoy venimos gozosos para agradecer
a Cristo lo que hizo entonces por el pueblo. Pero no sólo rememoramos
estos acontecimientos pasados. ¡Cuántas curaciones ha realizado Cristo
a lo largo de la historia de este querido pueblo! ¡Innumerables! ¡Son in-
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contables! Recordar y agradecer sólo dos curaciones que hizo el Señor
hace siglos sería pobre y mezquino por nuestra parte. Hoy queremos agra-
decer a Cristo su continua presencia entre nosotros, su solicitud amorosa,
su perdón tantas veces recibido, su paz otorgada, su salud concedida una
y otra vez a cada uno de los hijos de pueblo. Hoy nos postramos ante el
Santísimo Cristo para pedirle que nos cure de nuestras enfermedades
actuales: las físicas y las espirituales. En la escena evangélica del paralí-
tico postrado en la camilla, Jesús le perdona los pecados, ante el escán-
dalo de algunos escribas. Y para demostrar su poder curó al paralítico de
su inmovilidad y anquilosamiento (cf. Mt 9,2-6). Pero estimados hijos de
Carabaña, ¿qué es más importante: ser curado de una enfermedad física
o ser perdonado de los pecados que matan al hombre y que le impiden la
vida eterna? Cristo ha perdonado nuestros pecados y nos ha devuelto la
vida.

8. Vosotros, estimados miembros de la Hermandad del Santísimo Cristo
de la Paz y de la Salud, animad a los demás vecinos del pueblo, como lo
hicieron entonces vuestros paisanos, a acudir al Santísimo Cristo para
implorar el perdón de los pecados y la salud espiritual. Vuestra fe ha de ser
testimonio que ayude a los demás a acercarse con devoción a Jesucristo.
Vuestra esperanza ha de impulsar a los otros a confiar en Dios. Vuestro
amor ha de ser estímulo para que los demás se sientan atraídos por el
amor de Dios y amen de veras a los hermanos. Querida Hermandad, que-
rida junta de la Hermandad, si queréis mantener el testigo que os dejaron
vuestros antepasados, debéis asumir las responsabilidades que hoy os
incumben y no sólo recordar lo que sucedió entonces. Si queréis mante-
ner la antorcha encendida que recibisteis de vuestros mayores, debéis
avivar el fuego de la devoción al Santísimo Cristo de la Paz y de la Salud
y profundizar en vuestra vida cristiana. Ser cristianos es algo que implica
toda la vida. Y toda una vida no son sólo los momentos festivos, sino que
es vivir las pequeñas cosas de cada día.

9. En tiempos de Jesucristo, cuando Él paseaba por las tierras de la
actual Palestina e Israel, se encontraron con Él diversas personas. Mu-
chos eran enfermos que buscaban la salud. Los evangelios nos narran
múltiples encuentros de este tipo. Los leprosos encontraron en Jesucristo
la salud (cf. Lc 17,11-19), aunque su vida se corrompía y su cuerpo se
deformaba y se deshacía en pedazos. Otros buscaban sentido a su vida:
la Samaritana (Jn 4, 4-29), por ejemplo, tenía sed. Para saciarla acudió a
un pozo y se encontró Jesucristo, el “pozo” de agua viva, que salta hasta
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la vida eterna. Y ese encuentro con Cristo le dio a la Samaritana fuerza y
esperanza para seguir viviendo, le dio vida porque Él, Jesucristo, era la
Vida. También María Magdalena (cf. Lc 8, 2) se encontró con el Señor y es
curada de un mal espiritual, que no la dejaba vivir. Cristo le devuelve la
paz interior. Jesucristo, en aquel tiempo, arrebató incluso a varias perso-
nas de las garras de la muerte, pues la fuerza de Cristo es capaz de
resucitar a un muerto, como en el caso de Lázaro (cf. Jn 11,1-45).

10. Todos nosotros, estimados hermanos, tenemos un poco de
Samaritana, porque tenemos sed de Dios, y no quedamos saciados con
las cosas de este mundo. Todos somos un poco de esos leprosos, cuya
vida está deformada y enferma. Necesitamos también que Cristo nos cure
espiritualmente de nuestro pecado, como a la Magdalena. O incluso que
nos resucite, como a Lázaro, porque podemos estar prácticamente muer-
tos a la vida de Dios. La Eucaristía es un encuentro salvador de Cristo con
nosotros, un encuentro del que hemos de salir más sanos, más curados,
mejor alimentados que cuando entramos. Todo encuentro con Cristo es
salvífico, o puede serlo, si quien participa se encuentra en las condiciones
debidas.

11. ¿Qué significa Cristo para cada uno de nosotros, estimados her-
manos? ¿Qué problemas y qué situaciones humanas, familiares, socia-
les, políticas, pedís al Cristo de la Paz y de la Salud que os resuelva?
Acudid para pedirle la paz, de la que tan necesitada está nuestra socie-
dad. Pedid que desaparezca todo tipo de violencia, de odio y de terroris-
mo. Pedid por la reconciliación de las familias rotas. Pedid por la paz en el
mundo y en cada una de las naciones. Pidámosle todos al Cristo de la Paz
y de la Salud que transforme nuestras flaquezas y nuestras miserias, que
cure nuestras lepras, que sane nuestras enfermedades. Pidámosle que
nos conceda la salud espiritual profunda. ¡Que Él nos conceda su Paz y su
Salud plenas y eternas! Así sea.
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FIESTA DE LA VIRGEN DEL VAL

(Ermita de la Virgen del Val - Alcalá, 15 Septiembre 2002)

Lecturas: Ecclo 51, 13-18.20-22;
Sal 18, 8-11.15;
Rm 8, 28-30;
Lc 2, 41-52

1. La Virgen María, la Madre de Jesús y madre nuestra, que en Alcalá
honramos bajo la advocación de Virgen del Val, nos ha convocado hoy a
todos los hijos de Alcalá de Henares. Como hemos escuchado en el texto
del libro de los Hechos, los apóstoles estaban reunidos con María; tam-
bién hoy nos reunimos con María, cuya imagen contemplamos y cuya
presencia nos preside desde el cielo. Toda la ciudad está aquí representa-
da: están presentes la junta y miembros de la cofradía de la Virgen del Val
y de las otras cofradías alcalaínas; las autoridades que profesan la fe ca-
tólica y la devoción a la santísima Virgen; representantes de las distintas
casas regionales; los devotos de María. Se unen también a esta celebra-
ción los enfermos y aquellos que, por causa del trabajo u otras razones,
no están presentes, pero desearían estar con nosotros. A todos nuestra
Madre hoy nos abraza, nos acaricia y extiende su manto sobre nosotros.
Hoy es fiesta para todos los hijos de Alcalá.

2. Durante la novena de estos días pasados habéis contemplado a la
Virgen del Val desde diversas perspectivas: como oyente de la palabra,
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como madre, como mujer de fe, como testigo de Cristo al pie de la cruz,
como seguidora de quien es Camino, Verdad y Vida. La fiesta de hoy nos
brinda la ocasión para contemplarla como discípula del único y gran Maes-
tro, Jesucristo, recogiendo así en esta celebración solemne los distintos
matices de la personalidad y riqueza espiritual de esta gran Mujer, Madre
de Cristo y madre nuestra.

3. La primera condición de un discípulo es la escucha atenta de las
enseñanzas de su maestro. Ésta ha sido una actitud permanente en la
Virgen María. En el Antiguo Testamento era habitual que los profetas y los
sabios tuvieran discípulos, a quienes inculcaban sus enseñanzas tradicio-
nales (cf. Pro 1,1-8). Pero como la palabra divina es la fuente de toda
sabiduría, el ideal no es adherirse a un maestro humano, sino ser discípu-
lo de Dios, como lo fue María. El creyente pone su corazón en Dios para
escuchar sus enseñanzas y proclamarlas a los demás; así dice el profeta
Isaías: «El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, para que haga
saber al cansado una palabra alentadora. Mañana tras mañana despierta
mi oído, para escuchar como los discípulos» (cf. Is 50,4). La Virgen del Val,
que escuchó atentamente la palabra de Dios siempre, nos invita a estar
atentos a la palabra de Dios y dejar que penetre hondamente en nuestro
corazón, para que produzca sus frutos de conversión y de amor.

4. Los profetas, en el Antiguo Testamento, exhortaban a escuchar las
palabras del Señor (cf. 1 Re 22,19; Is 1,10; 39,5; Ez 6,3; Os 4,1; Am 3,1).
Pero también invitaban a no escuchar las palabras de los falsos profetas;
así, Jeremías pregona: «No escuchéis las palabras de los profetas que os
profetizan. Os están embaucando. Os cuentan sus propias fantasías, no
cosa de boca del Señor» (Jr 23,16). También hoy, estimados hermanos,
existen muchos falsos profetas, que narran invenciones y embaucan a
quienes no contrastan estos pareceres de los actuales demagogos con
las enseñanzas que provienen de Dios. También en tiempo de María ha-
bía embaucadores, pero su fino y fiel oído atendía sólo a la voz de Dios.

5. Tal vez nos declaramos devotos de la Virgen y seguimos en nuestro
interior las enseñanzas de ciertos embaucadores, que presentan unas
opiniones que van en contra de la ley de Dios. Que no nos tenga que decir
el Señor lo que les dijo a algunos de sus contemporáneos: «El que es de
Dios, escucha las palabras de Dios; vosotros no las escucháis, porque no
sois de Dios» (Jn 8,47). Jesús más bien anuncia la vida eterna a quien
escucha sus palabras, y dice: «En verdad, en verdad os digo: el que escu-
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cha mi Palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna» (Jn
5,24). El fiel cristiano, el devoto de María, al igual que Ella, debe seguir las
palabras de vida que Dios le ofrece, rechazando las palabras humanas
que no salvan, aunque se presenten con rostro atractivo. Hay muchas
cosas que nos llegan por los medios de comunicación y que os atraen,
pero no son palabra de Dios y no concuerdan con la palabra de Dios
muchas veces; más aún, van en contra de la palabra de Dios otras veces.
¡Que la Virgen del Val nos ayude a discernir lo que es simple palabra
humana, lo que es opinión pública, lo que es ideología de partido o leyes
convencionales, de lo que es realmente Palabra de Dios!

6. Amar a la Virgen del Val y amar a su Hijo Jesucristo implica escu-
char la palabra de Dios y ponerla por obra: «El que no me ama no guarda
mis palabras. Y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que
me ha enviado» (Jn 14,24). Quien escucha la Palabra de Dios da buen
fruto, como se dice en la parábola del sembrador: «Lo que cae en buena
tierra, son los que, después de haber oído, conservan la Palabra con cora-
zón bueno y recto, y dan fruto con perseverancia» (Lc 8,15). La Virgen del
Val nos hace hoy en su fiesta unas invitaciones concretas: en primer lugar,
que conozcamos y meditemos la Palabra de Dios escrita en la Biblia; que
leamos con suficiente tiempo, antes de las celebraciones, las lecturas que
se proclaman los domingos y festivos, para prepararnos y participar me-
jor.

7. La Biblia, sin embargo, no puede ser leída como cualquier otro libro.
Su autor principal es Dios, que se ha servido de algunos hombres para
revelarnos su vida, su amor y su acción salvadora. La Iglesia, con los
pastores a la cabeza, es actualmente la depositaria de la palabra de Dios
y es la única y auténtica intérprete de la misma. Rechazar las enseñanzas
de la Iglesia sobre la fe y la moral cristiana es rechazar las enseñanzas de
Dios. ¡Que la Virgen del Val nos ayude a saber escuchar las palabras de
vida, las palabras de Dios, y a ponerlas en práctica! ¡Que nos ayude a
aceptar, con sencillez y humildad, las enseñanzas que la Iglesia nos ofre-
ce para nuestra salvación!

8. También Ella nos invita hoy en su fiesta a que nos pongamos en
actitud orante, contemplando la grandeza de Dios y meditando sus miste-
rios divinos. El rezo del santo Rosario, como solemos hacer, es una mane-
ra muy apta y recomendable. A través de la repetición continuada de la
misma oración, el Señor nos ayuda a percibir las cosas de la vida desde
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una luz nueva, propia de la sabiduría divina y nos concede también la paz
interior. La sabiduría de Dios nos da un conocimiento y una penetración
de las cosas, como no la tienen los sabios ni científicos de este mundo.

9. Estimados devotos de la Virgen del Val, estimados fieles, la escucha
de la Palabra, la actitud orante y la contemplación de las maravillas que
Dios obraba en la vida de María, hicieron que Ella prorrumpiera en un
cántico de alabanza y de acción de gracias: «Proclama mi alma la grande-
za del Señor» (Lc 1,46), exclamó desde lo profundo de su corazón con
gran alegría. Ella nos invita hoy a proclamar las grandezas que Dios ha
obrado en su vida. La Virgen sin mancha nos anima, igualmente, a agra-
decer al Señor todos los beneficios que nos concede a lo largo de nuestra
vida. ¡Utilicemos para dar gracias a Dios, queridos hermanos, las mismas
palabras de la Virgen! ¡Recemos diariamente el cántico del “Magnificat”!
¡Digamos con Ella cada día: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se
alegra mi espíritu en Dios mi salvador»!

10. En el evangelio de hoy hemos escuchado el texto de Lucas, que
nos relata la subida de la Sagrada familia al templo de Jerusalén durante
las fiestas de Pascua, cuando Jesús tenía doce años (cf. Lc 2,41-42).
Jesús se queda en el templo entre los doctores, y sus padres, desconoce-
dores de este hecho, emprenden el camino hacia casa. A los tres días,
cuando regresan al templo lo encuentran «sentado en medio de los maes-
tros, escuchándoles y haciéndoles preguntas» (Lc 2,46). La Virgen María,
su madre, le expresa su preocupación y recibe una respuesta inesperada,
que no entiende; pero Ella, a quien no se le escapa ningún detalle, «con-
servaba todo esto en su corazón» (Lc 2,51).

11. María es la discípula que escucha las palabras de Jesús, el Maes-
tro, y las custodia amorosamente en su corazón. Ella es la colaboradora
del Redentor que, según el plan divino, se consagró totalmente y con ge-
nerosidad a la obra del Hijo. María “es perfecta discípula de Cristo; la Vir-
gen de Nazaret, dando su consentimiento al diseño divino, avanzaba en
su camino de fe, escuchando y custodiando la palabra de Dios, permane-
ciendo fielmente unida al Hijo hasta la cruz, y perseverando con la Iglesia
en la plegaria, intensificando su amor hacia Dios, mereció de modo emi-
nente la corona de justicia, la ‘corona de la vida’, la ‘corona de gloria’ pro-
metida a los fieles discípulos de Cristo” (Congregación para los sacra-
mentos y el culto divino, Rito para la coronación de la imagen de la Virgen,
Roma, 25.III.1981, 5).
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12. Hoy, con vuestra generosidad, le hemos regalado una nueva coro-
na a la imagen de la Virgen que está en la Ermita. Es una corona preciosa
y de valor. Ella merece este gesto y mucho más; merece todo nuestro
cariño filial, y por ello hacemos este gesto como expresión de nuestro
amor filial hacia Ella. La corona material con que hemos adornado la ima-
gen de la Virgen es símbolo de esa otra “corona de gloria”, de la que la
Virgen goza en el cielo. La corona que contempláis, con ser preciosa, es
sólo una muy pequeña expresión de la “corona de la vida”, de la “corona
de gloria”, que Ella posee. Ella nos invita, modelo nuestro, a seguir a Jesu-
cristo para alcanzar también nosotros la misma “corona de gloria”, que no
se marchita y que nos está reservada en el cielo (cf. 1 Pe 5,4). ¡Ojalá todos
los que participamos en esta eucaristía, que asistimos a esta celebración
en honor de la Virgen del Val, podamos gozar un día juntos de la corona
de gloria, con María!

13. Jesús de Nazaret subrayaba fuertemente el carácter de servicio de
la propia misión: «El Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a
servir y a dar su vida como rescate por muchos» (Mt 20,28). La Virgen del
Val se ha proclamado en la anunciación ‘sierva del Señor’, y ha permane-
cido, durante toda su vida terrena, fiel a lo que este nombre indica, confir-
mando así el ser una verdadera “discípula” de Cristo. Como nos dice el
Papa Juan Pablo II: “María ha llegado a ser la primera entre los que,
sirviendo a Cristo también en los otros, con humildad y paciencia lle-
van a sus hermanos al Rey, a quien servir es reinar, y ha conseguido
plenamente aquel estado de libertad real, propio de los discípulos de
Cristo: ¡servir quiere decir reinar!” (Juan Pablo II, María Santísima en
la vida de la Iglesia peregrina, Roma, 25.III.1987, 41). En esta celebra-
ción nos acompañan también, como siempre, algunas “Siervas de Ma-
ría”, cuyo carisma y vida es servir como la Virgen María. Este ha de ser
también el lema de todos los fieles devotos de María, de todos sus cofra-
des: servir a Dios y a los demás como María, ser siervos de María; porque
servir es reinar.

14. ¡Que la Santísima Virgen María, madre de la Iglesia, diligente oyen-
te de la palabra, discípula fiel del Señor y sierva de Dios, que hoy venera-
mos bajo la advocación de Virgen del Val, nos conceda poder llevar a cabo
los buenos propósitos, que el Señor nos ha inspirado en la fiesta de hoy y
nos inspira a lo largo de nuestro camino cristiano! ¡Que la fe en Cristo
Jesús sea fermento, sal, luz y vida para todo el mundo, y de modo espe-
cial para los devotos de la Virgen del Val! ¡Que Ella, como fiel y fervorosa
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discípula de su Hijo, que «conservaba todo esto en su corazón» (Lc 2,51),
nos ayude con su intercesión a saber escuchar la palabra de Dios, a con-
servarla y meditarla en nuestro corazón y a ponerla en práctica en cada
uno de los momentos de nuestra vida! Así se lo pedimos. Así sea.
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FIESTA DE LA VIRGEN DE LA CABEZA

(Pozuelo del Rey,  22 Septiembre 2002)

Lecturas: Ap 12, 1-12;
Hch 1, 9-14;
Lc 2, 41-52

1. Hoy celebra esta comunidad cristiana, de Pozuelo del Rey, la fiesta
de Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza. La Virgen María nos congrega
a todos en un gesto maternal, como la madre congrega a sus hijos entor-
no a ella. Hoy queremos honrar y venerar a la Virgen de la Cabeza, como
madre nuestra y como reina nuestra.

2. El texto del libro del Apocalipsis, proclamado hoy, nos presenta dos
señales en el cielo: en primer lugar, una Mujer. Dice el texto: «Una gran
señal apareció en el cielo: una Mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus
pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza» (Ap 12, 1). La
mujer «está encinta, y grita con los dolores del parto y con el tormento de
dar a luz» (Ap 12, 2). En la imagen de la Virgen de la Cabeza que venera-
mos, que está ante nuestros ojos, la vemos también coronada de estre-
llas, con la luna bajo sus pies. Pero, a diferencia de la mujer del libro del
Apocalipsis, tiene a su hijo en su regazo; es una madre que ya ha dado a
luz. El segundo signo que aparece en esta visión de Juan es un Dragón:
«Y apareció otra señal en el cielo: un gran Dragón rojo, con siete cabezas
y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas» (Ap 12, 3). Este
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dragón le hace la guerra a la mujer y a su descendencia: «El Dragón se
detuvo delante de la Mujer que iba a dar a luz, para devorar a su Hijo en
cuanto lo diera a luz» (Ap 12, 4).

3. La mujer del Apocalipsis personifica al pueblo de Dios, la Iglesia, y
personifica también a María, la Virgen, puesto que ella es “figura de la
Iglesia”, en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo
(cf. LG, 63; San Ambrosio, Expos. Lc, II, 7). La lucha de Satanás va dirigi-
da a María y a la Iglesia. Como dice el Papa Juan Pablo II: “Contra María
y la Iglesia se levanta el dragón, que evoca a Satanás y el mal, como lo
indica la simbología del Antiguo Testamento: el color rojo es signo de gue-
rra, de masacre, de sangre derramada; las ‘siete cabezas’ coronadas indi-
can un poder inmenso; mientras que los ‘diez cuernos’ evocan la fuerza
impresionante de la bestia, descrita por el profeta Daniel (cf. 7,7), imagen
también del poder prevaricador que amenaza a la historia” (Juan Pablo II,
Audiencia General, 14.III.2001, 1).

4. El bien y el mal, estimados hermanos y devotos de la Virgen, se
enfrentan. María, su Hijo y la Iglesia representan la aparente debilidad y
pequeñez del amor, de la verdad, de la justicia. Contra ellos se desenca-
dena la monstruosa energía devastadora de la violencia, de la mentira y
de la injusticia. Los fieles cristianos formamos parte de la Iglesia y somos
hijos de la Virgen María por adopción. También contra nosotros está de-
clarada la guerra de Satanás. Hay muchas formas de esta lucha, comen-
zando dentro de nosotros mismos. Todos somos conscientes de que en
nuestro interior hay una tensión interna y una lucha, que nos impide hacer
el bien que deseamos y que nos impele a hacer el daño que no queremos,
como bien lo define Pablo en su carta a los Romanos (cf. Rm 7,15-20).
Dentro del corazón de cada uno de los cristianos el diablo hace la guerra,
como vemos en el libro del Apocalipsis que el dragón hace la guerra con-
tra la mujer, es decir, contra la Virgen y contra la Iglesia. Esta experiencia
la vivimos cada uno de nosotros, estimados fieles, y eso quiere decir que
el diablo lucha contra vosotros. Si ese lucha no fuera fruto del diablo, ten-
dríamos que admitir que los agentes del mal somos nosotros. Pero en
realidad es el diablo quien nos induce a hacer daño. La naturaleza del
hombre está dañada por el pecado, pero no está totalmente corrompida ni
muerta.

5. La fiesta de la Virgen nos lleva también a renovar nuestra fe en la
salvación, que Cristo nos ha traído. Y nos exhorta a tener en cuenta las
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fuerzas del mal, que nuestra sociedad, a veces, nos presenta como no
existentes. La sociedad se ríe del diablo, cuando se habla de él; pero el
diablo existe; está representado por el dragón, como hemos visto en el
texto del Apocalipsis. El diablo ha hecho la guerra a la mujer por exce-
lencia, la Virgen, y también a la Iglesia; lo ha hecho desde siempre y lo
está haciendo hoy a la Iglesia, en cada uno de nosotros. Muchos cristia-
nos han derramado su sangre, estimados hermanos, a lo largo de los
siglos.

6. También hoy está siendo derramada la sangre por profesar la fe en
Jesucristo. Hay gente que es encarcelada, vituperada y asesinada por
causa de la fe, por profesar la fe en Cristo Jesús y en María, su madre.
Nos han llegado noticias en estos días de que el partido comunista ha
expulsado de Rusia a diversos sacerdotes y algún obispo, porque se les
prohíbe profesar la fe católica y anunciar el Evangelio. Hace poco ha falle-
cido, con 74 años, el cardenal vietnamita François Nguyên Van, que estu-
vo dando unas conferencias en la comunidad religiosa del “Verbum Dei”,
en el pueblo cercano de Loeches este año. Quizás alguno de vosotros lo
oísteis personalmente; un servidor tuvo la suerte de saludarle. Este Car-
denal de la Iglesia católica pasó más de diez años en las cárceles de
Vietnam. Es un testigo vivo de la fe, que acaba de fallecer; esto no son
historias de la persecución del cristianismo de hace dos mil años, esto es
muy actual. El diablo existe, el mal existe y dentro de nosotros existe esa
lucha contra el mal. Jesucristo ha vencido en esta lucha contra el diablo,
en las tentaciones del desierto (cf. Mt 4,1-10).

7. El texto del Apocalipsis dice, referido a María y referido a la Iglesia,
que «la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios
para ser allí alimentada 1.260 días» (Ap 12,6). El desierto, además de
lugar de purificación y de renovación espiritual, es el refugio tradicional de
los perseguidos, es el ámbito secreto y sereno donde se ofrece la pro-
tección divina (cf. Gn 21, 14-19; I Re 19,4-7). La Iglesia, a lo largo de la
historia, puede verse impelida a refugiarse en el desierto, como el an-
tiguo Israel en marcha hacia la tierra prometida. La Iglesia en este mundo
realiza una peregrinación en el desierto, lleno de purificaciones, de
adversidades, de encuentro con Dios. Desde esa situación peregrina
hacia la patria celestial, donde la Virgen, Nuestra Señora de la Cabeza, ya
goza de la gloria permanente y eterna. ¿Quiénes somos nosotros, sino
hijos de la Virgen, que realizamos esa peregrinación en el desierto de
nuestra vida?
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8. Se nos dice en el texto que el período de tiempo en el que permane-
ce la mujer en el desierto es limitado (cf. Ap 12,6.14). El tiempo de la
angustia, de la persecución y de la prueba tiene su límite. Hay un canto de
liberación que sella el pasaje y nos recuerda el veredicto final y definitivo:
«Ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y
la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros
hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios» (Ap
12, 10). Al final, los que han padecido persecución serán liberados y par-
ticiparán de la gloria de la victoria: «Ellos lo vencieron en virtud de la san-
gre del Cordero y de la palabra del testimonio que dieron, porque despre-
ciaron su vida ante la muerte» (Ap 12, 11). Cristo ha vencido el mal y la
muerte, haciéndonos a nosotros partícipes de tal victoria.

9. La Virgen María, cuya fiesta hoy celebramos bajo la advocación de
Nuestra Señora de la Cabeza, es la primera creatura que ha participado
de modo pleno, en toda la historia de la humanidad, del triunfo de Cristo
sobre el mal. El Papa Juan Pablo II, en una de sus alocuciones nos invita
a contemplar a María: “Fijemos, entonces, nuestra mirada en María, ima-
gen de la Iglesia peregrina en el desierto de la historia, que se dirige a la
meta gloriosa de la Jerusalén celeste, donde resplandecerá como Esposa
del Cordero, Cristo Señor. La Iglesia de Oriente honra a la Madre de Dios
como la «Odiguitria», la que «indica el camino», es decir, el camino que es
Cristo, único mediador que lleva en plenitud al Padre” (Juan Pablo II, Au-
diencia General, 14.III.2001, 3). Hoy en su fiesta la misma Virgen nos
invita a que la acompañemos en su camino, a que recorramos el camino
que es Cristo.

10. Ella nos quiere llevar de la mano. No nos separemos de su mano,
no queramos recorrer el camino solos, porque nos perderemos. La devo-
ción a María es una garantía de ir recorriendo el camino que Dios quiere.
Ella nunca nos abandona, aunque alguien se separe de su mano, como
hacéis vosotras, madres, cuando lleváis a vuestros hijos en vuestro rega-
zo, en vuestros brazos o de la mano; a veces, el hijo quiere separarse de
vosotras, quiere dejaros, quiere ir por su cuenta y se suelta de vuestra
mano; si el niño es pequeño, lo más normal es que tropiece y se caiga.
María actúa maternalmente con nosotros, como vosotras con vuestros
hijos. Ella no quiere dejarnos de la mano; Ella no quiere dejar que bajemos
de su regazo; somos los hijos los que nos empeñamos en separarnos de
Ella, en alejarnos de sus cuidados maternales, en rechazar esos cuida-
dos. ¿Cuál es el riesgo que corremos? ¡Que tropecemos y caigamos, que
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nos hagamos daño, que nos ensuciemos en el mal, que pequemos en esa
lucha que hay en nuestro interior, que renunciemos de Cristo que es el
camino, que es la luz, que es la salvación!

11. La Virgen María es nuestro modelo: «María, junto a su Hijo, es la
imagen más perfecta de la libertad y de la liberación de la humanidad y del
cosmos. La Iglesia deber mirar hacia ella, que es su madre y modelo, para
comprender el sentido de su propia misión en plenitud» (Congregación
para la Doctrina de la Fe, Libertatis conscientia, 22.III.1986, 97). Fijaos
que no solamente es madre, es también modelo; hay que mirarla para
seguir sus pasos también, para comportarse como ella se ha comportado,
para vivir las virtudes teologales de la fe, el amor y la esperanza, como
Ella las ha vivido.

12. Al mirar a la Virgen, la Iglesia comienza a experimentar la alegría
que le será ofrecida en plenitud al final de los tiempos. En la peregrinación
de fe a través de la historia, María acompaña a la Iglesia como modelo de
la comunión eclesial en la fe, en la caridad y en la unión con Cristo. Ella
estuvo con los apóstoles en los albores de la Iglesia naciente, como he-
mos oído en la lectura de hoy, y está presente en la Iglesia de todos los
tiempos, está presente en esta comunidad de Pozuelo y en todas las co-
munidades cristianas. La presencia de María en la Iglesia es no sólo con-
veniente, es necesaria: “La Iglesia fue congregada en el cenáculo con
María, que era la Madre de Jesús, y con sus hermanos. No se puede, por
tanto, hablar de Iglesia si no está presente María, la Madre del Señor, con
sus hermanos” (Congregación para la Doctrina de la Fe, «Communionis
notio», 28.V.1992, 19; cf. San Cromacio de Aquileya, «Sermo» 30,1). No
se puede hablar de Iglesia sin María.

13. Cuando Jesús sube a los cielos, los discípulos quedan atónitos,
mirando al cielo (cf. Hch 1,9-10). Pero, animados por la promesa del retor-
no de Jesús (cf. Hch 1,11), inician el regreso a Jerusalén (cf. Hch 1,12)
para volver a la realidad de cada día y emprender la tarea, que Jesucristo
les había confiado. En comunión con la Virgen María mantienen una vida
de fraternidad y de oración: «Todos ellos perseveraban en la oración, con
un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre
de Jesús, y de sus hermanos» (Hch 1,14).

14. Hoy, estimados devotos de Nuestra Señora de la Cabeza, la Virgen
nos invita a mantenernos unidos a Ella y con los demás hermanos, para
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ser fieles a la misión que Cristo nos ha confiado; para perseverar en la
oración con la Iglesia; para dar testimonio de nuestra fe y de nuestro amor
a Dios, amor a la Virgen de la Cabeza y amor a todos los hombres,
nuestros prójimos. Hoy esta comunidad cristiana de Pozuelo del Rey
se reúne entorno a la Virgen de la Cabeza, entorno a la Madre para
venerarla, para proclamarla dichosa y para unirse a su oración como lo
hicieron los apóstoles en el cenáculo. Este hermoso templo que tene-
mos y que disfrutáis todos los días los hijos de Pozuelo es como un cená-
culo, donde os reunís entorno a María para celebrar la eucaristía. Este
cenáculo es cenáculo de oración y hoy nos reunimos con Ella para rezar-
le, para pedir su intercesión poderosa, para contemplarla como modelo y
para amarla como Madre.

15. En el evangelio de hoy hemos escuchado el texto de Lucas, que
nos relata la subida de la Sagrada familia al templo de Jerusalén durante
las fiestas de Pascua, cuando Jesús tenía doce años (cf. Lc 2,41-42).
Jesús se queda en el templo entre los doctores, y sus padres, desconoce-
dores de este hecho, emprenden el camino hacia casa. A los tres días,
cuando regresan al templo lo encuentran «sentado en medio de los maes-
tros, escuchándoles y haciéndoles preguntas» (Lc 2,46). La Virgen María,
su madre, le expresa su preocupación y recibe una respuesta inesperada,
que no entiende; pero Ella, a quien no se le escapa ningún detalle, «con-
servaba todo esto en su corazón» (Lc 2,51).

16. María es la discípula que escucha las palabras de Jesús, el Maes-
tro, y las custodia amorosamente en su corazón. Ella es la colaboradora
del Redentor que, según el plan divino, se consagró totalmente, con gene-
rosidad, a la obra del Hijo. María “es perfecta discípula de Cristo; la Virgen
de Nazaret, dando su consentimiento al diseño divino, avanzaba en su
camino de fe, escuchando y custodiando la palabra de Dios, permane-
ciendo fielmente unida al Hijo hasta la cruz, perseverando con la Igle-
sia en la plegaria, intensificando su amor hacia Dios, y con ello mere-
ció de modo eminente la corona de justicia, la ‘corona de la vida’, la
‘corona de gloria’ prometida a los fieles discípulos de Cristo” (Congre-
gación para los sacramentos y el culto divino, Rito para la coronación
de la imagen de la Virgen, Roma, 25.III.1981, 5). María, la Virgen de la
Cabeza, está coronada en su cabeza de la gloria del Señor; lo refleja la
corona material que lleva la imagen y que significa la “corona de gloria”. La
Virgen de la Cabeza está coronada en su cabeza de la corona de la Gloria
de Cristo.
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17. ¡Que la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Virgen de la
Cabeza, madre de la Iglesia, diligente oyente de la palabra y discípula fiel
del Señor, nos conceda poder llevar a cabo los buenos propósitos, que el
Señor nos ha inspirado en la fiesta de hoy y nos inspira a lo largo de
nuestro camino cristiano! ¡Que la fe en Cristo Jesús sea fermento, sal, luz
y vida para todo el mundo, y de modo especial para los devotos de la
Virgen de la Cabeza! ¡Que Ella, “la llena de gracia”, como fiel y fervorosa
discípula de su Hijo, que «conservaba todo esto en su corazón» (Lc 2,51),
nos ayude con su intercesión a saber escuchar la palabra de Dios, a con-
servarla en nuestro corazón, a meditarla en nuestro interior y a ponerla en
práctica en nuestra vida! Amén.
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ORDENACIÓN DE PRESBÍTERO
DE FR. JESÚS DE LA CRUZ TOLEDANO,

FRANCISCANO

(San Francisco - Alcalá, 28 Septiembre 2002)

Lecturas: Jr 1,4-9;
Sal 100;
Lc 22, 14-20.24-30

1. Hace unos meses en este mismo templo, recibías, querido Jesús,
bajo la paternal mirada de San Francisco de Asís, la ordenación de diáco-
no. Por ella fuiste consagrado al servicio de la Iglesia. Hoy el Señor, como
a Jeremías, vuelve a llamarte y a susurrarte al oído: «Antes de haberte
formado yo en el seno materno te escogí, y antes que nacieses, te consa-
gré» (Jr 1,5). El Señor te ha elegido desde la eternidad. Desde siempre y
para siempre el Señor te escogió y ha querido consagrarte para Él, en la
misión que quiere confiarte. El cuidado amoroso y entregado de tus pa-
dres, los años pasados en el calor del hogar, el período de formación
mediante el estudio, las experiencias vividas y maduradas a lo largo de
estos años; todo ha sido una preparación para esta única finalidad: ser
consagrado a Dios en el sacerdocio ministerial. Tu vida, tu historia, tu ser
entero adquiere hoy pleno sentido, a través de la consagración sacerdotal
que vas a recibir. Esta ordenación, estimados hermanos, es un regalo
para toda la Iglesia, de manera especial para la familia franciscana y para
la diócesis de Alcalá. Además de ser un regalo para ti, Jesús, es para
todos los hombres. Vas a ser sacerdote de Jesucristo para salvación de
los hombres.
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2. No eres tú quien ha elegido a Dios, sino Él quien, en un acto de
amor hacia ti, te consagra para su servicio. El Señor, con gran ternura y
amor, te dice hoy a tu corazón: «Antes que nacieses, te consagré» (Jr
1,5). Esta elección te ha introducido en el misterio de Dios. Ha sido una
llamada a vivir en la intimidad de su vida divina; una llamada a partici-
par de la presencia misteriosa y salvífica de las tres personas divinas.
Tu vida quedó ya consagrada a Dios el día de tu bautismo y comenzas-
te a participar en los misterios de Dios, a través de la fe, la esperanza
y el amor. Pero hoy, mediante la ordenación sacerdotal, Dios te consti-
tuye “sacerdote”, para representar a Cristo, Cabeza y Pastor. Como
dice el Papa Juan Pablo II en su exhortación “Pastores dabo vobis”:
“Los presbíteros son, en la Iglesia y para la Iglesia, una representación
sacramental de Jesucristo, cabeza y pastor; proclaman con autoridad
su palabra; renuevan sus gestos de perdón y de ofrecimiento de la
salvación, principalmente con el bautismo, la penitencia y la Eucaristía;
ejercen, hasta el don total de sí mismos, el cuidado amoroso del rebaño,
al que congregan en la unidad y conducen al Padre por medio de Cristo en
el Espíritu” (PDV 15).

3. El profeta Jeremías nos ha recordado que la misión de profeta es un
encargo de Dios: «Te nombré profeta de las naciones (...). Adondequiera
que yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás» (Jr 1,5.7). Estas pala-
bras van dirigidas hoy directamente a ti, querido Jesús. Con ellas se
significa la misión que Dios quiere confiarte, a través de la Iglesia, en
este día de tu ordenación sacerdotal. El Señor te ha llamado a ser
profeta y te envía a proclamar su Palabra. Te manda a anunciar la Bue-
na Nueva de salvación a todos los hombres. Te encarga dar testimonio,
ante los hombres, de que Jesucristo, el Verbo eterno, la luz que ilumina a
todo hombre que viene a este mundo (cf. Jn 1,9), ha revelado los secretos
divinos (cf. Rm 16,25) y ha puesto su morada entre nosotros, los hombres
(cf. Jn 1,14).

4. Tendrás que hacer resonar su voz en nuestro tiempo, de manera
que quien la escuche llegue a creer abrazando la revelación, acepte la
salvación por la obediencia de la fe y opte por poner libremente en las
manos de Dios su propia vida. Por ello has de ser un profeta fiel, capaz de
dar razón cumplida de la verdad que predicas con la palabra y con la vida,
y premuroso en servir a todos sin excepción, como Cristo que se hace
servidor de todos, tanto a los que ya creen, como a los que aún se hallan
en busca de la verdad.
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5. Puede que tengas la misma tentación que Jeremías, de decirle al
Señor: «¡Ah, Señor Dios! Mira que no sé expresarme, que soy un mucha-
cho» (Jr 1,6), porque te dé miedo la misión que te encomienda, o porque
percibas que es una carga superior a tus fuerzas. ¡No tengas miedo! El
Señor, como al profeta Jeremías, también te dice a ti: «No les tengas
miedo, que yo estoy contigo para salvarte» (Jr 1,8). El Señor vela por ti, te
acompaña, te sostiene, cuida de ti como lo haría la mejor de las madres.
¡Bebe, pues, de la fuente inagotable del amor del Padre, que se derrama
sobre todos los hombres! Experimenta cada día, en el ministerio sacerdo-
tal, que hoy comienzas, el amor de Cristo: «Como el Padre me ha amado
a mí, así también os he amado yo a vosotros» (Jn 15,9), dice el Señor. En
este amor has de permanecer siempre como sacerdote.

6. Sé fiel al amor que Jesús te da y a la vez te pide, consciente de que
se trata de un amor eterno e infinito. Mantén siempre en tu intimidad la
inseparable presencia de Cristo, por la que cada una de tus acciones y
obras serán la manifestación de su presencia, como intentó e hizo tam-
bién Francisco de Asís. Recuerda las palabras que hoy te dice el Señor:
«Yo estoy contigo para salvarte» (Jr 1,8). Sólo con la presencia y cercanía
de Cristo podrás vencer las dificultades y problemas que conlleva la mi-
sión que se te confía. Que en esa intimidad, Cristo sea tu único consuelo
y tu única fortaleza. Sólo Él puede comprender y consolar un corazón
sacerdotal. Permanece, pues, en la oración como fuente de renovación y
de encuentro con Cristo. La plegaria debe ser el fundamento profundo e
insustituible de tu existencia sacerdotal.

7. Al igual que a Jeremías, el Señor pone sus palabras en tu boca:
«Entonces alargó el Señor su mano y tocó mi boca. Y me dijo el Señor:
Mira que he puesto mis palabras en tu boca» (Jr 1,9). Son las palabras del
Dios vivo, que todo hombre tiene derecho a buscar y oír de labios del
sacerdote, de todo sacerdote. La Iglesia confía en que, a través de tu
ministerio, llegará la palabra de Dios a los hombres de nuestro tiempo; así
lo confiamos todos. ¡Proclama con fidelidad las palabras que Dios ha re-
velado a los hombres, sin añadir ni quitar nada!

8. Según cuentan las fuentes franciscanas (cf. E.Caroli, Fonti
Francescane, Padova 1996), el conde Orlando de Chiusi de Casentino le
regaló a San Francisco un monte, muy apto para el silencio, la soledad, la
contemplación y la oración, llamado el monte de “La Verna” en la provincia
Toscana de Italia. Este verano el Señor me hizo el regalo de poder visitar
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ese lugar franciscano; deseo que acariciaba desde hacía mucho tiempo.
En ese monte “La Verna”, San Francisco, el día de la fiesta de la santísima
Cruz, el catorce de septiembre, con la mirada dirigida hacia el Oriente, se
puso a rezar así: “Oh Señor mío Jesucristo, dos gracias te pido que me
hagas antes de morir: la primera es que en lo que me quede de vida,
sienta en mi alma y en mi cuerpo, en la medida en que sea posible, aquel
dolor, que tú, dulce Jesús, sufriste en la hora de tu dolorosísima pasión; la
segunda es que sienta en mi corazón, en cuanto es posible, aquel gran
amor del que tú, Hijo de Dios, estuviste encendido para sostener volunta-
riamente tanto sufrimiento por nosotros, pecadores”. En breve tiempo, el
Santo comenzó a contemplar muy devotamente la pasión de Cristo y su
infinita caridad. Y crecía tanto en él el fervor de la devoción, que todo él se
transformaba en Cristo, por amor y por compasión. San Francisco, en esta
visión del Cristo crucificado y del ángel serafín, llega a entender que debía
ser transformado totalmente en similitud a Cristo crucificado, no sólo
corporalmente sino mental e íntimamente. Esto ocurrió dos años antes de
su muerte. En ese momento Francisco recibió los estigmas de la pasión
de Cristo y quedó marcado hasta el final de su vida. Querido Jesús, te
llamas “Jesús de la Cruz”; haciendo honor a tu nombre y a tu carisma
como franciscano, vive tu sacerdocio con estos sentimientos de San Fran-
cisco: el amor de Cristo entregado en la cruz y la compasión que él tuvo
hacia los hombres, dejándote transformar, a semejanza de Cristo crucifi-
cado. Ser sacerdote es dejar que la imagen de Cristo sacerdote, entrega-
do por los hombres, viva dentro de ti; ser sacerdote es configurarse con
Cristo sacerdote.

9. En el evangelio hemos escuchado la narración de la Última Cena.
Jesús entrega su vida por nosotros: «Esto es mi cuerpo que se entrega
por vosotros (...). Este es el cáliz de mi sangre, que se derrama por voso-
tros» (Lc 22,19-20). Es la disponibilidad del siervo, que se inmola en acti-
tud de obediencia. También San Francisco ofreció su vida, en la sencillez
y en el servicio humilde, como expresión del amor y de la ternura de Dios
para con los hombres de su tiempo. Desde que rechazó las cosas cadu-
cas y se entregó totalmente al Señor no quiso perder ni un minuto de su
tiempo. Estando una vez en Siena, llamó una noche a sus compañeros y
les dijo: “He rezado al Señor para que me indique cuándo soy su siervo y
cuándo no; y él me ha respondido: ‘Reconócete siervo mío verdadera-
mente cuando pienses, hables y actúes santamente’. Os he revelado esto
para poder avergonzarme delante de vosotros, cuando veáis que falto en
alguna de estas tres cosas” (cf. E.Caroli, Fonti Francescane, Padova 1996,
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743). Estimado Jesús, sé tú también verdadero “siervo de Dios”, instru-
mento de su paz, de su amor y de su perdón, en el ministerio sacerdotal.
Compórtate como nos dice el evangelio de hoy: «El mayor entre vosotros
sea como el menor y el que gobierna como el que sirve» (Lc 22,26).

10. No quisiera terminar esta reflexión sin recordarte las palabras que,
desde la cruz, el Señor dijo a San Juan: «Hijo, ahí tienes a tu Madre» (Jn
19,27). En este momento decisivo, procura poner tu vida en manos de
María, Madre de Jesucristo y Madre de los sacerdotes. Acógela como
Juan en tu corazón. Deja que ella guíe siempre tus pasos hacia Cristo.
Tu sacerdocio, llevado de la mano de María, se transformará en un
auténtico camino de santidad para gloria de Dios y salvación de las
almas. Así sea.
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JORNADA SACERDOTAL DIOCESANA

(Casa “Ekumene”-Alcalá, 17 Septiembre 2002)

Como es costumbre en nuestra Diócesis, el tercer martes de septiem-
bre tuvo lugar la primera Jornada Sacerdotal Diocesana del curso 2002-
2003.

Después de rezar la “Hora Tertia” y dedicar un tiempo de oración perso-
nal, en silencio, ante el Santísimo Sacramento, comenzó la sesión de tra-
bajo.

En primer lugar, se presentó a los sacerdotes el documento de los
Obispos de la Provincia Eclesiástica sobre “Conservación y cuidado del
patrimonio histórico-artístico de la Iglesia”, a cargo del Vicario episcopal
Ilmo. Florentino Rueda. Se insistió en la necesidad de una actuación coor-
dinada entre los sacerdotes y el Obispado, de cara a la restauración de
todos los bienes inmuebles. Se rogó una vez más, encarecidamente, a
todos los sacerdotes que no hicieran ningún tipo de restauración por cuenta
propia, sin la supervisión del Obispado. En el mismo sentido se habló
sobre la restauración o nueva construcción de retablos en los templos.
Los edificios, que están reconocidos como “Bien Inmueble Cultural” (B.I.C.),
deben ser restaurados con los criterios conjuntados por el Obispado y la
Comunidad Autónoma de Madrid, o también, en algunos casos, por el
Ministerio de Fomento.

En segundo lugar se trató sobre los “Objetivos pastorales prioritarios
para el curso 2002-2003”. Dichos objetivos fueron ya objeto de reflexión



- 773 -

en los distintos arciprestazgos y en otra Jornada sacerdotal, antes de fina-
lizar el curso anterior. Ahora se trataba de perfilar algunas acciones
operativas concretas, para ser más realistas de cara a la puesta en prác-
tica de los objetivos. Hubo un trabajo en grupos, para el enriquecimiento
de las propuestas y para aportar pautas de evaluación.

En tercer lugar, se presentó el “Calendario diocesano 2002-2003”, y
hubo un diálogo para esclarecer algunos puntos y concretar diversos as-
pectos.

Terminada la reflexión sobre estos tres puntos, se pasó a dar una serie
de informaciones:

1. El obispo agradeció la buena voluntad de la mayor parte de los sacer-
dotes, quienes, con su actitud de servicio y obediencia, habían facili-
tado los cambios de destino.

2. Se dio la bienvenida a los sacerdotes incorporados el presente curso.
En primer lugar a los neo-sacerdotes, que fueron recibidos de nuevo
con un aplauso por parte de todo el presbiterio; también se dio la
bienvenida al Rvdo.D. Pedro-Alejandro Ruano, quien, procedente de
la diócesis de Ávila, venía en “comisión de servicio”; asimismo al
Rvdo.D. José-Antonio Lago, que se re-incorporaba de nuevo a la Dió-
cesis.

3. Hubo un cariñoso recuerdo para los sacerdotes que están sirviendo
en otras diócesis como “misioneros”, a través de la “OCSHA” o del
“IEME”: el Rvdo. D. Pablo Seco, que se encuentra en Japón y estuvo
este verano por Alcalá; el Rvdo. D. César Gil, que está en la diócesis
de “El Alto” (Bolivia), y que vendrá unos meses, antes de Navidad,
para estar con nosotros. También se anunció que el Rvdo. D. Pedro
Aragoncillo irá a colaborar a la diócesis de “El Alto”.

4. Hubo una exhortación, por parte del equipo del Seminario, para ani-
marnos a impulsar la pastoral vocacional y para que invitemos a los
jóvenes a asistir a las convivencias vocacionales, que están previstas.

5. El obispo instó a los sacerdotes a comenzar las Jornadas sacerdotales
diocesanas y las reuniones de arciprestazgo a una hora más tempra-
na, para el mejor aprovechamiento del tiempo, que hasta ahora resul-
ta escaso. Sugirió que los trabajos pudieran empezar a las nueve de
la mañana. Apeló a la responsabilidad en el trabajo; y volvió a insistir,
una vez más, que la asistencia a las reuniones arciprestales tienen
prioridad respecto a otras actividades personales.
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6. También transmitió el obispo saludos de su antecesor, Mons. Manuel
Ureña, con motivo de la visita a la exposición “Huellas” en la ciudad de
Murcia.

7. Se dio información sobre los Convenios entre la Comunidad de Ma-
drid y la Provincia Eclesiástica.

8. Una alegría, compartida por todos, fue la noticia de que el Monasterio
de San Bernardo en Alcalá, va a ser restaurado por El Ministerio de
Fomento y el de Educación, con el 1% cultural. La restauración se
llevará a cabo durante los próximos años.

9. Respecto de la “Oficina Técnica” se explica la situación actual, más
beneficiosa para la Diócesis, tras la marcha del arquitecto Juan de
Dios De la Hoz y su equipo.

10. Se invita a todos los sacerdotes a participar en las Jornadas Naciona-
les de Liturgia, cuyo tema es: “Piedad popular y liturgia. Reflexión so-
bre el reciente Directorio”, y que tendrán lugar en el Seminario diocesano
de Madrid, los días 23-25 de noviembre próximo.

11. Se informa también sobre la Corriente “Somos Iglesia”.
12. El obispo informa sobre el estado de la cuestión acerca de la acusa-

ción de pederastia contra un sacerdote de nuestra Diócesis, y da a
conocer el contenido de una carta enviada por los demandantes y la
respuesta del Obispado a la misma.

13. Finalmente, el Rector del Seminario y algunos Delegados diocesanos
dan informaciones pertinentes sobre su área respectiva.

A las 14,15 horas, se tuvo una comida fraternal, con la que terminó la
Jornada.
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LOS OBJETIVOS PASTORALES PRIORITARIOS

I. INTRODUCCIÓN

En cada momento histórico la Iglesia da respuesta a las necesidades
pastorales de sus fieles y a los retos de la evangelización. Las iglesias
particulares, en las que está y opera la única Iglesia de Cristo (cf. Christus
Dominus 11), realizan en concreto las acciones eclesiales y los servicios
para llevar a cabo la obra salvadora de Jesucristo.

La diócesis de Alcalá de Henares, para coordinar mejor su tarea, publi-
có un Plan de Pastoral para el quinquenio 1997-2002, titulado “Jesucristo,
Dios verdadero y hombre nuevo, fuente y cima de toda evangelización”,
que ha sido punto de referencia en estos años.

Durante los cursos 1999-2000 y 2000-2001 la atención pastoral se centró
en la preparación inmediata y celebración del “Año Jubilar 2002”. Para
estos cursos se determinaron unos “Objetivos Pastorales Prioritarios”, con
el fin de concretar y afrontar con mayor realismo la ingente tarea a reali-
zar. Para que quede constancia de los mismos y no se pierdan en el olvido
de los tiempos, deseamos traerlos ahora a la memoria, puesto que, aun-
que son objetivos concretos de unos años determinados, las dimensiones
eclesiales que en ellos aparecen son permanentes.

La Iglesia celebra los misterios de Dios, anuncia su Palabra y dirige
pastoralmente la vida de los fieles. Estas son tareas y acciones eclesiales
permanentes, que toda comunidad cristiana debe realizar. Los “Objetivos
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Pastorales Prioritarios” de cada año, en cambio, expresan aquellos aspec-
tos concretos en los que se quiere insistir en el trabajo pastoral de la
diócesis, sin descuidar lo que es tarea permanente.

La elección y determinación de los objetivos prioritarios de cualquier
curso supone un proceso de reflexión, que suele comenzar a finales del
curso anterior. En primer lugar, los arciprestes reflexionan sobre los posi-
bles objetivos y presentan un primer borrador, teniendo en cuenta: las
directrices de la Santa Sede, los planes pastorales de la Conferencia
Episcopal Española y las necesidades propias de la diócesis. Después,
se pide a los miembros de cada arciprestazgo que aporten sus reflexio-
nes. Este material es, de nuevo, objeto de reflexión por parte de los
arciprestes, que lo presentan a todo el presbiterio en una de las jornadas
diocesanas de trabajo. Las aportaciones y sugerencias de todo el presbi-
terio son asumidas e incorporadas para confeccionar de modo definitivo
los objetivos pastorales prioritarios de cada curso.

Es necesario que los objetivos prioritarios sean concretos, operativos y
evaluables. Por ello, se dan unas pautas de evaluación, que puedan ayu-
dar a verificar la realización de los mismos. La evaluación conviene hacer-
la en base a: 1) las grandes acciones eclesiales: evangelización (Kerygma),
sacramentos (Liturgia), comunión (Koinonia), caridad (Diaconia); 2) los
diversos niveles: personal, parroquial, arciprestal y diocesano; 3) a los
objetivos pastorales prioritarios.

II. OBJETIVOS PASTORALES PRIORITARIOS DEL CURSO 1999-2000
(AÑO JUBILAR)

Para la elaboración de estos “Objetivos Prioritarios” se tuvieron en cuenta
las directrices magisteriales emanadas para la preparación y celebración
del Año Jubilar. El objetivo que el Santo Padre Juan Pablo II nos proponía
para el Gran Jubileo del Año 2000 era “la glorificación de la Trinidad” (Tertio
millennio adveniente, 55). En la Bula de Convocación del Jubileo
“Incarnationis mysterium” daba las pautas para la celebración del mismo.

Se tuvieron 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 “Con gran júbilo” del Obispo de Alcalá, el Consejo del
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Presbiterio sugirió unas posibles acciones pastorales, que podrían asumirse
como los “Objetivos Prioritarios” de nuestra Diócesis para el Año Jubilar.

Elaboradas posteriormente estas sugerencias por el Comité Diocesano
Jubilar, se presentaron los Objetivos pastorales para dicho año, animando
a las parroquias o comunidades cristianas a que seleccionasen varias de
las acciones pastorales que se proponían para cada uno de los objetivos
e instando a que ninguno de los cuatro grandes objetivos quede totalmen-
te soslayado. Para cada objetivo se proponían unas líneas de acción con-
cretas, teniendo en cuenta diversas dimensiones.

PRIMER OBJETIVO:  LA GLORIFICACIÓN DE LA TRINIDAD
“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” (Carta pastoral «Con gran júbilo», 23).

LÍNEAS DE ACCIÓN

A) Dimensión teológica
1. Leer y meditar alguna obra de la tradición cristiana de contenido

trinitario.
2. Leer el documento de la Conferencia Episcopal Española “La fideli-

dad de Dios dura siempre. Mirada de fe al siglo XX”.
3. Reflexionar en grupo el documento de la Conferencia Episcopal Es-

pañola “La fidelidad de Dios dura siempre. Mirada de fe al siglo XX”.
4. Leer la Catequesis para el año 2000: “Un canto de alabanza a la Trini-

dad”.
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 Trinidad de Hilario

de Poitiers, que se está impartiendo en el Obispado.

B) Dimensión litúrgica
7. Cuidar de un modo especial en las homilías, catequesis y encuentros

con agentes de pastoral 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.
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10. 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.

C) Dimensión pastoral
11. Resaltar en las celebraciones litúrgicas, especialmente en la Eucaris-

tía, los elementos doxológicos y trinitarios.
12. Difundir y promover entre los fieles la Oración del Papa para el Jubileo

y otras oraciones de alabanza a la Trinidad.
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

A) Dimensión teológica
14. Leer el documento de la Conferencia Episcopal Española “Dejaos re-

conciliar con Dios".
15. Reflexionar en grupo sobre el documento de la Conferencia Episcopal

Española “Dejaos reconciliar con Dios”.
16. 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.

17. Leer la Catequesis para el año 2000: “Año de misericordia y de per-
dón”.

18. Reflexionar y profundizar en grupo en las comunidades cristianas la
Catequesis para el año 2000: “Año de misericordia y de perdón”.

19. 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.

20. Dar a conocer las condiciones para ganar la indulgencia jubilar.
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B) Dimensión litúrgica
21. Realizar celebraciones comunitarias de la penitencia con confesión y

absolución individual en diversos momentos del año litúrgico: Advien-
to, Cuaresma, Fiestas Patronales.

22. Establecer en todas las comunidades cristianas horarios que faciliten
el acceso de los fieles a la confesión sacramental.

23. Realizar celebraciones no-sacramentales de purificación de la memo-
ria.

24. Facilitar a los todos los miembros de las comunidades cristianas la
peregrinación a los Santuarios Jubilares establecidos para nuestra
Diócesis.

25. Promover la peregrinación a los Santuarios Jubilares y a los Lugares
Santos: Roma, Tierra Santa.

26. Realizar las celebraciones jubilares en la misma comunidad parroquial,
los días previstos en el Calendario jubilar.

C) Dimensión pastoral
27. Proponer la realización de gestos individuales y comunitarios de con-

versión y reconciliación.
28. Resaltar el significado espiritual del gesto de atravesar la Puerta Santa.
29. Cuidar de un modo especial la presencia de confesores en los San-

tuarios Jubilares.
30. Educar en la necesidad personal y eclesial de conversión.

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 Eucaristía del domingo” (Carta pasto-
ral «Con gran júbilo», 35).

LÍNEAS DE ACCIÓN

A) Dimensión teológica
31. Leer el documento de la Conferencia Episcopal Española “La Eucaris-

tía, alimento del pueblo peregrino”.
32. Reflexionar en grupo sobre el documento anteriormente citado.
33. Leer y profundizar en las comunidades cristianas la Catequesis para

el año 2000: “La Eucaristía, fuente de vida”.
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34. 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.

35. Realizar la lectura, individualmente y en grupo, de los textos bíblicos
de la celebración dominical, como preparación a la misma.

36. Ayudar a los fieles a descubrir la riqueza y el significado de los textos
litúrgicos y de las diversas partes de la Misa.

B) Dimensión litúrgica
37. Cuidar con esmero la preparación y celebración de la Eucaristía, es-

pecialmente la dominical (acogida, acólitos, lectores, homilía, silen-
cios, cantos...).

38. Favorecer la creación y consolidación de Equipos de Liturgia en las
comunidades cristianas para una mejor preparación y participación
en la Eucaristía dominical.

39. 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
caridad en nuestras comunidades cristianas, a nivel de necesidades
corporales y espirituales”  (Carta pastoral «Con gran júbilo», 39).

LÍNEAS DE ACCIÓN PASTORAL

A) Dimensión teológica
40. Leer el documento de la Conferencia Episcopal Española Dios es amor.
41. Reflexionar en grupo sobre el documento anterior.
42. Leer la Catequesis para el año 2000: “La caridad cristiana, reflejo del

amor de Dios”.
43. Reflexionar y profundizar en las comunidades cristianas la Cateque-

sis para el año 2000: “La caridad cristiana, reflejo del amor de Dios”.
44. 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.

45. Promover el conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia.
46. Dar a conocer las recientes declaraciones del Magisterio en torno a la

condonación de la deuda externa.
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C) Dimensión pastoral
47. Exhortar a los fieles y a las comunidades cristianas a realizar gestos

concretos de caridad durante el Año Jubilar.
48. 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.

49. Instituir la “Cáritas” parroquial, donde aún no esté establecida.
50. Mejorar el funcionamiento de las «Cáritas» parroquiales para una

mejor atención a los más necesitados: pobres, marginados,
inmigrantes.

51. Resaltar en la predicación y en la catequesis el nexo indisoluble entre
celebración eucarística y vida de caridad.

52. Recordar que entre las condiciones para ganar la indulgencia jubilar
se encuentra la realización de obras de caridad hacia los más pobres
y necesitados.

QUINTO OBJETIVO:  SIGNOS JUBILARES

En todo jubileo hay unos signos tradicionales: 1) la Peregrinación (cf.
Incarnationis mysterium 7); 2) la Puerta santa (cf. Incarnationis mysterium
8); y 3) la Indulgencia (cf. Incarnationis mysterium 9).

En el gran Jubileo del Año 2000, el Papa ha querido que, a los signos
tradicionales de todo jubileo, se añadan otros signos especiales: 1) la Pu-
rificación de la memoria (cf. Incarnationis mysterium 11). El Papa nos
invita a pedir perdón (realizando algún gesto litúrgico o acto social),
reconociendo las faltas cometidas por quienes han llevado y llevan el
nombre de cristianos (cf. La Eucaristía, alimento…, 67; Tertio millennio
adveniente 33-36); 2) Un gesto de caridad (cf. Incarnationis mysterium
12). Realizar gestos de caridad por parte de las parroquias y de los
arciprestazgos. La diócesis ha abierto una cuenta corriente llamada
“Fondo Jubilar”, para asumir dos tipos de proyectos: 1) uno de evange-
lización; 2) y otro de caridad, a nivel internacional; 3) La memoria de
los mártires (cf. Incarnationis mysterium 13). La Santa Sede hará una con-
memoración especial de los “Testigos de la fe” en Roma, el 7 de mayo de
2000, a la que se invita a asociarse en todas las diócesis con las oportu-
nas iniciativas.
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III. OBJETIVOS PASTORALES PRIORITAROS DEL CURSO 2000-2001

Para este curso se creyó conveniente mantener sustancialmente los
Objetivos pastorales prioritarios del Año Jubilar, pero insistiendo en aque-
llas dimensiones que no habían sido suficientemente puestas de relieve
en el año anterior.

PRIMER OBJETIVO:  GLORIFICACIÓN DE LA TRINIDAD
1. Leer individualmente la obra de Bruno Forte, “La Iglesia, icono de la

Trinidad”.
2. Reflexionar y comentar en el equipo arciprestal la obra de Bruno Forte,

“La Iglesia, icono de la Trinidad”.
3. Realizar con los Agentes de pastoral de la parroquia alguna cateque-

sis, actividad de formación o reflexión sobre la Trinidad.
4. Hacer énfasis de los aspectos trinitarios en la celebración eucarística

(aclamaciones, cantos, gestos, homilía).
5. Tratar el tema trinitario en las charlas cuaresmales parroquiales.
6. Reflexionar en los retiros con los fieles sobre el tema trinitario.
7. Rezar en las reuniones de grupo oraciones trinitarias (Gloria, Tedeum,

Credo y otras).
8. Proponer como penitencia del sacramento de la reconciliación alguna

oración a la Trinidad.

SEGUNDO OBJETIVO: LA CONVERSIÓN, EL PERDÓN,
LA RECONCILIACIÓN
9. Animar a la celebración del sacramento de la reconciliación (homilías,

reflexiones, explicaciones).
10. Ofrecer mayor presencia del sacerdote en el confesionario.
11. Ofrecer la posibilidad de confesión sacramental, sin que los fieles ten-

gan necesidad de pedirla explícitamente.
12. Dar a conocer los horarios de confesión de la propia parroquia y de

las del arciprestazgo.
13. Ofrecer a los fieles materiales para la revisión de vida y para preparar-

se a la confesión sacramental.
14. Realizar celebraciones comunitarias de la Penitencia en los tiempos

fuertes.
15. Ofrecer, en alguna ocasión, la posibilidad de un confesor distinto del

párroco, sobre todo en las parroquias más rurales.
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TERCER OBJETIVO:  LA VIVENCIA GOZOSA E INTENSA DE LA
EUCARISTÍA
16. Formar a los fieles en la importancia de la eucaristía, “fuente y culmen

de la vida cristiana” (lectura y explicación de textos teológicos y
magisteriales).

17. Formar a los fieles en el sentido del Domingo, como “Día del Señor”
(cf. Juan Pablo II, “Dies Domini”).

18. Animar y favorecer la lectura de la Palabra por parte de los fieles.
19. Divulgar materiales de comentarios y explicaciones de la Palabra

(“Evangelio  2001”, “Orar y Celebrar” - suplemento de “Vida Nueva”,
“La Misa de cada día”).

20. Preparar la celebración dominical de la Eucaristía leyendo en grupo
las lecturas dominicales respectivas.

21. Crear equipos de liturgia donde no los haya.
22. Conseguir buenos proclamadores de la Palabra.
23. Formar al grupo de cantores en los criterios de selección de los can-

tos.
24. Consensuar unos criterios comunes en cada arciprestazgo para favo-

recer el conocimiento de los mismos cantos.

CUARTO OBJETIVO:  LA ACCIÓN CARITATIVA
25. Instituir “Cáritas” en cada parroquia, si no está establecida.
26. Mejorar su funcionamiento donde ya exista.
27. Implicarse más los Sacerdotes en la marcha de Cáritas parroquial.
28. Acoger a los Inmigrantes que llegan.
29. Ayudar a los Inmigrantes a resolver sus problemas.
30. Procurar su integración en la comunidad cristiana.
31. Potenciar la formación de los Voluntarios (Cursos de Cáritas

Diocesana, lectura de los documentos de la Iglesia).

IV. OBJETIVOS PASTORALES PRIORITARIOS DEL CURSO 2001-2002

Terminado el Año Jubilar, se plantearon unas cuestiones prácticas de
la actividad pastoral, que preocupan a los sacerdotes de la Diócesis y se
creyó conveniente que podrían adoptarse como objetivos prioritarios.

Se constató no sólo la preocupación de los sacerdotes y las dificulta-
des reales que encuentran en el ejercicio de su ministerio, sino también la
disparidad de criterios utilizados en la pastoral sacramental.
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Se pretendía, por una parte, ayudar a los sacerdotes a vivir con mayor
serenidad las situaciones difíciles que se les planteaban y, por otra parte,
a unificar y coordinar los criterios de pastoral en el ámbito diocesano, que
favoreciesen la evangelización y la tarea de los pastores. Se inicia, de este
modo, un proceso que, progresivamente, nos llevará en años sucesivos a
profundizar en el estudio de la pastoral sacramental.

Se ha querido centrar la atención en pocos objetivos concretos, para
evitar la dispersión. Tratándose de unas “prioridades anuales” no es con-
veniente querer abarcar mucho, sino optar por concentrar la atención en
puntos muy determinados.

Para facilitar la tarea se trazaron unas etapas a lo largo del curso y se
estableció un método de trabajo y unas pautas de evaluación.

PRIMER OBJETIVO: ESTABLECER CRITERIOS COMUNES Y
ECLESIALES EN CUESTIONES PRÁCTICAS DE LA PASTORAL
SACRAMENTAL (BODAS, BAUTIZOS, PRIMERAS COMUNIONES, EXE-
QUIAS, TRASLADOS DE EXPEDIENTES, ARANCELES, PADRINOS,
EXCLUSIVAS DE FOTÓGRAFOS).

Líneas de acción :
1. Lectura personal y reflexión con los compañeros del equipo sacerdo-

tal de: Cánones del “Código de Derecho Canónico” referentes a Bau-
tismo, Matrimonio y Exequias; Documento de la Conferencia Episcopal
sobre la “Iniciación Cristiana” y los “Praenotanda” de los Rituales de
Bautismo, Matrimonio y Exequias.

2. Revisar a nivel personal cómo vivimos nuestra consagración personal
y sus implicaciones a la luz de la carta apostólica “Novo millennio
ineunte” (N. 30ss).

3. Tratar estos temas en los retiros de diócesis y zona.
4. Analizar lo que se hace en cada parroquia.
5. Ver lo que debemos hacer en una pastoral de conjunto.

SEGUNDO OBJETIVO :  CLARIFICAR EN LA ACCIÓN PASTORAL QUE
LA RECEPCIÓN DE TODO SACRAMENTO IMPLICA UN PROCESO
DE EDUCACIÓN Y MADURACIÓN EN LA FE DE LA IGLESIA

Líneas de acción :
6. Advertir sobre este tema a los padres cuando inscriban a sus hijos en

la catequesis de primera comunión.
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7. Advertirlo también a los novios cuando soliciten el sacramento del
matrimonio.

TERCER OBJETIVO: QUE LOS SACERDOTES CREZCAMOS EN LA
COMUNIÓN CRISTIANA DE BIENES

Líneas de acción:
8. Conocer la situación económica actual del presbiterio.
9. Establecer criterios sobre esta cuestión.
10. Revisar los criterios de aportación de las parroquias a la diócesis.
11. Concretar criterios sobre la comunicación de bienes entre las parro-

quias.

V. OBJETIVOS PASTORALES PRIORITARIOS DEL CURSO 2002-2003

El Papa Juan Pablo II en su encíclica “Novo millennio ineunte” nos ha
invitado a remar mar adentro y a emprender una eficaz programación
pastoral animando a las Iglesias locales a “establecer aquellas indica-
ciones programáticas concretas -objetivos y métodos de trabajo, de
formación y valorización de los agentes y la búsqueda de los medios
necesarios- que permiten que el anuncio de Cristo llegue a las perso-
nas, modele las comunidades e incida profundamente mediante el tes-
timonio de los valores evangélicos en la sociedad y en la cultura” (NMI,
29: cf. Ibid., 15).

La Iglesia tiene como tarea esencial el anuncio del Evangelio. Siguien-
do la invitación de la Comisión episcopal de misiones y cooperación entre
las Iglesias de la Conferencia episcopal española se quiere potenciar la
acción evangelizadora de la diócesis, tanto en su vertiente de misión “ad
gentes”, como en la dimensión de re-cristianizar y predicar a Jesucristo a
quienes ya han oído hablar de Él.

Proseguirá este curso la reflexión sobre la pastoral del bautismo de
infantes, iniciada en el curso precedente. Se ha de tender hacia una apli-
cación en toda la diócesis de las normas canónicas vigentes y de las
orientaciones magisteriales.

Nuestra diócesis es todavía joven y tiene necesidad de infraestructuras
que le permitan desempeñar las tareas pastorales. Hay que tomar mayor
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conciencia de la situación económica de nuestra diócesis, para afrontar
con realismo los retos que tiene. Es necesario, también, que el presbiterio
viva la fraternidad sacerdotal, compartiendo los recursos desde una justa
y equitativa retribución.

PRIMER OBJETIVO:  POTENCIAR LA ACCIÓN EVANGELIZADORA DE
LA IGLESIA

Líneas de acción :
1. Potenciar la toma de conciencia de la dimensión misionera de la Igle-

sia:  a) informando sobre las personas de nuestra diócesis que tra-
bajan en misiones; b) dando a conocer los lugares de misión don-
de están nuestros misioneros; c) realizando alguna actividad de
animación misionera con motivo del DOMUND; d) haciendo en to-
das las parroquias una Jornada de animación misionera; e) escu-
chando el testimonio de algún misionero; f) posibilitando el
hermanamiento con otras diócesis; g) celebrando el envío de cate-
quistas al inicio del curso; h) recabando información acerca de al-
gún movimiento evangelizador; i) formando equipos parroquiales
que fomenten la dimensión misionera; j) confeccionando materiales
pertinentes.

2. Favorecer la formación teológica con lecturas y reflexión de documen-
tos. (P.e., Comisión Episcopal de Misiones, “La misión ad gentes y la
Iglesia en España”; Poupard P., “La Iglesia ente los desafíos culturales
de la postmodernidad”; los materiales de preparación al Congreso sobre
Misiones). Este trabajo conviene hacerlo en los equipos arciprestales
y después darlo a conocer a los laicos.

3. Llevar a cabo alguna acción misionera dentro de la comunidad
parroquial: a) entrando en contacto con los llamados “alejados”,
“increyentes” y emigrantes; b) visitando a los feligreses en sus domici-
lios; c) realizando liturgias de oración por la misiones; d) potenciando
los festivales de la canción misionera; e) animando a participar en los
encuentros misioneros de Silos.

4. Realizar alguna actividad de misión “ad gentes”. (Se deja a la iniciati-
va y creatividad de cada parroquia y de cada arciprestazgo).

5. Colaborar con la Delegación de Misiones.
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SEGUNDO OBJETIVO:  CONTINUAR REFLEXIONANDO SOBRE LOS
CRITERIOS COMUNES EN CUESTIONES DE PRÁCTICA
SACRAMENTAL

Líneas de acción :
6. Aplicar los criterios pastorales sobre el bautismo de infantes, que se

desprenden de la documentación del magisterio eclesial.
7. Continuar la reflexión sobre los criterios pastorales del bautismo de

infantes, iniciada por el presbiterio en el curso 2001-2002.
8. Preparar materiales para la pastoral pre-bautismal.
9. Iniciar la reflexión sobre la praxis pastoral actual de la “primera comu-

nión”.

TERCER OBJETIVO:  TOMAR MAYOR CONCIENCIA POR PARTE DE
LOS SACERDOTES DE LA CUESTIÓN ECONÓMICA

Líneas de acción :
10. Estudio de materiales teológico-doctrinales sobre el tema.
11. Verificar en el arciprestazgo los balances económicos de cada parro-

quia.
12. Revisar los cauces de financiación de las parroquias.
13. Establecer los criterios de remuneración de los sacerdotes.
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
SEPTIEMBRE 2002

Día 3. Audiencias.
Visita un sacerdote enfermo en el Hospital “Príncipe de Asturias” (Alcalá).
Día 4. Audiencias.
Día 5. Por la mañana, audiencias y reunión del Consejo episcopal.
Por la tarde, asiste al funeral del padre del Rvdo. D. Juan-Ignacio Martínez

(Madrid).
Día 6. Audiencias.
Día 7. Despacha asuntos de Curia.
Día 9. Audiencias.
Día 10. Audiencias y reunión de arciprestes.
Día 11. Por la mañana, reunión de la Comisión episcopal de la Doctrina

de la fe (Madrid).
Por la tarde, visita el monasterio de las Clarisas de NªSª de la Esperan-

za (Alcalá).
Día  12. Despacha asuntos de la Curia.
Día 13. Audiencias.
Día 14. Preside la Eucaristía en la parroquia de la Asunción de NªSª

(Carabaña).
Día 15. Preside la Misa con motivo de la Fiesta de la Virgen del Val

(Ermita - Alcalá).
Día 16. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, preside la procesión de la Virgen del Val, desde la Ermita a

la Catedral. Visita el Seminario.
Día 17. Jornada sacerdotal diocesana (Ekumene - Alcalá).
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Día 19. Audiencias y reunión del Consejo episcopal.
Día 20. Participa en la reunión de Obispos y Teólogos (Galapagar-Ma-

drid).
Día 21. Por la mañana, continúa la reunión de Obispos y Teólogos

(Galapagar-Madrid).
Por la tarde, saludo a los Profesores de Religión (Alcalá).
Día 22. Preside la Eucaristía, con motivo de la Fiesta de la Virgen de la

Cabeza, en Pozuelo del Rey.
Días 23-24. Audiencias.
Día 25. Reunión de la Subcomisión episcopal de Catequesis (Madrid).
Día 26. Reunión del Consejo episcopal.
Día 27. Reunión de la Provincia Eclesiástica (Madrid).
Día 28. Ordenación de presbítero del Rvdo. P. Jesús de la Cruz Toleda-

no, Religioso franciscano, en la parroquia de San Francisco de Asís (Alcalá).
Día 29. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

los San Vicente Mártir (Paracuellos de Jarama).
Día 30. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, visita el Monasterio de Carmelitas Descalzas de la Purísi-

ma Concepción (Alcalá).
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NOMBRAMIENTOS

PÁRROCOS:

– Antúnez Cid, José, de San Vicente Mártir, en Paracuellos de Jarama,
03/09/2002.

– Bermejo Jiménez, Iván,  de la Natividad de Ntra. Sra., en Valdetorres
de Jarama. 03/09/2002.

– Cuesta Sacristán, Alejandro,  de San Martín Obispo, en Valdilecha,
03/09/2002.

– Cuevas Escarpa, Pedro, de San Marcos, en Alcalá de Henares.
03/09/2002

– González Manzano, Alberto, de San Maximiliano María Kolbe, en
Rivas Vaciamadrid, 03/09/2002.

– Herrera Fernández, Antonio, de Santa María del Castillo, en Cam-
po Real, 03/09/2002.

– Lago Rivadeneyra, José Domingo Antonio, de Ntra. Sra. del Val,
en Alcalá de Henares 03/09/2002.

– Ruano de la Haza, Pedro Alejandro, de San Pedro Apóstol, en Los
Santos de la Humosa, 03/09/2002.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL:

– Moreno Román, Luis, de San Isidro, en Alcalá de Henares, 26/09/2002.

COADJUTORES:

– Begoc Cabón, Vicente, de Santiago, en Torrejón de Ardoz, 03/09/2002.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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– Gálvez Gómez, Rafael-Antonio, de San Pedro Apóstol, en Alcalá
de Henares, 03/09/2002.

– Jouve Soler, Javier, de los Santos Juan y Pablo, en San Fernando
de Henares 03/09/2002.

– Morante Clemente, Alberto, de San Juan de Ávila, en Alcalá de
Henares, 03/09/2002.

– Real Puyuelo, Enrique, de San Pedro y San Pablo, en Coslada, 03/
09/2002.

– Rivero Valido, Carlos-Jesús, de la Purificación de Ntra. Sra., en
San Fernando de Henares, 03/09/2002.

– Trancón Pérez, Jesús, de San Pedro y San Pablo, en Coslada, 26/
09/2002.

ADSCRITO:

– Román Idígoras, Ángel, de Ntra. Sra. del Templo, en San Fernando
de Henares, 20/09/2002.

OTROS NOMBRAMIENTOS:

– Belda Reig, Ricardo-José, Capellán del Monasterio de MM. Clarisas
de Ntra. Sra. de la Esperanza, de Alcalá de Henares, 03/09/2002.

– Bermejo Jiménez, Iván, Capellán de la Residencia para Mayores,
en Torrelaguna, 03/09/2002.

– Cabello Corona, Andrés, Capellán del Hospital Príncipe de Asturias,
en Alcalá de Henares, 03/09/2002.

– Cuesta Sacristán, Alejandro, Capellán de la Residencia para Ma-
yores, en Arganda del Rey, 03/09/2002.

– Muñoz López, Julio, Capellán de la Residencia para Mayores “Fran-
cisco de Vitoria”, en Alcalá de Henares, 20/09/2002.

– Navarro Saugar, José Antonio, Capellán del Monasterio de MM.
Concepcionistas Franciscanas de la Inmaculada Concepción, en Alcalá
de Henares, 20/09/2002.

– Rivero Valido, Carlos-Jesús, Capellán de la Residencia para Ma-
yores, en San Fernando de Henares, 30/04/2002.

– Román Idígoras, Ángel, Director de la Oficina de Sociología, 20/
09/2002.

– Sáiz Díaz, Santiago, Capellán de la Residencia para Mayores, en
Morata de Tajuña 03/09/2002.
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CESES

– Aragoncillo del Río, Pedro, Coadjutor de la Purificación de Nues-
tra Señora, en San Fernando de Henares, 03/09/2002.

– Cabello Corona, Andrés, Capellán de la Residencia para Mayores
de Arganda del Rey, 03/09/2002.

– Cabello Corona, Andrés, Adscrito a la Parroquia de San Andrés
Apóstol, en Villarejo de Salvanés, 03/09/2002.

– Carrasco Peñas, Juan Francisco, PP. Reparadores, Coadjutor de
San Isidro, en Torrejón de Ardoz, 03/09/2002.

– Castillo Alonso, Abilio, Capellán de la Residencia para Mayores
de Morata de Tajuña, 03/09/2002.

– Lanuza Porcar, Carlos, Párroco de Nuestra Señora del Val, en Alcalá
de Henares. 03/09/2002.

– López Moraleda, Inocente, Párroco de San Isidro, en Alcalá de
Henares, 26/09/2002.

– Muñoz López, Julio, Capellán del Hospital Príncipe de Asturias, en
Alcalá  de Henares, 03/09/2002.

– Ormazábal Albístur, Pablo, Párroco de San Maximiliano María
Kolbe, en Rivas Vaciamadrid, 03/09/2002.

– Peralta Hernández Carlos, Capellán del Monasterio de MM.
Concepcionistas Franciscanas de la Inmaculada Concepción, en Alcalá
de Henares, 20/09/2002.

– Pérez García, Antonio, Párroco de Santa María del Castillo, en Cam-
po Real, 3/09/2002.

– Pérez Montero, Isidoro, Capellán del Monasterio de MM. Clarisas
de Ntra. Sra. de la Esperanza, de Alcalá de Henares, 03/09/2002.

– Prieto Solana, Juan, Párroco de la Natividad de Ntra. Sra., en
Valdetorres de Jarama, 03/09/2002.

– Real Puyuelo, Enrique del, Capellán de la Residencia para Mayo-
res “Francisco de Vitoria”, en Alcalá de Henares, 03/09/2002.

– Real Puyuelo, Enrique del, Coadjutor de la Parroquia de San Juan
de Ávila, en Alcalá de Henares,, 03/09/2002.

– Sarmiento San Martín, Antonio, Capellán de la Residencia para
Mayores, en Torrelaguna, 03/09/2002.
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ORDENACIÓN

El día 28 de septiembre de 2002, el Obispo de Alcalá de Henares,
Excmo. y Rvdmo. D. Jesús Catalá Ibáñez, confirió el Sagrado Orden del
Presbiterado al Rvdo. P.  Jesús de la Cruz Toledano, OFM., en la Parro-
quia de San Francisco de Asís, en Alcalá de Henares.
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DECRETO DE APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS
DE LOS CONSEJOS PASTORALES

PARROQUIALES DE LA DIÓCESIS DE ALCALÁ
DE HENARES

Prot. N. OD-193-13 / 02

JESÚS CATALÁ IBÁÑEZ
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA

OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES

Teniendo en cuenta las directrices de la Iglesia sobre la conveniencia
de constituir los “Consejos Pastorales Parroquiales” y para lograr el buen
funcionamiento de los mismos, con una sintonía de criterios en todas las
parroquias de la Diócesis de Alcalá de Henares, oído el Consejo Presbiteral,

DECRETO

Que, de conformidad con lo que establece el canon 536 del Código de
Derecho Canónico, se constituya en todas las parroquias de nuestra dió-
cesis el “Consejo Pastoral Parroquial”, que se regirá por las normas canó-
nicas y por las que establece el presente Decreto.

Con la publicación de los presentes Estatutos quedan derogados todos
los que pudieran estar en vigor en cualquiera de las parroquias de la dió-
cesis de Alcalá de Henares.
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Este Decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia Eclesiástica.

Dado en Alcalá de Henares, a seis de agosto de dos mil dos, Solemni-
dad de los Santos Niños Justo y Pastor, Patronos de esta Diócesis.

Por mandato de S. Excia. Rvdma.

José-Antonio Navarro Marín
Canciller-Secretario
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ESTATUTOS DE LOS CONSEJOS
PASTORALES PARROQUIALES

DE LA DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES

I. INTRODUCCIÓN

1. Los fieles cristianos, incorporados a la Iglesia mediante los sacra-
mentos de la iniciación cristiana, están llamados a edificar el Cuerpo Mís-
tico de Cristo, ejerciendo sus propias responsabilidades en la comunión
orgánica de la Iglesia. Los pastores, en su función de enseñar, regir y
santificar al Pueblo de Dios, deben promover la responsabilidad de los
laicos (cf. Lumen gentium, 37) y la participación de los miembros de los
institutos de vida consagrada (cf. Perfectae caritatis, 2). Una forma exce-
lente de colaboración de todos los fieles es el Consejo Pastoral, tanto
diocesano como parroquial. A este organismo le corresponde estudiar todo
lo referente a las actividades pastorales (cf. Christus Dominus, 27).

2. El Concilio Vaticano II ha resaltado la importancia de la colaboración
entre los presbíteros, religiosos y los laicos para la edificación de la Iglesia, y
preveía la constitución de los Consejos Pastorales Parroquiales como ayuda
y coordinación de las obras de apostolado (cf. Apostolicam actuositatem,
26). Y así lo confirmaba la circular de la Congregación para el Clero, del
25.I.1973, (n.12) y el Directorio “Ecclesiae imago” (n.179 y 204).

3. El Código de Derecho Canónico refleja la nueva concepción
eclesiológica conciliar aplicada a la parroquia, previendo la posibilidad de
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erigir este órgano colegial en las parroquias de la diócesis, como expre-
sión de la comunión eclesial y de la corresponsabilidad. En su can. 536,
faculta al Obispo diocesano para que constituya los Consejos Pastorales
Parroquiales con el fin de que “presten su colaboración para el fomento de
la actividad pastoral”.

4. El Santo Padre Juan Pablo II, en su exhortación apostólica
“Christifideles laici” nos anima a la constitución de los Consejos Pastorales
Parroquiales con estas palabras: “La indicación conciliar respecto al exa-
men y solución de los problemas pastorales ‘con la colaboración de todos’
(AA 10) debe encontrar un desarrollo adecuado y estructurado en la valo-
ración más convencida, amplia y decidida de los Consejos Pastorales
Parroquiales, en los que han insistido, con justa razón, los Padres Sinodales”
(n.27). El mismo Papa ha valorado en numerosas ocasiones la creación
de los consejos pastorales, como expresión de la colaboración mutua en
un trabajo común. Con ocasión de la “Visita ad limina” de los Obispos
franceses del este, al hablar de estos consejos dijo: “Su labor es la de
desarrollar y prolongar lo que se va viviendo simultáneamente en la asam-
blea eucarística. Sacerdotes y laicos se reconocen recíprocamente en la
vocación específica de cada uno. En muchos casos la escasez de sacer-
dotes ha llevado a los laicos a una mayor responsabilidad, pero la razón
esencial de su colaboración no es el de la suplencia, sino que es una
presencia de trabajo común” (Alocución, 30.I.1987).

5. Teniendo en cuenta estas directrices, se ha visto muy conveniente
la constitución de los consejos pastorales parroquiales en nuestra Dióce-
sis de Alcalá de Henares. Sobre la función de estos consejos y la forma
concreta de llevarlos a la práctica se ha reflexionado en los arciprestazgos
y en diversas instancias y consejos de la diócesis, entre ellos el Consejo
Presbiteral.

6. En conformidad, pues, con el can. 536 del Código de Derecho Ca-
nónico, se han elaborado estos Estatutos, que constan de una introduc-
ción y cincuenta artículos y que son la norma por la que se deben regir
todos los consejos pastorales parroquiales de nuestra Diócesis.

7. Para una mejor comprensión de los diversos artículos que compo-
nen los presentes Estatutos, se ofrecen aquí algunos criterios o motivos
que dan razón de los mismos. En cuanto a la naturaleza y finalidad de
estos consejos queda patente, por todo lo anteriormente dicho, que son
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expresión de la corresponsabilidad de todos los fieles de la comunidad
parroquial en orden a potenciar la actividad pastoral parroquial.

8. Respecto a las funciones de los mismos, naturalmente, no han sido
elencadas todas las posibles, sino que han sido presentadas las más sig-
nificativas. Han sido, además, estructuradas según un orden lógico de
tareas: en primer lugar aparece la finalidad general; después se describen
tareas de análisis e información de la realidad, sin las cuales no es posible
realizar ninguna programación; siguen otras funciones, propias de cual-
quier comunidad cristiana, sin olvidar la importancia de evaluar lo que se
realiza.

9. En cuanto a la estructura y designación de los miembros se ha pre-
tendido equilibrar dos tendencias, que pueden ser antagónicas: de una
parte, la tentación, por parte del pastor de la comunidad, de formar conse-
jos con personas de confianza, pero que no son representativas de toda la
comunidad parroquial; de otra parte, la tentación, por parte de los fieles,
de actuar más con criterios socio-políticos, que con criterios propios de
una comunidad cristiana. El pastor deberá aceptar a los representantes
que sean elegidos por las distintas realidades de la parroquia y los fieles
actuar en espíritu de comunión. Está previsto que la mayoría de los miem-
bros del consejo deben representar aquellas instancias pastorales de mayor
responsabilidad en la marcha de la comunidad parroquial (catequistas,
responsables de actividades varias, movimientos eclesiales) y las realida-
des eclesiales con menos responsabilidad parroquial (asociaciones diver-
sas) tendrán menos representantes.

10. Se ha pretendido también un equilibrio en la dinámica interna: en la
convocación de las reuniones, en la aceptación del parecer de la mayoría,
en la responsabilidad pedida a todos los miembros y en los motivos del
cese de los mismos.

II. NORMAS

CAPÍTULO I. NATURALEZA

Art.1. El Consejo Pastoral Parroquial es un órgano colegial de carácter
consultivo, establecido como órgano de comunión, participación y
corresponsabilidad eclesial, por el que sus miembros, representando a
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toda la comunidad parroquial, “prestan su colaboración para el fomento de
la actividad pastoral” (c. 536 § l).

Art. 2. El Consejo Pastoral Parroquial, a tenor del canon 536 § 2, se rige
por estos Estatutos, promulgados por el Obispo de la Diócesis.

CAPÍTULO II. FUNCIONES

Art. 3. Es tarea del Consejo Pastoral Parroquial promover y potenciar las
actividades pastorales, que permitan a la parroquia cumplir su finalidad.

Art. 4. Analizar la realidad pastoral de la comunidad parroquial y buscar
respuestas adecuadas.

Art. 5. Recabar información y sugerencias de toda la comunidad
parroquial, con espíritu de apertura y diálogo, y estudiarlas en las asam-
bleas del Consejo Pastoral.

Art. 6. Sugerir y analizar propuestas para una mayor colaboración de
los fieles en las tareas parroquiales.

Art. 7. Elaborar el plan pastoral parroquial, formulando los objetivos y
los medios para llevarlo a cabo. Para ello se han de tener en cuenta los
objetivos pastorales de la Diócesis.

Art. 8. Evaluar, al menos una vez al año, el plan pastoral parroquial.

Art. 9. Asesorar y ayudar al párroco en la creación, fomento y coordina-
ción de las actividades pastorales de la parroquia.

Art. 10. Favorecer el crecimiento de la comunidad parroquial en las
dimensiones eclesiales de evangelización, celebración, comunión y ca-
ridad.

Art. 11. Coordinar las actividades de los diferentes grupos parroquiales,
buscando siempre la mejor manera de vivir el Evangelio.

Art. 12. Ayudar al párroco en la programación y celebración de aquellas
fiestas y fechas más importantes que tenga la parroquia.
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Art. 13. Informar a la comunidad parroquial de los asuntos más impor-
tantes tratados en el Consejo.

Art. 14. Preparar las Asambleas parroquiales y encauzar las posibles
sugerencias manifestadas en ellas.

Art. 15. Participar en la elección de los representantes de la parroquia
para los posibles consejos de ámbito arciprestal, zonal o diocesano.

Art. 16. Dar su parecer sobre los miembros que son propuestos para
formar el Consejo Parroquial de Asuntos Económicos.

Art. 17. Estudiar aquellos asuntos que, referidos a la pastoral, puedan
encomendarle el Obispo o el párroco.

CAPÍTULO III. ESTRUCTURA Y MIEMBROS

Art. 18. El Consejo Pastoral Parroquial está presidido por el párroco, a
quien por derecho le corresponde convocarlo, proponer las cuestiones
que deben tratarse, aceptar las que le proponen los miembros del Conse-
jo Pastoral Parroquial, y firmar, junto con el secretario, las actas de las
reuniones.

Art. 19. Son también miembros de derecho del Consejo Pastoral
Parroquial los Vicarios Parroquiales y demás sacerdotes y diáconos con
misión canónica al servicio de la comunidad parroquial.

Art. 20. Otros miembros del Consejo Pastoral Parroquial son elegidos
por los diferentes grupos que componen la vida de la Parroquia.

Art. 21. El párroco podrá nombrar hasta tres miembros, que él conside-
re idóneos.

Art. 22. El número total de miembros del Consejo Pastoral Parroquial
no ha de ser inferior a cinco, ni superior a veinte.

Art. 23. El propio Consejo elige, de entre los vocales un secretario, con
las atribuciones y funciones propias de este cargo.
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CAPÍTULO IV.  DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS

Art. 24. Para la elección de los vocales que representen los diferentes
grupos y actividades parroquiales se seguirán las normas del Código de
Derecho Canónico (cf. c. 119, 1º).

Art. 25. Los miembros del Consejo Pastoral Parroquial deben represen-
tar todas las realidades eclesiales, que están presentes en la vida de la
parroquia, dando preponderancia a las instancias pastorales.

Art. 26. La elección del representante de cada realidad eclesial la hará
el propio grupo, de acuerdo con la representación y número de compo-
nentes que tengan en la parroquia.

Art. 27. Criterios para la elección de los miembros:
§ 1. Que se hayan incorporado a la Iglesia mediante los sacramentos

de la iniciación cristiana;
§ 2. Que tengan capacidad de trabajo en grupo y espíritu de servicio;
§ 3. Que manifiesten una fe firme y coherencia de vida cristiana;
§ 4. Que amen a la Iglesia y estén en plena comunión con ella;
§ 5. Que tengan experiencia de la vida parroquial.

Art. 28. Los miembros serán elegidos por un período de tres años.

Art. 29. Una vez designados los miembros del Consejo, el párroco ex-
tiende el nombramiento de los mismos, fijando el tiempo por el que han
sido nombrados.

CAPÍTULO V.  FUNCIONAMIENTO

Art. 30. El Consejo Pastoral Parroquial se reúne en Consejo Plenario,
compuesto por todos los miembros.

Art. 31. Este Consejo Plenario se reunirá en sesión ordinaria al menos
dos veces al año, preferentemente al inicio del curso escolar y al final del
mismo, y de forma extraordinaria siempre que sea convocado por el pá-
rroco o a petición de la mayoría de sus miembros.

Art. 32. Dentro del Consejo Pastoral Parroquial se puede crear una
Comisión permanente, que estará compuesta por el presidente, el se-
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cretario y un número de vocales no inferior a tres miembros, ni superior a
siete, elegidos por el Consejo plenario.

Art. 33. Las funciones de la Comisión permanente son:
§ 1. Atender las cuestiones urgentes, cuando no sea posible convocar

al Pleno del consejo.
§ 2. Tratar los temas y resolver aquellos asuntos, que le haya delegado

expresamente el Pleno del consejo.

Art. 34. El secretario del Consejo Pastoral, pasa a ser, “ipso iure”, miem-
bro de la Comisión permanente en calidad de secretario; teniendo las mis-
mas funciones para esta Comisión, que en el Consejo plenario.

Art. 35. La convocatoria a cada uno de los miembros debe hacerse con
la necesaria antelación e ir acompañada del “orden del día”, para que los
miembros puedan preparar la reunión.

Art. 36. Los actos colegiales se realizarán de acuerdo con el canon 119
del Código de Derecho Canónico.

Art. 37. Al someter a consulta una cuestión, el párroco se abstiene de
votar.

Art. 38. La responsabilidad de las decisiones pertenece al párroco, des-
pués de haber escuchado seriamente y evaluado el parecer del Consejo
(cf. C.I.C., c. 127 §2,2).

Art. 39. Conviene que el párroco no se aparte del parecer del Consejo,
sobre todo si es unánime y no existe razón que, a su juicio, sea más pode-
rosa (cf. C.I.C., c. 127 § 2,2).

Art. 40. Los miembros deben manifestar sinceramente su opinión, y si
la gravedad de la materia lo pide, están obligados a guardar cuidadosa-
mente secreto sobre lo tratado en las reuniones (cf. C.I.C., c. 127 § 2,3).

Art. 41. El párroco, en caso de ausencia o enfermedad, puede nombrar
un delegado para presidir una reunión del Consejo Pastoral Parroquial.

Art. 42. Se pueden crear comisiones de trabajo, para el estudio de te-
mas determinados.
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Art. 43. Pueden ser invitados expertos, para que informen sobre un
determinado tema.

CAPÍTULO VI.  CESE DE LOS MIEMBROS

Art. 44. Los miembros de derecho cesan cuando dejan de desempeñar
el cargo para el que fueron nombrados.

Art. 45. Los miembros electos y designados cesan trascurridos los tres
años para los que fueron nombrados, pudiendo ser reelegidos nuevamen-
te. También cesan cuando dejan de pertenecer al grupo parroquial al que
representaban.

Art. 46. Un miembro, teniendo una causa justa, puede presentar la re-
nuncia a ser miembro del Consejo Pastoral al párroco, quien, valorada la
causa, acepta la renuncia, si procede. Si se acepta la renuncia, desde ese
momento deja de ser miembro del Consejo Pastoral Parroquial.

Art. 47. El párroco puede cesar por causa grave y justa a un miembro.
Queda, sin embargo, el derecho a recurrir (cf. C.I.C., c. 221).

Art. 48. Una vez que un miembro haya cesado, se procederá al nom-
bramiento de un nuevo miembro que lo sustituya. El sustituto permanece-
rá en el cargo hasta completar el período para el que fue nombrado el
antecesor.

Art. 49. Los miembros del Consejo Pastoral Parroquial cesan por tras-
lado, remoción o defunción del párroco.

Art. 50. El Consejo puede ser disuelto por el párroco, habiendo obteni-
do la conformidad del Obispo, cuando graves razones pastorales lo acon-
sejen. Debe constituirse de nuevo al cesar las mismas.
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Diócesis de Getafe

OBISPO AUXILIAR

HOMILÍA DE D. JOAQUÍN Mª LÓPEZ DE ANDÚJAR,
OBISPO AUXILIAR DE LA DIÓCESIS DE GETAFE,

EN LA CEREMONIA DE ORDENACIÓN DE
DIÁCONO PERMANENTE DE

D. JOSÉ CARLOS JULIÁN CASADO

15 septiembre de 2002

Muy queridos amigos y hermanos, especialmente, querido José Carlos:

El Evangelio que acabamos de escuchar recoge la última parte de un
largo discurso de Jesús dirigido a la comunidad cristiana. Lo hemos veni-
do leyendo, meditando, a lo largo de éstos últimos domingos. Es bueno
hacer un breve recorrido sobre los grandes temas que el Señor nos ofrece
en esta Palabra, en este discurso, porque encuadran perfectamente en el
significado del ministerio, del servicio ordenado dentro de la Iglesia, y de
una manera especial en el ministerio del diácono.

Comienza este discurso respondiendo Jesús a una pregunta de los
discípulos: “Señor, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos?”
(Mateo 18, 1).

Los discípulos tienen todavía muy metida en su cabeza la idea del
poder, la influencia, de ser el primero; recordad la pregunta de la madre de
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los Zebedeos al Señor, la súplica: “Señor, que estos hijos se sienten uno a
tu derecha y otro a tu izquierda” (cf Mateo 20, 20 ss). La idea de que el
primero, el más importante, es el principal.

La respuesta de Jesús supone un cambio de valores por completo que
les deja desconcertados, aunque seguramente habrían oído esto mu-
chas veces, pero les cuesta entenderlo. Dice el Evangelio que llamó a
un niño, lo puso en medio y dijo: “os aseguro que si no cambiáis y os
hacéis como los niños no entraréis en el reino de los cielos” (Mateo 1,
2-3). El niño es la expresión de la debilidad, de la pobreza, del desam-
paro. Esa es la actitud que los discípulos deben tener hacia Dios, y esa
es también la actitud de servicio humilde hacia los hermanos. Dicho-
sos los pobres de espíritu porque de ellos es el Reino de los cielos, esa es
la actitud verdadera.

Después, el Señor les hará una invitación muy clara y precisa para que
su gran preocupación, su primera preocupación en la comunidad, sea aten-
der a los pequeños. “Hemos de ser como el Pastor que deja a las 99
ovejas del redil para buscar la oveja perdida” (cf Mateo 18, 13). “El Hijo del
hombre ha venido para buscar al que está perdido” (Lucas 19, 10). Son las
palabras del Señor en casa de Zaqueo después de su conversión. Invita a
los discípulos a tener una preocupación muy grande por todos aquellos
que se extravían, que son débiles en la fe, sobre todo los pequeños, los
niños, aquellos que se están formando en la fe, hay que atenderles, acom-
pañarles, iniciarles en el camino de la verdad, con un gran cuidado, con
una gran paciencia. Más adelante, y éste es el tema del domingo pasado,
tocará el Señor un asunto muy delicado: el tema de la corrección fraterna
(cf Mateo 18, 15-20). Qué hacer con aquél que de una manera continua,
obstinada, está ofendiendo a los demás, se aparta de la recta doctrina y
está siendo motivo de discusión, de división y de discordia en la comuni-
dad. Las palabras del Señor son también muy claras: hay que agotar has-
ta el límite de lo posible los cauces del diálogo, pero cuando se llega a un
punto en el que el bien de la comunidad exige poner las cosas en claro,
hay que manifestarlo, cuando una conducta es contraria a la verdad, hay
que decirlo claramente.

Pero a continuación viene el Evangelio de hoy, es el final del discurso
precedido por dos sentencias del Señor muy claras: “lo que atéis en la
tierra, quedará atado en el cielo y lo que desatéis en la tierra, quedará
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desatado en  el cielo” (cf Mateo 18, 18). Y la segunda: “donde dos o tres
estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos” (cf Mateo
18, 20). Es la presencia del Señor en la comunidad acompañándonos. Y
vendrán después estas últimas palabras que hoy hemos escuchado: las
palabras sobre el perdón; debe caracterizar a los discípulos de Jesús su
capacidad de perdonar. “-Señor si mi hermano me ofende, ¿cuántas ve-
ces le tengo que perdonar?, ¿siete veces?.- No te digo siete veces, sino
hasta setenta veces siete” (cf Mateo 18, 21 ss). Los discípulos tienen que
estar dispuestos a perdonar sin medida. La parábola del siervo despiada-
do va a clarificar todavía más la respuesta de Jesús. El perdón dentro de
la comunidad ha de ser ilimitado, porque Dios con su oferta de gracia ha
perdonado la deuda incalculable que tenemos con Él. El perdón cristia-
no nace de la experiencia de haber sido perdonados por Dios. Quien
ha experimentado en su vida el amor de Dios, y se ha sentido acogido
y perdonado a pesar de los tropiezos, de las idas y venidas, de los
pecados, cuando se experimenta ese amor comprensivo, ese amor que
perdona una y otra vez, uno siente también en su interior el deseo de
comunicar también a los otros ese mismo perdón que él ha recibido. A
la luz de este Evangelio, si tuviéramos que preguntar cuál es la misión
de la Iglesia en el mundo, tendríamos que contestar que la misión de la
Iglesia en el mundo es vivir la misericordia de Dios, vivir la experiencia
de la misericordia, del perdón entre los hermanos, la misión de la Igle-
sia en el mundo es celebrar la misericordia de un Dios que se acerca a
nosotros y nos da su Palabra, que es Jesucristo. La misión de la Iglesia
es celebrar la misericordia de Dios en los sacramentos, que son la
fuente de la gracia y del perdón, especialmente el sacramento de la
Reconciliación y la Eucaristía en la que hacemos memoria del sacrifi-
cio de Cristo en la cruz, para el perdón de los pecados. La misión de la
Iglesia es anunciar la misericordia, predicar la misericordia, en un mundo
tantas veces inmisericorde. En un mundo que pasa factura por todo y
que arrincona y deja en la cuneta a todos los que con culpa o sin ella
fracasan en la vida, son inútiles o no se acomodan a los criterios y valores
de este mundo.

La Iglesia está llamada a predicar la misericordia y el perdón y a educar
en la misericordia y en el perdón. A la Iglesia el Señor le ha confiado el
ministerio de la reconciliación. La reconciliación de los hombres con Dios,
la reconciliación de los hombres entre sí y la reconciliación de cada uno
consigo mismo.
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Querido José Carlos, en esta Iglesia, sacramento de reconciliación y
amor, en esta Iglesia llamada a predicar el Evangelio de la misericordia,
vas a ser hoy ordenado diácono.

Dentro de un momento, por la imposición de mis manos y la invocación
al Espíritu Santo, vas a ser injertado en el sacramento del orden, para ser
signo de Jesucristo que ha venido al mundo no para ser servido, sino para
servir, y dar su vida por todos.

Tu tarea, José Carlos, va a ser la de ser intérprete de las necesidades
y los deseos de la comunidad cristiana.Tu tarea es la de estar al servicio
del pueblo de Dios, en la diaconía de la liturgia, de la palabra y de la
caridad. Vas a ser llamado al oficio de enseñar para proclamar la Palabra
de Dios, y para instruir, exhortar al pueblo, como expresaremos cuando te
haga entrega del libro de los Santos Evangelios. Vas a ser llamado a san-
tificar, al oficio de santificar mediante la oración, la administración solem-
ne del Bautismo, la conservación y distribución de la Eucaristía, y la
presidencia de los ritos exequiales. Que la Eucaristía sea, José Carlos,
el centro de tu vida, que la Eucaristía lo llene todo. Y finalmente, vas a
ser llamado para el oficio de la caridad, que es el oficio más caracterís-
tico del diácono, animando a la comunidad cristiana, en su deber sa-
grado de cuidar a los pobres. Que toda tu vida, José Carlos, en este
misterio que la Iglesia te confía, esté siempre marcado por el signo de
la misericordia, del perdón y de la reconciliación, unido a Jesucristo, el
siervo de Dios, el siervo de Yaveh (cf Isaias 42), que vino a dar cumpli-
miento a la profecía de Isaías, anunciando a los pobres la buena noti-
cia, proclamando la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, la
libertad a los oprimidos, y proclamando el año de gracia del Señor (cf
Isaías 61, 1-2) . Y todo esto que la Iglesia te confía y esta espiritualidad
que brota del ministerio diaconal deberás integrarlo armónicamente,
con la ayuda del Señor, en esa otra espiritualidad que brota de un sacra-
mento que ya has recibido, el sacramento del matrimonio. Junto a tu espo-
sa Rosa, que con tanto cariño y tanta generosidad te ha acompañado en
tu formación al diaconado, has de vivir y potenciar tu vocación y misión
como esposo y como padre. Siendo, junto a tu mujer, signo del amor in-
quebrantable e indisoluble del amor de Cristo por su Iglesia, y haciendo
juntos, de vuestro hogar, una pequeña Iglesia doméstica, en la que vues-
tros hijos crezcan felices alabando a Dios y progresando en el amor a Dios
y a los hermanos.
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La Iglesia diocesana de Getafe se siente feliz hoy de poder contar con
el don de este ministerio que la Iglesia te confía.

Querido José Carlos, que sientas siempre esta Iglesia como esa co-
munidad de fe en la que Cristo vive, en la que Cristo nos acompaña, en la
que Cristo nos envía a la misión.

Y que la Virgen María, la Sierva del Señor, dócil a la Palabra, llena del
Espíritu, diligente siempre en el amor, interceda por ti, proteja a tu familia y
te lleve a Jesucristo.

Amén.
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PÁRROCO

Andrés García Torres, de la Parroquia Santiago Apóstol, en Villa del
Prado, el 1 de septiembre de 2002.

Ignacio Fernando López Ortega, de la Parroquia Nuestra Señora de
la Asunción, en Valdemoro, el 1 de septiembre de 2002.

Jorge Manuel Revuelta Cazorla, de la Parroquia Nuestra Señora del
Pilar, en Valdemoro, el 1 de septiembre de 2002.

Jesús Mariano de las Heras, de la Parroquia San Saturnino, en
Alcorcón, el 1 de septiembre de 2002.

Tomás Julián Sanz Gómez, de la Parroquia San Martín Obispo, en
San Martín de Valdeiglesias, el 1 de septiembre de 2002.

Miguel Ángel Ebro Izquierdo, de la Parroquia San Juan de Dio, en
Getafe, el 1 de septiembre de 2002.

Pablo Fernández-Martos Montero, de la Parroquia San Juan Bautis-
ta, en Rozas de Puerto Real, el 1 de septiembre de 2002.

Luis Pampliega, de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, en Batres,
el 1 de septiembre de 2002.

Jesús García Calvo, de la Parroquia San Pío V, en Leganés, el 1 de
septiembre de 2002.

Diego Rodríguez Navarro, de la Parroquia Cristo Liberador, en Parla,
el 1 de septiembre de 2002.

Francisco Valladares Escutia, de la Parroquia Nuestra Señora  Fátima,
en Fuenlabrada, el 1 de septiembre de 2002.

NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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VICARIOS PARROQUIALES:

César González Albaladejo, de la Parroquia San José Obrero, en
Móstoles el 1 de julio de 2002.

Fernando Jesús Barrón Rodríguez, de la Parroquia Nuestra Señora
de la Asunción, en Navalcarnero, 1 de septiembre de 2002.

Francisco José Aguilera Morín, de la Parroquia Cristo Liberador, en
Parla, 1 de septiembre de 2002.

Antonio Esguevara Hernández, de la Parroquia Cristo Liberador, en
Parla, 1 de septiembre de 2002.

José María Villar Baena, de la Parroquia Nuestra Señora de la Asun-
ción, en Móstoles, 1 de septiembre de 2002.

Gonzalo Moreno de la Villa, de la Parroquia Nuestra Señora de la
Asunción, en Valdemoro, 1 de septiembre de 2002.

OTROS

Artemio Revuelta, Capellán del Hospital General de Móstoles, el 1 de
julio de 2002.

Enrique Conde Vara, Juez Diocesano de Getafe, el 1 de septiembre
de 2002.

Jesús Enrique García Rivas, Encargado del Diaconado Permanente
y Delegado de Liturgia de la Diócesis de Getafe, el 1 de septiembre de
2002.

José Carlos Julián Casado, Delegado de Misiones de la Diócesis de
Getafe, el 1 de septiembre de 2002.
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Iglesia en España

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

Madrid, 17 de septiembre de 2002

Querido hermano:

Por encargo de la Secretaría de Estado, la Nunciatura Apostólica me
comunica que en algunos países se ha organizado una colecta para la
construcción de un gran templo denominado “Iglesia de todas las nacio-
nes”, en Altaj, Siberia.

El proyecto trataría de responder a una petición que la Virgen María
supuestamente habría formulado a la presunta vidente Agnes Ritter, en
Austria. Uno de los principales promotores es el Rvdo. Luciano Campion,
religioso de la “Societá Divine Vocazioni”.

La Secretaría de Estado comunica que la iniciativa en cuestión no tiene
el apoyo de la autoridad de la Iglesia local, como ha declarado el Obispo
de Novosibirsk, bajo cuya jurisdicción se encuentra Altaj.

A LOS SEÑORES OBISPOS MIEMBROS DE LA
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
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Al tiempo que le comunico cuanto antecede, por encargo del Comité
Ejecutivo, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.

Afmo. en el Señor,

Juan José Asenjo Pelegrina
Obispo Auxiliar de Toledo

Secretario de la Conferencia Episcopal
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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: 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.

- COBRO: 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 . . . 133 Euros (mes 11,08 Euros)
 50 ejemplares año . . . 266 Euros (mes 22,17 Euros)
100 ejemplares año . . . 500 Euros (mes 41,67 Euros)

- SUSCRIPCIONES: Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid.
c/ Bailén, 8
Telfs.: 91 454 64 00 - 27
28071 Madrid
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Provincia Eclesiástica
de Madrid

LA PASTORAL DE LOS INMIGRANTES.
CAMINO PARA LA REALIZACIÓN DE LA MISIÓN

DE LA IGLESIA, HOY

PRESENTACIÓN

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Este Vademécum nace como un servicio a cuantos están preocupados
en nuestra Iglesia por atender más eficazmente a los trabajadores
inmigrantes y sus familias y compartir con ellos los bienes provenientes
de Cristo, de modo que no les falte el cuidado pastoral ordinario, el anuncio
de Jesucristo, la luz y el apoyo del Evangelio, que abre a los hombres el
horizonte de la esperanza.

El Vademécum pretende manifestar de la mano del Magisterio que, "cuan-
do permanece vivo el sentido de la parroquia se debilitan o desaparecen
las diferencias entre autóctonos y extranjeros, pues  prevalece la convic-
ción  de la común pertenencia a Dios, único Padre"I. Y también,  que "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

I JUAN PABLO II, Mensaje jornada mundial de las Migraciones, 1999.
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diferentes y en el diálogo con los creyentes de otras religiones"II, y en la
creación de una cultura donde el hombre pueda ser más hombre.

En este sentido, quiere contribuir y ser ocasión de profundizar en la
misión evangelizadora de la Iglesia respecto a los fenómenos amplios y
complejos de la emigración y de la movilidad: hacer posible, de modo con-
creto, a todo ser humano, sin diferencias de cultura o de raza, el encuentro
con Cristo. "Nadie es extraño al corazón de la Iglesia. Nadie es indiferente
para su ministerio. Nadie le es enemigo, con tal de que él mismo no quiera
serlo. No en vano se llama católica; no en vano está encargada de promo-
ver en el mundo la unidad, el amor y la paz"III. De nuevo en este punto, "la
parroquia representa el espacio en el que puede llevarse a cabo una ver-
dadera pedagogía del encuentro con personas de convicciones religiosas
y culturas diferentes. En sus diversas articulaciones, la comunidad
parroquial puede convertirse en lugar de acogida, donde se realiza el in-
tercambio de experiencias y dones, y esto no podrá por menos de favore-
cer una convivencia serena. Se trata de una oportunidad providencial,
especialmente para las metrópolis donde es muy elevado el número de
inmigrantes pertenecientes a culturas y religiones diferentes"IV.

Su estructura es la misma para cada uno de los temas tratados: unas
propuestas que ayudan a conocer la dimensión pastoral que se enuncia,
unos objetivos y unas líneas de actuación. En modo alguno significa que se
tengan que realizar todas y cada una de las líneas de actuación que se pre-
sentan. Simplemente pretende ayudar, sugerir, para que cada parroquia, co-
munidad o movimiento, partiendo del conocimiento de su realidad -comen-
zando por el propio entorno-, pueda definir en cada momento sus priorida-
des pastorales, contemplando a los inmigrantes en el conjunto de su ac-
ción pastoral en la seguridad de que no olvidará dimensiones esenciales.

Confío que esta publicación sirva de ayuda para cumplir con el manda-
to evangélico de llevar a todos los hombres el mensaje salvador. Que San-
ta María nos acompañe en los caminos de la evangelización.

Con mi afecto y bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

II IBÍDEM.
III PABLO VI, Ecclesiam Suam, 88.
IV JUAN PABLO II, Mensaje jornada mundial de las Migraciones, 2002.
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0.  FUNDAMENTACIÓN

"La promoción de la unidad, nos enseña el Concilio Vaticano II, con-
cuerda con la misión íntima de la Iglesia, ya que ella es en Cristo como
sacramento o señal e instrumento de la unión íntima con Dios y la unidad
de todo el género humano"1. Misión salvífica del Pueblo de Dios que, al
realizar sacramentalmente la unión de la Humanidad, hombres y pueblos,
con Dios y entre sí en el Espíritu de Cristo, le impulsa a "reconocer cuanto
de bueno se halla en el actual dinamismo social: sobre todo la evolución
hacia la unidad, el proceso de una sana socialización civil y económica"2.

Consecuentemente, en tiempos de movimientos migratorios generali-
zados en un contexto de globalización social, cultural y económica, "la
Iglesia, en virtud de la misión que tiene de iluminar a todo el orbe con el
mensaje evangélico y de reunir en un solo Espíritu a todos los hombres de
cualquier nación, raza o cultura, se convierte en señal de la fraternidad
que permite y consolida el diálogo sincero"3.

Por ello, "la universalidad de la Iglesia, de una parte, comporta la más
sólida unidad y, de otra, una pluralidad y una diversificación, que no obsta-
culizan la unidad sino que le confieren en cambio el carácter de comu-
nión"4. En efecto, la comunión católica del Pueblo de Dios integra en la
unidad universal las diversidades de las iglesias particulares, pueblos y
culturas. "Pues como el Reino de Cristo no es de este mundo5, la Iglesia, o
Pueblo de Dios, introduciendo este Reino, no arrebata a ningún pueblo
ningún bien temporal, sino al contrario, todas las facultades, riquezas y
costumbres que revelan la idiosincrasia de cada pueblo, en lo que tienen
de bueno, las favorece y sume; pero al recibirlas las purifica, las fortalece
y las eleva"6. De esta forma el Concilio, al proponer un tesis fundamental
de la teología católica, presenta a la Iglesia universal "como una comunión
de iglesias particulares e indirectamente como una comunión de nacio-
nes, lenguas y culturas. Cada una de ellas aporta sus dones al conjunto"7.
"Católica desde siempre, en el sentido dogmático de la palabra, deviene

1 Cf. Cf. CONCILIO VATICANO II, Constitución Gaudium et Spes, 42.
2 IBÍDEM.
3 Cf. CONCILIO VATICANO II, Constitución Gaudium et Spes, 92.
4 Cf. JUAN PABLO II, Discurso en la audiencia general del 27.09.1989, 3.
5 Cf. Jn. 18,36.
6 Cf. CONCILIO VATICANO II, Constitución Lumen Gentium, 13.
7 Cf. JUAN PABLO II, Alocución a los Cardenales y prelados de la Santa Sede, 21.12.1984. Or

30.12.1984.3.
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más plenamente mundial, Iglesia de los pueblos"8. A semejanza de la eco-
nomía del misterio de la Encarnación, en el diálogo Iglesia-Mundo surge
un mutuo intercambio y una mutua ayuda, pues "en todos los pueblos se
hace posible expresar el mensaje cristiano de modo apropiado a cada uno
de ellos y, al mismo tiempo, se fomenta un vivo intercambio entre la Iglesia
y las diversas culturas" y una comunión con las diversas civilizaciones
que comporta un enriquecimiento mutuo9.

"Hacer de la Iglesia, -de nuestra Iglesia diocesana-, la casa y la escue-
la de la comunión: éste es el gran desafío que tenemos ante nosotros en el
milenio que comienza, si queremos ser fieles al designio de Dios y respon-
der también a las profundas esperanzas"10 de los hombres y mujeres
inmigrantes y sus familias que viven y trabajan entre nosotros.

Las migraciones, revestidas de una compleja problemática, forman ya
parte del panorama de nuestra diócesis, de nuestras parroquias, de nues-
tras comunidades y de nuestra convivencia diaria.

El empeño de nuestra Iglesia diocesana por favorecer una acogida ge-
nerosa y una integración digna del trabajador inmigrante y su familia no es
sólo el título de una Carta pastoral. Forma parte del paisaje y de la vida de
nuestras comunidades. Lo testimonian nuestro empeño a favor del reco-
nocimiento de los inmigrantes y por conseguir su estabilidad legal con una
legislación y unas prácticas administrativas más justas, el trabajo diario
en orden a la posibilidad de que puedan valerse por ellos mismos y ser
protagonistas de su nueva historia, así como el esfuerzo en pro de la sen-
sibilización de la opinión pública respecto de la eliminación de barreras
socioculturales que impidan su integración.

Pero ello no basta. Hemos de testimoniar la calidad de la integración
que practicamos en nuestras comunidades. "En tanto que Iglesia de Dios,
¿no somos sacramento de unidad acogiendo en la unidad la diversidad
católica, testimoniando así la reconciliación que Cristo nos ha obtenido en
la cruz? Hemos de vivir mejor que otros grupos sociales este dinamismo
de la fraternidad en el respeto a las diferencias y trabajar sin cesar para

8 Cf. Y. GONGAR, "Romanité et Catholicité", Revue des Sciences Philosophiques et Thèologiques,
71 (1987) 189.

9 Cf. CONCILIO VATICANO II, Constitución Gaudium et Spes, 40,44,56-58.
10 Cf. JUAN PABLO II, Novo Milennio Ineunte, 43.
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edificar un pueblo de hermanos, para ser fermento de la construcción de la
unidad del género humano"11.

La solicitud pastoral ha de llevarnos a poner todo empeño en que, "a
pesar de sus difíciles condiciones de vida, no les falte a los hermanos
inmigrantes que viven y trabajan entre nosotros el cuidado pastoral ordi-
nario, el anuncio de Jesucristo, la luz y el apoyo del Evangelio, que abre a
los hombres el horizonte de la esperanza"12 .

En modo alguno se podría pensar la pastoral de los trabajadores
inmigrantes "como una pastoral marginada para marginados"13. Ha de  inser-
tarse en el centro de nuestra planificación pastoral, como lo están todos y
cada uno de los colectivos que viven y trabajan en nuestros barrios. "La pa-
rroquia es la Iglesia que se encuentra entre las casas de los hombres, vive y
obra profundamente injertada en la sociedad humana e íntimamente solidaria
con sus aspiraciones y dramas"14. No lo olvidemos. En el comienzo de este
nuevo milenio, hemos de tener presente que "la pastoral de las migraciones
es el camino para la realización de la misión de la Iglesia, hoy"15.

La pastoral, es decir, "la presencia y acción del cristiano en el mun-
do -persona, palabra y gesto- que ofrece un nuevo modo de contemplar e
interpretar la creación y la criatura, está siempre necesitada de recuperar
con frescura la originalidad y singularidad de la antropología cristiana: cada
hombre y mujer, cada trabajador inmigrante está hecho (creado) a imagen
y semejanza de Dios"16.

La acción de la Iglesia con todos y cada uno de los que llegan a nues-
tras puertas es invitarles a que entren en ella y convivan con nosotros.
"Aceptar y amar al que llega porque es un hermano tendrá como fruto
eficaz la realización de una sociedad y humanidad nuevas. Pero para en-
trar en una experiencia de comunión, de encuentro y de reconciliación es
necesaria la conversión"17. En el momento actual, el encuentro con el in-
migrante ha de ser para cada comunidad cristiana "la ocasión propicia

11 Cf. JUAN PABLO II, Discurso al II Congreso Mundial de la pastoral de las Migraciones, 1985.
12 Cf. PABLO VI, Motu proprio Pastoralis Migratorum Cura; Cf. CONCILIO VATICANO II, Decreto

Christus Dominus, 18.
13 Cf. JUAN PABLO II, Mensaje Jornada Mundial de las Migraciones, 1985.
14 Cf. C.E.E., "La pastoral obrera de toda la Iglesia", 1994.
15 Cf. JUAN PABLO II, Mensaje Jornada Mundial de las Migraciones, 2001.
16 Cf. Gn. 1,27; 2,7.
17 Cf. EUGENIO ROMERO POSE, Los trabajadores inmigrantes: Reto a la misión evangelizadora

de la Iglesia, Cuadernos de Formación 11, Delegación Diocesana de Migraciones, 1998.
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para la aparición de una nueva apologética cristiana, no ya en escritos,
sino con acciones y testimonios personales: vivir la fraternidad"18.

"El encuentro invita a contemplar con más hondura a la persona huma-
na y nos llama a crear lugares y organizar acciones que nos aporten hu-
manismo, y a crear una cultura en la que el hombre pueda ser más hom-
bre. El rechazo del encuentro con el inmigrante es cegar uno de los ma-
nantiales visibles de humanismo. Desde el encuentro con el que es diver-
so, que trae la riqueza de la diversidad, se humaniza la vida ordinaria. En
un contexto histórico y cultural en el que se sufre un preocupante olvido
humanístico es menester agradecer al inmigrante que nos done altas cuo-
tas de humanismo"19.

Por tanto "por todo ello, la comunidad cristiana no puede reducir su com-
promiso con los inmigrantes a meros servicios sociales de orden pura-
mente material, por muy generosos que sean, sin poner de relieve las
cuestiones antropológicas, teológicas, económicas y políticas que entra-
ña la respuesta al Dios que actúa en la historia y a través de la historia; ni
puede tampoco confundir la misión con la acción paternalista, en lugar de
descubrir los caminos por los que el Señor viene al encuentro de las per-
sonas y de sus pueblos; ni reducir el compromiso eclesial con los
inmigrantes a programas marco en el ámbito socio-cultural, olvidando que
ha de preocuparse de que no les falte el anuncio de Jesucristo,  la luz y el
apoyo del Evangelio, que abre a los hombres el horizonte de la esperanza.
La misión de la Iglesia consiste, hoy como siempre, en hacer posible, de
modo concreto, a todo ser humano, sin diferencias de cultura o de raza, el
encuentro con Cristo"20.

I.  CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD Y ACOGIDA GENEROSA

PROPUESTAS

"La inmigración crece en presencia y complejidad en nuestra
Archidiócesis y en la Comunidad Autónoma de Madrid. Desde hace más

18 Cf. ANTONIO MARIA ROUCO VARELA, Presentación del estudio "Extranjeros en Madrid
capital y en la Comunidad. Informe 2000" y del método de alfabetización "En contacto con...".
Delegación diocesana de Migraciones. Junio 2001.

19 Cf. EUGENIO ROMERO POSE, Los trabajadores inmigrantes. Reto a la misión evangelizadora
de la Iglesia. Cuadernos de Formación 11. Delegación de Migraciones, 1998.

20 Cf. ANTONIO MARIA ROUCO VARELA, Presentación del estudio "Extranjeros en Madrid
capital y en la Comunidad. Informe 2000" y el método de alfabetización "En contacto con...", Junio,
2001.
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de una década han llegado y continúan llegando, a algunas ciudades y
regiones de España y, de una forma muy acusada a la Comunidad de
Madrid, ciudadanos del Centro y del Este de Europa, del Magreb y de
otros países de Africa, de Filipinas y de otras zonas de Asia, junto a una
predominante presencia de inmigrantes procedentes de las naciones her-
manas de Iberoamérica.

Representa para la Iglesia un reto excepcional: reafirmar e intensificar
una presencia pastoral activa en el mundo inmigrante como una urgente
exigencia de su misión como signo e instrumento de salvación y “sacra-
mento de la unión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí”21

que vive toda ella del Evangelio y para el Evangelio"22.

Estamos llamados a cambiar la mirada y a conocer a los inmigrantes
que viven y trabajan entre nosotros, a profundizar en las causas que pro-
vocan los flujos migratorios y en la condición inmigrante, y a abrir proce-
sos de sensibilización e integración en nuestras comunidades.

"Salir al encuentro de los hombres y las mujeres inmigrantes y refugia-
dos, que viven y trabajan entre nosotros, y a sus familias es esencial para
poder ofrecerles la respuesta y la acogida que ellos esperan de nosotros.
Más allá de la frialdad de las cifras, los hombres y mujeres inmigrantes,
que viven y trabajan entre nosotros, son, ante todo, imagen de Dios: cada
hombre y mujer, cada inmigrante está creado a imagen y semejanza de
Dios (cf. Gn 1, 27; 2, 7). En expresión de San Agustín: toda criatura es
Adán y toda criatura es Cristo. El rostro inconfundible de cada inmigrante
refleja el rostro concreto de Cristo"23.

"Profundizar en la comprensión de la condición inmigrante que configu-
ra a la persona y que viene determinada por el cambio de civilización que
implica su desarraigo, por la normativa legal, así como por aquellas actitu-
des y actuaciones nuestras -de ciudadanos e instituciones- que precarizan
su presencia entre nosotros y les hacen sentirse extranjeros, y, en conse-
cuencia, trabajar para mejorarla se convierte en supuesto indispensable
para que la persona inmigrante sea reconocida como un sujeto de dere-

21 Cf. CONCILIO VATICANO II, Constitución Lumen Gentium, 1.
22 Cf. ANTONIO MARIA ROUCO VARELA, Salir al Encuentro para vivir juntos. 28.01.2000.
23 Cf. Pastoral de los Inmigrantes, Instrucción Provincia Eclesiástica de Madrid, Septiembre

2002.
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chos y deberes y goce de la indispensable estabilidad legal y laboral, y
unos y otros nos sintamos miembros del mismo pueblo de Dios"24.

Nuestra Iglesia está llamada a renovarse en su mente, en su corazón y
en su acción para brindar una acogida generosa a nuestros hermanos
inmigrantes.

La causa de las migraciones

"Las migraciones no constituyen de por sí un fenómeno 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. Alimentadas por graves conflictos
bélicos y por la concentración de la riqueza y medios de producción en
determinadas áreas, que crea expectativas de mejor empleo y mayores
ingresos, oportunidades de educación y promoción, posibilidades de go-
zar de más y mejores servicios, son concebidas como el mecanismo re-
gulador de la mano de obra necesaria. Los españoles hemos vivido esta
experiencia con los desplazamientos de tantas gentes nuestras de las
zonas rurales a las ciudades y más allá de nuestras fronteras. Los
inmigrantes vienen, pues, no sólo porque sufren graves carencias, sino
porque nosotros les necesitamos. Por humilde que sea su trabajo contri-
buyen a nuestro bienestar"25.

El fenómeno migratorio sólo se puede abordar en justicia y con humani-
dad desde el respeto de los derechos humanos. "Es un derecho primario
del hombre vivir en su propia patria. Sin embargo, este derecho es efectivo
sólo si se tienen constantemente bajo control los factores que impulsan a
la emigración. Éstos son, entre otros, los conflictos internos, las guerras,
el sistema de gobierno, la desigual distribución de los recursos económi-
cos, la política agrícola incoherente, la industrialización irracional y la co-
rrupción difundida"26. Es la consecuencia lógica de "las indudables graves
omisiones por parte de las mismas naciones en vías de desarrollo, y es-
pecialmente por parte de los que detentan su poder económico y políti-
co"27, y las no menos graves de "las naciones desarrolladas, que no siem-

24 Cf. ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA, Prólogo del estudio "La Población Extranjera en la
Comunidad de Madrid, 1999".

25 Cf. ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA, Jornada de las Migraciones, 29.09.1996.
26 Cf. JUAN PABLO II, Discurso al III Congreso Mundial de Pastoral de las Migraciones, 1988.
27 Cf. JUAN PABLO II, Sollicitudo rei Socialis, nª 16.
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pre, al menos en la debida medida, han sentido el deber de ayudar a aque-
llos países que se separan cada vez más del mundo del bienestar al que
pertenecen"28.

Sensibilizar y suscitar actitudes de acogida

"El Evangelio nos hace ver con claridad la apremiante exigencia del
amor al prójimo. No podemos, desde un repliegue egoísta, contemplar a los
hombres y mujeres inmigrantes y sus familias como rivales, ni como extra-
ños. Ni siquiera puede resultarnos indiferente la difícil condición en que viven.
Tienen los mismos deberes, pero no siempre disfrutan en la misma medida
del bienestar que contribuyen a crear. La Comunidad de Madrid es ciertamen-
te acogedora. Y, sin embargo, llama la atención la situación en que les man-
tenemos. Con demasiada frecuencia se falta a la justicia con los trabaja-
dores inmigrantes, a la vez que les hacemos responsables de todos los
males y les convertimos en objeto de orden público. No les asociamos a
los proyectos de nuestra sociedad y de nuestra Iglesia"29.

Nuestras comunidades cristianas están llamadas a comprometerse,
coordinadas con nuestra Delegación y en orden a la formación de las con-
ciencias y a una actuación coherente, en la mejora de la condición de los
inmigrantes y refugiados. Están llamadas a  ser constructoras de unidad
integradora, capaces de abrazar a todos, sin distinción de raza, religión o
lugar de origen.

La primacía de la caridad

"La comunidad cristiana ha de estar atenta a la aparición de formas de
neofascismo o de comportamiento xenófobo, que pretende hacer de estos
hermanos nuestros chivos expiatorios de situaciones locales difíciles.
Cuando la comprensión de la realidad esté condicionada por tales prejui-
cios y comportamientos, la comunidad cristiana no debe dejar de hacer oír
la voz de la fraternidad acompañándola de gestos que testimonien el pri-
mado de la caridad"30.

28 IBÍDEM.
29 Cf. ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA, Acogida generosa e integración digna del trabajador

inmigrante y su familia. Marzo 2001.
30 Cf. JUAN PABLO II, Mensaje Jornada Mundial de las Migraciones, 1995.
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Educar para el diálogo

La comunidad parroquial tiene "un papel capital en la educación del pue-
blo, de los responsables y de las instituciones de la sociedad, para sensi-
bilizar a la opinión pública y despertar las conciencias. Pero ella misma debe
testimoniar la calidad de la integración  que practica en su mismo seno. ¿No
es el sacramento de la unidad acogiendo en la unidad la diversidad católica,
testimoniando así la reconciliación que Cristo nos ha obtenido en la cruz? Las
comunidades cristianas deberían vivir, mejor que otros grupos sociales,
este dinamismo de la unidad fraternal y del respeto a las diferencias. Gra-
cias al Espíritu Santo, deben trabajar para edificar sin cesar un pueblo de
hermanos, que hablen el lenguaje del amor, para ser fermento de la cons-
trucción de la unidad humana, de la civilización del amor. Que los pastores
se empeñen en ello. Que inviten y eduquen constantemente en el diálogo,
luchando contra el lastre de las mentalidades y de los hábitos contrarios a
esta ley de la acogida del hermano extranjero"31.

La integración del inmigrante, tarea urgente

"Las migraciones, tal como hoy se presentan, constituyen una llamada
urgente a las Iglesias locales a redescubrir su condición de Pueblo de
Dios que supera todo particularismo de raza y nacionalidad, de manera
que nadie puede, en él, aparecer extranjero. La emigración es parte inte-
grante de las mismas y no una iglesia paralela, convertida en cuerpo ex-
traño o conflictivo"32.

OBJETIVOS

1. Que la Comunidad parroquial, en un contexto de notables tensiones
y laceraciones sociales, sea un signo de esperanza y gratuidad, sea sa-
cramento de unidad y, en un ambiente uniformado por el anonimato, cons-
tituya un lugar de participación, de convivencia y de reconocimiento recí-
proco entre los cristianos del lugar y los de reciente inmigración.

2. La apertura de procesos de integración de los inmigrantes en la socie-
dad y en la comunidad cristiana.

31 Cf. JUAN PABLO II, Discurso al II Congreso Mundial de Pastoral de las Migraciones, 1985.
32 Cf. PABLO VI, Discurso 18 de octubre de 1973.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN

1. Salir al encuentro para conocer a los inmigrantes que viven y traba-
jan entre nosotros, en nuestras parroquias y arciprestazgos, partiendo de
los datos demográficos que anualmente nos facilita la Delegación
Diocesana de Migraciones, y crear espacios de encuentro que favorez-
can el conocimiento y enriquecimiento mutuo entre los miembros de la
comunidad que acoge y los inmigrantes que llegan.

2. Abrir procesos de sensibilización en nuestras comunidades. Orga-
nizar, con el fin de educar para el diálogo y sin miedo a la discrepancia, en
vicarías, arciprestazgos y parroquias, jornadas informativas y de reflexión,
invitando a participar en ellas a los sacerdotes y a los agentes de pastoral,
sobre las causas, la condición inmigrante y la dimensión antropológica de
los flujos migratorios. Los cristianos muchas veces participan de la men-
talidad colectiva de la sociedad. Sus reacciones no siempre proceden de
la fe, sino de sistemas de valores contrapuestos al Evangelio. Es indis-
pensable un cambio de mentalidad.

3. Condenar todos los actos y brotes de xenofobia y racismo y todo
tipo de prejuicios que impidan una convivencia enriquecedora, fruto de un
solidario comportamiento personal y social.

4. Trabajar, colaborando con las organizaciones sociales, para crear
las condiciones aptas para que, en la convivencia diaria, lleguen a ser
miembros activos en la vida económica, social, cívica, cultural y espiritual
en nuestra sociedad.

5. Ante el desarraigo que sufre el inmigrante, vivir una gratuidad total
en la acogida, abriéndose con simpatía a los valores culturales que le cons-
tituyen en hombre concreto, sin que siempre sean coincidentes con los
nuestros, y considerandole como el prójimo al que es preciso amar en una
sociedad que le impulsa a la marginalidad, recordar a la sociedad el cami-
no de la fraternidad como fuente de la justicia que defiende al forastero de
todo atropello económico, cultural y político.

6. Frente a la inseguridad radical que experimenta el inmigrante, ofre-
cer un espacio de confianza, en el que se aprende a superar los propios
temores. Ante la falta de referencia donde encontrar luz y estímulos para
vivir juntos, la comunidad cristiana ha de presentar, a partir del Evangelio
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de Cristo, un camino de fraternidad y reconciliación, canalizando las mejo-
res energías del barrio o del pueblo hacia un compromiso activo, encami-
nado a cambiar todos juntos las condiciones de vida.

II.  UNA PASTORAL INTEGRADA EN LA PASTORAL ORDINARIA

PROPUESTAS

La comunidad cristiana ha de integrar la pastoral de los trabajadores
inmigrantes y refugiados a su pastoral ordinaria, "pues no se trata de extra-
ños y advenedizos, ya que en la Iglesia nadie es extranjero y la Iglesia no es
extranjera para ningún hombre en ningún lugar. Como sacramento de unidad
y, por tanto, como signo de salvación del género humano, la Iglesia es el lugar
donde a los trabajadores inmigrantes se les reconoce la dignidad que les
otorgó su Creador y son reconocidos y acogidos como hermanos"33.

"El verdadero pastor, incluso cuando está agobiado de enormes pro-
blemas prácticos, no olvida nunca que los inmigrantes necesitan a Dios y
que muchos lo buscan con sincero corazón. Sin embargo, como sucedió a
los discípulos de Emaús, a menudo sus ojos no son capaces de recono-
cerlo34. Por eso, también a ellos se ha de ofrecer una presencia que, acom-
pañándolos y escuchándolos, haga resonar la palabra de Dios. Haga vi-
brar de esperanza su corazón y los guíe al encuentro con el Resucitado.
El camino misionero de la Iglesia consiste en salir al encuentro de los
hombres de toda raza, lengua y nación, con simpatía y amor, compartien-
do su situación con espíritu evangélico, para que se alimenten del pan de
la verdad y de la caridad"35.

La pastoral de los inmigrantes,
camino para cumplir la misión de la Iglesia hoy

"Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre36. Estas palabras del após-
tol Pablo llaman la atención sobre la misión de Cristo, Verbo encarnado

33 Cf. JUAN PABLO II, Mensaje Jornada Mundial de las Migraciones 25.07.1995.
34 Cf. Lc. 24,16.
35 Cf. JUAN PABLO II, Mensaje de la Jornada Mundial de las Migraciones 21.08.1996.
36 Cf. Hb 13,8.
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para la salvación del mundo. Fiel a su tarea al servicio del Evangelio, la
Iglesia no deja de dirigirse a los hombres de todas las nacionalidades para
anunciarles la buena noticia de la salvación. El Evangelio es para todos:
nadie queda excluido de la posibilidad de participar en la gloria del Reino
divino. La misión de la Iglesia, hoy como siempre, consiste precisamente
en hacer posible, de modo concreto, a todo ser humano, sin diferencias de
cultura o de raza, el encuentro con Cristo"37.

La parroquia está interpelada en su calidad misionera

La presencia del inmigrante interpela la responsabilidad y la calidad mi-
sionera de los creyentes como individuos y como comunidad. Expresión
privilegiada de la comunidad es la parroquia que "presenta el modelo clarí-
simo del apostolado comunitario, reduciendo a la unidad todas las diversi-
dades humanas que en ella se encuentran e insertándolas en la Iglesia
universal"38.

La fuerza unificadora de la caridad

La fraternidad, enraizada en el ser social del hombre y afirmada por la
teología de la creación y de la redención, es el verdadero fundamento de la
igualdad y de la libertad de las personas y de la diversidad de los pueblos. 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 mis-
ma familia. Cuando la sociedad o la Iglesia lo mantienen en el umbral de la
casa, no están siendo fieles al proyecto de la humanidad querido por Dios.

Las diferencias étnicas y culturales que existen en el seno de la Iglesia
podrían constituir una fuente de división o dispersión si no existiera en ella
la fuerza unificadora de la caridad. La caridad, en su doble faceta de amor
a Dios y a los hermanos, es la síntesis de la vida moral del creyente. Ella
tiene en Dios su fuente y su meta.

"Amarás a tu prójimo como a ti mismo"39. En el libro del Levítico esta
afirmación aparece dentro de una serie de mandamientos que prohiben la

37 Cf. JUAN PABLO II, Mensaje Jornada Mundial de las Migraciones, 02.02.2001.
38 Cf. CONCILIO VATICANO II, Apostolicam actuositatem, 10.
39 Cf. Lv 19,18.
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injusticia. Uno de ellos prescribe: "Cuando un forastero resida junto a ti, en
vuestra tierra, no le molestéis. Al forastero que reside junto a vosotros, lo
miraréis como a uno de vuestro pueblo; y lo amarás como a ti mismo; pues
forasteros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, vuestro
Dios"40.

La motivación: "pues forasteros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto",
que acompaña constantemente el mandamiento de respetar y amar al in-
migrante, no pretende únicamente recordar al pueblo elegido su condición
pasada; también quiere llamar su atención sobre el comportamiento de
Dios, que con generosa iniciativa libró a su pueblo de la esclavitud y le dio
gratuitamente una tierra. "Eras esclavo y Dios intervino para librarte; por
tanto, has visto cómo Dios se comportó con el inmigrante; haz tú lo mis-
mo", es la reflexión implícita que brota de ese mandamiento.

Unidad en la diversidad

La parroquia es lugar de encuentro e integración de todos los miembros
de una comunidad. Hace visible y sociológicamente perceptible el proyec-
to de Dios de invitar a todos los hombres a la alianza sellada en Cristo, sin
excepción o exclusión alguna.

"Cuando permanece vivo el sentido de la parroquia, nos enseña Juan
Pablo II, se debilitan o desaparecen las diferencias entre autóctonos y
extranjeros, pues prevalece la convicción de la común pertenencia a Dios,
único Padre. De la misión propia de toda comunidad parroquial y del signi-
ficado que reviste dentro de la sociedad brota la importancia que la parro-
quia tiene en la acogida del extranjero, en la integración de los bautizados
de culturas diferentes y en el diálogo con los creyentes en otras religiones.
Para la comunidad parroquial no se trata de una actividad facultativa de
suplencia, sino de un deber propio de su misión institucional"41.

Llamada a vivir la catolicidad

La catolicidad no se manifiesta solamente en la comunión fraterna de
los bautizados, sino también en la hospitalidad brindada al extranjero,

40 Cf. Lv 19,33-34.
41 Cf. JUAN PABLO II, Mensaje Jornada Mundial de las Migraciones, 2001.
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cualquiera que sea su pertenencia religiosa, en el rechazo de toda exclu-
sión o discriminación racial, y en el reconocimiento de la dignidad personal
de cada uno, con el consiguiente compromiso de promover sus derechos
inalienables42. Cuando los cristianos venidos de lejos no encuentran su
sitio entre nosotros, porque no sabemos ver en ellos a hermanos llamados
a compartir los bienes provenientes de Cristo. Cuando los no cristianos no
pueden descubrir en nosotros el testimonio de la fe que profesamos, por-
que no somos lo bastante gratuitos en la acogida, hemos de reflexionar
sobre nuestra vivencia de la catolicidad, que debería ser expresión del
amor gratuito de Dios y de la misma vocación de la Iglesia de recapitular
en Cristo a todos los hombres y todos los valores de la humanidad, sobre-
pasando todas las fronteras y diferencias.

"La catolicidad se refiere, pues, a la esencia misma de la Iglesia: reca-
pitular en Cristo todos los hombres y todos los valores de la humanidad,
sobrepasando todas las fronteras y diferencias en el sentido paulino: Ya no
hay distinción entre judío o no judío, entre esclavo o libre, entre varón o
mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús43.

No se trata de propugnar una diversidad de comunidades paralelas al
interior de una misma iglesia local, sino de vivir a fondo la dimensión uni-
versal, "don del mismo Señor". El lugar concedido a los inmigrantes es un
buen test de esta vivencia y comunión. La catolicidad se quedaría en pura
entelequia, si en la pastoral de las migraciones no se tradujera en un cons-
tante y mutuo esfuerzo de inculturación.

"Este carácter de universalidad, que distingue al pueblo de Dios, es un
don del mismo Señor por el que la Iglesia católica tiende eficaz y constan-
temente a recapitular la humanidad entera con todos su bienes, bajo Cris-
to como Cabeza, en la unidad de su Espíritu. En virtud de esta catolicidad,
cada una de las partes ofrece sus dones a las demás y a toda la Iglesia,
de suerte que el todo y cada uno de sus elementos se enriquecen con las
aportaciones mutuas de todos y con la tendencia común de todos a la
plenitud en la unidad. De donde resulta que el pueblo de Dios no sólo con-
grega gentes de diversos pueblos, sino que está integrado por diversos
elementos"44.

42 Cf. JUAN PABLO II, Mensaje Jornada Mundial de las Migraciones 1999.
43 Cf. Gál, 3,28.
44 Cf. JUAN PABLO II,  Const. Lumen Gentium, 13. Cfr. S. Juan Crisóstomo. In Jo. Hom. 65,1;

(PG 59,391).
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OBJETIVOS

1. La evangelización del mundo inmigrante: la fe no puede quedarse en
una herencia a conservar; tiene que cultivarla y con su luz leer su nueva
historia: atención al hombre y servicio a la fe sin dicotomía alguna.

2. Ofrecer al inmigrante la misma solicitud pastoral que se preste a
cualquier otro colectivo, evitando convertir la pastoral de los inmigrantes
en una pastoral marginada para marginados.

3. Caminar con el inmigrante en su proceso de integración en la vida
de la comunidad cristiana.

4. Vivir el hecho migratorio en los arciprestazgos y parroquias como
un don del Espíritu, que nos llama a la conversión y a vivir la fraternidad en
la diversidad, como signo de la presencia del reino de Dios entre nosotros:

• Configurar el arciprestazgo y la parroquia como espacios capaces
de abrir procesos de integración en la sociedad y en nuestras comunida-
des.

• Animar, coordinar e integrar la pastoral de las migraciones en la pas-
toral de conjunto de los arciprestazgos y parroquias.

• Marcar prioridades en la acción pastoral en arciprestazgos y parro-
quias a partir de la realidad y de la reflexión sobre la misma.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

La incorporación a la vida de la comunidad

1. Integrar en la vida y celebraciones de la fe de nuestras comunida-
des el patrimonio espiritual y cultural de los inmigrantes católicos, y pro-
mover los encuentros ecuménicos con los cristianos de otras Iglesias y
comunidades eclesiales.

2. Proponer diversos procesos de iniciación cristiana que faciliten su
incorporación a la comunidad cristiana y a su misión: a los adultos que
solicitan ser admitidos a los sacramentos del bautismo, de la eucaristía y a
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quienes  interrumpieron su formación cristiana después de su primera co-
munión y no han celebrado el sacramento de la confirmación o se encuen-
tran con dificultades a causa de su desarraigo cultural y necesitan un pro-
ceso de reiniciación cristiana.

3. Ofrecer a los que solicitan sacramentos (bautismo de niños, cate-
quesis para sus hijos, matrimonio...) un proceso catequético adecuado,
que facilite su incorporación a la comunidad cristiana, teniendo en cuenta
su situación personal, familiar,  social y el cambio cultural que están expe-
rimentando.

4. Apoyar a las familias inmigrantes para que, superando todo tipo de
dificultades sociológicas y culturales, sean "escuelas de humanidad" e
"iglesias domésticas", especialmente en su tarea de educar cristianamente
a los hijos. Que los movimientos familiares cristianos formen y dediquen
personas para acompañar a las familias inmigrantes.

5. Promover y cuidar en los distintos cauces de formación cristiana:

• la vocación general cristiana de niños, adolescentes y jóvenes
inmigrantes y, en especial, las vocaciones para el sacerdocio y la vida
consagrada y

• el mutuo reconocimiento y aceptación de inmigrantes y autóctonos
en todos los ámbitos de la convivencia diaria.

6. Exhortar a la comunidad cristiana desde la predicación y la escucha
de la palabra de Dios, cuando la comprensión del fenómeno migratorio
esté condicionada por prejuicios y actitudes que pretenden hacer de esos
hermanos nuestros chivos expiatorios de situaciones locales difíciles, a
hacer oír la voz de la fraternidad, acompañándola con gestos que testimo-
nien el primado de la caridad.

La coordinación

7. Incluir el tema de las migraciones en las reuniones de los
arciprestazgos a todos los  niveles (Consejos arciprestales, reuniones
ordinarias de laicos y sacerdotes, de catequesis, juventud, pastoral obre-
ra, Caritas, movimientos, enseñanza), teniendo en cuenta las orientacio-
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nes diocesanas y en coordinación con la Delegación Diocesana de Migra-
ciones.

8. Facilitar e impulsar la actuación pastoral de los equipos parroquiales
de migraciones en los arciprestazgos, en coordinación con los equipos de
pastoral obrera y otras delegaciones.

9. Potenciar y animar la formación y militancia de agentes de pastoral
de migraciones en las parroquias de los arciprestazgos.

10. Potenciar en arciprestazgos y parroquias la coordinación y
complementariedad de los distintos proyectos y acciones en materia de
inmigración de las diversas delegaciones a través de los Consejos
pastorales, impulsando decididamente la correspon-sabilidad.

11. Coordinar, a nivel arciprestal, las campañas de sensibilización en
las parroquias y, en especial, promover acciones conjuntas con motivo de
la Campaña del Día de las Migraciones.

12. Potenciar la integración de los inmigrantes en las comunidades
parroquiales y en los movimientos apostólicos y asociaciones eclesiales,
mediante las actividades que para ello se realizan, así como con la progra-
mación de acciones pastorales puntuales de ámbito arciprestal.

13. Coordinar en materia de migración a las diversas delegaciones pre-
sentes en los arciprestazgos facilitando la pastoral de conjunto.

III.  LA NECESIDAD DE UNA ASISTENCIA ESPECÍFICA:
LAS CAPELLANÍAS

PROPUESTAS

El Concilio Vaticano II contempla el fenómeno de las migraciones, des-
de el punto de vista pastoral, en la categoría de quienes, al residir fuera de
su propia patria, no pueden gozar del cuidado pastoral común y ordinario.
Y los describe como fieles que, por vivir fuera de su propia patria o nación,
necesitan la asistencia específica de un sacerdote del mismo idioma. Para
responder a esta necesidad, se ha creado en nuestra provincia eclesiás-
tica la capellanía de inmigrantes.
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El derecho a la expresión de la fe en su propio patrimonio cultural

"En la pastoral inmigrante, se pasa de la consideración sobre la fe que
está en peligro a aquella más apropiada del derecho del inmigrante al res-
peto, también en la atención pastoral, de su propio patrimonio cultural. Con
esta perspectiva queda eliminado el límite, puesto por la encíclica Exsul
Familia, de la asistencia pastoral hasta la tercera generación, y se afirma
el derecho de asistencia a los inmigrantes hasta que tengan una necesi-
dad real de una atención pastoral más personalizada.

Los inmigrantes no representan, en efecto, una categoría comparable a
aquellas en las que está articulada la población parroquial -niños, jóvenes,
personas casadas, obreros, empleados, etc.- que presentan una homo-
geneidad cultural y lingüística. Ellos forman parte de otra comunidad, a
la que se aplica una pastoral con elementos semejantes a los del país
de origen por lo que se refiere al respeto del patrimonio cultural, a la
necesidad de un sacerdote del mismo idioma y a la exigencia de estruc-
turas específicas permanentes. Se precisa una pastoral estable,
personalizada y comunitaria, capaz de ayudar a los fieles católicos en
tiempo de emergencia, hasta su inserción en la Iglesia local, cuando serán
capaces de valerse del ministerio ordinario de los sacerdotes en las parro-
quias territoriales.

Estos principios han sido acogidos en el ordenamiento canónico vigen-
te, que ha introducido la pastoral de los inmigrantes en la pastoral ordina-
ria. Más allá de las normas individuales, lo que caracteriza al nuevo Códi-
go, también en lo que respecta a la movilidad humana, es la inspiración
eclesiológica del Concilio Vaticano II" .

El servicio específico, provisional y transitorio

"La atención pastoral a los inmigrantes ha llegado a ser, pues, una acti-
vidad institucionalizada, que se dirige al fiel, considerado no tanto como
individuo, sino como miembro de una comunidad particular para la cual la
Iglesia organiza un servicio pastoral específico; éste, sin embargo, es, por
su misma naturaleza, provisional y transitorio, aunque la ley no establezca
de modo perentorio ningún término para que cese. La estructura organizativa
de ese servicio no es sustitutiva, sino cumulativa respecto a la pastoral
parroquial territorial, en la cual, según se prevé, tarde o temprano debe
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confluir. En efecto, la pastoral de los inmigrantes, aunque tenga en cuen-
ta que una determinada comunidad posee su propia lengua y cultura,
que no han de ser ignoradas en el trabajo apostólico diario, no se pro-
pone, sin embargo, como propio objetivo específico, su conservación y
desarrollo.

La historia enseña que cuando los fieles católicos han tenido un acom-
pañamiento en su trasplante a otros países, no sólo han conservado la fe,
sino que han encontrado un terreno fértil para profundizarla, personalizarla
y dar testimonio de ella con su vida"45.

Los capellanes de inmigrantes colaboradores del obispo

Los capellanes de inmigrantes y su equipo, teniendo en cuenta que
tienen como función ayudar al Obispo en su servicio a la misión y comu-
nión eclesiales en lo que se refiere a la evangelización del mundo obrero
inmigrante, dirigirán toda su acción pastoral a hacer posible la integración
de su comunidad en la vida cristiana de la Iglesia diocesana. "Es preci-
so que ellos eviten el riesgo de encerrarse en sí mismos y de dificultar
los intercambios indispensables"46. Para ello, pondrán todo su empeño
en integrarse en el presbiterio diocesano y en el equipo de la Delega-
ción Diocesana de Migraciones y en conocer las orientaciones y parti-
cipar en las actividades de la Delegación de Pastoral Obrera. En con-
secuencia, deben tener como tareas prioritarias la de ayudar a la Dele-
gación Diocesana en la sensibilización de toda la Iglesia local ante el
fenómeno de la inmigración, y la de llevar a cabo una acción pastoral que
permita la integración de los trabajadores inmigrantes en la comunidad
cristiana en la que vivan.

OBJETIVO

• Ofrecer una pastoral estable, personalizada y comunitaria, capaz
de ayudar a los fieles católicos en tiempo de emergencia, hasta su inser-
ción en la Iglesia local, cuando serán capaces de valerse del ministerio
ordinario de los sacerdotes en las parroquias territoriales.

45 Cf. JUAN PABLO II, Mensaje Jornada Mundial de las Migraciones, 2001.
46 Cf. JUAN PABLO II, Mensaje al III Congreso de Pastoral de las Migraciones, 1985.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN

La capellanía de inmigrantes47

1. Cuando las circunstancias lo aconsejen, el Obispo de la diócesis,
podrá erigir una Capellanía para una determinada comunidad de inmigrantes
por razón del idioma, de la cultura, del rito, del número y la distribución de
dicho colectivo en las distintas zonas de cada una de las diócesis.

2. La capellanía es una estructura pastoral, sin personalidad jurídica y
coordinada por la Delegación Diocesana de Migraciones, cuyo objetivo es
atender a los inmigrantes para los que ha sido instituida.

3. La capellanía radicará en alguna de las parroquias dedicadas a la
pastoral ordinaria, siendo punto de referencia para nuevos inmigrantes y
contribuyendo, en el respeto del crecimiento personal, a su integración en
la parroquia de su domicilio.

4. La comunidad parroquial debe vivir la presencia en ella de una
capellanía de inmigrantes como una exigencia de la misión evangelizadora
y de la comunión eclesial, procurando prestar a la capellanía el apoyo
necesario para sus actividades pastorales ordinarias.

5. En consecuencia, no exime a los respectivos párrocos de sus obli-
gaciones pastorales, ni les priva de sus derechos y obligaciones en rela-
ción con los inmigrantes que viven en su territorio.

6. La capellanía, a su vez, contribuirá al mantenimiento de la parroquia
en la que está ubicada su sede.

7. Las celebraciones de los sacramentos del bautismo, primeras co-
muniones, confirmaciones y matrimonios de los inmigrantes se celebrarán
preferentemente en las parroquias donde tienen su domicilio. La inscrip-
ción de estos sacramentos se realizará en los libros parroquiales de la
parroquia en la que se celebren.

8. Cuando el caso lo requiera, sobre todo si los inmigrantes no tienen
un domicilio fijo, o se encuentran en situación de provisionalidad a la espe-

47 Cf. Provincia Eclesiástica de Madrid, "Pastoral de los Inmigrantes. Instrucción", septiembre
2002.
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ra de volver pronto a su país de origen, la celebración de los sacramentos
y su correspondiente inscripción en el registro puede hacerse en la parro-
quia donde radica la capellanía.

El capellán de inmigrantes

1. Al frente de cada una de las capellanías habrá un sacerdote, nom-
brado por el Obispo diocesano, que conozca el idioma y la cultura de los
inmigrantes.

2. En el caso de que el capellán sea extranjero deberá hablar la lengua
española.

3. El capellán de inmigrantes se integrará en el Presbiterio diocesano,
participando en todas las actividades propias de los sacerdotes (retiros,
reuniones, jornadas) y aceptando todas las normas diocesanas, en espe-
cial las referentes a la pastoral de conjunto, la predicación de la Palabra de
Dios, la celebración de los sacramentos y los asuntos económicos.

4. Deberá conocer la organización, la vida y el plan pastoral de la Igle-
sia diocesana. Para ello, se integrará en el equipo de la Delegación Episcopal
de Migraciones, formará parte del equipo sacerdotal de la parroquia que
acoge la sede de la capellanía y participará en su consejo pastoral.

5. Se esforzará por conocer la condición inmigrante, la legislación y los
demás elementos que van configurando la persona inmigrante.

6. Su dedicación preferencial a la pastoral de los inmigrantes no debe
impedirle colaborar en determinadas tareas parroquiales según el tiempo
de que disponga.

7. Se desplazará de forma regular a aquellas otras parroquias donde el
número de fieles de la misma nacionalidad o grupo cultural lo requiera,
para desarrollar las tareas pastorales.

8. Puede llevar a cabo la preparación para los sacramentos e ins-
truir los expedientes matrimoniales, teniendo en cuenta las normas ge-
nerales y diocesanas y siempre que se trate de algún miembro de su
capellanía.
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9. Puede asistir al matrimonio en cualquier lugar de la diócesis, con
facultad general delegada del Obispo diocesano, a tenor del canon 1111,
cuando uno de los contrayentes, al menos, pertenezca a la comunidad de
su Capellanía.

10. Goza de las facultades, de acuerdo con el canon 566 § 1, de oír las
confesiones de los fieles encomendados a su atención, predicarles la Pa-
labra de Dios, administrarles el Viático y la Unción de los enfermos, y tam-
bién conferir el sacramento de la Confirmación a los que se encuentran en
peligro de muerte.

11. Tiene  también la facultad de absolver en el fuero sacramental a los
miembros de su capellanía de las censuras no reservadas ni declaradas,
a tenor del canon 566, § 2.

IV.  ATENTOS A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS:
VIVIR  LAS  EXIGENCIAS  DE  LA  COMUNIÓN

PROPUESTAS

La presencia del inmigrante interpela la responsabilidad de los creyen-
tes como individuos y como comunidad en la calidad misionera de nuestra
Iglesia. En nuestra Iglesia diocesana hemos crecido en sensibilidad hacia
los inmigrantes. No reconcerlo sería injusto. Pero, si examinamos nuestra
presencia entre ellos, junto a las luces hay sombras. Así, junto al ánimo y
deseo de acogerles y de posibilitar su integración, tal vez nos centramos
en la pobreza que acompaña a muchos de sus miembros, olvidando que
lo específico de este grupo humano es su condición inmigrante: condición
obrera y cambio de civilización. Y esto hasta el punto de que, a veces, se
dice que en lo que se refiere a los inmigrantes lo sustantivo es que son
pobres, que el ser trabajador y extranjero es lo adjetivo. En todo caso,
habría que decir que son trabajadores empobrecidos por haberlos circuns-
crito a los sectores de mayor precariedad, como les ocurre a muchos de
nuestros trabajadores y parados españoles. Confundir la condición inmi-
grante con la pobreza, o resaltar ésta y olvidar la otra, está haciendo que
los inmigrantes sean tratados como destinatarios de la caridad o acción
social y no como sujetos de la evangelización. Esto está provocando, como
respuesta, el sentimiento por parte de muchos inmigrantes de ser "usua-
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rios" de unos servicios sociales públicos y de la Iglesia. Pero no miembros
vivos de la comunidad eclesial y sujetos de derechos y deberes en la
sociedad48.

Una Iglesia abierta a las realidades sociales

"La caridad es don de Dios, derramado en nuestros corazones por el
Espíritu Santo49: en cuanto don de Dios, no es utopía, sino realidad con-
creta; es buena nueva, Evangelio. Los creyentes están llamados a mani-
festar el rostro de una Iglesia abierta a las realidades sociales y a cuanto
permite a la persona humana afirmar su dignidad"50.

La Iglesia al lado del inmigrante y del refugiado

La Iglesia, como el buen samaritano, siente el deber de estar al lado del
inmigrante y del refugiado, imagen contemporánea del viajero asaltado,
golpeado y abandonado al borde del camino de Jericó51. Le sale al en-
cuentro, derramando sobre sus heridas el aceite del consuelo y el vino de
la esperanza52, sintiéndose llamada a ser signo vivo de Cristo, que vino
para que todos tengan la vida en abundancia53. De este modo, actúa con el
espíritu de Cristo y sigue sus huellas, realizando a la vez el anuncio de la
buena nueva y la solidaridad con el prójimo, elementos íntimamente uni-
dos en la obra de la Iglesia54.

Evangelizar: dar razón de nuestra esperanza

La urgencia de socorrer a los inmigrantes en las precarias situaciones
en que a menudo se encuentran no debe frenar el anuncio de las realida-
des últimas, en las que se funda la esperanza cristiana. Evangelizar es
dar a todos razón de nuestra esperanza55. Ahora bien, el mundo contem-

48 Cf. "Características de la Inmigración en Madrid. Introducción". Cuadernos de Formación nª 8.
Delegación Diocesana de Migraciones. Madrid, 1997.

49 Cf. Rm. 5,5.
50 Cf. JUAN PABLO II, Mensaje Jornada Mundial de las Migraciones, 1999.
51 Cf. Lc. 10,30.
52 Cf. MISAL ROMANO, Prefacio común VIII.
53 Cf. Jn. 10,10.
54 Cf. JUAN PABLO II, Mensaje Jornada Mundial de las Migraciones, 1996.
55 Cf. 1 P, 3.15.
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poráneo, marcado con frecuencia por injusticias y egoísmos, muestra un
interés sorprendente por la defensa de los débiles y de los pobres56.

No subestimar la necesidad de la fe

Entre los cristianos, en los últimos años, se ha registrado un anhelo de
solidaridad, que estimula a un testimonio más eficaz del evangelio de la
caridad. Sin embargo, el amor y el servicio a los pobres no deben llevarnos
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
prójimo. El compromiso de la Iglesia en favor de los inmigrantes y los refu-
giados no puede reducirse a organizar simplemente las estructuras de
acogida y solidaridad. Esta actitud menoscabaría las riquezas de la voca-
ción eclesial, llamada en primer lugar a transmitir la fe, que se fortalece
dándola57.

Para el cristiano toda actividad tiene su inicio y su término en Cristo: el
bautizado actúa impulsado por el amor a Él y sabe que de la pertenen-
cia a Él brota incluso la eficacia de sus acciones: "Sin mí nada podéis
hacer"58. A imitación de Jesús y de los Apóstoles, que acompañaban la
predicación del Reino con signos concretos de su realización59, el cris-
tiano evangeliza mediante la palabra y las obras, ambas frutos de la fe
en Cristo.  En efecto, las obras son su fe operante, mientras que la
palabra es su fe elocuente. Del mismo modo que no hay evangeliza-
ción sin la consiguiente acción caritativa, así tampoco hay auténtica
caridad sin el espíritu del Evangelio: son dos aspectos que están íntima-
mente unidos entre sí60.

OBJETIVO

Dar respuesta a las situaciones de necesidad de los hombres
inmigrantes que reclaman la intervención de la comunidad cristiana.

56 Cf. JUAN PABLO II, Mensaje Jornada Mundial de las Migraciones, 1996.
57 Cf. JUAN PABLO II, Redemptoris Missio, 2., y Mensaje Jornada Mundial de las Migraciones,

1996.
58 Cf. Jn 15,5.
59 Cf. Hechos, 1,1 y Mc 6,30.
60 Cf. JUAN PABLO II, Mensaje Jornada Mundial de las Migraciones, 1996.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN

1. Ayudar, en la medida de lo posible y del modo más conveniente, a
los que sufren necesidades materiales:

• estudiando atentamente cada caso y aplicando, para evitar abusos,
el criterio de territorialidad parroquial,

• procurando que puedan ejercer sus derechos y acceder a los servi-
cios sociales básicos;

• informándoles sobre los temas de su situación legal de acuerdo con
las orientaciones de la Delegación Diocesana de Migraciones y poniéndo-
les en contacto con los servicios de la propia Delegación;

• poniéndoles en relación con los SOIE (Servicio de Orientación Infor-
mación para el Empleo) cuando se trate de cuestiones laborales, e incor-
porándolos, si es necesario, a programas promovidos por Cáritas, y

• valorando con ellos sus condiciones de vida y abriendo, respetando
y valorando su cultura, procesos de acompañamiento e integración en la
sociedad y en nuestras comunidades, de acuerdo con la pastoral integral
y de conjunto definida en los apartados anteriores y partiendo de sus cen-
tros de interés.

2. Procurar que la acción sociocaritativa de la comunidad con los
inmigrantes se coordine con los organismos civiles que trabajan en
este campo, esforzándose por aportar lo específico de su presencia en
él.

3. Prestar especial atención a la familia inmigrante que, en algunos ca-
sos, comienza una nueva etapa de convivencia tras años de separación,
desconoce por lo general nuestro sistema educativo y está preocupada
por el futuro de sus hijos, creando escuelas de padres y grupos de orien-
tación y apoyo, de acuerdo con la pastoral integral y de conjunto definida
en los apartados anteriores.

4. Incorporar a la mujer inmigrante, llamada a jugar un papel importante
en el proceso de integración, a los grupos de formación y promoción de la
mujer o crear grupos de formación siempre que sea necesario.
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5. Informar a los jóvenes, orientarlos y apoyarlos en todo lo referente a
su formación humana y técnica y a sus posibilidades de incorporación al
mercado laboral.

V.  LA CONDICIÓN DE TRABAJADOR DEL INMIGRANTE

PROPUESTAS

La condición inmigrante ha de estar presente en todo este proceso de
formación y educación de la fe del trabajador inmigrante, que se ha con-
vertido en obrero en un corto espacio de tiempo por el cambio de estilo de
vida. Cuando nos referimos al hombre y a la mujer inmigrantes, muy fácil-
mente hablamos y tratamos de comprender su diferencia cultural y religio-
sa. Pero somos menos avezados a contemplarlo como un trabajador. El
hombre y la mujer inmigrante pertenecen, con todo lo que ello conlleva, al
mundo obrero. Esta pertenencia es tan importante o más que las diferen-
cias culturales y religiosas, e incluso de raza, que nosotros más fácilmen-
te percibimos.

La comunidad cristiana no puede ignorarla, si quiere llevar a cabo una
pastoral de evangelización adecuada. La pastoral obrera no debiera ser
considerada como la tarea exclusiva de algunas comunidades, movimien-
tos y personas que han decidido dedicarse a la misión en el mundo obrero.
Muchos de los fracasos en el empeño por suscitar apóstoles inmigrantes
para los inmigrantes se debe a que dejamos de lado esta dimensión funda-
mental para su vida61.

Un problema urgente y complejo

Las migraciones constituyen un problema cuya urgencia aumenta a la
vez que su complejidad. Hoy casi por doquier, existe la tendencia a cerrar
las fronteras y a reforzar los controles. Sin embargo, ahora se habla más
que antes,  y cada vez con mayor alarmismo, de las migraciones, no sólo
porque el cierre de las fronteras ha originado flujos incontrolables de clan-

61 Cf. La Inmigración compromiso cristiano. Delegaciones Diocesanas de Migraciones. Comi-
sión Episcopal de Migraciones. Documentos de Trabajo 2.
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destinos, con todos los riesgos y las incertidumbres que dicho fenómeno
trae consigo, sino también porque las difíciles condiciones de vida que
produce la creciente presión migratoria, muestran síntomas de mayor gra-
vedad62.

Los inmigrantes, mano de obra necesaria

"Parece oportuno reafirmar, en este contexto, que es un derecho prima-
rio del hombre vivir en su propia patria. Sin embargo, este derecho es efec-
tivo sólo si se tienen constantemente bajo control los factores que impul-
san a la emigración. Éstos son, entre otros, los conflictos internos, las
guerras, el sistema de gobierno, la desigual distribución de los recursos
económicos, la política agrícola incoherente, la industrialización irracional
y la corrupción difundida. Para corregir estas situaciones, es indispensa-
ble promover un desarrollo económico equilibrado, la progresiva supera-
ción de las desigualdades sociales,  el respeto escrupuloso a la persona
humana y el buen funcionamiento de las estructuras democráticas. Tam-
bién es indispensable llevar a cabo intervenciones oportunas para corre-
gir el actual sistema económico y financiero, dominado y manipulado por
los países industrializados en detrimento de los países en vías de desa-
rrollo. En efecto, el cierre de las fronteras a menudo no está motivado sim-
plemente por el hecho de que ha disminuido -o ya no existe- la necesidad
de la aportación de la mano de obra de los inmigrantes, sino porque se
afirma un siste-ma productivo organizado según la lógica de la explotación
del trabajo"63.

Un sistema inaceptable, pues en él se ignora prácticamente
la dimensión humana del trabajo

"Hasta hace poco, la riqueza de los países industrializados se producía
en ellos mismos, contando con la contribución de numerosos inmigrantes.
Con el desplazamiento del capital y de las actividades empresariales, buena
parte de esa riqueza se produce en los países en vías de desarrollo, don-
de la mano de obra es barata. De este modo, los países industrializados

62 Cf. JUAN PABLO II, IV Congreso Mundial sobre la Pastoral de los Migrantes y Refugiados,
18.10.1998.

63 IBÍDEM.
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han encontrado el modo de aprovechar la aportación de la mano de obra a
bajo precio, sin tener que soportar el peso de la presencia de inmigrantes.
Así, estos trabajadores corren el riesgo de verse reducidos a nuevos "sier-
vos de la gleba", vinculados a un capital móvil que, entre las muchas situa-
ciones de pobreza, selecciona cada vez aquellas en que la mano de obra
es más barata. Es evidente que ese sistema es inaceptable, pues en él se
ignora prácticamente la dimensión humana del trabajo"64.

OBJETIVOS

1. La condición obrera ha de estar presente en todo proceso de forma-
ción y educación de la fe del trabajador inmigrante.

2. Formar apóstoles cristianos de entre los inmigrantes.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

1. Potenciar y animar a los Movimientos Apostólicos a que pongan al
servicio de la pastoral inmigrante su compromiso y experiencia militante,
orando, asumiendo y viviendo,  toda su situación, su vida, sus hechos y su
cultura para que los inmigrantes descubran el valor de la organización
para la solución de sus problemas y para la vivencia de una fe comprome-
tida, en orden a que surjan apóstoles inmigrantes para los inmigrantes y
brote con fuerza la Iglesia en el corazón del mundo inmigrante.

2. Desde la opción por la evangelización del mundo inmigrante desde
los más pobres, no ahorrar esfuerzos materiales y humanos a la hora de
acompañar y de llevar adelante procesos de evangelización de los traba-
jadores inmigrantes y de iniciación a la Pastoral obrera, en general, y a los
movimientos obreros cristianos, en particular.

3. Trabajar a favor de la coordinación de los equipos de pastoral inmi-
grante y los equipos de pastoral obrera en las parroquias y en los barrios.

4. Poner todos los medios para cambiar la mentalidad y el corazón que
no pocos trabajadores españoles tienen del trabajador inmigrante: de la

64 IBÍDEM.
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comprensión de que es alguien que viene a quitar un puesto de trabajo, a
verlo y quererlo como un compañero trabajador más, que sufre y padece
los mismos problemas que ellos; de verlo como alguien con quien tienen
que competir, a descubrirlo como hermano del mismo mundo obrero con el
que está llamado a luchar contra las causas que generan, tanto para unos
como para otros, precariedad, desempleo, inseguridad en el empleo, con-
diciones laborales injustas.

5. Comprometerse en la transformación de la realidad según el pro-
yecto de Dios incidiendo de manera especial en las causas.

VI.  LA  FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AGENTES DE
PASTORAL

PROPUESTAS

La pastoral de los hombres y mujeres inmigrantes y de sus familias es
un ámbito que interesa profundamente a todos los agentes de pastoral. A
la hora de elaborar y desarrollar un plan pastoral no se puede dejar con-
templar solamente la multiplicidad de problemas y de situaciones de ámbi-
to legal, social, cultural y humano que deben afrontar los trabajadores
inmigrantes, sino que también hay que tener en cuenta las cuestiones que
se plantean en el marco de la convivencia basada en el mutuo reconoci-
miento y la fraternidad.

"Una es la movilidad elegida libremente, y otra es la que nace de haber
sido forzados por motivos ideológicos, políticos o económicos. Exhorto a
las Iglesias particulares a estimular la reflexión, dar directrices y propor-
cionar informaciones, para ayudar a los agentes de pastoral y sociales a
proceder con discernimiento en esta materia tan delicada y compleja"65.

Para que la pastoral de los hombres y mujeres inmigrantes se ponga en
marcha y se incorpore a la pastoral ordinaria de cada comunidad es nece-
sario suscitar la creación en toda la Diócesis de equipos de agentes de
pastoral inmigrante, debidamente preparados, responsables de la anima-
ción de este sector, de la sensibilización de la comunidad cristiana y que

65 Cf. JUAN PABLO II, Mensaje de la Jornada Mundial de las Migraciones, 1995.
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sean los encargados de la primera acogida y de la progresiva integración
del inmigrante en la comunidad cristiana.

OBJETIVOS

1. Formar equipos de cristianos en el mundo inmigrante al servicio de
la Comunidad parroquial, del Arciprestazgo, de la Vicaria encargados de la
primera acogida y de la progresiva integración del inmigrante en la vida de
la comunidad cristiana y en la sociedad.

2. Formar a los agentes de pastoral de nuestras comunidades en los
distintos sectores para que puedan hacer frente a los retos que impone  la
diversidad.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

1. Formación inicial: Los agentes seleccionados por las comunidades
tienen que comprometerse en participar en un seminario de formación. En
este encuentro se pretende que descubran: la realidad del mundo migrante,
la condición inmigrante en nuestra Comunidad autónoma, las líneas
pastorales diocesanas, la Delegación Diocesana de Migraciones, la di-
mensión eclesial de un agente de pastoral.

2. Formación permanente: En el mundo de la movibilidad al que perte-
nece el fenómeno migratorio estamos siempre ante un proceso inacabado
y ante nuevos retos. La formación profundizará en las dimensiones de la
primera formación teniendo en cuenta la evolución de la problemática y
facilitará el intercambio de información y de experiencias entre las distin-
tas zonas.

3. Acompañamiento: Se harán propuestas anuales para actualizarnos,
para reflexionar comunitariamente y, por supuesto, para celebrar nuestra fe.

4. Programación: La Delegación Diocesana de Migraciones preparará
los programas de las distintas etapas y dará a conocer convenientemente
los calendarios. Solicitará la colaboración de las delegaciones afines: Pas-
toral Obrera, Caritas, Justicia y Paz, Pastoral de Juventud, de Enseñan-
za, de Catequesis.
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5. Tareas de los equipos: Salir al encuentro y conocer a los inmigrante
que viven en el ámbito parroquial:

• organizar encuentros y convivencias de formación, con espíritu ecu-
ménico;

• garantizar la incorporación de los inmigrantes a todas las áreas de la
acción pastoral;

• estar en contacto con la Delegación Diocesana de Migraciones;

• coordinarse con los equipos de Pastoral Obrera y de otras delega-
ciones, de los movimientos que puedan existir en la parroquia y con otras
organizaciones del barrio o del pueblo.

VII.  EL PAPEL PRIMORDIAL DE LOS PASTORES

PROPUESTAS

La comunidad parroquial está llamada a renovarse en su mente, en su
corazón y en su acción ante la presencia de los trabajadores inmigrantes.
El fenómeno de la inmigración nos interpela sobre el sentido del hombre,
de la nación, de la cultura y del estado que se está desarrollando entre
nosotros. El inmigrante es un socio y un hermano. Por ello ha de sentarse
en la misma mesa, para compartir y dialogar en su condición de sujeto
activo de la misma familia. Cuando lo mantenemos en el umbral de la casa,
no estamos siendo fieles al proyecto de la humanidad querido por Dios. La
antropología de la fraternidad basada en la paternidad de Dios, exige una
conversión de las mentalidades.

En este ámbito desempeñan un papel destacado los sacerdotes, lla-
mados a ser en la comunidad parroquial ministros de unidad. A ellos "Dios
les da su gracia para que sean servidores de Cristo entre los pueblos con
el ejercicio de ministerio sagrado del Evangelio. Así, Dios aceptará la ofrenda
de los pueblos santificada por el Espíritu Santo"66.

66 Cf. JUAN PABLO II, Mensaje de la Jornada Mundial de las Migraciones, 1995.
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Es la experiencia de Pablo, quien nos recuerda que al apóstol la misión
que Dios le confía es el misterio de Cristo: "un misterio que consiste en
que todos los pueblos comparten la misma herencia, son miembros de un
mismo cuerpo y participan de la misma promesa hecha por Cristo Jesús a
través del Evangelio, del que la gracia y la fuerza poderosa de Dios me ha
constituido servidor"67.

Las congregaciones religiosas y los Institutos de Vida Consagrada pue-
den también jugar un papel primordial en el marco de las orientaciones
diocesanas de pastoral inmigrante, en la evangelización e integración de
los trabajadores inmigrantes en la sociedad y en nuestras comunidades
cristianas, ya que muchos de sus miembros son conocedores de su idiosin-
crasia dada su experiencia misionera.

OBJETIVO

Garantizar la comunión y promover la corresponsabilidad en el seno de
la comunidad.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

1. Coordinar, fomentar, animar, promover y dirigir la integración de los
inmigrantes en la comunidad parroquial.

2. Potenciar la creación y acompañamiento de equipos de pastoral in-
migrante.

3. Apoyar la formación y sensibilización sobre la condición inmigrante
de los agentes de pastoral en cada uno de los sectores.

4. Incrementar la participación de las Congregaciones religiosas en la
coordinación diocesana de la pastoral con los inmigrantes, valorando su
dimensión apostólica y colaboración real, y favoreciendo por parte de to-
dos el reconocimiento de la eclesialidad de su trabajo.

5. Potenciar la formación y la sensibilización de los candidatos al
sacerdocio y a la vida consagrada.

67 Cf. Ef. 3,1-6.
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VIII.  LOS RETOS DE LA DIVERSIDAD

PROPUESTAS

Nuestra solicitud por los trabajadores inmigrantes ha de tener en cuen-
ta el patrimonio cultural de los inmigrantes. "Nuestras comunidades
eclesiales han de encontrar en su común profesión de fe una razón más
para acoger a las familias cristianas de los inmigrantes sintiéndose res-
ponsables de su asistencia espiritual". Ahora bien, deben recordar "que no
pueden desempeñar de manera eficaz esa atención pastoral, si no se tie-
nen debidamente en cuenta el patrimonio espiritual y la cultura propia de
los inmigrantes"68.

Así pues, "es preciso considerar esa atención pastoral a la luz de los
principios de valoración y discernimiento que regulan la relación entre la fe
y las diversas culturas". "Eso se realizará más fácilmente si la pastoral de
los inmigrantes sabe valorar la aportación de las diversas comunidades
étnicas, evitando el peligro de llevar a cabo una pastoral marginada para
los marginados"69.

La integración, un proceso natural, pero sin apresuramientos

"La integración en la comunidad de acogida es ciertamente para los
inmigrantes un proceso natural, y sin ninguna duda también deseable; la
prudencia recomienda, sin embargo, no caminar demasiado de prisa..., no
se deben precipitar, en nombre de la unidad, los legítimos procesos que
requieren tiempo: sería privarse del patrimonio que debería enriquecer y
fecundar toda una forma común de ser, el arte de vivir juntos"70.

La Iglesia, defendiendo y favoreciendo
el derecho a la identidad cultural

"La Iglesia, defendiendo y favoreciendo el derecho a la identidad cultu-
ral, reconoce e incluye también las  manifestaciones de tal derecho en el

68 Cf. PABLO VI, Pastoralis Migratorum Cura, Motu proprio.
69 Cf. JUAN PABLO II, Mensaje al III Congreso Mundial de la Pastoral de las Migraciones, 1985.
70 Cf. JUAN PABLO II, Mensaje Jornada Mundial de las Migraciones, 2001.
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campo religioso. La Iglesia local tiene el deber de respetar, mejor de favo-
recer, la identidad cultural de los inmigrantes; ellos, en efecto, llevan consi-
go valores radicados en experiencias seculares de sus respectivos pue-
blos, que han dado vida en el tiempo a formas y experiencias a menudo
geniales de civilización, de arte y de religión, que forman la íntima estruc-
tura de su personalidad. Es esta actitud de fraterna caridad la que debe
ser objeto de viva solicitud y la que facilitará al inmigrante el deber de una
responsable colaboración"71.

Las culturas, camino y contenido de la educación de la fe

La educación de la fe es una oferta para todos los hombres en su diver-
sidad. El hombre en abstracto no existe. Existen los hombres concretos,
hijos de un pueblo, portadores de valores y de su historia. Los pueblos, los
grupos humanos y clases sociales tienen interrogantes, experiencias,
expectativas, tradiciones variadas. Todo ello es camino y contenido de la
educación de la fe que se toma en serio al hombre. La cultura, o las cultu-
ras, son también camino y contenido de la educación de la fe.

Camino, porque el Evangelio ha de anunciarse con la sensibilidad y
lenguaje del hombre inmerso en una cultura determinada. Contenido, por-
que el Evangelio ha de entrar en un diálogo respetuoso y crítico con los
desafíos de la cultura y humanismos contemporáneos72.

OBJETIVO

• El desempeño de manera eficaz de la atención pastoral a los traba-
jadores inmigrantes, en general y en cada uno de los sectores, en el res-
peto de su patrimonio espiritual y de su cultura.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

1. Invitar a todos los catequistas y grupos de educación de la fe, para
que desde un esfuerzo de formación, de conocimiento de la persona y de

71 Cf. JUAN PABLO II, Mensaje en el Día de las Migraciones, 1982.
72 Cf. "La Catequesis hoy". Documento de Trabajo II. 1ª Asamblea de Catequesis Madrid - Alcalá

1978-1979. Delegación Diocesana de Catequesis.
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la condición inmigrante, de la diversidad instalada en el seno de nuestras
comunidades y grupos y de creatividad, usen un lenguaje con sentido para
niños, jóvenes y adultos de nuestra ciudad, de nuestros barrios, de nues-
tros pueblos, de nuestras comunidades. Un mensaje de revelación para
cada uno de ellos.

2. Cuidar que la educación de la fe, patrimonio de la Iglesia Católica, en
todas y cada una de sus etapas, abra al catequizando a la totalidad de la
Iglesia. Apertura que hace verdaderamente universales a los creyentes
que viven el pluralismo en comunión compartiendo los gozos, tristezas y
luchas de todos los hombres y de todos los pueblos.

3. Trabajar para que hoy la educación de la fe de niños, jóvenes y adul-
tos, ilumine con la luz y el apoyo del Evangelio los retos que brotan para
todos,  de tales situaciones, poniendo de relieve las cuestiones
antropológicas, teológicas, económicas y políticas, que entraña la diversi-
dad en la convivencia diaria.

4. En este contexto de la diversidad, preparar e incorporar a los equipos
de educadores de la fe a los cristianos inmigrantes comprometidos que han
manifestado su voluntad de incorporarse a nuestras comunidades.

5. Cuidar las celebraciones -incorporando la riqueza del patrimonio es-
piritual de los inmigrantes-, de modo que sean la celebración de la fe y de
la vida dentro del sacramento universal de salvación y de unidad de todo
el género humano, que es el Pueblo de Dios.

6. Cuidar la educación del sentido comunitario -viviéndonos en refe-
rencia a Jesucristo- en todas nuestras actividades, encuentros y grupos,
en un contexto social en el que la diversidad cultural y étnica, la diversidad
de experiencias sociales, políticas, culturales y religiosas vividas por cada
uno de los grupos en presencia, restan cohesión a la sociedad, y

7. Cuidar el sentimiento de solidaridad en un mundo plural de ideolo-
gías y posiciones vitales. Solidaridad crítica, afirmando nuestra originali-
dad de creyentes, sin complejos ni agresividades, y respetando la origina-
lidad de los demás.

8. Formar maestros, profesores, educadores sociales, formadores,
monitores de grupo, catequistas que sepan favorecer -en los ámbitos de la
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familia, la escuela, la universidad, la comunidad, los grupos, las institucio-
nes y organizaciones- procesos educativos que desarrollen capacidades
básicas para comprender y actuar en la sociedad actual plural y compleja,
y doten de conocimientos, procedimientos y actitudes, para que toda per-
sona, desde los derechos que le son propios, pueda vivir una ciudadanía
responsable y activa.

IX.  LOS RETOS DEL DESARRAIGO

PROPUESTAS

En el corto espacio de tiempo del viaje que les trae a Madrid y en con-
diciones de gran precariedad, inseguridad y soledad, los inmigrantes su-
fren un cambio de civilización: "El hombre está arraigado, el hombre está
enraizado en una tierra, el hombre está enraizado en una cultura, en una
manera de ser, en un sistema de valores, en un sistema de actitudes, y
cuando hay un cambio espacial como las migraciones, o cuando hay un
cambio de estilo de vida, como, por ejemplo, en la transferencia de un
sector agrícola y ganadero a un sector industrial y de servicios, de un
mundo rural a un mundo urbano, que significa un cambio de civilización, se
produce inmediatamente un hecho considerable que merece nuestra aten-
ción, y es que la gente pierde la base de sustentación, pierde aquel substrato
sociológico que sostenía su vida. Se produce un vacío peligroso hasta
que él mismo, en una síntesis nueva, organice su nuevo sistema de valo-
res"73.

Conocer al hombre y la mujer inmigrantes y refugiados que viven y
trabajan entre nosotros, y a sus familias es esencial para poder ofrecerles
la respuesta y la acogida que ellos esperan de nosotros. Hemos de cam-
biar nuestra mirada. Los trabajadores inmigrantes deben ser contempla-
dos no como un problema, sino como hijos de un pueblo, portadores de su
cultura y su historia que les constituyen en hombres concretos, con quie-
nes hemos de construir juntos la humanidad nueva de los hijos de Dios; no
como indigentes, destinatarios de la limosna o de la acción social, sino
como obreros que merecen su salario, justo y digno; no como extraños,

73 Cf. RICARDO ALBERDI, Cambios históricos e identidad cristiana. Ed. Sígueme. Salamanca
1978, pp. 57-58.
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sino como verdaderos hermanos, de modo que se haga realidad la  antro-
pología de la fraternidad que, enraizada en la Creación de todo hombre a
imagen y semejanza de Dios y en la Redención obrada por Cristo hacien-
do de judíos y gentiles un solo pueblo, es el verdadero fundamento de la
igualdad y de la libertad de las personas y de los pueblos.

Deben cambiar también aquellas actitudes y actuaciones nuestras que
precarizan su presencia entre nosotros y les hacen sentirse extranjeros.
Y, por supuesto, debemos condenar todos los actos y brotes de xenofobia
y racismo74.

Los deberes del inmigrante

"A propósito de su identidad cultural, también el inmigrante asumirá las
propias responsabilidades, mediante una actitud positiva y abierta que re-
quiere conocimiento y empeño. Está llamado a superar y a eliminar todo
complejo de inferioridad y de marginación, siendo consciente de ser porta-
voz de valores culturales y religiosos, que contribuyen al bien de la socie-
dad en general y de la Iglesia local en particular. No se le eximirá de parti-
cipar {...} en las manifestaciones culturales del pueblo que le acoge, esfor-
zándose por conocer el idioma y los fundamentales factores de cultura
para individualizar y acoger los auténticos valores. Al mismo tiempo, los
inmigrantes se aproximarán con ánimo fraterno a los otros grupos de inmi-
gración presentes en el país, provenientes de otros pueblos, culturas, re-
ligiones, o de otras confesiones cristianas".

El ejercicio de una ciudadanía responsable

El inmigrante está llamado a expresar su voluntad de integración y de
pertenencia a esta sociedad, exigiendo las condiciones necesarias para
su participación desde el cumplimiento de sus deberes. Y los madrileños
estamos invitados a trabajar para mejorar la condición inmigrante, como
un supuesto necesario, para que la persona inmigrante sea reconocida
como un sujeto de derechos y deberes, avanzando así juntos, desde el
ejercicio de una ciudadanía responsable, hacia una antropología de la

74 Cf. ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA, Población extranjera en la Comunidad de Madrid:
pérfil y distribución. Presentación 1997.
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fsraternidad, verdadero fundamento de la igualdad y de la libertad de las
personas y de los pueblos. Es decir, colaborar en la construcción del Rei-
no: Reino de justicia, de amor y de paz.

OBJETIVOS

1. Contemplar al inmigrante como sujeto de derechos y deberes, sen-
tando las bases para una correcta solución de los problemas que se deri-
van del fenómeno migratorio tanto en el campo de la economía, como en el
de la cultura, de la política y de la pastoral.

2. Que el inmigrante recomponga su escala de valores y pueda

• ser él mismo, sin sentirse forzado a perder sus raíces y sin aferrar-
se a sus propios valores;

• ser protagonista de su nueva historia de hombre o mujer, que han
salido de su tierra;

• llevar a cabo un proyecto personal y familiar de vida

3. Educarnos en el ejercicio de una ciudadania activa y responsable.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

1. Crear espacios de encuentro y formación donde el inmigrante des-
cubra:

• la dimensión económica, laboral, social, política, etc. del hecho mi-
gratorio en el que se halla inmerso;

• el alcance cultural del desarraigo que sufre y la necesidad de, en
una síntesis nueva, recomponer su escala de valores.

• la necesidad de manifestar su voluntad de integración exigiendo las
condiciones válidas para su participación desde el cumplimiento de sus
deberes. Lo que requiere:
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– el reconocimiento y respeto de los elementos esenciales de una con-
vivencia democrática, caracterizada por la aceptación que no puede limitarse
al ámbito formal de los derechos humanos y de los principios básicos,

– la aceptación de los comportamientos normalizados de la sociedad
de acogida en materia de vivienda, higiene, salud, educación, deberes
sociales y fiscales, el trabajo como un derecho-deber, sin desdeñar las
obligaciones ante la seguridad social y el resto de prestaciones sociales,

– conocimiento y empeño de apertura ante los valores culturales y
religiosos del pueblo que le acoge,

– aproximarse con ánimo fraterno a los otros grupos de inmigración
presentes en el país, provenientes de otros pueblos, culturas, religiones, o
de otras confesiones cristianas.

• que los católicos están llamados a ser testigos del Evangelio y, en
consecuencia, a cultivarlo y con su luz poder leer su nueva historia y ocu-
par el puesto que les corresponde en nuestra Iglesia diocesana.

2. Trabajar para eliminar todas aquellas barreras derivadas de las dife-
rencias culturales y de lengua, de la precariedad en el empleo, de las con-
diciones laborales, de la dificultad para acceder a una vivienda y mantener
la estabilidad del domicilio, del desarraigo familiar y la menor capacidad
para desenvolverse en una sociedad compleja como la nuestra:

• que les aíslan y limitan su mundo relacional y

• que les impiden desarrollar el sentimiento de pertenencia a nuestra
sociedad y a nuestra Iglesia.

3. Posibilitar que el inmigrante pueda definir y llevar a cabo un progra-
ma personal y familiar de vida.

4. Favorecer espacios de encuentro para madrileños e inmigrantes que:

• posibiliten la creación de situaciones comunicativas, favorezcan pro-
cesos de identidad y pertenencia, favorezcan el desarrollo de capacida-
des básicas para comprender críticamente la realidad, sentirse parte de la
sociedad actual compleja y plural, y participar responsablemente en ella,
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• incidan en la formación de la identidad personal haciendo hincapié
en la autoestima así como en la acogida de otras identidades, sustentadas
por un horizonte de sentido.

X.  PRESENCIA PÚBLICA

PROPUESTAS

"Nuestra comunidad diocesana ha de considerar que "abordar la pro-
blemática de la inmigración con responsabilidad y en toda su integridad
exige tener en cuenta variadas perspectivas: políticas, socioeconómicas,
culturales..., pero también y en primer lugar, las éticas y morales, que tie-
nen 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 fundamental
entorno social: la familia. Para la Iglesia y para los cristianos no puede
haber otra forma y fórmula de enfocar y de ayudar a resolver la situación
de los inmigrantes que ésta que acabarnos de enunciar. Es exigencia del
Evangelio que predica, en el que cree, y que trata de vivir en medio del
mundo al que ha sido enviada: el Evangelio del amor de nuestro Señor
Jesucristo.

De ahí se derivan sus criterios en relación, tanto con las medidas jurídi-
cas y políticas dirigidas a la regulación de la inmigración, como con los
procedimientos sociales y culturales de su puesta en práctica y, muy es-
pecialmente, los principios y la inspiración de su propia y directa acción
pastoral con los inmigrantes. Por ello, no puede por menos de condenar
con firmeza toda acción de violencia contra los inmigrantes, siempre nues-
tros hermanos, y todo comportamiento determinado por sentimientos y
doctrinas racistas o xenófobas.

Es más, por exigencia del Evangelio, los pastores y fieles en Ia Iglesia
han de promover incansablemente en la Iglesia y en la Sociedad, de pala-
bra y de obra, la vigencia del postulado ético y jurídico de una integración
digna del inmigrante y de su familia, y la acogida generosa de todos aque-
llos que se han visto obligados a abandonar su patria para salvaguardar
su vida, su libertad y sus derechos fundamentales"75 .

75 Cf. ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA, La Prioridad al hombre. Boletín Provincia Eclesiásti-
ca de Madrid. Octubre 1999, 786.
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"Los católicos españoles hemos de empeñarnos sin vacilación en la
formación de un clima social y de una opinión ciudadana, abierta y recep-
tiva para los inmigrantes, que anime a nuestros representantes en las ins-
tituciones europeas a ser partidarios activos de una política de inmigra-
ción orientada y guiada por el valor intangible del bien de la persona huma-
na, 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 sociedad española"76.

Deber de informar a la opinión pública

La inmigración es una cuestión compleja, que no sólo atañe a las per-
sonas que buscan condiciones de vida más seguras y dignas, sino tam-
bién a la población de los países de acogida. En el mundo moderno, la
opinión pública constituye a menudo la norma principal que los líderes po-
líticos y los legisladores aceptan seguir. El riesgo es que la información,
filtrada sólo en función de los problemas inmediatos del país, se reduzca a
aspectos absolutamente inadecuados, que no logran expresar el dramáti-
co alcance de esta situación. "Para la solución del problema de las migra-
ciones en general, o de los inmigrantes irregulares en particular77, desem-
peña un papel relevante la actitud de la sociedad a la que llegan. En esta
perspectiva, es muy importante que la opinión pública esté bien informada
sobre la condición real en que se encuentra el país de origen de los
inmigrantes, los dramas que viven y los riesgos que correrían si volvieran.

Por tanto, es tarea de la información ayudar al ciudadano a formarse un
cuadro adecuado de la situación, a comprender y respetar los derechos
fundamentales del otro, así como a asumir su parte de responsabilidad en
la sociedad, también en el ámbito de la comunidad internacional"78.

Responsabilidad de todos

"Los cristianos están invitados a asumir con mayor claridad y determi-
nación su responsabilidad en el seno de la Iglesia y de la sociedad. En

76 Cf. ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA, Salir al Encuentro para vivir juntos. Delegación
Diocesana de Migraciones, 28.01.2000.

77 Cf. JUAN PABLO II, Mensaje Mundial de las Migraciones, 1996.
78 Cf. JUAN PABLO II, IV Congreso Mundial sobre la Pastoral de los Migrantes y Refugiados,

18.10.1998.
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cuanto ciudadanos de un país de inmigración y conscientes de las exigen-
cias de la fe, los creyentes deben mostrar que el Evangelio de Cristo está
al servicio del bien y de la libertad de todos los hijos de Dios. Tanto indivi-
dualmente como en las parroquias, asociaciones o movimientos, los cris-
tianos no pueden renunciar a tomar posición en favor de las personas
marginadas o abandonadas a su impotencia.

La inmigración es uno de los debates que nunca se agotan y se
replantean continuamente. Los cristianos deben participar en él, formulan-
do propuestas con el fin de abrir perspectivas seguras que puedan reali-
zarse también en el ámbito político. La simple denuncia del racismo o de la
xenofobia no basta. Además de comprometerse en proyectos de defensa
y promoción de los derechos del inmigrante, la Iglesia tiene "el deber de
asumir cada vez más íntegramente el papel del buen samaritano, hacién-
dose prójimo de todos los excluidos"79.

OBJETIVOS

1. Formación de un clima social y de una opinión ciudadana, abierta y
receptiva para los inmigrantes, que anime a nuestros representantes en
las instituciones europeas a ser partidarios activos de una política de inmi-
gración 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 compren-
sión y relación cordial entre los pueblos.

2. Que tanto individualmente como en las parroquias, asociaciones o
movimientos, los cristianos tomen posición a favor de los inmigrantes, al
servicio del bien común y de la libertad de todos los hijos de Dios.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

1. Organizar encuentros de reflexión y diálogo sobre la condición inmi-
grante, valorándola a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia, en orden a la
formación de una nueva opinión pública, a la formación de las conciencias
y a una actuación coherente que propicie el reconocimiento pleno y efec-
tivo de los derechos de los inmigrantes.

79 Cf. Ibídem.
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2. Que los cristianos trabajen tanto individualmente como asociados
para que nuestros representantes en el Parlamento español y en las Insti-
tuciones Europeas adopten una política de inmigración orientada y guiada
por el valor intangible del bien de la persona humana, por el principio de
solidaridad con los más débiles y de comprensión y relación cordial entre
los pueblos, como una contribución para un futuro de fraternidad y de paz.

3. Apostar por una pastoral inmigrante:

• que promueva la justicia y la defensa de una legislación más justa,
que dinamice procesos de integración social, que considere que las pos-
turas asistencialistas dificultan dichos procesos, y exija el respeto de los
derechos socio-laborales de los trabajadores inmigrantes;

• que respete la diversidad y valore la riqueza que ello supone;

• que informe y sensibilice sobre las causas de los flujos migratorios y
que esté vigilante ante la aparición de formas de neofascismo o de com-
portamiento xenófobo, que pretenden hacer de esos hermanos nuestros
chivos expiatorios de situaciones locales difíciles, y que haga oír la voz de
la fraternidad acompañándola con gestos que testimonien el primado de la
caridad;

• que promueva procesos educativos que permitan la compresión crí-
tica y la participación en la sociedad, plural y compleja, actual.

XI.  ACTITUDES ECUMÉNICAS Y DIÁLOGO RELIGIOSO

PROPUESTAS

"La presencia de los trabajadores obliga a la sociedad y a la comunidad
cristiana a reflexionar para responder adecuadamente, al inicio del nuevo
milenio, a los desafíos emergentes en un mundo donde están llamados a
convivir hombres y mujeres de culturas y religiones diversas.

Para que esta convivencia se desarrolle de modo pacífico es indispen-
sable que, entre los miembros de las diferentes religiones, caigan las ba-
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rreras de la desconfianza, de los prejuicios y de los miedos que, por des-
gracia, aún existen. En cada país son necesarios el diálogo y la tolerancia
recíproca entre cuantos profesan la religión de la mayoría y los que perte-
necen a las minorías, constituidas frecuentemente por inmigrantes que
siguen religiones diversas. El diálogo es el camino real que hay que reco-
rrer, y por esta senda la Iglesia invita a caminar para pasar de la descon-
fianza al respeto, del rechazo a la acogida.

El diálogo no siempre es fácil. Pero para los cristianos, su búsqueda
paciente y confiada constituye un esfuerzo que hay que realizar siempre.
Contando con la gracia del Señor, que ilumina las mentes y los corazones,
permanecen abiertos y acogen a los que profesan otras religiones. Sin
dejar de practicar con convicción su fe, buscan el diálogo también con los
no cristianos. Sin embargo, saben bien que para dialogar de modo auténti-
co con los demás es indispensable un claro testimonio de la propia fe.

Este esfuerzo sincero de diálogo supone, por una parte, la aceptación
recíproca de las diferencias, y a veces de las contradicciones, así como
el respeto de las decisiones libres que las personas toman según su con-
ciencia. Por tanto, es indispensable que cada uno, cualquiera que sea la
religión a que pertenezca, tenga en cuenta las exigencias inderogables de
la libertad religiosa y de conciencia, como puso de relieve el Concilio Vati-
cano II"80.

El diálogo entre todos los hombres

"La Iglesia, en virtud de la misión que tiene de iluminar a todo el orbe
con el mensaje evangélico y de reunir en un solo Espíritu a todos los hom-
bres de cualquier nación, raza o cultura, se convierte en señal de la frater-
nidad que permite y consolida el diálogo sincero.

Lo cual requiere, en primer lugar, que se promueva en el seno de la
Iglesia la mutua estima, respeto y concordia, reconociendo todas las legí-
timas diversidades para abrir, con fecundidad siempre creciente, el diálo-
go entre todos los que integran el único pueblo de Dios, tanto pastores
como fieles. Los lazos de unión de los cristianos son mucho más fuertes

80 Cf. JUAN PABLO II, Jornada Mundial de la Paz, 2001; Concilio Vaticano II. Dignitatis humanae, 2.



- 864 -

que los motivos de división entre ellos. Haya unidad en lo necesario, liber-
tad en lo dudoso, caridad en todo.

Nuestro espíritu abraza al mismo tiempo a los hermanos que todavía
no viven unidos a nosotros en la plenitud de comunión, y abraza también a
sus comunidades. Con todos ellos nos sentimos unidos por la confesión
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y por el vínculo de la caridad,
conscientes de que la unidad de los cristianos es objeto de esperanzas y
de deseos hoy, incluso por muchos que no creen en Cristo. Los avances
que esta unidad realice en la verdad y en la caridad bajo la poderosa virtud
del Espíritu Santo serán otros tantos presagios de unidad y de paz para el
universo mundo. Por ello, con unión de energías y en formas cada vez
más adecuadas para lograr hoy con eficacia este importante propósito,
procuremos que, ajustándonos cada vez más al Evangelio, cooperemos
fraternalmente para servir a la familia humana, que está llamada en Cristo
Jesús a ser la familia de los hijos de Dios.

Nos dirigimos también por la misma razón a todos los que creen en Dios
y conservan en el legado de sus tradiciones preciados elementos religiosos y
humanos, deseando que el coloquio abierto nos mueva a todos a recibir
fielmente los impulsos del Espíritu ya ejecutarlos con ánimo álegre.

El deseo de este coloquio, que se siente movido hacia la verdad por
impulso exclusivo de la caridad, salvando siempre la necesaria prudencia,
no excluye a nadie por parte nuestra, ni siquiera a los que cultivan los
bienes esclarecidos del espíritu humano, pero no reconocen todavía al
Autor de todos ellos. Ni tampoco excluye a aquellos que se oponen a la
Iglesia y la persiguen de varias maneras. Dios Padre es el principio y el fin
de todos. Por ello, todos estamos llamados a ser hermanos. En conse-
cuencia, con esta común vocación humana y divina, podemos y debemos
cooperar, sin violencias, sin engaños, en verdadera paz, a la edificación
del mundo"81.

El diálogo no puede basarse en la indiferencia religiosa

Como cristianos tenemos el deber de desarrollar el diálogo ofreciendo
el pleno testimonio de la esperanza que está en nosotros82. No debemos

81 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et Spes, 92.
82 Cf. 1 Pt. 3,15.
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temer que pueda constituir una ofensa a la identidad del otro lo que, en
cambio, es anuncio gozoso de un don para todos, y que se propone a
todos con el mayor respeto a la libertad de cada uno: el don de la revela-
ción del Dios Amor, que " tanto amó al mundo que le dio a su Hijo unigénito"83.
Todo esto, como también ha sido subrayado recientemente por la Declara-
ción "Dominus Iesus", no puede ser objeto de una especie de negocia-
ción, como si para nosotros fuese una simple opinión. Al contrario, para
nosotros es una gracia que nos llena de alegría, una noticia que debemos
anunciar.

La actividad misionera de la Iglesia

La Iglesia, por tanto, no puede sustraerse a la actividad misionera hacia
los pueblos, y una tarea prioritaria de la “missio ad gentes” sigue siendo
anunciar a Cristo, "Camino, Verdad y Vida"84, en el cual los hombres en-
cuentran la salvación. El diálogo interreligioso " tampoco puede sustituir al
anuncio; de todos modos, aquél sigue orientándose hacia el anuncio"85.
Por otra parte, el deber misionero no nos impide entablar el diálogo íntima-
mente dispuestos a la escucha. En efecto, sabemos que, frente al misterio
de gracia infinitamente rico por sus dimensiones e implicaciones para la
vida y la historia del hombre, la Iglesia misma nunca dejará de escudriñar,
contando con la ayuda del Paráclito, el Espíritu de verdad86, al que compe-
te precisamente llevarla a la "plenitud de la verdad"87. Este principio es la
base no sólo de la inagotable profundización teológica de la verdad cristia-
na, sino también del diálogo cristiano con las filosofías, las culturas y las
religiones. No es raro que el Espíritu de Dios, que "sopla donde quiere"88,
suscite en la experiencia humana universal, a pesar de sus múltiples con-
tradicciones, signos de su presencia, que ayudan a los mismos discípulos
de Cristo a comprender más profundamente el mensaje del que son porta-
dores. ¿No ha sido esta humilde y confiada apertura con la que el Concilio
Vaticano II se esforzó en leer los "signos de los tiempos"?89. Incluso lle-
vando a cabo un laborioso y atento discernimiento, para captar los " ver-

83 Cf. Jn 3,16.
84 Cf. Jn. 14,6.
85 Cf. JUAN PABLO II, Dominus Iesus, 40.
86 Cf. Jn, 14,17.
87 Cf. Jn, 16,13.
88 Cf. Jn 3,8.
89 Cf. JUAN PABLO II, Dominus Iesus, 41.
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daderos signos de la presencia o del designio de Dios"90, la Iglesia recono-
ce que no sólo ha dado, sino que también ha "recibido de la historia y del
desarrollo del género humano"91. Esta actitud de apertura, y también de
atento discernimiento respecto a las otras religiones, la inauguró el Conci-
lio. A nosotros nos corresponde seguir con gran fidelidad sus enseñanzas
y sus indicaciones92.

Los inmigrantes no cristianos,
ocasión de encuentro, diálogo y estímulo de la caridad

La presencia de inmigrantes no cristianos en los países de antigua tra-
dición cristiana representa un desafío para las comunidades eclesiales.
Es un fenómeno que fomenta en la Iglesia la caridad, por lo que se
refiere a la acogida y ayuda a estos hermanos y hermanas en la bús-
queda de trabajo y de vivienda. Se trata, en cierto modo, de una acción
bastante semejante a la que muchos misioneros realizan en tierra de
misiones, atendiendo a los enfermos, a los pobres y a los analfabetos.
He aquí el estilo del discípulo: va al encuentro de las expectativas y
exigencias del prójimo necesitado. Objetivo fundamental de su misión
es, de todos modos, el anuncio de Cristo y de su Evangelio. Él sabe
que el anuncio de Jesucristo es el primer acto de caridad hacia el hom-
bre, más allá de cualquier gesto de generosa solidaridad. No existe
una verdadera evangelización, en efecto, "mientras no se anuncie el nom-
bre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de
Nazaret Hijo de Dios"93.

"A veces, debido a un ambiente dominado por un indiferentismo y
relativismo religioso siempre más difundido, la dimensión espiritual del com-
promiso caritativo se manifiesta con dificultad. Surge, además, en algu-
nos, el temor de que el ejercicio de la caridad, con miras a la evangeliza-
ción, pueda estar expuesto a la acusación de proselitismo. Anunciar y tes-
timoniar el Evangelio de la caridad constituye el tejido conectivo de la mi-
sión con los inmigrantes"94.

90 Cf. JUAN PABLO II, Dominus Iesus, 42.
91 Cf. JUAN PABLO II, Dominus Iesus, 43.
92 Cf. JUAN PABLO II, Novo Millennio Ineunte, 56.
93 Cf. PABLO VI, Exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, 22.
94 Cf. JUAN PABLO II, Novo Millennio Ineunte, 56. Mensaje Jornada Migraciones. Febrero 2001.
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OBJETIVOS

1. El nombre del único Dios tiene que ser cada vez más, como ya es
de por sí, un nombre de paz y un imperativo de paz.

2. Que la convivencia entre los cristianos y los inmigrantes profesan
otras religiones se desarrolle pacíficamente.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

1. Que las parroquias eduquen en el diálogo y la tolerancia y desarro-
llen acciones de formación e información para que caigan las barreras de la
desconfianza, de los prejuicios y de los miedos que, por desgracia, aún exis-
ten entre los miembros de las diferentes religiones. La acogida y la apertura
recíproca permiten conocerse mejor y descubrir que las diversas tradicio-
nes religiosas contienen a menudo valiosas semillas de verdad.

2. Que la parroquia lleve a cabo una verdadera pedagogía del encuen-
tro con personas de convicciones religiosas y culturas diferentes con el
fin de alcanzar objetivos compartidos al servicio del bien común, con ges-
tos realizados con sencillez, constancia y autenticidad, capaces de pro-
ducir un auténtico cambio en la relación personal.

3. La presencia de inmigrantes no cristianos ha de significar en la Igle-
sia un estímulo para la caridad, por lo que se refiere a la acogida y ayuda
a estos hermanos y hermanas en la búsqueda de trabajo, de vivienda, de
escuela para sus hijos, de atención sanitaria, de formación y promoción
socio-laboral, y de apoyo para la integración social.

4. Buscar ocasiones oportunas para compartir con quienes son acogi-
dos el don de la revelación del Dios Amor que tanto amó al mundo, que dio
a su Hijo único, especialmente a través del propio testimonio existencial y
siempre con gran respeto a todos.

XII.  LA DELEGACIÓN DIOCESANA DE MIGRACIONES

La Delegación Diocesana de Migraciones coordina la organización de
la pastoral para los inmigrantes según las líneas de acción establecidas,
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para hacer frente de modo más adecuado a los retos de la evangelización
y a los problemas sociales que plantean los inmigrantes, y para la sensibi-
lización e información permanente de las comunidades cristianas, con el
fin de que éstas conozcan  la realidad de la inmigración y las orientaciones
pastorales95.

Garantiza también la unidad de nuestra representación institucional ante
las autoridades civiles del Estado y de la Comunidad Autónoma según la
Instrucción para la Pastoral de los Inmigrantes96.

Al frente de la Delegación Diocesana de Migraciones hay un Delegado,
nombrado por el Obispo y bajo su autoridad, a quien competen las faculta-
des que el Obispo estime necesarias o convenientes en este campo es-
pecífico. La Delegación Diocesana contará con los servicios de Informa-
ción, Orientación y Documentación, y con el personal adecuado97.

En consecuencia, es misión de la Delegación el estar atenta a cuanto
condiciona la vida del inmigrante, a la evolución de los flujos migratorios y
a las causas que los provocan. Debe ayudar a la Iglesia diocesana en su
preocupación por servir a los inmigrantes y por dar ante ellos el testimonio
de la Buena Nueva de Jesucristo, ayudándola a comprender que no debe
subestimarse que tantos hombres, obligados a emigrar por motivos va-
rios, cambien su manera de vida.

Para conseguir estos fines fomentará la coordinación con aquellas Dele-
gaciones diocesanas cuyas propuestas se dirigen también a los
inmigrantes, especialmente Pastoral Obrera, de Familia, de Infancia y Ju-
ventud, Caritas, Justicia y Paz y Enseñanza.
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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

HOMILIA DEL EMMO. Y RVDMO. SR. CARDENAL
ARZOBISPO DE MADRID

EN LA MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA
CANONIZACIÓN DE

SAN ALONSO DE OROZCO

Catedral de Santa María la Real de la Almudena,
19.IX.2002

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Es una alegría para la Archidiócesis de Madrid celebrar esta Eucaristía
como acción de gracias por la canonización de San Alonso de Orozco, en
la que participan el señor Obispo de la Diócesis de Getafe, diócesis hija y
ahora hermana de la de Madrid, el Obispo de la Diócesis de Riobranco en
Brasil y el Obispo Auxiliar de Madrid, Mons. Herráez.

También están con nosotros para celebrar esta Eucaristía de acción de
gracias el Padre General de la Orden de San Agustín, los Padres provin-
ciales de la misma Orden en España junto con los provinciales de las
provincias de la Orden de Agustinos Recoletos, muchísimos agustinos,
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presbíteros, diáconos y seminaristas y también muchísimos sacerdotes
de la Archidiócesis de Madrid, los Vicarios Episcopales, el Deán y Cabildo
de esta Catedral, sacerdotes, diáconos y seminaristas venidos de la
archidiócesis de Toledo.

Han querido sumarse a esta acción de gracias una representación de
las Monjas Agustinas de distintos Monasterios de la Orden y de los Mo-
nasterios fundados por él, las Hermanas Agustinas de la familia agustiniana
y una participación numerosa de tantos devotos de San Alonso de Orozco
de Madrid, así como de Oropesa y de Talavera de la Reina acompañados
por sus respectivos párrocos.

Un santo siempre es un don muy grande para la Iglesia. Es un don del
Señor, que nos lo ofrece a través de una acción especial del Espíritu San-
to. La persona de Jesús, su obra salvadora y su mensaje de salvación,
encuentra en los santos una “encarnación” permanente a lo largo de la
historia de la Iglesia. Jesús, que nos salva sacerdotalmente en la Cruz, ha
resucitado y vive en la gloria. El gran Pantocrátor, Rey y Señor de los
siglos, se convierte en cercano y, a través de los santos,  “paisano” y al
lado nuestro. Por eso un santo es siempre un don extraordinario para la
Iglesia.

A veces, tienen que pasar años en la historia, unas veces más y otras
menos, para que la Iglesia, haciendo memoria de sí misma, caiga en la
cuenta de que una persona fue y vivió como santa. En este caso, los co-
etáneos de San Alonso de Orozco, sobre todo en su larga vida aquí en
Madrid, ya percibieron en el tejido íntimo de su día a día, cuando escribían
de él y contaron su vida, que había vivido como un santo. Hasta lo llama-
ban “el santo de San Felipe” porque pertenecía al Convento de San Felipe
el Real, que estaba junto a la Puerta del Sol.

Pero, ciertamente, hubieran tomado conciencia o no de la santidad de
la Iglesia sus contemporáneos, él influyó de una forma decisiva en ella e
influyó con una intuición certera, apasionadamente vivida de lo que es
esencial en el cristianismo que es, aunque parezca una obviedad, Cristo
mismo.

Alonso de Orozco, por haber vivido el Evangelio en aquel siglo XVI en
el que tanto se habló de Jesucristo y del Evangelio, en el que tanto se
discutió en torno a él y tanto se cuestionó su obra salvadora, y eso en
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España, en Europa y en América, con su santidad influyó en la vida de la
Iglesia y en la vida cristiana. Él, como tantos otros santos en ese siglo,
puso la dirección de su vida hacia Cristo de una forma total y completa-
mente apasionada.

En las biografías de San Alonso de Orozco se nos habla de su conver-
sión, siendo estudiante en la Universidad de Salamanca durante la prime-
ra mitad del siglo XVI. Salamanca era una ciudad de un extraordinario
ambiente, no sólo por sus conventos y colegios mayores, sus profesores
y estudiantes, sino también por el paso al camino a la santidad que lo dio él
y lo recorrieron muchos jóvenes cuando se encontraron con Cristo. Lo
vieron, lo contemplaron, se dejaron fascinar por Él y su vida se convirtió
en una vida de seguimiento pleno al Señor.

La apuesta por Cristo le llevó a entrar en la Orden de los Ermitaños de
San Agustín, a vivir a Jesucristo como el Cristo de la gracia, la gracia que
no anula la libertad sino que cuenta con ella para sanarla y para convertir-
la en un camino de amor. Quiso convertirse a Cristo a través de su Orden
y de su vocación vivida como religioso, candidato al sacerdocio, como
teólogo y como predicador por medio de las tareas que le confiaron sus
superiores, hasta que fue nombrado predicador real y fijó su residencia
definitiva en Madrid en el último tercio de su vida que coincidió práctica-
mente con el reinado de Felipe II.

Es inseparable aquella España y aquel Madrid del siglo XVI de la figura
y de la obra de San Alonso de Orozco, como un apasionado, un enamora-
do de Jesucristo, un testigo del Evangelio no sólo de palabra sino también
con obras. Fue un testigo del Evangelio porque antes lo había hecho carne
de su carne, sangre de su sangre y vida de su vida. De modo sencillo y sin
rodeos, eligiendo el camino de la oración contemplativa, el contacto direc-
to con el pueblo y con toda clase de personas y, de modo singular, como
subrayan sus biógrafos, tanto la familia real como los niños y los pobres.

Para una dedicación así no necesitaba estructuras. Por eso San Alonso
de Orozco nos resulta ejemplar para nosotros, gentes del siglo XXI que
estamos tan condicionados por las estructuras y que a veces perdemos
el camino real del Evangelio que es contacto real, directo y personal con
Cristo en comunión con la Iglesia al servicio de los necesitados y de los
que necesitan al Señor. Los santos cambian a su tiempo y, cuando son
santos, siguen con su vida cambiando todos los tiempos. Por eso, en el
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siglo XXI, cuando la Iglesia lo eleva al honor de los altares, es una referen-
cia para el cambio y la conversión en nuestro tiempo.

San Alonso de Orozco es un ejemplo para la Iglesia de hoy, para Ma-
drid y España y para la Iglesia universal, empezando por Oropesa y Toledo,
donde tanto lo veneran y admiran. La veneración, que es admiración, es
también oración para la intercesión. También San Alonso de Orozco nos
puede cambiar.

En el siglo XVI como en el siglo XXI en los que han coincidido tantos
cambios y factores históricos dentro y fuera de la Iglesia, la santidad de Alonso
de Orozco nos invita a centrar nuestra vocación y experiencia cristiana en el
reconocimiento de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador.

Hace dos años celebrábamos el vigésimo centenario, el bimilenario del
nacimiento de nuestro Salvador. Un documento de la Iglesia lo proclamaba
como “El Señor Jesús”, “Dominus Iesus”, el único salvador del mundo. Ha
sido una confirmación, como una señal inequívoca del Espíritu, de la
centralidad de Jesucristo para la Iglesia y su misión. El deseo de seguirlo
es lo que urge y lo que puede cambiar el siglo XXI en España y en el
mundo: volver a Jesucristo en la comunión de la Iglesia para dejarnos
empapar de su figura y dejar que entre en nuestra vida su persona y su
obra.

Este es el camino que recorrió San Alonso de Orozco y que abrió en la
Iglesia en Madrid, para todos los tiempos y también para el nuestro. Es
nuestro modelo y también es ya nuestro intercesor. Los santos son “com-
pañeros” de la Iglesia peregrina, cuando viven en medio de ella y cuando
han llegado a la patria definitiva.

El cuerpo y las reliquias de San Alonso de Orozco hoy delante del altar
de esta Catedral y en esta Eucaristía, de quien fue tan devoto de la Virgen,
pues ya entonces se veneraba en Madrid a nuestra Señora bajo la
advocación de la Almudena, nos sigue diciendo: contad con Ella, porque
no hay intercesión en el cielo que no pase por sus manos. Que nuestra
oración, por intercesión de la Virgen, sea honda y eficaz para vivir en nues-
tro tiempo como vivió en el suyo San Alonso de Orozco.
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HOMILIA –“MISA DE ACCION DE GRACIAS”
CANONIZACION DE SAN JOSE MARIA ESCRIVÁ

DE BALAGUER

Basílica de San Pablo de Extramuros (Roma),
8.X.2002; 10,00 horas

(Génesis 2.4b. 9-15; Sal. 2.7-12; Rm. 8, 14-17; Lc. 5,1-11)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

1. El eco gozoso de la Acción de Gracias al Señor por la Canonización
de Josemaría Escrivá llega hoy todavía cálido y vibrante hasta esta Basí-
lica de San Pablo de Extramuros para muchos peregrinos de España que
sienten todavía con emoción, en lo más hondo del alma, la alegría del
pasado domingo en la Plaza de San Pedro cuando Juan Pablo II le decla-
raba y definía Santo para la Iglesia, “urbi et orbe”. La gratitud al Señor se
alimenta también esta mañana, en esta Basílica de San Pablo Extramu-
ros, de la íntima convicción de que con San Josemaría Escrivá el Papa
nos ha regalado un modelo e intercesor admirablemente actual para res-
ponder a la llamada de la gracia como Jesucristo lo espera de nosotros  al
emprender la singladura cristiana del siglo XXI. Él, que conduce a su Igle-
sia y la impulsa a “remar mar adentro” con nuevo vigor en esta época de la
historia, nos está diciendo a través de la figura del nuevo Santo: ¡seguidme
confiados e incondicionalmente! como los Apóstoles, como Simón Pedro,
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Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y “os haré pescadores de hom-
bres”.

Son los mismos sentimientos que hemos compartido con hermanos y
hermanas venidos de todos los rincones de la tierra en la Eucaristía de la
ceremonia de canonización presidida por el Santo Padre el pasado Do-
mingo. La intrínseca “catolicidad” de toda celebración eucarística -siempre
se trata del mismo y único sacrificio y banquete del Cuerpo y de la Sangre
de Jesucristo- se nos antojaba, en esta ocasión, espléndidamente expre-
sada con piedad y devoción ejemplares en la inmensa asamblea del pue-
blo de Dios, reunida con el Papa y muchos de sus sacerdotes y Obispos.
La acción de gracias eucarística continuaría luego resonando con claros
acentos de universalidad eclesial en la Santa Misa celebrada el lunes por
el Prelado del Opus Dei en la misma Plaza, verdadera “Plaza Mayor” de la
cristiandad, y en la audiencia general que a continuación nos concedía el
Santo Padre.

2. Esta mañana la inmensa riada de los peregrinos se remansa en las
Basílicas e Iglesias romanas para “modular” con sus Pastores propios los
especiales motivos de su gratitud a Dios, a la Iglesia y al Papa por la cano-
nización de San Josemaría Escrivá. Un grupo numeroso de peregrinos
españoles lo hacemos aquí evocando las razones naturales y sobrenatu-
rales de nuestro agradecimiento, precisamente en la Basílica construida
sobre la tumba de San Pablo, aquel Apóstol singular por su ardiente amor
a Jesucristo, amor hasta el martirio; y por su inagotable celo misionero que
le lleva hasta el “Finisterrae” de España para predicar el Evangelio. El Após-
tol que decía: “para mi la vida es Cristo, y la muerte, ganancia” (Fl. 1,21) y
“que nunca me precié entre vosotros de saber cosa alguna, sino a Jesu-
cristo, y éste crucificado” (1 Cor. 2,2). Difícilmente se podía escoger un
lugar mejor y más significativo para “la Acción de Gracias” de España en
Roma que éste. El joven sacerdote y Fundador del Opus Dei había expli-
cado su vocación después de la decisiva Eucaristía del 7 de agosto de
1931 con las siguientes palabras: “a pesar de sentirme vacío de virtud y
de ciencia (la humildad es la verdad... sin garabato), quería escribir unos
libros de fuego, que corrieran por el mundo como llama viva, prendiendo
su luz y su calor en los hombres, convirtiendo los pobres corazones en
brasas, para ofrecerlos a Jesús como rubíes de su corona de Rey” ¿Sería
demasiado atrevido hablar de “sintonía paulina” como el nervio espiritual
que caracterizó el alma de San Josemaría Escrivá de Balaguer, una de las
grandes figuras apostólicas del siglo XX?
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3. Es verdad que todo cristiano reconocido y proclamado por la Iglesia
como Santo pertenece a toda ella, una y única “Comunión de los Santos”,
de las que es Reina y Madre, María, la Virgen Santísima, la Madre de Dios.
Pero también es verdad que los santos son hijos de una Iglesia Particular
concreta en la que fueron bautizados, hijos de una familia y de un pueblo
con nombres y fisonomías propios. San Josemaría Escrivá fue hijo de la
Iglesia que peregrina en España, nació en España, y está unido a ella con
unos vínculos de caridad pastoral y de amor sacerdotal únicos, de una
vigencia -la de la Gloria- que no cesará jamás. Muchos de vosotros, los
mayores, lo habéis conocido y tratado personalmente en vida. Fue un pa-
dre que os ha amado y cuidado espiritualmente, con un amor nacido de las
mismas entrañas de Jesucristo, en las horas decisivas de la conversión,
las de la elección del proyecto de vida y las de la vocación específica
dentro de la Iglesia como sacerdotes, consagrados, esposos y padres de
familia, laicos en el mundo. Nunca hubo dudas sobre el objetivo final: vues-
tra santificación a través de todas las circunstancias de la vida, las ordina-
rias y las extraordinarias. Y nunca fueron equívocas las indicaciones del
camino: el de la humilde perseverancia en la oración y la práctica
sacramental. El Santo Padre nos lo recordaba con suma y concisa belleza
en su Homilía de la Canonización. No cabe hoy por nuestra parte otra
actitud ante el Señor, la Iglesia y el Papa que la de la plegaria agradecida y
ferviente. ¿Y cómo no os vais a sentir especialmente conmovidos, sin
posible parangón, sus hijos e hijas de los primeros momentos de “la obra”,
fruto y semilla a la vez de sus jóvenes y crucificados afanes apostólicos
por abrir en la Iglesia del siglo XXI, la del Concilio Vaticano II, un nuevo
surco para la realización de su misión en el mundo de nuestro tiempo? ¿el
del acercamiento a todos los fieles cristianos, especialmente a los laicos,
del ideal de la vocación universal a la santidad?

Seguro que muchos de vosotros recordaréis las palabras proféticas de
estímulo y esperanza cristiana de San Josemaría en momentos difíciles
de contradicción y doloroso calvario: “¿Sabéis por qué la Obra se ha de-
sarrollado tanto? Porque han hecho con ella como con un saco de trigo: le
han dado golpes, le han maltratado, pero la semilla es tan pequeña que no
se ha roto; al contrario, se ha esparcido a los cuatro vientos, ha caído en
todas las encrucijadas humanas donde hay corazones hambrientos de
Verdad, bien dispuestos, y ahora tenemos tantas vocaciones, y somos como
una familia numerosísima, y hay millones de almas que admiran y aman a la
Obra, porque ven en ella una señal de la presencia de Dios entre los hom-
bres, porque advierten esa misericordia divina que no se agota”.
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4. También los jóvenes, incluso los muy jóvenes y los niños –vuestros
hijos–, lo conocen, estiman y quieren, como se quiere a un viejo y entra-
ñable amigo -hoy, además, un santo- a través del relato de los recuer-
dos más preciosos y del ejemplo de sus mayores. Vuestra vida perso-
nal, profesional y familiar, marcada por la fe inquebrantable en Jesu-
cristo, por la aceptación de la gracia y la Ley Nueva de su Evangelio,
vuestro amor a María, su Madre, y la plena comunión con la Iglesia y
sus pastores, los obispos y el Sucesor de Pedro, el Vicario de Cristo
en la Tierra, a quien tributáis una especial devoción y afecto filial, cons-
tituyen su referencia espiritual viva que los remite a San Josemaría
Escrivá. Ellos forman ya esas segundas y terceras generaciones con-
figuradas en su vocación cristiana y apostólica por su rica espirituali-
dad que hoy se presenta ante la Iglesia Universal con toda su fuerza y
atractivo espiritual.

Es obligado destacar de entre ellos a los sacerdotes y fieles de la
Prelatura del Opus Dei. A vosotros os toca, queridos hermanos y herma-
nas, por un intransferible título y exigencia vocacional y eclesial, mantener
cada vez más fecundo el carisma de vuestro Fundador y Padre al servicio
de vuestros hermanos en la Iglesia y de los hombres de este tiempo, tan
hambriento de Cristo y de Evangelio. El Santo Padre nos ha convocado en
la  “Novo Millenio Ineunte” a adentrarnos sin pausa y sin tardanza por la
senda de la vocación a la santidad: “como el Concilio mismo explicó –ha
escrito Juan Pablo II– este ideal de perfección no ha de ser malentendido,
como si implicase una especie de vida extraordinaria, practicable sólo para
algunos “genios” de la santidad, (...) Es el momento de proponer de nuevo
a todos con convicción este “alto grado de la vida cristiana ordinaria” (NMI,
31). ¡Eh aquí vuestro reto de siempre, urgente hoy como nunca, tan
certeramente captado en las palabras del Papa como exigencia primordial
para la Iglesia que estrena siglo!

5. Nada hay tampoco más apremiante para los católicos de España,
en esta encrucijada histórica, que el mensaje “viejo como el Evangelio y
como el Evangelio nuevo” (San Josemaría Escrivá) de que todos debe-
mos ser santos, santificando el trabajo profesional y las demás circuns-
tancias ordinarias de la vida, ciertos de que así proyectaremos con nueva
y atrayente luz la figura y la verdad de Cristo, el Salvador de los hombres,
a todos nuestros hermanos. “Seguir a Cristo: éste es el secreto. Acompa-
ñarle tan de cerca, que vivamos con Él, como aquellos primeros doce; tan
de cerca, que con Él nos identifiquemos. No tardaremos en afirmar, cuan-
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do no hallamos puesto obstáculo a la gracia, que nos hemos revestido de
Nuestro Señor Jesucristo” (Amigos de Dios, n. 299).

La clave del futuro para la Iglesia en España es: ¡“Revestirse de Cris-
to”! volviendo a recorrer el camino de la humildad, de la cruz, del amor a
los pobres -los del alma y los del cuerpo-. El camino que se inicia en el
recogimiento de la oración, del Tú a Tú amoroso con el Señor, y que fruc-
tifica en nueva vida de gracia y santidad por el perdón misericordioso de
nuestros pecados, confesados y contritos en el sacramento de la peniten-
cia, y por la oblación sacerdotal y la comunión eucarística de su Cuerpo y
su Sangre gloriosos, la que nos dispone y fortalece para el testimonio
diario del Evangelio donde quiera que sea. A ese revestirse y empaparse
de la gracia y de la ley de Cristo hemos invitado los obispos españoles a
todos los católicos en nuestro Plan Pastoral para los próximos cuatro años
–“Una Iglesia Esperanzada. Duc in altum”–. Estamos convencidos de que
sólo así “evangelizaremos”, “de nuevo”, como nos lo pide Juan Pablo II. La
canonización de San Josemaría es gracia providencial para comprender
este camino de la pastoral de la santidad con diligente actualidad.

6. ¡Cuánto lo agradecerán nuestros jóvenes que se debaten entre las
dudas sobre el sentido de la realidad y de la propia existencia y las ofertas
de modelos de vida falseados por el materialismo y secularismo de moda,
inevitablemente egoísta y frustrante; pero que, a la vez, notan el ansia y la
moción de la gracia de Dios y de los dones de su Espíritu que les impulsa
a la búsqueda de ideales grandes y generosos!

¡Cuánto lo agradecerán todos los marginados de la sociedad: los an-
cianos abandonados, las familias rotas y maltratadas, los sin trabajo, los
inmigrantes explotados, los tristes y afligidos por cualquier causa, los so-
litarios, los pecadores...!

¡Y cuánto lo agradecería la sociedad española, amenazada por el te-
rrorismo, que comparte el dolor de las víctimas y de sus familiares, y que
ve como no cesa de afligir con crueldad inaudita a tantos ciudadanos den-
tro y fuera del País Vasco, temerosos y angustiados por el peligro diario
que corren sus vidas y las de sus familias. Si viviéramos y obrásemos con
los mismos sentimientos de Cristo Jesús, se despejaría para España ese
horizonte del terror definitivamente. Incluso más, se desvanecerían los
peligros de desunión y de mutua insolidaridad, tan poco conformes con las
exigencias de la justicia y del amor cristiano, que tanto nos tientan.
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7. La canonización de San Josemaría ha encendido para el momento
actual de la vida de la Iglesia y de la sociedad española la extraordinaria
luz de una figura humana, cristiana y sacerdotal, que supo “revestirse de
Cristo” con una sencillez y jovialidad propia de los que saben hacerse y
portarse como niños, como “hijos” del Padre que está en los cielos.

¡”Duc in altum” – Mar adentro”! “La redada de peces” será grande; re-
ventará la red. No hay que temer el futuro: “Cristo vive”  –insiste el nuevo
Santo a sus hijos–  “Cristo vive en su Iglesia”, “Cristo vive en el cristiano”
(“es Cristo pasa”, u. 102-103) Cristo vive en nosotros,  hijos e hijas de la
Iglesia en España.

Miremos a nuestra Madre, modelo de correspondencia a la gracia, imi-
temos su amor al Hijo, amémosla a Ella con ternura filial para “que reali-
zando fielmente el trabajo cotidiano según el espíritu de Cristo, seamos
configurados a su Hijo, y en unión con la Santísima Virgen, sirvamos con
ardiente amor a la obra de la Redención”. Así lo acabamos de pedir en la
oración de Colecta de la Misa de San Josemaría Escrivá, Presbítero, que
estamos celebrando.

“Si en  algo quiero que me imitéis, es en el amor que tengo a la Virgen”,
repetía nuestro Santo cuando rechazaba con suave firmeza elogios y re-
conocimiento a su persona. ¡Imitémosle! Porque si así lo hacemos, apren-
deremos la lección de la santidad para nuestro tiempo, tal como se des-
prende del Evangelio vivido por los santos de hoy y de siempre, como San
Josemaría Escrivá. En ellos “es Cristo el que pasa”.

E incluyamos al Papa en esta oración y acción de gracias eucarística,
a Juan Pablo II, su persona, su salud, sus intenciones, con sentimientos
renovados de devoción y afecto filial. De nuevo nos ha distinguido a noso-
tros y a España con un extraordinario gesto de delicadeza paternal, el de
la canonización de San Josemaría Escrivá: un Santo español contempo-
ráneo para la Iglesia Universal y para el mundo.

AMEN.
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EL DOCE DE OCTUBRE, FIESTA DEL PILAR:

la Fiesta Mariana de España

Mis queridos hermanos y amigos:

Ayer celebramos en todas las diócesis de España la Fiesta del Pilar
siguiendo una más que milenaria tradición de devoción y amor a la Virgen
bajo esta advocación tan querida por todos los españoles. En este día
también celebra España su Fiesta Nacional recordando sin duda la fecha
histórica del descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492: un he-
cho que ha definido como ningún otro la singular y decisiva aportación
española a la configuración moderna de la comunidad internacional. Aquel
día lejano, hace 510 años, cuando las tres naves colombinas tocan tierra
en la que ahora conocemos como la Isla de Santo Domingo, celebraba
Zaragoza la Fiesta de su Patrona, conocida y venerada ya en todos los
Reinos de España.

Rememorar y actualizar el significado eclesial de la Fiesta de la Virgen
del Pilar es siempre de gran provecho pastoral. En este año 2002, en el
que la Conferencia Episcopal Española ha aprobado su nuevo Plan de
Pastoral -”UNA IGLESIA ESPERANZADA. ¡Mar adentro! (Lc 5,4)”-, pare-
ce incluso obligado. Pocos caminos mejores, pastoral y espiritualmente
hablando, se podrán encontrar para la renovación de la autenticidad  evan-
gélica en el encuentro con el Misterio de Cristo, que el de la memoria de la



- 882 -

Evangelización primera de España, enraizada en la fidelidad apostólica y
en la ferviente piedad mariana que la ha acompañado. La estampa de Ma-
ría, consolando y animando a orillas del Ebro a Santiago, un Apóstol des-
corazonado y al parecer derrotado, tal como nos relata la tradición, es todo
un símbolo de la importancia decisiva de la Virgen para la fecundidad de la
acción evangelizadora entre nosotros desde la primera hora. Por eso Es-
paña supo siempre acudir a María, su Modelo y Madre y, por ello, fue siem-
pre fiel a la comunión con la Iglesia Universal y su Pastor, el Sucesor de
Pedro, viviéndola hacia dentro de sí misma como una comunión en el amor
fraterno que se proyectaría luego hacia fuera, a la sociedad y al pueblo,
como fuente de unidad y de solidaridad mutua entre todos y bajo todos los
aspectos de la vida personal y social.

LA VIRGEN DEL PILAR evoca una historia de una muy temprana acep-
tación del Evangelio en los tiempos de la “Hispania” romana que fructifica
en el nacimiento de numerosas Iglesias Particulares, unidas por el martirio
de muchos de sus hijos e hijas y por vínculos estrechos de comunicación
y comunión eclesiales, nunca interrumpidos, ni en los momentos de cruz
ni en los momentos de gloria -valga la expresión-. La devoción a María
alentará ese gran período visigótico de la Iglesia en España que transmite
a través de los Concilios de Toledo y de los Padres hispanos de la Iglesia,
en forma especialmente genial a través de San Isidoro de Sevilla, luz doc-
trinal, contribuciones espirituales y litúrgicas y normas pastorales a toda la
Iglesia de Europa en el momento crucial de la evangelización de sus nue-
vos pueblos del norte, del centro y del éste. El amor a la Virgen guiará
después a todos los españoles de los nuevos Reinos, que nacen en la
encrucijada entre el primer milenio y el segundo milenio, en su propósito de
salvaguardar las raíces de la España cristiana en un proceso histórico sin
par que suela caracterizarse y designarse como “Reconquista”. Y, final-
mente, Ella, será la estrella de la Evangelización en esa gran misión ame-
ricana que da sus primeros pasos, no sin una providencia particular, un
día del Pilar.

LA VIRGEN DEL PILAR nos evoca, por tanto, uno de los rasgos más
típicos y atrayentes de la vocación específica -llamémosla así- de la Igle-
sia en España: su vocación misionera. Todas sus grandes empresas mi-
sioneras en América, Africa, Asia y Oceanía son compartidas por todas
sus Iglesias Particulares. En cualquier frontera de la misión que la Iglesia
ha ido abriendo por todo el mundo desde ese año-clave del descubrimien-
to de América han estado siempre presentes misioneros españoles, veni-
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dos desde todas las diócesis de España, para anunciar y testimoniar con
sus vidas la Buena Noticia del Evangelio de Jesucristo, el Salvador del
hombre.

Hagamos pues hoy de la evocación agradecida al Señor, y de nuestra
profesión de amor a María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra,
súplica y plegaria dirigida a Ella bajo la advocación del Pilar, tan entraña-
blemente hispana y americana, para que la Iglesia en España sepa reno-
var su fidelidad y amor a Jesucristo, su Hijo, con tal autenticidad espiritual
e ilusión apostólica que florezcan la vida cristiana y el amor fraterno entre
sus hijos e hijas y la disponibilidad incondicional para ser fermento de
fraterna unidad y solidaridad dentro y fuera de España y muy especial-
mente para ser testigos del Evangelio a donde la misión de la Iglesia nos
llame. Digámosle con fervor, con el Himno de Laudes de su Oficio de la
Fiesta del Pilar:

“Tú, la alegría y el honor del pueblo,
eres dulzura y esperanza nuestra:
desde tu trono, miras, guardas, velas,
Madre de España”.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Radio COPE
12 de octubre de 2002
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PREGÓN DEL DOMUND´2002

JESUCRISTO NOS LLAMA AL RELEVO MISIONERO

Por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal
D. Antonio María Rouco Varela

Jesucristo nos llama al relevo misionero.

Como fue en el principio de las horas y los días,
Y el soplo creador llenó la historia de salvación,
Como fue cuando el Verbo hecho carne habitó entre nosotros,
y la mirada de Dios se posó sobre la mirada humana,
Cuando el dador de todo don quiso recibir del hombre una respuesta,
Cuando el corazón de Dios se hizo mendigo del corazón de los hombres,
Cuando miró a los ojos a Pedro, a Juan, a Santiago y a Andrés,
Y los llamó a la Misión con mayúsculas, así (....)

Jesucristo nos llama al relevo misionero.

Como en el principio de la hermosa aventura de la evangelización,
Como llamó un día por su nombre a cada uno de los apóstoles,
Como desde entonces ha ido llamando a cada uno de sus sucesores,
Como ha llamado a sus santos maestros y profetas, sacerdotes y mártires,
Como ha llamado a tantos religiosos y religiosas, varones y mujeres,
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A los jóvenes y niños, a los hombres de todo tiempo y lugar, de toda raza
y lengua.
Así hoy te llama, me llama, y nos llama(...)

Es Jesucristo, El Alfa y la Omega de la historia, el Salvador del mundo,
El Hijo único de Dios, Señor de la vida y de la muerte,
Es Él, quien ha dado la vida por cada hombre,
Quien nos llama en esta hora(...)

Jesucristo nos llama al relevo misionero.

A ti, a mí, a todos y a cada uno,
Jesucristo nos llama con urgencia y con ardor,
Nos llama si escuchamos la recóndita voz de la conciencia,
Nos llama en el misterio insondable de su gracia,
En el silencio amoroso de la oración que abre el alma al soplo del Espíritu,
Nos llama en el don infinito de los signos sacramentales de su amor y su
misericordia,
Y nos llama con su Palabra: nítida, verdadera, penetrante e interpelante,
Espada afilada que rasga y corta, para mostrar la verdad,
y que une y cura, reconcilia y salva,
que hiere y sana con la luz del único sol que no se oculta.

Jesucristo nos llama al relevo misionero.

Nos llama con el clamor de los niños, hombres y mujeres de este mundo,
Nos llama con sus vidas que ansían y mendigan felicidad,
Y que buscan respuestas verdaderas,
Nos llama cada vez que abrimos los ojos a la realidad que nos rodea,
Nos llama a través de los acontecimientos del presente,
con sus ecos, sus noticias, y sus voces, transmitidos por doquier,
y también con el olvido interesado de tantas historias silenciadas.
Nos llama a través de la memoria de la historia, de sus luces y sombras,
Nos llama a través de sueños y empeños de un futuro más humano,
Nos llama en la mirada de muchos hombres y mujeres, que también hoy,
como siempre,
«están como ovejas sin pastor», envueltos en las redes de la ignorancia y
la carencia,
de la soledad y el olvido, del cansancio de luchar y de vivir por alguien o
por algo,
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o del dejarse llevar por el sinsentido de la evasión, del pecado y de la
muerte.

Jesucristo nos llama al relevo misionero.

Como llamó un día a Francisco Javier, quien hace ya cuatrocientos cin-
cuenta años,
Se dejó conquistar por la sonrisa de un Cristo esculpido en madera,
en un castillo levantado para defenderlo de enemigos e infieles,
que abandonó, junto a títulos, posesiones y poderes de este mundo,
para recorrer el mundo entero con las solas armas de la cruz y la Palabra,
con la compañía en la distancia de una comunión sin fisuras con la Iglesia,
con el consuelo del evangelio, la confesión de la fe, y el agua del bautismo.
Como llamó tras él a una interminable secuela de misioneros y misioneras,
que iluminados por su ejemplo, protegidos por su intercesión, y movidos
por su ardor,
llevaron, en siglos de expansión y de encuentro entre civilizaciones y culturas,
El anuncio del amor de Dios a los cinco continentes, a todos los pueblos
del planeta.

Jesucristo nos llama al relevo misionero.

Jesucristo nos llama, me llama, te llama,
A tomar el relevo de la misión que no descansa, y que no quiere parar
jamás
de recorrer el entero mundo desde donde sale el sol hasta donde se oculta,
que no se rinde ante nada y ante nadie, que no conoce muros ni fronteras,
que quiere llegar allí, allí donde sólo tu y yo podemos llevarle, al corazón
del hombre,
de cada hombre, y sobre todo del más necesitado de paz, de dignidad, de
amor, y de fe.
Te pasa el testigo que me dan y que yo doy a otro, y que tu me entregas, y
que todos, absolutamente todos, en la comunión de la Iglesia siempre
misionera,
nos damos y llevamos, para hacerlo llegar hasta el último rincón del mundo,
hasta el último rincón de cada corazón que suplica y mendiga el tesoro de
la fe,
el secreto de la esperanza, el Amor verdadero, el don sin igual del Señor
Resucitado.
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Jesucristo nos llama al relevo misionero.

Pero, ¿Quién oye esta llamada de luz y de verdad?
¿Quién se levanta, quien da un paso, quien se alza en medio de tanta
conformidad? ¿Quién se atreve a mirar a los ojos del Buen Pastor y se
deja mirar por su llamada?
¿Quién quiere construir la civilización del amor, con la única justicia y ver-
dad que libera y pacifica?
¿Quién esta dispuesto a salir de su tierra, quién se atreve a sembrar sin
esperar la cosecha, quien tomará el relevo de la misión que Cristo nos
entrega?
El tiempo corre veloz, la carrera de la vida se acerca cada vez más a su
final,
Y a nosotros, deambulantes tantas veces sin saber a donde ir, se nos
señala el Camino,
y se nos entrega un testigo lleno de luz y de vida,
con el que llevar a tantos hermanos nuestros a la única meta verdadera.
Por eso, en esta hora vespertina, como pregón que anuncia el Domingo
Mundial de la Misiones, en el año 2002 de la Salvación, decimos y recono-
cemos, porque escuchamos y acogemos,
que Jesucristo nos llama, hoy como ayer, hoy como mañana, al Relevo
misionero,
al anuncio de la Buena Noticia que todos anhelan y esperan.

Jesucristo nos llama al relevo misionero.

17 de Octubre de 2002
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UN VIAJE APOSTÓLICO MEMORABLE

Vigésimo Aniversario del Primer Viaje
de Juan Pablo II a España

Mis queridos hermanos y amigos:

Para los que en aquella tarde otoñal, suave de luz y agradable de tem-
peratura, típicamente madrileña, del 31 de octubre de 1982, esperábamos
expectantes la llegada al Aeropuerto de Barajas de Juan Pablo II para
iniciar su primer Viaje apostólico a España, los recuerdos vuelven a la
memoria veinte años después con emoción agradecida.

El Papa emprendía aquel día una verdadera peregrinación por todos
los caminos de la geografía humana, espiritual y cristiana de España que
le llevaría desde el Madrid de la cálida recepción oficial y de la clamorosa
acogida popular, que se remansaba para la Vigilia de la Adoración Noctur-
na Española en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe aquella misma
noche, hasta el Santiago de Compostela del día 9 de noviembre, lluvioso y
destemplado, que celebraba Año Santo. Las etapas de aquel singular itine-
rario del “peregrino de Roma”, del “Vicario de Cristo”, se desplegarían a
través de los lugares más emblemáticos del pasado y presente eclesial de
España: Ávila, Alba de Tormes y Salamanca, Madrid, Guadalupe, Toledo,
Segovia, Sevilla, Granada, País Vasco, Navarra, Zaragoza, Barcelona,
Valencia, de nuevo Madrid, y la despedida en la Catedral del “Apóstol” en
Santiago. La evocación de la figura y la herencia doctrinal y mística de Sta.
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Teresa de Jesús con motivo del IV Centenario de su muerte impregnaba la
visita pastoral del Papa de ese encanto espiritual, tan singular, de la Santa
de Ávila.

¡Largo y gozoso camino el de Juan Pablo II por las Iglesias Particulares
de España! El Papa, incansable hasta la extenuación, conecta con finísi-
ma sensibilidad personal y pastoral con las raíces cristianas de nuestro
pueblo y de nuestra cultura. Nos habla desde el corazón del “Buen Pastor”
a nuestro propio corazón, iluminando el presente de España en la comple-
jidad de los problemas que presentaba la sociedad española en aquél mo-
mento tan delicado y clave para su futuro inmediato. Con la sola y limpia
palabra del Evangelio, confirmada por sus gestos de cercanía a todos,
que prodigó preferentemente con los más sencillos y necesitados, habló y
se dirigió a los sectores más diversos de la Iglesia y del pueblo de España:
a los jóvenes, a los niños, a los enfermos y ancianos, a los universitarios
y a los políticos, a los obreros y a los hombres de empresa, agricultores y
gentes del mar, a los seminaristas, sacerdotes y consagrados, a los teólo-
gos, a los Obispos... El encuentro con los Reyes de España revistió espe-
cial significación. Ordenó a un grupo numeroso y prometedor de jóvenes
sacerdotes. La Eucaristía del Papa con las familias quedaría imborrable
en nuestro recuerdo como reto y mandato apostólico para afrontar los gra-
ves problemas del derecho a la vida y del matrimonio que se dibujaban ya
en el horizonte.

Fue como una gran “misión” de la que él, el Sucesor de Pedro, fue ex-
cepcional protagonista. El Papa nos confirmaba en la fe, nos invitaba a
renovar evangélicamente, de acuerdo con el Concilio Vaticano II, nuestra
mejor tradición cristiana y nos impulsaba a la esperanza de nuevos tiem-
pos, abiertos al amor de Cristo y ricos en frutos de solidaridad, de justicia
y de paz para todos los españoles. El Papa había sido anunciado como
Testigo de Esperanza y, cuando se despedía de España en Santiago de
Compostela con aquel profético discurso en el mencionado Acto Europeísta
delante de una de las más ilustres representaciones de la Europa de la
política, del pensamiento, de la cultura y del espíritu, había cumplido
superabundantemente su misión: nos dejaba el alma rebosante de espe-
ranza. La esperanza verdadera, la que se apoya en la gracia de Dios y en
el don del Espíritu Santo, y que por eso no nos podía defraudar.

El Papa se entregó a España y el pueblo se entregó a él en mutuo y
conmovedor intercambio de esos sentimientos infalsificables que nacen
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de los corazones bien nacidos y del amor que es propio de los discípulos
de Cristo. Sus mensajes no han perdido un ápice de actualidad. La Iglesia
en España, que se encontraba abriendo paso a un nuevo capítulo de su
historia contemporánea, se veía enriquecida por un acervo de doctrina, de
orientaciones pastorales y de impulsos apostólicos valiosísimos que no
dejarían de acompañarnos hasta hoy.

El Papa decía adiós a España en el Aeropuerto de la Labacolla, en
presencia de sus Majestades los Reyes y del Gobierno en pleno, con los
brazos abiertos para una bendición sin fronteras y con un saludo “hecho
de afecto” que decía: “¡Hasta siempre, España! ¡Hasta siempre, tierra de
María!”

¡Que Ella, la Madre de España, la de todas las Advocaciones Marianas
veneradas y queridas por todos los españoles, quiera traérnoslo de nuevo
para que nos vuelva a confirmar en la Fe, en la Esperanza y en el Amor de
Cristo, nuestro Salvador!

Con todo afecto y mi bendición,

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Radio COPE
18 de Octubre de 2002
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Mis queridos diocesanos:

Nos acercamos, un año más, a la celebración del DOMUN, la Jornada
misionera mundial que hace extraordinariamente vivo el mandato último
de Jesús al subir a los cielos: “Id, pues, y haced discípulos a todas las
gentes…” (Mt 28,19), cuyo valor es permanente, como permanente es el
mandamiento de la caridad, cumplimiento cabal de la Ley antigua y resu-
men perfecto de la Ley nueva. Con este espíritu de amor que Jesucristo
ha traído a la tierra, para que llegue a todos los hombres, nos disponemos
a celebrar, en un mundo lleno de enfrentamientos y de divisiones que lo
llenan de dolor y de muerte, el DOMUND de este año, que el Papa Juan
Pablo II ha querido dedicar al tema La Misión es anuncio de perdón, del
perdón de Dios que nos llena de esperanza, pues “sólo el amor de Dios -
como afirma el Papa en su Mensaje para esta Jornada del DOMUND 2002,
capaz de hermanar a los hombres de cada raza y cultura, podrá hacer
desaparecer las dolorosas divisiones, los contrastes ideológicos, las des-
igualdades económicas y los violentos atropellos que oprimen todavía a la
Humanidad”.

CARTA DEL CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

PASTORAL PARA LA JORNADA DEL DOMUND 2002

DOMINGO 20 DE OCTUBRE DE 2002

“Jesucristo nos llama al relevo misionero”
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Asimismo recuerda el Santo Padre la importancia de “la contemplación
del rostro doliente y glorioso de Cristo”, que ya subrayó con fuerza en su
Carta apostólica Al comienzo del nuevo milenio, a la hora de vivir la radical
exigencia misionera de la Iglesia, razón de ser el Día del DOMUND. “Para
devolver al hombre el rostro del Padre –escribía Juan Pablo II– Jesús de-
bió no sólo asumir el rostro del hombre, sino cargarse incluso del rostro
del pecado. Quien no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para
que viniésemos a ser justicia de Dios en Él (2Cor 5,21)” (Novo millennio
ineunte, 25). Todo el dolor de la Humanidad ha sido abrazado por el Cruci-
ficado. Quien lo transforma con este amor suyo, máxima expresión de la
Misericordia Divina, en camino de vida y vida en plenitud, anuncio ya, en
medio de un mundo destrozado por el misterio de la iniquidad, de la espe-
ranza cierta en la Gloria. “En la contemplación de la Cruz –dice el Papa en
su Mensaje– aprendemos a vivir en humildad y en el perdón, en la paz y
en la comunión”. Son los frutos admirables del amor de Cristo, infinitamen-
te más grande y más fuerte que todo el mal del mundo, al que ha derrotado
en el Calvario, y por ello nos permite vivir de este modo auténticamente
humano, que los hombres anhelan con todas sus fuerzas, pero que, sepa-
rados de Cristo, cada día se les muestra más imposible de convertirse en
realidad. ¿No lo vemos y lo escuchamos constantemente en los teledia-
rios y en las noticias de la radio y de los periódicos?

Frente a los falsos dioses que han quedado en el mundo cuando se ha
dado la espalda al Dios Único y Misericordioso, en palabras del gran poeta
católico Eliot: “el dinero, la lujuria y el poder”, frente al odio y la violencia
que esta letal idolatría genera y que parecen enseñorearse del mundo,
llenándolo de terror, muerte y desesperación, por mucho que se quiera
disimular creyendo que se goza con momentáneas falsas alegrías y ha-
blando de modernidad y de progreso, pero en realidad humillando al ser
humano hasta extremos de una aberración inaudita, la Iglesia de Jesucris-
to no deja de proclamar y difundir hasta los confines de la tierra la paz que
brota, como el don más indispensable para la entera Humanidad, de Cristo
resucitado, vencedor del pecado y de la muerte.

Esta misión universal, que es la razón de ser de la Iglesia, se muestra
hoy, en efecto, como la primerísima necesidad de los hombres. En su en-
cíclica misionera por excelencia, la Redemptoris missio, Juan Pablo II nos
recordaba que “el número de los que aún no conocen a Cristo ni forman
parte de la Iglesia aumenta constantemente; más aún, desde el final del
Concilio, casi se ha duplicado. Para esta Humanidad inmensa, tan amada
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por el Padre que por ella envió a su propio Hijo, es patente la urgencia de la
misión” (n.3). Y hoy debemos, especialmente, añadir que no sólo para la
inmensidad que aún no conoce a Cristo, sino incluso para cuantos cre-
yendo conocerlo viven como si no lo conocieran en absoluto. Movidos por
esta urgencia, hemos convocado a toda la Iglesia particular de Madrid a
hacer el camino de conversión y de evangelización que supone el Sínodo
Diocesano, en cuya fase preparatoria nos encontramos, y que en la próxi-
ma Jornada del DOMUND debe recibir un impulso extraordinario.

Sólo con una mirada universal, la que surge de Cristo muerto y resuci-
tado para la salvación de todos los hombres, es posible vivir con toda
vedad nuestro Sínodo Diocesano. Así como no puede ser auténtico el de-
seo de llevar a Cristo a esa inmensa multitud esparcida en todo el mundo
que aún lo desconoce, a la que no vemos, si no lo llevamos a los herma-
nos más cercanos, a los que vemos, del mismo modo nuestro Sínodo
Diocesano no estaría cumpliendo su objetivo sin la proyección universal
de una concreta y creciente participación de nuestra comunidad diocesana
en la misión ad gentes, hasta los últimos confines de la tierra. Este es
justamente el motivo de la elección del lema para la Jornada de este
DOMUND 2002 en España: Jesucristo nos llama al relevo misionero, te-
niendo como telón de fondo la celebración del 450 aniversario de la muerte
del Patrono de las Misiones, nuestro San Francisco Javier. Su memoria
hoy es una poderosa llamada a seguir sus pasos, que no son otros que el
seguimiento de las huellas mismas de Cristo desde el comienzo, desde
aquel primer ¡Venid y veréis! Dirigido a Juan y Andrés, desde el ¡Ven y
sígueme! a cada uno de los Doce, enviándolos a todas las gentes, y hasta
el fin de los tiempos. La misión encomendada, que es la esencia misma de
la Iglesia, exige ese relevo misionero que encierra dentro de sí el hecho de
la sucesión apostólica.

No sólo los sucesores de los Apóstoles, los obispos, están llamados a
continuar llevando, a lo largo de los siglos, el Evangelio de Jesucristo has-
ta los confines del mundo –misión universal que nunca deja de estar pre-
sente en cada Iglesia particular, por pequeña que ésta sea, pues en ella se
realiza la entera única Iglesia–, son todos los bautizados los llamados,
generación tras generación, a tomar el relevo, cada uno según su voca-
ción propia –sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos y familias enteras–,
pero todos sintiendo en el alma la misma urgencia y el mismo gozo que
nos testimonia San Francisco Javier. Seguir la llamada como él la siguió
significa la esperanza de salvación para el mundo, ciertamente, pero en
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primerísimo lugar significa la felicidad plena para quien toda este sagrado
y bendito relevo misionero, pues recibirá, según la promesa de Jesús, “el
ciento por uno: ahora al presente…, y después vida eterna” (Mc 10, 30).

A la intercesión del Patrono de las misiones en su 450 aniversario en-
comendamos los frutos de este DOMUND 2002, para que el mismo amor
salvador de Cristo que abrazó entonces el corazón grande de San Fran-
cisco Javier, llegando hasta el último rincón de la tierra y hasta los más
pequeños, siga hoy abrasando los corazones en este mundo lleno de pro-
gresos, pero no menos necesitado de este Amor que cinco siglos atrás.
La Jornada misionera mundial de este año ha de ser un estímulo, como
dice el Papa Juan Pablo II en su Mensaje, “a ir en ayuda de los hermanos
más pequeños (cf. Mt 25, 40) a través de los misioneros esparcidos en
todas las partes del mundo. Ésta es la tarea de las Obras Misionales
Pontificias, que desde siempre sirven a la Misión de la Iglesia haciendo
que no falten a los más pequeños quienes les partan el pan de la Palabra
y continúen llevándoles el don del inagotable amor que brota del corazón
mismo del Salvador”.

Que nuestra Madre y Patrona, la Virgen de la Almudena, en cuanto
Reina de las Misiones, bendiga todos estos deseos y propósitos, alentan-
do el espíritu misionero en nuestras parroquias, en los colegios, en los
diversos movimientos y asociaciones apostólicas en todas las familias, al
tiempo que, por mi parte, os bendigo a todos de corazón.

†  Antonio Mª Rouco Varela,
Cardenal Arzobispo de Madrid
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

JUEZ DIOCESANO:

D. Luis María Arroyo Gómez (7-10-2002), renovación de nombramiento.

PATRONO ESTABLE DEL TRIBUNAL ECLESIÁSTICO:

M.I.Sr. D. Pedro Heredia López, (7-10.2002), renovación de nombramiento.

PÁRROCOS:

De la Concepción de Nuestra Señora: D. José Aurelio Martín Jiménez
(3-10-2002).
De Nuestra Señora de los Arroyos (El Escorial): D. José Fernando Rey
Ballesteros (10-10-2002).
De Beata Ángela de la Cruz: P. Miguel Gómez Martín (22-10-2002).
De Jesús de Medinaceli: P. Luis Felipe Ruiz Rico, OFM Cap. (15-10-2002).

VICEPRESIDENTE PRIMERO:

De la Comisión Diocesana de Justicia y Paz: Don Luis Zurdo Jiménez.
(1-10-2002).
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SECRETARIO GENERAL:

De la Comisión Diocesana de Justicia y Paz: D. Alberto Peña Iturria.
(1-10-2002).

SECRETARIO:

De la Vicaría II-Nordeste: D. Pedro Ochaíta Martínez (3-10-2002).

ADSCRITO:

A la parroquia de Santa Adela: P. Juan Carlos Martín López, OSA
(23-09-2002).

SECRETARIA DE LA VICARÍA VIII-NOROESTE:

Hna. María del Pilar Brieba Gorzalvo, de MM. Eucarísticas de Nazaret
(22-10-2002).

CAPELLÁN:

Del Hospital Gregorio Marañón: D. Víctor Hernández Arcediano
(3-10-2002).
Del Monasterio de San Antonio (El Pardo): P. Jorge Plasencia Fraile
OFM Cap. (22-10-2002).
De la Comunidad Religiosa de las MM. Franciscanas Misioneras de la
Madre del Divino Pastor: P. Hipólito Barriguín O.F.M. (22-10-2002).
De la Casa Religiosa de las MM. Franciscanas de la Madre del Divino
Pastor: P. José Antonio Abrisqueta Zárate (22-10-2002).

COORDINADOR:

De Pastoral Vocacional de la Vicaría VII-Oeste: D. Juan Bautista Grana-
da Martín (3-10-2002).
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ADMINISTRADOR PARROQUIAL:

De la parroquia personal de Habla Alemana: D. Bruno Kempf.
(10-10-2002).

VICARIOS PARROQUIALES:

De Santa Cruz: D. Luis Miguel Motta de la Riva (1-9-2002).
De Jesús de Medinaceli: P. José Vinuesa Aladro, OFM Cap. (15-10-2002).
De Nuestra Sra. de la Merced: D. Antonio Nasales Navarro (15-10-2002).
De San Benito: P. Miguel Ángel Olivares Ullán (PP. Salesianos) (3-10-
2002).
Nuestra Señora del Rosario: P. Manuel Jesús Ortiz Ribas (PP. Francis-
canos Menores Conventuales) (3-10-2002).
De Jesús de Nazaret: P. Sebastián Lee (Hijos de la Sagrada Familia)
(3-10-2002).
De San Gabriel de la Dolorosa: P. José Sebastián Horcajo (PP.
Pasionistas) (3-10-2002).
De San Ricardo: D. José Manuel Rodríguez Morano (3-10-2002).
De Santísimo Corpus Christi «Nª. Sª. del Buen Suceso»: D. Miguel
González Caballero (3-10-2002).
De Santa María de Majadahonda: D. Juan Daniel Alcorlo San José (3-10-
2002).
De Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: P. José Luis Bartolomé, de
Madrid. (10-10-2002).
De Beata Ángela de la Cruz: P. Manuel Sánchez Tapia, OSA (22-10-2002).
De Santa María de la Esperanza: P. Angel Jorge Pérez, y P. Eliseo del
Olmo Martín, OSA (22-10-2002).
De San Juan Bautista de la Concepción: P. Gregorio Castaño Muñoz,
Trinitario (22-10-2002).
De Concepción de Ntra. Sra. de Pueblo Nuevo: Jesús Chavarría Ibáñez
(22-10-2002).

CESE DE VICARIO PARROQUIAL:

De Santa Teresa de Jesús de Tres Cantos: D. Alonso Martín Vicente
(3-10-2002).
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INFORMACION

Día 1: Apertura de curso de la UPSA, en Salamanca, y posterior re-
unión con el Patronato de dicho centro académico.

Día 2: Visita pastoral a la Vicaría I, en la parroquia de San Juan
Bautista.

Día 3: Consejo Episcopal.
Del 4 al 8: Viaje a Roma con motivo de la canonización de Mons. Escrivá

de Balaguer.
Día  9:  Apertura de curso de la Facultad de Teología San Dámaso.
Día 10: Consejo Episcopal.
Permanente del Consejo Presbiteral.
Día 11: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría VI.
Inauguración con Misa del curso en el Seminario Diocesano.
Día 12: Misa de acción de gracias por el centenario de la presencia en

España de los Hermanos Menesianos. En la parroquia de San Juan
Evangelista.

Misa en la parroquia de San Alberto Magno, por la canonización de
Monseñor Escrivá de Balaguer.

Día 13:  Toma de posesión del nuevo Arzobispo de Valladolid.
Día 14:  Misa de la Delegación de Juventud.
Día 15:  Consejo Episcopal.
Día 16:  Encuentro con sacerdotes de la Vicaría VII.
Día 17:  Comité Ejecutivo de la CEE.
Acto mariano en la Catedral (OMP).

SEÑOR CARDENAL-ARZOBISPO.
OCTUBRE 2002
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Día 18:  Encuentro con los sacerdotes de la Vicaría VIII.
Misa de acción de gracias, en la Catedral, por San José María Escrivá

de Balaguer.
Día 19: Consejo Pastoral
Misa de la Hermandad del Rocío,  en la Catedral de la Almudena.
Día 20: Confirmaciones de jóvenes de la parroquia de San Jorge en la

Catedral de la Almudena.
Día 21:  Entrega de los Premios ‘Duc in Altum’.
Día 22: Consejo Episcopal.
Visita pastoral a la parroquia de San Esteban Mártir.
Día 23: Misa en el Seminario con motivo de las Jornadas de Liturgia.
Encuentro con los sacerdotes de la Vicaría V.
Día 24: Misa con las Religiosas Hijas de la Providencia, con motivo de

su 25 aniversario en Madrid.
Misa en el templo del Corazón de María (c/ Ferraz) al cumplirse 50

años de su construcción.
Día 25: Inauguración de Ekumene.
Apertura de curso en el Seminario Redemptoris Mater.
Día 26:  Peregrinación a pie con la Delegación de Pastoral Universitaria

al Monasterio de Guadalupe (Cáceres).
Día 27: Consagración de la nueva parroquia del Buen Pastor, en la

Vicaría IV.
Día 29: Consejo Episcopal.
Día 30:  Retiro con los sacerdotes de la Vicaría IV.
Día 31:  Retiro con los sacerdotes de la Vicaría III.
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COLECTA

DÍA  DE  LA IGLESIA DIOCESANA

18-11-2001
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VICARÍA  PRIMERA AÑO  2001

Arciprestazgo Parroquia Pesetas Euros

Sagrado Corazón Ntra. Sra. del Santísimo Sacramento 410.000 2.464,15
Sagrado Corazón de Jesús 282.856 1.700,00
San Antonio María Claret
San Miguel de los Santos 236.275 1.420,04
Santa Matilde 115.600 694,77

1.044.731 6.278,96

San Agustín Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la  Araucana 250.000 1.502,53
Ntra. Sra. de la Guía 9.500 57,10
Sagrados Corazones 549.800 3.304,36
San Agustín 287.000 1.724,90
San Dámaso 300.000 1.803,04
San Fernando 747.870 4.494,79
San. Jorge 399.000 2.398,04
Santa Gema 610.000 3.666,17
Santísimo Redentor 124.000 745,26

3.277.170 19.696,19

San Juan Bautista Ntra. Sra. del Tránsito 90.000 540,91
María Virgen  Madre
San Juan Bautista 246.625 1.482,25
San Pablo de la Cruz 230.000 1.382,33
Santa María de Cervellón 160.000 961,62
Santa Paula 60.000 360,61
Santa Rosalía 35.000 210,35
Virgen de la Nueva

821.625 4.938,07

San Matías Cristo Salvador
Jesús de Nazaret
San Antonio de las Cárcavas 12.000 72,12
San Martín de Porres
San Matías
Santa María del Parque
Virgen del Castillo 30.369 182,52

42.369 254,64
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VICARÍA  PRIMERA AÑO  2001

Arciprestazgo Parroquia Pesetas Euros

S. Miguel de Chamartín Asunción de Ntra. Sra.
Ntra. Sra. de Guadalupe
Ntra. Sra. de la Luz 125.180 752,35
Ntra. Sra. del  Sagrado Corazón 345.580 2.076,98
San Juan de Ribera
San Miguel de Chamartín 130.200 782,52
Santa María Magdalena

600.960 3.611,84

San Pedro de Barajas Ntra. Sra. de las Américas 100.000 601,01
Ntra. Sra. de Loreto
Padre Nuestro
San Pedro Apóstol
Santa Catalina de Alejandría 54.730 328,93
Santa Cecilia

154.730 929,95

Santa María del Pinar San Gabriel de la Dolorosa 150.000 901,52
San Isidoro y San Pedro Claver 136.745 821,85
Santa María del Pinar 331.250 1.990,85
Ssnta María del Bosque 231.400 1.390,74
Virgen del Cortijo

849.395 5.104,97

Alcobendas Ntra. Sra. de la Moraleja 620.000 3.726,28
Ntra. Sra. de Fuente del Fresno
Ntra. Sra. de la Vid
Ntra. Sra. de Valvanera
San Agustín 116.556 700,52
San Lesmes
San Pedro Apóstol 139.000 835,41
San Sebastián Mártir
Santa María de la Esperanza 35.441 213,00
Santa María del Buen Consejo

910.997 5.475,20
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VICARÍA  PRIMERA AÑO  2001

Arciprestazgo Parroquia Pesetas Euros

El Molar Cabanillas de la Sierra
El Atazar
El Berrueco
El Espartal
El Molar
El Vellón
La Cabrera 21.000 126,21
Pedrezuela 35.000 210,35
Redueña
San Agustín de Guadalix 40.000 240,40
Venturada 15.000 90,15

111.000 667,12

Lozoya-Buitrago Alameda del Valle 4.000 24,04
Aoslos
Berzosa de Lozoya
Braojos
Buitrago
Canencia de la Sierra
Cervera de Buitrago
Cincovillas
El Cuadrón 870 5,23
Gandullas 3.500 21,04
Garganta de los Montes 4.620 27,77
Gargantilla de Lozoya
Gascones
Horcajo de la Sierra
Horcajuelo de la Sierra 5.000 30,05
La Acebeda
La Hiruela
La Serna
Lozoya 6.100 36,66
Lozoyuela 7.595 45,65
Madarcos
Manjirón 5.780 34,74
Montejo de la Sierra 19.880 119,48
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VICARÍA  PRIMERA AÑO  2001

Arciprestazgo Parroquia Pesetas Euros

Navarredonda 475 2,85
Navas de Buitrago 3.870 23,26
Oteruelo del Valle
Paredes de Buitrago
Pinilla de Buitrago
Pinilla del Valle 4.850 29,15
Piñuecar
Prádena del Rincón 3.250 19,53
Puebla de la Sierra
Rascafría
Robledillo de la Jara
Robregordo
San Mamés 2.425 14,57
Serrada de la Fuente
Sieteiglesias
Somosierra 430 2,58
 Villavieja del Lozoya 3.620 21,76

76.265 458,36

           Totales 7.889.242 47.415,30

VICARÍA  SEGUNDA AÑO  2001

Arciprestazgo Parroquia Pesetas Euros

Concep. Ntra. Sra. Concepción de Ntra. Sra. 948.895 5.702,97
San Antonio del Retiro 361.000 2.169,65
San Manuel y San Benito 200.000 1.202,02
Santa María del  Monte Carmelo 700.000 4.207,08
Santísimo Cristo de la Salud 211.300 1.269,94

2.421.195 14.551,68

Conc.Pueblo Nuevo Cristo del Amparo 190.847 1.147,01
Ntra. Sra. de la Concepción (Pueblo Nuevo) 100.000 601,01
San Jenaro 90.000 540,91
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VICARÍA  SEGUNDA AÑO  2001

Arciprestazgo Parroquia Pesetas Euros

Santísimo Cristo de la Esperanza 30.500 183,31
Virgen del Trabajo 41.000 246,41

452.347 2.718,66

Encarn. del Señor Encarnación del Señor
Jesús Divino Obrero
Ntra.Sra. de la Granada
San Romualdo
Santo Domingo Savio 50.000 300,51
Ssnto Tomás Apóstol 65.400 393,06
Virgen de la Oliva

115.400 693,57

Espíritu Santo Espíritu Santo 221.000 1.328,24
Ntra. Sra. de Sonsoles 72.000 432,73
Ntra. Sra. del Rosario de Fátima 222.000 1.334,25
San Emilio 110.000 661,11
Santas Perpetua y Felicidad 40.000 240,40
Santos Felipe y Santiago 60.000 360,61

725.000 4.357,34

Ntra. Sra. Covadonga Ntra. Sra. de Covadonga 282.000 1.694,85
Ntra. Sra. del  Rosario de Filipinas 400.000 2.404,05
Sagrada Familia 210.000 1.262,13
San Patricio

892.000 5.361,03

Ntra. Sra. del Pilar Los Doce Apóstoles 276.000 1.658,79
Ntra. Sra. del Pilar 362.755 2.180,20
San Francisco de Borja 1.233.000 7.410,48
Santa Mónica 250.414 1.505,02
Virgen Peregrina 452.600 2.720,18

2.574.769 15.474,67

San Blas Ntra. Sra. de las Rosas 29.532 177,49
Ntra. Sra. del Recuerdo 54.800 329,35
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VICARÍA  SEGUNDA AÑO  2001

Arciprestazgo Parroquia Pesetas Euros

San Blas
San Joaquín 41.525 249,57
Santa Florentina 50.000 300,51
Virgen de la Candelaria 20.000 120,20
Virgen del Mar

195.857 1.177,12

San Juan Evangelista Ntra. Madre del Dolor 204.675 1.230,12
Ntra. Sra. del Henar 104.545 628,33
San Bonifacio 100.000 601,01
San Juan Evangelista 711.000 4.273,20
Virgen de la Providencia y San Cayetano

1.120.220 6.732,66

Santa María la Blanca Ntra. Sra. del Camino
San Cristóbal
Santa Adela
Santa María la Blanca 95.000 570,96

95.000 570,96

Santísima Trinidad San Alejandro 20.000 120,20
San Ireneo
Santísima Trinidad 88.000 528,89
Virgen de Lluc 82.000 492,83
Virgen del Coro 181.770 1.092,46

371.770 2.234,38

Totales 8.963.558 53.872,07

VICARÍA  TERCERA AÑO 2001

Arciprestazgo Parroquias Pesetas Euros

Ntra. Sra. de la Merced Nª. Sª. de la Palabra
Ntra. Sra. de la Merced 112.000 673,13
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VICARÍA  TERCERA AÑO 2001

Arciprestazgo Parroquias Pesetas Euros

Ntra. Sra. de los Apóstoles
Santa  María de Martala
Santa  María del Buen Aire
Santa  María del Camino
Santa Ana y Ntra. Sra. de la Esperanza
Visitación de Ntra. Sra. 90.000 540,91

202.000 1.214,04

Ntra. Sra. de Moratalaz Natividad de Ntra. Sra. 70.000 420,71
Ntra. Sra. de Belén
Ntra. Sra. de la Montaña 225.000 1.352,28
Ntra. Sra. de Moratalaz
Presentación de Ntra. Sra.

295.000 1.772,99

San Estanislao de Kostka Ntra. Sra. de la Consolación 125.000 751,27
Ntra. Sra. de la Estrella
Ntra. Sra. Reina del Cielo 291.000 1.748,95
San Estanislao de Kostka
San Vicente Ferrer
Santa Catalina de Siena
Santa María del Pilar 245.600 1.476,09
Santísimo Sacramento 124.000 745,26

785.600 4.721,55

San Ginés Ntra. Sra. del Carmen y San Luis
San Ginés
Santa Cruz 102.000 613,03
Santiago y San Juan Bautista 83.000 498,84

185.000 1.111,87

San Jerónimo el Real El Salvador y San Nicolás 200.000 1.202,02
Jesús de Medinaceli
San Jerónimo el Real 342.580 2.058,95
San Roberto Belarmino
San Sebastián 89.384 537,21

631.964 3.798,18
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VICARÍA  TERCERA AÑO 2001

Arciprestazgo Parroquias Pesetas Euros

Virgen de la Paloma y Ntra. Sra. del Buen Consejo 202.000 1.214,04
San Pedro el Real

San Andrés Apóstol 47.765 287,07
San Hermenegildo 135.000 811,37
Santa María de la Cabeza
Santa María la Real de la Almudena 140.000 841,42
Virgen de la Paloma y San Pedro el Real 100.000 601,01

624.765 3.754,91

Santa María la Antigua San Casimiro
San Gregorio Magno 106.350 639,18
San Juan de Sahagún 21.850 131,32
San Valentín
Santa María de la Antigua
Santísimo Cristo de la Guía

128.200 770,50

Totales 2.852.529 17.144,04

VICARÍA  CUARTA AÑO 2001

Arciprestazgo Parroquias Pesetas Euros

Ntra. Sra. de los Alamos Ntra. Sra. de los Alamos 10.000 60,10
San Alberto Magno 81.590 490,37
San Bernabé 50.950 306,22
Santa Irene
Santa María de Fontarrón

142.540 856,68

Ntra. Sra. de la Paz Ntra. Sra. de Atocha
Ntra. Sra. de la Paz 46.920 281,99
Ntra. Sra. del Valle
Virgen de Nuria 97.154 583,91

144.074 865,90



- 910 -

VICARÍA  CUARTA AÑO 2001

Arciprestazgo Parroquias Pesetas Euros

Ntra. Sra. de la Peña Dulce Nombre de María 45.000 270,46
María Reina
Ntra. Sra. de la Peña y San Felipe Neri 62.200 373,83
San Buenaventura 60.100 361,21
San Felipe Neri

167.300 1.005,49

San Diego Buen Pastor
Ntra. Sra. del Consuelo
San Diego 60.770 365,24
San José de Calasanz
San Pedro Regalado

60.770 365,24

San Ramón Ntra. Sra. de la Aurora y Sto. Angel 22.000 132,22
Ntra. Sra. de la Misericordia 80.200 482,01
Ntra. Sra. de la Piedad
San Francisco de Asís
San Ramón Nonato 119.836 720,23

222.036 1.334,46

San Carlos Borromeo San Carlos Borromeo
San Francisco de Paula 54.000 324,55
San Raimundo de Peñafort 17.617 105,88
Santa Eulalia de Mérida 32.425 194,88
Santa María del Pozo - Santa Marta

104.042 625,31

San Pablo María  Mediadora
Patrocinio de San José
San Ambrosio
San Pablo
Santo Tomás de Villanueva
Santos  Cosme y Damián

0
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VICARÍA  CUARTA AÑO 2001

Arciprestazgo Parroquias Pesetas Euros

San Pedro Advíncula Ntra. Sra. del Puig
San Eulogio
San Fidel de Sigmaringa
San Juan de Dios 27.000 162,27
San Pedro Advincula 60.000 360,61
San Timoteo 19.487 117,12
Santa Eugenia 171.600 1.031,34
Santo Domingo de la Calzada

278.087 1.671,34

Totales 1.118.849 6.724,42

VICARÍA  QUINTA AÑO 2001

Arciprestazgo Parroquias Pesetas Euros

Delicias - Legazpi Beata María Ana de Jesús 100.650 604,92
Los Santos Inocentes
Ntra. Sra. de Europa 100.000 601,01
Ntra. Sra. de las Angustias
Ntra. Sra. de las Delicias
San Basilio el Grande
San León Magno 82.583 496,33

283.233 1.702,26

Embajadores - Santa María
de la Cabeza Purísimo Corazón de María 385.440 2.316,54

VICARÍA  QUINTA AÑO 2001

Arciprestazgo Parroquias Pesetas Euros

María Auxiliadora
Ntra. Sra. del Rocío
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VICARÍA  QUINTA AÑO 2001

Arciprestazgo Parroquias Pesetas Euros

San Lorenzo
San Millán y San Cayetano 85.000 510,86
Santo Cristo del Olivar 50.000 300,51

520.440 3.127,91

Orcasitas - San Fermín Preciosísima Sangre 15.000 90,15
Madre del Buen Pastor
San Bartolomé 44.925 270,00
San Fermín 24.625 148,00
San Simón y San Judas 11.300 67,91

95.850 576,07

Usera - Almendrales Cristo Rey de Usera 132.000 793,34
Ntra. Sra. de la Fuencisla 63.500 381,64
Ntra. Sra. de la Soledad 49.400 296,90
Sagrado Corazón de Jesús de Usera 115.000 691,16
San Juan de Avila
Transfiguración del Señor
Virgen de la Fuensanta 60.000 360,61

419.900 2.523,65

Villaverde Alto - Ciudad
de los Angeles Ntra. Sra. del Pino 38.000 228,38

San Andrés Apóstol
San Camilo de Lellis 50.000 300,51
San Félix 12.000 72,12
San Mateo 151.000 907,53
San Pedro Nolasco 61.800 371,43
Santa Bibiana 15.300 91,95
Santa Inés 2.500 15,03

330.600 1.986,95

Villaverde Bajo - San
Cristóbal Ntra. Sra. de los Desamparados 30.000 180,30

María Madre del Amor Hermoso
San Clemente Romano 75.200 451,96
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VICARÍA  QUINTA AÑO 2001

Arciprestazgo Parroquias Pesetas Euros

San Jaime Apóstol 81.700 491,03
San Lucas

186.900 1.123,29

Totales 1.836.923 11.040,13

VICARÍA  SEXTA AÑO 2001

Arciprestazgo Parroquias Pesetas Euros

Ntra. Sra. del Pilar Jesús y María
Ntra. Sra. de Aluche
Ntra. Sra. del Pilar 100.000 601,01
San Alfonso María de Ligorio
San Gerardo María Mayela
San Leandro 85.000 510,86
Santísima Virgen de la Cabeza 66.600 400,27
Santo Domingo de Guzmán

251.600 1.512,15

Stmo.Cristo del Amor Ntra. Sra. del Aire
San Antonio María Zaccaria
San Braulio
Santísimo Cristo del Amor 90.000 540,91
Virgen de los Llanos

90.000 540,91

San Leopoldo Cristo Resucitado
Ntra. Sra. de Lourdes y San Justino 55.428 333,13
Ntra. Sra. del Rosario
San Leopoldo 88.233 530,29
Santa Beatriz
Santa Clara 99.832 600,00

243.493 1.463,42
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VICARÍA  SEXTA AÑO 2001

Arciprestazgo Parroquias Pesetas Euros

San Miguel Arcángel Cristo de la Paz 49.300 296,30
San Fulgencio y San Bernardo
San Miguel Arcángel 91.000 546,92
Santa Casilda
Virgen de los Remedios 72.000 432,73

212.300 1.275,95

San Pedro y San Sebastian Ntra. Sra. del Sagrario
San Isidro Labrador
San Pedro Apóstol 40.000 240,40
San Sebastián Mártir 50.400 302,91
Santa María 58.000 348,59

148.400 891,90

San Roque Ascensión del Señor 60.200 361,81
Crucifixión del Señor
Epifanía del Señor 101.162 608,00
Ntra. Sra. de Africa 29.400 176,70
Purificación de Ntra. Sra. 105.000 631,06
Resurrección del Señor 25.380 152,54
San Roque 105.000 631,06
Santa Rosa de Lima 24.000 144,24

450.142 2.705,41

San Vicente de Paul San Benito
San José Obrero
San Vicente de Paul 231.576 1.391,80
Santa Catalina Laboure 59.400 357,00
Santa Luisa de Marillac 49.915 300,00

340.891 2.048,80

Santa Cristina San Juan Bosco 114.000 685,15
Santa Cristina
Santa Margarita María de Alacoque 30.000 180,30
Santas Justina y Rufina 37.750 226,88

181.750 1.092,34

Totales 1.918.576 11.530,87



- 915 -

VICARÍA  SEPTIMA AÑO 2001

Arciprestazgo Parroquias Pesetas Euros

Ntra. Sra. de los Angeles Madre del Divino Pastor 58.955 354,33
Nra. Sra. de los Angeles
San  Juan Crisóstomo 550.000 3.305,57
San  Juan de la Cruz 250.000 1.502,53
San Bruno 256.075 1.539,04
Santo Niño del Cebú

1.115.030 6.701,47

Ntra. Sra. de los Dolores Inmaculada Concepción - El Pardo
Ntra. Sra. de los Dolores 325.405 1.955,72
San Cristóbal y San Rafael 140.000 841,42
San Ricardo 549.000 3.299,56
Santa Rita 355.000 2.133,59
Santísimo Cristo de la Victoria 317.972 1.911,05

1.687.377 10.141,34

San Antonio de la Florida Cristo Rey de Argüelles 103.000 619,04
Inmaculado Corazón de María 650.000 3.906,58
San Antonio de la Florida 110.000 661,11
San Aurelio 208.000 1.250,11
San Pío X. 118.100 709,80
Santa Teresa y San José 135.000 811,37
Santísimo Corpus Christi 362.500 2.178,67

1.686.600 10.136,67

Santa Bárbara San Indefonso 172.550 1.037,05
San José 100.000 601,01
San Marcos 203.000 1.220,05
Santos Justo y Pastor 190.000 1.141,92
Santiago el  Mayor y Ntra. Sra. de las Cruces 141.300 849,23
Santa Bárbara

806.850 4.849,27

Sta. Teresa y Sta. Isabel La Milagrosa 510.875 3.070,42
Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro 135.000 811,37
San Fermín 260.198 1.563,82
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VICARÍA  SEPTIMA AÑO 2001

Arciprestazgo Parroquias Pesetas Euros

Santa Elena 226.600 1.361,89
Santa Feliciana 60.000 360,61
Santa Teresa y Santa Isabel 150.000 901,52

1.342.673 8.069,63

Aravaca Aravaca
El Plantío 400.000 2.404,05

Húmera Santa María Magdalena

Pozuelo Anunciación de Ntra. Sra. 100.000 601,01

Pozuelo Asunción de Ntra. Sra. 168.845 1.014,78

Pozuelo Ntra. Sra. del Carmen

Pozuelo Reina de los Angeles 30.781 185,00

Pozuelo Santa María de Caná
699.626 4.204,84

San Miguel de las Rozas

Las Rozas Ntra. Sra. de la Visitación

Las Rozas San José 45.000 270,46

Las Rozas San Miguel Arcángel

Las Rozas Snta María de la Merced 146.632 881,28

Majadahonda Beato Manuel Domingo y Sol 155.000 931,57

Majadahonda Santa Catalina 246.320 1.480,41

Majadahonda Santa María 447.600 2.690,13
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VICARÍA  SEPTIMA AÑO 2001

Arciprestazgo Parroquias Pesetas Euros

Torrelodones Asunción de Ntra. Sra.

Torrelodones San Ignacio de Loyola 173.000 1.039,75
Villanueva del Pardillo

1.213.552 7.293,59

Cercedilla Becerril de la Sierra 88.245 530,36
Cercedilla
Collado Mediano
Guadarrama 80.200 482,01
Los Molinos
Mataelpino 20.000 120,20

Navacerrada Natividad de Ntra. Sra. 29.600 177,90
218.045 1.310,48

Villalba Alpedrete
Los Negrales 29.635 178,11
Cerceda 24.000 144,24

Collado Villalba Ntra. Sra. del Enebral

Collado Villalba Santísima Trinidad
Hoyo de Manzanares 190.000 1.141,92
Moralzarzal

243.635 1.464,28

S. Lorenzo de El Escorial Colmenarejo 70.000 420,71
El Escorial - San Bernabé 90.000 540,91
Fresnedilla 20.000 120,20

Galapagar Asunción de Ntra. Sra. 83.000 498,84

Galapagar Ntra. Sra. de los Arroyos 100.000 601,01

Galapagar San Antonio de la Navata
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VICARÍA  SEPTIMA AÑO 2001

Arciprestazgo Parroquias Pesetas Euros

San Lorenzo de El Escorial 72.241 434,18
Santa María de la Alameda - Estación 2.000 12,02
Santa María de la Alameda 2.000 12,02
Navalagamella 30.065 180,69
Navalespino
Peralejo 6.260 37,62
Robledo de Chavela 60.000 360,61
Robledondo 2.000 12,02
Valdemaqueda 10.000 60,10
Valdemorillo

Zarzalejo Asunción de Ntra. Sra. 5.590 33,60

Zarzalejo San Pedro Apóstol 9.353 56,21
562.509 3.380,75

Totales 9.575.897 57.552,30

VICARÍA  OCTAVA AÑO 2001

Arciprestazgo Parroquias Pesetas Euros

Barrio del Pilar Beata Angela de la Cruz 38.600 231,99
Ntra. Sra. de la Vega 65.000 390,66
Ntra. Sra. de las Fuentes 220.426 1.324,79
Ntra. Sra. de Luján
Ntra. Sra. Flor del Carmelo 35.000 210,35
Santa María de la Fe 66.965 402,47
Santa María del Val 91.000 546,92

516.991 3.107,18

Colmenar Viejo Bustarviejo 38.600 231,99
Colmenar Viejo
El Boalo
Guadalix 43.025 258,59
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VICARÍA  OCTAVA AÑO 2001

Arciprestazgo Parroquias Pesetas Euros

Manzanares el Real
Miraflores de la Sierra 60.000 360,61
Navalafuente
Soto del Real 100.000 601,01
Tres Cantos, Santa María Madre de Dios
Tres Cantos, Santa Teresa
Valdemanco 20.200 121,40

261.825 1.573,60

Ntra. Sra. de las Victorias Ntra. Sra. de las Victorias 86.300 518,67
Ntra. Sra. de Madrid
Ntra. Sra. del Espino
San Francisco Javier y San Luis Gonzaga 78.660 472,76
San Juan de Mirasierra 150.000 901,52

314.960 1.892,95

S. Rafael de Peña Grande Bautismo del Señor 576.300 3.463,63
San Eloy
San Rafael Arcángel
San Víctor
Santa María de la Caridad 188.125 1.130,65
Santa María de la Esperanza 150.000 901,52
SantaTeresa Benedicta de la Cruz

914.425 5.495,80

San Federico La Cena del Señor 143.981 865,34
Ntra. Sra. de Altagracia
Ntra. Sra. de Aránzazu 28.600 171,89
Ntra. Sra. del Encuentro
San Atanasio
San Federico 49.810 299,36
San Francisco de Sales
San Gabriel Arcángel 113.200 680,35
Santa María la Mayor
Santo Cristo de la Misericordia 91.000 546,92

426.591 2.563,86
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TEMPLOS NO PARROQUIALES AÑO 2001

Pesetas Euros

Basílica de San Francisco el Grande 47.883 287,78
Basílica Pontificia de San Miguel 60.000 360,61
Cap. Fray Luis de León - Evaristo S. Miguel 42.000 252,43
Capilla Aeropuerto de Barajas 100.000 601,01
Capilla Fundación Jiménez Díaz
Capilla Residencia Dª Fausta Elorz
Capilla RR. Pasionistas - Arturo Soria, 257
 Capilla Sanatorio del Rosario 21.520 129,34
Capilla Sanatorio San José - C/ Cartagena
Igl. Cofradía Virgen de Sopetran - Virgen del Puerto 5.310 31,91
Igl. Cofradía Virgen del Puerto 25.100 150,85

VICARÍA  OCTAVA AÑO 2001

Arciprestazgo Parroquias Pesetas Euros

San Miguel de Fuencarral Beata María Ana Mogas
Ntra. Sra. de Begoña 110.000 661,11
Ntra. Sra. de las Nieves 1.221.000 7.338,36
San Juan de Mirasierra
San Juan María Vianney 8.000 48,08
San Miguel Arcángel
Virgen del Refugio y Santa Lucía 35.000 210,35

1.374.000 8.257,91

Sta. María Micaela Hispanoamericana de la Merced 500.175 3.006,11
María Inmaculada y Santa Vicenta 268.000 1.610,71
Ntra. Sra. del Castañar 37.150 223,28
San Antonio
San Eduardo 275.000 1.652,78
San Germán
Santa María Micaela y San Enrique 214.700 1.290,37

1.295.025 7.783,26

Totales 5.103.817 30.674,56
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Igl. Ntra. Sra. de Monserrat - c/ S. Bernardo
Igl. Primer Monasterio de la Visitación - Salesas 44.030 264,63
Igl. San Nicolás de Bari - PP. Servitas 41.000 246,41
Igl. Segundo Monasterio de la Visitación - Salesas 17.000 102,17
Iglesia Carmelitas Descalzas - c/ Ponzano 185.000 1.111,87
Iglesia de Ntra. Sra. de las Maravillas 71.500 429,72
Iglesia de San Antón
Iglesia de San Antonio de los Alemanes 64.000 384,65
Iglesia de San José de la Montaña 147.000 883,49
Iglesia de San Pascual 62.000 372,63
Iglesia de Santa María del Silencio 15.000 90,15
Iglesia del Espíritu Santo - CSIC 102.000 613,03
Iglesia Descalzas Reales 21.000 126,21
Iglesia Hospital de San Rafael
Iglesia Misioneros Claretianos - Colmenar Viejo
Iglesia Monasterio de la Encarnación 26.270 157,89
Iglesia Ntra. Sra. de la Merced - Habla inglesa 30.000 180,30
Iglesia Residencia El Pilar - Aravaca
Oratorio Ntra. Sra. de Lourdes 69.000 414,70
Oratorio Santo Niño del Remedio 75.000 450,76
Santa Iglesia Catedral 241.679 1.452,52

1.513.292 9.095,07

COLEGIOS AÑO 2001

Pesetas Euros

Colegio Jesús y María 200.000 1.202,02
Colegio San José de Cluny - Pozuelo 74.000 444,75

Totales 274.000 1.646,77

HOSPITALES AÑO 2001

Pesetas Euros

Hospital Beata María Ana 150.000 901,52
Hospital Cruz Roja 145.020 871,59

Totales 295.020 1.773,11
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RESUMEN AÑO 2001

Pesetas Euros

Vicaría  I 7.889.242 47.415,30
Vicaría  I I 8.963.558 53.872,07
Vicaría  I I I 2.852.529 17.144,04
Vicaría  I V 1.118.849 6.724,42
Vicaría  V 1.836.923 11.040,13
Vicaría  V I 1.918.576 11.530,87
Vicaría  V I I 9.575.897 57.552,30
Vicaría  V I I I 5.103.817 30.674,56
         Total Vicarías 39.259.391 235.953,69

Templos no parroquiales 1.513.292 9.095,07

Colegios 274.000 1.646,77

Hospitales 295.020 1.773,11
Totales 41.341.703 248.468,64
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– El día 13 de octubre de 2002, a los 80 años de edad, Dª MARÍA
JOSEFA GONZÁLEZ NAVARRO, hermana del sacerdote D. Samuel
González Navarro, Vicario Parroquial de San Roque y Notario de la Curia
Administrativa del Arzobispado.

– El día 13 de octubre de 2002: SOR ADELA PÉREZ DÍEZ, a los 73
años en la Casa Central de las Hermanas Trinitarias de Madrid, c/ Mar-
qués de Urquijo, 18.

Nació en Palacios de Alcor (Palencia), el 12-01-1929.
Hizo su Profesión Religiosa en Madrid, el 24-05-1952.

– El día 17 de octubre de 2002: Rvdo. D. JUAN DE ISABEL DEL POZO,
a los 77 años de edad. Pertenecía a la Sociedad Sacerdotal de la Santa
Cruz (Opus Dei).

Vino a Madrid en 1970 y fue hasta 1990 Coadjutor de la Maternidad de
Ntra. Sra. y Profesor del Colegio Corazón de Jesús, de Vallecas.

Jubilado el 30 de diciembre de 1990.

– El día 18 de octubre de 2002: Rvdo. D. PEDRO FERNÁNDEZ-
VILLAMARZO SÁNCHEZ, a los 74 años de edad.

Nació en Madrid.
Fue ordenado sacerdote en Madrid en 1952 y ha ejercido su ministerio

partoral como Ecónomo de Zarzalejo y Encargado de Peralejo (1953-36),
Prefecto del Seminario de Alcalá de Henares (1956-1964), Director del
Colegio “García Morente” (1964-1968).

DEFUNCIONES
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De 1970 a 1973, Profesor del Instituto de Psicoterapia Analítica.
Profesor del Instituto Superior de Pastoral y Profesor de la Universidad

Pontificia de Salamanca.

– El día 21 de octubre de 2002: P. JAIME MARÍA GARCÍA ESCUDE-
RO, de la Compañía de Jesús, a los 75 años de edad.

Fue ordenado sacerdote en 1958 y ha ejercido su ministerio pastoral
siempre en Madrid.

Fue Ecónomo de San Raimundo de Peñafort (1962-1973); Arcipreste
de San Carlos Borromeo (1971-1979); Provicario Episcopal, Zona Sures-
te (1971-73), Vicario Episcopal, Zona Este (1973-77); Ecónomo de San
Francisco de Borja (1977-81); Arcipreste de Ntra. Sra. del Pilar (1979-81);
Párroco de San Luis Gonzaga (1982-87); Responsable del Equipo
Parroquial de S. Francisco Javier y San Luis Gonzaga (1984); Miembro del
Equipo Parroquial con los PP. Jesuitas que atienden las parroquias de San
Luis gonzaga y San Francisco Javier (1994).

Jubilado el 29 de febrero de 1996.
El 6-9-1997, Coadjutor de San Francisco Borja.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan tam-
bién con Él la gloria de la resurrección.
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Diócesis de Alcalá de
Henares

SR. OBISPO

SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS

(Parroquia de Santo Ángel - Alcalá , 2 Octubre 2002)

Lecturas: Ex 23,20-23;
Mt 18,1-5.10

1. Providencia de Dios para con nosotros

1. En la fiesta litúrgica de los Santos Ángeles Custodios, nos reunimos
en esta parroquia del Santo Ángel para celebrar la festividad y para dar
gracias a Dios por la renovación de este templo parroquial. Hemos escu-
chado en el Libro del Éxodo que Dios envía a sus ángeles para que nos
guarden en nuestros caminos: «Voy a enviarte un ángel por delante, para
que te cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado» (Ex 23,20).
Dios, con su cuidado paternal hacia nosotros, nos cuida, nos alimenta,
nos da la vida y también nos envía sus ángeles, como sus colaboradores,
como la prolongación de su paternidad, como los dedos que prolongan la
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acción de todo el cuerpo. Y podemos decir que no sólo tiene un cuidado
paternal hacia cada  uno de nosotros, sino que, como madre solícita, nos
pone en su regazo, nos toma en sus brazos, nos coge de la mano y nos
cuida, haciéndonos partícipes de su vida divina. Cristo nos ha revelado al
Padre y nos dirigimos a Él en estos términos; pero podemos decir que en
Dios se funden simultáneamente lo que, desde nuestra experiencia huma-
na, llamaríamos el “cuidado paternal” y la “solicitud maternal”.

2. Dios no solamente nos cuida a cada uno de nosotros con su provi-
dencia amorosa, sino que cuida también de la parroquia. Dios provee a la
comunidad parroquial cristiana del Santo Ángel de su Palabra, que es una
Palabra salvífica, salvadora, que ilumina la existencia del hombre. Es una
Palabra que salva, una palabra que da sabiduría. Como dice el texto bíbli-
co: “Por tu mandamiento me haces más sabio que mis enemigos” (Sal
119,98). También nos cuida y nos alimenta con el pan de la eucaristía,
celebración del memorial de la muerte y la resurrección de Jesucristo.
Participar en este banquete es participar del amor y de la redención de
Dios a los hombres.

3. Dios cuida también de la comunidad parroquial ofreciéndole pasto-
res. Los pastores, con su solicitud amorosa, hacen presente la solicitud
paternal de Dios hacia la parroquia. Tenemos la alegría de tener entre no-
sotros al párroco anterior Don José-Antonio, al actual párroco Don Fran-
cisco y al otro sacerdote que atiende la parroquia, Don Manuel. Todos ellos
son como ángeles de Dios, que el Señor ha enviado a esta parroquia para
que la cuiden. Los pastores y sacerdotes actúan en nombre de Dios y son
la actualización de su presencia; ellos son la manifestación visible del cui-
dado de Cristo, el Buen Pastor. A través de los sacerdotes, Jesucristo
cuida de su rebaño y de su pueblo fiel. Hemos de agradecer a Dios que
nos provea de su palabra, de la eucaristía, de los sacramentos y también
de los pastores que quiera enviarnos.

4. La comunidad parroquial, agradeciendo a Dios la presencia de cada
pastor y aprovechando las facultades positivas, los dones y talentos de
cada uno de ellos, va enriqueciéndose permanentemente. Hemos de aco-
ger siempre a los pastores que el Señor nos envía y ser fieles a las orien-
taciones que nos dan, en nombre de la Iglesia. Hay que evitar la división
en la comunidad y las tensiones internas que genera; no se deben favore-
cer los grupos antagónicos ni los liderazgos privados, que se oponen al
cabeza y pastor de la comunidad; no caben partidismos ni divisiones en la
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comunidad parroquial. San Pablo denunció con fuerza las discordias entre
los hermanos de la primitiva comunidad de Corinto (cf. 1 Co 1,11-13); he-
mos de oponernos con ahínco, como él, a todo tipo de desavenencias
entre los miembros de esta comunidad cristiana. El sacerdote que envía
Dios en cada momento histórico, es el que nos cuida en su nombre, nos
alimenta y nos guía; a él debemos confianza, obediencia y respeto.

2. Nuestra actitud filial ante Dios

5. Hemos escuchado en el evangelio de Mateo que los discípulos se
acercaron a Jesús y le preguntaron: «¿Quién es el más importante en el
reino de los cielos?» (Mt 18,1). La respuesta de Jesús fue clara, utilizando
un gesto simbólico: «Él llamó a un niño, le puso en medio  y dijo: Os asegu-
ro que, si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el Reino de los
Cielos» (Mt 18,2-3). Jesús nos invita con este gesto a que seamos como
niños ante la providencia amorosa del Padre; a que nos dejemos mecer en
el regazo del buen Padre Dios; a que nos abandonemos en sus brazos,
porque Él cuida con solicitud paternal de cada uno de nosotros.

6. Y añade Jesucristo: «Por tanto, el que se haga pequeño como este
niño, ése es el más grande en el reino de los cielos» (Mt 18,4). Ante Dios
no cabe una actitud orgullosa, de querer ser más de lo que uno es. Ante
Dios somos todos criaturas humanas. Somos hechura de sus manos y no
podemos colocarnos en el puesto de Dios, intentando desplazarlo. Hemos
de reconocer ante Dios lo que somos: criaturas suyas; niños pequeños
ante su paternidad. Ante Él hemos de comportarnos como la Virgen María,
que se llamó a sí misma humilde “esclava” (cf. Lc 1,38); nuestra actitud ha
de ser de humildad y de sencillez, aceptando lo que uno es verdadera-
mente. Existe en el corazón humano la tentación de aparentar ante los
demás hombres, de ser más que los otros, de ser grande, de tener poder;
todo eso es tentación del diablo. Ante Dios la actitud que cabe es la de ser
humilde, ser sencillo, aceptar que Dios es el ser totalmente otro, que es
nuestro Padre, que es nuestro creador, que lo es todo para nosotros.

7. Podemos recitar el Salmo 131 que dice: «Señor, mi corazón no es
ambicioso ni mis ojos altaneros; no pretendo grandezas que superan mi
capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos
de su madre. Espere Israel en el Señor ahora y por siempre» (Sal 131,1-
2). Esa es la actitud adecuada del hombre ante Dios; no pretender grande-
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zas, que superan nuestra capacidad, sino sentirnos a gusto y confiados
en los brazos de Dios, como el niño pequeño en los brazos de su madre.
El niño pequeño lo espera todo de sus padres: el amor, las caricias, el
cuidado, la protección, la alimentación; en todo depende de sus padres.
Esa misma actitud es la que nos invita Dios a tener con él, puesto que
es nuestro Padre y todo lo recibimos de él. Hemos de ponernos en sus
brazos, en su regazo y esperarlo todo de él. El Salmo 131 podríamos
recitarlo y rezarlo más a menudo, con la actitud de filial confianza hacia
Dios Padre.

3. Obediencia a la voluntad de Dios

8. En esta fiesta de los Ángeles Custodios, que hoy celebramos, el
Señor nos invita a obedecer su santa voluntad, para poder obtener la libe-
ración de los enemigos y la salvación. El texto del libro del Éxodo nos
recordaba: «Pórtate bien en su presencia y escucha su voz (refiriéndose
al ángel custodio); no le seas rebelde, que no perdonará vuestras trans-
gresiones, pues en él está mi Nombre» (Ex 23,21). Es una invitación, en
esta fiesta de los Ángeles Custodios, a que aceptemos la voluntad de
Dios y a que vivamos los mandamientos de Dios, que son el camino de la
vida. Por el contrario, trasgrediendo los mandamientos y no haciendo caso
de ellos, nos salimos de camino que lleva a la vida.

9. Decía también el texto del libro del Éxodo: «Si lo obedeces fielmente
y haces lo que yo digo, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversa-
rios serán mis adversarios» (Ex 23,22). Obedecer fielmente a Dios es
estar de parte de Dios Padre, quien, con su providencia amorosa, cuida
de nosotros y nos libra de nuestros enemigos. El enemigo que intente apar-
tarnos del camino de la vida, se las verá con Dios, nuestro Padre, porque
él quiere ofrecernos la vida y la salvación a sus hijos. Estamos, pues, en
buenas manos y no tienen nada que hacer los enemigos que intenten apar-
tarnos de Dios.

4. Acogida de los más débiles

10. Otra invitación que, en esta fiesta de los Ángeles Custodios en la
Parroquia del Santo Ángel, nos hace la liturgia es la de acoger a los
más débiles, de la misma manera que el Señor nos acoge a nosotros.
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Dios envía a sus ángeles para que nos guarden en nuestros caminos,
para que nos guíen, para protegernos y cuidarnos. Una forma de co-
rresponder a esa providencia y cuidado amoroso de Dios es la de ser
también nosotros “como ángeles” para los demás. Naturalmente noso-
tros no somos ángeles, sino hombres; pero podemos tener hacia las
personas más débiles una actitud similar a la que los ángeles custo-
dios realizan con nosotros. Podemos ser ángeles para nuestros veci-
nos, para los parroquianos, para los ciudadanos que viven en la misma
ciudad que nosotros, para los inmigrantes que llegan de cualquier país,
raza o religión.

11. Hemos de acoger y cuidar del débil, sobre todo de los niños, de los
ancianos y de los enfermos. El Señor, en el evangelio de hoy, nos decía:
«El que acoge a un niño como éste en mi nombre, me acoge a mí» (Mt
18,5). Lo que hagamos al más débil, al niño, al anciano, al inmigrante, al
hermano de nuestra parroquia, al vecino, se lo hacemos al Señor. Se nos
invita, en esta fiesta de los “Ángeles Custodios”, no sólo a ser receptores
del cuidado de los ángeles, sino también a imitarles en una actitud de ser-
vicio, a ser como “ángeles” para los demás. El Señor Jesús nos amonesta
diciendo: «Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños; porque os
digo que sus ángeles, están viendo siempre en el cielo el rostro de mi
Padre celestial» (Mt 18,10). Tengamos, pues, en cuenta, que los débiles
son objeto de una mirada especial de Dios y los ángeles custodios ven
continuamente el rostro del Padre. Si los tratamos como él quiere, el Padre
bueno estará contento con nosotros; si los despreciamos y no nos com-
portamos con ellos como hermanos, tan vez fruncirá el ceño y no estará
satisfecho con nosotros.

5. Restauración del templo parroquial

12.  Hoy tenemos un motivo especial de dar gracias a Dios: la restaura-
ción del templo parroquial. Toda la comunidad cristiana de la parroquia del
“Santo Ángel” quiere agradecer al Señor este templo restaurado. Ha sido
el Espíritu del Señor quien ha impulsado esta restauración; quien ha inspi-
rado los deseos para realizar esta obra; quien ha dado fortaleza de ánimo
para llevar adelante la tarea. En un espíritu de comunión y de fraternidad,
don de Dios, se han ido venciendo los obstáculos, propios de este tipo de
quehacer. Damos, pues, gracias a Dios, porque nos ha sostenido con su
gracia para llevar a cabo esta hermosa empresa.
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13. La culminación de esta acción conjunta ha sido también fruto del
esfuerzo de todos los feligreses. Tenemos sobrados motivos para felicitar-
nos y congratularnos. ¡Enhorabuena! Mi felicitación y agradecimiento a
todos y cada uno de vosotros, por vuestra colaboración y esfuerzo. El
templo ha sido embellecido, adornado y mejorado, gracias a vuestro es-
fuerzo conjuntado y armonizado, que fue iniciado por el anterior párroco, D.
José-Antonio Lago, y culminado por el actual, D. Francisco Rupérez. Con
ello queda más patente la continuidad de toda acción eclesial; como dice
San Pablo: «Yo planté, Apolo regó; mas fue Dios quien dio el crecimiento»
(1 Co 3,6).

14. La restauración material del templo parroquial ya está hecha. Ahora,
a ejemplo de la restauración material, hay que continuar restaurando y
reconstruyendo la comunidad parroquial. El templo material está compuesto
de piedras físicas; pero cada fiel cristiano es una piedra viva, que forma
parte del edificio espiritual, que es la Iglesia; somos piedras vivas de esta
comunidad cristiana. Si hemos restaurado el templo parroquial, podemos
limpiar también nuestro templo espiritual, es decir, nuestro corazón, pi-
diendo al Señor perdón por nuestros pecados. Si hemos embellecido el
templo parroquial, hemos de embellecer también nuestro corazón, nuestro
templo espiritual, con la oración, con la acción de gracias a Dios. Si hemos
reconstruido el templo parroquial, hemos de reconstruir también, con la
gracia del Espíritu Santo, nuestro corazón, para que sea un templo en el
que habite verdaderamente la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Cada uno ha de ser templo del Espíritu Santo, porque cada cristiano es un
templo espiritual, donde se adora a Dios.

15. ¡Que los Ángeles Custodios nos ayuden a vivir la providencia y el
cuidado amoroso del Padre! ¡Que nos ayuden a ser también como ellos,
es decir, como “ángeles para los más débiles”! ¡Y que nos ayuden a ser
templos adornados y embellecidos del Espíritu Santo! Así sea.
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ORDENACIÓN DE DIÁCONOS

(Catedral, 26 Octubre 2002)

Lecturas: 1 Co 9,16-19.22-23;
Jn 13,1-17

1. «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). Estas pa-
labras de Jesús en su última cena, que el apóstol San Juan nos refiere,
van dirigidas hoy especialmente a vosotros, queridos jóvenes, que vais a
ser consagrados diáconos al servicio de la Iglesia. Dios inició una historia
de amor con cada uno de vosotros, desde que vinisteis a la vida. Esa
historia se ha ido concretando con el pasar de los años y hoy adquiere una
forma peculiar: el Señor os llama a participar de su vida a través del minis-
terio diaconal y os invita a vivir, con Él y como Él, vuestra donación total en
este ministerio. El Señor os ama hasta el extremo y os anima a vivir ese
mismo amor hacia Él y hacia los demás.

2. San Juan nos narra los detalles del servicio, que Jesús hace en la
última cena: quitarse los vestidos, coger una toalla y ceñírsela, echar agua
en un lebrillo y, finalmente, lavar los pies a los discípulos. Estas tareas
eran propias de los esclavos. Jesús, el Maestro y el Señor (cf. Jn 13,13),
se hace esclavo y servidor de los demás, ante la incomprensión de Pedro
y de los discípulos: «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora: lo compren-
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derás más tarde» (Jn 13,7), le dice Jesús a Pedro. Espero que, si vosotros
tampoco no lo comprendéis ahora, lo comprendáis más tarde, cuando in-
tentéis aplicar este ejemplo del Maestro y tratéis de configuraros a Él. Hoy,
queridos Francisco, Fernando, Martín y  Alberto, vais a ser consagrados
diáconos al servicio de la Iglesia. Esta consagración diaconal, que Jesús
va realizar en vuestras vidas, os hace también partícipes de la dimensión
de servicio y entrega, que Él vivió durante toda su vida y que resplandece
de una manera especial en el gesto que realizó en la última cena.

3. Jesús, después de lavar los pies a sus discípulos, les pregunta:
«¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros?» (Jn 13,12). Sólo desde el
corazón amante de Cristo es posible comprender la acción de servicio
total para con sus discípulos. El ministerio diaconal es un “servicio” al Se-
ñor y a la Iglesia. Sólo desde vuestro amor a Cristo y a los hermanos es
posible comprender la actitud de servicio en el ministerio diaconal. Tras la
pregunta sobre la comprensión de lo que Él ha hecho, Jesús nos da un
mandato: «Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, voso-
tros también debéis lavaros los pies unos a otros» (Jn 13,14). Aquí estáis
para obedecer este mandato del Señor. Hoy os postráis ante Él para ofre-
cerle vuestra vida en servicio total. La recompensa será vuestra misma
felicidad, como dice el mismo Cristo: «Sabiendo esto, dichosos seréis si lo
cumplís» (Jn 13,17). La felicidad está en proporción directa al cumplimien-
to de este mandato de servicio y la infelicidad en proporción directa a la
no-observancia del mismo. Los presbíteros y diáconos aquí presentes
podrían hablaros de su experiencia. Aprended de la Virgen María, quien en
la Anunciación exclamó: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí
según tu palabra» (Lc 1,38), y aceptó de buen grado la voluntad de Dios,
obedeciendo con humildad y sencillez.

4. El Catecismo de la Iglesia Católica, al hablar del ministerio jerárqui-
co, lo expresa en términos de “servicio”: “El carácter de servicio del minis-
terio eclesial está intrínsecamente ligado a la naturaleza sacramental. En
efecto, enteramente dependiente de Cristo, que da misión y autoridad, los
ministros son verdaderamente «siervos de Cristo» (Rm 1,1), a imagen de
Cristo que, libremente ha tomado por nosotros la «forma de siervo» (Flp
2,7). Como la palabra y la gracia de la cual son ministros no son de ellos,
sino de Cristo que se las ha confiado para los otros, ellos se harán libre-
mente siervos de todos (cf. 1 Co 9,19)” (CEC 876). A partir de este día,
vuestras vidas deberán reflejar, por lo tanto, el servicio y la entrega de
Jesús. Hoy os configuráis a Él de un modo nuevo. San Pedro Crisólogo, en
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el oficio de lecturas de hoy, nos recuerda que hemos de vivir a semejanza
de Cristo “no imitándolo en su soberanía, que sólo a él corresponde, sino
siendo su imagen por nuestra inocencia, simplicidad, mansedumbre, pa-
ciencia, humildad, misericordia y concordia, virtudes todas por las que el
Señor se ha dignado hacerse uno de nosotros y ser semejante a noso-
tros” (Sermón 117: PL 52,521). Vuestro servicio, pues, estimados diáconos,
debe ser manifestación del amor de Dios a cada una de sus criaturas.

5. Esta vocación de servicio se concreta, en el diaconado, en el servi-
cio a la Palabra y a la Eucaristía y en el servicio a la Iglesia, en la persona
de sus pastores y de los demás fieles. Centramos nuestra atención ahora
en el servicio a la Palabra. San Pablo, habiendo experimentado en su pro-
pia vida el amor de Cristo y el tesoro de gracia de su salvación, exclama:
«¡Ay de mí si no predicara el Evangelio!» (1 Co 9,16). Este es el grito que
nace de un corazón que se siente amado y que ama, a su vez. De su
experiencia profunda de la persona de Cristo Jesús, nace esta urgencia
de proclamarlo y de darlo a conocer a todo el mundo. El evangelio, se
convierte así, en palabra viva que proclama el amor de Dios, en presencia
transformante que salva al hombre, en buena noticia que alegra el corazón
humano, en tesoro insondable que enriquece a quien lo acepta.

6. Hoy la Iglesia os constituye también a vosotros en servidores de la
Palabra. Vuestros labios proclamarán las palabras de vida eterna para los
hombres de nuestro tiempo. Seréis anunciadores de la única buena noti-
cia, que es capaz de salvar el corazón atribulado de vuestros hermanos.
Es pues necesario que esas palabras, que pronunciéis, hayan sido prime-
ro vida en cada uno de vosotros. En el rito de la ordenación de diáconos, el
obispo al entregar el libro de los Evangelios al candidato le dice: “Recibe el
Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero; convierte en
fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva enséñalo, y cumple aquello
que has enseñado”. Convertid en fe viva lo que proclamáis y, desde vues-
tra experiencia personal de la Palabra, gritad con San Pablo: «¡Ay de mí si
no predicara el Evangelio!» (1 Co 9,16).

7. Pero cuidado, estad atentos para no caer en la vanagloria. San Pablo
dice: «Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria; es más
bien un deber que me incumbe» (1Co 9,16). No es, por tanto, motivo de
gloria el ministerio de la palabra, sino una misión que se nos ha confiado
(cf. 1 Co 9,17); hemos de ejercerla con la humildad de quien es ministro y
no dueño de la palabra de Dios. Sed, pues, fieles a esta misión que hoy se
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os confía, a este deber que hoy adquirís ante toda la asamblea eclesial
aquí reunida. La recompensa y el honor de esta misión radica en ser heral-
dos del evangelio, como nos dice San Pablo: «Ahora bien, ¿cuál es mi
recompensa? Predicar el Evangelio entregándolo gratuitamente» (1Co 9,18).
El mismo anuncio se convierte en recompensa; el mismo ejercicio del mi-
nisterio es gracia; la misma proclamación del evangelio es don y es salva-
ción.

8. Esmeraos, queridos diáconos, en la preparación de vuestra predi-
cación. Preparaos, cuidadosamente, con el estudio de la Sagrada Escritu-
ra, de la Tradición, de la liturgia y de la vida de la Iglesia. Dejaos guiar
dócilmente, en la interpretación y aplicación del sagrado depósito, por el
Magisterio de aquellos que son “testigos de la verdad divina y católica”,
como dice el Concilio Vaticano II (Lumen gentium, 25): el Romano Pontífice
y los obispos en comunión con él, de modo que propongáis «íntegra y
fielmente el misterio de Cristo» (C.I.C.,c. 760).

9. San Pablo, en su ministerio de evangelizador, intenta servir a todos,
acercándose a cada uno en la situación concreta y en la condición propia
en que se encuentra: «Me he hecho débil con los débiles para ganar a los
débiles. Me he hecho todo a todos para salvar a toda costa a algunos» (1
Co 9,22). No escatima esfuerzos, ni fatigas, ni privaciones, ni renuncias,
ni cadenas: «Siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos para
ganar a los más que pueda» (1 Co 9,19). ¡Qué gran ejemplo nos da San
Pablo, como predicador del evangelio! No escatiméis tampoco vosotros
esfuerzos ni fatigas en el anuncio del evangelio. Dios os colmará de sus
bendiciones y os recompensará abundantemente, haciéndoos, al mismo
tiempo, partícipes del mismo evangelio y de sus frutos de salvación (cf. 1
Co 9,23).

10. Hemos hecho ya mención a la Virgen María, nuestra Madre. Quisie-
ra terminar pidiendo su poderosa intercesión. Ella, que se definió así mis-
ma como la “esclava del Señor”, y durante toda su vida mantuvo ese ser-
vicio oculto lleno de amor a Dios y a los hombres, os ayude en este inicio
de vuestro ministerio diaconal. Este servicio, este ministerio diaconal no
termina cuando seáis ordenados, Dios mediante, de presbíteros; este ser-
vicio debe terminar en el último momento de vuestra vida terrena, con el
último hálito de vuestra vida. A Ella, a María, le pedimos por cada uno de
vosotros, para que os haga, como diáconos, siervos buenos y fieles y os
enseñe la alegría de servir a la Iglesia con un amor ardiente. ¡Así sea!
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I CENTENARIO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA
DE ALCALÁ DE HENARES

(Catedral, 26 Octubre 2002)

Lecturas: Dt 8,2-3.14-16;
Sal 143;
1 Ts 1,5-10;
Mt 22, 34-40

1. La ciudad de Alcalá de Henares celebra hoy el I Centenario de la
Adoración Nocturna Española. ¡El Señor ha estado grande con nosotros y
estamos alegres! A lo largo de estos cien años, Dios nos ha concedido
poder adorarlo por las noches en la Santísima Eucaristía; nos ha permitido
cantarle y loarle con salmos e himnos inspirados; nos ha invitado a estar
con Él, acompañándole en guardia nocturna; y ha querido escuchar nues-
tras voces de alabanza y de reparación por los pecados. La iglesia
complutense se regocija por este motivo y da gracias a Dios por su pre-
sencia eucarística entre nosotros. Adoradores de otras secciones se unen
también gozosos a esta efemérides, para solemnizar con su presencia
este acto y para unir sus corazones y sus voces al canto de alabanza a
nuestro Dios y Señor. ¡El Señor ha estado grande con nosotros y estamos
alegres!

2. En la eucaristía veneramos el misterio insondable de la presencia
real de Cristo entre nosotros en el tiempo de la Iglesia, es decir, desde
Pentecostés hasta su venida gloriosa al final de los tiempos. El modo de
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presencia de Cristo en la eucaristía, como dice Santo Tomás, la eleva por
encima de todos los sacramentos y la hace “como la perfección de la
vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos” (S. Tomás,
SummaTheol. 3, q.73, a.3). El Catecismo de la Iglesia Católica nos re-
cuerda que: “Es realmente conveniente que Cristo haya querido que-
darse presente para su Iglesia de esta manera tan singular. Puesto que
Cristo iba a alejarse de los suyos bajo su forma visible, quiso darnos
su presencia sacramental; puesto que iba a ofrecerse en la cruz por
nuestra salvación, quiso que tuviéramos el memorial del amor con que
nos había amado «hasta el fin» (Jn 13,1), hasta el don de su vida. En
efecto, en su presencia eucarística permanece misteriosamente en
medio de nosotros como quien nos amó y se entregó por nosotros (cf. Gal
2,20), y se queda bajo los signos que expresan y comunican este amor”
(CEC 1380).

3. Cristo se hace presente de un modo especial en la eucaristía. Su
gracia es la que nos sostiene, su amor es el que nos reanima. Gracias a
su sacrificio y a su presencia eucarística podemos nosotros aspirar a la
vida eterna. San Juan Crisóstomo comenta al respecto: “Cuando veas
que está sobre el altar el cuerpo de Cristo, di a ti mismo: por este cuerpo,
no soy ya en adelante tierra y ceniza; ya no soy cautivo, sino libre; por este
cuerpo, espero los cielos y estoy seguro de que obtendré los bienes que
hay en ellos: la vida inmortal, la suerte de los apóstoles, la conversación
con Cristo. Este es aquel cuerpo que fue ensangrentado, traspasado con
la lanza y que manó fuentes saludables, la de la sangre, la del agua para
toda la tierra... Este cuerpo se nos dio para que lo tuviéramos y comiéra-
mos, lo cual fue de amor intenso” (San Juan Crisóstomo, In epist. 1 ad Cor,
24,4: PG 61, 203).

4. Cristo no ha querido dejarnos como recuerdo suyo un signo de su
bautismo o un icono de su transfiguración; Cristo nos ha dejado el “memo-
rial” de su muerte y resurrección: la eucaristía. Nos ha querido dejar el
gesto más grande de entrega y de amor a los hombres. El sacramento de
la Eucaristía es el sacramento que nos hace más patente el amor de Cris-
to a los suyos «hasta el extremo» (Jn 13,1). En el evangelio de hoy hemos
escuchado la pregunta que hace a Jesús un experto en la Ley, para po-
nerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?»
(Mt 22,36). Y Jesús, con la claridad que le caracterizaba y con la verdad
en los labios le contesta: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu ser» (Mt 22,37).
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5. Jesucristo ha vivido como nadie este mandamiento de amor al Pa-
dre, buscando hacer siempre su voluntad (cf. Jn 4,34) e invitando a los
hombres a hacer lo mismo: «Pues todo el que cumpla la voluntad de mi
Padre celestial, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre» (Mt 12,50).
Cuando una mujer del pueblo, refiriéndose a la Madre de Jesús, dijo: «Di-
choso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron» (Lc 11,37), Él
contestó con una sentencia mucho más profunda y hermosa: «Dichosos
más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen» (Lc 11,28);
así vivía María, la Virgen. Ella fue el primer sagrario, el primer templo don-
de Cristo se hace presente en el mundo. María, tras la Anunciación, fue de
Nazaret  a Judá, donde vivía su prima Isabel; y así tuvo lugar la primera
procesión del “Corpus”, como dice una poesía mariana. Cristo estaba ya
invisible entre los hombres en el seno de María. Ella es la madre, la oyente
de la palabra que nos ayuda, que nos anima. Ella es la modelo de todo
adorador eucarístico. San Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses,
nos ha invitado a convertirnos a Dios, a abandonar los ídolos «para servir
a Dios vivo y verdadero» (1 Ts 1,9), como lo hizo María. Ojalá se pueda
decir de cada uno de nosotros lo que ha dicho San Pablo en la lectura de
hoy: «Vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la
palabra en medio de muchas tribulaciones con la alegría del Espíritu San-
to» (1 Ts 1,6).

6. Acercarse a Jesús sacramentado es acercarse a la fuente del amor.
Contemplar a Jesús-eucaristía es contemplar el amor hecho realidad. Par-
ticipar del sacramento eucarístico es alimentarse del amor y recabar fuer-
zas del mayor gesto de donación que la humanidad ha vivido jamás. Go-
zar del amor, además de enriquecer la vida del hombre, le anima a corres-
ponder generosamente. “Amor con amor se paga”, dice un proverbio nues-
tro. Todo cristiano vive la experiencia de ser amado por Dios, pero quien no
cree en Dios no es consciente de ese amor; y todo adorador eucarístico
se ha sumergido en las fuentes inagotables del amor divino. Cristo sacra-
mentado nos pide correspondencia a su amor, estimados adoradores.

7. En el diálogo con el doctor de la Ley, Jesús continúa explicándole
que el mandamiento principal y primero de amar a Dios (cf. Mt 22,38) se
combina con el segundo, que es semejante a él: «Amarás a tu prójimo
como a ti mismo» (Mt 22,39). El amor a Dios y al prójimo son las dos caras
de la misma moneda. Juan Pablo II nos recuerda que: “El hombre alcanza
el amor misericordioso de Dios, su misericordia, en cuanto él mismo inte-
riormente se transforma en el espíritu de tal amor hacia el prójimo” (Dives
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in misericordia 14). El amor al prójimo es la otra faceta del amor a Dios. La
participación en la sagrada eucaristía y el culto de la misma nos deben
llevar necesariamente a vivir en carne propia la enseñanza de la parábola
del buen samaritano. Esta parábola nos explica cuál debe ser la relación
de cada uno de nosotros con el prójimo que sufre: “No nos está permitido
‘pasar de largo’, con indiferencia –nos dice Juan Pablo II–, sino que debe-
mos ‘pararnos’ junto a él. Buen samaritano es todo hombre que se para
junto al sufrimiento de otro hombre, de cualquier género que ése sea” (Juan
Pablo II, Salvifici doloris 28). Hay muchos próximos sufrientes. El adorador
eucarístico toma fuerza de la eucaristía para acercarse a esos próximos
sufrientes, que tienen muchos rostros: niños, ancianos, enfermos, solos,
abandonados, emigrantes, no-creyentes, pobres de espíritu, pobres de
formación, faltos de lo más necesario; son los rostros que todos conoce-
mos. ¡No pasemos de largo!

8. El libro del Deuteronomio, proclamado esta noche, le hace memoria
al pueblo de Israel de su historia pasada: «Recuerda el camino que el
Señor tu Dios te ha hecho recorrer durante estos cuarenta años por el
desierto, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer tus intenciones; si
guardas sus preceptos o no» (Dt 8,2-3). En esta noche de acción de gra-
cias a Dios por el primer centenario de la Adoración Nocturna en la ciudad
de Alcalá de Henares, nos ponemos delante del Señor, meditando estas
palabras. También a ti, querido adorador eucarístico, te invita hoy el Señor
a recordar el camino que te ha hecho recorrer durante estos cien años.
También te ha puesto a prueba muchas veces para ver si le eras fiel, si le
servías sin condiciones, si cumplías lo que le habías prometido, si dedica-
bas a la adoración eucarística las horas de la noche, si escuchabas su
voz y asimilabas sus palabras, si guardabas sus mandamientos, si aco-
gías las inspiraciones del Espíritu, si te dejabas moldear como el barro en
manos del alfarero, si te dejabas transformar por el Espíritu de Dios.

9. El Señor «te alimentó en el desierto con un maná, que no conocían
tus padres» (Dt 8,16), se le dice al pueblo de Israel. El Señor ha alimenta-
do a su nuevo pueblo con su cuerpo y su sangre. Jesucristo nos ha hecho
participes, innumerables veces, de su sagrado banquete. Estimado ado-
rador nocturno, el Señor quiere con ello enseñarte «que no sólo de pan
vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios» (Dt 8,3;
Mt 4,4). Todo adorador eucarístico ha rezado y meditado muchas veces
en su vida la frase de San Juan: «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
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mi carne por la vida del mundo» (Jn 6,51). En la eucaristía encontramos la
vida, en la eucaristía encontramos al amigo incomparable de nuestras al-
mas, que está allí siempre para escucharnos y ofrecernos su amistad, en
la eucaristía encontramos las fuerzas para seguir el camino. Con esta fuer-
za en nuestro interior podemos atravesar cualquier desierto, podemos
superar cualquier prueba y podemos vencer cualquier combate.

10. Quisiera terminar exhortando a promover el culto eucarístico y la
recepción digna y frecuente del sacramento de la eucaristía. Son abun-
dantes los frutos espirituales que se siguen de la comunión frecuente, re-
cibida con el alma limpia. Pablo VI nos recordaba: «Los institutos y asocia-
ciones, a los que por ley peculiar confirmada por la Iglesia se les ha enco-
mendado el deber de dar culto de adoración al Sacramento de la Eucaris-
tía, sepan que realizan un oficio preclarísimo y en nombre de la misma
Iglesia (...). No hay razón, pues, para que se desanimen en nuestra época
quienes realizan este oficio excelso de adorador, como si se tratara de
una devoción anticuada, según dicen algunos o como si se perdiera el
tiempo, mientras urgen más otras obras. Estén persuadidos de que la Igle-
sia necesita absolutamente, ahora como antes, de quienes al divino Sa-
cramento adoren en espíritu y en verdad».

11. Y Juan Pablo II nos anima también a la adoración eucarística: “La
Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús
nos espera en este sacramento de amor. No escatimemos tiempo para ir a
encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a
reparar las graves faltas y delitos del mundo. No cese nunca nuestra ado-
ración” (Dominicae cenae, 3). En vuestras horas de adoración nocturna al
Señor sacramentado, estimados adoradores, os pido que recéis de mane-
ra especial por los sacerdotes, gracias a cuyo ministerio se hace presente
el Señor en la eucaristía; y que roguéis también por las vocaciones al
sacerdocio y a la vida consagrada. ¡No desfallezcáis en vuestro empeño
de adorar al Señor en el augusto sacramento de la eucaristía! ¡Vivid cada
día y cada noche eucarística como si fuera la primera y la última a la vez!
¡Animad a otros cristianos a ser adoradores eucarísticos! ¡Que el Señor
os recompense con gracias abundantes y os conceda gozar de su eterna
compañía, que ya habéis comenzado a pregustar en la tierra en el sacra-
mento eucarístico! ¡Alabado sea el santísimo Sacramento del Altar!
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
OCTUBRE 2002

Día 1. Audiencias.
Día 2. Preside la Eucaristía en la parroquia de Santo Ángel (Alcalá).
Día 3. Audiencias y reunión del Colegio de Consultores.
Días 4-7. Asiste a la Canonización del Beato Josemaría Escrivá De

Balaguer (Roma).
Día 8. Reunión de arciprestes.
Día 9. Celebra la Eucaristía con motivo de un enlace matrimonial

(Villamarchante).
Días 10-11. Despacha asuntos de curia.
Día 13.  Asiste a la Toma de posesión de S.E.R.Mons. Braulio Rodríguez,

como Arzobispo de Valladolid.
Día 14. Despacha asuntos de curia.
Día 15. Audiencias.
Día 16. Despacha asuntos de curia.
Día 17. Por la mañana, reunión del Consejo episcopal.
Por la tarde, asiste al Pregón del “Domund 2002” (Catedral de la Almudena

-Madrid).
Día 18. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, asiste al Acto Institucional con motivo del XXV Aniversario

de la Asociación de Amigos de la Universidad de Alcalá (Universidad de
Alcalá).

Día 19. Participa en la Asamblea Juvenil diocesana y preside la Euca-
ristía (HH.Maristas – Alcalá).

Día 20. Preside la eucaristía en la parroquia del Espíritu Santo (Torrejón).
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Día 21. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, entrevista con autoridades de la Comunidad Autónoma de

Madrid (Madrid).
Día 22. Audiencias y reunión con el arciprestazgo de Alcalá.
Día 24. Por la mañana, asiste a las Jornadas Nacionales de Liturgia

(Seminario - Madrid).
Por la tarde, visita dos sacerdotes enfermos (Madrid).
Día 25. Audiencias.
Día 26. Por la mañana, preside la eucaristía con motivo de la ordena-

ción de diáconos (Catedral).
Por la noche, preside la eucaristía y los actos conmemorativos con

motivo del I Centenario de la Adoración Nocturna de Alcalá de Henares
(Catedral).

Día 27. Celebra la eucaristía en la parroquia de Santo Tomás Apóstol
(Valverde de Alcalá).

Día 28. Audiencias.
Día 29. Por la mañana, reunión de la Comisión episcopal para la Doctri-

na de la fe (Madrid).
Por la tarde, entrevista en “Popular Televisión” (Madrid).
Día 31. Audiencias.
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ASAMBLEA JUVENIL DIOCESANA

El 19 de Octubre, en las instalaciones de los Hermanos Maristas de
Alcalá de Henares, a las 10:30 h. comenzaron a llegar los jóvenes y
responsables de la Pastoral de las Comunidades de nuestra Diócesis,
parroquias, centros de formación, asociaciones, movimientos, ... que se
fueron inscribiendo mientras Getsemaní amenizaba el momento con sus
canciones.

La II Asamblea Diocesana de Jóvenes comenzaba de este modo, y
con una oración, tras la cual se entregó el material para la reflexión por
Arciprestazgos que se mantuvo a continuación. El material trataba de faci-
litar la reflexión, proponiendo un guión con preguntas que se centraron en
aspectos como la apertura de las comunidades a la Diócesis, la asocia-
ción juvenil diocesana, las actividades desarrolladas a lo largo del curso
pasado: encuentros diocesanos de niños y jóvenes, el encuentro con el
Papa en Toronto, las reuniones por Arciprestazgos, la actuación de los
representantes, ..., y la posibilidad de un campamento diocesano para ni-
ños y jóvenes para comunidades que no tengan la posibilidad de preparar-
las por sí mismas, así como las sugerencias que cada cual quisiera apor-
tar, porque todavía queda mucho por hacer.

Tras la reflexión llegó la hora de convertirnos el judíos, árabes o cristia-
nos, y luchar por conseguir el melonar. Fue un momento muy divertido en
el que jugamos a buscar a Wally, al trivial, a relevos, al fútbol y al balonces-
to y cada grupo preparó su canción demostrando sus dotes musicales y
su ingenio.

VICARÍA GENERAL
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Con tanto ajetreo nos entró apetito y sobre las dos y media de la tarde
nos sentamos a comer, a charlar y a compartir.

Después de comer llegó el momento de la Asamblea propiamente di-
cha, que comenzó con unas palabras de D. Jesús, a las que siguió la
exposición de los pasos que ha ido dando la asociación desde su comien-
zo, y la puesta en común de lo trabajado por la mañana en cada
Arciprestazgo por parte de sus representantes.

A continuación algunos miembros del consejo hicieron un balance ge-
neral del curso pasado, los aspectos positivos y los que hay que mejorar,
así como lo que todavía queda por hacer, y propusieron la formación de
diferentes comisiones para que todos los jóvenes de la Diócesis pudieran
implicarse y colaborar en diferentes aspectos de la vida juvenil diocesana.

Para terminar con la Asamblea, tres jóvenes de la diócesis dieron su
testimonio, uno de su experiencia en el encuentro con el Papa, otro como
miembro del consejo, y el último de su reciente vocación al sacerdocio.

El día se cerraba con la Eucaristía, presidida por el Sr. Obispo, y sobre
las 18:30 h. de la tarde finalizaba la II Asamblea Diocesana de Jóvenes.

César Alzola García
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VIDA CONSAGRADA Y
VISITADOR DE RELIGIOSAS

24/08/2002. - A las 18,30 se celebró la Profesión Solemne en el Monas-
terio de MM. Carmelitas Descalzas, de Alcalá de Henares, de la Hermana
Benedicta de la Cruz.

12/09/2002. - Se dio sepultura eclesiástica en el Monasterio de MM.
Claras de Nuestra Señora de la Esperanza, en Alcalá de Henares, a la
Hermana Mª Asunción (Corazón de Jesús) García Aguilera, de 93 años,
nacida en Brihuega (Guadalajara). Falleció santamente después de 68 años
de vida consagrada.

02/10/2002. - A las 12 de la mañana se celebró la Eucaristía en la Cate-
dral con asistencia de los miembros de la Policía Nacional y sus familiares
para pedir la protección de los Santos Ángeles Custodios, Patronos del
Cuerpo.

12/10/2002. - A las 11 el Centro Obrero Católico celebró en la Catedral
con la asistencia de las 213 familias que lo componen Misa solemne para
honrar a la Virgen del Pilar, Patrona del Centro.

15/10/2002. - La Fiesta de Santa Teresa de Jesús se celebró con toda
solemnidad en los tres Monasterios de MM. Carmelitas de la Diócesis.
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NOMBRAMIENTOS

COLEGIO DE CONSULTORES:
- Sánchez Díaz, Juan 03/10/02
- Rueda Recuero, Florentino 03/10/02
- Mielgo Torres, Pedro Luis 03/10/02
- Prim Goicoechea, Juan Miguel 03/10/02
- Moya Moya, Pascual 03/10/02
- Ortega Martín, Javier. 03/10/02
- Burgos Goñi, Juan Carlos. 03/10/02
- Alzola García, César. 03/10/02
- Fernández Sastre, Miguel Ángel 03/10/02

CONSEJO PRESBITERAL DIOCESANO:
- Alzola García, César.  03/10/02

ADSCRITOS:
- Belda Reig, Ricardo-José. Parroquia de Santo Tomás de Villanueva,

en Alcalá de Henares, 28/10/2002
- Castro Roldán, Antonio de Padua, Parroquia de San Diego en

Alcalá de Henares, 28/10/2002

CANCILLERÍA-SECRETARÍA



- 946 -

ORDENACIONES

El día 27 de octubre, a las 11 de la mañana, en la S.I. Catedral Magistral
de Alcalá de Henares, fueron ordenados diáconos por el Sr. Obispo de la
Diócesis, el Excmo. y Rvdmo. D. Jesús E. Catalá Ibáñez:

- Fernando Ignacio Altolaguirre Orbe

- Martín Carmona Vita

- Francisco Manuel García Martín

- Alberto Santalices Martínez
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

CORONACIÓN CANÓNICA
DE LA PATRONA DE MÓSTOLES

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

OBISPO DE GETAFE

La Santa Madre Iglesia no ha dudado en afirmar repetidamente la legiti-
midad del culto tributado a las imágenes de Cristo, de su Madre y de los
santos y con frecuencia ha orientado a los fieles sobre el significado de
este culto.

La veneración de las imágenes de Santa María Virgen frecuentemente
se manifiesta adornando su cabeza con una corona real. Los Romanos
Pontífices no sólo secundaron esta forma de piedad popular, sino que,
además, personalmente o por medio de Obispos por ellos delegados, co-
ronaron imágenes de la Virgen Madre de Dios ya insignes por la venera-
ción pública. Y, al generalizarse esta costumbre, se fue organizando el rito
para la coronación de las imágenes de Santa María Virgen incorporado a
la Liturgia Romana en el siglo XIX.
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Con este rito reafirma la Iglesia que «Santa María Virgen con razón es
tenida e invocada como reina, ya que es Madre del Hijo de Dios, Rey del
Universo, colaboradora augusta del Redentor, discípula perfecta de Cristo
y miembro supereminente de la Iglesia» (Sagrada Congregación para los
Sacramentos y el culto divino, Ritual de la coronación de una imagen de
Santa María Virgen [14-II-83]. Prenotandos).

Corresponde al Obispo de la Diócesis, consultados los organismos
diocesanos y locales pertinentes, juzgar sobre la oportunidad de coronar
una imagen de la Santísima Virgen, teniendo en cuenta la devoción popu-
lar que suscita y el cultivo del genuino culto litúrgico y el apostolado cristia-
no. Por ello, estudiada la solicitud de la Asociación Hermandad de Ntra. Sra.
de los Santos y San Simón de Rojas de Móstoles, en orden a la Coronación
Canónica de la Virgen de los Santos y con el parecer favorable de los sa-
cerdotes del Arciprestazgo; estimamos que es oportuna la Coronación.

Estimamos que es un momento de gracia especial que debe ser apro-
vechado en beneficio del pueblo de Dios, especialmente de los numero-
sos devotos de la Virgen de los Santos, Patrona de Móstoles, que ha sus-
citado tantas plegarias y oraciones entre nuestro pueblo más sencillo, que
ha sabido descubrir a través de la Madre el acto redentor y salvífico de su
Hijo. Por ello de conformidad con cuanto se señala en el Ritual para la
Coronación, con gozo y alegría

DECRETO

que la sagrada imagen de la Virgen de los Santos, que se venera en el
pueblo de Móstoles, sea coronada canónicamente para mayor gloria de
Dios Uno y Trino, de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre
nuestra, para bien de la Santa Iglesia y de todo el pueblo de Dios.

Dado en Getafe, a doce de septiembre de 2002.

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

Por mandato de S.E.R.
José Javier Romera Martínez

Canciller-Secretario
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HOMILÍA DE D. FRANCISCO JOSÉ PÉREZ Y
FERNÁNDEZ-GOLFÍN EN LA BASÍLICA DE LA

CON MOTIVO DE LOS 125 AÑOS DE LA
ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA

Basílica de la Milagrosa. Madrid, 25-9-2002

Muy queridos hermanos en el sacerdocio de Jesucristo y muy queri-
dos hermanos adoradores y adoradoras de la Divina Persona: Jesucristo
Nuestro Salvador.

Resuenan -¡ojalá sea en la profundidad de nuestros espíritus!- aquellas
palabras de Jesús en la Cruz dirigidas a su Madre y al discípulo: “Ahí
tienes a tu Madre” (Juan 19, 27). Desde aquella hora, la más importante de
nuestra redención, el discípulo, y con el discípulo nosotros, recibió a María
en su casa (cf Juan 19, 27). Es un momento sublime para adorar y para
admirar el misterio de nuestra Redención.

El discípulo la recibe en su casa, pero realmente es Ella la que recibe y
acoge al discípulo como hijo. Como también hoy, a nosotros, que nos de-
claramos hijos de María, nos acogemos a su maternal solicitud. Venimos
aquí, ante Cristo Eucaristía, a agradecerle este magnífico don que nos ha
hecho con su Madre: ¡Qué dignidad tan grande nos ha concedido el Señor
al encomendar como Madre a aquella que colaboró en la tarea de nuestra
Salvación, de la Salvación del mundo!
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Tenemos la historia del pecado, con sus consecuencias. Esa historia
que sabemos hacer bien todos nosotros cuando nos abandonamos a nues-
tras propias fuerzas y nos olvidamos de Dios. Hasta tal punto que parece
que toda la historia está echada a perder, que hay una ruptura con Dios y
su plan que parece irrevocable ya; pero Dios interviene y lo hace de esa
manera tan filial como es decirnos, con palabras claras y contundentes,
que ha puesto enemistades entre el diablo y la mujer: “pondré enemistad
entre ti y la mujer” (Gen 3, 15). Y es curioso reconocer que la Palabra de
Dios no dice “pondré enemistad entre ti y las mujeres”, sino que habla de
“la mujer”. Aparece ya así que Dios se adelanta al hombre y, al punto de la
historia, da la solución de la salvación con María. María está pensada por
Dios desde el comienzo para ser la puerta de salvación y el remedio para
todos nuestros males. La enemistad contra el mal no termina ahí, porque
también dijo Dios a la serpiente: “habrá enemistad entre ti, entre tu estirpe,
y la suya” (cf Gen 3, 15). Y esa enemistad se refiere, en primer lugar, a la
estirpe de María, que es Cristo, frente a la estirpe de la serpiente, que es el
pecado.

Efectivamente, Cristo es la estirpe de María pero también nosotros so-
mos estirpe de María por adopción y prolongación en la vida de la Iglesia,
engendrada en la Cruz del Costado abierto de Cristo. Entre esta Iglesia,
Cuerpo de Cristo, y el pecado, habrá enemistad eterna...

Por eso la misión de la Iglesia será siempre la de luchar contra el peca-
do del mundo, dar testimonio de la verdad, aunque a veces duela, sabien-
do que dios ha prometido que Ella, unida a Cristo, pisará la cabeza del
diablo (cf Gen). El dar testimonio de Cristo en el mundo, que a veces nos
pone en contra, nos da miedo; pero no debe darnos miedo, cuando sabe-
mos que María, nuestra Madre, estirpe nuestra, vela por nosotros. Ella
sabe, junto a la Cruz, sufriendo los dolores, siempre que hemos evocado
y revivido la Virgen de los Dolores, con Dolores de parto, en esta ocasión
que preludia el nuevo nacimiento de la Iglesia. También Ella estuvo en Pen-
tecostés aceptando, con su sí incondicional siempre velar como Madre,
sobre aquellos a quienes venía el Espíritu Santo.

Jesús en la Cruz la llama “mujer”, no madre: “mujer ahí tienes a tu Hijo”
(Juan 19, 26). Pues Ella es la mujer esperada, siempre anhelada, desde lo
que llamamos protoevangelio, la profecía del Génesis. María aparece como
corredentora al lado de su Hijo. Ya en la Tradición patrística más primitiva
se contempla a María como la Nueva Eva, así nos lo comenta S. Justino:
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“Eva, habiendo concebido con la palabra salida de la serpiente dio a luz
desobediencia y muerte, y María, la Virgen, habiendo concebido en la fe
nos da alegría en aquél “hágase en mí según tu palabra” (Lucas 1, 28). Y
de Ella nació aquel por quien Dios destruyó definitivamente a la serpiente.

María, con su obediencia al plan de Dios, se convierte en la puerta
por donde entra Dios al mundo y, con Él, la salvación. Era conveniente
que Eva fuese recapitulada en María, para que destruyera y deshiciera
la desobediencia de una virgen, Eva, mediante la obediencia de otra
virgen, María.

María aparece así como la mejor colaboradora de Dios, porque Ella ha
aceptado plenamente obedecer a su voluntad y, como tal, es entregada a
S. Juan al pie de la Cruz. El discípulo, con el corazón dolorido por la Cruz
del Señor, se consuela con la presencia de María, la recibe en su casa;
nosotros la recibimos como Madre de la Iglesia y, desde entonces, Ella
queda en el centro, como punto de referencia, como camino más cierto
para ir a Cristo. No en vano todos recordamos tantos iconos orientales
unos, otros de occidente, donde aparece Cristo Niño, sentado sobre las
rodillas de María; Ella apuntándolo, porque María siempre indicándonos el
camino seguro para llegar a Cristo.

Pero, además, María queda también como modelo para la Iglesia y es la
imagen de la Iglesia. Dice el Santo Padre, Juan Pablo II, citando el Concilio
(cf LG 63) , que “María precedió, convirtiéndose en tipo de la Iglesia, en el
orden de la fe, la caridad y la perfecta unión con cristo. Ella peregrinó de
manera excelente y excepcional en el camino de la fe, para ser punto de
referencia, para ser punto de referencia constante para la Iglesia” (cf.
Redemptoris Mater nn. 5c y 6a). Lo mismo para cada uno de nosotros
como individuos, que como comunidad creyente.

En el Gólgota, las palabras de Jesús a su Madre muestran el lugar que
Ella ocupa en la economía de la Salvación. “Con María, dice el Concilio, se
cumple la plenitud de los tiempos, se inaugura la nueva economía, cuando
el Hijo del Hombre asumió de Ella su naturaleza humana para liberar al
hombre del pecado, mediante el misterio de su carne, de esa carne de
Jesús, de su cuerpo, que nos iba a entregar para salvarnos. Cristo Euca-
ristía es el fruto de las entrañas de la Santísima Virgen María. De María
tomó Cristo aquella carne que en este sacramento, bajo las especies del
pan y del vino, está contenida y es ofrecida.
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Misterio de la fe. Gracias al sí de María todos nosotros, como Iglesia
peregrina, que camina en este gran éxodo de nuestra vida a lo largo del
desierto del mundo, podemos saciarnos del nuevo maná bajado del cielo.

S. Germán de Constantinopla alaba a María por este magnífico don.
Así lo expresa: "¡Oh, María!, vasija de la cual hemos bebido el maná
refrigerador los abrasados por el mal. ¡Oh, mesa! por medio de la cual
los hambrientos hemos sido repletos sobreabundantemente con el pan
de la vida”

Celebrando este año el 125 aniversario de la fundación de la Adoración
Nocturna Española no podemos menos que agradecer a Nuestra Madre
su disponibilidad a la acción de Dios, que colaboró a formar en sus entra-
ñas el Cuerpo de Cristo. A Ella le pediremos esta tarde, como tantas
otras veces, que nos enseñe a cuidar con el mayor esmero posible el
Cuerpo de Cristo como Ella lo hizo con Nuestro señor. ¡Qué misterio
tan grande encierran esos primeros años de la vida de Jesús!, cuando
lo cuidaría su Madre, atendiéndolo de noche; siempre la noche ha sido
el tiempo de mayor intimidad y esto también se cumplía en la vida de
María: en la Anunciación, en Belén; las noches en que vería a su Hijo
alejarse al monte a rezar; especialmente la noche del Sábado Santo
esperando la Resurrección. Esas noches son las que tratamos noso-
tros de rendir en el encuentro con el Señor en la Eucaristía. Por eso no
podemos olvidarnos en esos momentos de María y su continua viven-
cia de oración. Que nos enseñe a orar, a adorar; pongamos nuestra con-
fianza en manos de María, Madre de Jesucristo, Madre de la Iglesia. Pidá-
mosle que Ella nos conduzca a su Hijo, que nos muestre siempre el cami-
no más seguro para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas adoran-
do al Santísimo Sacramento. Amén.
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HOMILÍA DE D. FRANCISCO JOSÉ PÉREZ Y
FERNÁNDEZ-GOLFÍN EN LA CEREMONIA DE

ORDENACION DE PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS

Cerro de los Ángeles, 12-10-2002

Muy queridos hermanos y amigos que hoy vais a recibir el don del
sacerdocio de Cristo; queridos familiares, padres, hermanos y amigos: hoy
vuestro corazón vibra con una fuerza especial; sentís que vuestros hijos
van a ser transformados en hombres de Dios, para el servicio del mundo.
Queridos fieles todos, muy especialmente mis queridos hermanos y ami-
gos sacerdotes y seminaristas, querido hermano en el episcopado y to-
dos los que compartís esta celebración.

Hoy se cumple un designio de Dios, nos da y os da a vosotros este
regalo inesperado, esta bendición; una riqueza que procede de Dios, y que
en la persona de estos jóvenes hombres se nos hace visible porque van a
participar del único sacerdocio de Cristo. El fundamento de esta riqueza
no está ciertamente en nuestras acciones, sino en el amor de Dios, que
los buscó y que los eligió en la persona de Cristo antes de la creación del
mundo, es decir desde la eternidad y para la eternidad.

Lo que hoy está sucediendo no es un hecho insignificante para la histo-
ria del mundo y de la Iglesia; es el eterno proyecto de Dios en el que voso-
tros estáis incluidos de una manera singular. Estáis en el pensamiento de
Dios eternamente, desde siempre, porque pertenecéis a su Hijo amado.
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Lo hemos escuchado de la oración de Cristo antes de partir de este mun-
do para volver al Padre: tuyos eran , dice Jesús a su Padre, y tú me los
diste (Jn 17, 6); pertenecéis al Hijo de Dios, sois del Hijo de Dios. Por
esto sabéis que hoy, y siempre, Dios os contempla con los ojos del
Hijo. Eso os libra de todo temor (No tengáis miedo. Yo estoy con voso-
tros, no dice, hasta el fin del mundo y vosotros estáis para alabanza de
su gloria; preciosa vida para alabanza de Dios) y os propone el fin de
vuestra vida para alabanza de su gloria, la alabanza de Dios que supo-
ne la aventura de olvidaros de vosotros mismos y tener siempre vues-
tros rostros vueltos al Creador. Y todo hecho, y pensado y discurrido para
alabanza de su gloria, convencidos de que, cuando se alaba a Dios, todo
vale y cuando no se alaba a Dios, todo fracasa: nuestra vida y cuanto
hagamos.

Este ser destinado por Dios supone la llamada por Cristo a una voca-
ción especial, y ser elegidos para una misión que os convierte en instru-
mentos de Cristo sacerdote y víctima de la Nueva Alianza.

Este ser destinados en Cristo a ser sus hijos, todos santos e irrepro-
chables ante Él por el amor(cf. Ef 1) tiene para todos vosotros unas exi-
gencias bien concretas. El Señor os ha bendecido en la persona de Cristo
con toda clase de bienes espirituales y celestiales, pero no para realizar
cualquier designio, sino para uniros a Él con un amor de predilección, a
Cristo Pastor y Cabeza de su Iglesia. Dice San Juan Crisóstomo que los
sacerdotes son los servidores de los grandísimos bienes que proceden
de Dios. Asimilados y amados divinamente por Cristo.

Jesucristo se presenta como el Buen Pastor (Yo soy el Buen Pastor).
Pero no lo hace como un pastor entre los demás, sino como el Pastor en
el que se verifica todo cuanto puede esperarse de un pastor. El poner
el acento en el Yo soy el Buen Pastor, es decir, sobre su persona divi-
na, tiene como consecuencia que la comunicación que Él nos hace de la
divinidad, de lo sagrado, se hará siempre por una relación interpersonal e
íntima con Él.

Lo sagrado significa en Jesús una influencia total de Dios en el ser
humano. Lo sagrado en Jesús no provoca miedo, no establece distancia
entre Dios y el mundo; al contrario, manifiesta la efusión del amor divino y
aproxima al máximo a Dios y a la humanidad; hace penetrar lo más posible
la santidad en la vida humana.
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Jesucristo, el único Pastor, quiere tener, después de su muerte, repre-
sentantes que guíen en su nombre a los hombres. Siendo Él, el único Pas-
tor, la cualidad que reivindica es única en el sentido en que en Él se realiza
plenamente el modelo, pero no en el sentido en que excluya a otros -a sus
discípulos- de la comunicación de esta cualidad. Su privilegio único no le
impide compartir con otros, de manera soberana, su misión y su poder de
pastor. Eso va a compartir Jesucristo con vosotros de manera soberana:
su misión y su poder de pastor.

Vuestra vida consiste pues, en identificaros con Jesucristo. La santi-
dad que necesitamos es la santidad de Cristo que se os da hoy con la
efusión del Espíritu Santo y con la gracia del sacramento. Esa gracia será
una constante exigencia de transformación. Estamos obligados a este tipo
de santidad, no como un compromiso que se pueda tomar o dejar; hay una
obligación de santidad porque se es sacerdote. Urge, queridos ordenandos,
penetrar mediante la oración, cada vez más, en el misterio de Cristo, para,
día a día, asemejarnos a Él.

Jesús ha distinguido al buen pastor, como el que da la vida por las
ovejas. Para ser sacerdote fue necesaria la Encarnación. Jesucristo, Dios
y hombre verdadero, dio su vida. Esto significa que la figura del pastor
consiste en un amor que va más allá de todas las posibilidades humanas.
Por ello, vuestra misión pastoral no es el ejercicio de un poder que se
busca a sí mismo, sino que siempre irá más allá.

La misión va también íntimamente unida a la afirmación de que El Hijo
del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en
rescate por muchos. El acento está puesto sobre el amor que debe inspi-
rar todo nuestro comportamiento.

Queridos ordenandos, evitad las propias ventajas, evitad el amor pro-
pio, evitad que os sirvan y entregaos vosotros a todos. El Hijo del hombre
ejerce su autoridad soberana -la de perdonar pecados- como un servicio.
Jesucristo nos ha dado el modelo del ministerio sacerdotal: el sacerdocio
hecho servicio.

La autoridad sacerdotal que se ejerce como servicio es la que constitu-
ye el ideal del ministerio episcopal, presbiteral y diaconal: todos los discí-
pulos nos hemos de esforzar por vivir sirviendo. Cristo nos ha introducido
en su intimidad, Él nos ha llamado amigos porque nos ha revelado todo, Él
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se ha hecho vulnerable ante nosotros, hagámonos también nosotros vul-
nerables a Cristo.

Para que se realice la obra de Dios en nosotros, nos ponemos en ma-
nos de Nuestra Madre. Lo hacemos con esta numerosa comunidad que
os acompaña, rezamos a Nuestra Madre:

Oh María, Madre de la fe,
que acompañaste al templo
al Hijo del hombre
en cumplimiento de las promesas
hechas a nuestros padres,
presenta a Dios Padre,
para su gloria,
a estos nuevos diáconos y neopresbíteros.
Oh Arca de la Alianza,
alcanza para ellos la plenitud de los dones.
Oh Reina de los apóstoles,
acógelos y protégelos
como los has guiado en su formación.
Oh Madre de los sacerdotes,
acompáñalos en su vida
y en su ministerio. Amén.
(cf Pastores Dabo Vobis)

En la homilía, con las referencias propias a la elección divina y al ejer-
cicio del ministerio, insistió en la confianza en Dios y en el servicio. En el
fondo, la vida de oración, intimidad con Dios.

Hoy se cumple un designio de Dios, nos da y os da a vosotros este
regalo inesperado, esta bendición; una riqueza que procede de Dios, y que
en la persona de estos jóvenes hombres se nos hace visible porque van a
participar del único sacerdocio de Cristo. El fundamento de esta riqueza
no está ciertamente en nuestras acciones, sino en el amor de Dios, que
los buscó y que los eligió en la persona de Cristo antes de la creación del
mundo, es decir desde la eternidad y para la eternidad.

Lo que hoy está sucediendo no es un hecho insignificante para la histo-
ria del mundo y de la Iglesia; es el eterno proyecto de Dios en el que voso-
tros estáis incluidos de una manera singular. Estáis en el pensamiento de
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Dios eternamente, desde siempre, porque pertenecéis a su Hijo amado…
pertenecéis al Hijo de Dios, sois del Hijo de Dios. Por esto sabéis que hoy,
y siempre, Dios os contempla con los ojos del Hijo. Eso os libra de todo
temor (No tengáis miedo. Yo estoy con vosotros, no dice, hasta el fin del
mundo y vosotros estáis para alabanza de su gloria; preciosa vida para
alabanza de Dios) y os propone el fin de vuestra vida para alabanza de su
gloria, la alabanza de Dios que supone la aventura de olvidaros de voso-
tros mismos y tener siempre vuestros rostros vueltos al Creador. Y todo
hecho, y pensado y discurrido para alabanza de su gloria, convencidos de
que, cuando se alaba a Dios, todo vale y cuando no se alaba a Dios, todo
fracasa: nuestra vida y cuanto hagamos…

Este ser destinados en Cristo a ser sus hijos, todos santos e irrepro-
chables ante él por el amor(cf. Ef 1) tiene para todos vosotros unas exi-
gencias bien concretas. El Señor os ha bendecido en la persona de Cristo
con toda clase de bienes espirituales y celestiales, pero no para realizar
cualquier designio, sino para uniros a Él con un amor de predilección, a
Cristo Pastor y Cabeza de su Iglesia…

Jesucristo se presenta como el Buen Pastor… Pero no lo hace como
un pastor entre los demás, sino como el Pastor en el que se verifica todo
cuanto puede esperarse de un pastor. El poner el acento en elYo soy el
Buen Pastor, es decir, sobre su persona divina, tiene como consecuencia
que la comunicación que Él nos hace de la divinidad, de lo sagrado, se
hará siempre por una relación interpersonal e íntima con Él.

Lo sagrado significa en Jesús una influencia total de Dios en el ser
humano. Lo sagrado en Jesús no provoca miedo, no establece distancia
entre Dios y el mundo; al contrario, manifiesta la efusión del amor divino y
aproxima al máximo a Dios y a la humanidad; hace penetrar lo más posible
la santidad en la vida humana.

Jesucristo, el único Pastor, quiere tener, después de su muerte, repre-
sentantes que guíen en su nombre a los hombres... Su privilegio único no
le impide compartir con otros, de manera soberana, su misión y su poder
de pastor. Eso va a compartir Jesucristo con vosotros de manera sobera-
na: su misión y su poder de pastor.

Vuestra vida consiste pues, en identificaros con Jesucristo. La santi-
dad que necesitamos es la santidad de Cristo que se os da hoy con la
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efusión del Espíritu Santo y con la gracia del sacramento. Esa gracia será
una constante exigencia de transformación. Estamos obligados a este tipo
de santidad, no como un compromiso que se pueda tomar o dejar; hay una
obligación de santidad porque se es sacerdote. Urge, queridos ordenandos,
penetrar mediante la oración, cada vez más, en el misterio de Cristo, para,
día a día, asemejarnos a Él.

La misión va también íntimamente unida a la afirmación de que El Hijo
del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en
rescate por muchos. El acento está puesto sobre el amor que debe inspi-
rar todo nuestro comportamiento.

Queridos ordenandos, evitad las propias ventajas, evitad el amor pro-
pio, evitad que os sirvan y entregaos vosotros a todos. El Hijo del hombre
ejerce su autoridad soberana -la de perdonar pecados- como un servicio.
Jesucristo nos ha dado el modelo del ministerio sacerdotal: el sacerdocio
hecho servicio.

La autoridad sacerdotal que se ejerce como servicio es la que constitu-
ye el ideal del ministerio episcopal, presbiteral y diaconal: todos los discí-
pulos nos hemos de esforzar por vivir sirviendo. Cristo nos ha introducido
en su intimidad, Él nos ha llamado amigos porque nos ha revelado todo, Él
se ha hecho vulnerable ante nosotros, hagámonos también nosotros vul-
nerables a Cristo.

Para que se realice la obra de Dios en nosotros, nos ponemos en ma-
nos de Nuestra Madre. Lo hacemos con esta numerosa comunidad que
os acompaña, rezamos a Nuestra Madre.
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HOMILÍA DE D. FRANCISCO JOSÉ PÉREZ Y
FERNÁNDEZ-GOLFÍN EN LA TOMA DE

POSESIÓN DE D. ÁNGEL CORELLA COMO
PÁRROCO DE SANTIAGO APÓSTOL EN

VALDEMORO (20.X.2002).

DÍA DEL DOMUND

Muy queridos hermanos todos: los de aquí y los que venís acompañan-
do a D. Ángel en este momento particular y excepcional que es el comien-
zo de una nueva comunidad parroquial aquí en Valdemoro. Queridos her-
manos en el sacerdocio de Jesucristo que, por las mismas razones lo
acompañáis hoy.

Efectivamente, como habéis dicho en la monición que ha precedido a
esta celebración, es un día para dar gracias a Dios, gracias infinitas a
Dios. Siempre y en todo lugar, como repetiremos en la Eucaristía, hay que
dar gracias a Dios, pero hay momentos que, por su singularidad, tiene una
razón especial para dar gracias a Dios.

La acción de gracias a Dios pasa por nuestras personas. Dios, desde
el comienzo, colaboró con el hombre, mucho más desde el misterio de la
Encarnación del Hijo de Dios, hecho Hombre, semejante a los hombres en
todo menos en el pecado, se sirvió, utilizó la potencia que Él mismo había
puesto en el corazón humano, para extender el Reino de Dios y predicar.
Es singular en el evangelio, pero no empezó el evangelio Él solo, desde el
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comienzo reunió en torno a sí Apóstoles, mujeres, amigos... que fuesen
predicando lo que Él mismo les había predicado a ellos.

Por eso, la acción de gracias hoy la haré yo con vosotros en el momen-
to cumbre de la vida cristiana que es la celebración eucarística, donde
Cristo se nos hace presente y vuelve a entregarse, a darse en plenitud y
esperar nuestros corazones para recibir la respuesta de Amor que Él mis-
mo nos ofrece y nos da.

Acción de gracias en primer lugar al Ayuntamiento tan dignamente re-
presentado, no por una razón sólo –aunque fuese la motivación última y
principal– de ser creyentes, los que componen el Ayuntamiento, sino tam-
bién por esta razón lógica, inmediata de que, sabemos todos, los que son
creyentes, como los que no lo son, que es una demanda social, primera
urgencia humana por lo que la Iglesia aporta, por lo que la Iglesia sirve, por
lo que los creyentes reclaman: lugares de celebración. Sería una distin-
ción imperdonable en una democracia, como normalmente decimos, el que
no se tuviese en cuenta lo que la Iglesia es, su identidad y lo que la Iglesia
hace.

Doy las gracias a todos los que habéis colaborado, de diferentes for-
mas y maneras, sin cuya colaboración esto no hubiera sido posible: no
es posible. La Iglesia, por definición, es la colaboración de muchos; de
todos los que pertenecemos, aún los que parece que son miembros
pasivos, lo hacen con su oración, lo hacen con su sufrimiento, con su
sacrificio.

Fruto, por tanto, un fruto de la Iglesia, un fruto que ha pasado por el
corazón de muchos de los que estáis aquí para inaugurar este ministerio
de servicio en Valdemoro. Era ya una urgencia –no me voy a detener en
eso, pero lo sabéis perfectamente– que el crecimiento de estos lugares, la
afluencia de personas hace más imprescindible el nacimiento, la instaura-
ción de nuevos servicios.

Y aquí me pararía yo un momento en una reflexión que está presen-
te, por otra parte, y clara; pero hemos de tener todos en cuenta que la
Iglesia se verifica y se realiza como familia. Cuando escuchamos el
Evangelio en que oímos la compasión del Corazón de Cristo porque
están como ovejas que no tienen pastor (cf Marcos, 6, 34), esa mies
inmensa de operarios (cf Mateo 9, 3; Lucas 10, 2) que, hoy precisa-
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mente en el día del DOMUND, tiene una exigencia y una llamada espe-
cial; tantas personas que no han oído todavía el mensaje salvador y
redentor de Jesucristo. La misión es de todas partes y de todos los
lugares. La acogida, la llamada, la primera llamada al corazón del hom-
bre es a través de la familia, de la comunidad cristiana que, en la ex-
presión familiar -¡la expresión familiar!- y viviendo como familia, como
familia que significa lazos profundos de amor y comunicación, de aten-
ción de unos por otros, son la familia, esa célula imprescindible y esen-
cial de la sociedad; la parroquia es la familia, decimos normalmente, la
familia de los hijos de Dios; familia se dice desde el principio de los que
viven de forma distinta y se preocupan de los demás, están abiertos a
los demás.

Un nuevo centro parroquial es una mirada profunda a los rostros venci-
dos por la enfermedad, que son rostros de Cristo, de tantos hermanos
nuestros, hoy con la urgencia de los que vienen de otras partes con la
necesidad absoluta de encontrar un nuevo hogar, ese hogar que, de algu-
na forma, han perdido al salir de sus hogares, con necesidades materiales
perentorias.

La parroquia no haría nada si no se identificara en el Banquete Pascual,
que sienta a todos los hombres en su entorno, en la Eucaristía, en este
Cordero que se inmola y se da en alimento al hombre; el Pan que da la Vida
(cf Juan 6, 35), ese pan que nos alimenta, ese pan que necesitamos para
la obra evangelizadora. Sentiros, sobre todo los más cercanos a la parro-
quia, a esta concretamente, como llamadas y señales para los demás, de
que Dios está presente en el mundo, de que Dios –ya sólo pensar cómo
se puede decir ¡Dios ha muerto!–, que Dios está vivo y que Jesucristo –su
Amor– está presente entre nosotros.

Es esa exigencia de hacer que nuestras vidas, ¡nuestras vidas!, sean
el mejor testimonio que llame a los otros hombres al amor de Jesucristo.
Subrayaría, de las lecturas que hemos escuchado de la Palabra de Dios,
esa frase en que se nos dice: no palabras, les acompañaba a las palabras,
la fuerza del Espíritu Santo. La fuerza del Espíritu Santo la tenéis bien
recibida en esta comunidad cristiana.

Vamos pues a dar gracias a Dios. Vamos pues, sin duda alguna, a en-
comendar de una manera singular, especial, será una obligación práctica-
mente diaria, a vuestro pastor para que cumpla como pastor, como guía, la
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gran misión que la Iglesia le encomienda de ser precisamente vuestro guía
y vuestro pastor.

Encomendamos también a todos nuestros difuntos y que nos den su
bendición desde el cielo; tenemos siempre en el corazón a las personas
que nos dieron la fe, la fe que nosotros tenemos que entregar a otros, que
forman parte de nuestra familia, que forman parte por tanto de esta feligre-
sía, con la que nosotros formamos la nueva parroquia.
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HOMILÍA DEL SR. OBISPO, D. FRANCISCO JOSÉ
PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN,

EN LA CORONACIÓN DE LA IMAGEN DE
NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS,

PATRONA DE MÓSTOLES

27 DE OCTUBRE DE 2002

¡Proclamamos a Nuestra Señora, la Virgen de los Santos!

Muy querida Asociación-Hermandad de Nuestra Señora de los Santos
y de San Simón de Rojas. Muy queridos hermanos míos en el sacerdocio
de Jesucristo que nos acompañáis. Muy queridos todos, devotos de Nues-
tra Señora, que habéis venido acompañados de vuestras imágenes y es-
tandartes para uniros en esta gozosa celebración. Celebramos el triunfo
de Santa María, el triunfo definitivo y eterno.

1. ¿Quién no desearía juntar en una sola persona los méritos y las
virtudes de todos los santos que han pasado por la historia? Ciertamente
todos, en el recorrido de la vida de la Iglesia, en su contemplar la historia
de la Iglesia con los ojos puestos en la fe, quedamos desconcertados por
la multitud, la riqueza tan extraordinaria de los dones de Dios que se han
derramado, de formas tan distintas, a lo largo de los siglos sobre distintas
personas; habíamos de caer en la cuenta de los dones que, también en
nuestra vida, ha depositado el Señor. Pero ¡cómo no quedar vivamente
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impresionado por esta maravillosa diversidad en la vida de los santos! El
seguimiento de Jesucristo no se agota en una sola persona, en un solo
modelo idéntico, sino que hay infinitos modos y maneras de seguir a Je-
sús. Tantos modelos distintos como las posibilidades infinitas de su Cora-
zón, del Corazón de Cristo.

Por eso, para nosotros, los hombres, es imposible realizarlos todos jun-
tos. Sin embargo, podemos admirarlos, y los admiramos, por separado en
la lista innumerable de los santos. ¿Cómo no gozar al contemplar el don
del discernimiento en muchos santos? Recordamos p. ej. a S. Ignacio de
Loyola. ¿Cómo no disfrutar al ver la sencillez y audacia de otros muchos
santos jóvenes? Recordamos a Santa Teresita de Lisieux. Recordamos
también el arrojo y la valentía de mujeres fuertes como Santa Catalina, el
sentido común y la mística más alta en la persona de Santa Teresa de
Jesús. Asiduamente, al meditar la palabra de Dios, recordamos la valentía
y la decisión de S. Pablo. Seguir con la lista podría no acabar nunca.

Sin embargo, sería precioso poder contemplar unidos todos esos do-
nes de Dios. San Agustín dice que la Iglesia es un jardín donde hay plan-
tas bien distintas, con flores distintas, con distintas flores. ¿Podría haber
una planta que reuniera todas las flores a la vez, que las tenga todas?

2. Pues para el asombro de todos los que contemplamos este jardín,
en su centro se encuentra la planta escogida por Dios, la única que es
capaz de dar todas las flores que podríamos nosotros imaginar. Esta es la
Virgen María, la criatura más preciosa que Dios podía pensar: a María se
le ha dado la plenitud de la gracia entera. Dice S. Pedro Crisólogo: A María
se le ha dado la plenitud de la gracia toda entera.

Por eso, Ella es el Arca de la Nueva Alianza. Ella es la que preparó el
nacimiento de la flor más hermosa que podría existir. Por Ella nació Jesu-
cristo y por Ella entró Dios así en el mundo. Conteniendo en sí a Cristo,
que nos da el Espíritu Santo, contenía en Ella, en sí, al que daba todos los
dones.

Por eso decimos que es el vaso Espiritual. Ella recibió, como nadie lo
ha podido hacer, al Espíritu Santo, dentro de sí en la Anunciación (cf Lucas,
1). Fue el Espíritu Santo mismo el que la cubrió con su sombra, con la
sombra de la gloria de Dios, que se manifiesta ahora al mundo en María. Al
recibir el Espíritu Santo y llenarse de Dios, lo dejó fructificar en sí de modo
admirable, produciendo a la vez todas las flores de las virtudes y todos los
distintos aspectos de lo que llamamos la santidad.
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Es en el momento de la Encarnación, cuando María se declara la mujer
más libre porque supo bien a quién amarrar su vida y entregársela del
todo. No es más libre el que está menos atado sino el que se ata al que
más libera: a Jesucristo. María se abrazó al Señor, se entregó totalmente a
Él, se abandonó como la Esclava delante del más grande Señor y, al pro-
nunciar la frase que asombró a toda la tierra, María se mostró como la
mujer libre: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra
(Lucas 1, 38). Y, efectivamente, la Palabra se hizo en Ella carne.

Para ese momento Dios la preparó y la adornó de todas las virtudes.
Por eso, al coronarla en el cielo tras la Asunción, la corona por encima
de todos los demás santos, en quien la gracia se ha manifestado par-
cialmente.

S. Alberto Magno, contemplando esta grandeza de María, Señora de to-
dos los Santos, dice: María es monte sublime pues para llegar a la concep-
ción del Verbo eterno, se han elevado sus méritos por encima de los coros
angélicos, hasta llegar a las cumbres de la divinidad. Isaías, vaticinando la
excelsa dignidad de este monte, dice: Al final de los tiempos, el monte del
templo del señor se elevará sobre la cima de los montes. El monte se ha
elevado sobre la cima de los montes porque la excelsitud de María ha
resplandecido por encima de todos los santos. ¡Señora de los Santos!

3. Contemplemos hoy la grandeza de la que se despojó de sí misma,
aquella que siguió perfectamente a su Hijo, al Hijo de Dios en el camino
que Él había recorrido. Es el camino que nos describe San Pablo en la
carta a los Filipenses (cf 2, 7): el de humillarse delante de Dios, el de
escoger el camino de negarse a sí mismo para que sólo Dios se manifies-
te. Ella es la Esclava del señor que camina sencilla y humildemente tras el
Siervo de Yahveh. La Esclava tras el Siervo... ¿No nos vendría bien a
todos nosotros aprender este camino, el camino que conduce al cielo?,
haciéndonos esclavos del Señor y esclavos de todos los hombres.

4. María no sólo sigue a Cristo en el camino de la humillación sino que
también lo sigue en el camino de su glorificación. También a Ella, por humi-
llarse, Dios la corona. Ahora tenemos en el cielo, como intercesora, a la
madre de Dios.

¿Qué no nos concederá el Señor Dios a través de Ella, a esta mujer
que se vació de sí misma para que Dios la llenase plenamente?
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Entre los múltiples milagros que se atribuyen a Nuestra Señora y, con-
cretamente, en torno al santuario de Lourdes, hay uno que tiene una signi-
ficación singular, especial; fue el de un muchacho que, en la procesión con
el Santísimo –como hacemos todos– le pedía al Señor que lo curase. Cuan-
do pasó la Custodia por delante de él, u delante de él, exclamó: ¡Si no lo
haces Tú, se lo digo a tu Madre ! e inmediatamente quedó curado. Es uno
de los milagros registrados. Cristo nos concede todo lo que le pedimos
cuando intercede en favor nuestro, nuestra Madre.

Acudamos hoy a María. Todo hombre lleva en su corazón el recuerdo
de su madre en la tierra. ¡Cómo llevar nosotros, creyentes en Cristo, en el
nuestro el de nuestra Madre del cielo! ¡Cómo no admirar a la que todos
admiran! Conocida en los cielos por su belleza y atractivo, la Virgen regia
atrajo sobre sí las miradas de los que allí habitan, hasta el punto de ena-
morar al mismo Rey del Cielo (San Bernardo).

5. Hoy nosotros, aquí, en este lugar espléndido, con la presencia es-
pléndida vuestra, de los devotos, fieles devotos de María, coronamos a
María. Lo que hacemos es un reflejo de lo que hizo el Padre Dios en el
cielo. Él la coronó sobre lo que era suyo: Reina y Señora de todo lo creado.
Nosotros también la queremos coronar con todo lo que es nuestro, dándo-
le todo lo que tenemos. Consagramos nuestra ciudad, consagramos
Móstoles y lo ponemos al cuidado exquisito de María. Entreguémonos cada
uno de nosotros poniendo nuestros corazones a los pies de Nuestra reina.

Cuanto más alta sea la Reina a la que servimos, más libres seremos.
Rindamos pues nuestras vidas a los pies de María; pongamos nuestra
vida a sus pies con todo lo que tiene.

Que Ella nos ayude a remontar el camino de vuelta a la casa del Padre,
de nuestro Padre. ¡Que Ella nos conduzca a Cristo y que Ella siga cuidan-
do de su Iglesia!

Nuestra Señora de los Santos, ruega por nosotros. Amén.



- 967 -

OBISPO AUXILIAR

HOMILÍA DE D. JOAQUÍN LÓPEZ DE ANDÚJAR,
OBISPO AUXILIAR, EN LA TOMA DE POSESIÓN

DE D. TOMAS JULIÁN SANZ COMO PÁRROCO EN
S. MARTÍN DE VALDEIGLESIAS (20.X.2002)

Queridos D. Felicísimo y D. Tomás Julián. Podríamos comenzar hoy
esta homilía con las palabras que acabamos de escuchar de la carta de S.
Pablo a la Iglesia de Tesalónica. Una Iglesia a la que él mira con especial
cuidado, con especial amor; una Iglesia joven que ha sido evangelizada
por él: “Siempre damos gracias a Dios –dice el Apóstol– por todos voso-
tros y os tenemos presentes en nuestras oraciones” (I Tes 1, 2).

También, es evidente, que este momento es un momento de acción de
gracias por todo lo que Dios ha realizado en esta comunidad parroquial a
lo largo de la historia, en este momento histórico, a través del ministerio
pastoral de los Párrocos que han ido sirviendo al Pueblo de Dios en esta
porción de la Iglesia, en esta parcela que es el pueblo de S. Martín de
Valdeiglesias y, de una manera particular por los años de servicio, de dedi-
cación, de entrega, de cariño, de D. Felicísimo a esta parroquia a la que
continúa vinculado; ahora ya con la libertad que da la jubilación, pero se-
guirá también ayudando y sirviendo.

Y damos la bienvenida al nuevo Párroco.

La inauguración del ministerio pastoral de un Párroco es un motivo tam-
bién muy importante para poder entender, para poder profundizar en lo
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que es propiamente el ministerio pastoral, el ministerio apostólico: la tarea
del Párroco.

El Obispo le confía el cuidado de esta Iglesia con lo que ello significa; a
lo largo de esta celebración habéis ido viendo y seguiréis viendo una serie
de signos, de ritos que expresan lo que queremos celebrar.

Hemos comenzado entregándole la llave de la Iglesia. Es el signo de
confianza, el Obispo le confía el cuidado de la comunidad parroquial, el
cuidado especial de este templo en el que van a tener lugar los aconteci-
mientos más importantes de la vida de esta parroquia.

El Párroco inicia, como habéis visto, esa procesión de entrada, rocian-
do al pueblo con agua bendita, signo del Bautismo. El Bautismo es la
puerta de la Iglesia, nos introduce en la Iglesia, nos hace hijos de Dios;
por el Bautismo somos criaturas nuevas, somos incorporados a Cristo,
el Bautismo es referencia permanente, constante, en la vida de fe de una
comunidad.

Ahora le acabo de entregar los evangelios, invitándole a realizar ese
ministerio propio del sacerdote que es el ministerio de la palabra, el anun-
cio de la palabra de Dios con mucha paciencia en la catequesis, en la
homilía predicando, con la autoridad de la Iglesia, la palabra de Dios. Es
tarea especialmente importante del Párroco cuidar la trasmisión de la fe a
los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a toda la comunidad parroquial:
trasmitir la fe. Esa fe que hemos recibido, que nos ha sido dada; justamen-
te comunicarla y trasmitirla a los demás. El Párroco, representando a Je-
sucristo, Pastor de la Iglesia y Cabeza de la Iglesia, esposo de la Iglesia,
tiene esta tarea de trasmitir la palabra de Dios, de hacer presente en me-
dio del pueblo los sentimientos de Cristo, el cuidado de los catequistas; la
atención permanente para que esa palabra llegue a todos los rincones.

Hoy especialmente el mundo necesita a Dios, necesita esa palabra.
Podemos decir con las palabras del salmo: “Mi alma está sedienta de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua" (Salmo 63, 2). El mundo necesita
esa palabra que fecunde la tierra y que haga posible que nazca la vida
verdadera, la vida que viene de Dios.

Junto con esa tarea, ese ministerio de la palabra, ahora iréis viendo
como le iré haciendo entrega de los distintos lugares de celebración: de la
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sede, desde la cual, como pastor, preside en la caridad a la comunidad
cristiana; la pila bautismal; la sede penitencial. El ministerio del Párroco
hace presente a Jesucristo en los sacramentos, de tal manera que, cuan-
do el sacerdote bautiza, es el mismo Cristo el que bautiza, es el mismo
Cristo el que atrae hacia sí a aquel bautizado para incorporarlo a su Cuer-
po que es la Iglesia. Y cuando el sacerdote perdona los pecados, no es el
sacerdote el que perdona, es Jesucristo el que perdona los pecados y en
las palabras del sacerdote, son las palabras del mismo Cristo que nos
dice: “vete en paz, yo te absuelvo de todos tus pecados”. Es palabra que
nos llena de consuelo. El sacramento de la Penitencia es actualizar y revi-
vir permanentemente el misterio pascual, el don del espíritu que hemos
recibido permanentemente y plenamente: hijos de Dios. Y cuando el sa-
cerdote celebra la Eucaristía es el Señor el que se hace presente. Cuando
pronuncia las palabras: “Tomad y comed, éste es mi Cuerpo; tomad y be-
bed, esta es mi sangre” (cf Mateo 26, 26), son las palabras de Cristo; hay
ahí una identificación plena entre el sacerdote y la persona de Cristo.

Es el Señor el que congrega a la comunidad en torno a la mesa
eucarística, esa mesa eucarística que es el banquete de unidad, banquete
de comunión, banquete de amor; esa mesa eucarística es memoria viva
del sacrificio redentor de Cristo en la Cruz, memoria del calvario. En la
Eucaristía ponemos junto al Señor nuestra cruz, nuestro sufrimiento, para
que ese sufrimiento unido al sacrificio redentor de Cristo, sea para noso-
tros fuente de vida, de gracia y de resurrección.

Es el sacerdote, como pastor de la Iglesia, como representante de Cristo,
sacramentalmente, el que hace posible ese diálogo permanente, esa en-
carnación diaria de Cristo en el pan y en el vino que nos alimenta en el
caminar, en ese éxodo que todos vamos realizando hacia la patria prome-
tida: el encuentro definitivo con el padre. Y al sacerdote se le confía el
ministerio de regir al Pueblo de Dios en el amor, en el servicio, en la
caridad. La autoridad del Párroco es la autoridad del que sirve. Cuando
el Señor va preparando a sus discípulos para ese momento supremo
de la cruz, les dirá que los grandes de la tierra someten a sus súbditos,
se aprovechan de ellos, pero entre vosotros no ha de ser así; entre
vosotros, el que quiera ser primero que se haga el último, y el que quiera
ser más grande que se haga el servidor de todos, así hizo el Hijo del Hom-
bre, que no ha venido para que le sirvan sino para servir y dar su vida en
rescate por todos (cf Mateo 20, 28; Marcos 10, 45). Esta palabra la hará
llegará especialmente significativa el Señor en la Última Cena cuando, pos-
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trándose ante los Apóstoles, les lava los pies (cf Juan 13). Ese es el minis-
terio del Párroco, ministerio de servicio, ministerio de unidad, ministerio de
caridad.

Al Párroco se le confía, sobre todo, la tarea de fortalecer la comunión,
de tal manera que la vida parroquial sea una escuela de comunión, escue-
la de amor, en medio de la diversidad, en medio de este pueblo grande que
se va convirtiendo en una gran ciudad; hay temperamentos distintos y
sensibilidades diversas y muchas formas, también, de vida cristiana y
de experiencia de Dios. Todo eso puede ser vivido en la unidad, en la
comunión, haciendo esa comunión, esa unidad de la Iglesia como un
reflejo vivo y permanente de la unión de las tres divinas personas. Es
en el Espíritu de Dios, Espíritu de comunión, Señor y dador de vida,
como decimos en el Credo, el que fortalece la unidad, el que hace posi-
ble que gente tan distinta, tan diversa de edad, temperamento, viva esa
unidad plena; vivir la comunión es reconocerse unos a otros como miem-
bros de un único cuerpo y, por lo tanto, sentir en los demás alguien que me
pertenece, alguien que forma parte de mí mismo, hasta tal punto que, cuando
un hermano sufre, el cuerpo entero sufre, cuando un hermano está con-
tento, está gozoso, está feliz, el cuerpo entero exulta de gozo, participa de
esa alegría.

Tarea del Párroco, no siempre fácil, muchas veces con esfuerzo, con
paciencia, es ir fortaleciendo esa unidad; hacer posible que todos apren-
dan a ver lo bueno que hay en el otro, los dones de Dios que el otro ha
recibido para provecho de todos; ir creando ese clima de verdadera
comunidad en la que, con ese signo de servicio, de desprendimiento,
de entrega a Dios, se hace visible y permanente el Amor y la Misericor-
dia de Dios.

Y en este servicio y en esta tarea de cuidar, la Iglesia le confía al nuevo
Párroco algo muy especial. En la lectura del nombramiento que habéis
escuchado, que es como una carta que el Obispo dirige al nuevo Párro-
co, le va a pedir un cuidado muy especial hacia los que sufren, a los
pobres: que sean ellos los predilectos. Si alguien dentro de este pueblo
tiene que ser objeto de su predilección, tienen que ser aquellos que
viven situaciones de pobreza, de sufrimiento, de una manera muy par-
ticular los enfermos, los ancianos; se le pide que los atienda especial-
mente, que les lleve la Eucaristía, les haga partícipes del Misterio de la
Eucaristía.
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Y también se le va a pedir un cuidado especial y una atención preferen-
te a los padres, a los cónyuges, en esa tarea importante y difícil, hoy esen-
cial, de la educación de los hijos. Que vean en el Párroco esa ayuda per-
manente en la tarea de educar en la fe a los hijos, que se establezca esa
relación recíproca, de mutua ayuda, entre las familias y el ministerio del
Párroco, para hacer posible que la familia, que es esa célula primera y
esencial en la vida de la Iglesia y en la vida de la sociedad, la familia sea
cuidada y defendida y los padres sean ayudados en esa tarea.

Y como centro de todo la Eucaristía, que la Eucaristía sea el centro de
la vida de esta parroquia: el Señor presente sacramentalmente en medio
de nosotros. Vivir la Eucaristía, amar la Eucaristía y hacer que ese miste-
rio eucarístico, ese misterio de Amor se extienda a todos los rincones, a
todas las casas, a todos los hogares. El que vive unido al Señor en la
oración, en la contemplación del misterio eucarístico hace posible que ese
amor vivido en la fe, en la contemplación del misterio eucarístico, se ex-
tienda, se haga presente en todos los rincones.

Pues vamos a vivir así este momento de acción de gracias y de plega-
ria, pidiendo al Señor que ilumine al nuevo Párroco, pidiendo al Señor por
esta comunidad parroquial, dándole gracias por el ministerio de los Párro-
cos que le han precedido y encomendando nosotros al Señor para que
descienda su espíritu, para que esta comunidad parroquial sea, en medio
de este pueblo luz que alumbra en medio de las tinieblas (cf II Pedro 1, 19),
sol que hace posible que el mundo adquiera ese sabor de Dios, que crez-
ca en el amor y en la fe. Que así sea.



- 972 -

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ASUNTOS ECONOMICOS:

D. Antonio Domínguez Galán.
D. Ángel Álvarez López.
D. Julián Catalina Gilaberte.
D. Luis Hernández Fernández.
D. Gerardo Hernando Santiago.
D. José Mª Hernando Trancho.
D. Pedro Murga Ulibarri.
D. Julio Rodrigo Peral.
D. Bernardo Valdés Bermejo.
D. José Ramón Duradle Rodríguez.
D. José Luis Benavente (secretario).

VICARIO PARROQUIAL:

– Jesús Aparicio Gómez, de Nuestra Señora de Zarzaquemada, en
Leganés, el 1º de octubre de 2002.

– Enrique Alonso Guerrero, de Nuestra Señora de la Saleta, en
Alcorcón, el 13 de octubre de 2002.

– Gabriel Díaz Azarola, de Nuestra Señora del Rosario y de la Espe-
ranza, en Móstoles, el 13 de octubre de 2002.

– Daniel Fabre Jáñez, de San José, en Pinto, el 13 de octubre de 2002.

NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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– José Mª Martínez Sánchez-Migallón, de Santa María de la Alegría,
en Móstoles, el 13 de octubre de 2002.

– Jaime Pérez Boccherini-Stampa, de Virgen Madre, en Leganés, el
13 de octubre de 2002.

– Carlos Tovar Martín, de Nuestra Señora de la Asunción, en Móstoles,
el 13 de octubre de 2002.

OTROS:

– Marcos Díaz Núñez, Actuario del Tribunal de Justicia de la Diócesis
de Getafe, el 2 de octubre de 2002.
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FRANCISCO-JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apotólica

PRIMER OBISPO DE GETAFE

Por el presente doy mi consentimiento (cc.608 y 609 del CIC), para que
pueda erigirse una Casa de Religiosas de la Presentación de María en
Avda. de las Naciones, 6-6ºB, en Fuenlabrada, localidad perteneciente a
esta Diócesis de Getafe.

Así mismo, concedo permiso para establecer un Oratorio: en el que se
celebre y esté reservada la Eucaristía, para que sea verdaderamente el
centro de la comunidad. (cfr. C. 608).

Dado en Getafe, a tres de octubre de 2002,

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

Por mandato de S.E.I.
José Javier Romera Martínez

Canciller-Secretario
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FRANCISCO-JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apotólica

PRIMER OBISPO DE GETAFE

Por el presente doy mi consentimiento (cc.608 y 609 del CIC), para que
pueda erigirse una Casa religiosa destinada a Casa Generalicia de la Con-
gregación de Religiosas Misioneras del Divino Maestro, en la calle Los
Ciruelos, 13 (Urbanización Montepríncipe) Boadilla del Monte, localidad
perteneciente a esta Diócesis de Getafe.

Así mismo, concedo permiso para establecer un Oratorio: en el que se
celebre y esté reservada la Eucaristía; y se exponga el Santísimo Sacra-
mento, en los días establecidos por la Congregación, para que sea verda-
deramente el centro de la comunidad. (cfr. C. 608).

Dado en Getafe, a tres de octubre de 2002,

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

Por mandato de S.E.I.
José Javier Romera Martínez

Canciller-Secretario
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ATENCIÓN SEÑORES SUSCRIPTORES DEL BOAM

Informamos de la imprevista y desproporcionada subida de las tarifas
postales que desde primeros de este año 2002 está aplicando CORREOS
a todas las publicaciones periódicas. Este incremento supera en más del
100 por 100 el valor de los envíos con respecto al año anterior. Por otra
parte hay que añadir la edición de un BOLETÍN más al año.

Todo lo anteriormente expuesto ha sido asumido durante el presente
año por esta Publicación.

Para el próximo año 2003, nos vemos obligados a modificar el precio de
la suscripción, asumiendo, en la medida de nuestras posibilidades, la mayor
parte de esta subida. Confiamos en su comprensión ante el problema
surgido.
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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 celebraciones 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: 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.

- COBRO: 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 . . . 133 Euros (mes 11,08 Euros)
 50 ejemplares año . . . 266 Euros (mes 22,17 Euros)
100 ejemplares año . . . 500 Euros (mes 41,67 Euros)

- SUSCRIPCIONES: 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

CARTA DEL CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID
A LOS SACERDOTES ANTE LA FIESTA

DE LA ALMUDENA

Mis queridos hermanos sacerdotes:

Se acerca ya la fiesta solemne de nuestra Patrona, Santa María de la
Almudena, que es una ocasión para vivir unidos en torno a nuestra Madre
como cristianos y como sacerdotes. La Madre aúna, alienta y consolida
los lazos de la familia de los hijos de Dios que tiene su origen en la Reden-
ción de Cristo. Por ello, la fiesta de la Patrona de la Archidiócesis nos ofre-
ce a todos una oportunidad siempre nueva de vivir la comunión del Cuer-
po de Cristo. El inicio de los trabajos sinodales añade, además, un motivo
especial a la celebración de esta solemnidad, pues la Iglesia de Madrid se
dispone a vivir un acontecimiento de gracia y de comunión en el que Nuestra
Señora tiene un lugar único, dado que ella no deja de acompañar a la Igle-
sia en su peregrinación -en su camino sinodal- a lo largo de la Historia. En
sus manos de Madre pondremos los trabajos del Sínodo para que ella los
presente a su Hijo y nos los devuelva convertidos en frutos abundantes.
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Como el año pasado, celebraremos la Eucaristía en la Plaza Mayor a
las 11,30 de la mañana, al término de la cual iniciaremos la procesión con
la imagen de la Virgen hasta la Iglesia Catedral. Después, como signo de
fraternidad, tendremos la habitual comida en el Seminario. También como
en años anteriores, la víspera de la fiesta, a las 20,30 horas en la Iglesia
Catedral, tendremos una Vigilia de oración dedicada especialmente a los
jóvenes que servirá para revivir el espíritu de las Jornadas de la Juventud
en Toronto y mirar el presente y futuro de la evangelización que reclama
todas nuestras energías para edificar la civilización del amor. Animo, por
tanto, a los jóvenes, y especialmente a los que se han confirmado durante
este año, a rendir culto a la Mujer nueva, a María, que se dedicó totalmente
a la obra de su Hijo con un corazón siempre joven y generoso. Ella nos
enseñará a edificar la Iglesia de Cristo dispuesta siempre a dar testimonio
de la fe, esperanza y caridad.

Queridos sacerdotes, animad a vuestras comunidades, asociaciones
y grupos apostólicos a participar en estas fiestas en honor de la Virgen de
la Almudena de modo que la Iglesia en Madrid, mirándose en su Patrona,
sea el «signo» de la presencia de Dios en medio de los hombres; el arca
que, como María, ofrezca los tesoros de la novedad cristiana; la luz que
alumbra la esperanza en esta hora del Sínodo; la fuente de agua viva don-
de los hombres puedan saciar su sed; y, en último término, la familia de los
hijos de Dios que aprenden de la Madre a decir siempre sí a la voluntad del
Padre. Entonces seremos bienaventurados como María, por haber recibi-
do la gracia de Dios y haberla dado generosamente a nuestros hermanos
los hombres.

Os saludo muy cordialmente y os bendigo.

†  Antonio Mª Rouco Varela.
Cardenal-Arzobispo de Madrid.

2 de Octubre de 2002
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MADRID CELEBRA LA VIRGEN DE LA ALMUDENA
del Año 2002, bajo el signo de la PAZ

y del III Sínodo Diocesano

Mis queridos hermanos y amigos:

Vuelve un año más la Fiesta de la Patrona de la Archidiócesis de Ma-
drid. El próximo sábado, día 9  de noviembre, la celebraremos con el gozo
y el fervor típicos de los madrileños que desde hace prácticamente un
milenio han ido descubriendo cada vez más hondamente a la Virgen de La
Almudena como aquella Madre común que les guiaba y acompañaba con
un amor singular en todos los acontecimientos más decisivos de su vida
personal y familiar y, también, de su historia eclesial y civil.

Queremos cantar de nuevo este año las alabanzas de Santa María, la
Real de La Almudena, darle gracias por su amor de Madre, siempre solíci-
to y misericordioso, y confiarnos a su corazón maternal con la renovación
de nuestra consagración a Ella de todo lo que poseemos y somos. La
vigilia de los jóvenes, la solemnísima Eucaristía en la Plaza Mayor, la pro-
cesión de retorno con su venerada imagen a su Catedral, la visita a la
misma y la ofrenda de flores... nos servirán para ir desgranando pública-
mente las muestras de nuestro afecto filial y la plegaria por Madrid y por
todos los madrileños. ¿Cómo no vamos a honrarla y aclamarla y a cobijar-
nos en su regazo cuando lo que nos ha ofrecido y sigue ofreciéndonos es
lo más valioso de sí misma y lo infinitamente valioso para nosotros que es
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su Hijo, Jesús, nuestro divino Salvador? Este es el perenne e insuperable
motivo de nuestra devoción a la Virgen de La Almudena: el habernos dado
a Jesucristo, el Salvador del hombre –de todo hombre que ha venido, vie-
ne y vendrá a este mundo–, a través de esa forma multisecular en que se
ha manifestado su presencia en la Iglesia y en la comunidad humana de
Madrid, tan próxima a los avatares históricos de la vida de sus hijos, a los
que no ha dejado de confortar e iluminar en el camino que les lleva a la
verdadera vida: el camino de la fe, de la esperanza y del amor de Cristo.
Con Ella, con su descubrimiento espiritual –tan bien simbolizado en el ha-
llazgo de su antigua imagen en las murallas del Madrid medieval, liberado
y recuperado para su tradición cristiana– los madrileños emprendían el
milenio más fecundo de su historia espiritual y ciudadana. Bajo su amparo,
que celebraremos e invocaremos con confiada y festiva alegría, nos pro-
ponemos afrontar los retos y las esperanzas del nuevo siglo y milenio que
estamos iniciando.

Un bien precioso de sumo valor para el futuro temporal y eterno de
todos los hijos de Madrid queremos poner en sus manos en su Fiesta de
este año: la paz. Naturalmente la paz de los países sumidos en guerras
abiertas, que destruyen y matan a los hombres y a los pueblos sembran-
do el odio en las almas. ¿Cómo no recordar con especial dolor la guerra en
“Tierra Santa”, su Tierra y la de su Hijo Jesucristo? También la paz de los
que sufren el acoso amenazador del terrorismo, siempre al acecho, dis-
puesto a sembrar miedo, destrucción y muerte de inocentes: un terrorismo
organizado internacionalmente que golpea en los sitios y momentos más
inesperados; un terrorismo que lleva las siglas de ETA en España, y que
venimos padeciendo desde hace varias décadas con tantos sufrimientos,
tantas víctimas y tanta amenaza, y no en último lugar en Madrid, escena-
rio reiterado de horribles atentados terroristas. Esa paz, nuestra paz, libre
de la guerra y del terrorismo, se la encomendamos y suplicamos con en-
cendido acento a nuestra Madre de La Almudena. Y con esa paz, le pedi-
mos el don pleno de la paz para las familias y la sociedad madrileña: la que
se edifica todos los días a través de la concordia y amor entre los espo-
sos, y entre los padres y los hijos; la que brota cotidianamente a través de
la educación de las generaciones jóvenes en el aprecio y estima del valor
supremo de la dignidad inviolable de toda persona humana; o, lo que  es lo
mismo, la que nace de una formación religiosa y moral que les aleje de las
tentaciones de la violencia, de la droga y de las fórmulas degradantes a la
hora del trabajo, de la diversión y del tiempo libre; la paz que ha de venir
también, y necesariamente, por la integración plenamente humana y cris-
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tiana de tantos emigrantes: muchos, hermanos en la fe –la mayoría– y,
todos, siempre hermanos por su vocación de hijos de Dios.

Y con esa paz plena, que se origina y alimenta en la paz de la concien-
cia y del corazón de cada uno, le pediremos a la Virgen de La Almudena
por el Tercer Sínodo de la Archidiócesis de Madrid, cuya fase preparatoria
de oración y de consulta acaba de ponerse en marcha en toda  la comuni-
dad diocesana. Que ella nos ayude y nos acompañe maternalmente para
que el Espíritu Santo, por quien concibió en su seno a su Hijo, el Redentor
del hombre, ilumine a la Iglesia en Madrid a lo largo de  su empeño sinodal
de ser renovado instrumento del Evangelio entre todos los madrileños, a
fin de que pueda mostrarles, como lo piden los nuevos tiempos, a Jesu-
cristo, fruto bendito de su vientre.

Sí, a ti te lo pedimos, Madre: “Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce
Virgen María” de La Almudena.

Con todo afecto y mi bendición,

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Radio COPE
2 de Noviembre de 2002
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LA DIGNIDAD DEL MATRIMONIO Y DE
LA FAMILIA EN CUESTIÓN

A propósito del Congreso Europeo
de Familias numerosas

Mis queridos hermanos y amigos:

Hace no muchos días se reunían en Madrid los representantes de las
asociaciones europeas de familias numerosas para uno de sus habituales
Congresos. Venturosamente encontró -ya no estábamos acostumbrados
a ello- un amplio eco en la opinión pública, aunque variado en las valora-
ciones y reflexiones culturales y políticas de que fue objeto.

Ricas y polifacéticas fueron sus propuestas y conclusiones dirigidas
sobre todo a los poderes públicos y a las instituciones de la comunidad
europea, referidas a los distintos marcos sociales, económicos y jurídicos
en los que se encuentra inserta la familia en la actualidad. Marcos, en
general, insuficientes, muchas veces duros e incluso hostiles para con la
misión propia de la familia y sus posibilidades de llevarla a cabo no sólo en
función de su propio bien y del de los miembros que la constituyen, sino
también del bien de toda la sociedad y, aún, de la misma humanidad. Por-
que, en definitiva, su futuro, el futuro de “lo humano”, “está o cae” con la
familia irremisiblemente. No sólo la suerte y el bien individual del hombre
depende del bien de la familia, sino también y decisivamente el bien de la
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sociedad entera sea cual sea el lugar concreto de su ubicación e implanta-
ción históricas. Por supuesto el futuro de la sociedad española depende
del bien de la familia en España. “Las familias numerosas” españolas, en
unión con otras muchas homónimas europeas, nos lo han recordado es-
tos días; por un lado, con una concreción de datos estadísticos y de
realidades de la vida diaria que saltan a la vista de cualquier observa-
dor que la mire con un mínimum de objetividad y honradez; y, por otro,
con una presentación ética de sus problemas, ignorados y/o trivializados
por las nuevas ideologías que inspiran muchos de los programas políti-
cos y de las legislaciones sobre la familia actualmente en boga: son las
teorías que propugnan una cultura meramente utilitarista y, por tanto,
relativista de la moral y del derecho y que hacen gala de cerrar los ojos a
las dimensiones más hondas del ser y del destino del hombre y,
consiguientemente, de lo que significa verdaderamente la familia para su
bien y realización integrales.

Las sociedades europeas se hayan en curso de un envejecimiento ver-
tiginoso, mantienen un índice de natalidad bajo mínimos que no se rectifi-
ca, y comienzan visiblemente a perder población. El incremento de las
cargas sociales, la pérdida de vigor de la actividad económica y de la
creatividad cultural son sus efectos más patentes. Dan la impresión de
querer contar con el factor compensatorio de la emigración, pero desde
unas actitudes y posturas lastradas por planteamientos tocados de cerra-
zón egoísta. Por contraste, la comprensión positiva y las ayudas decidi-
das y netas para las familias que quieren constituirse como tales y tener
hijos -que representan el fundamento humano de la esperanza de todos-,
escasean; es más, no se corresponden con las exigencias de una mínima
justicia social -sus hijos van a ser los futuros soportes de todo el sistema
de la seguridad social- y siguen un proceso complicado y de raquítico
desarrollo. Sin embargo, lo más grave y preocupante de lo que está suce-
diendo, y a lo que apuntan certeramente “las familias numerosas” -y no sin
dejar de manifestar su dolorosa decepción y alarma por ello-, es la equipa-
ración pública del matrimonio y de la familia, prácticamente a casi todos
los efectos previstos por el derecho, con otras uniones o fórmulas de con-
vivencia que por su propia naturaleza no pueden significar ni prestar el
valor insustituible de la unión del hombre y de la mujer en vínculo fiel y para
siempre de amor y de vida, del que brotan los nuevos hijos y ese ambiente
humano único en el que crecen y se educan como se corresponde con su
condición inviolable de personas e hijos de Dios. Con lo cual se pone en
juego y se arriesga al máximo el bien moral fundamental -y, por supuesto,
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religioso y cristiano- de la insubordinable dignidad del matrimonio y de la
familia que en su núcleo y elementos esenciales no están a la libre dispo-
sición -éticamente hablando- del “poder humano” sea cual sea su expre-
sión y formúlese como quiera formularse en los distintos ámbitos de la
vida pública: poder político, social, mediático, etc.

El Congreso de las Familias Numerosas nos ha brindado -y habremos
de agradecérselo todos en la Iglesia y en la sociedad- una oportunísima y
más que urgente llamada de atención a todos los ciudadanos y, de una
forma especialmente apremiante, a los cristianos en orden a una decidida
y comprometida acción a favor de la salvaguarda y promoción privada y
pública de la dignidad del matrimonio y de la familia. Ya nos lo pedía enton-
ces, en la inquieta década de “los años sesenta”, con acentos graves y
preocupados, el Concilio Vaticano II en su Constitución Pastoral sobre la
Iglesia en el mundo actual “Gaudium et Spes”. Sí, lo que nos estamos
jugando es ni más ni menos la dignidad de esa realidad -matrimonio y
familia- de la cual depende el futuro del hombre.

A la Virgen de La Almudena, nuestra Patrona y Madre, a quien hemos
honrado con tanto fervor ayer en el día de su Fiesta, le suplicamos luz,
esperanza y amor comprometido para el servicio del matrimonio y de la
familia tal como las ha querido -y quiere- Dios, el Creador y Redentor del
hombre.

Con todo afecto y mi bendición,

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Radio COPE
8 de noviembre de 2002
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HOMILÍA DEL EMMO. Y RVDMO.
SR. CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

SOLEMNIDAD DE NUESTRA SEÑORA
DE LA ALMUDENA

Plaza Mayor; 9.XI.2002; 11’30 h.
(Za 2,14–17; Jdt 15,9d; Ap 21, 3–5ª; Jn 19,25–27)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

¡Tú eres el orgullo de nuestra Iglesia Diocesana; Tú eres el orgullo de
Madrid!

La Fiesta anual de nuestra Patrona la Virgen de La Almudena es siem-
pre ocasión excelente para renovar lo que venimos sintiendo para con ella
desde hace casi un milenio y que se puede expresar bellamente aplicán-
dole las palabras con las que Israel elogió a Judit, diciéndole: Tú eres el
orgullo de nuestra Iglesia Diocesana; tú eres el orgullo de Madrid. Al recor-
darla en su celebración de este año 2002 con el cariño emocionado de
hijos agradecidos se nos hace viva la memoria gozosa de un pasado de
gracias y amores de la Virgen para con nosotros. Y no sólo eso, adverti-
mos además el presente de su cercanía maternal, fiel, discreta y solícita,
nunca suspendida o interrumpida, y que sabemos no nos fallará jamás. ¿Y
qué decir de nuestro futuro? Lo podemos depositar confiados en su rega-
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zo de Madre. No hay pues por qué acomplejarse a la hora de juzgar nues-
tra historia, la historia cristiana de Madrid; ni por qué vacilar ante el mo-
mento presente de nuestra sociedad, aparentemente tan alejada de las
propuestas de vida que vienen del Evangelio; ni mucho menos sentir inse-
guridad y miedo ante el provenir.

Hoy brilla con nuevo esplendor la figura de la Virgen de La Almudena
que ilumina el mejor y más fecundo milenio de la historia de Madrid con
sus aspectos religiosos y humanos más valiosos. Hoy luce ante nues-
tros ojos indicándonos el camino del Evangelio de su Hijo Jesucristo:
el que cura, redime, eleva y salva a los hombres. Su camino es el camino
del verdadero futuro, el de los tiempos verdaderamente nuevos y renova-
dores, los que esperamos y anhelamos todos los madrileños de buena
voluntad.

Por todo ello queremos alabarla, ensalzarla, declararle nuestro amor
filial en esta solemnísima celebración eucarística, como lo hicieron los jó-
venes de Madrid ayer noche en su Catedral de La Almudena en emocio-
nante Vigilia de Oración. De nuevo queremos hablarle, en este día de su
Fiesta, de nuestros sentimientos más íntimos para con ella: de que le esta-
mos agradecidos, de que nos esforzaremos en no defraudarla, de que la
necesitamos. Nuestras peticiones y súplicas serán muchas. ¡Es tanto por
lo que hay que pedir! ¡Son tantos los seres queridos que nos gustaría
encomendarle y confiarle! Nuestras plegarias fervientes y los piropos de
tantos madrileños la acompañarán luego al final de la Misa, en la procesión
de retorno con su venerada imagen a su templo y Basílica, para la ofrenda
de flores, bello signo de nuestra ternura y devoción filiales.

Nos dio a Jesucristo, nuestro Salvador

Los madrileños estamos seguros de la Virgen porque nos la dio su Hijo
al pie de la Cruz como Madre nuestra. Juan se estremeció cuando oyó las
palabras del Jesús agonizante que le decía a María: “Mujer, ahí tienes a tu
hijo” y cuando a él le aseguró: “Ahí tienes a tu madre”. Fue estremecimien-
to  personal -él era el directamente aludido-; pero su estremecimiento anti-
cipaba y reflejaba el que sentiría toda la Iglesia a lo largo de los tiempos. Ya
Ella con su Sí en el momento de la Anunciación del Angel en Nazaret nos
había dado a ese Hijo, su Hijo, el Hijo de Dios, el Salvador, como “el primo-
génito entre los hermanos”. Al ofrecer sus entrañas a la persona del Hijo
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de Dios, le dio su carne y sangre, para que Él la pudiera ofrecer por noso-
tros como oblación santísima al Padre, que derramaría en insondable ple-
nitud el Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre la Iglesia y sobre el
mundo el día de Pentecostés. María, al regalarnos a Jesús, nos dio lo más
valioso de sí misma y lo infinitamente valioso para nosotros: a Jesucristo
nuestro Salvador.

Les pedimos por el Tercer Sínodo Diocesano

Una primera súplica quisiéramos presentar en esta mañana luminosa a
su consideración de Madre: el desarrollo fecundo, vivido en la comunión
de la Iglesia, del Tercer Sínodo Diocesano de Madrid, que acaba de em-
prender su andadura ilusionada, y comprometida a la vez, por todos los
rincones de la Iglesia diocesana. La Iglesia en Madrid, la Archidiócesis
madrileña, ha tomado conciencia de la llamada de su Señor que la apremia
a guardar y transmitir a todos sus conciudadanos con nuevo ardor la Fe,
el Evangelio, en una palabra, a Jesucristo: a los que lo han perdido o se
han alejado de Él y a los que ya no lo han conocido en el seno de su familia
y, por supuesto a todos los niños y jóvenes de Madrid. A nadie mejor que
a la Virgen de La Almudena podemos recurrir para alcanzar el verdadero
espíritu sinodal: el que nos prepara y dispone para ser dóciles a la voz del
Espíritu Santo y nos hace prontos en aprender y practicar el itinerario es-
piritual de la humilde conversión, capaces de sentir, luego, como Pedro y
“los Once” en el Cenáculo, aquel ímpetu apostólico que nos empuje y sos-
tenga sin desfallecimientos en ese gran empeño evangelizador de nuestro
Sínodo Diocesano del que pueden derivarse tantos bienes para Madrid.

El bien de la Paz

Hay un bien substancial importantísimo de cuya suerte nos sentimos
extraordinariamente preocupados -nosotros y toda la humanidad-: el bien
de la paz. Peligra la paz en muchos lugares del planeta. La guerra se ha
implantado como una terrible plaga de muerte, destrucción y odio fratricida
en el seno de múltiples pueblos y Estados, nacidos a la vida internacional
en el último medio siglo. Guerras civiles y guerras bilaterales y multilaterales
entre etnias que comparten una misma región geográfica. En este contex-
to mundial nuestra primera mirada se vuelve a Tierra Santa, la Tierra de
María, la Tierra de Jesús. ¡Cómo desearíamos que el odio y la venganza



- 994 -

se trocasen allí, en Jerusalén, en actitudes de un primer acercamiento, de
perdón mutuo, y de comprensión para un nuevo futuro de paz entre israelíes
y palestinos! ¿A quién acudir en esta angustiosa necesidad con nuestras
súplicas sino a Ella, la Doncella de Nazaret, la Hija de Sión, la Madre de
Jesús?

También destruye la paz el terrorismo, de forma especialmente sinuosa,
cruel y cobarde; es decir, la novísima versión de la guerra que se está
alumbrando como típica de nuestro tiempo. Actúa donde y cuando menos
se espera; asesina a inocentes, si es preciso por millares; infunde y siem-
bra el terror en la población. En  España lleva desde hace varias décadas,
sobre todo, las siglas de ETA, que ha causado muertes, sufrimientos y
dolor sin límites; pende como una siniestra amenaza sobre las vidas de
multitud de ciudadanos, y que ha escogido a Madrid en tantas ocasiones
como escenario de sus horribles atentados. ¡Que María, nuestra Madre, la
Virgen de La Almudena siga preservándonos de los terroristas y de sus
perversas e insoportables amenazas!

Y finalmente le pedimos que nos cuide esa paz, más menuda, de la
vida cotidiana: la de casa, la de los centros de trabajo; en el barrio, en la
calle...; la que más fácilmente se nos quiebra entre las manos y que, en
definitiva, nos es más próxima e inmediata: la paz que necesitamos día a
día. Es la paz interna del matrimonio, de la familia, de los amigos y vecinos;
la paz que se obtiene con la buena y fraterna acogida de los inmigrantes.
Toda paz se funda en otra básica  -y es urgente recordarlo-: en nuestra
propia paz interior, la del corazón y de la conciencia reconciliada con Dios.
¡Que María les enseñe y ayude especialmente a los jóvenes, tan necesi-
tados de una buena formación religiosa y moral en la familia, en la parro-
quia y en la escuela, a apreciarla y cultivarla como el valor más precioso
de la vida! Puesto que en definitiva el punto de partida de la paz o de la
guerra se encuentra y dilucida en lo más íntimo del hombre.

¡Santísima Virgen de La Almudena, “morada de Dios con los hombres”,
Madre y Reina de misericordia, enjuga nuestras lágrimas y conviértelas
en la gozosa alegría y en la cierta esperanza de que tu amor maternal no
nos abandonará nunca: ¡Oh piadosa, oh dulce Virgen María!

A m é n .
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EL TERCER SÍNODO DIOCESANO

Algunas reflexiones teológicas y pastorales
con motivo de su convocatoria

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Los trabajos preparatorios de lo que será, Dios mediante, el Tercer Sí-
nodo de la Archidiócesis de Madrid han llegado a su momento culminante:
el de la consulta a toda la comunidad diocesana.

A lo largo de los meses de mayo y junio sacerdotes, laicos de parro-
quias y asociaciones apostólicas y miembros de institutos de vida consa-
grada, se han reunido con alguno de los Obispos Auxiliares o con miem-
bros de la Comisión Preparatoria para intercambiar informaciones y suge-
rencias. Estos encuentros han contribuido mucho a que la forma y modo
de proceder en la consulta se ajuste mejor a la realidad pastoral que ca-
racteriza el momento actual de la vida de la Iglesia en Madrid.

Los sacerdotes están ya informando a los fieles acerca del Sínodo y
animando a todos a participar en los grupos de trabajo. Urge, por lo tanto,
que la preparación interior, la espiritual -que viene por el camino de la ora-
ción-, se active lo más posible pues es el Espíritu Santo quien nos ha de
iluminar y conducir en el proceso de conversión que juntos emprendemos.
Nos alegra saber que en muchas comunidades de nuestra diócesis se
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reza ya la oración por el Sínodo Diocesano. La Virgen María, nuestra Ma-
dre y Señora de la Almudena, igual que lo hizo con los primeros discípulos
de Jesús, “los Doce”, es, sobre todo, la que acompaña y sostiene nuestra
súplica. Tenemos muchos motivos para poder anhelar, llenos de esperan-
za, el prodigio de un nuevo Pentecostés en nuestra comunidad diocesana.

A punto de iniciarse los trabajos de los grupos de consulta con la parti-
cipación activa de todos los fieles, etapa importantísima de todo el queha-
cer sinodal, ha de tenerse muy presente lo que podríamos llamar las razo-
nes pastorales y espirituales del Sínodo, aquellas que lo iluminan desde la
fe y la doctrina de la Iglesia y que nos han inspirado y movido desde el
primer momento de su convocatoria hasta hoy mismo. Considerémoslas
de nuevo con la atención de la mente y del corazón que se merecen.

“Caminar juntos”: signo visible de comunión

Como ya hemos resaltado en otras ocasiones, el “caminar juntos” que
implica el Sínodo Diocesano, no es más que una forma extraordinaria de
hacer visible lo que la Iglesia es permanentemente en lo más profundo y
en lo más real de sí misma: un Misterio de comunión. Todos los que por la
fe y el bautismo hemos sido incorporados a la comunidad cristiana, perte-
necemos a ella como a un sacramento, o signo para hacer ver e instru-
mento para ir realizando la comunión que Dios ha querido establecer con
toda la humanidad por medio del Espíritu Santo, al enviarnos a su Hijo
Jesucristo y constituirlo en “el autor de la salvación”. Para cumplir más
fielmente esta misión, que a todos nos incumbe según nuestra propia vo-
cación, se dan en la Iglesia oficios peculiares, diversidad de carismas,
ministerios y servicios. El Sínodo representa una excelente oportunidad
para vivir más intensamente, y con una purificada conciencia de respon-
sabilidad ante el Señor, la comunión a la que constantemente somos con-
vocados, y la misión por Él encomendada, que no cesa de interpelarnos.
Es verdad que la comunión que por ahora vivimos en la Iglesia es todavía
imperfecta, porque ni nosotros somos santos ni están reunidos aún todos
los hijos de Dios. Pero sabemos que, aunque imperfecta, es anticipo de la
comunión que un día será plenitud, y a la vez la única vía por la que se va
formando hasta alcanzar su definitiva figura: la de la Comunión de los San-
tos en la Gloria de Jesucristo Resucitado. Esta certeza aviva en nosotros
la esperanza y nos recuerda constantemente un rasgo esencial de nues-
tra vocación cristiana: la de ser enviados.
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Por otro lado, tomar conciencia viva y activa de la comunión eclesial en
la forma extraordinaria del Sínodo Diocesano, se hace especialmente ne-
cesario cuando está en juego para la Iglesia lo más esencial de la misión
que ha recibido del Señor: “Haced discípulos de todos los pueblos”. Mu-
chos hermanos nuestros se debaten hoy en Madrid en medio de una gra-
ve crisis de fe y de vida cristiana, y de ello, al menos en parte, nos senti-
mos responsables. Es tiempo de un sincero examen de conciencia perso-
nal y comunitario. No admite demoras. Es preciso preguntarse cuál es la
voluntad de Dios respecto a nosotros, la Iglesia Diocesana de Madrid en
este momento de su historia, aún joven, a fin de que sepamos responder
con toda generosidad a la llamada del Señor y de su Evangelio, y, de este
modo, nos dispongamos a asumir nuevos compromisos apostólicos, puesto
que no podemos olvidarlo: los designios del Señor son también de miseri-
cordia y de salvación en nuestro tiempo para todos los hijos e hijas del
Madrid del siglo XXI.

Todo el Pueblo de Dios, convocado por el obispo

Por la anterior reflexión es fácil de entender que el Sínodo no sea sim-
plemente una reunión de expertos, en la que los que más saben expongan
a los que saben menos sus ideas sobre cómo hay que anunciar hoy el
Evangelio. Ni tampoco una asamblea sin más, según los modelos socioló-
gicos y políticos vigentes, en la que, al final de los debates, lo único que
importa sea la correlación de fuerzas a la hora de las votaciones, como si
la verdad de las propuestas dependiese principalmente de nosotros y de
nuestra capacidad de imponerlas.

El Sínodo es, ciertamente, una asamblea: una asamblea de todo el
Pueblo de Dios que vive en Madrid, preparada con las aportaciones de
todos, aunque todos no puedan estar físicamente presentes en las reunio-
nes finales; una asamblea en la que queremos ayudarnos unos a otros a
ser más fieles a lo que Dios quiere para su Iglesia en Madrid en el momen-
to actual del mundo.

En el Sínodo el papel y la responsabilidad del Obispo Diocesano son
decisivos. Como sucesor de los Apóstoles, él preside la Iglesia Particular,
es su guía en la realización de la misión, garantiza que todo el trabajo
evangelizador se haga en comunión con la Iglesia Universal y su Pastor,
con el Papa, el Sucesor de Pedro, principio y fundamento visible de la
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unidad de todas las Iglesias Particulares en la comunión de la Iglesia Una,
Santa, Católica y Apostólica. La plenitud del sacramento del orden, y la
misión canónica recibida del Romano Pontífice, le dan autoridad para go-
bernar según el modelo del “Buen Pastor”, y, por lo tanto, de tal modo que
sepa sacrificar su vida al servicio de sus hermanos. Al ministerio del Obis-
po Diocesano en la Iglesia, y como un aspecto insustituible de su servicio
a la misma, corresponde, entre otras tareas, convocar el Sínodo, determi-
nar los temas que se han de tratar y sancionar las declaraciones y las
conclusiones prácticas a las que llegue la asamblea1 .

Es obvio que en el Sínodo no está solo el Obispo. Al ejercicio de su
ministerio dentro del proceso sinodal, por exigencias de la naturaleza de la
Iglesia y de su misión, se une el servicio que los demás fieles cristianos
están llamados a prestar en conformidad con la vocación y la consagra-
ción sacramental de cada uno. El ministerio de los presbíteros está íntima-
mente unido al del obispo por el sacramento del orden que han recibido.
Son los presbíteros, como dice el Concilio Vaticano II, sus “colaboradores
y consejeros necesarios”2 . Ellos “en cada una de las congregaciones lo-
cales de fieles representan al Obispo, con el que están confiada y animo-
samente unidos” y “bajo la autoridad del Obispo santifican y rigen la por-
ción de la grey del Señor a ellos encomendada”, “obrando en nombre de
Cristo”3 . Al recorrer juntos el camino sinodal debemos tener presente y
agradecer el servicio que prestan, ya que, obedeciendo al encargo recibi-
do, mantienen el llamamiento a todos, por la Palabra de Dios y la celebra-
ción de los sacramentos, a dejarse convocar y enviar constantemente
con el fin de reunir en la comunión del amor del Señor a todos los que
están lejos de su Iglesia.

Los cristianos laicos hacen crecer en la sociedad el Reino de Dios,
como la levadura hace crecer la masa. Por haber creído en Jesucristo y
haber recibido el bautismo y la confirmación, por su participación en la
celebración de la eucaristía, organizados en asociaciones o no, su voca-
ción es también la del apostolado dentro y fuera de la comunidad eclesial.
En el Sínodo, como en la vida ordinaria de la Iglesia, el servicio que pres-
tan ha de adecuarse a su vocación específicamente laical, y consistirá,

1 Cfr. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Lumen gentium 27; CIC 462 y 466; Congre-
gación para los Obispos y Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Instrucción sobre
los sínodos diocesanos I, 1, en AAS 89 (1997) 708.

2 Concilio Vaticano II, Decreto Presbyterorum ordinis 7.
3 Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Lumen gentium 28.
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por tanto, en hacer presente en la comunidad cristiana la necesidad de
evangelización que aprecian en el ámbito de la familia, la educación, la
política, la economía, la cultura, al tiempo que procuran que resuene el
Evangelio en los ambientes en que transcurre su vida a través del tes-
timonio cristiano de su palabra, su conducta y sus iniciativas privadas y
públicas4 .

Los fieles que se han sentido llamados a vivir la consagración bautis-
mal de un modo más radical y por los votos de pobreza, castidad y obe-
diencia quieren vivir la libertad de los hijos de Dios siguiendo más de cer-
ca a Jesucristo, nos recuerdan permanentemente que todos estamos lla-
mados a la santidad, y que la vida cristiana es el camino de la verdadera
libertad, la que se logra por la victoria sobre las fuerzas del pecado y de la
muerte. Una libertad en tantos aspectos alternativa a la que nos pretende
imponer la cultura dominante, en definitiva tan efímera y frustrante. Al Sí-
nodo podrán aportar, siendo fieles a su vocación, la pronta disponibilidad,
la humilde y total apertura a la gracia del Espíritu y la fortaleza generosa
que se requieren para anunciar el Evangelio. Nos recordarán que la senci-
llez de los limpios y humildes de corazón y el testimonio vivo y veraz del
amor de Cristo, ofrecido a través de la experiencia auténtica de la fraterni-
dad cristiana en el corazón de la Iglesia, son imprescindibles para la evan-
gelización5 .

Para que el conjunto de la comunidad diocesana pueda beneficiarse de
la diversidad de carismas y ministerios con que el Espíritu Santo nos ha
enriquecido, debemos participar cada uno, ya desde este momento del
acontecer sinodal, aportando la gracia que hemos recibido. También en
esta hora y coyuntura extraordinaria de la vida de la Iglesia Diocesana, la
de la preparación y celebración del Sínodo Diocesano, ha de operar en
nosotros lo que es el nervio interior y norma espiritual íntima del organismo
de la Iglesia: la variedad de carismas, dones y ministerios ha de entender-
se y vivirse no como distintos grados de honor o dignidad sino como un
servicio mutuo de unos fieles a otros en la caridad de Cristo y en la coope-
ración de todos hacia su único objetivo, que es el anuncio auténtico del
Evangelio con obras y palabras.

4 Cfr. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Lumen gentium 31; Constitución pastoral
Gaudium et spes 43; Decreto Apostolicam actuositatem 2.

5 Cfr. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Lumen Gentium 42-44;  Decreto Perfectae
caritatis 1.
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El Sínodo es por su esencia eclesial una asamblea de todo el Pueblo
de Dios, en la que fieles y pastores han de ponerse a la escucha de la
Palabra de salvación con la intención primaria y el propósito eficaz de co-
nocer la voluntad del Señor para su Iglesia en Madrid hoy; o, lo que es lo
mismo, ayudándose unos a otros a acogerla con docilidad interior y exte-
rior de modo que aprendamos a querer nosotros lo mismo que Dios quiere.
¡Cuán importante es afrontar la tarea sinodal, en el día a día de su desa-
rrollo, recitando en espíritu y en verdad, como “marca” interior del alma, la
oración que nos enseñó el Señor: “hágase tu voluntad”! ¡Alejémonos des-
de el principio y con toda decisión de la pretensión, orgullosa y vana, de
obligar a Dios a realizar nuestros deseos, en vez de ser nosotros obedien-
tes a los suyos!

Los temas del Sínodo

La mayor preocupación que sentimos actualmente en nuestra diócesis
es la evangelización. Se puso de manifiesto en el Plan Trienal Pastoral
preparatorio del Año Jubilar, y es tema que emerge una y otra vez en los
momentos extraordinarios y ordinarios de la vida diocesana, desde las
visitas ocasionales a distintas comunidades y las Visitas Pastorales, has-
ta los encuentros con los sacerdotes, con los consejos pastorales y con
los responsables de las asociaciones laicales. Por eso, en las consultas a
los distintos consejos diocesanos ha habido unanimidad: nuestro Sínodo
debe ocuparse de la transmisión de la fe, haciendo frente a la amplitud y
complejidad de la cuestión.

a. Cómo acogemos y vivimos la fe

En un primer momento nuestra atención debe dirigirse a cómo acoge-
mos y vivimos actualmente en nuestras comunidades la fe que estamos
llamados a transmitir como Iglesia de Jesucristo. Si es verdad el principio
de que nadie puede dar lo que no tiene, hablando de la fe, es más verdade-
ro aún. Nadie puede transmitir la fe sin implicarse totalmente en ella. No es
concebible la transmisión de la fe a la manera de un proceso técnico a
realizar por supuestos “especialistas” cuya vida -relaciones, sentimien-
tos, aspiraciones, frustraciones, proyectos de vida, profesión...- apenas
se vea afectada por ello. La transmisión de la fe ocurre esencialmente por
la vía del testimonio. Es decir, depende de testigos, hombres y mujeres
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que en el seno de la Iglesia y como Iglesia confiesan ante el mundo su fe
en Jesucristo, irradiando con sus vidas el gozo que les da esa fe. La trans-
misión de la fe pide y exige mártires: hombres y mujeres dispuestos a
consagrar su vida y a gastarla en el servicio del Evangelio. Sólo quien vive
la fe cristiana como liberación del “hombre viejo”, como nuevo nacimiento,
como la perla de valor incalculable que merece la pena poseer aunque
haya que vender por ello todo lo demás que se presume poseer desde el
punto de vista terreno, puede despertar la esperanza en las personas con
las que trate. Sólo quien vive así la fe puede avivar en ellas el deseo de
creer en Jesucristo.

b. Cómo anunciamos el Evangelio a los alejados

Después hemos de fijarnos en cómo anunciamos el Evangelio a los
que no conocen –o no reconocen– a Jesucristo como el Salvador, o viven
alejados de la vida cristiana. Algunas preguntas se hacen inevitables: la de
si realmente es preocupación de toda la comunidad cristiana en la que nos
movemos entrar en contacto con estas personas en los distintos ámbitos
de la vida social; la de si somos capaces de mantener con ellas un diálogo
sincero, en el que sepamos escuchar y comprender sus puntos de vista,
valorar incluso los dones que Dios haya podido concederles, a la vez que
les ofrecemos humilde y gozosamente nuestra experiencia eclesial de la
fe; en una palabra, la de si les damos testimonio inequívoco del Evangelio.
No puede tampoco faltar la pregunta de qué es lo que está frenando la
acción misionera en nuestra diócesis y cómo se ha de renovar el impulso
para seguir anunciando el Evangelio en todos los ambientes, sin excluir
los más indiferentes y hostiles.

c. Cómo educamos en la fe a los que se acercan a la Iglesia

Todavía la inmensa mayoría de los niños que nacen en Madrid son
presentados a la Iglesia para que los bautice. Igualmente son inmensa
mayoría los admitidos luego a la catequesis y a la Primera Comunión. Ya
son muchos menos los que reciben la Confirmación. La comunidad
diocesana en su conjunto, especialmente las parroquias y quienes se pre-
ocupan por la iniciación cristiana dentro y fuera del ámbito parroquial, lle-
van a cabo un esfuerzo enorme para que los que deben ser introducidos
más plenamente en la vida de la Iglesia a través de los sacramentos de la
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iniciación cristiana, vivan consciente, responsable y gozosamente su fe
como camino de la verdadera vida: en gracia y santidad. Pero cabe tam-
bién aquí preguntarse si la catequesis, tal como de hecho suele desarro-
llarse en nuestras comunidades, capacita realmente a niños y jóvenes
para la vida cristiana, es decir, para vivir su vida como respuesta al don de
la salvación y a la ley nueva del Evangelio. ¿Los capacita de verdad para
la celebración de los sacramentos, la oración personal y comunitaria, para
el testimonio apostólico en medio de la sociedad y, no en último lugar, para
acoger con generosidad la vocación al ministerio o a una vida de especial
consagración? Y, por otra parte, cada vez tendremos que tener más en
cuenta la necesidad de acoger a los adultos que en número creciente pi-
den la Confirmación y el Bautismo.

La formación cristiana de niños y jóvenes no se ve favorecida por nues-
tra sociedad, ni siquiera, a veces, por los mismos padres que envían a
sus hijos a la catequesis. Y, sin embargo, para ir creciendo hasta una fe
más adulta no basta con la decisión personal de creer individualmente
mantenida. La llamada a la conversión, el don de la fe, sólo caen en “tierra
buena” cuando no falta el acompañamiento de la comunidad cristiana. La
educación en la fe sólo alcanza su madurez cuando es profesada y ali-
mentada en la comunión de la Iglesia.

Si examinamos con la luz de la fe la situación social y cultural de nues-
tro tiempo, tan nueva y tan cambiante, nos encontraremos sin duda con
obstáculos poderosos para la evangelización. Es cierto que nunca han
faltado las dificultades a lo largo de la historia para la realización de la
misión de la Iglesia. Pero una mirada atenta a todo el conjunto de la reali-
dad de la sociedad, la cultura y del hombre contemporáneo descubrirá sin
duda algunas señales nuevas, indicios del paso del Señor, y llamadas a
abrir y recorrer caminos nuevos para las exigencias actuales de la inicia-
ción cristiana.

d. Cómo vivimos la comunión en la Iglesia

Incorporarse a la comunidad cristiana significa entrar a participar en un
organismo vivo de relaciones fraternas que, por fundarse en la íntima unión
con Jesucristo -”como los sarmientos están unidos a la vid”-, se caracte-
rizan por el amor mutuo, el servicio y el perdón. En la Iglesia, la experiencia
de la fraternidad implica valorar los carismas y la vocación que los otros
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han recibido y dejarse enriquecer por ellos. La comunión de los discípulos
de Jesús con su Maestro y, por tanto, entre sí, es imprescindible “para que
el mundo crea”. Así se realiza la misión confiada al Hijo por el Padre, la de
Jesucristo muerto y resucitado, que ha enviado el Espíritu Santo a la Igle-
sia para que ella continúe esa misión. Comunión supone, por tanto, ejerci-
cio de corresponsabilidad: el que cada fiel cristiano asuma la responsabi-
lidad que según su carisma y vocación le corresponde en la transmisión
de la fe.

La comunicación entre los grupos y las naciones es hoy día intensa,
rápida y frecuente. Las redes de las comunicaciones y del comercio se
han desarrollado tanto que amplísimas capas de población reciben la mis-
ma información, consumen los mismos bienes y, si no andan alerta y vigi-
lantes, pueden terminar pensando con los mismos criterios. El fruto de
“esta aldea global” no va más allá de proporcionar una sensación de igual-
dad, nueva, pero puramente ilusoria. Por más que se nos pretendiera ha-
cer creer que somos soberanamente libres, resulta hoy más difícil que
nunca, incluso heroico, vivir contracorriente.

En estas circunstancias es inexcusable el preguntarse cómo podre-
mos contribuir nosotros al respeto y reconocimiento de los valores huma-
nos y cristianos de todos y cada uno de nuestros hermanos, requisito
básico de la comunión y, seguidamente, plantearnos también cómo favo-
recer que todos presten su aportación sin escudarse en la comodidad
del anonimato o en una pretendida incapacidad. Para finalmente inte-
rrogarnos: cómo contribuir a que los hermanos más débiles sean los
más amorosamente servidos y los más honrados tal como lo hizo el
mismo Señor.

e. Cómo nos ponemos al servicio de los pobres

Nuestro bien más preciado es el conocimiento pleno de Dios y de su
enviado Jesucristo: el don de la fe que hemos recibido. Al sabernos queri-
dos por Dios, que es Amor, nos sentimos llamados y movidos a querer a
los demás y compartir con ellos ese don que hemos recibido: el que abre
por la esperanza el camino del amor. La comunión eclesial nos lleva a
pensar, en primer lugar, en los que no conocen a Jesucristo y en los aleja-
dos; luego, en los que se acercan a los sacramentos y catequesis de la
Iglesia, buscando con mayor o menor explicitud el poder compartir más
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íntegramente ese don; después, en los demás miembros de la comunidad
cristiana.

Y, como impulsados por las exigencias connaturales de la caridad de
Cristo, nos fijamos finalmente en los hermanos nuestros a los que la so-
ciedad ha marginado o está a punto de marginar. La realidad económica,
cultural, familiar, sanitaria, les coloca a veces en una tal situación de dete-
rioro humano, que no son capaces de sospechar la cercanía de un Dios
Padre, interesado en su destino, que busca y quiere para ellos la salvación
integral, la verdadera dicha. Con ellos ha querido identificarse Jesucristo.
Servirles a ellos es servirle a Él, Señor nuestro. Muchos somos los que
conocemos personas que se ven en circunstancias de grave necesidad y
que a pesar de todo conservan inquebrantable su fe y su confianza en
Dios. Su testimonio sacude nuestra conciencia, a veces adormecida y
aburguesada.

Es preciso y acuciante preguntarse cómo se pueden convertir nues-
tras comunidades en espacios en los que se acoge a los pobres y se
comparte con ellos nuestros bienes: tanto los materiales como los espiri-
tuales. Tampoco ha de faltar la pregunta por la creatividad que nos está
pidiendo en este campo el seguimiento de Jesucristo: ¿a qué situaciones
de pobreza tendríamos que acudir en primer lugar? ¿cómo mantener vivo
el espíritu profético de la comunidad cristiana no como forma agresiva de
tratar a nuestros semejantes y a la sociedad sino como fuerza en el amor
y energía en el servicio? De lo que se trata es de hacer efectivos social-
mente los imperativos de la justicia, de la solidaridad y de la caridad. Y
finalmente es ineludible la pregunta de cómo alimentar el sentido cristiano
del servicio a los pobres.

El Sínodo es un proceso auténticamente espiritual

El espíritu con que queremos preparar y celebrar el Sínodo Diocesano
–espíritu de escucha de la Palabra de Dios, de conversión, de obediencia
a la voluntad de Dios, de comunión fraterna– ha de verse alimentado cada
día con la oración personal y comunitaria y ha de ser desde el principio el
que envuelva cada una de las reuniones que ahora comenzamos. Partici-
par en los grupos del Sínodo, tengámoslo siempre presente, es otro modo,
y excelente, de profesar la fe. Equivale a decir consciente, libre y
gozosamente: “Sí, soy de la Iglesia, quiero responder a la llamada de Dios,
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quiero contribuir a que la Iglesia en Madrid sea más fiel y generosa en el
cumplimiento de la misión que le encomendó Jesucristo”. Por eso inicia-
mos cada sesión de trabajo de los grupos sinodales con la oración por el
Sínodo, invocando el don del Espíritu Santo para que nos ilumine y nos
transforme.

a. Reflexionamos sobre las situaciones que vivimos

Sin la luz del Espíritu Santo tampoco comprenderemos verdaderamen-
te lo que está pasando a nuestro alrededor y los factores ambientales que
vienen influyendo en la vida cristiana: en nuestro modo de creer, en el
anuncio del Evangelio a los alejados, en la catequesis de los que se acer-
can y en la celebración de los sacramentos, en la forma de vivir la oración,
en la manera de comprender y vivir la comunión en la Iglesia y el servicio
a los pobres. No basta con fijarnos en lo exterior de los hechos o situacio-
nes; tendremos que procurar “mirar por dentro”, darnos cuenta de cómo
nos afectan e interpelan nuestra conciencia y hacernos cargo de lo que
significan para acertar en los caminos de la conversión.

Aunque la superficialidad de nuestra mirada no nos deje a veces reco-
nocerlo, Dios opera siempre con su providencia amorosa de Padre, como
decía Jesús a los judíos, cuando le reprochaban la curación de un tullido
en sábado: “Mi Padre no cesa nunca de trabajar; por eso yo trabajo tam-
bién en todo tiempo” 6 . Es verdad. Dios actúa en medio de nosotros e
incluso en situaciones que pueden parecer adversas. La historia de nues-
tras vidas y la de la humanidad es surco donde se hace la siembra de las
gracias y dones del Espíritu Santo mediante la Iglesia. Dios no deja de
salir al encuentro de sus hijos aunque sea de un modo misterioso y por
caminos que no conocemos, que a veces nos desconciertan e infunden
miedo. Como lo hizo una noche en Corinto con San Pablo, el Señor nos
repite a nosotros: “No temas, sigue hablando, no te calles, porque yo estoy
contigo y nadie intentará hacerte mal. En esta ciudad hay muchos que
llegarán a formar parte de mi pueblo” 7 .  Viviendo en la comunión de la
Iglesia, compartimos la actitud de apertura a la voluntad y a la acción de
Dios y la humilde y generosa disponibilidad para reconocer su llamada
cuando nos invita a colaborar con Él y su obra salvadora.

6 Jn 5,17.
7 Hch 18,9-10.
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b. Escuchamos la Palabra de Dios

Para eso nos ponemos a la escucha de la Sagrada Escritura, juntos,
en la Iglesia. Las obras y palabras a través de las cuales Dios se ha
manifestado en el pasado, las de la Antigua Alianza y, sobre todo, la
palabra y la obra de Jesucristo, el Autor de la Nueva y Eterna Alianza,
son la clave que nos revela el verdadero y último sentido de la realidad
creada y de los acontecimientos de la historia humana. A su luz com-
prendemos cómo Dios por la acción del Espíritu Santo sigue hablándo-
nos y mostrándonos los caminos de su misericordia en los tiempos
actuales.

La Palabra de Dios, por ser de Dios, sólo puede ser escuchada y aco-
gida en la fe y por la fe, que vive y se expresa en la confianza, propia de un
hijo que se abandona en los brazos de su Padre, dejándose guiar por Él.
Como Abraham que sale de su casa y de su familia, camino de una tierra
desconocida para él, pero que Dios le promete; que conserva la certeza
de que Dios le hará padre de un pueblo numeroso, aun cuando le parezca
que le está pidiendo que sacrifique a su único hijo. Lo más opuesto a esa
actitud sería la de intentar manipular o recortar la Palabra de Dios para
hacer que diga lo que más conviene a nuestros intereses. Lo que se impo-
ne es abrirse a ella con sencillez y disponibilidad para seguir el camino
que nos indica, desconocido aún para nosotros.

Se trata, pues, de escuchar la Palabra de Dios con sosiego y constan-
cia, dejando que penetre en nuestro corazón según el modelo de la Virgen
María, que sabía guardar admirablemente todos los recuerdos de Jesús y
meditarlos en su corazón8 . El amor de Dios que su Palabra nos revela, el
cambio de vida al que nos apremia, reclaman de nosotros tiempo y mo-
mentos personales y comunitarios para la contemplación, la alabanza y la
acción de gracias, y para la petición de perdón. La semilla de la Palabra de
Dios sólo echa raíces y da fruto en la tierra buena, la limpia de las malezas
de la vida, la tierra jugosa y mullida por la oración.

Escuchemos la Palabra de Dios con la docilidad y obediencia de la
Virgen María ante el anuncio del ángel, asumiendo también nosotros la
actitud de siervos y siervas del Señor sin otro deseo que dedicar la

8 Cfr. Lc 2,19-51.
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vida, lo que somos y tenemos, a la realización del plan de Dios en esta
hora de su Iglesia en Madrid, que quiere ser testimonio y signo fiel y
veraz del Evangelio, viviendo “entre las casas de sus hijos y de sus
hijas”9 .

Si de este modo e inmensamente agradecidos porque Dios ha querido
elegirnos como colaboradores suyos, nos dejamos iluminar y trasformar
en lo más hondo de nuestro corazón, podremos captar las cosas del Espí-
ritu. “El hombre mundano no capta las cosas del Espíritu de Dios. Carecen
de sentido para él y no pude entenderlas, porque sólo a la luz del Espíritu
pueden ser discernidas. Por el contrario, quien posee el Espíritu lo discier-
ne todo y no depende del juicio de nadie. Porque, ¿quién conoce el pensa-
miento del Señor para poder darle lecciones? Nosotros, sin embargo, po-
seemos el modo de pensar de Cristo” 10 .

c. Proponemos cambios concretos que debemos realizar para responder
más fielmente a la Voluntad de Dios

Las propuestas prácticas que los grupos ofrezcan al final de cada re-
unión no deben nacer simplemente de la valoración de la acción de la
Iglesia vista desde fuera de la misma Iglesia, como la puedan hacer soció-
logos, filósofos o políticos, ni del deseo sin más de estar de acuerdo con
las opiniones más generalizadas en la sociedad. Las propuestas deben
surgir de la escucha de la Palabra de Dios, de lo que la Palabra de Dios
nos hace ver y sentir cuando dejamos que ilumine nuestra vida, del
deseo de obedecer a Dios y colaborar con él en la realización de su
designio salvador para con todos nosotros, tal como nos lo ha revela-
do en Jesucristo y nos lo trasmite la Iglesia. No nos empeñemos en
determinar lo que se debe hacer o lo que otros deben hacer, sino que
nos propongamos asumir sin reservas subjetivas lo que sentimos que
Dios nos está pidiendo a todos para fortalecer la comunión con él y entre
nosotros en su Iglesia y ser así instrumentos más capaces y mejor dis-
puestos para realizar su obra, empezando por nosotros mismos que for-
mulamos las propuestas. Este ha de ser, como escribía san Pablo a los
romanos, nuestro auténtico culto: “No os acomodéis a los criterios de este
mundo; al contrario, transformaos, renovad vuestro interior, para que po-

9 Cfr. Exhortación Apostólica Postsinodal Christifideles Laici, 26.
10 1 Cor 2,14-15.
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dáis descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agra-
da, lo perfecto” 11 .

Sabiendo de quién nos fiamos

Al iniciar la etapa preparatoria del Sínodo Diocesano, y mientras duren
sus trabajos, no debemos perder de vista la meta que perseguimos: ha-
cernos más dóciles, fieles y generosos para anunciar el Evangelio a nues-
tros hermanos y capaces de transmitir con valentía la fe que gozosamente
profesamos. Lograrlo significa mucho más que un empeño fruto de nues-
tro voluntarismo o del saber y poder humano. Solamente el Espíritu Santo,
que nos ha enseñado a reconocer la llamada para ser servidores del Evan-
gelio y sentir la necesidad del Sínodo, es el que nos mostrará el camino
que hemos de recorrer juntos: camino de humilde escucha de la Palabra
de Dios, de diálogo fraterno, de discernimiento, de conversión y de realiza-
ción plena de la vida cristiana como vocación a la santidad.

Por más difícil y costoso que resulte conjugar la participación en el
Sínodo con el trabajo pastoral ordinario, por más que la reflexión y el diálo-
go pudieran a veces parecernos inútiles o pudiera hacernos sufrir la in-
comprensión, por más que el desaliento haya podido hacer mella en nues-
tro ánimo, no podemos dejar de orar perseverantemente, ni de obedecer al
Espíritu Santo.

No, no nos impulsa a ello el optimismo ni la valoración autosuficiente y
positiva de nuestras propias fuerzas; tampoco la garantía o el señuelo de
resultados humanamente brillantes. No somos más que vasijas de barro.
Pero en nuestros corazones ha puesto Dios un tesoro: el conocimiento de
Jesucristo y la vocación y el mandato de darlo a conocer a todos los hom-
bres, especialmente a los que nos son más próximos. Ya sabemos que el
Evangelio puede parecer escándalo o necedad. En realidad es la sabidu-
ría y la fuerza de Dios para los que creen. Esta es nuestra fe. Por eso no
nos acobardamos; sabemos de quién nos fiamos: alumbra la esperanza.

De la Virgen María, Madre y Señora nuestra, siempre pendiente de su
Hijo como madre y como discípula, queremos aprender de nuevo en nuestro
Sínodo Diocesano cómo recibir fielmente la Palabra de Dios, dejarnos trans-

11 Rom 12,2.
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formar por ella y, hecha carne en nuestras vidas, ofrecerla a nuestros
hermanos, para que todos puedan conocer, creer, amar y servir a Jesu-
cristo, Señor Nuestro.

Con mi afecto y bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 9 de noviembre de 2002,
Solemnidad de Ntra. Sra. la Virgen de la Almudena,

Patrona de la Archidiócesis de Madrid.
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Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Con el lema “la Iglesia con todos y entre todos” celebraremos el domin-
go 17 de Noviembre el día de la Iglesia Diocesana, una jornada que nos
ayuda a vivir con mayor intensidad nuestra pertenencia a la Archidiócesis
de Madrid.

El lema escogido para este año nos recuerda dos aspectos fundamen-
tales de la vida eclesial, que aparecen ya en los orígenes del Cristianismo.
La Iglesia está con todos los hombres y se edifica entre todos. Si lee-
mos con atención el libro de los Hechos de los Apóstoles, que descri-
be la vida de la primera comunidad cristiana, observamos que la Igle-
sia se acerca a todos los hombres sin distinción, sin acepción de per-
sonas: hombres y mujeres, judíos y griegos, esclavos y libres, cultos e
ignorantes, ricos y pobres. A todos les ofrece los dones de la salvación
y a todos busca con la misma caridad de Nuestro Señor Jesucristo. De
ahí que lo que caracteriza a la Iglesia es precisamente su apertura a todos
los hombres. La única condición para entrar en ella es creer en el Señor
Jesús, muerto y resucitado, y bautizarse en él para recibir el perdón de los
pecados.

“LA IGLESIA CON TODOS Y ENTRE TODOS”

Carta Pastoral para el día de la Iglesia Diocesana
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Es verdad que la Iglesia, imitando al Señor, tiene un amor de predi-
lección por los pobres, huérfanos y viudas, extranjeros y desposeídos
de este mundo, a quienes se acerca con la compasión de Cristo ha-
ciendo visible su mismo primado de caridad. A ellos dedica muchos de
sus recursos y medios de vivir, que son, por otra parte, el fruto de la
caridad y de la comunión de bienes que distingue a la comunidad de
los creyentes. A lo largo de la historia de la Iglesia, son muchas las
iniciativas, instituciones y obras de justicia y caridad que han nacido al
calor de este amor preferencial por los pobres. Y es aquí donde aparece
con claridad el segundo aspecto de la Iglesia al que se refiere el lema de
este año: la Iglesia se edifica entre todos. Ciertamente, con todos y entre
todos.

La expansión de la Iglesia, signo inequívoco de su catolicidad, de su
envío a todas las gentes, exige que todos los que formamos parte de ella,
contribuyamos a su mantenimiento. Para ello, es preciso conocer todas
las necesidades de la Iglesia Diocesana que superan las de cada comuni-
dad parroquial y las de otras comunidades -religiosas, laicales- así como
las de las asociaciones y movimientos apostólicos. La Diócesis no es sólo
la geografía en que se vive; es la comunidad eclesial por excelencia, pre-
sidida por un obispo, sucesor de los apóstoles, en la que vive la única
Iglesia de Cristo. Una diócesis, para realizar su misión conforme al plan de
Dios, tiene que edificar templos -necesidad grave y urgente en nuestra
Archidiócesis de Madrid-, mantener el Seminario, sostener instituciones
de educación y de caridad, realizar planes pastorales que requieren es-
fuerzos económicos notables, como es el caso, por ejemplo, de los me-
dios de Comunicación social. Todo ello pertenece al ámbito propio de la
evangelización y misión apostólica. Vivir en una Diócesis lleva consigo,
por tanto, participar de todas estas inquietudes y hacer todo lo posible por
realizarlas.

Este curso, en el que impulsamos con gozo e ilusión, los trabajos del
Sínodo Diocesano, podemos entender mejor la necesidad que tenemos
de fortalecer nuestra conciencia de Diócesis y de vivir con pasión nuestro
acercamiento a todos los hombres para llevarles el evangelio de Cristo e
invitarles así a la comunión de fe y de vida que constituye a la Iglesia. Con
todos y entre todos quiere decir que la Iglesia no descansará nunca mien-
tras haya personas que no conozcan a Cristo Redentor; y, por ello, todos
los cristianos tenemos que vivir nuestra condición de Cuerpo de Cristo,
aportando cada uno, según sus propias posibilidades, la energía que el
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Cuerpo necesita para ser un organismo vivo, dinámico, capaz de transmi-
tir a otros el don de la salvación.

Sed generosos, queridos diocesanos. Generosos en la oración y en la
entrega a Cristo y a los hermanos. Generosos en la limosna y en la cari-
dad fraterna. Dad con alegría de vuestros propios bienes para que la
Iglesia pueda ser signo del amor y de la comunión de los hombres con
Dios y entre sí. No escatiméis esfuerzos a la hora de edificar la Iglesia
y de hacer de ella la casa abierta a todos los hombres que buscan la
verdad y la felicidad. Dios premiará vuestra generosidad y os colmará
con una medida insospechada: la medida de su amor que supera todo
cálculo y que Jesucristo define como el ciento por uno aquí, y, además, la
vida eterna.

Que Santa María, la Virgen de la Almudena, os ayude a vivir el amor a
la Iglesia de la que ella es su modelo perfecto, por la fe incondicional en
Dios, por la esperanza que guió siempre su vida y por la caridad que la
mantuvo como madre ardiente y fiel junto a Cristo y junto a los hombres.

Con todo mi afecto y bendición,

†  Antonio Mª Rouco Varela.
Cardenal-Arzobispo de Madrid.

14 de Noviembre de 2002.
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Mis queridos hermanos y amigos:

La pregunta por el porvenir, por lo que nos puede suceder más allá e,
incluso, más acá de la muerte, nos acompaña a lo largo de todo el curso
de nuestra existencia en este mundo. La pregunta se nos hace a veces
angustiosa cuando entran en juego valores decisivos para la vida, como
son la salud física, el futuro profesional, la suerte de nuestros seres queri-
dos, etc. Y se revela siempre como pregunta trascendental cuando se
acerca al hecho inesquivable de la muerte. La muerte representa la pre-
gunta fundamental del hombre de cara a su futuro definitivo. Todos los
interrogantes humanos vienen a resumirse en la gran e ineludible cues-
tión de la muerte: tanto los que se refieren a la vida de cada persona
como los que conciernen al destino de la humanidad. ¿Quién está se-
guro de un solo minuto de su vida? ¿Quién puede predecir con certeza
el más próximo devenir de los sucesos mundiales? Un buque-traspor-
te de petróleo, mejor o peor  equipado, se rompe y hunde de la noche a
la mañana entre las olas de un vendaval marítimo produciendo un de-
sastre ecológico que nadie esperaba. Un nuevo atentado suicida de un
adolescente palestino vuelve a reavivar por enésima vez la espiral de vio-
lencia que ensangrienta a Tierra Santa sin que se divise en el horizonte un
final de paz. Otros hechos de la más cercana actualidad podrían citarse al

JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO

Luz y esperanza definitiva para nuestro futuro
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respecto. Ciertamente la configuración de la historia descansa en decisiva
medida en las manos libres del hombre. ¡Pero no al margen de Dios y por
encima de sus designios!

Nuestro tiempo es una época especialmente tentada por el escepticis-
mo nihilista y la desesperanza ante la gran cuestión del principio y funda-
mento de la existencia humana y de su último fin. ¿No hay luz en el hori-
zonte? ¿No hay camino seguro para avanzar por la senda de la vida hacia
la meta de nuestra salvación? Al finalizar el año natural y litúrgico la Iglesia
nos invita a mirar y a celebrar a Jesucristo, Rey del Universo, como Aquél
que tiene la llave de todas las respuestas a las angustias, inquietudes,
nostalgias y enfermedades del hombre, las del cuerpo y, sobre todo, las
del corazón y del alma. Las que nos abruman a todos y a cada uno perso-
nalmente y las que pesan sobre nosotros como miembros de la familia
humana, a la que se le encargó el cultivo cuidadoso y responsable de la
creación. Jesucristo es el REY DEL UNIVERSO. En Él, el Verbo de Dios
hecho carne en el seno de la Virgen María, están fundadas todas las co-
sas, las del cielo y las de la tierra. Nada ni nadie podrán destruir, por ello,
total y definitivamente la armonía honda y el sentido íntimo y último de la
naturaleza creada en Él y para Él, el Hijo amado del Padre en la comunión
del Espíritu Santo desde toda la eternidad. Y, no sólo eso, la fuerza del
pecado, alentada por el Maligno en la misma entraña del hombre, y que ha
traído la muerte y la amenaza a él mismo y a todo lo creado, ha sido ven-
cida para siempre en el altar de la Cruz y por el triunfo de su Resurrección.
La creación y, en su centro, el hombre han sido liberados por Jesucristo
muerto y Resucitado, Señor de los siglos que vienen y que vendrán, para
el servicio y el amor de Dios y para la Gloria sin fin.

El hombre tiene ya un guía indefectible, “un Pastor”, que le conduce
amorosamente por los senderos, aparentemente tan enigmáticos, de la
historia hacia el final de la felicidad y bienaventuranzas eternas. No hay ya
lugar para el desánimo, el derrotismo y menos para la desesperación; ni
cabe justificación alguna para la soberbia y el egoísmo personal y/o colec-
tivo; sí, en cambio, se ha abierto de par en par la puerta de la llamada
vigorosa y gozosa para el amor de Dios y el amor al prójimo. O, lo que es
lo mismo, hay Gracia, porque se ha instaurado definitivamente el Reino de
Cristo y el tiempo de su Espíritu que procede del Padre y del Hijo. En la
Iglesia la recibimos y acogemos por la oración, la conversión y por el tes-
timonio de vida cristiana; la compartimos en los sacramentos y las obras
de misericordia, de santidad y de paz. Se nos ha dado una Madre, María,
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que es la misma Madre de Jesucristo, Rey del Universo, la Reina de Cie-
los y Tierra; y, consiguientemente, Madre de la Iglesia. Ella nos ampara y
nos acompaña con ternura sin igual hasta que su Hijo vuelva en Gloria y
Majestad para juzgarnos en el amor. ¡No le fallemos! El “Año del Rosario”,
al que nos ha convocado el Santo Padre, es una oportunidad espiritual
excelente para confiarnos de nuevo a Ella enteramente.

Con todo afecto y mi bendición,

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Radio COPE
16 de noviembre de 2002
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Eminentísimos señores Cardenales,
Excelentísimo Sr. Nuncio Apostólico,
Excelentísimos señores Arzobispos y Obispos,
Queridos hermanos y hermanas todos:

Saludo cordialmente al Sr. Nuncio, a todos los miembros y participan-
tes de la LXXIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española,
a los representantes de la CONFER, y a los colaboradores de los servi-
cios generales de la C.E.E. y de sus distintas Comisiones Episcopales.
Un recuerdo muy especial para los sacerdotes, consagrados y seglares
que comparten con todos nosotros, en nuestras Iglesias particulares, la
tareas, preocupaciones y gozos del Evangelio. Doy también mi cordial bien-
venida a los representantes de los Medios de Comunicación Social. Re-
cordamos agradecidamente y oramos por el eterno descanso de nuestro
hermano Mons. Juan Antonio del Val Gallo, obispo emérito de Santander
que falleció el pasado 13 de noviembre. Que Dios le pague todos sus des-
velos durante tantos años al servicio de la Iglesia. Nos alegramos de la
liberación de Mons. Jorge E. Jiménez Carvajal, obispo de Zipaquirá y Pre-

DISCURSO INAUGURAL DEL CARDENAL
D. ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA,

ARZOBISPO DE MADRID Y PRESIDENTE
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA,

EN LA LXXIX ASAMBLEA PLENARIA
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
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sidente del CELAM, que con el P. Desiderio Orjuela habían sido secues-
trados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Damos
gracias al Señor por esta pronta y merecida liberación y nos congratula-
mos con ellos y con nuestros hermanos de la Conferencia Episcopal Co-
lombiana y del CELAM.

I. Evocación del primer Viaje apostólico de Juan Pablo II a España:
efeméride memorable, rica de actualidad pastoral.

1. Veinte años después de aquel 31 de octubre de 1982 recordamos
con agradecida emoción la llegada del primer Papa peregrino a la geogra-
fía humana, espiritual y cristiana de España, y el inicio de su Viaje apostó-
lico, que él había esperado con tanta ilusión.[1]

Las gentes de nuestros pueblos le acogieron calurosa y clamorosamente.
Siguieron sus pasos, atentos a sus gestos y a sus palabras, y descubrie-
ron la cercanía del peregrino de Roma, Vicario de Cristo, que visitó algu-
nos de los lugares más emblemáticos del pasado y presente eclesial de
España: Ávila, Alba de Tormes y Salamanca, Madrid, Guadalupe, Toledo,
Segovia, Sevilla, Granada, País Vasco, Navarra, Zaragoza, Barcelona,
Valencia, de nuevo Madrid, y la despedida en la Basílica del Apóstol San-
tiago en Compostela, después del inolvidable discurso europeísta a favor
de la renovación espiritual y humana del Viejo Continente[2]. La celebra-
ción del IV Centenario de la muerte de santa Teresa de Jesús impregnaba
la visita pastoral de Juan Pablo II del encanto espiritual de la santa mística
abulense. El sucesor de Pedro rindió homenaje a la santa cuyo timbre de
gloria fue ser siempre hija de la Iglesia, siendo testigo excepcional de la
inmensa riqueza del vivir en Cristo en la comunión plena de su fe y expo-
nente genial de los frutos del mejor humanismo, lúcidamente consciente
de saberse inserta en una comunidad cristiana que tiene sus orígenes en
la época apostólica.

Al Papa le era familiar la espiritualidad de los santos españoles, de modo
especialísimo de los místicos del siglo de oro, y dejó en cada uno de los

[1] Cf. Juan Pablo II, Saludo a las autoridades, a la Iglesia y al pueblo español en el aeropuerto
de Barajas 2, en: Juan Pablo II en España, edición patrocinada por la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, Madrid 1983.

[2] Cf. Juan Pablo II, Discurso en el acto europeísta celebrado en la catedral de Santiago de
Compostela, en: Juan Pablo II en España..., o.c., 240-245.
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lugares a los que se acercó la huella del Buen Pastor que conectaba con
la raíces cristianas del pueblo y de su más honda cultura. Predicó incan-
sablemente la palabra del Evangelio, mostró su cercanía a los pobres, a
los enfermos y a los ancianos. Habló con fervor sobre la eucaristía y so-
bre la urgencia de la oración y de la contemplación a la luz de la herencia
teresiana, sobre el servicio de la teología en la Iglesia, acerca de la rela-
ción fe-cultura en la Universidad y de la devoción a María. Se prodigó con
los más sencillos y con los más débiles; se dirigió a los sectores más
diversos de la Iglesia y de España: obispos y sacerdotes, religiosos y
religiosas, niños, jóvenes, políticos, obreros, diplomáticos, familias y pe-
riodistas. A todos impulsó, desde la mirada retrospectiva del legado cató-
lico de nuestros mayores y de la herencia de nuestros santos, a que pu-
sieran, esperanzadamente, su mirada en los nuevos tiempos, abiertos al
amor de Cristo. Nos animó a ser constructores de una sociedad justa,
solidaria, y promotores de la siempre anhelada paz y concordia entre to-
dos los españoles, y nos invitó a la renovación según el espíritu del Con-
cilio Vaticano II.

El Papa llegaba a nosotros como «Testigo de Esperanza», y los espa-
ñoles nos entregamos a él como él se entregó al pueblo que encontraba
en su mensaje un enriquecimiento espiritual, orientaciones pastorales e
impulso misionero capaces de iluminar aquellos momentos complejos para
la sociedad española.

El Viaje de Juan Pablo II representa, sin duda, una de las páginas más
memorables de la vida de la Iglesia en España, en la última mitad del siglo
XX, y sus enseñanzas mantienen intactas su frescura y actualidad desti-
nadas a seguir respondiendo hoy a las urgencias y responsabilidades de
la evangelización.

2. Los objetivos pastorales y religiosos del Viaje pastoral del Papa, más
allá de las diferencias, entre otras las políticas, que marcaban, en aquel en-
tonces, la sociedad española, que vivía momentos delicados y decisivos para
la consolidación de la transición democrática, se planteaban, también, como
un servicio a la construcción del bien común y del clima de cooperación y
comprensión mutuas de la sociedad española, en el camino de su nuevo
futuro. El Viaje pastoral del Papa se manifestaba así, desde todos los pun-
tos de vista, con un carácter exclusivamente religioso-pastoral[3].

[3] Cf. Ibid. 1.
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Su objetivo fue reconocer y refrescar la gran historia cristiana de la
Iglesia en España y de España misma, robusteciendo su identidad y reno-
vando la conciencia de su peculiar destino y misión en la Comunión cató-
lica. El Papa nos ayudó a recobrar el pleno vigor del espíritu que hace
posible una historia de fidelidad a la Iglesia y, a la vez, a emprender nue-
vos compromisos y empresas apostólicas, a fin de que todos los hombres
se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, sobre la base del respe-
to a la común dignidad de todo ser humano, con su irrenunciable vocación
de hijos de Dios que buscan nuevos caminos para restablecer la unidad
de la familia humana según los designios de Dios[4]. Para poder continuar
en la senda de los grandes testigos del ayer, nos animó a una conversión
personal y eclesial que necesariamente habría de pasar por la renovación
interior de la conciencia cristiana mediante la evangelización de nosotros
mismos, los miembros de la Iglesia, por la consiguiente revitalización de
toda la vida cristiana de nuestro pueblo y de su vocación misionera al
servicio del Evangelio en América y en todo el mundo.

El Papa, confirmándonos en la fe, confortándonos en la esperanza y
alentando las energías de la Iglesia y las obras de los cristianos[5], aten-
día a una puesta a punto, apostólicamente dinámica, de nuestra antigua y
riquísima tradición espiritual. Una tradición abierta al presente y al futuro
de la Iglesia en España de forma sencilla, y desprovista de toda preten-
sión de poder cultural-social, político y económico, que reconoce los pe-
cados y fallos de la historia[6], y que busca solamente el testimonio limpio
del Evangelio con obras y palabras en medio del pueblo y especialmente
al servicio de los humildes, sencillos y de los más necesitados.

Juan Pablo II, en sus palabras de despedida en el aeropuerto de
«Labacolla», en Santiago de Compostela, dio gracias a Dios «por estos
días intensos, que me han permitido realizar los objetivos previstos de
anuncio de la fe y siembra de esperanza»[7]. Reconocía, con gozo, la
«gran vitalidad de la fe cristiana» en la tierras de España, que se manifes-
taba en el amor a la Iglesia y al Sucesor del Apóstol Pedro, capaz de ilumi-

[4] Cf. Ibid. 4.
[5] Cf. Ibid. 6.
[6] Cf. Juan Pablo II, Palabras de despedida en el aeropuerto de Labacolla, en Santiago de

Compostela, 3, en: Juan Pablo II en España..., o.c., 246-247: «Con mi viaje he querido despertar en
vosotros el recuerdo de vuestro pasado cristiano y de los grandes momentos de vuestra historia
religiosa. Esta historia por la que, a pesar de las inevitables lagunas humanas, la Iglesia os debía un
testimonio de gratitud».

[7] Cf. Ibid. 1.
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nar el futuro y de abrirse «con originalidad al porvenir»[8], y destacó la
cercanía y el amparo de Virgen, con las sentidas palabras: «Hasta siem-
pre España, hasta siempre tierra de María»[9].

El Papa en su Viaje apostólico cumplió su objetivo, personalísimo, ex-
presado en el lema de venir a nosotros -y ser- «Testigo de Esperanza».

Los ecos, huellas y frutos del Viaje

La respuesta del Pueblo y de toda la sociedad fue bellamente descrita
por J. L. Martín Descalzo, en la Crónica, emocionada, del Viaje[10], quien
parafraseando unos versos de Antonio Machado, escribió que muchos
españoles «vivieron la visita en un clima de sueño... y que España fue duran-
te aquellos días un hogar»[11]. El pueblo sencillo salió a las calles manifestan-
do un inmenso entusiasmo y simpatía hacia el peregrino de la esperanza. La
Visita, muy pronto, inesperadamente, convirtió las calles en una fiesta. Los
medios de comunicación social asistían sorprendidos al descubrimiento
de un pueblo que quería acompañar, ver y oír al primer Papa que pisaba la
tierra de España. Más de 18 millones de españoles le siguieron con aten-
ción. Todos se preguntaban por el por qué de tanta alegría.

El pueblo supo agradecer la presencia de aquel que se prodigaba con
todos y volvió a sentir el gozo de manifestarse públicamente como pueblo
católico, desvelando, de este modo, la energía espiritual oculta y la calidad
interior que subyacía en los más profundo y auténtico de la vida de nues-
tra Iglesia.

La Iglesia en España ya no iba a ser la misma en lo sucesivo. El Viaje
del Papa despertó las conciencias de los católicos, avivó su memoria y
alentó la esperanza. «La Visita del Papa nos ayudó a alcanzar una con-
ciencia más alta y más intensa, menos condicionada por las presiones del
momento, alargó nuestra memoria y avivó nuestra esperanza»[12]. Los

[8] Cf. Ibid. 3.
[9] Cf. Ibid. 4.
[10] J. L. Martín Descalzo, Crónica, emocionada, del Viaje, en: Juan Pablo II en España..., o.c.,

pp. XXXIII-LXI.
[11] Ibid. p. XXXIII.
[12] Cf. Fernando Sebastián Aguilar, en: Conferencia Episcopal Española, La Visita del Papa y el

servicio a la fe de nuestro pueblo, Edice, Madrid 1983, p. 6.
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Obispos, pastores de la Iglesia, contemplaron con gozo cuán hondas eran
las raíces cristianas del pueblo español y cuánto de potencial evangeliza-
dor se escondía en la realidad viva de la Iglesia.

Al primer Viaje del Papa, en 1982, le siguieron otros dos: a Santiago de
Compostela, en agosto de 1989, con motivo de la IV Jornada Mundial de la
Juventud, y, en junio de 1993, a Sevilla y Huelva -los lugares colombinos-
y al Madrid de la nueva Catedral y de san Enrique de Ossó, sin olvidar la
«estancia», en el año 1984, para postrarse a los pies de La Virgen del
Pilar, en Zaragoza, camino de Santo Domingo para las conmemoraciones
del V Centenario de la Evangelización de América. Era éste un gesto de
elocuente reconocimiento de los vínculos entre la Iglesia en España y los
pueblos que han recibido su predicación, los pueblos que con la lengua
española abrazaron el Evangelio.

El Santo Padre, en sintonía con el mensaje de su primera Visita, convo-
có a los jóvenes católicos del orbe con el lema «Jesucristo, Camino, Ver-
dad y Vida» para que acudiesen a las raíces apostólicas de su fe y se
comprometieran en la evangelización del mundo contemporáneo. Aquellos
días de gracia, la ciudad del primer Apóstol mártir, Santiago, se convirtió
en el lugar eclesial de lo que se ha llamado el «Pentecostés de
Compostela»[13]. La Tumba del Apóstol Santiago -una de las metas de
peregrinación católica-, gracias a Juan Pablo II, renació como referencia
apostólica con nueva fuerza para la vieja Europa y para la Iglesia toda, la
Católica.

La prolongación de la segunda peregrinación del Papa a Compostela le
llevó a visitar la ciudad de Oviedo, tan ligada históricamente a Santiago, y
el santuario mariano de Covadonga. Con la doble visita, a la Tumba del
Apóstol Santiago y a Covadonga, subraya Juan Pablo II la presencia de la
fe cristiana en los orígenes del cristianismo en la Hispania romana, y los
momentos estelares de la presencia de la Iglesia Católica a fines del pri-
mer milenio, tanto en España como en la Europa que comenzaba a cono-
cer un camino común: el Camino de Santiago.

La celebración del Papa en el Monte del Gozo jacobeo nos descubrió,
sobre todo, el rostro de una juventud esperanzada y esperanzadora. Allí

[13] Cf. A.-Mª Rouco Varela, IV Jornada Mundial de la Juventud, Arzobispado de Santiago de
Compostela 1990, p. 11.
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se encendió la llama de un entusiasmo juvenil que se prolongaría en las
sucesivas e inolvidables Jornadas Mundiales de la Juventud, hasta la últi-
ma celebrada el pasado mes de julio en Toronto en la que se pedía a los
jóvenes que fuesen testigos convincentes de las Bienaventuranzas[14].

Juan Pablo II vuelve a España en 1993 con motivo del XLV Congreso
Eucarístico Internacional celebrado en Sevilla para «celebrar, ante todo, a
Jesús Sacramentado... y a alentar el impulso evangelizador y apostólico
de la Iglesia en España[15]. En Huelva reiteró su agradecimiento, después
de 500 años, por la evangelización de América[16].

El 16 de junio de 1993, en la Plaza de Colón de Madrid, después de la
dedicación de la Catedral de Madrid, Su Santidad proclamó, por vez pri-
mera en el suelo patrio, a un santo español: san Enrique de Ossó y Cervelló,
sacerdote y formador de personas «capaces a su vez de enseñar a otros»
a través de la «enseñanza y de la formación de la juventud»[17].

Las nuevas presencias del Papa y sus mensajes ahondaron en la «siem-
bra de la esperanza»[18] y la iluminación doctrinal y pastoral del Viaje del
año 1982 con ilusionada actualidad.

Los católicos españoles se sintieron, sobre todo, alentados a empren-
der una acción evangelizadora siguiendo los caminos fecundos indicados
por el Concilio Vaticano II, del que conmemoramos el cuarenta aniversario
de su apertura (11 de octubre de 1962) y de la celebración de su primera
sesión. Con el Papa dimos y seguimos dando gracias a Dios por el Conci-
lio Ecuménico Vaticano II, «el gran don de la gracia dispensado por el Es-
píritu de Dios a la Iglesia de nuestro tiempo»[19], «puerta santa de una
nueva evangelización... y brújula para los creyentes del tercer milenio»[20],
«un testimonio privilegiado... de la Iglesia que ‘experta en humanidad’, se

[14] Cf. Juan Pablo II, Homilía en la misa de la XVII Jornada Mundial de la Juventud en el
Downsview Park en Toronto (28.7.2002), Ecclesia 3112 (3 de agosto 2002), 1168.

[15] Cf. Juan Pablo II, Discurso de llegada en el aeropuerto «San Pablo» de Sevilla, 1, en: La hora
de Dios. Texto íntegro de los discursos y alocuciones del Santo Padre en su IV Viaje a España. Junio
1993, Obispado de Alcalá de Henares, Obispado de Getafe, Arzobispado de Madrid 1993.

[16] Cf. Juan Pablo II, Homilía en la Santa Misa con la comunidad diocesana de Huelva, en: La
hora de Dios..., o.c., p. 41.

[17] Cf. Juan Pablo II, Homilía en la canonización del Beato Enrique de Ossó, 3, en: La hora de
Dios..., o.c., p. 84

[18] Cf. Juan Pablo II, Palabras de despedida en el aeropuerto de Labacolla...,1.
[19] Cf. Juan Pablo II, Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae (16 de octubre 2002), 3.
[20] Cf. Juan Pablo II, Ángelus del 13.11.2002.
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pone al servicio de todo hombre»[21]. El mensaje del Papa a las Iglesias
que peregrinan en España era ejemplo de la aplicación de las enseñanzas
conciliares, capaces de aportar «a nuestras Iglesias el impulso y la luci-
dez necesarios para situarse de modo evangélico y creativo en la coyun-
tura de nuestra sociedad»[22].

II. La Conferencia Episcopal Española y su acogida del Magisterio y
de la orientación e impulso pastorales del Papa para España

Fruto del mensaje del Viaje del Papa es el impulso pastoral a las pro-
puestas de la Conferencia Episcopal Española. La Asamblea Plenaria de
febrero de 1983 analizó la riqueza y posibilidades pastorales que había
legado el Viaje del Papa. Un fruto temprano y significativo es la Exhorta-
ción colectiva del Episcopado Español titulada La Visita del Papa y el ser-
vicio a la fe de nuestro pueblo (1983-1986)[23], aprobada por la XXXVIII
Asamblea Plenaria, en la que se presentaba un programa pastoral (1983-
1986) para la Iglesia en España, inicio de los planes pastorales periódicos
que se sucedieron periódicamente.

La Visita apostólica de Juan Pablo II supuso una gozosa experiencia
renovadora que condujo a una sugerente y no menos clarividente pro-
puesta pastoral que aparecería en el título Anunciar a Jesucristo en nues-
tro mundo con obras y palabras (1986-1990)[24], al que seguirían los Pla-
nes Trienales de Pastoral de la Conferencia Episcopal Española[25]: Im-
pulsar una nueva evangelización (1990-1993)[26], Para que el mundo crea
(Jn 17,21) (1994-1997)[27], Proclamar el año de gracia del Señor (Is 61,2;

[21] Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Veritatis splendor, 3.
[22] Conferencia Episcopal Española, La fidelidad de Dios dura siempre. Mirada de fe al siglo XX,

5, Edice, Madrid 1999.
[23] Cf. Conferencia Episcopal Española, La Visita del Papa y el servicio a la fe de nuestro

pueblo, Edice, Madrid 1983.
[24] Cf. Conferencia Episcopal Española, Anunciar a Jesucristo en nuestro mundo con obras y

palabras. Plan de Acción Pastoral para el trienio 1987-1990 (Documentos de las Asambleas Plena-
rias del Episcopado Español 8).

[25] Cf. LXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Discurso inaugural,
Madrid 23-26 de noviembre de 1999, 9; LXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, Discurso inaugural, Madrid 23-27 de abril de 2001, n. 2; LXXVII Asamblea Plenaria de la Conferen-
cia Episcopal Española, Discurso inaugural, Madrid 19-23 de noviembre de 2001, pp.10-13.

[26] Cf. Conferencia Episcopal Española, Impulsar una nueva evangelización (1990-1993),
Edice, Madrid 1990.

[27] Cf. Conferencia Episcopal Española, Para que el mundo crea (Jn 17,21), Edice, Madrid
1994.
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Lc 4,19) (1997-2000)[28] y el último Plan Pastoral, aprobado hace un año
en la LXXVII Asamblea Plenaria, Una Iglesia esperanzada «¡Mar aden-
tro!» (Lc 5,4) (2002-2005)[29]. En todos ellos el horizonte pastoral está
marcado por la búsqueda de una evangelización explícita que fortalece la
identidad cristiana y la vigoriza a la vez, al mismo tiempo que ahonda en la
unidad y coherencia eclesial.

El hilo conductor de las enseñanzas e iniciativas de la Conferencia
Episcopal, en los Planes Pastorales y en los restantes documentos, lo
constituía, por una parte, la misión «ad intra», es decir, la evangelización
de un pueblo profundamente cristiano y expuesto a un proceso de secula-
rización descristianizadora cada vez más radical; acentuando, por otra
parte, la de la evangelización misionera «ad gentes». «La misión interior»
incluía, como no podía ser menos, la presencia activa en la sociedad y en
la vida pública.

Asistimos a un momento histórico de preocupante avance de un huma-
nismo secularista que aboca a la negación de la dimensión trascendente
de la persona[30] y al fenómeno de la despersonalización[31], que se adue-
ña también de no pocos cristianos. Es una de las causas, en el ámbito
personal y familiar, que conducen, en muchas ocasiones, al debilitamiento
de la fe o a una profunda crisis religiosa. «El secularismo seca las raíces
de la fe»[32], decíamos los Obispos en el balance pastoral que lleva por
titulo La fidelidad de Dios dura siempre. Mirada de fe al siglo XX.

Para ser fieles a nuestra misión urge ofrecer con claridad y caridad
evangélicas el anuncio explícito de Jesucristo para que los que están siendo
probados por una cultura hostil al Evangelio no desfallezcan, y para que
los alejados y aquellos a los que nunca ha llegado la buena noticia del
Señor resucitado, puedan conocer y acoger la salvación.

[28] Cf. Conferencia Episcopal Española, Proclamar el año de gracia del Señor (Is 21,2; Lc 4,19)
(1997-2000), Edice, Madrid 1997.

[29] Cf. Conferencia Episcopal Española, Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española
2002-2005. Una Iglesia esperanzada «¡Mar adentro!» (Lc 5,4), Edice, Madrid 2002.

[30] Cf. A.-Mª Rouco Varela, La Iglesia en España ante el siglo XXI. Retos y tareas, Madrid 2001;
id., Los fundamentos de los derechos humanos: una cuestión urgente, Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas, Madrid 2001.

[31] Cf. Julián Marías, Persona, Alianza Editorial, Madrid 1997; id., Mapa del mundo personal,
Alianza Editorial, Madrid 1994; id., La perspectiva cristiana, Alianza Editorial, Madrid 1999, 119-124.

[32] Conferencia Episcopal Española, La fidelidad de Dios dura siempre. Mirada de fe al siglo XX,
13, Edice, Madrid 1999.
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Impulsar una nueva evangelización reclama el cuidado de la Iniciación
cristiana, tal como indicábamos y proponíamos en nuestras «reflexiones y
orientaciones», aprobadas en la LXX Asamblea Plenaria[33]; el continuo
aliento pastoral a las familias, «santuario de la vida y la esperanza de la
sociedad»[34]; y el reconocimiento «en los pobres y en los que sufren la
imagen de su Fundador pobre y paciente» esforzándonos «en remediar
sus necesidades» y «procurando servir en ellos a Cristo»[35].

Como Iglesia evangelizadora hemos cooperado al afianzamiento del
marco democrático de libertad y de solidaridad, establecido en la Consti-
tución Española, iluminados por las enseñanzas del Concilio Vaticano II y
por la Doctrina social de la Iglesia, centradas en la perspectiva de la digni-
dad inviolable de la persona humana, de sus derechos fundamentales y
de la cooperación solidaria de todos -individuos, instituciones sociales y
políticas, comunidades históricas, etc.- en la edificación del bien común[36],
como quedó bien plasmado en la Reflexión sobre la misión e identidad de
la Iglesia en nuestra sociedad. Testigos del Dios vivo, aprobada en la XLII
Asamblea de la Conferencia Episcopal Española -y tan conocida-[37], que
encontraría, diez años más tarde, aplicaciones y desarrollos actualizados
para la situación de final de siglo en la Instrucción Pastoral Moral y socie-
dad democrática[38].

La Iglesia, al prestar el servicio del Evangelio de la Vida y de la Espe-
ranza en la sociedad española actual, no ha buscado ni busca privilegios,
sino un espacio de real y de positiva libertad para el ejercicio especifico de
su misión: de culto -celebrando los Misterios de la Salvación-, de ense-

[33] Cf. Conferencia Episcopal Española, La iniciación cristiana. Reflexiones y orientaciones,
Edice, Madrid 1998.

[34] Cf. Conferencia Episcopal Española, Instrucción pastoral La familia, santuario de la vida y
esperanza de la sociedad, Edice, Madrid 2001.

[35] Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Lumen gentium 8; cf. Conferencia Episcopal Española,
La caridad en la vida de la Iglesia. Propuesta para la acción pastoral aprobadas por la LX Asamblea
Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. La Iglesia y los pobres. Documento de reflexión de
la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Edice, Madrid 1994.

[36] Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et spes, 75; Juan Pablo II, Carta Encíclica
Centesimus annus (1 de mayo de 1991), 44; Conferencia Episcopal Española, Instrucción Pastoral
Moral y sociedad democrática, (14 de febrero de 1996), Edice, Madrid 1996, 34; Cf. LXXVII Asam-
blea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Discurso inaugural (19-23 de noviembre de
2001), pp. 1315.

[37] Cf. Conferencia Episcopal Española, Reflexión sobre la misión e identidad de la Iglesia en
nuestra sociedad. Testigos del Dios vivo, Edice, Madrid 1985.

[38] Cf. LXV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instrucción Pastoral
Moral y sociedad democrática, Edice, Madrid 1996.
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ñanza y de caridad, haciendo visible el amor de Cristo[39], -tal como lo
diseñan los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español de 3 de
enero de 1979[40]-, promoviendo la presencia activa y entregada de los
católicos[41] a las causas más nobles de una sociedad justa, próspera y
solidaria, atentos a los signos de los tiempos y, de una manera singular,
con la función de despertar y alertar la conciencia de las necesidades de
los más desfavorecidos.

En este itinerario nos han acompañado los ejemplos y el estímulo espi-
ritual -verdaderamente sobrenatural- de tantos Beatos y Santos españo-
les proclamados por el Santo Padre en sus casi 25 años de Pontificado.
Recordamos algunos nombres de estos testigos de la verdad del Evange-
lio[42]: los mártires de Turón, China y Japón, Simón de Rojas, la Madre Molas,
Ezequiel Moreno, Juan Grande. Santos que dedicaron sus vidas al servicio
de la educación y de la catequesis, como santa Paola Montal y san Enrique
de Ossó, y en este mismo año san Alonso de Orozco, que secundó ejemplar-
mente la renovación eclesial propuesta por el concilio de Trento dedicando su
vida a la predicación y al servicio a los pobres[43]; san Pedro de san José
Betancurt, que dejando su tierra natal, Tenerife, entregó su vida al servicio
de los pobres y abandonados en Cuba, Honduras y Guatemala y practicó
la misericordia con espíritu humilde y vida austera[44], y san Josemaría
Escrivá que en su vida hizo ver que «no puede haber conflicto entre la ley
divina y las exigencias del genuino progreso humano»[45].

La compañía de los santos nos ha hecho más conscientes, a lo largo
de estos años, de nuestros errores, faltas y pecados del pasado y del
presente[46]: los que se han manifestado en el deficiente servicio de la
caridad hacia fuera y hacia dentro de la comunidad eclesial y los más

[39] Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Dives in misericordia (30 de noviembre 1980).
[40] Cf. A.-Mª Rouco Varela, La ubicación jurídico-social de la Iglesia en la España de hoy, en: O.

González de Cardedal (ed.), La Iglesia en España 1950-2000, Madrid 1999, 61-89.
[41] Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et spes, 75.
[42] Concilio Vaticano II, Constitución Lumen gentium, 50.
[43] Cf. A.-Mª Rouco Varela, Caminos de santidad. En las canonizaciones de Alonso de Orozco

y Josemaría Escrivá, Madrid 2002.
[44] Cf. Juan Pablo II, Homilía en la canonización del hermano Pedro de san José Betancurt,

celebrada en el hipódromo de Ciudad de Guatemala, 4 (30.7.2002), en: Ecclesia 3113-3114 (10-17
de agosto 2002), 1208-9.

[45] Cf. Juan Pablo II, Discurso a los peregrinos en la canonización de san Josemaría Escrivá
(7.10.2002).

[46] Cf. Juan Pablo II, Palabras de despedida... 3: «porque amando vuestro pasado y purificán-
dolo, seréis fieles a vosotros mismos y capaces de abriros con originalidad al porvenir».
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internos, entre los que se encuentran los efectos de la secularización en la
propia vida de la Iglesia y de los cristianos -pastores, sacerdotes, consa-
grados y fieles laicos- tal como se reconoce en el vigente Plan de Pastoral
y cuyas consecuencias más visibles son: la débil transmisión de la fe, la
disminución de vocaciones para el sacerdocio y la vida consagrada, el
debilitamiento del compromiso apostólico en no pocos sacerdotes, religio-
sos y laicos y el empobrecimiento litúrgico[47].

III. Ejecución del Plan Pastoral para los años 2002-2005

Hace ahora un año que esta Asamblea Plenaria aprobaba el Plan Pas-
toral Una Iglesia esperanzada. «¡Mar adentro!» (Lc 5, 4)[48]. Como es sa-
bido, el Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal se presenta, ante todo y
de forma específica, como guía autorizada del trabajo de todos sus órga-
nos y servicios. No es propiamente un Plan de la Iglesia en España. Pero
sí el marco que los Obispos se proponen para ejercer conjuntamente con
«afecto colegial» su cargo pastoral dentro de la Conferencia Episcopal y
como pastores solícitos del bien común de todas las Iglesias particulares
que peregrinan en España[49].

El Plan Pastoral vigente ha sido fruto de una reposada revisión de la
situación de nuestras Iglesias que, recogiendo el impulso de los aconteci-
mientos jubilares del 2000, nos ha permitido no sólo formular algunas líneas
prioritarias para la acción evangelizadora, sino también un diagnóstico pasto-
ral del momento en el que nos encontramos. No hemos de olvidar el nervio
doctrinal y espiritual que impulsa todo el conjunto, que se encuentra en la
llamada al encuentro renovado con el Misterio de Cristo, es decir, a la san-
tidad en todas las expresiones de la vida cristiana. Sólo desde ahí podre-
mos afrontar con ánimo sereno y con audacia evangelizadora las dificulta-
des que la Iglesia experimenta en su propio seno en estos tiempos.

No podemos ni queremos cerrar los ojos a la realidad; y no cejaremos
en nuestro empeño por comunicar el Evangelio de Cristo, y vivir y fortale-
cer la comunión eclesial en el amor del Redentor.

[47] Cf. Conferencia Episcopal Española, Plan de Pastoral. Una Iglesia esperanzada. «¡Mar
adentro¡», 11, Edice, Madrid 2001.

[48] Cf. LXXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Discurso inaugural
(25 de febrero/1 de marzo de 2002, 20-21.

[49] Cf. Concilio Vaticano II, Decreto Christus Dominus 38.
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Están ya en marcha la preparación y la realización de las acciones
previstas por el Plan vigente: los Congresos Nacionales sobre la Pastoral
Vocacional, sobre las Misiones y sobre el Apostolado Seglar, así como la
Exposición «2000 Años de Cristianismo en España», por citar algunos de
los casos más llamativos. Por su notoria urgencia, hemos dado prioridad
al cumplimiento de la acción 16, prevista en el número 78 del Plan: elabo-
rar «un documento sobre el terrorismo y la aportación de la Iglesia a su
erradicación», según explica el mismo Plan en el número 58 y que la Co-
misión Permanente en su reunión del pasado junio, concretó como estudio
del terrorismo, de sus causas, orígenes y consecuencias. En esta Asam-
blea tendremos ya ocasión de estudiar dicho documento, siempre en el
horizonte de la urgente consecución de la paz, la unidad y la solidaridad de
todos en toda España.

IV.  El Catecismo de la Iglesia Católica: diez años después

Una efeméride memorable, de histórica significación para la Iglesia del
Postconcilio y de más que notable incidencia en la vida de nuestras Igle-
sias diocesanas, está a punto de celebrarse. El próximo mes de diciembre
se cumplirán los diez años de la presentación del Catecismo de «la Iglesia
Católica» a la opinión pública mundial, y en la pasado mes de octubre se
cumplió el quinto aniversario del Directorio General para la Catequesis. La
elaboración y la promulgación del Catecismo constituyó un hito decisivo
en la historia reciente de la Iglesia y es un «texto de referencia para una
catequesis renovada»[50] y expresa la «unidad de la fe, su lenguaje co-
mún y la catolicidad de la Iglesia»[51]. Era la segunda vez que, en su an-
dadura milenaria, la Iglesia se veía en la necesidad de dotarse de un ins-
trumento catequético de estas características. Si el Catecismo Romano
había respondido al imperativo de poner en manos de los pastores una
síntesis de la doctrina católica formulada por el Concilio de Trento, en un
momento de grave ruptura de la comunión en la fe, por una parte, y, de
amplia ignorancia por otra, el Catecismo de la Iglesia Católica, llamado
con razón el Catecismo del Concilio Vaticano II, responde a la necesidad
de hacer efectivos en amplios sectores del pueblo cristiano las orientacio-
nes y enseñanzas del último Concilio en los diversos ámbitos de la pasto-
ral con un espíritu de viva y plena comunión eclesial.

[50] Cf. Juan Pablo II, Constitución Apostólica Fidei donum, 1.
[51] Cf. Mensaje final del Congreso Catequístico Internacional, en: Ecclesia 3126 (9 de octubre

de 2002) 1662.
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Es verdad que, a diferencia de Trento, el Concilio Vaticano II no había
ordenado ni previsto expresamente la elaboración de un Catecismo. Sin
embargo, desde bien pronto comenzó a sentirse la necesidad de un texto
catequético con autoridad y alcance para la Iglesia Universal, en orden a
una aplicación bien fundada y coherente del Concilio. La aparición de nu-
merosos problemas doctrinales ocasionados por interpretaciones ilegíti-
mas de la enseñanza conciliar fue haciendo madurar la conciencia de la
Iglesia en este sentido. Era necesario que el sano pluralismo en la elabora-
ción de catecismos adaptados a las condiciones de las diversas Iglesias
locales fuera guiado por la verdadera doctrina conciliar, evitando que de-
generara en fragmentaciones o desviaciones que pusieran en peligro la
auténtica renovación eclesial perseguida por el Concilio. Era necesario,
también, que la experimentación de nuevos métodos catequéticos, per-
maneciera arraigada en el kerygma evangélico y en la doctrina de la Igle-
sia, con toda su integridad y armonía. De ahí que, llegado el momento de
evaluar la recepción del Concilio, a los veinte años de su clausura, el Sí-
nodo Extraordinario de los Obispos convocado a tal efecto en 1985, ele-
vara al Papa, como una de sus principales conclusiones, la petición de
que se redactara un Catecismo para toda la Iglesia.

Los Padres sinodales se declaraban conscientes de que se había lle-
gado a una innegable situación crítica que describían así:

«Por todas partes en el mundo, la transmisión de la fe y de los valores
morales que proceden del Evangelio a la generación próxima (a los jóve-
nes) está hoy en peligro. El conocimiento de la fe y el reconocimiento del
orden moral se reducen frecuentemente a un mínimo. Se requiere, por tan-
to un nuevo esfuerzo en la evangelización y en la catequesis integral y
sistemática»[52].

De esta situación, así percibida, se derivaba la petición a la que acaba-
mos de referirnos:

«De modo muy común se desea que se escriba un catecismo o com-
pendio de toda la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral,
que sea como el punto de referencia para los catecismos y compendios
que se redacten en las diversas regiones»[53].

[52] Sínodo de los Obispos, Asamblea Extraordinaria de 1985, Relación final, II, B, 2.
[53] Ibid., II, B, 4.
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No es éste el momento de detenernos en la historia de la redacción del
Catecismo. Pero sí conviene, tal vez, recordar, respecto de su autoridad,
que no se trata de un catecismo más, sino del promulgado «en virtud de la
autoridad apostólica» del Sucesor de Pedro[54]. Además, conviene hacer
notar que, a diferencia del otro catecismo publicado por mandato y con la
autoridad del Papa, el actual Catecismo Romano, -el Catecismo de la Igle-
sia Católica-, lleva en una considerable medida la impronta del episcopado
universal. No sólo porque la idea de su publicación partiera de un Sínodo,
sino también porque la responsabilidad de su redacción recayó en grupos
cualificados de obispos de todo el mundo, porque todos y cada uno de los
obispos del orbe fueron consultados, y porque muchos de ellos intervinie-
ron activamente en su confección exponiendo sus opiniones y sus suge-
rencias de forma concreta[55]. Con razón se ha escrito que «no hay nin-
gún otro texto postconciliar que repose sobre una base tan amplia» de
consulta y colaboración episcopales[56].

Con el Catecismo de la Iglesia Católica Juan Pablo II ha puesto en
nuestras manos un instrumento providencial para la renovación y el futuro
de la Iglesia, tras las huellas del Vaticano II. Es un «texto de referencia
seguro y auténtico para la enseñanza de la doctrina católica»[57] Sin la
comunión en la doctrina de la fe, cuidada y garantizada por el Magisterio,
se carece del elemento fundamental para cualquier sólido proyecto de re-
novación eclesial. El Catecismo nos ayuda en este empeño y nos seguirá
ayudando, sin duda, cada vez más.

No podemos olvidar que es «acción» de la Conferencia Episcopal, en
este cuatrienio, concluir la revisión de sus catecismos a la luz del Catecis-
mo de la Iglesia Católica y de las nuevas necesidades pastorales.

V. Otros temas del Orden del día

Además de los asuntos de seguimiento, las distintas Comisiones
Episcopales informarán sobre el cumplimiento del Plan de Pastoral; se

[54] Cf. Juan Pablo II, Constitución Apostólica Fidei depositum, 4.
[55] Cf. Juan A. Martínez Camino, «El Catecismo de la Iglesia Católica», en: Evangelizar la

cultura de la libertad, Madrid 2002, 361-384, 370; cf. AA.VV., Catechismo della Chiesa Cattolica.
Testo integrale e commento teologico, direzione e coordinamente del Commento teologico a cura di
Rino Fisichella, Piemme, Casale Monferrato 1993.

[56] J. Ratzinger, «Ein Katechismus für die Weltkirche?», en Herder Korrespondenz 44 (1990)
341-343, 341; id., Introducción al nuevo «Catecismo de la Iglesia Católica», en: Olegario González
de Cardedal y J.A. Martínez Camino (eds.), El Catecismo posconciliar. Contexto y contenidos, San
Pablo, Madrid 1993, 47-64.
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procederá a la aprobación de Asociaciones Nacionales y del documento
de Pastoral Gitana, presentado por la Comisión Episcopal de Migraciones,
y que lleva como título: Vosotros estáis en el corazón de la Iglesia. La
Iglesia Católica y los gitanos. La Subcomisión Episcopal de Universida-
des presentará las Nuevas directrices sobre los Institutos Superiores de
Ciencias Religiosas. La Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural
propondrá a la Asamblea Principios y sugerencias para la estructura y
funcionamiento de las Delegaciones Diocesanas de Patrimonio. Además,
se iniciará el estudio del problema de lo que se conoce como
Pansensualismo, y de sus repercusiones en nuestra sociedad. Se ofrece-
rá, también, información sobre la COMECE y sobre el proyecto televisivo
de COPE.

Permítanme que en el inicio de esta Asamblea Plenaria, una vez que
hemos recordado con afecto agradecido y con la emoción de una memo-
ria todavía viva las visitas pastorales del Papa Juan Pablo II a España,
manifestemos nuestro gozo por la anunciada venida en la próxima prima-
vera del 2003. Estamos convencidos de que se convertirá de nuevo en
una providencial oportunidad de gracia fresca del Señor para la Iglesia
que peregrina en España. Nos disponemos a acogerle con los brazos abier-
tos como al «Testigo de la Esperanza», preparándonos espiritual y
pastoralmente para ello con el mayor primor. Veinte años después de su
primera Visita le esperamos expectantes aquí, en España, la «tierra de
María». Esperamos que nos confirme en la fe para que podamos prose-
guir el servicio incansable al Evangelio y para sentir con renovado vigor el
impulso misionero y evangelizador, tan propio del Sucesor de Pedro.

Encomendamos este Viaje, que se enmarca en el «Año del Rosario»[58],
a Santa María, Madre de la Iglesia y Reina de las familias, y a los nuevos
santos para que el Señor haga pródigamente fructificar la Visita apostólica
del Obispo de Roma. ¡Que su presencia y ministerio de Sucesor de Pedro
y Pastor de la Iglesia Universal entre nosotros nos anime, en comunión
con él, a entregar nuestras vidas para el bien de la Iglesia y la salvación de
nuestros hermanos!. Estamos ciertos que el próximo Viaje del Santo Pa-
dre, Juan Pablo II, servirá de nuevo y decisivo impulso evangelizador para
todas las Iglesias que peregrinan en España.

[57] Cf. Juan Pablo II, Constitución Apostólica Fidei donum, 4; id., Carta Encíclica Veritatis
splendor, 5.

[58] Cf. Juan Pablo II; Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae (16 de octubre del 2002), 3.
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EL SEÑOR VIENE A SALVARNOS

Al comienzo de un nuevo Adviento

Mis queridos hermanos y amigos:

Cuando los ritmos de la naturaleza anuncian un nuevo año, la Iglesia se
dispone a «salir al encuentro de Cristo que viene» convocando a todos
sus fieles a la celebración del Adviento: el tiempo litúrgico de la renovada
espera de la venida del Señor. No se trata ni de su primera ni de su defini-
tiva venida, sino de la actualización de aquel su venir al mundo a través de
la Encarnación en el seno de su Madre Santísima hace ya más de dos mil
años con el fin de abrir al hombre el camino definitivo de la Salvación.
Esperar y acoger a Jesucristo como nuestro Salvador con el anhelo inte-
rior del alma, que se abre más y más a la acción de su amor y gracia, ha
sido el objeto de todos los Advientos del pasado y es también lo que da
sentido al Adviento del año 2002 como una oportunidad irrepetible de con-
versión.

Siempre le fue necesario a la Iglesia mantener vivo el deseo y el ansia
de la salvación entre sus hijos para que no desperdicien la gracia que les
fue concedida; pero también para que, a través de su testimonio de pala-
bra y de vida en medio del mundo, se despierte en el seno mismo de la
familia humana el convencimiento de la necesidad de la salvación que
sólo puede venir de Dios. Si a los cristianos se les enfría o entibiece la
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voluntad de buscar la salvación y, mucho más, si le vuelven la espalda a
ese bien supremo, declarando expresa o tácitamente que no les importa lo
mas mínimo ¿cómo va a poder entrar Cristo en sus vidas realizando en
ellos su obra salvadora? ¿Y cómo de una comunidad eclesial entretejida
de vidas superficial o aparentemente cristianas van a surgir llamamientos
e impulsos convincentes y dinámicos para la conversión de los no cre-
yentes y los alejados y menos aún las fuerzas interiores de una verdadera
reforma de la sociedad digna de este nombre?

Hay un factor extraordinariamente activo en la cultura hoy dominante
que dificulta grandemente el que se comprenda, sienta y acepte la necesi-
dad de la salvación, incluso en el interior de la Iglesia: el desconocimiento
o -el no reconocimiento- de la causa última del mal que aflige al hombre en
su peregrinar por este mundo, acompañado siempre por la pesadilla de la
muerte; o, con otras palabras, la moda social de ignorar cuales son sus
raíces más íntimas que no son otras que las de su pecado. Mientras que
no se quiera admitir que la naturaleza verdadera del mal del hombre perte-
nece al orden de las realidades morales, espirituales y teológicas, no ha-
brá salida para él, que, por otro lado, suspira por la vida y se afana por la
felicidad. Al hombre contemporáneo parece costarle mucho más que al de
otras épocas el admitir clara y sinceramente que la historia de sus males
comienza con la ruptura primera con Dios y que se prolonga en el presen-
te -y proseguirá así en el futuro- con su negativa persistente a dejarse
reconciliar por Él y con Él, incluso cuando viene a su encuentro en el
modo y momento entrañablemente cercano e inefable del envío del su Hijo
Unigénito en carne humana, asumiendo la forma del humilde siervo que da
la vida por sus hermanos. El rechazo de Cristo eleva hasta unos límites de
suma gravedad las culpas de los pueblos de la tierraantes de su venida y
las del mismo Pueblo elegido de Israel, recordadas tantas veces por sus
profetas.

He aquí pues la tarea espiritual y pastoral, primera y urgente, para este
Adviento que hoy inauguramos con espíritu de oración y de penitencia,
inmersos ya en el examen de conciencia personal y comunitario que late
en la fase preparatoria del Tercer Sínodo Diocesano de Madrid: despertar
y purificar nuestra conciencia, confesando que somos pecadores sin hi-
pocresías y, sobre todo, sin el orgullo de pretender superar nuestros peca-
dos con solo nuestras fuerzas, antes bien esperando confiada y
gozosamente al Salvador, a Cristo, el Señor y corriendo a su encuentro.
Sólo así podremos hablar al hombre y hermano que tenemos al lado con la
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verdad que no engaña ni defrauda; podremos hablarle de la esperanza, de
la esperanza ya firme que sabe estar y mantenerse en vela sin miedo al
futuro, con el acierto del que ha encontrado la luz para el día a día de la
vida; acierto garantizado por la buena noticia del Señor que se acerca a
todos los tiempos y lugares donde el hombre construye su historia y se
juega su destino temporal y eterno.

Recurramos a María, que nos lo ha traído y trae constantemente con
amor maternal, y el nuevo y feliz encuentro con el Hijo, Jesús, se logrará.

¡Un santo, piadoso y esperanzado tiempo de Adviento!

Con todo afecto y mi bendición,

†  Antonio Mª Rouco Varela.
Cardenal-Arzobispo de Madrid.

Madrid, 30 de Noviembre de 2002
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

DELEGACIÓN GENERAL DE LAS FACULTADES DEL OFICIO DE
VICARIO EPISCOPAL DE LA VICARÍA IV:

D. Juan Francisco Garvía Díaz (10-10-2002).

ARCIPRESTES:

De Santa María la Antigua (Vicaría III): D. Eduardo Funcasta Teijero
(29-10-2002).
De San Federico (Vicaría VIII): D. Faustino García Moreno (29-10-2002).
De San Miguel Arcángel (De Carabanchel): D. Francisco González López
(26-11-2002).

PÁRROCOS:

De San Miguel Arcángel de Carabanchel: D. José Andrés Silva Martín
(16-11-2002).
De Asunción de Nuestra Señora de Alpedrete: D. Juan Francisco Pérez
Ruano (26-11-2002).
De Nuestra Señora de la Palabra: D. José Luis Gurpegui Muñoz
(26-11-2002).
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PÁRROCOS «IN SOLIDUM»:

De Montejo de la Sierra, Horcajuelo de la Sierra, Prádena del Rincón,
Paredes de Buitrago, Serrada de la Fuente, Puebla de la Sierra,
Berzosa de Lozoya y Robledillo de la Jara:

P. Juan Antonio Goyanes Martínez, como moderador (5-11-2002).
P. Demetrio Fernández Oteruelo, O.S.A (5-11-2002).
P. Teodoro de la Pinta Revuelta, O.S.A (5-11-2002).

VICARIOS PARROQUIALES:

De Virgen del Coro: D. Pascual Arregui (29-10-02).
De Santa Catalina de Alejandría: D. Ernesto Ruiz Ontañón (21-06-
2002).
De Santa Rosa de Lima: P. Javier Aguilera Fierro, O.P (16-11-2002).
De San Braulio: P. Jesús Merino Fernández,SS.CC, (16-11-2002).
De San Pablo : D. Frank Cepeda Anquilla, (16-11-2002).
De San Agustín: D. Pedro Rocha Martínez, (16-11-2002).
De San Andrés Apóstol: D. José Ignacio Olmedo Bernal (22-10-2002).
De Santiago y San Juan Bautista: D. Enrique Mazario Suliñas (21-06-
2002).
De Virgen de la Paloma y San Pedro el Real: D. Augusto César da Silva
(21-06-2002). Por dos años.

CAPELLANES:

De la Residencia «Gastón Baquero», de Alcobendas: D. Pascual León
Lambea (29-10-2002).
De la Casa de Cantabria: D. José María de Celis (29-10-2002).
De la Asociación Privada «Legión de Almas Pequeñas», de Madrid: D.
Gabriel Blanco Loizelir (confirmación de nombramiento), (4-11-2002).
De las Religiosas Esclavas de María: Antonio Muñoz Sánchez (5-11-
2002).
De las Religiosas Clarisas de San Pascual y Rector del Monasterio (c/
Recoletos): D. Manuel González López Corps (5-11-2002).
De las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia: P. Ra-
món Monasterio Pérez, marista, (16-11-2002).
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COORDINADOR DE MISIONES:

De la Vicaría I-Norte: D. Humberto Vázquez Muñoz (29-10-2002).

ADSCRITOS:

A Santiago el Mayor: D. Luis Edgardo Pérez Gavidia (5-11-2002).
De San Miguel Arcángel de Carabanchel: D. Adriano Supuleta (16-11-2002).
De Buen Pastor: D. Juan de Dios Chaves Olano, (16-11-2002).
De Concepción de Nuestra Señora: D. Silverio Nieto Núñez (16-11-2002).
A San Juan de Dios: P. Juan Francisco Carrasco Peñas, S.C.J (29-10-2002).
De Ascensión del Señor: D. Dámaso Liberal Wimbo Cangundo (Diócesis
de Benguela de Angola). Por dos años (26-11-2002).
De Santísima Trinidad: D. Marcelo Daniel Monteagudo Martel. Por dos
años (26-11-2002).
De San Blas: D. Antonio Rúa Saavedra. Por dos años (26-11-2002).

PRESIDENTE DIOCESANO DE LA HOAC:

D. José Fernando Almazán Zahonero (27-11-2002).

PRESIDENTA DEL CONSEJO DIOCESANO DE LAICOS:

Dña. Lourdes Fernández de Bulnes del Valle (11-11-2002).

RECTOR:

Del Oratorio sito en la calle Juan de Austria 8, de Madrid: D. Lorenzo
Valentín Santos Martín (30-10-2002).
De la Iglesia de San Pascual y Capellán de las Religiosas Clarisas:
D. Manuel González López-Corps (5-11-2002).

DIÁCONO:

En etapa pastoral de Santa Bárbara: D.Constantino Gómez Merino, de
Movimiento Identes (5-11-2002).
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INFORMACION

Día 1: Celebración de la Solemne Eucaristía de Todos los Santos en la
Sacramental de San Justo.

Día 3: Visita a la residencia de ancianos Vallesol.
Visita a los terrenos de la futura parroquia.
Eucaristía en la parroquia de Santo Tomás Moro, en Majadahonda.
Día 4: Visita a una comunidad de seminaristas.
Día 5: Consejo Episcopal.
Eucaristía con los hermanas de la Cruz con motivo del 20 aniversario

de la beatificación de la madre fundadora.
Día 6:Encuentro de sacerdotes de la Vicaría II.
Eucaristía con la fundación de Santa María en el Colegio del Pilar.
Día 7: Comité ejecutivo de la CEE.
Concierto de Ntra.Sra. de la Almudena en el Auditorio de Madrid.
Día 8: Vigilia de jóvenes con motivo de la Festividad de Ntra. Sra. de la

Almudena.
Día 9: Eucaristía y procesión en la Festividad de Ntra.Sra. de la Almudena.
Día 10: Visita pastoral a la parroquia de Ntra. Sra. del Tránsito,

Arciprestazgo de San Juan Bautista, Vicaría I.
Día 11: Conferencia en Cádiz sobre la familia, organizado por el Arzo-

bispado de Cádiz-Ceuta.
Día 13:Retiro con sacerdotes de la Vicaría I.
Visita a una comunidad de seminaristas.
Día 14: Pleno del Consejo Presbiteral.

SEÑOR CARDENAL-ARZOBISPO.
NOVIEMBRE 2002
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Día 15: Consejo Presbiteral.
Eucaristía en la Catedral de la Almudena con la Confederación Espa-

ñola de Centros de Enseñanza (Homenaje al padre Martínez Fuertes).
Día 16: Consejo Episcopal.
Ordenación de diáconos del seminario Redemptoris Mater en la Cate-

dral de la Almudena.
Día 17: Eucaristía con motivo del Encuentro “Católicos y Vida Pública”,

en la Fundación Universitaria San Pablo-CEU.
Confirmaciones en la Basílica de Ntra.Sra. de la Asunción, en Colme-

nar Viejo.
Días 18-22: Asamblea Plenaria de la CEE.
Día 26: Consejo Episcopal.
Por la tarde, funeral por los obispos difuntos en la Catedral de la

Almudena.
Día 28: Inauguración del Congreso Internacional de Cristología en Mur-

cia (clausura del 75 aniversario de la coronación del Virgen de la Fuensanta
y de la exposición de arte cristiano Huellas).

Día 30: Encuentro con religiosas en el Seminario Conciliar de Madrid.
Almuerzo con la Junta de Decanos de teología de España y Portugal.
Eucaristía en la parroquia de San Andrés de Villaverde con motivo de

su festividad.
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– El día 28 de octubre de 2002: la HNA. JUANA YAGÜE, en el Monas-
terio de Madres Redentoristas de Madrid, a los 89 años de edad y 33 de
profesión religiosa.

– El día 4 de noviembre de 2002: D. CELESTINO MERINO, padre del
sacerdote diocesano D. Fernando Merino Rodríguez, actualmente Formador
del seminario diocesano «Monte Corbán», de Santander.

– El día 7 de noviembre de 2002: el R.P. JOSÉ MARÍA ECHARTE
RODRÍGUEZ, religioso de los Sagrados Corazones.

Nació en Artajona (Navarra), el 15-8-1931.
Ordenado en Roma, el 17-12-1955.
Fue vicario parroquial de la parroquia «Virgen de Lluc», de 1982 a sep-

tiembre de 2000.
Estaba jubilado desde 31-1-1998.

– El 28 de noviembre de 2002: D. ADOLFO ÁLVAREZ ROMERO, pá-
rroco de San León Magno.

Nacido en Madrid el 21 de agosto de 1931, fue ordenado sacerdote el
29 de junio de 1967.

Ejerció su ministerio en El Berrueco y Sieteiglesias, en Orcasitas-San
Fermín, donde fue arcipreste.

Fue ecónomo de San Andrés Apóstol, de Villaverde, y párroco de San
León Magno.

Estaba jubilado desde el 1 de octubre de 1996.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan tam-
bién con Él la gloria de la resurrección.

DEFUNCIONES
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Diócesis de Alcalá de
Henares

SR. OBISPO

FUNERAL DEL RVDO. D. FRANCISCO MARÍN

(Cervera de la Cañada, 7 noviembre 2002)

Lecturas: Ef 5,8-14;
Lc 24,13-33

1. Muy querido hermano en el episcopado, Don Carmelo, obispo de
esta diócesis de Tarazona. Estimados sacerdotes concelebrantes de las
Diócesis de Tarazona y de Alcalá de Henares. Queridos familiares y ami-
gos de Don Francisco. Nuestro hermano Francisco ha terminado ya su
peregrinación terrena. Hace setenta y tres años vio la “luz natural” aquí en
este pueblo de Cervera de la Cañada, el pueblo que le vio nacer. Comenzó
a gozar de la luz creada por Dios y de la creación, el gran regalo salido
bueno de las manos de Dios y que el hombre con su pecado ha desorde-
nado y ha manipulado. Pero la creación es un don que el Señor regala al
hombre para que viva y para que lo disfrute.  Francisco, por tanto, ha podi-
do gozar de esa luz natural y de la creación, regalo de Dios.
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2. También en este mismo pueblo, en la parroquia, recibió las aguas
bautismales. El sacramento del bautismo le concedió la “luz de la fe”: don,
no ya natural, sino don “sobrenatural”; el don de la gracia, el don de las
virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que nos ponen en contacto
con Dios y nos hacen vivir la vida de Dios. Como nos ha dicho San Pablo:
«Porque en otro tiempo fuisteis tinieblas; mas ahora sois luz en el Señor.
Vivid como hijos de la luz» (Ef 5,8). Con la luz sobrenatural de la fe, Fran-
cisco ha caminado en su vida “iluminado”, recorriendo el camino que el
Señor le iba trazando. Con la luz sobrenatural de la fe ha podido participar
innumerables veces en los sacramentos de la eucaristía y de la confe-
sión, recibiendo la gracia divina.

3. El Señor le llamó a una vida consagrada a Él y fue ordenado sacer-
dote en 1954, hace ahora casi 50 años. Fue ordenado sacerdote y desde
ese momento él intentó llevar una vida de ofrecimiento y de consagración
a Dios, siguiendo la voluntad de Dios en su vida. Como hemos escuchado
en la presentación que nos ha hecho uno de sus compañeros sacerdotes
y amigo suyo, Francisco ha servido en distintos pueblos, primero como
coadjutor en Novallos, después como párroco en Dubel, en Aldehuela de
Liestos y en Torralba de los Frailes. Ha servido, por tanto, en los pueblos a
los que el Señor le enviaba, en la Diócesis de Tarazona, donde fue ordena-
do. Después, por razones históricas, sirvió también a la Diócesis de Ma-
drid–Alcalá. Finalmente, después de la división de la Archidiócesis de
Madrid–Alcalá, sirvió a la Diócesis de Alcalá de Henares y estuvo, durante
casi veinte años, de párroco en Santorcaz, desempeñando también su
ministerio como Vice-Cancilller y Notario de la curia diocesana.

4. Nuestro hermano Francisco ha ido sirviendo a la única Iglesia de
Jesucristo en distintas iglesias particulares. Ha ido recorriendo el itinerario
que el Señor le ha ido trazando, en fidelidad siempre a su voluntad y en
servicio a Dios y a la Iglesia. El sacerdocio, del que él estaba muy agrade-
cido a Dios y vivía con intensidad, y su devoción a la eucaristía, junto con
su devoción mariana, fueron los pilares de su espiritualidad sacerdotal. A
través del ministerio sacerdotal él ha ido ejerciendo el servicio a Dios y el
servicio a los hombres, fundamentalmente en la celebración de la eucaris-
tía y de la penitencia. El ejercicio de este ministerio sacerdotal ha quedado
simbolizado con el gesto de la casulla y la estola, que han sido colocados
encima de sus restos mortales, al inicio de esta celebración. También el
Evangeliario, leccionario bíblico de la Palabra de Dios, que está sobre sus
restos significa el ministerio de la Palabra que él ha ido ejerciendo en los
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distintos lugares, donde el Señor le ha ido llamando. Ahora, al final de su
vida, después de un largo recorrido en distintos sitios, vuelve otra vez a su
pueblo, que le vio nacer. Y aquí termina su peregrinación terrena.

5. La luz sobrenatural de la fe, recibida en el bautismo y significada
aquí con la luz del cirio pascual encendido, símbolo de la resurrección del
Señor, ha ido acompañándole durante toda su vida y le ha ido iluminando.
Naturalmente, nadie es santo hasta que la Iglesia lo proclama como tal,
pero estamos convencidos de que Francisco, nuestro hermano sacerdo-
te, está gozando ya de la felicidad eterna en el cielo. De la misma manera
que gozó de la “luz natural”, como don y regalo de Dios, también vivió
durante toda su vida la “luz de la fe”, que le iluminó, le hizo ver las cosas
con un sentido sobrenatural y le animó a entregar su vida al servicio de
Dios y de los demás, sirviendo a la Iglesia de Cristo. Ahora nuestro herma-
no Francisco está gozando de otra luz, “la eterna”, que ya no es ni la natu-
ral ni la luz de la fe. Ahora él ya no necesita creer; ahora ve sin velos ni
oscuridades, porque está en la presencia de Dios y lo contempla cara a
cara. Como dice el Apocalipsis: «Noche ya no habrá; no tienen necesidad
de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y
reinarán por los siglos de los siglos» (Ap 22,5).

6. La contemplación de Dios, después de la muerte, sólo es posible
gracias a la “luz eterna”, inmarcesible, esplendorosa, infinita; una luz clara
y purísima, pues es gozar de la misma presencia de Dios. Para esta con-
templación ya no es necesaria la luz natural, ni la luz sobrenatural de la fe,
puesto que se trata de una presencia total y plena de Dios. Francisco ha
ido viviendo en su peregrinación terrena, como regalo de Dios, distintas
“luces”. En primer lugar, ha percibido la “luz natural” y ha podido gozar de
la creación. En segundo lugar, ha vivido la “luz sobrenatural”, la luz de la
fe, que ha iluminado espiritualmente su vida y su consagración a Dios. Y
en tercer lugar, ahora, entra a gozar de la “luz eterna”, una luz que es
incomprensible e inexplicable para nosotros, porque es la misma luz de
Cristo resucitado.

7. Uniéndose a la muerte de Jesucristo, nuestro hermano participa tam-
bién de la resurrección de Jesucristo (cf. Rm 6,5). Su vida y su muerte
debe ser para nosotros, los que aún permanecemos gozando en este mundo
de la luz natural, un estímulo para que sepamos cuidar de la naturaleza.
Ha de ser un estímulo para que sepamos ser fieles a Dios desde la luz de
la fe, desde la gracia bautismal, en el testimonio cristiano y en el ejercicio
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de cualquier tipo de profesión. Ha de ser también un estímulo para servir
fielmente a Dios, desde la gracia del ministerio sacerdotal o desde la con-
sagración religiosa.

8. Su muerte nos puede ayudar a vivir cada día con mayor esperanza
cristiana, pensando que vamos a gozar de la luz inmarcesible, del sol que
nunca se pone, del sol de justicia, que es Cristo resucitado, del sol que
iluminará nuestra vida de una manera completa y plena. Allí no habrá reco-
vecos oscuros, ni rincones sin luz, ni obstáculos que encubran u oscurez-
can nuestra visibilidad. Allí no veremos con los ojos de la naturaleza, ni
con los ojos de la fe, sino que contemplaremos a Dios de una manera
plena y gozaremos de su presencia sin limitaciones.

9. La alegría era un don del que Francisco gozaba. Me ha impresiona-
do positivamente y me ha admirado el talante alegre que él tenía. A pesar
de estar en situaciones de enfermedad, de dificultad y de dolor, no perdió
nunca la alegría; tenía siempre una chispa de buen humor, que alegraba a
quienes se le acercaban a él, aún estando él enfermo y con sufrimiento. Su
vida es para nosotros un ejemplo y un estímulo para vivir la voluntad de
Dios en nuestra vida; para aceptar lo que el Señor quiere de nosotros. Le
pedimos a Dios que ahora le conceda gozar de la alegría eterna.

10. Le pedimos también al Señor que nuestro hermano Francisco goce
de la luz y de la resurrección de Jesucristo. Como todo ser humano, hijo de
Adán y Eva, el pecado ha hecho su mella en nosotros y, por tanto, nuestra
conducta no es correcta según la voluntad de Dios. Le pedimos al Señor
que perdone las faltas que cometió por fragilidad humana; que sea miseri-
cordioso con él; que lo acoja; que le perdone benignamente los pecados
que pudo cometer en su vida; y que lo acoja para vivir ya en la presencia
plena del Señor, en su paz y amor eternos.

11. Nosotros, los que nos quedamos aún en este mundo, le pedimos a
Dios que continúe iluminándonos con la luz de la fe y que nos dé la espe-
ranza de poder gozar un día de la resurrección final. Vamos a continuar la
eucaristía pidiendo por estas cosas. ¡Que el Señor le conceda a Francis-
co la paz eterna y a nosotros nos ayude a seguir caminando, para encon-
trarnos un día cara a cara con el Padre, que tanto nos ama! Amén.
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SAN DIEGO DE ALCALÁ

(Catedral, 13 Noviembre 2002)

Lecturas: Eclo 3,17-24;
Rm 8,26-30;
Lc 10,38-42

1. Los evangelios nos narran los diferentes encuentros de Jesús con
la gente y las exigencias del discipulado. En su predicación, Jesús expone
claramente estas exigencias: «Si alguien quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga» (Mt 16,24). La renuncia de
sí mismo es una de las condiciones para seguir al Maestro. El discípulo
debe renunciar a la propia vida y a la propia voluntad, para aceptar la voluntad
de Dios y estar en plena disponibilidad a lo que el Señor le pida. La vida de
San Diego nos habla toda ella de seguimiento del Señor, de renuncia a la
propia voluntad para aceptar la voluntad de Dios, de disponibilidad para ir
donde Dios le llamaba, de servicio a la Iglesia, a la congregación franciscana
a la que pertenecía y a los hermanos necesitados. Nació en el año 1400
en San Nicolás del Puerto (Sevilla). Desde su juventud se consagró al
Señor en un eremitorio de la serranía de Córdoba. Vistió el hábito
franciscano, como hermano lego, trabajando activamente en el movimiento
renovador de la observancia franciscana. Su vida fue una búsqueda
continua de la voluntad de Dios y del seguimiento de Jesucristo.

2. En una de las escenas evangélicas, Jesús, a uno que manifiesta el
deseo de seguirle, le responde: «El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar
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la cabeza» (Lc 9,58), indicando con ello las exigencias del seguimiento de
Jesús y el desprendimiento exigido a todo discípulo. San Diego vivió las
exigencias de la renuncia evangélica aceptando de buen grado los traslados
y los diversos cargos que se le pidió que desempeñara. En 1441 fue como
misionero a las Islas Canarias, donde llegó a ser guardián de la comunidad
de Fuerteventura; allí realizó sus actividades apostólicas en medio de
grandes dificultades. En 1450 marchó a Roma y a su regreso a España
fue destinado al convento de NªSª de la Salceda en Tendilla (Guadalajara).
Desde allí fue destinado a Alcalá en 1456, donde permaneció hasta su
muerte, el 12 de noviembre de 1463, en el convento de Santa María de
Jesús, junto a la actual Universidad. En estos últimos siete años de su
vida ejerció el oficio de portero, prodigando una extraordinaria caridad a
los necesitados. En cada lugar intentó ser fiel a lo que Dios le pedía, no
yendo donde quería, sino yendo donde le mandaban.

3. El seguimiento de Jesús entraña, además de la renuncia a la propia
voluntad, también una acogida generosa por parte del discípulo. El Señor
no tiene dónde reclinar su cabeza, pero encuentra algunos corazones
dispuestos a hospedarle. Marta, como hemos oído en el Evangelio de hoy,
lo acoge en su casa, en Betania, (cf. Lc 10,38) y se desvive en atenciones
hacia el divino huésped. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la
cabeza, pero nosotros, al igual que Marta y al igual que San Diego de
Alcalá, podemos ofrecerle nuestra hospitalidad; podemos abrir nuestro
corazón para que Él haga morada en nosotros.

4. El corazón humilde y sencillo de San Diego albergó al Señor,
acogiendo a los pobres y menesterosos: «Porque tuve hambre, y me disteis
de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis»
(Mt 25,35). Aquí en Alcalá de Henares manifestó tener un corazón grande
y generoso, que auxiliaba a quienes llamaban a la puerta del convento.
Fray Diego, hace más de quinientos años, atendía y servía a los pobres
como si lo hiciera al mismo Señor Jesucristo. Su hábito franciscano, donde
llevaba la comida para los pobres, se convirtió, según piadosa tradición,
en un recipiente de hermosas flores, en un delicado búcaro lleno de rosas.
Eran las flores de las buenas obras, que despedían la fragancia de la caridad.

5. El evangelio de Lucas, que hemos escuchado, nos narra con detalle
la escena en Betania, en casa de los amigos de Jesús. Marta estaba
atareada en muchos quehaceres y preocupada por las tareas de la casa.
Con sus idas y venidas, su corazón no reposaba, ni gozaba de la compañía
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cercana e íntima del Señor; le faltaba silencio para poder escuchar las
palabras del Maestro. Acercándose a Jesús le dijo: «Señor, ¿no te importa
que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile, pues, que me ayude» (Lc
10,40). Y el Señor le responde: «Marta, Marta, te preocupas y te agitas por
muchas cosas; y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola» (Lc 10,41-
42). Lo que hacía Marta era importante, pero no era lo esencial.

6. Su hermana María, en cambio, «sentada a los pies del Señor,
escuchaba su palabra» (Lc 10,39). María desea estar muy cerca del Señor,
imbuirse de sus gestos, escuchar las palabras de sus labios, contarle sus
cosas, vivir en intimidad con el Señor, unir su corazón al del Maestro,
contemplar la bondad y la belleza de Dios. Por eso, «María ha elegido la
mejor parte, que no le será quitada» (Lc 10,42). La dimensión contemplativa
es la que perdura en la vida eterna. Los quehaceres y trabajos son de este
mundo, pero la contemplación de la divinidad persiste en el más allá. San
Diego gozó también en su vida terrena de la dimensión contemplativa. La
iconografía presenta a San Diego con un “rosario” en sus manos y una
pequeña cruz; signos generalmente asociados a los santos de vida
contemplativa, entregados a la meditación y a la oración, ante el crucifijo y
mediante el rezo del rosario.

7. En la oración el Espíritu Santo llena nuestros corazones e ilumina
nuestro espíritu, para rezar como conviene; nos pone en condiciones para
la escucha de su palabra y fortalece nuestra relación de amistad con Dios;
nos permite contemplar el rostro de Dios y la belleza que de él se desprende.
San Pablo, en la carta a los Romanos que hemos escuchado, nos recuerda
que «el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no
sabemos pedir lo que nos conviene; pero el Espíritu mismo intercede por
nosotros con gemidos inefables» (Rm 8,26). Al igual que San Diego, hemos
de dejar que el Espíritu nos vaya transformando interiormente. Como nos
ha dicho recientemente el Papa Juan Pablo II en su carta apostólica sobre
el Rosario, la escena evangélica de la transfiguración de Cristo (cf. Mt 17,
2) puede ser considerada como icono de la contemplación cristiana:  “Fijar
los ojos en el rostro de Cristo, descubrir su misterio en el camino ordinario
y doloroso de su humanidad, hasta percibir su fulgor divino manifestado
definitivamente en el Resucitado glorificado a la derecha del Padre, es la
tarea de todos los discípulos de Cristo; por lo tanto, es también la nuestra.
Contemplando este rostro nos disponemos a acoger el misterio de la vida
trinitaria, para experimentar de nuevo el amor del Padre y gozar de la alegría
del Espíritu Santo” (Juan Pablo II, Rosarium Virginis Mariae, 9).
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8. San Diego de Alcalá ha hecho experiencia contemplativa en su vida
de consagrado. De este modo, se ha ido reflejando en él la gloria del Señor
y ha ido transformándose cada día más en imagen de Cristo. Como nos
dice San Pablo: «Reflejamos como en un espejo la gloria del Señor; nos
vamos transformando en esa misma imagen cada vez más: así es como
actúa el Señor, que es Espíritu » (2 Co 3, 18). Elegido por Dios para ser
reflejo de su gloria e imagen de su Hijo, San Diego, rezando el “Rosario” y
meditando y contemplando los misterios de la vida, muerte y resurrección
del Señor, se dejó transfigurar, dejando que la imagen del Hijo primogénito
de Dios se fuera plasmando en su alma (cf. Rm 8,29). El Papa nos invita a
rezar el Rosario como una oración marcadamente contemplativa (cf. Juan
Pablo II, Rosarium Virginis Mariae, 12), en la que meditamos los misterios
de la vida del Señor, unidos a la Virgen María, que es modelo insuperable
de vida contemplativa (cf. Juan Pablo II, Rosarium Virginis Mariae, 10). El
ejemplo de San Diego nos ha de estimular al rezo frecuente del “Rosario”
y a la vivencia de la oración contemplativa.

9. “La espiritualidad cristiana tiene como característica el deber del
discípulo de configurarse cada vez más plenamente con su Maestro (cf.
Rm 8, 29; Flp 3,10.21). La efusión del Espíritu en el Bautismo une al creyente
como el sarmiento a la vid, que es Cristo (cf. Jn 15, 5), lo hace miembro de
su Cuerpo místico (cf. 1 Co 12,12; Rm 12,5). A esta unidad inicial, sin
embargo, ha de corresponder un camino de adhesión creciente a Él, que
oriente cada vez más el comportamiento del discípulo según la ‘lógica’ de
Cristo: «Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo» (Flp 2,
5). Hace falta, según las palabras del Apóstol, «revestirse de Cristo» (cf.
Rm 13, 14; Ga 3, 27)” (Juan Pablo II, Rosarium Virginis Mariae, 15). San
Diego, con humildad y sencillez, desempeñó diversos oficios en la Orden
franciscana, viviendo la espiritualidad cristiana de configurarse cada vez
más con el Señor. Cada convento y lugar, al que Dios le fue llevando,
fueron para él como etapas del camino de adhesión creciente a Cristo y
cada tarea que Dios le fue asignando, como guardián y encargado o como
portero, San Diego la aceptó como un modo diverso de configurarse más
con Cristo. ¡Que su ejemplo y su intercesión nos ayuden a vivir
configurándonos cada día más al Señor y a contemplar su rostro, hasta
que le veamos cara a cara en la eternidad! Amén.
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XXV ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN
DEL “CENTRO EXTREMEÑO” EN ALCALÁ

(Parroquia de San Bartolomé – Alcalá, 17 Noviembre 2002)

Lecturas: Pr 31,10-13.19-20.30-31;
1 Ts 5,1-6;
Mt 25,14-30

1. Estamos al final del año litúrgico, que, como sabéis, comienza alre-
dedor de un mes antes del año natural. El próximo domingo será el último
domingo del año litúrgico. En estos domingos las lecturas bíblicas nos ex-
plican lo que va a suceder al final de los tiempos, para que nos acordemos
de los “novísimos”, es decir, lo que sucede al final de la vida terrena. Un
refrán cristiano dice: “Acuérdate de los novísimos y no pecarás”. Acuérda-
te de las realidades futuras, de lo que va a sucederte, cuando terminen tus
días en la tierra y tendrás más sabiduría. Desde esa perspectiva, el do-
mingo de hoy nos previene de la llegada del Señor; nos anima a estar
preparados para que, cuando llegue, no nos coja desprevenidos ni dormi-
dos, sino que estemos vigilantes.

2. En la Carta a los Tesalonicenses, San Pablo nos ofrece la imagen de
la noche y del día, de las tinieblas y la luz; y dice que hay unas obras de las
tinieblas y unas obras de la luz; que hay unos hijos de las tinieblas y unos
hijos de la luz. ¿En qué consisten las obras de las tinieblas? Lo tenebroso
es lo que se esconde a la mirada, lo negativo, lo pecaminoso; es decir, las
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obras que van en contra de la ley de Dios y las obras que van en contra
del hombre: el egoísmo, la manipulación del hombre, la maledicencia, la
mentira, el asesinato, el robo. Todo lo que sea olvidar a Dios e ir en contra
del hombre son obra de las tinieblas. Por el contrario, son obras de la luz lo
que nace del amor: respetar al otro, ayudarle, amarle, perdonarle, acogerle
aunque sea débil, pequeño, no nacido o muy anciano. También son obras
de la luz: alabar a Dios, cantarle cánticos de alabanza, darle gracias, pe-
dirle perdón.

3. San Pablo nos dice a todos, sobre todo a los cristianos: «Todos vo-
sotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni
de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino velemos y
seamos sobrios» (1 Ts 5,5-6). Nos invita a mantener una mirada vigilante;
a estar en guardia. El ladrón, el que hace obras de las tinieblas, actúa en
las tinieblas y el día puede sorprenderle con actividades diabólicas. El Señor
puede llamarnos de un momento a otro y corremos el riesgo de no estar
vigilantes. San Pablo nos advierte: «Pero vosotros, hermanos, no vivís en
la oscuridad, para que ese Día os sorprenda como ladrón» (1 Ts 5,4).
Como sabéis, la llamada del Señor llega sin previo aviso, en cualquier
momento y edad. El Señor llama a niños no nacidos, a niños recién naci-
dos, a ancianos y a jóvenes en plena flor de la juventud. Nadie absoluta-
mente sabemos cuándo nos va a llamar el Señor. ¡Animémonos a ser hijos
de la luz y a vivir a la luz de Cristo!

4. Los que formáis parte del “Centro Extremeño” lleváis en el corazón,
inculcado por la fe de vuestros padres, la devoción a la Virgen María, bajo
la advocación de Ntra. Sra. de Guadalupe. Ella recibió mejor que nadie la
luz del cielo, porque llevó en su seno al que es la luz, Jesucristo. Y al llevar
en su seno al que es la luz, quedó plenamente iluminada. La Virgen llevó
en su seno al que es la verdad y vivió plenamente la verdad de Dios y del
hombre. La Virgen de Guadalupe llevó en su seno al que es la libertad y ha
sido la mujer más libre que ha habido en toda la historia. María ha sido
liberada por Cristo y ha vivido plenamente la libertad. Ella es la Madre que
todos, filial y cariñosamente, amamos. Ella nos enseña cómo hemos de
vivir siendo hijos de la luz; cómo hemos de acoger la luz dentro de noso-
tros mismos.

5. La celebración del XXV Aniversario de la creación del “Centro Ex-
tremeño” en Alcalá de Henares es un motivo para dar gracias a Dios. Al
inicio de esta celebración se ha realizado un baile típico, mientras el coro
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entonaba el canto de entrada, en el que decía: Canta pueblo; cántale a tu
Salvador, canta a Cristo que es la luz; cantadle a Cristo, que es la ver-
dad y la vida, que es la libertad, que es nuestra salvación. El coro, que
hoy estrena un precioso traje con la beca verde, símbolo de la espe-
ranza, nos invitaba a todos a glorificar a Dios. ¡Que la invitación del coro
se haga ahora realidad en esta eucaristía! ¡Que todos los pueblos, y hoy
de manera especial el pueblo extremeño, canten a Dios himnos de gloria y
alabanza!

6. El evangelio de hoy nos ha presentado la parábola de los talentos:
«Un hombre, al ausentarse, llamó a sus siervos y les encomendó su ha-
cienda; a uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada cual según
su capacidad» (Mt 25,14-15). Unos trabajaron los talentos y, cuando vol-
vió su señor y les pidió cuentas, fueron recompensados (cf. Mt 25,20-23).
El que había recibido un talento y no hizo nada para hacerlo fructificar, en
vez de pasar al banquete de su señor, como los demás, fue arrojado a las
tinieblas como un siervo inútil (cf. Mt 25,30). Unos fueron hijos de la luz y,
por haber trabajado los talentos, participaron en la fiesta y en el gozo de su
señor; el otro fue hijo de las tinieblas y quedó en la tiniebla: quedó fuera de
la vida, fuera del banquete del Señor, fuera de la alegría y de la fiesta.

7. Todos hemos recibido unos talentos de Dios. Talentos de muy diver-
sas maneras: físicos, intelectuales, artísticos, espirituales. En la oración
colecta, del inicio de la eucaristía, se nos invitaba a poner esos talentos al
servicio de Dios y de los hombres, porque en ello radica nuestro gozo: “En
servirte a ti, Señor, está el gozo pleno y verdadero”. Poner nuestros talen-
tos al servicio de Dios es ponerlos al servicio del hombre. No hay dicoto-
mía sino síntesis; no se puede servir a Dios, si no se sirve al hombre; más
aún, lo que se le hace al hombre, se le hace a Dios. Jesús en más de una
ocasión nos recuerda en el evangelio: «En verdad os digo que cuanto
hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicis-
teis» (Mt 25,40); «porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y
me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me
vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme» (Mt
25,35-36). Lo que le hacemos a uno de nuestros hermanos, se lo hace-
mos a Cristo nuestro Señor.

8. Vosotros, estimados miembros del “Centro Extremeño”, tenéis mu-
chos talentos que el Señor os ha dado. Tenéis una cultura, una forma de
ser y de pensar propias. Dios nos ha regalado a cada unos distintos talen-
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tos, que van desde lo más íntimo y espiritual, como la forma de ser, de
pensar y de sentir, hasta lo más externo, como el aspecto físico, la belleza,
la forma corpórea. El libro de los Proverbios nos previene para que no
pongamos nuestro interés en la belleza física, sino en la relación filial con
Dios: «Engañosa es la gracia, vana la hermosura, la mujer que teme al
Señor, ésa será alabada» (Pr 31,30). Lo que somos y lo que tenemos
hemos de ponerlo al servicio de Dios y de los hermanos: al servicio de la
Iglesia y de la parroquia, al servicio de la familia, al servicio del “Centro
Extremeño”, al servicio del barrio en el que vivimos, al servicio de la socie-
dad, al servicio de la nación y del estado.

9. Celebrar los veinticinco años de una casa regional, de vuestro “Cen-
tro Extremeño”, es un buen motivo para dar gracias a Dios, y lo hacemos
cantando con los cantos propios de vuestra tierra y expresándolo con los
bailes tradicionales de vuestro pueblo. En estos años habéis estado cola-
borando juntos, habéis hecho grandes empresas, habéis vivido aconteci-
mientos en fraternidad, habéis rezado juntos, habéis propagado la cultura
propia con el teatro, con el canto, con la danza, con las fiestas, y hasta con
comidas típicas, que he podido degustar entre vosotros. Demos, pues,
gracias a Dios por estos veinticinco años de fraternidad entre vosotros y
de presencia vuestra en la sociedad alcalaína.

10.  Pero el camino no termina con la celebración del XXV Aniversario;
el camino sigue y esperamos que, dentro de veinticinco años, se celebre
el cincuentenario del “Centro Extremeño” en Alcalá de Henares. Los talen-
tos, que Dios nos ha dado, hay que seguir poniéndolos al servicio de Dios
y de los hombres, para que, cuando llegue el Señor y nos llame, podamos
decirle que los hemos hecho fructificar. Dios nos regaló la fe el día de
nuestro bautismo y nos pedirá cuentas de si la hemos vivido o la hemos
perdido por el camino; Dios nos regaló la virtud de la esperanza cristiana y
nos preguntará si hemos confiado en la paternidad divina y en la esperan-
za de vivir resucitados en la vida eterna; Dios nos ha dado su amor, mani-
festado en su Hijo Jesucristo y en la creación, y nos interrogará si hemos
amado a nuestro prójimo. Todo eso nos lo pedirá a cada uno, cuando nos
llame a su presencia. No sabemos cuándo será ese encuentro: para unos
puede ser dentro de pocos años, para otros más tarde.

11. Deseo que el “Centro Extremeño” siga siendo un centro de fraterni-
dad y de acogida, porque acoger al hermano es acoger a Dios. Que sea
un centro donde se promueva la comunión fraterna y la unidad. En esta
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fiesta queremos expresar un doble motivo: En primer lugar, agradecer a
Dios todo lo que nos ha dado, los talentos, la luz de la fe, la fraternidad, el
amor; y en segundo lugar, pedir a Dios que todas esas gracias sepamos
ponerlas al servicio de los demás. Esa es nuestra oración en esta eucaris-
tía de hoy. ¡Que la Virgen de Guadalupe, que acogió en su vida a Cristo,
que es luz, verdad, libertad y salvación, nos ayude a acoger a Cristo y a
acoger al prójimo como a Cristo! ¡Que la Virgen de Guadalupe os bendiga
a todos vosotros, bendiga vuestras familias y bendiga el “Centro Extreme-
ño” para que sea un foco de luz, de fe y de amor! Amén.
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EUCARISTÍA EN SUFRAGIO
DE FAMILIARES DIFUNTOS

DEL PERSONAL DE LA CURIA DIOCESANA

(Capilla Palacio episcopal, 28 Noviembre 2002)

Lecturas: Ap 18,1-2.21-23;
Lc 21,20-28

1. La Iglesia nos invita a centrar las celebraciones en el marco del año
litúrgico y nos encontramos ahora en la última semana del mismo. En es-
tos días últimos del año litúrgico se nos habla de las postrimerías, de los
últimos acontecimientos en la vida de cada uno y en la vida global de la
humanidad. En sintonía con esta temática, la celebración de hoy se ofrece
por quienes están viviendo ya esos acontecimientos postreros, por quie-
nes partieron ya hacia la casa del Padre.

2. El libro del Apocalipsis, que hemos escuchado, en medio de la visión
apocalíptica de desastres y acontecimientos catastróficos presenta un
canto de esperanza y habla de felicidad: «Dichosos los invitados al ban-
quete de bodas del Cordero» (Ap 19,9). Es una invitación a levantar el
ánimo para quien atraviesa momentos difíciles. Es una invitación también
a participar del banquete que Jesucristo nos ofrece. Nuestros tres herma-
nos, Francisco, Andrés y Juan, ya participan plenamente del banquete de
bodas del Cordero. Ellos participaron del banquete eucarístico de manera
sacramental, cuando vivían entre nosotros, como lo estamos haciendo
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ahora nosotros. Este banquete ofrece el pan de la vida: «Yo soy el pan
vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre» (Jn
6,51). Y el pan vivo tiene la fuerza de revitalizar lo que está muerto, de dar
la vida de Jesucristo y de dinamizar, con la acción del Espíritu Santo, lo
que está árido y seco.

3. El banquete eucarístico es prenda de inmortalidad. Esta celebración
eucarística es una participación anticipada de la gloria futura, en la que
el alma se llena de gracia en la medida de las disposiciones personales
de cada cual. Nuestros hermanos difuntos, en cambio, participan ya de
las bodas eternas; para ellos ya no existen barreras, ya gozan de ese
banquete de manjares suculentos, de vinos de solera, del que nos ha-
bla el profeta Isaías (cf. Is 25,6); ellos ya disfrutan de la presencia ple-
na del Señor. La muerte corporal es la puerta que nos permite el acce-
so al festín, que Dios nos tiene preparado. No podemos vivir la muerte
terrena como la viven los que no creen en Dios, como los que no esperan
la resurrección, como los que no participan del banquete sacramental
eucarístico.

4. Hoy pedimos a Dios por nuestros hermanos, que ya pasaron el um-
bral hacia la otra vida. Elevamos nuestra oración para que queden purifi-
cados de sus faltas y sus pecados no les limiten la presencia plena de
Dios. Al banquete celestial no se puede entrar sin traje de fiesta; no se
puede ir sucio; no se puede ir en pecado. El sacrificio de Cristo ofrecido
por ellos les purifica y les limpia de toda mancha, «como lejía de lavande-
ro» (Ml 3,2). Para participar plenamente en el banquete del Reino se nece-
sitan las vestiduras apropiadas (cf. Mt 22,11-12). Nuestra oración por ellos
es para que el Señor los purifique y sean capaces contemplar cara a cara
al Cordero de Dios. El hombre, tal como vive en este mundo, no puede
soportar la presencia del Absoluto. Imaginad un día de sol radiante: nues-
tra mirada no puede soportar la luz directa del sol; incluso puede dañar
nuestra vista. En nuestra condición terrena, temporal, no somos capaces
de soportar la presencia del Absoluto; necesitamos estar en condiciones
de participar en la vida plena de Dios y para ello es necesario pasar por la
muerte.

5. Nuestros hermanos, Francisco, Andrés y Juan, han pasado ya por
la muerte corporal, que es una forma de purificación. La Iglesia nos ense-
ña que, incluso después de la muerte terrena, el hombre puede purificar-
se: “Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los
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difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio
eucarístico, para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión
beatífica de Dios” (Catecismo Iglesia Católica, 1032). Dirigimos nues-
tra oración al Señor para que los purifique y los haga capaces de con-
templar su rostro; para que les conceda lo que siempre han deseado:
vivir felizmente con Dios. Cada uno ha vivido su propia vocación: Fran-
cisco y Andrés como sacerdotes; Juan, como laico, en la vida matrimo-
nial. Pero todos estamos llamados al mismo destino: participar en la vida
de Dios en plenitud.

6. Hay un proverbio cristiano, que hemos escuchado en las cateque-
sis de nuestra infancia, que dice: “Acuérdate de los novísimos y no peca-
rás”. Acuérdate que has de pasar por un juicio, en el que el Señor te exami-
nará de amor, como dice San Juan de la Cruz: “Al final de tu vida serás
examinado en el amor”. No nos preguntarán si hemos hecho muchas co-
sas, profesional o pastoralmente; si hemos construido grandes obras, o
hemos ganado mucho dinero; simplemente seremos examinados en el amor.
Hay que pasar ese examen contando siempre con la misericordia de Dios;
pero bueno es que nos planteemos los “novísimos”: la muerte, el juicio, el
infierno y la gloria. ¿Qué haremos ante la presencia del Señor, el día de
nuestro juicio? Nuestros hermanos difuntos ya han sido ya examinados
en el amor.

7. Cuentan la historia de un sacerdote, cuya hermana llevaba una vida
disoluta, y a la que su hermano intentaba reconducirla al buen camino. Un
día la hermana sufre un accidente y, momentos antes de morir, se dirige a
su hermano sacerdote y, mostrándole las palmas de las manos, le dice:
“Me voy ante la presencia de Dios con las manos vacías”. Pensar en la
muerte y en el juicio subsiguiente, nos puede animar en esta vida a tomar-
nos más en serio la vida eterna y a participar en el banquete eucarístico,
prenda anticipada de la misma. También nos puede animar a cantar ya
ahora lo que cantan los santos y los ángeles en la presencia de Dios. ¡Que
nuestra vida sea un cántico de alabanza al Señor, y que participemos
sacramentalmente de su vida y de su presencia!

8. Ahora pedimos por nuestros hermanos difuntos para que el Señor
les conceda lo que siempre anhelaron. A veces buscamos la felicidad equi-
vocadamente, pensando que la vamos a encontrar donde la rebuscamos,
pero allí no está; y seguimos probando y tanteando con resultado insatis-
factorio. La felicidad no está en las cosas, sino en la presencia del “total-
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mente Otro”. ¡Que esta celebración nos ayude a tener una vivencia más
profunda del misterio divino! ¡Que la contemplación de la muerte terrena
nos ayude en la orientación de nuestra vida! ¡Que vivamos cada día la
presencia salvífica y vivificante de Jesucristo! ¡Y que a nuestros herma-
nos difuntos el Señor les conceda la vida eterna! Amén.
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
NOVIEMBRE 2002

Día 2. Preside la Eucaristía en el Cementerio “Jardín” (Alcalá).
Día 3. Visita el “Centro Extremeño” de Alcalá de Henares.
Día 4. Recibe audiencias y despacha asuntos de la Curia.
Día 5. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, entrevista en Radio “COPE-Henares” (Alcalá).
Día 6. Audiencias.
Día 7. Preside el funeral del Rvdo.D. Francisco Marín Blasco (Cervera

de la Cañada–Zaragoza).
Día 8. Despacha asuntos de la curia diocesana.
Día 9. Concelebra en la Eucaristía y participa en la procesión, con mo-

tivo de la Fiesta de la Almudena (Madrid).
Día 10. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

Santa María del Castillo (Campo Real).
Día 11. Despacha asuntos de la Curia.
Día 12. Por la mañana, reunión de arciprestes.
Por la tarde, preside la eucaristía en el Monasterio de las Clarisas de

San Diego (Alcalá).
Día 13. Preside la Eucaristía con motivo de la fiesta de San Diego de

Alcalá (Catedral).
Día 14. Por la mañana, reunión con sacerdotes y reunión del Consejo

episcopal.
Por la tarde, reunión del Consejo diocesano de economía y reunión con

los superiores del Seminario.
Día 15. Por la mañana, despacha asuntos de la curia.
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Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parro-
quia de San Juan Evangelista (Torrejón).

Día 16. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
San Juan Bautista (Arganda).

Día 17. Por la mañana, preside la Eucaristía con motivo del XXV Ani-
versario de la fundación del “Centro Extremeño” (San Bartolomé-Alcalá) y
participa en el homenaje al Rvdo.D. Inocente López Moraleda.

Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parro-
quia de la Santa Cruz (Coslada).

Días 18-22. Participa en la LXXIX Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal (Madrid).

Día 24. Administra el sacramento de la confirmación en la parroquia de
San Andrés (Valencia).

Día 25. Despacha asuntos de la curia diocesana.
Día 26. Audiencias.
Día 27. Visita la Vicaría Judicial de la diócesis de Alcalá (Arzobispado

de Madrid).
Reunión con pastores de iglesias cristianas (Palacio episcopal).
Día 28. Reunión del Consejo presbiteral.
Reunión del Colegio de consultores.
Preside la eucaristía en sufragio del Rvdo.D. Francisco Marín y otros

familiares difuntos del personal de la curia diocesana (Capilla Palacio).
Días 28-30. Participa en el Congreso Internacional de Cristología en la

Universidad Católica de San Antonio (Murcia).
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VICARIA GENERAL Y VISTADOR DE RELIGIOSAS

Día 2.- El Sr. Vicario General, a las 5 de la tarde, celebró la Eucaristía
por todos los difuntos en el Cementerio Municipal.

Día 13.- Se celebró solemnemente la festividad de San Diego de Alcalá
con al Eucaristía presidida por el Sr. Obispo y concelebrada por los sacer-
dotes. Durante todo el día, menos en las horas de culto, estuvo abierta la
urna que contiene los restos incorruptos del Santo por donde fueron pa-
sando muchos fieles que vinieron a venerar el cuerpo del Santo.

Día 16.- Se celebró capítulo electivo en el Monasterio de MM. Carmeli-
tas, de Loeches, para elegir Priora por expirado los tres mandatos conse-
cutivos de Madre Sagrario de la Santísima Trinidad. Salió elegida en la
primera votación de Madre María Jesús de la Virgen del Pilar.

Día 30.- Se celebró un Encuentro con las personas consagradas en la
vida activa para preparar el tiempo de Adviento y para el mutuo conoci-
miento. El encuentro terminó con la celebración de la Eucaristía.

OTROS ACTOS

Día 19. Jornada sacerdotal diocesana (Alcalá). Crónica Mons. Mielgo.
Día 24. Confirmaciones en la parroquia de San Pedro y San Pablo

(Coslada). Preside Mons. Florentino Rueda, Vicario episcopal.

VICARÍA GENERAL
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DEFUNCIONES

El día 6 de noviembre de 2002 falleció en Zaragoza, el Rvdo.
D.FRANCISCO MARÍN BLASCO.

Nació en Cervera de la Cañada (Zaragoza) el día 08/05/1929.
Ordenado sacerdote en Tarazona el día 13 de marzo de 1954.
Párroco de la Parroquia de San Torcuato en Santorcaz, 1978-1993.
Notario Eclesiástico de la Diócesis de Alcalá de Henares, 1991-2001.
Capellán del Monasterio de MM. Clarisas de San Juan de la Penitencia,

1993-2001.
Vicencanciller de la Diócesis de Alcalá de Henares, 1996-2001.
Confesor Ordinario de las Siervas de María Ministras de los Enfermos,

1994-2001.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan tam-
bién con Él la gloria de la resurrección.

INFORMACIÓN
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CRÓNICA DE LA JORNADA SACERDOTAL
CELEBRADA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2002

El pasado día diecinueve tuvo lugar la Jornada sacerdotal diocesana con
una numerosa participación. Después de la oración de la Hora “Tertia” en
común, pasamos al desarrollo de dicha jornada concebida como trabajo.

El Delegado de Misiones presentó el documento base del Congreso
Nacional de Misiones que tendrá lugar en septiembre de 2003 en Burgos,
en el marco de los objetivos prioritarios para este curso en nuestra Dióce-
sis, con el fin de “potenciar la toma de conciencia de la dimensión misione-
ra de la Iglesia” (línea de acción 1) y de “favorecer la formación teológica
con lecturas y reflexión de documentos (línea de acción 2).

A continuación, por grupos de trabajo, se reflexionó en base a un cues-
tionario, desde el punto de vista personal, como sacerdotes, y desde nuestra
acción evangelizadora en las parroquias concluyendo, tras un análisis de
la realidad, con acciones concretas que deberíamos proponernos llevar a
cabo.

El testimonio de César Gil, sacerdote de Alcalá, que lleva tres años
como misionero en la Diócesis del Alto, en Bolivia, fue algo entrañable y
enriquecedor. Descubrir sus motivaciones, su forma de vida y su entrega
radical es una gracia para todos nosotros que nos anima a vivir con entu-
siasmo apostólico nuestra misión.

Luego, el Rector del Seminario, Juan Miguel Prim, intervino para expo-
nernos la situación actual del Seminario y el plan de formación de los
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seminaristas. De igual modo presentó la pastoral vocacional y nos pidió
sugerencias de trabajo en este sector, mediante un cuestionario que con-
testamos en ese momento.

Al término de la Jornada el Vicario Episcopal, D. Pedro Luis Mielgo, in-
formó sobre asuntos varios a tener en cuenta:

1. Se entregó el díptico con los objetivos prioritarios para este curso.
2. Se recordó la publicación de los Estatutos de los Consejos Pastorales

Parroquiales y de Asuntos Económicos.
3. Se urgió a entregar las colectas extraordinarias.
4. Se comunicó el fallecimiento del sacerdote diocesano D. Francisco

Marín, jubilado.
5. Se recordó que las jornadas sacerdotales dan comienzo a las 9’30.

Excepto la de diciembre que será a las 11’00 h.
6. Así mismo se comunicó la Misa de acción de gracias, que había

tenido lugar, por los treinta y cinco años de servicio en la Parroquia
de San Isidro, de D. Inocente López Moraleda, con motivo de su
jubilación.

Por último, el Delegado de Pastoral Social junto con el responsable de
Pastoral Penitenciaria anunciaron el recuerdo-homenaje a D. Tomás
Cicuéndez, que tendrá lugar próximamente, por el trabajo realizado duran-
te su vida en este campo.

La comida fraterna cerró este día de convivencia.
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

HOMILIA EN LA MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
POR LA APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS

DEL CAMINO NEOCATECUMENAL

Domingo 10 de noviembre.
Basílica del Cerro de los Ángeles

Queridos hermanos en el sacerdocio, mis amigos entrañables, muy que-
ridas comunidades neocatecumenales.

Es verdad que siempre y en todo lugar hay que dar gracias a Dios por
todo lo que ocurre, pero hay momentos en que esta acción de gracias,
esta urgencia de dar gracias a Dios, se hace más necesaria e imperante
en nuestros corazones. Por eso lo que nos convoca es el agradecimiento
profundo a Dios por la obra que ha realizado en todos y cada uno de noso-
tros valiéndose del misterio de la Iglesia, de esa comunión profunda que
nos hace hermanos de todos los hombres. Siempre y en todo lugar dar
gracias, pero como os decía hay momentos en que es más necesario y
más urgente darle gracias. Os va a extrañar, pero así me inspira el Señor
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decirlo. Hoy es más urgente, porque hoy que vemos y reconocemos la
obra de Dios en nosotros, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho con
vosotros en esta amadísima y queridísima Diócesis nueva del sur de Ma-
drid, lo que Dios ha hecho os reclama, junto con ese agradecimiento pro-
fundo, un sentido hondo y profundo de humildad. Cualquier arrogancia,
cualquier actitud que prescinde delante de Dios de la virtud de la humil-
dad, en la que reconocemos quién es Él, y quienes somos nosotros,
se convierte en una satisfacción puramente humana que quedaría,
como todo lo humano, baldío y sometido al tiempo y a la destrucción
propia del tiempo.

Qué precioso y qué gozo alabar a Dios y darle gracias por estos
Estatutos que confirman la obra de Dios en nosotros, lo que Jesucristo
ha hecho en nosotros, en esa historia sencilla que también con senci-
llez, como se hace, reconociendo unos puntos unas personas, nos ha
recordado, al comienzo de la Eucaristía, José María. Una historia sencilla,
pero es una historia de salvación, es la historia en la que ha intervenido
directamente el Señor. Dicho esto y recogiendo el mensaje de las lecturas
de hoy que nos exhortan a la sabiduría y, al mismo tiempo, nos ponen
estos modelos en una parábola que como todas las parábolas tienen un
sentido metafórico y por tanto no se pueden entender al pie de la letra todo
cuanto nos dicen, sino fundamentalmente lo que quieren expresar a tra-
vés de una serie de páginas.

¿Por qué os digo esto? Porque yo me imagino que a vosotros, aunque
la hayáis leído y oído muchas veces, esta parábola os deja un poco descon-
certados ante la actitud de las vírgenes, que el mismo evangelista llama las
sensatas (Cfr Mt 25, 2). Porque sensatas sí parece que eran, pero un poco
tacañas también. No querer repartir el aceite, no vaya a ser que nos falte a
vosotras y a nosotras, no es precisamente una recomendación evangélica.
La recomendación de la parábola está claramente subrayada y bien expresa-
da cuando termina y concluye diciendo, “no sabéis el día ni la hora (Cfr. Mt
25, 13), sed vigilantes, estad atentos al momento y al paso del novio”.

Acción de gracias por vosotros, porque habéis estado atentos y vigi-
lantes a ese momento de la llamada de Dios, que os ha hecho hoy estar
aquí. Vigilancia. La vigilancia es la esperanza. Fijaos también porque vivi-
mos con el corazón esperanzado en que las gracias de Dios se van a
seguir multiplicando. No es algo que tiene un punto y ya se acabó. No. Se
van a seguir multiplicando.
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No sé si os habéis dado cuenta de lo que la parábola dice; normalmente
hay muchas parábolas que se inician en boca de Jesús diciendo: ”El Rei-
no de los Cielos se parece..”; no es que sea eso, se parece a una mujer
que tomó levadura, se parece a un grano de mostaza... aquí dice se pare-
cerá ¿no os habéis dado cuenta? Comienza: se parecerá... nos habla del
futuro, del Reino de los Cielos, de lo que hay que estar haciendo continua-
mente, el Reino de los Cielos que se incoa en esta vida y tiene su plenitud
en el más allá. El Reino de los Cielos es lo que queremos hacer presente
y de lo que queremos eternamente.

La gracia de Dios no es sólo ni fundamentalmente para los días de
nuestra vida, es para siempre. Es acción de gracias eterna.

Cantad por siempre la misericordia del Señor que miró la pequeñez
nuestra y nos dio la más insospechada de todas las dignidades que es
vivir, para siempre, en Dios y con Dios. El amor de Dios ha sido derrama-
do en nuestros corazones, según la expresión paulina, por el Espíritu Santo
que se nos ha dado (Cfr. Rs. 5, 5).

Entonces, la identificación con la parábola, sin hacer una extorsión del
texto evangélico, nos lleva a pensar que las vírgenes sensatas sois vo-
sotros, somos nosotros. Vírgenes sensatas que han tenido y tienen
actitud vigilante que les hace conservar las lámparas encendidas, que
supone la luz de Dios en el corazón hasta que Él venga y nos llame.
Lámparas encendidas y luz que, contrariamente a lo que podía expresar
en un primer término la parábola con la frase: “no vaya a ser que no tenga-
mos para nosotras y vosotras” (Mt 25, 9), significa que la luz queda encen-
dida y el aceite es para iluminar el mundo, para que haya Reino de Dios en
el mundo.

Queridos hermanos que pertenecéis a las comunidades neocate-
cumenales, sois lámparas encendidas conservando el aceite para la sal-
vación del mundo, y es la razón primera y última para estar en constante
acción de gracias al Señor, para besar con beso de amor y paz los Esta-
tutos que nos confirman que el Camino que tenemos es el camino del
Señor, es el camino de la salvación, que Jesucristo ha entrado en nues-
tras vidas y con Él la luz radiante de la esperanza firmísima, del amor sin
límites, de la exigencia permanente, de vivir bajo su sombra y con su gra-
cia evangelizadora anunciando el mensaje de salvación a todos los hom-
bres, con actitud vigilante, que significa confiada.
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La parábola nos da esa actitud tan contraria a la que da el mundo. ¡Cuán-
tas dudas tiene el mundo sobre sí mismo! De las más nuestras, de las
más actuales, parece que se podía construir el mundo sin Dios, porque la
técnica lo iba a resolver absolutamente todo, hasta iba a abolir las grandes
diferencias entre los hombres... No hace falta ningún comentario. Para qué
hablar y reconocer que no podemos poner la esperanza del mundo en la
ciencia tecnológica. Las  evidencias son claras: amenazas de destrucción
total, como nunca, amenazas en lo que llamamos el medio ambiente...

Queridos hermanos: confianza plena en que Dios no abandona la obra
de sus manos. Y la obra de sus manos somos nosotros, los que sin mérito
alguno por nuestra parte, hemos recibido el don de Dios. Si queréis decirlo
de otra forma, los que por Providencia de Dios, por ese amor entrañable
de Dios, personal a cada uno de nosotros, nos ha hecho camino para
encontrarle y camino para que le encuentre el mundo; para que le encuen-
tren los hombres.

Qué significativo es que podamos dar gracias hoy a Dios por los que
están haciendo caminos en lugares de evangelización incluso distantes a
los nuestros, porque también en nuestra Diócesis ¡cuántos caminos de
evangelización hay que abrir!, ¡cuántas expectativas de encontrar a Dios!,
¡cuántos deseos de esa sabiduría escondida que da plenitud al corazón!,
de la que nos hablaba la primera lectura (Cfr. Sabiduría 3, 13-17).

Con gozo inmenso, con gozo, porque el Señor ha estado grande con
nosotros, vamos a darle gracias con lo que más podamos hacer, con el
ofrecimiento de la vida de Jesús, ¡qué ofrecimiento!, su Cuerpo y Sangre,
inmolado por nosotros, presente dentro de un momento en la Eucaristía
que vamos a celebrar. Que así sea.
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OBISPO AUXILIAR

HOMILÍA EN LA TOMA DE POSESIÓN DE
D. JESÚS MARIANO DE LAS HERAS COMO

PÁRROCO DE SAN SATURNINO DE ALCORCÓN

17 de noviembre de 2002

Queridos hermanos y amigos, queridos sacerdotes concelebrantes, que-
rido Jesús Mariano.

Este día en el que celebramos la Jornada de la Iglesia diocesana, es
especialmente indicado para considerar todo lo que significa nuestra vin-
culación a la Iglesia Universal a través de esta porción concreta de Iglesia
que es la Diócesis; un día para sentir especialmente nuestra Diócesis como
tarea de todos, esta Diócesis que crece, que se siente llamada de manera
urgente a anunciar la Eucaristía, el Evangelio, a anunciar y extender el
Reino de Dios. Precisamente en este día la Parroquia de San Saturnino
celebra este acontecimiento de la Inauguración solemne, aunque ya de
hecho Jesús Mariano lleve varios meses trabajando en esta Parroquia;
hoy hacemos de manera gozosa y festiva esta Inauguración de su minis-
terio Pastoral. Lo mismo que la familia es relación con la sociedad, célula
básica de la sociedad, podríamos decir por analogía, lo que la Parroquia
es a la Diócesis; la Parroquia es esa familia, esa unidad primera, básica y
fundamental para vivir nuestro sentido de pertenencia a la Iglesia Univer-
sal. En la Parroquia, en la comunidad parroquial hemos nacido a la fe por el
Bautismo, en la comunidad parroquial también recibimos el alimento de la
fe, los Sacramentos, la oración, la Palabra de Dios.
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Hoy el Evangelio (Mt 25, 14-30) nos sugiere también una luz para
entender este hecho y para sentirnos todos llamados a una responsa-
bilidad común en la que cada uno tienen su tarea, su misión, su ministerio
específico.

Como sabéis, esta parábola de los talentos está encuadrada dentro de
ese último discurso del Evangelio de San Mateo en el que Jesús se va a
referir de manera especial a los últimos tiempos, la segunda venida del
Hijo del Hombre. Entre la primera venida y la segunda está el tiempo de la
Iglesia, el tiempo del compromiso. Y nos va a hablar el Señor ahí de las
actitudes que tenemos que mantener. Y nos lo explicará con esta parábo-
la, como hacía Él, de una manera inteligible, para que podamos captar
perfectamente ese sentido de vigilancia, de estar despierto. Hemos escu-
chado en domingos anteriores la parábola del servidor fiel que espera dili-
gentemente la llegada del Señor y lo tiene todo a punto, está todo prepara-
do (Cfr. Mat, 24, 42 ss). Cuando el Señor llega lo felicita. La parábola de las
vírgenes necias y las sensatas, el domingo pasado (Cfr. Mat 25, 1-13).
Las sensatas están preparadas, tienen el aceite necesario para poder
encender la llama. Ese aceite que es la oración, la Palabra de Dios, los
Sacramentos, y que hacen posible que arda la llama de la fe en medio de
la oscuridad de la noche, cuando el Señor llega, cuando el esposo se
acerca.

Y hoy tenemos la parábola de los talentos, una parábola que nos sugie-
re muchas cosas y que hoy podríamos situar en el contexto de esta cele-
bración especial que estamos haciendo. En primer lugar nos sugiere que
todos hemos recibido unos dones de Dios, una misión, una tarea, y el
Señor va a hacernos una serie de advertencias ahí muy importantes. La
primera advertencia es que tenemos que trabajar, esforzarnos. El Señor
recrimina al siervo que esconde, que entierra el talento. No le dice que sea
un malvado, no le dice que haya dilapidado los bienes ni que haya actuado
de manera deshonesta. Simplemente le dice que ha sido perezoso, inútil:
no ha hecho fructificar aquello que recibió. Es una llamada de atención
importante. Tenemos que sacar provecho de eso que Dios nos ha dado, y
eso que Dios nos ha dado es la grandeza y la plenitud de su amor. Y a
cada uno ese amor le ha llegado a través de circunstancias muy diversas
y a través de dones distintos. La parábola nos va a hablar también de la
causa de esa falta de diligencia, de esa pereza: dice que ha enterrado el
talento por miedo.
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Tenía miedo: miedo a los demás, miedo a sí mismo, miedo a no ser
capaz de rendir con aquello que le ha sido dado. El miedo nos bloquea, el
miedo, el temor a los demás. El no querer mostrarnos ante los demás como
lo que somos y ofrecerle lo que tenemos, impide obras más fundamenta-
les, más importantes.

Pero también nos señala la parábola otros aspectos importantes: cuá-
les son las consecuencias cuando no hemos hecho fructificar los dones
que hemos recibido, la consecuencia es la tristeza. Y por el contrario, el
que hace fructificar los dones, vive la esperanza del gozo. Siervo bueno y
fiel, entra en el banquete de tu Señor, entra en el gozo de tu Señor (Cfr. Mt,
25, 23). Qué felicidad y qué satisfacción honda siente uno cuando los do-
nes que Dios le ha dado, con sencillez, humildad, pero también con gene-
rosidad y desprendimiento, los pone al servicio de los demás. El premio de
esa actitud es el gozo de Dios, ese gozo que es fruto del Espíritu Santo.
Y la parábola, finalmente, nos sugerirá otro aspecto que llama la atención.
Termina diciendo “al que tiene se le dará y al que no tiene, aún aquello que
tiene se le quitará” (Mt. 25, 29). Son palabras misteriosas, sorprendentes,
pero que en este contexto se entienden perfectamente. Aquél que hace
fructificar los dones que ha recibido, experimenta con asombro que es
capaz de hacer mucho más de lo que imaginaba. En la medida en que
acrecentamos esa riqueza que el Señor ha puesto en nosotros, en esa
medida nuestra capacidad de entrega, de donación, de servicio a los de-
más, se multiplica; mientras que el que egoístamente se lo guarda para sí,
lo entierra, como dice la parábola, en un hoyo, se mete en sí mismo, aún
aquello que tiene lo va perdiendo. Nota que esas capacidades que en un
principio pudieron dar mucho fruto, poco a poco se van debilitando.

¿Para qué digo todo esto?

Lo digo porque esta parábola nos ayuda muy bien a entender lo que
hoy estamos celebrando: hoy es un momento en la vida de esta comuni-
dad parroquial -una comunidad parroquial viva, que ha ido creciendo con
los años-, en el que tenemos que darle muchas gracias a Dios por todos
los dones que Él ha derramado en nosotros.

Darle gracias a Dios por el Ministerio del párroco, y de los que con él
han ido colaborando todos estos años: D. Luis Blanco.

Es para sentir una profunda gratitud a Dios por el bien que él ha hecho
a través de su Ministerio, su persona y de los dones que Dios ha querido
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derramar en esta comunidad a través de su Palabra y en su servicio mi-
nisterial.

Y, al mismo tiempo que es momento de acción de gracias, es también
momento de empuje, siguiendo las indicaciones del Papa tantas veces
repetidas a lo largo de todo este año, “remar mar adentro” (Lc 5, 4). Vivi-
mos en unas circunstancias en las que la urgencia de la evangelización
se experimenta de una manera muy fuerte. Lo vemos a nuestro alrededor,
el mundo necesita luz, esperanza, amor, mucha gente hambrienta de Dios,
hambrienta de verdad.

Y aunque el hombre manifieste un aparente o real rechazo a la Iglesia,
que nos duele, y se amplifiquen sus deficiencias y limitaciones con el fin
de debilitarla, detrás de eso se esconde un deseo, y una necesidad,
del hombre de hoy de palabras verdaderas, de palabras que no enga-
ñen. El hombre de hoy necesita a Dios, no puede vivir sin Dios. Y noso-
tros, como diría San Juan, hemos conocido el amor que Dios nos tiene
y creemos en el amor. Porque Dios es amor. Y todo el que permanece
en el amor, permanece en Dios, nosotros hemos conocido el amor de
Dios (Cfr. I Jn 4, 16).

Hoy es un día para sentir muy fuertemente esa urgencia. Tenemos
que transmitir y comunicar a los hombres esa gran verdad que da sentido
a toda una vida, que no estamos solos y que el Señor nos ama a cada uno,
incluso con nuestras debilidades y nuestros pecados.

Porque el Dios que nos ha revelado Cristo el Señor, muerto y resucita-
do, es el Dios de la misericordia, el Dios del perdón, el Dios del hijo pródigo
que abre los brazos para que Aquél que se siente perdido, que se alejó de
la casa del padre, que vive deambulando por un sitio y por otro, hambriento
y necesitado de un hogar, pueda encontrar en nosotros, en la Iglesia, en la
comunidad cristiana, el lugar donde habita el Señor, donde habitan el amor
y la verdad.

El Ministerio del Párroco es un don para la Iglesia, es una gracia para
todos nosotros. Está al servicio de la comunidad cristiana, para que la
comunidad entera sea comunidad sacerdotal. Comunidad que anuncia al
mundo las maravillas de Dios, ese es el sentido del Ministerio del sacerdo-
te. No es un sacerdocio opuesto a un laicado, sino un sacerdocio al servi-
cio de este laicado en el que reside también ese carácter de comunidad
sacerdotal por el bautismo.
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Hemos escuchado que en el nombramiento -como una carta que el
Obispo dirige personalmente al sacerdote, a Jesús Mariano- le dice que
desempeñe ese triple oficio de enseñar, de santificar, y de regir.

La misión del Párroco es misión de enseñar en la homilía, en la cate-
quesis; la transmisión de la fe es responsabilidad suya, fundamental y esen-
cialmente suya, con la colaboración y participación de la comunidad ente-
ra. Él es enviado a esta parroquia para que la Palabra de Dios sea procla-
mada con autoridad y con la garantía de la Iglesia que cuida ese depósito
de la fe y la tradición recibida de nuestros padres. Ese es el ministerio de la
Palabra, el ministerio de la enseñanza.

Le decía, al entregarle el libro de los Evangelios, que enseñe la Pa-
labra de Dios, que anuncie la Palabra de Dios, con mucha paciencia.
La paciencia de Dios, decía la Carta de Santiago, es nuestra salvación
(Cfr. Sant 5, 7 ss).

Enseñar con mucha paciencia, con mucha comprensión, con mucha
constancia, con mucha firmeza, sin escamotear nada. La verdad tal y como
es porque la verdad se abre camino por sí sola.

Nuestra fuerza no está en los medios poderosos, ni en el dinero, ni en la
influencia. Nuestra fuerza está en la Palabra misma, que es la palabra que
salva y que ilumina y que da sentido a la vida del hombre.

Tarea del sacerdote es santificar: es acercar los Santos, hacer presen-
te en medio de los hombres la santidad de Dios, la inmensa santidad de
Dios, que es misericordia, que es cercanía y que, de una manera muy
especial, se realiza en los Sacramentos.

La Eucaristía. Que la Eucaristía sea el centro de la vida parroquial, no
hay comunidad sin Eucaristía, la Eucaristía fortalece el amor, consolida la
unidad. En la Eucaristía celebramos el memorial de la cruz, el memorial del
amor hasta el extremo. En la Eucaristía anunciamos el Reino de Dios,
anunciamos la Resurrección de Cristo. De esa cruz brota la vida. El sacer-
dote es ministro de la cruz y por eso es el que ha de regir la comunidad,
guiarla y presidirla en la caridad.

El sacerdote tienen la misión de hacer presente la misericordia de Dios
en el perdón de los pecados. El Sacramento de la Reconciliación es un
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gran regalo de Dios. Lo que aplasta al hombre, lo que le agobia, es ese
sentido de culpabilidad: cuando el hombre se siente incapaz de superar su
pecado, incapaz de salir de su miseria, se siente esclavizado, incapaz e
inútil para hacer nada.

Pero cuando uno en el Sacramento de la Reconciliación, en esas pala-
bras que, por medio del sacerdote, Cristo nos dice a cada uno de noso-
tros: vete en paz y no peques más, ánimo, tus pecados quedan perdona-
dos, entonces vuelve a nacer, revive la gracia del Bautismo, es volver a
ser criaturas nuevas, lo pasado ya no cuenta (Cfr. II, Cor 5, 17), lo impor-
tante es el futuro lleno de esperanza y de amor.

El sacerdote hace a Cristo presente en los Sacramentos. Es Cristo
mismo el que, en la persona del sacerdote, incorpora nuevos miembros a
la Iglesia en el bautismo. Y el que acompaña a los enfermos en su dolor,
ungiéndolos con el óleo santo y el que prepara a los novios para formar
familias cristianas y acompaña, y educa, y ayuda a los cónyuges, como
también expresamente se le dice, en esa tarea, difícil pero maravillosa, de
educar a los hijos.

El sacerdote es el amigo, el hermano, el padre que hace presente a
Cristo Pastor, el Buen Pastor, hacer presente sacramentalmente a Cristo,
cabeza. La Iglesia sin el presbítero sería una Iglesia sin referencia, una
Iglesia acéfala en la que se perdería ese punto de mira esencial que es
Jesucristo, del cual proviene todo bien y todo don.

Finalmente esa tercera función del ministro, del sacerdote: dirigir a la
comunidad. Y dirigir a la comunidad significa servir a la comunidad en un
aspecto que es esencial, el servicio de la unidad. Dios ha derramado mu-
chos carismas y muchos dones y las personas que forman una comuni-
dad cristiana son muy diversas, muy distintas unas de otras, el vínculo de
comunión entre todas es Cristo, por medio del Espíritu Santo que nos ha
sido dado (Cfr. Rs. 5, 5). Y Cristo se vale de ese instrumento que es el
sacerdote para hacer posible esa unidad.

El sacerdote, el párroco, presbítero, está abierto a todos los carismas.
Tiene la misión de hacer un discernimiento, en comunión con su Obispo.
Tienen esa tarea, no siempre fácil de poder, y de ver en muchos momen-
tos, el acoger o, cuando sea algo que rompe la unidad, dejarlo a un lado.
Esta parroquia es una parroquia en la que Dios ha derramado muchas
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gracias, una parroquia en la que está firmemente asentado un don para la
Iglesia, como es el Camino Neocatecumenal. Tenemos que darle muchas
gracias a Dios por todo el bien que ha hecho a través de este camino. Un
camino, ya desde hace muchos años, reconocido por la Iglesia y última-
mente ya expresado en unos Estatutos aprobados por la Sede Apostólica,
y que recogen de una manera clara lo que es el Camino Neocatecumenal:
un itinerario de formación cristiana, un camino de iniciación, desarrollo, de
todo lo que significa la gracia bautismal, la incorporación a Cristo. Es un
camino de conversión, de encuentro pleno con el Señor, hasta dar frutos
abundantes de testimonio apostólico, de caridad y generosidad.

Pero el párroco, a la vez que acoge este camino, lo acompaña y sirve,
él y sus colaboradores, está abierto a todos los demás. Abierto a los que
un día quizá comenzaron el camino y por circunstancias de la vida muy
diversas -familiares, temperamentales, forma de ser- lo dejaron, pero si-
guen sintiéndose hijos de la parroquia, miembros a los que el párroco cui-
da y atiende con verdadera entrega y amor.

En la parroquia, por ser reflejo y expresión también de la Iglesia en su
universalidad de carismas; puede haber otras llamadas, otros regalos del
Espíritu, otros dones del Señor que el párroco habrá de acoger, incorporar
e integrar en la unidad de la comunidad parroquial para que todos juntos
guiados por el Espíritu Santo vayan realizando la misión que la Iglesia
tiene en el mundo.

Y todos, unos y otros, tienen ese deber sagrado de llegar a los que
están lejos: pobres, enfermos, los que viven experiencias de fracaso, de
dolor, ellos tienen que ser los predilectos, hacia ellos hemos de volcarnos;
la Iglesia, la parroquia, es como el buen samaritano (Cfr. Lc 10, 30 ss) que,
en medio de este pueblo, este barrio, esta gran ciudad que es ya Alcorcón,
hace presente la misericordia de Dios y se acerca a la persona herida y la
cura con el ungüento del amor y de la verdad.

Una preocupación constante para todos es llegar a aquellos que un día
quizá conocieron a Cristo y después se apartaron de Él, habrá más ale-
gría en el cielo -dice el Evangelio- por un solo pecador que se convierta
que por cualquiera que no necesitamos conversión (Cfr. Lc 15, 7). Acer-
carse al que se alejó, acercarse a la oveja perdida...; hay momentos espe-
ciales en la vida en los que la persona siente de una manera fuerte esa
necesidad de Dios, esa necesidad de amor, son momentos privilegiados
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para acercarse a ellos y anunciarles nuevamente, con fortaleza y gozo, la
Buena Nueva del Evangelio, y llegar a aquellos que quizá nunca conocie-
ron a Cristo, a los alejados que van buscando personas de buena volun-
tad, que buscan al Señor, que buscan la verdad por caminos a veces
desconocidos por nosotros. Que este día sea para todos un día de grati-
tud, sobre todo, de acción de gracias al Señor, también un día de fortaleci-
miento de la fe, el Señor nos llama, el Señor nos invita. Recibid al nuevo
párroco como un regalo de Dios y pedid mucho al Señor para que bendiga
a la Iglesia con nuevas vocaciones. Para que aquellos que sienten la lla-
mada sepan responder, vamos a vivir hoy la Eucaristía con este sentido
de gratitud, y pidiéndole al Señor que a todos nos conceda el don de su
Espíritu para que respondamos a las exigencias, y a las demandas, que
en este momento nos pide a cada uno.

Amén.
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Alejandro Martínez de Celís, Secretario del Consejo General de Acción
Católica, el 24 de octubre de 2002.

NOMBRAMIENTO

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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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 celebraciones 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: 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.

- COBRO: 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 . . . 133 Euros (mes 11,08 Euros)
 50 ejemplares año . . . 266 Euros (mes 22,17 Euros)
100 ejemplares año . . . 500 Euros (mes 41,67 Euros)

- SUSCRIPCIONES: Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid.
c/ Bailén, 8
Telfs.: 91 454 64 00 - 27
28071 Madrid



- 1081 -
AÑO CXX - Núm. 2744 - D. Legal: M-5697-1958

BOLETIN OFICIAL
DE LAS DIOCESIS DE LA

PROVINCIA ECLESIASTICA
DE MADRID

DICIEMBRE / 2002

11

1083
1087

1091
1094
1099
1102

1105
1107

1110
1112

1114

1115

1116
1118
1120
1122
1123

Diócesis de Madrid

Regulación de Tasas y Estipendios en la Provincia
Eclesiástica de Madrid ..........................................................
Decreto sobre fiestas de precepto ....................................

SR. CARDENAL-ARZOBISPO
El Señor viene a salvarnos .................................................
Homilía en la Vigilia de la Inmaculada .............................
Adviento en Galicia ..............................................................
Carta a los misioneros y misioneras de Madrid .............
Carta a los familiares de los misioneros y misioneras de
Madrid ....................................................................................
La Sagrada Familia de Nazareth ......................................
Agradecimiento del Santo Padre al Sr. Cardenal-Arzo-
bispo de Madrid ...................................................................
Nota oficial con motivo de atentado terrorista ................

VICARÍA GENERAL
Colectas imperadas para el año 2003 .............................

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
Nombramientos .....................................................................

INFORMACIÓN
Sr. Cardenal. Diciembre 2002 ...........................................
Defunciones ............................................................................
Ordenaciones sacerdotales en el año 2002 ..................
Sacerdotes incardinados en el año 2002 ........................
Sacerdotes diocesanos fallecidos en el año 2002 ........

Provincia Eclesiástica de Madrid



- 1082 -

1125
1131
1135
1139
1145

1147

1148
1149

1150
1153

1155

1159

1162

1164

1165

Edita:
SERVICIO EDITORIAL DEL ARZOBISPADO DE MADRID
c/ Bailén, 8  -  28071-MADRID  -  Teléfono: 91 454 64 00

Redacción:
DELEGACIÓN DIOCESANA
DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
c/ La Pasa, 3  -  28071-MADRID  -  Teléfono: 91 364 40 50
E-mail: boam@planalfa.es

Administración, Suscripciones y Publicidad:
c/ Bailén, 8  -  28071-MADRID  -  Teléfono: 91 454 64 00

Imprime:
Orinoco Artes Gráficas, S.L.   -   c/ Caucho, 9
Tels. 91 675 14 33 / 91 675 17 98  -  Fax: 91 677 76 46
E-mail: origrafi@teleline.es
28850-Torrejón de Ardoz (Madrid)

SR. OBISPO
XXV Aniversario de la parroquia Madre del Rosario en
los Olivos ................................................................................
Eucaristía con los seminaristas .........................................
Nochebuena .........................................................................
Entrevista en "Popular-televisión" .....................................
Actividad pastoral del Sr. Obispo. Diciembre 2002 ......

VICARÍA GENERAL
Agenda del Vicario General y visitador de religiosas ....

SECRETARÍA GENERAL
Nombramientos .....................................................................
Defunciones ...........................................................................

INFORMACIÓN
Crónica de la Jornada Sacerdotal diocesana del mes de
diciembre ...............................................................................
Otros actos .............................................................................

SR. OBISPO
Homilía con motivo de la Fiesta de la Beata Maravillas
de Jesús .................................................................................
Homilía en el rito de Admisión a Órdenes y Fiesta de las
Familias ..................................................................................
Decreto General Ejecutorio sobre el Decreto de Regu-
lación de Tasas y Estipendios en la Provincia Eclesiás-
tica de Madrid ........................................................................

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
Nombramientos .....................................................................

INFORMACIÓN
Ordenaciones ........................................................................

Diócesis de Getafe

Diócesis de Alcalá de Henares



- 1083 -

REGULACIÓN DE TASAS Y ESTIPENDIOS EN LA
PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MADRID

DECRETO

En el propósito y voluntad de reducir y, en su caso, suprimir las tasas
que los fieles ofrecen a la Iglesia con ocasión de ciertos servicios que
se les prestan, los Obispos diocesanos de la Provincia Eclesiástica
hemos creído conveniente, transcurridos más de seis años ya desde
la última determinación de tasas, proceder ahora a su revisión y clara
simplificación.

Se mantiene, no obstante, el estipendio ordinario por la celebración de
la Santa Misa, según fue fijado en Decreto de fecha 06/02/96.

En consecuencia, visto el canon 1262 del Código de Derecho Canóni-
co, por el presente,

APROBAMOS
LAS

TASAS Y ESTIPENDIOS

Provincia Eclesiástica
de Madrid
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que figuran en el Anexo que forma parte de este Decreto y que entrarán en
vigor a partir de la fecha de su publicación en el Boletín de la Provincia
Eclesiástica.

Dado en Madrid, a uno de diciembre de dos mil dos.

† Antonio Mª Card. Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

† Francisco José Pérez y Fdez-Golfín
Obispo de Getafe

† Jesús Esteban Catalá Ibáñez
Obispo de Alcalá de Henares

Por mandato:

Alberto Andrés Domínguez
Canciller-Secretario

José Javier Romera Martínez
Canciller-Secretario

José Antonio Navarro Marín
Canciller-Secretario
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ANEXO

TASAS ADMINISTRATIVAS

Certificados y Partidas:    8 euros (1.331 pts.)
Expedientes:

a.-Matrimoniales
- Expediente Completo  50 euros (8.343 pts.)
- Medio Expediente  25 euros (4.160 pts.)

- Traslado dentro de la Diócesis  25 euros (4.160 pts.)
- Emisión de Atestado para otra Diócesis  25 euros (4.160 pts.)
- Aceptación de Atestado procedente

de otra Diócesis  25 euros (4.160 pts.)

(Estas cantidades se abonarán en la Curia diocesana o en la Vicaría
territorial al visar la documentación y desde aquí se transferirá, en su caso,
a la Parroquia correspondiente la cantidad fijada en el Ordinario del lugar).

b- De otro tipo (Recursos, etc.)
Se tasarán según sus características y complejidad.

Enmienda de partidas:  30 euros (4.991 pts.)
(corrección de errores materiales: gratuita)

Autenticación de Documentos:    6 euros (1.000 pts.)

Licencia para publicaciones:
(Por página normal)      0,60 euros/pág. (100 pts.)
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Decretos del Ordinario del Lugar
(que no formen parte de otro Expediente)
(Apertura de Casas Religiosas, Cofradías,
Oratorios, etc.) 60 euros (10.000 pts.)

«Nihil Obstat» del Obispo para ingreso en
Órdenes Militares y en otras Instituciones 60 euros (10.000 pts.)

Preces a la Santa Sede:       30 % de las tasas
          devengadas en Roma

Venta de Bienes:
a.- Expediente, Licencias y

Vº Bº del Obispo diocesano         1% de la cuantía

Estipendios de Misas:
a.- Misas llamadas manuales    6 euros (1.000 pts.)
b.-Misas llamadas gregorianas          240 euros (40.000 pts.)

Madrid, a uno de diciembre de dos mil dos.
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DECRETO SOBRE FIESTAS DE PRECEPTO

Los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid

ANTONIO MARÍA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA,

Arzobispo de Madrid

FRANCISCO JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN
Obispo de Getafe

JESÚS ESTEBAN CATALÁ IBAÑEZ
Obispo de Alcalá de Henares

1. Además del domingo, fiesta primordial de la Iglesia, en que se celebra el
misterio pascual, la Iglesia ha establecido otras festividades de precep-
to en las que se hace memoria de algunos misterios de la vida de Cristo
y de la realización de su obra de salvación en la Virgen María, el fruto
más espléndido de la redacción e imagen de lo que la Iglesia espera
llegar a ser, y en los Santos, cuyo ejemplo de intercesión llevan a todos
a través de Cristo al Padre (cfr. SC 103-104).

En estos días, los fieles tienen la obligación de participar en la Eucaris-
tía, centro de la vida cristiana y del día de fiesta, así como de abstener-
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se de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios,
gozar de la alegría propia del día del Señor o disfrutar del debido des-
canso de la mente y del cuerpo (CIC, can 1247). De este modo se
subraya el peculiar valor para la vida cristiana de estas solemnidades
del año litúrgico, aunque se celebren en días variables de la semana
(cf. Juan Pablo II, Dies Domini, 31 mayo 1998, n.79).

2. Las fiestas de precepto establecidas en el Calendario particular de
España no trasladadas a domingo (cfr. Comisión Permanente de la Con-
ferencia Episcopal Española, Las fiestas del Calendario cristiano, 13
diciembre 1982 n.3; Idem., La fiesta del Corpus trasladada a domingo,
25 abril 1990), que incluye las del Calendario general de la Iglesia, agru-
padas según se trate de conmemoraciones del Señor, de la Santísima
Virgen o de los Santos, son las siguientes:

a) del Señor:
6 de enero: Epifanía del Señor
25 de diciembre: Natividad del Señor

b) de la Santísima Virgen:
1 de enero: Santa María Madre de Dios
15 de agosto: Asunción de la Virgen María
8 de diciembre: Inmaculada Concepción

c) de los Santos:
19 de marzo: San José, Esposo de la Virgen María
25 de julio: Santiago Apóstol, patrono de España
1 de noviembre: Todos los Santos

En la ciudad de Madrid es también fiesta de precepto el día 15 de mayo,
solemnidad de San Isidro Labrador, patrono de la Villa de Madrid y en la
ciudad de Alcalá de Henares el día 6 de agosto, solemnidad de los
Santos Niños Justo y Pastor, patronos de Alcalá de Henares.

3. Con la participación en la Eucaristía los días de fiesta de la Iglesia, los
crisitanos, además de venerar el misterio de Cristo en su persona o en
los frutos de gracia realizados en la Virgen María y en los Santos, esta-
mos llamados a dar un ejemplo público de oración, de alegría y de con-
vicción de la contribución de la fe a la construcción de una sociedad
digna del hombre.
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A quienes se vean impedidos de participar esos días en la Eucaristía
por una causa grave, recomendamos que permanezcan en oración du-
rante un tiempo conveniente, en una iglesia o en otro lugar, solos o en
familia, uniéndose así a la celebración festiva y fortaleciendo la comu-
nión en la fe y en la caridad.

De esta manera, el día de fiesta marca también el ritmo de la vida de los
cristianos y constituye una ocasión propicia para recibir abundante-
mente la gracia del Señor, que nos impulsa al encuentro fraterno, al
servicio de los necesitados y a dar testimonio del Resucitado en la vida
cotidiana.

4. Sin embargo, algunas de las fiestas de precepto establecidas por la
Iglesia han perdido el carácter festivo en la legislación civil, que las
considera días laborables a todos los efectos. En estos casos, perma-
nece para los fieles la obligación de santificar el día a través de la par-
ticipación en la Eucaristía, a no ser que les resulte incompatible con su
horario laboral o que estén excusados por otra razón grave.

Con el fin de recordar la necesidad y la importancia de celebrar eclesial
y litúrgicamente los días de precepto, aunque tengan carácter laborable
en la legislación civil, y de facilitar a todos los fieles la participación en
la Eucaristía, a tenor del canon 31, por el presente

DECRETAMOS

PRIMERO: En los días de precepto establecidos por la Iglesia que
sean laborables en la sociedad civil no cesa la obligación de partici-
par en la Eucaristía para los fieles, a no ser que estén excusados por
una razón grave.

SEGUNDO: Urgimos a los fieles de nuestras diócesis al cumpli-
miento de esta obligación, en la medida de lo posible, dando así testi-
monio de pertenencia y de fidelidad a Cristo y a su Iglesia.

TERCERO: En esos días, los párrocos y rectores de Iglesias debe-
rán adaptar el horario de las celebraciones de la Eucaristía a los ho-
rarios laborables, de tal manera que se facilite a los fieles la participa-
ción eucarística, teniendo en cuenta la posibilidad de celebrar el día
de fiesta desde la víspera por la tarde.
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Publíquese este Nuestro Decreto, que en su original consta de tres
folios numerados, en el Boletín Oficial de las Diócesis de la Provincia Ecle-
siástica de Madrid. Consérvese un ejemplar del mismo en el Archivo de
cada una de las tres Curias diocesanas y otro en el de la Secretaría de la
Provincia Eclesiástica.

Dado en la Sede de la Provincia Eclesiástica de Madrid, el día trece de
diciembre del año dos mil dos.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal- Arzobispo de Madrid

† Francisco José Pérez y Fdez. Golfín
Obispo de Getafe

† Jesús Esteban Catalá Ibañez
Obispo de Alcalá de Henares

Por mandato:

María Rosa de la Cierva
Secretaria de la Provincia Eclesiástica de Madrid
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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

EL SEÑOR VIENE A SALVARNOS

Al comienzo de un nuevo Adviento

Mis queridos hermanos y amigos:

Cuando los ritmos de la naturaleza anuncian un nuevo año, la Iglesia se
dispone a “salir al encuentro de Cristo que viene” convocando a todos sus
fieles a la celebración del Adviento: el tiempo litúrgico de la renovada espe-
ra de la venida del Señor. No se trata ni de su primera ni de su definitiva
venida, sino de la actualización de aquel su venir al mundo a través de la
Encarnación en el seno de su Madre Santísima hace ya más de dos mil
años con el fin de abrir al hombre el camino definitivo de la Salvación.
Esperar y acoger a Jesucristo como nuestro Salvador con el anhelo inte-
rior del alma, que se abre más y más a la acción de su amor y gracia, ha
sido el objeto de todos los Advientos del pasado y es también lo que da
sentido al Adviento del año 2002 como una oportunidad irrepetible de con-
versión.

Siempre le fue necesario a la Iglesia mantener vivo el deseo y el ansia
de la salvación entre sus hijos para que no desperdicien la gracia que les
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fue concedida; pero también para que, a través de su testimonio de pala-
bra y de vida en medio del mundo, se despierte en el seno mismo de la
familia humana el convencimiento de la necesidad de la salvación que
sólo puede venir de Dios. Si a los cristianos se les enfría o entibiece la
voluntad de buscar la salvación y, mucho más, si le vuelven la espalda a
ese bien supremo, declarando expresa o tácitamente que no les importa lo
mas mínimo ¿cómo va a poder entrar Cristo en sus vidas realizando en
ellos  su obra salvadora? ¿Y cómo de una comunidad eclesial entretejida
de vidas superficial o aparentemente cristianas van a surgir llamamientos
e impulsos convincentes y dinámicos para la conversión de los no cre-
yentes y los alejados y menos aún las fuerzas interiores de una verdadera
reforma de la sociedad digna de este nombre?

Hay un factor extraordinariamente activo en la cultura hoy dominante
que dificulta grandemente el que se comprenda, sienta y acepte la necesi-
dad de la salvación, incluso en el interior de la Iglesia: el desconocimiento
o –el no reconocimiento– de la causa última del mal que aflige al hombre
en su peregrinar por este mundo, acompañado siempre por la pesadilla de
la muerte; o, con otras palabras, la moda social de ignorar cuales son sus
raíces más íntimas que no son otras que las de su pecado. Mientras que
no se quiera admitir que la naturaleza verdadera del mal del hombre perte-
nece al orden de las realidades morales, espirituales y teológicas, no ha-
brá salida para él, que, por otro lado, suspira por la vida y se afana por la
felicidad. Al hombre contemporáneo parece costarle mucho más que al de
otras épocas el admitir clara y sinceramente que la historia de sus males
comienza con la ruptura primera con Dios y que se prolonga en el presen-
te -y proseguirá así en el futuro- con su negativa persistente a dejarse
reconciliar por Él y con Él, incluso cuando viene a su encuentro en el
modo y momento entrañablemente cercano e inefable del envío de su Hijo
Unigénito en carne humana, asumiendo la forma del humilde siervo que da
la vida por sus hermanos. El rechazo de Cristo eleva hasta unos límites de
suma gravedad las culpas de los pueblos de la tierra antes de su venida y
las del mismo Pueblo elegido de Israel, recordadas tantas veces por sus
profetas.

He aquí pues la tarea espiritual y pastoral, primera y urgente, para este
Adviento que hoy inauguramos con espíritu de oración y de penitencia,
inmersos ya en el examen de conciencia personal y comunitario que late
en la fase preparatoria del Tercer Sínodo Diocesano de Madrid: despertar
y purificar nuestra conciencia, confesando que somos pecadores sin hi-
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pocresías y, sobre todo, sin el orgullo de pretender superar nuestros peca-
dos con solo nuestras fuerzas, antes bien esperando confiada y
gozosamente al Salvador, a Cristo, el Señor y corriendo a su encuentro.
Sólo así podremos hablar al hombre y hermano que tenemos al lado con la
verdad que no engaña ni defrauda; podremos hablarle de la  esperanza, de
la esperanza ya firme que sabe estar y mantenerse en vela sin miedo al
futuro, con el acierto del que ha encontrado la luz para el día a día de la
vida; acierto garantizado por la buena noticia del Señor que se acerca a
todos los tiempos y lugares donde el hombre construye su historia y se
juega su destino temporal y eterno.

Recurramos a María, que nos lo ha traído y trae constantemente con
amor maternal, y el nuevo y feliz encuentro con el Hijo, Jesús, se logrará.

¡Un santo, piadoso y esperanzado tiempo de Adviento!

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Radio COPE
30 de Noviembre de 2002
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HOMILÍA DEL EMMO. SR.
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID
EN LA VIGILIA DE LA INMACULADA

Catedral de La Almudena, 7.XII.2002, 21’00 horas
Lecturas de la Misa de la Solemnidad de la Inmaculada

Concepción de Santa María Virgen

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

La Vigilia de la Inmaculada: una vigilia mariana de las familias de
Madrid

La tradicional Vigilia con la que la Archidiócesis de Madrid se prepara
para celebrar la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima
Virgen María se ha ido transformando insensiblemente los últimos años en
esta su Catedral de La Almudena en una Vigilia de las familias madrileñas.
Y es bueno así. Puesto que a la luz de esa gracia original, plena y desbor-
dante, con la que fue adornada María desde el momento de su concep-
ción, en previsión de la muerte de su Hijo, se descubre la importancia de
su maternidad divina no sólo para la constitución de la Iglesia como “sa-
cramento de la Salvación” sino también para comprender el papel impres-
cindible de la familia cristiana en la transmisión de la vida nueva: la que el
hombre espera, ansía y necesita para salvarse.
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Con un nuevo y bellísimo título han querido honrar Pablo VI y Juan
Pablo II a la Santísima Virgen María: el de “Estrella de la Evangelización”.
No se podía acertar mejor con una expresión, teológica y poética a la vez,
que captase tan penetrantemente el significado de la elección de María, la
joven doncella y virgen de Nazareth, como Madre de Dios y, sobre todo, el
de su Concepción Inmaculada, en orden a la salvación del hombre, que
está escogida con tanto primor por esos dos Papas del Concilio Vaticano
II, los que lo realizaron y aplicaron después del impulso inicial del Beato
Juan XXIII. Y tampoco pueden encontrar las familias una mejor explica-
ción de su vocación y de sus responsabilidades humanas y cristianas,
que sabiéndose unidas íntimamente a María en la imprescindible tarea -
hoy más urgente que nunca- de anunciar y testimoniar al mundo el Evan-
gelio de la Vida: el que se ha hecho carne en su seno, el que sale al en-
cuentro del hombre año a año y época a época como lo nuevo por exce-
lencia: el Evangelio de JESUCRISTO NUESTRO SEÑOR.

La Inmaculada: luz en las encrucijadas de nuestro tiempo

También Jesús, el Salvador, nos sale al encuentro en la encrucijada de
nuestros caminos al alborear el nuevo año 2003, precedido por la figura
purísima de su Madre que nos lo ofrece como el “CAMINO, LA VERDAD Y
LA VIDA”, en el cual hemos sido bendecidos “con toda clase de bienes
espirituales y celestiales”, “para que fuésemos santos e irreprochables
ante él por el amor”, a lo que “estábamos destinados por decisión del que
hace todo según su voluntad” los hijos de los hombres (cfr. Ef 1,3-4, 12).

La Fiesta de la Inmaculada Concepción se nos presenta siempre como
una renovada oportunidad para acertar en la orientación de la vida y en el
discernimiento de sus verdaderos caminos, siempre tan intrincados y es-
pesos por la tenaz y persistente acción de los sembradores de oscurida-
des, de confusión y de pecado. ¡Aprovechemos hoy en esta Vigilia que le
dedicamos la luz sobrenatural que se desprende de ella, la Purísima Vir-
gen María: su luz de Estrella de la Evangelización! La que brilla especial-
mente clara y neta al proyectarse sobre dos aspectos de la realidad social
y cultural que caracterizan actualmente la problemática y la suerte de nues-
tras familias en relación con su vocación inalienable e irrenunciable de ser
fuentes de la vida y hogares del amor. Me refiero a la constante progresión
de la atmósfera abortista y la creciente relativización ética de la función y
valor insustituible y único de la familia nacida del matrimonio uno e indiso-
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luble para el bien último de la persona y para la subsistencia misma de la
sociedad.

El agravamiento del clima abortista

Van a cumplirse pronto, en el próximo febrero, cinco años de la Carta
Pastoral que publicábamos los Obispos de la Provincia Eclesiástica ma-
drileña sobre “El aborto en Madrid. Un reto a la conciencia cristiana y ciu-
dadana”. La situación que allí se describía no sólo no ha mejorado hasta el
presente, sino más bien se ha agravado con cifras que se disparan al
contabilizar el número o promedio actual de nuevos abortos y con la nor-
malización de los métodos más brutalmente inhumanos que se emplean
en su realización. A comienzos del año 1998 disponíamos de una sólida
información que nos permitía hablar de la práctica de más de treinta abor-
tos diarios -es decir, más de 10.395 al año-, en nuestra Comunidad Autó-
noma. Hoy, el uso legalizado de la llamada píldora abortiva (RU-486 o
Mitepristone), distribuida sin demasiados escrúpulos, junto con otros fac-
tores, ha elevado esos números más y más. Los nuevos datos sobre los
abortos practicados en preadolescentes -verdaderas niñas-, a veces for-
zadas a ello por sus propios familiares y amigos; los modos de practicar-
los en fetos de avanzado estado de gestación, y sobre todo la ineficacia
de la acción de las autoridades para hacer cumplir las ya de por sí
permisivas e inaceptables normativas vigentes, completan ese dramático
panorama de la cultura de la muerte en el que se ve envuelta la familia
actualmente entre nosotros.

No, no podemos seguir mirando para el otro lado y tranquilizando falsa-
mente nuestras conciencias como si se pudiese construir futuro de vida,
esperanza y solidaridad para la sociedad y para sus nuevas generacio-
nes a costa de eliminar la vida de sus hijos en su propia fuente: el seno de
su madre. El Señor que viene a nosotros en un nuevo Adviento, aquel a
quien nos señala la Purísima Concepción con su amor purísimo de Madre
de que es el Verbo de la Vida, nos impulsa y nos reclama para un decidido
compromiso con ese don supremo del hombre, sin limitaciones, reservas
y restricción alguna, dispuestos a desenmascarar y a superar los mode-
los que nuestro egoísmo ha sabido diseñar y pretende mantener a costa
de los más indefensos y débiles de la sociedad: los recién concebidos y/o
los que adolecen de alguna malformación y enfermedad congénitas. Hay
que convencerse de que no es compatible con la conciencia cristiana que-
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darse con los brazos cruzados ante lo que se considera una situación
jurídica y cultural que se da por perdida, como supuestamente irreversible.
El contentarse con tal actitud, cómodamente pasiva y pasota, que se da
por satisfecha si se mantiene el actual marco legal, equivale a cerrar las
puertas del corazón del hombre contemporáneo a la gracia de la conver-
sión y a cualquier proyecto de renovación social.

Los intentos de normalización de las llamadas “parejas de hecho”

Y va a hacer solamente un año que se daba a conocer nuestra Nota
“Ante la ley reguladora de las parejas de hecho”, de 10 de diciembre del
año 2001. La norma, entonces en vía de trámite parlamentario, ha sido
aprobada ya, lamentable y tristemente. Es verdad que se anuncian medi-
das legislativas inminentes a favor de la familia de efectos presumiblemente
muy beneficiosos para los jóvenes matrimonios y para las familias nume-
rosas, aunque se abriga fundadamente el temor de una nueva insistencia
en su equiparación con las llamadas uniones de hecho que por su radical
imposibilidad para ser generadoras de la vida de los hijos y de hogares
donde crezcan en el verdadero amor nunca podrán equipararse con la
familia nacida y constituida sobre el fundamento del matrimonio entre el
hombre y la mujer, unidos fielmente para siempre. Sólo como fruto del
matrimonio uno e indisoluble brota la nueva vida y la experiencia gratuita
del amor. El hijo precisa para su desarrollo completo, un desarrollo digno
del hombre, del amor del padre y de la madre, no intercambiables en su
“rol” -o papel- dentro de la familia y menos sustituibles por otros o por otras
uniones incapaces por su propia naturaleza para engendrar vidas o, por
su constitutiva fragilidad y discrecionalidad, carentes de la posibilidad de
crear amor incondicional y duradero.

Tampoco en este caso es posible huir de la responsabilidad no sólo
privada, sino también pública, de dar testimonio de palabra y de obra a
favor de la familia en todos los foros sociales donde se cuestiona su razón
de ser, tal como ha sido creada y restituida originariamente por Dios, en
base al sofisma de su “multiformidad” o, lo que es lo mismo, argumentando
con la ilimitada variedad de modelos familiares. Una conciencia cristiana
mínimamente formada no lo permite. Nos jugamos en ello nada más ni
nada menos que el amor mismo o, lo que es lo mismo, el marco necesario
para que pueda ser conocido, practicado y transmitido como don gratuito
del que nace y florece la vida de los nuevos hijos, donde se experimenta la
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gracia de Nuestro Señor Jesucristo, o, con otras palabras, el amor crea-
dor y redentor de Dios.

Eh aquí dos retos de máxima actualidad para las familias cristianas y
para la Iglesia en Madrid que María, la llena de Gracia, la Purísima Con-
cepción, la Estrella de la Nueva Evangelización, nos hace ver y estimar
como una urgencia apostólica de primera magnitud a la que habrá de pres-
tar máxima atención su Tercer Sínodo Diocesano. Sin evangelización de la
familia, no prosperará ningún programa evangelizador. Con Ella, en cam-
bio, con su fiel amor de Madre, podremos afrontar un nuevo futuro para la
evangelización de Madrid sin que nos falte ni la ilusión de la esperanza
cristiana ni la seguridad en la victoria de la gracia.

Nuestra plegaria final por las necesidades de todas nuestras familias,
especialmente por las que sufren las consecuencias de la catástrofe
ecológica en las costas de Galicia.

A María Inmaculada queremos encomendar en esta Eucaristía de su
Vigilia del año 2002 las familias, todas nuestras familias, las de Madrid y
las de España, en especial aquellas que se ven gravemente afectadas por
la catástrofe ecológica que sufren sobre todo las costas de Galicia. Por
esas familias y por todos los que como voluntarios y/o desde sus puestos
como servidores del bien público trabajan en la superación de los daños
inmediatos y de las secuelas que pudieran derivarse del hundimiento del
petrolero “Prestige”, pedimos y suplicamos a Nuestra Señora, nuestra
Madre, invocada desde tiempo inmemorial entre las gentes de aquel litoral,
el del “Finisterrae” de España, como la Virgen de la Barca: que les conce-
da y procure con abundancia, y pronto, ánimo, consuelo y auxilio eficaz
para recuperar solidariamente el buen estado de esos mares y costas tan
queridos de todos. ¡Que les conceda y procure salud física, humana y
espiritual!

Amén.
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ADVIENTO EN GALICIA

Recobrar la esperanza en el Señor que viene

Mis queridos hermanos y amigos:

El Señor está cerca con su gracia, que alivia el dolor de los que sufren,
venda los corazones desgarrados y nos abre de nuevo el horizonte eterno
de la posibilidad cierta de la salvación y de la gloria que no pasa. No debe-
mos dudar de esa cercanía nunca, ni siquiera en las horas más dramáti-
cas de nuestra vida personal o colectiva. Galicia, tierra hermana, unida a
todos nosotros con vínculos de familia, amistad, destino y fe comunes,
vive una de esas coyunturas históricas en las que el poder del mal se nos
impone con una fuerza aparentemente devastadora y fatídica. ¡Un Ad-
viento difícil, pero ni mucho menos imposible para las comunidades y los
cristianos de las bellísimas Rías y de las costas indómitas del Finisterrae!
El Señor les llegará con toda certeza en estas semanas, aún agotadoras
y expectantes ante posibles nuevas amenazas de la marea negra; les
llegará con su gracia que transforma voluntades, cambia actitudes, alum-
bra nuevas vías de solidaridad y de amor cristiano y no rara vez lo acom-
paña y hace fructificar en milagros de consuelo y de soluciones humanas
y divinas insospechadas e, incluso, sobrehumanas.

Hay una clave para apresurar su llegada: la oración ferviente y unáni-
me de cada uno de nosotros y de toda la Iglesia; la única que verdadera-
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mente “allana los caminos del Señor”, como en los días de Juan el Bautis-
ta. Por ello los Obispos del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal
Española hemos invitado a todos nuestros hermanos de las diócesis de
España a sumarse a la iniciativa de la Archidiócesis de Santiago de
Compostela y de su Pastor para sumar nuestras voces suplicantes el próxi-
mo domingo día 22, el último del Adviento, a las suyas, dirigiéndonos al
Señor, que nos está a punto de nacer de nuevo, para pedirle que también
en este año duro y sombrío nuestros hermanos de Galicia puedan com-
partir con nosotros la celebración de la Natividad del Señor con “alegría
desbordante”, “como fiesta de gozo y salvación” según reza la Liturgia de
hoy. Así lo haremos en Madrid, en todas las Iglesias de nuestra
Archidiócesis, ampliando los ecos de las plegarias a la Virgen Inmaculada
que resonaron graves y esperanzadas por Galicia en las Vigilias de su
Fiesta la semana pasada: por sus hijos e hijas.

Le pediremos la renacida gracia del servicio comprometido por parte
de todos los responsables de las administraciones e instituciones públi-
cas, para que no desfallezcan ni en el esfuerzo generoso ni en la colabo-
ración mutua, noble y desinteresada a favor de los damnificados directa e
indirectamente por la catástrofe ecológica.

Le pediremos igualmente que continúe suscitando la gracia de la ayuda
solidaria y del amor gratuito de muchos voluntarios, dispuestos a ofrecer  -
“codo con codo”-, tiempo libre, energías y capacidades, cálida proximidad
humana y cristiana a los afectados.

Y, finalmente, le abriremos nuestros corazones al Señor que viene, su-
plicándole que aleje definitivamente de nuestros mares y costas el peligro
latente de posibles mareas negras y el más lejano de otros accidentes
marítimos, como el que hemos padecido las semanas pasadas, y que han
tenido lugar en las últimas décadas con demasiada frecuencia.

La oración que brota de la fe “mueve montañas” y la fe viva en el Señor
Jesús se traduce ante los avatares de la existencia en plegaria humilde y
eficaz, sobre todo, cuando nace y se alimenta de actitudes de sincera
conversión a Dios. El domingo de oración por Galicia, a la que os invita-
mos, cobrará por tanto todo su vigor espiritual si nos sumamos también  a
la Vigilia de ayuno y penitencia el viernes que antecede, día 20 de diciem-
bre, a la que ha convocado también el Sr. Arzobispo de Santiago de
Compostela.
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La oración de la Iglesia alcanza “omnipotencia suplicante” cuando se
acoge a la intercesión y al amor maternal de la Virgen María. Hagámoslo
con ternura y confianza filiales, recurriendo al rezo del Rosario que nos
recomienda en este año con nueva frescura espiritual el Santo Padre, y el
fruto será seguro. De nuevo aparecerá la gracia del Niño Jesús que rena-
ce en todos nosotros y, con una nota de renovada y firme esperanza, en
Galicia.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Radio COPE

14 de diciembre de 2002
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CARTA A LOS MISIONEROS Y MISIONERAS
DE MADRID

Mis queridos Misioneros y Misioneras:

El tiempo fuerte de Adviento, que está llegando ya a su meta, nos ha
preparado para vivir con intensidad el misterio insondable en el que se
unen la Misericordia de Dios Padre, la gozosa obediencia del Hijo y la
acción poderosa del Espíritu Santo, para dar el fruto bendito, encarnado en
el seno de María, de Jesús, el Salvador, el Mesías «deseado de los colla-
dos eternos».

Así lo confesamos en la fe de la Iglesia, y lo proclamamos al mundo
entero como desde el primer momento lo hicieron los ángeles en el cielo
de Belén a los sencillos pastores que velaban sobre sus rebaños, que
fueron presurosos hasta Jesús, «y habiéndolo visto, manifestaron lo que
se les había dicho acerca de este Niño, y todos los que lo oían se admira-
ban de lo que decían los pastores» (Lc 2, 17-18). Vosotros de un modo
privilegiado lo proclamáis a lo largo y ancho del mundo, y os aliento en
estas fechas entrañables a vivir ésta vuestra vocación misionera con la
misma gozosa sencillez de aquellos primeros «misioneros» de Belén. El
mismo Jesús, niño recién nacido, nos predica con su sola presencia esa
sencillez de quien puede llamar con toda verdad a Dios «Padre» en la que
consiste la auténtica grandeza. Y toda la vida terrena del Hijo de Dios es,
por si misma, un mensaje de sencillez, que Él mismo explicitará, siguiendo
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el impulso de su corazón: «Yo te alabo, Padre, Señor de cielo y tierra,
porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has
revelado a la gente sencilla; sí, Padre, así te ha parecido mejor» (Mt 11,
25-26).

De esta sencillez de la fe que salva la vida, con la que vosotros, queri-
dos misioneros y misioneras, os habéis consagrado a Dios, está
inmensamente necesitado el mundo, atenazado por la esclavitud del tener
a toda costa, cayendo en el consumismo desaforado de cosas, que no
son malas, pero que separada del orden querido por Dios dejan vacía el
alma, olvidándose del ser, hasta el punto del más atroz desprecio a la vida
humana, desde la manipulación de embriones y el aborto, hasta el aban-
dono de los ancianos y de los más débiles y necesitados. Esta terrible
enfermedad de nuestro mundo, que es origen de violencias y de injusticias
sin fin, grita por la llegada del Salvador, el Príncipe de la Paz. El nacimiento
de Jesucristo, ciertamente, es la primera e indispensable Buena Noticia
para la Humanidad, y sólo la acogen y la disfrutan los sencillos de cora-
zón, que como los pastores de Belén son los únicos que pueden transmi-
tirla a su alrededor, siendo la única verdadera fuente de esa paz y de es
vida plena de la que tan urgentemente están necesitados los hombres
nuestros hermanos.

Esta sencillez predicada por vosotros, más aún que con las palabras
con el mismo talante general de vuestra vida, es al mismo tiempo
fomentadora de paz, de justicia y de perdón, los bienes más indispensa-
bles de la vida, que se resumen en el Don por antonomasia que es el Niño
Dios nacido en Belén. Anunciarle a Él, darlo a los hombres es el único
modo realmente eficaz de construir un mundo a la medida del hombre.
Porque un mundo contra Dios, o simplemente al margen de Dios, es nece-
sariamente un mundo contra el hombre. La falta de paz que hoy se siente
tan agudamente en toda la tierra está clamando por el anuncio y el Don
mismo de Jesucristo, que nos trae el reino de Dios, reino de paz y de
justicia, reino de vida y santidad.

Se va a cumplir dentro de poco más de tres meses el cuarenta aniver-
sario de la encíclica del Papa Juan XXIII «Pacem in terris». Su Santidad
Juan Pablo lI lo recuerda en su mensaje para la próxima Jornada Mundial
de la Paz, del 1 de enero de 2003, y desde sus primeras palabras evoca
las enseñanzas de esta histórica encíclica, cuya primera afirmación es ya
todo un programa para esa gran misión que hoy, con más urgencia sí cabe
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que entonces, sigue necesitando el mundo. «La paz en la tierra, suprema
aspiración de toda la Humanidad a través de la Historia, es indudable que
no puede establecerse ni consolidarse si no se respeta fielmente el orden
establecido por Dios». Ese respeto fiel a Dios Todopoderoso que nos ha
entregado a su Hijo Jesucristo, nacido de María Virgen, se llama también
«sencillez de corazón». Que el Señor nos la conceda más plenamente
cada día la todos sus misioneras, a los que estáis esparcidos por todos
los continentes, y a los que estamos «en casa».

Sea ésta mi felicitación navideña y mi augurio para el Año Nuevo, he-
chos oración suplicante, a la que a todos os invito a uniros, encomendan-
do de manera especial al Señor, con la poderosa intercesión de nuestra
Madre, la Virgen de la Almudena, los frutos del Tercer Sínodo Diocesano
ya en curso, y de la visita apostólica ya anunciada del Papa Juan Pablo II
a nuestra patria en la próxima primavera.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 18 de diciembre de 2002
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CARTA A LOS FAMILIARES DE LOS
MISIONEROS Y MISIONERAS DE MADRID

Queridos familiares de los Misioneros y Misioneras de Madrid:

Como todos los años al término del Adviento y a las puertas ya de la
Navidad, envío mí carta de felicitación a nuestros misioneros y misione-
ras madrileños, que sin duda, aunque contentos de la tarea que el Señor
les ha confiado en países lejanos, recuerdan con cariño las Navidades
pasadas con los suyos en casa. Y a continuación os escribo a vosotros,
en nombre de la Archidiócesis y en especial de nuestro Consejo Diocesano
de Misiones, para desearos igualmente, de corazón, la plenitud de gozo y
de esperanza que brotan del misterio de la Natividad de Nuestro Señor
Jesucristo que vamos a celebrar.

En un mundo lleno de violencia, especialmente dolorosa en la misma
Tierra Santa donde nació Jesús, se hace más urgente si cabe que nunca
proclamar a los cuatro vientos la Buena Nueva del Niño Dios, el Príncipe
de la Paz, que viene a salvarnos. Como lo proclamaron los ángeles a los
pastores, y éstos a su vez a sus vecinos, de modo que «todos los que lo
oían se admiraban de lo que decían los pastores». Y al igual que aliento a
vuestros hijos, hermanos y familiares misioneros, esparcidos a lo largo y
ancho del mundo, os aliento también a vosotros a proclamarlo aquí, entre
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vuestros vecinos y amigos, en casa y en la calle, con la misma gozosa
sencillez de los pastores de Belén.

«De esta sencillez de la fe que salva la vida -escribo a nuestros misio-
neros y misioneras madrileños, y quiero también escribirlo con especial
énfasis a vosotros- está inmensamente necesitado el mundo, atenazado
por la esclavitud del tener a toda costa, olvidándose del ser, hasta el punto
del más atroz desprecio a la vida humana, desde la manipulación de em-
briones y el aborto, hasta el abandono de los ancianos y de los más débi-
les y necesitados. Esta terrible enfermedad de nuestro mundo, que es ori-
gen de violencias y de injusticias sin fin, grita por la llegada del Salvador».
Especialmente en estos días nos gozamos porque, en verdad, ¡nos ha
nacido el Salvador! ¡Y ha hecho realidad ese tesoro inmenso que es la
familia cristiana!

No cabe duda de que la familia -cada una de vuestras propias familias,
que ya han dado frutos tan maduros- es el mejor antídoto contra la pérdida
de esa sencillez. Como nos dijo el Papa en Madrid durante su primera
visita a España, y hoy necesitamos oírla con mayor atención, sí cabe, «la
familia es el único lugar en el que todo hombre es amado por sí mismo, por
lo que es y no por lo que tiene». Queridas familias, cuidad con esmero este
tesoro, que es la verdadera esperanza del mundo.

Junto con mí felicitación navideña, quiero también invitaros a participar,
especialmente con la oración, en el Tercer Sínodo Diocesano ya en curso.
Pedid al Señor, teniendo como intercesora a Santa María de la Almudena,
por sus fruto, así como por los frutos de la anunciada visita del Papa a
nuestra patria en la próxima primavera.

Con mi saludo cordial y mi bendición

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid.

Madrid, 18 de diciembre de 2002
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LA SAGRADA FAMILIA DE NAZARETH

El modelo de la verdadera familia

Mis queridos hermanos y amigos:

La Liturgia del tiempo de Navidad contempla el Misterio del Niño Jesús
recién nacido, de acuerdo con los relatos evangélicos, en íntima relación
de existencia y de vida con su familia: con su Madre María, la Virgen de
Nazareth, en cuyas entrañas fue concebido por obra y gracia del Espíritu
Santo; y con José su esposo a quien Dios confía como a un padre -el
padre de la tierra- a ambos: a la Madre purísima y al Hijo, el Santo de los
Santos. ¡Verdaderamente una Familia excepcional! Una familia «sagrada»,
como lo ha venido confesando y proclamando la Iglesia desde los tiempos
primeros de su historia: el matrimonio del que surge esa familia y se confi-
gura es el fruto humano-divino de una intervención singularísima -nunca
más repetida- del Espíritu Santo en el consentimiento y en la entrega mu-
tua de ambos esposos, precedida y sellada por la virginidad de María a la
que José corresponde incondicionalmente; y su hijo es el mismo Hijo
Unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Y, sin em-
bargo, se trata de una familia extraordinariamente humana que desenvuel-
ve su vida en el contexto del amor fiel, del cuidado del hijo, de la unión
familiar abierta a los designios del Señor y a su servicio, con un nuevo
estilo de relaciones íntimas y de apertura a los demás, caracterizado por
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un amor desde sus principios de una suma e innata sencillez y de una total
y universal gratuidad. A la Virgen María no se le ahorra en ningún momento
el horizonte de lo que la espera y a lo que es llamado su Hijo y ella misma:
el de la oblación ilimitada de la vida. ¿Qué otro sentido tienen sino las
predicciones de Simeón y los testimonios de las promesas cumplidas de
la profetisa Ana que nos narra S. Lucas?

La Familia de Jesús, María y José es ciertamente una Familia única,
singular, pero a la vez el modelo de todas las familias. Porque de ella, en
primer lugar, se valió Dios en el momento culminante de la historia de la
salvación para que su Hijo creciese y madurase en estatura, sabiduría y
gracia, inaugurando su camino terreno de Redentor del hombre: Jesús se
formó en su familia y aprendió en ella a progresar divina y humanamente
hasta llegar a la madurez de su vida pública y de la hora definitiva de su
Pascua. Y porque, en segundo lugar, en ella se reveló al hombre el valor
insustituible de la familia, comunión indisoluble del varón y de la mujer en la
plena donación mutua, como el único ámbito del amor digno del hombre:
donde puede ser procreado y nacer como lo que es y para lo que está
llamado a ser eternamente: imagen e hijo de Dios.

Si hay una lección que debamos extraer en este momento tan grave-
mente crítico para la familia en nuestra sociedad de la celebración del Mis-
terio de la Sagrada Familia, al celebrar su Fiesta este domingo primero
después de la Natividad del Señor, y ante la falacia del llamado pluralismo
de formas de familia tan en boga, es la de que no hay alternativa para el
futuro del hombre y de los pueblos de la tierra que la de un renovado reco-
nocimiento intelectual, moral, social y político del modelo esencial y nor-
mativo de la familia tal como ha sido querida y es querida por Dios, su
Creador y Salvador: de la que Él mismo en su infinita sabiduría y bondad
se ha valido para la definitiva fase de la salvación del hombre, cuando «el
Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros», «lleno de gracia y de ver-
dad».

El próximo miércoles, día primero del año 2003, Jornada Mundial de la
Paz, que celebraremos en el contexto litúrgico de la solemnidad de Santa
María, Madre de Dios, es una excelente ocasión para ahondar en la lec-
ción cristiana de la Sagrada Familia de Nazareth. ¿Es que alguien preten-
de esperar con un mínimum de veracidad humana y de sinceridad históri-
ca que pueda ser posible la paz, la nacional y la internacional, dentro de
sistemas sociales que niegan a la familia en su raíz o, al menos, la orillan y
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marginan? En su Mensaje para la Jornada de la Paz de este año el Papa
evoca un principio en el que compendiaba su Encíclica «Pacen in Terris»
hace cuarenta años su predecesor, el Beato Juan XXIII, y que decía así:
«la paz en la tierra, suprema aspiración de toda la humanidad a través de
la historia, es indudable que no puede establecerse ni consolidarse si no
se respeta fielmente el orden establecido por Dios». Pues bien, elemento
esencial y fundante de ese orden es la familia, nacida de la unión indisolu-
ble del varón y la mujer, hogar del amor y fuente de la vida.

Si queremos verdaderamente la paz, respetemos, promovamos y cui-
demos la verdadera familia, la verdad de la familia en nuestras familias. A
Jesús, María y José se las encomendamos hoy de todo corazón.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 27 de diciembre de 2002
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AGRADECIMIENTO DEL SANTO PADRE
AL SR.CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

Vaticano, 30 de diciembre de 2002

Nº 530.900

Señor Cardenal:

Su Santidad ha expresado aprecio y gratitud al recibir el mensaje de
felicitación navideña que Vuestra Eminencia, también en nombre de esa
Comunidad Eclesial, ha tenido la bondad de enviarle, asegurándole ade-
más un especial recuerdo en la oración.

Ante este gesto de afecto y comunión espiritual, el Santo Padre eleva
su plegaria para que el entrañable encuentro con el Hijo de Dios hecho
hombre aliente su compromiso pastoral en favor del Pueblo de Dios y, al
contemplar con los ojos de María, su Santísima Madre, los misterios de su
vida, muerte y resurrección en el Santo Rosario, el Nuevo Año nos acer-
que cada vez más a la bendición y gracia divinas. Con estos sentimientos,
el Sumo Pontífice, mientras invoca la maternal protección de Nuestra Se-
ñora del Rosario, le imparte a Usted y a cuantos se han unido a este ama-
ble gesto, la Bendición Apostólica.
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Aprovecho la oportunidad para manifestarle, Señor Cardenal, los senti-
mientos de mi consideración y estima en Cristo.

Cordialmente,

Cardenal Angelo Sodano
Secretario de Estado de Su Santidad

—————————-

Señor Cardenal ANTONIO Mª ROUCO VARELA
Arzobispo de Madrid
MADRID
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NOTA OFICIAL CON MOTIVO
DE ATENTADO TERRORISTA

18 DE DICIEMBRE DE 2002

ANTE EL ASESINATO EN LAS CERCANÍAS DE MADRID DE UN
GUARDIA CIVIL POR PARTE DE ETA, QUE PREPARABA UN
NUEVO ATENTADO MASIVO CON UN COCHE BOMBA

De nuevo la banda asesina ETA, en vísperas de la Navidad, preparaba
un masivo atentado terrorista, evitado por la ejemplar actuación de la Guar-
dia Civil, en la que uno de sus agentes, el joven de 27 años Antonio Molina,
ha sido asesinado a tiros por los dos terroristas a los que solicitaba su
identificación por la presencia de un vehículo sospechoso, en el cumpli-
miento de su deber, junto con su compañero, que ha resultado herido, en el
tiroteo en el que uno de los terroristas también resultó herido, a la altura del
kilómetro 38 de la carretera nacional VI, en la localidad madrileña de Colla-
do-Villalba. Se ha evitado así, sin duda, un terrible atentado, y esto recla-
ma el reconocimiento agradecido de toda la sociedad a la Guardia Civil y
al Cuerpo Nacional de Policía, cuyos agentes han logrado detener al se-
gundo terrorista que había huído tras el tiroteo.

El Cardenal Arzobispo de Madrid y sus Obispos Auxiliares expresan
su dolor por la muerte del joven guardia civil Antonio Molina, y manifiestan
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su condolencia a sus padres y familiares, asegurándoles sus oraciones, y
las de toda la comunidad diocesana de Madrid, por el eterno descanso del
fallecido, y para que a todos ellos el Señor les llene del consuelo y de la
esperanza de la vida eterna. Asimismo hacen extensiva su condolencia a
todo el Cuerpo de la Guardia Civil.

Desean igualmente reiterar con fuerza la radical condena del terroris-
mo, “intrínsecamente perverso”, remitiéndose a la reciente Instrucción pas-
toral de la Conferencia Episcopal Española “Valoración moral del terroris-
mo en España, de sus causas y de sus consecuencias”, y subrayando,
con palabras de dicha Instrucción, que “la calificación moral del terroris-
mo, absolutamente negativa, se extiende, en la debida proporción, a las
acciones u omisiones de todos aquellos que, sin intervenir directamen-
te en la comisión de atentados, los hacen posibles, como a quienes
forman parte de los comandos informativos o de su organización, en-
cubren a los terroristas o colaboran con ellos; a quienes justifican teóri-
camente sus acciones o verbalmente las aprueban. Debe quedar muy cla-
ro que todas estas acciones son objetivamente un pecado gravísimo que
clama al cielo”.

Por último, precisamente porque el terrorismo pone bien en evidencia
las terribles consecuencias del pecado, que no sólo está en el hecho de
matar, sino que consiste en darle la espalda a Dios, exhortan vivamente a
todos los fieles a la conversión del corazón a Dios, siendo constantes en
la oración, particularmente en estos días, a las puertas mismas de la Na-
vidad, para que la celebración del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucris-
to sea en verdad, para toda la Humanidad, fuente de esa Paz y Vida plena
que anhela todo corazón humano y que sólo el Hijo de Dios hecho hom-
bre, el Niño de Belén, puede darnos.



- 1114 -

VICARÍA GENERAL

COLECTAS IMPERADAS PARA EL AÑO 2003

Campaña contra el hambre 9 de febrero

Día del Seminario 16 de marzo

Santos Lugares Viernes Santo

Campaña contra el paro 6 de abril

Día Nacional de Caridad 22 de junio

Óbolo de San Pedro 29 de junio

Domund 19 de octubre

Día de la Iglesia Diocesana 16 de noviembre
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

VICARIOS PARROQUIALES:

Ntra. Sra. de las Nieves: D. Miguel Ángel Porcel Rivero (10-12-2002).
Cristo Rey de Argüelles: P. Samuel Uriel Domínguez, SS.CC. (10-12-
2002).

ADSCRITO:

A Concepción de Ntra. Señora: D. Ricardo Quintana Bescós (10-12-2002).

RECTIFICACIÓN

En el Boletín Oficial de la Provincia Eclesiástica de Madrid, Nº9 de Octubre
de 2002, se publicó, en la página 897, el nombramiento de Vicario Parroquial
de Ntra. Sra. de la Merced: D. Antonio Nasales Navarro, debiendo decir
D.Antonio Nadales Navarro.
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INFORMACION

Día 1: En la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, toma de
posesión del nuevo párroco.

Día 2: Presentación del libro sobre la capilla ‘Redemptoris Mater’ en el
CEU.

Día 3: Consejo Episcopal.
Día 4: Conferencia en la Embajada de España ante la Santa Sede.
Ciclo de Conferencias sobre Isabel la Católica.
Día 6: Encuentro entre Seminaristas y la fundadora de los Focolares en

el Seminario Conciliar de Madrid.
Inauguración del Centro Mariápolis, del movimiento de los Focolares.
Día 7: Eucaristía en la Mutual del Clero.
Vigilia de la Inmaculada en la Catedral de la Almudena.
Día 8: Misa con motivo de la festividad de la Inmaculada, en la Catedral.
Eucaristía de la Fiesta de la Inmaculada en el Seminario.
Día 10: Consejo Episcopal.
 Inauguración del templo de Nuestra Señora de Loreto de Barajas.
Día 11: Festividad de San Dámaso en el Seminario (eucaristía y re-

unión de claustro).
Acto conmemorativo de 10 años del Catecismo en la Sede de la Confe-

rencia Episcopal.
Día 12: Comité Ejecutivo de la CEE.
Reunión Consejo General de Cáritas diocesana.
Día 13: Reunión de la Provincia Eclesiástica de Madrid.

SEÑOR CARDENAL-ARZOBISPO.
DICIEMBRE 2002
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Visita pastoral a la parroquia de Santa María del Parque (Vicaría I).
Día 14: Confirmaciones en la parroquia de San Sebastián.
Día 15: Inauguración de la parroquia de Santa Benedicta de la Cruz.
Toma posesión del nuevo arzobispo de Toledo.
Día 17: Consejo Episcopal.
Reunión del Museo Cerralbo.
Visita comunidad de Seminaristas.
Día 18: Encuentro con universitarios.
Día 19: Bendición del comedor en la parroquia de San Bruno.
Día 20: Felicitaciones de Navidad a la Curia y organismos diocesanos.
Día 21: Rito de Admisión a órdenes en el Seminario.
Día 22: Clausura de visita pastoral al arciprestazgo de Alcobendas.
Día 24: Visita al comedor y albergue de las Misioneras de la Caridad de

la Madre Teresa.
Misa del Gallo en la Catedral.
Día 25: Misa de Navidad en la Catedral.
Día 26: Visita al Hospital de San Rafael.
Eucaristía con las Cruzadas de Santa María.
Día 27: Visita a la cárcel de Soto de El Real.
Misa con los Cruzados de Santa María.
Día 28: Eucaristía con motivo del Primer Centenario de la Muerte de la

Fundadora de las Franciscanas del Buen Consejo. Colegio Hogar del Buen
Consejo Pozuelo-Estación.

Día 29: Visita Hospital Niño Jesús.
Eucaristía Jornada de la Familia, en la Catedral.
Día 31: Visita a la Residencia de San Pedro.
Gran Vigilia por la Paz en la Catedral.
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– A primeros de diciembre de 2002, el R.P. LUIS MIGUEL BLANCO
ALONSO, Religioso Trinitario.

Nació en Madrid, el 1-9-1931.
Ordenado en Salamanca, el 18-12-1965.
Estuvo adscrito a la Parroquia de San Ginés.

– El día 5 de diciembre de 2002, el P. ALFONSO GARCÍA GARCÍA-
MORENO, de la Compañía de Jesús, a los 78 años de edad.

Desde el año 1972, este Padre ha tenido cargos pastorales en la Dió-
cesis de Madrid, primero como Coadjutor de San Raimundo de Peñafort
(1972-1973); Ecónomo de la misma Parroquia (1973-75); Ecónomo de
Daganzo (1975-84); Encargado de Ribatejada, Serracines y Fresno de
Torote (1978-84); Párroco de Cobeña (1985-87); Coadjutor de San
Raimundo de Peñafort (1988-90).

Jubilado desde el 30 de junio de 1993. Adscrito al Carmen y San Luis.

– El día 16 de diciembre de 2002, el P. JOSÉ AVENDAÑO RAMOS,
de la Congregación de la Misión, a los 80 años de edad.

Nació en Rezmondo (Burgos), el 15-3-1922.
Ordenado el 29-6-1948. Este Padre fue Coadjutor de la Parroquia de La

Milagrosa (1987-93), con residencia en C/ García Paredes, 45. 28010
MADRID.

Estaba jubilado desde el 30 de abril de 2002.

DEFUNCIONES
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– El día 18 de diciembre de 2002, la HNA. MARÍA DE LA PIEDAD
GONZÁLEZ DE ESCANDON CORDERO, en el siglo Carmen, a los 90
años de edad y 70 de vida consagrada.

Nació en Sevilla, el 9-9-1912.
Ingresó en la Compañía de las Hermanas de la Cruz, el 1-8-1932.

– El día 30 de diciembre de 2002, el Rvdo. Sr. D. MARIANO LACALLE
LÁZARO, sacerdote diocesano de Madrid, a los 83 años de edad.

Nació en Rillo del Gallo (Guadalajara), el 12-10-1919.
Ordenado en Madrid, el 26-5-1956.
Fue párroco de Humanes (1-7-1956 a 5-8-1964) y de Villalba (estación)

desde 5-8-1964 a 1-6-1980.
Estaba jubilado.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compar-
tan también con Él la gloria de la resurrección.
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PRESBÍTEROS: El 25 de mayo de 2002

D. Augusto César Da Silva.
D. César González Albadalejo.
D. José Hernández Jiménez.
D. Ramón Javier Lafuente Rodríguez.
D. Pascual León Lambea.
D. Enrique Mazario Subiñas.
D. Francisco José Moreno Sánchez.
D. Julio Alcides Parquet Vera.
D. Andrés Parreño Rentero.

DIÁCONOS:

El día 4 de mayo de 2002

D. Juan Briones Martínez.
D. Napoleón Ferrández Zaragoza.
D. Andrés María García Serrano.
D. Francisco Javier González González.
D. Enrique González Torres.
D. Juan Bautista Granda Marín.

ORDENACIONES SACERDOTALES
EN EL AÑO 2002
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D. Roberto López Montero.
D. José María Marín Fernández-Díez.
D. Isidro Molina Morales.
D. Mario José Palacio Gayoso.
D. Manuel Rodríguez Calero.
D. Emilio Rubio Sadia.
D. Antonio Secilla Buenadicha.
D. José María Valero de Lerma.
D. David Caja Robledo.

El día 16 de noviembre de 2002

D. Pablo Oscar Finós Faundez.
D. José Manuel García Díaz.
D. Oreste Wooby Jacques.
D. Moisés León Lezcano.
D. José Julio Martín Barba.
D. Guillermo Melgares Atienza.
D. Ignacio Serrada Sotil.
D. Javier Sánchez-Cervera de los Santos.
D. Miguel Lozano Martínez.
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NOMBRE APELLIDOS PROCEDENCIA  FECHA INC.

Angel Javier BLAZQUEZ FLOREZ Claretianos 11/12/02

Pablo Vicente CERVERA BARRANCO Toledo 03/04/02

Antonio CHAVES CHAVES Toledo 08/07/02

Gabriel COMAS BAUCA Franciscanos-TOR 07/11/02

Juan José LÓPEZ MORENO Carmelita (O.C.) 15/01/02

Ricardo MAJAN LAPEÑA Sigüenza-Guadalajara 20/05/02

Pascual MILLAN ARREGUI Tarazona - Castrense 22/01/02

Luis Miguel MOTTA DE LA RICA Getafe 03/10/02

Pedro SAEZ GARRIDO Claretianos 01/02/02

SACERDOTES INCARDINADOS
EN EL AÑO 2002
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NOMBRE APELLIDOS FECHA D.

Adolfo ALVAREZ ROMERO 28/11/02

Félix BARRIO DE FRUTOS 27/09/02

Julio CABEZUDO MARTÍNEZ 27/04/02

Luciano DÍAZ BARROSO 17/05/02

José Luis DOMÍNGUEZ RUIZ 22/05/02

Luis DONCEL MARTÍNEZ 31/01/02

Pedro FERNÁNDEZ-VILLAMARZ 18/10/02

Pedro GARCÍA MARTÍN 02/02/02

José de la Cruz GONZÁLEZ BELLIDO 20/04/02

José María IRUELA POZA 04/05/02

Juan de ISABEL DEL POZO 17/10/02

Mariano LACALLE LAZARO 30/12/02

Julián MANZANO RAMOS 01/01/02

José María MORENO LADRON 08/02/02

Rafael MUÑIZ SOJO 15/02/02

Nicolás SANZ MARTÍNEZ 04/09/02

Julián de la VEGA ASENJO 29/06/02

SACERDOTES DIOCESANOS
FALLECIDOS EN EL AÑO 2002
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Diócesis de Alcalá de
Henares

SR. OBISPO

XXV ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA
MADRE DEL ROSARIO EN LOS OLIVOS

(Mejorada del Campo, 8 Diciembre 2002)

Lecturas: Gn 3,9-15.20;
Sal 97;
2 Pe 3,8-14;
Lc 1,26-38.

1. En los primeros capítulos del libro del Génesis se nos narra la histo-
ria del pecado de nuestros primeros padres. Adán y Eva rompen la rela-
ción amorosa que Dios había establecido con ellos, desobedeciendo el
mandato divino (cf. Gn 3,11). Se pierde la gracia original y la humanidad
entra en una situación de desorden y egoísmo, en la que las relaciones ya
no son altruistas y generosas, sino egocéntricas y hurañas (cf. Gn 3,12).
Pero en esta situación de hostilidad y discordancia la Biblia proclama la
primera promesa de salvación y redención del género humano; Dios le
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dice al instigador del mal: «Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre
tu estirpe y la suya; ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el
talón» (Gn 3,15).

2. El Padre eterno, que creó el universo y quiso elevar a los hom-
bres a la participación de la vida divina (cf. LG 2), no los abandonó tras
la caída en el pecado de Adán, sino que los predestinó «a reproducir la
imagen de su Hijo» (Rm 8,29). En este plan de Dios ocupa un puesto
preeminente la Inmaculada Virgen María, cuyo oficio de “Madre del
Salvador” en la economía de la salvación es exaltado por la Sagrada
Escritura y la Tradición de la Iglesia. María es, bajo esta luz, “insinuada
proféticamente en la promesa de victoria sobre la serpiente, promesa
dada a nuestros primeros padres caídos en pecado (cf. Gn 3,15)” (LG
55).

3. Por eso, no pocos padres antiguos en su predicación, gustosamente
afirman: “«El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obe-
diencia de María; lo que ató la virgen Eva por la incredulidad, la Virgen
María lo desató por la fe» (San Ireneo, Adversus Haereses, III, 22,4: PG
7, 959A); y comparándola con Eva, llaman a María «Madre de los vivien-
tes» (cf. Epifanio, Haer.78,18: PG 42, 728CD-729AB), y afirman con ma-
yor frecuencia: «La muerte vino por Eva; por María, la vida»” (Jerónimo,
Cartas 22, 21: PL 22, 408; cf. San Agustín, Discursos, 51,2,3: PL 38,335)”
(cf. LG 56).

4. Hoy, estimados fieles de esta querida parroquia, en el marco del
Adviento, celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la
Virgen María. Ella, la “sin-mancha”, la «llena de gracia» (Lc 1,28), nos invi-
ta a recibir en nuestros corazones al autor de la vida, Jesucristo, a quien
ella llevó en su seno virginal. Con su sí obediente, con su “fiat” hizo posible
la venida del Enmanuel, del Dios-con-nosotros (cf. Lc 1,38). «Alégrate,
llena de gracia, el Señor está contigo» (Lc 1,28), le dijo el ángel Gabriel.
¡Alegraos también vosotros, estimados hermanos, porque el Señor viene
a nosotros y quiere habitar en nuestro corazón! ¡Abridle las puertas de
para en par! Como nos dice San Pedro, en su segunda carta: «Esperad y
apresurad la venida del Señor» (2 Pe 3,12); y mientras llega, «confiados
en la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en
que habite la justicia» (2 Pe 3,13), procurando que Dios nos «encuentre en
paz con él, inmaculados e irreprochables» (2 Pe 3,14), a ejemplo de la
Virgen María.
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5. Esta parroquia de “Madre del Rosario en los Olivos” en Mejorada del
Campo, creada el 8 de diciembre de 1977, celebra hoy el XXV Aniversario
de su institución. Al inicio, la comunidad cristiana se reunía cerca del ac-
tual templo, en unos bajos comerciales, donados por la Sra. Rosario, de
todos conocida. En esa época formaba parte de la Archidiócesis de Ma-
drid, hasta que, en 1991, quedó vinculada a la recién restaurada dióce-
sis de Alcalá de Henares. En esta segunda etapa se inició el actual
templo en 1996. A esta parroquia han dedicado su solicitud pastoral
diversos sacerdotes, que la regentaron con cariño: el primer párroco,
D. Pedro-Luis Mielgo (1977-1981); después, D. Fernando Navarro (1982-
1992), aquí presente, y D. José-Antonio Lago (1992-1995); D. Javier
Ortega (1995-1996), como administrador parroquial; en la última etapa, D.
Javier Vicens (1996-2000), que volvió a su diócesis propia de Alicante, y
D. Pedro-Luis Giménez (desde el año 2000), el actual párroco. A todos
ellos mi felicitación y agradecimiento por su dedicación y entusiasmo en
crear una auténtica comunidad cristiana. Y a todos vosotros, queridos fie-
les, mi enhorabuena, mi más entrañable reconocimiento por vuestro em-
peño y compromiso eclesial, por vuestro testimonio en medio de esta so-
ciedad secularizada.

6. Hoy se celebra en la Iglesia universal la fiesta litúrgica de la
“Inmaculada Concepción”, título que ostenta la Virgen por su privilegio es-
pecial de no haber estado mancillada por el pecado. María es la Madre de
todos los vivientes, la nueva Eva, por la que se desata el nudo de la des-
obediencia de la antigua Eva. María es la Madre de todos los creyentes.
Esta excelsa Madre es venerada en esta parroquia bajo la advocación de
“Madre del Rosario”, como titular de la misma. Las diversas imágenes de
la Virgen, al referirse a advocaciones distintas, expresan aspectos com-
plementarios. Como habéis visto, hemos colocado hoy la imagen de la
Madre del Rosario en un sitio preeminente para esta celebración.

7. El Papa Juan Pablo II, en su carta apostólica “Rosarium Virginis
Mariae”, ha dedicado el año 2002-2003 al “Rosario” y nos ha invitado a
rezarlo asiduamente y con devoción. En el Rosario, nos dice el Papa, “re-
suena la oración de María, su perenne Magnificat por la obra de la Encar-
nación redentora en su seno virginal. Con él, el pueblo cristiano aprende
de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la
profundidad de su amor. Mediante el Rosario, el creyente obtiene abun-
dantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del
Redentor” (Rosarium Virginis Mariae, 1).
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8. A las puertas de la Navidad, la Virgen inmaculada, la Madre del Ro-
sario, nos anima a contemplar el misterio del Verbo encarnado, que ella
contempló de modo inigualable. “El rostro del Hijo le pertenece de un modo
especial. Ha sido en su vientre donde se ha formado, tomando también de
Ella una semejanza humana que evoca una intimidad espiritual (...). Los
ojos de su corazón se concentran de algún modo en Él ya en la Anuncia-
ción, cuando lo concibe por obra del Espíritu Santo” (Rosarium Virginis
Mariae, 10), como hemos oído en el Evangelio de hoy. La mirada de María
hacia su Hijo estará siempre llena de adoración y asombro, pudiendo ser,
como dice el Papa (cf. Rosarium Virginis Mariae, 10), una mirada
interrogadora y penetrante, unas veces, dolorida ante la cruz, radiante ante
la resurrección, o ardorosa en otros momentos. Esta comunidad cristiana
está llamada, de modo especial, a unirse a María, para contemplar los
misterios de Jesucristo y asociarse a ellos. ¡Ojalá contemplemos a Cristo
como lo hizo la Madre del Rosario y nos unamos a Él con un corazón
sincero!

9. Esta parroquia de Madre del Rosario, que hoy celebra su XXV Ani-
versario de creación, da gracias a Dios por estos años en los que, acom-
pañada de María, ha estado bebiendo de las fuentes del Salvador. Ahora
no debe mirar atrás, sino que debe continuar su camino, mirando hacia el
futuro y caminando con María, la Virgen, al encuentro del Señor. El Papa,
en su carta apostólica, que comentábamos, nos exhorta a contemplar y a
comprender a Cristo desde María: “Cristo es el Maestro por excelencia
(...). Si en el ámbito divino el Espíritu es el Maestro interior que nos
lleva a la plena verdad de Cristo (cf. Jn 14, 26; 15, 26; 16, 13), entre las
criaturas nadie mejor que Ella, la Virgen, conoce a Cristo, nadie como
su Madre puede introducirnos en un conocimiento profundo de su mis-
terio (...). Recorrer con María las escenas del Rosario es como ir a la
‘escuela’ de María para leer a Cristo, para penetrar sus secretos, para
entender su mensaje (...). Ante cada misterio del Hijo, Ella nos invita,
como en su Anunciación, a presentar con humildad los interrogantes
que conducen a la luz, para concluir siempre con la obediencia de la fe:
«He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra» (Lc 1, 38)”
(Juan Pablo II, (Rosarium Virginis Mariae, 14). María es nuestra maestra
incomparable.

10. María nos ayuda a ser imagen de la Trinidad. Al inicio de esta cele-
bración, hemos bendecido la imagen de la Trinidad, colocada en el frontis
del altar. Esta imagen trinitaria, que contemplamos, es una invitación a que
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nos dejemos configurar por la Santísima Trinidad, es decir, a que seamos
verdaderos hijos de Dios-Padre, a que seamos auténticos hermanos del
Hijo-Jesucristo y a que nos dejemos moldear y santificar por el Espíritu
Santo. Ya que tenemos ahora esa imagen de la Trinidad en nuestro templo,
pidámosle a María que nos ayude a vivir la dimensión trinitaria de hijos de
Dios. En el Bautismo recibimos la filiación divina y por el bautismo cada
uno de los cristianos va configurándose a Jesús, que es la imagen más
perfecta del amor de Dios-Padre. Los cristianos somos imagen de Dios y
sólo podemos vivirlo, en esta etapa de la historia de salvación, con la gra-
cia del Espíritu Santo. María, que ha sido la persona más dócil al Espíritu,
nos ayuda a “configurarnos a Cristo” y a tener los mismos sentimientos
que Cristo Jesús (cf. Flp 2, 5).

11. El Señor espera de nosotros que nos dediquemos a la oración, jun-
to con María, la Madre de Jesús. Esta parroquia debe ser como un “cená-
culo”, donde los apóstoles y discípulos del Señor se reunieron con María
para rezar y para pedir el Espíritu Santo. Esta parroquia ha de ser un cená-
culo cristiano, donde la comunidad, reunida entorno a María, Madre del
Rosario, se reúne para rezar: para alabar a Dios-Padre; para pedirle a Je-
sucristo que venga y nos salve; para implorar al Espíritu Santo que nos dé
su fuerza y nos trasforme de cobardes en valientes discípulos, de calla-
dos en comunicativos voceros de su Palabra, de amedrentados en anima-
dos seguidores, de tristes en alegres prosélitos, de débiles en vigorosos
testigos de la buena nueva. ¡Ojalá esta comunidad sea de veras un verda-
dero cenáculo, entorno a María!

12. Unidos a la Madre del Rosario podremos anunciar a Cristo resucita-
do, en esta sociedad nuestra que, a veces, no quiere saber nada de Dios.
El mismo Rosario es “un itinerario de anuncio y de profundización” (Juan
Pablo II, Rosarium Virginis Mariae, 17), en el que el misterio de Cristo es
presentado continuamente en los diversos aspectos de la experiencia cris-
tiana. El Rosario es una oración orante y contemplativa, que trata de mo-
delar al cristiano según el corazón de Cristo. De la mano de María dejemos
modelarnos por el Espíritu, como la arcilla en manos del alfarero (cf. Is
64,7); dejad que el Espíritu nos transforme, nos configure y nos haga se-
mejantes a Jesucristo.

13. Os invito a ser un cenáculo de amor, una comunidad de fe, de espe-
ranza y de caridad, que vive la presencia de Cristo en unión con María. Os
exhorto a ser testigos de Jesucristo e imagen de la Trinidad, en este am-
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biente en que nos toca vivir. ¡Que la Madre del Rosario nos proteja con su
poderosa intercesión! ¡Que Ella nos ayude a ser cada día más fieles a
Jesucristo, su Hijo, a quien esperamos que venga! ¡Que preparemos nues-
tras almas, estimados fieles, para celebrar con gozo la Navidad, ya cerca-
na! ¡Que vivamos con alegría, con María, la venida del Señor a nuestras
vidas! ¡Que la Madre del Rosario os bendiga y os acompañe siempre!
Amén.
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EUCARISTÍA CON LOS SEMINARISTAS

(Catedral, 19 Diciembre 2002)

Lecturas: Jc 13,2-7.24-25;
Lc 1,5-25

1. El evangelio de hoy nos presenta los personajes del sacerdote
Zacarías y de su mujer Isabel, incapaces ambos de tener descendencia:
«No tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos de avanzada edad»
(Lc 1,7). Una lectura simbólica nos hace ver en primer término “la esterili-
dad del hombre”, es decir, la impotencia del hombre para generar vida,
para ser fecundo, para producir algo que valga la pena. El hombre, aban-
donado a sus propias fuerzas, está vacío y es incapaz de dar vida, porque
está dañado por el pecado. La impotencia del hombre para generar vida se
refiere, sobre todo, a la vida que Dios quiere: amor al prójimo. Más bien los
humanos generamos pecado, obras de egoísmo.

2. Nuestro árbol dañado produce frutos dañados: «Así, todo árbol bue-
no da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos» (Mt 7,17). Esa es
una constatación de la historia de la revelación, de la economía salvífica.
Para los cristianos no debe ser una simple constatación, sino una acepta-
ción de nuestra condición de criaturas. Ante Dios, sinceramente, nadie
puede sentirse orgulloso; ante Dios hay que saber ponerse en el lugar que
nos corresponde. La Virgen María se ha puesto ante el Señor como su
esclava: «¡He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra»
(Lc 1,38); la Madre se hace esclava. El mismo Manoj, como hemos escu-
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chado en el libro de los Jueces, acepta que la generación de su hijo San-
són es obra de Dios (Jc 13,12-19). Zacarías, aunque se pregunta cómo va
a ser posible semejante hecho, también lo acepta (Lc 1,18-25).  Cada uno
de nosotros, preparándonos al Nacimiento del Señor en esta próxima Na-
vidad, también hemos de reconocer el don gratuito de Dios y nuestra este-
rilidad.

3. En el Antiguo Testamento Dios siempre habla y se manifiesta a tra-
vés de mediaciones: sueños, profetas, mensajeros. A Manoj, el de Sorá, le
envía un mensajero (Jc 13,3); a Zacarías, el sacerdote, le envía un men-
sajero (Lc 1,11); a María de Nazaret le envía un mensajero (Lc 1,26). Dios
interviene a través de mensajeros para realizar sus obras. Pero se trata
siempre de una intervención de lo alto, una intervención especial, una in-
tervención sobrenatural, que eleva y trasforma lo natural. Incluso lo daña-
do por el pecado. La debilidad, la zafiedad y la esterilidad humana el Señor
las trasforma en fecundidad divina. Ese es el plan salvífico de Dios: digni-
ficar y divinizar al hombre, haciéndole partícipe de la condición divina.

4. Todo eso es gracia. El hombre simplemente acepta el don que Dios
le concede. No es un regalo exigido por el hombre, sino ofrecido por Dios.
En las intervenciones de Dios, que acabamos de ver, las tres mujeres
quedan fecundadas. En los dos primeros casos intervienen los maridos
(Manoj y Zacarías). María, la Virgen, es un caso especial, porque en ella
no interviene varón. En María interviene solamente Dios, porque si fuera
de otra forma, el fruto que naciera de Ella no sería Dios; si hubiera inter-
vención humana de varón, el hijo sería un simple hombre. El mismo plan
salvífico exige esta condición: si el Hijo es Dios, la intervención ha de ser
divina completamente, sin concurso de varón.

5. Para que nuestra vida sea fecunda, estimados hermanos, hemos de
aceptar en ella la intervención divina. Si queréis ser fecundos y generar
vida, debéis aceptar la obra de Dios en vosotros. La obra de Dios en noso-
tros nos llega también a través de mediaciones. ¡Fiaos de los mensajeros
que Dios os envía! Cada Navidad celebramos, de manera pedagógica,
que Jesucristo vino a salvarnos; vino en persona a redimirnos. Pero ahora
no está Jesús entre nosotros como lo estuvo durante su vida terrena. Se-
gún la economía salvífica, Cristo actúa en nuestra época mediante su
Espíritu en la Iglesia. Su obra salvífica en nosotros se realiza ahora a tra-
vés los signos sacramentales; y a través de las personas que operan
como mediaciones proféticas y sacerdotales.
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6. La oración colecta de la misa de hoy decía: “creamos con fe íntegra
y celebremos con piedad sincera el misterio de la encarnación de tu Hijo”.
La mujer de Manoj no le hubiera dado un hijo a su marido, si no hubiera
creído en el anuncio del mensajero. Isabel, la mujer de Zacarías, no hubie-
ra engendrado un hijo si no lo hubiera creído. María no hubiera dado a luz
al Señor, si no hubiera creído en la palabra del ángel. «¡Feliz tú que has
creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá!» (Lc 1,45), le dice
Isabel a su prima María. Felices nosotros si creemos, porque de lo contra-
rio, tampoco se cumplirá lo que el Señor tiene preparado para nosotros.

7. Primero hemos de aceptar con “fe íntegra” lo que el Señor nos reve-
la y desea para nosotros. Después, hay que celebrar con “piedad sincera”
el misterio divino. El término griego “piedad” (eu-sébeia) tiene un sentido
más amplio que nuestra palabra castellana “piedad”, y se refiere a la reli-
giosidad auténtica, a la actitud filial ante Dios (cf. 1 Tm 4,7). Significa situar-
se delante de Dios-Padre en cuanto criatura humana, en cuanto hijo suyo
al que Él quiere regalar su vida. El hombre, ‘religiosamente’ (‘piamente’),
celebra el don de Dios. Esa es la actitud de María y la actitud que cada uno
de nosotros debe tener.

8. Los seminaristas de nuestra diócesis han participado durante dos
años en las celebraciones de los jueves, aquí en la Catedral, dedicadas a
la oración por las vocaciones a la vida consagrada. Durante este curso
están yendo a distintas parroquias de la ciudad para animar las celebra-
ciones de oración por las vocaciones. Con la participación de los
seminaristas en esta celebración presidida por el obispo, aquí en la Cate-
dral, queremos significar la importancia de la oración por las vocaciones a
la vida de especial consagración y unirnos a todas las comunidades cris-
tianas de la diócesis en esta plegaria a Dios. Al mismo tiempo deseamos
realzar la preparación inmediata a la Navidad.

9. En este ambiente festivo pre-navideño, queremos venerar de una
manera especial a la Virgen María. Queremos honrarla en esta celebra-
ción de Adviento y pedirle que nos ayude a tener la actitud que Ella tuvo y
la actitud que han tenido aquellos personajes a los que el Señor se ha
acercado, para hacerles el regalo de su presencia. En estos días de Ad-
viento la liturgia nos anima a rezar el “Rorate coeli”, en el que pedimos:
¡Cielos, destilad el rocío; nubes, derramad al justo! Los cielos deben abrir-
se para fecundar la tierra. En la medida en que la tierra se esponja y pene-
tra en ella la lluvia, queda fecunda; en cambio, cuando la lluvia cae sobre la
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piedra, resbala el agua y no penetra. María nos invita a ser como Ella, es
decir, “tierra fecunda”, que se ha abierto a la acción del Espíritu Santo. En
la medida en que nos abramos al Espíritu quedaremos fecundados y fruc-
tificarán en nosotros sus dones. En cambio, en la medida en que nos en-
cerremos, continuaremos con nuestra inicial esterilidad. Estamos celebran-
do el gran regalo que el Señor nos ofrece en la eucaristía. ¡Celebremos
también, poéticamente hablando, “la fecundación de nuestras almas”! De-
jémonos fecundar por el Espíritu Santo, como María. Le pedimos a la Vir-
gen que, con su maternal intercesión, nos ayude a abrirnos al Espíritu.
Amén.
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NOCHEBUENA

(Catedral, 24 Diciembre 2002)

Lecturas: Is 9, 1-3.5-6;
Sal 95;
Tt 2, 11-14;
Lc 2, 1-14

1. El libro del Génesis muestra a Dios creando el cielo, la tierra y los
seres vivientes; como colofón de su obra crea al hombre «a su imagen y
semejanza» (Gn 1,26-27). La creación es un acto de amor y una manifes-
tación de la omnipotencia divina. Dios, por su gran bondad, ha creado li-
bremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. En
todo tiempo y lugar Dios está cerca del hombre; le llama y le invita a cono-
cerle y a amarle con todas sus fuerzas. “Lo hace mediante su Hijo que
envió como Redentor y Salvador al llegar la plenitud de los tiempos. En Él
y por Él, llama a los hombres a ser, en el Espíritu Santo, sus hijos de
adopción, y por tanto los herederos de su vida bienaventurada” (Catecis-
mo Iglesia Católica, 1). Isaías nos lo ha recordado en la primera lectura:
«Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva a hombros el
principado y es su nombre: Maravilla de Consejero, Dios guerrero, Padre
perpetuo, Príncipe de la paz» (Is 9,5). Esto es lo que celebramos en esta
noche de Navidad.

2. La carta a los Hebreos nos revela que «en distintas ocasiones y de
muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los pro-
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fetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por su Hijo» (Hb 1,1-2).
Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la Palabra única, perfecta e insu-
perable del Padre. En Él lo dice todo, no habrá otra palabra más que ésta.
San Juan de la Cruz, comentando este texto, lo expresa de manera lumi-
nosa: “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...; porque lo que hablaba antes en partes a los profetas ya lo ha
hablado todo en Él, dándonos al Todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que
ahora quisiese preguntar a Dios, o querer alguna visión o revelación, no
sólo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos
totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad” (San Juan de
la Cruz, Subida del monte Carmelo, 2, 22,3-5).

3. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, creado por
Dios y para Dios, quien no cesa de atraer al hombre hacia sí. Sólo en Dios
encontrará el hombre la verdad y la dicha, que no cesa de buscar; sólo en
Dios está la verdadera felicidad, estimados hermanos. El hombre lleva en
sí el testimonio de su pecado y la experiencia de que Dios resiste a los
soberbios. San Agustín, en un diálogo sincero con Dios, dice: “A pesar de
todo, el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo
le incitas a ello, haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza, por-
que nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no
descansa en ti” (Confessiones, 1,1,1). “La razón más alta de la dignidad
humana –nos dice el Concilio Vaticano II– consiste en la vocación del hom-
bre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado
al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios, que lo
creó, y por el amor de Dios, que lo conserva. Y sólo se puede decir que
vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se
confía por entero a su Creador” (Gaudium est spes 19).

4. De múltiples maneras han expresado los hombres, a través de la
historia, su búsqueda de Dios. Pero esta unión vital con Dios puede ser
olvidada y rechazada por el hombre. “Tales actitudes pueden tener oríge-
nes muy diversos: la rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o la
indiferencia religiosa, los afanes del mundo y de las riquezas, el mal ejem-
plo de los creyentes, las corrientes de pensamiento hostiles a la religión, y
finalmente esa actitud del hombre pecador que, por miedo, se oculta de
Dios y huye ante su llamada” (Catecismo Iglesia Católica, 29). El hombre
se encuentra muchas veces en las tinieblas del error, de la ignorancia y
del rechazo a Dios, su creador.
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5. Era necesario, pues, que Dios salvara al hombre. Como dice San
Gregorio de Nisa: “Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada; desga-
rrada, ser restablecida; muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la po-
sesión del bien, era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las
tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz; estando cautivos, esperába-
mos un salvador; prisioneros, un socorro; esclavos, un libertador. ¿No te-
nían importancia estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios
hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para
visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y
tan desgraciado? (Oratio catechetica 15,3: PG 45, 48).

6. Para salvar al hombre de esta situación el Hijo de Dios entra en la
historia humana: «Ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación
para todos los hombres» (Tt 2,11). En el Credo Niceno-Constantinopolitano
confesamos: “Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del
cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo
hombre». Jesucristo, haciéndose hombre como nosotros, permite que todo
hombre pueda alcanzar la salvación y ver la luz: «El pueblo que caminaba
en tinieblas vio una luz grande; habitaban tierra de sombras y una luz les
brilló» (Is 9,1-2), hemos oído en la lectura de esta Noche Buena. Siendo
uno de nosotros, puede mostrarnos el rostro amoroso de Dios Padre y
enseñarnos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, para
llevar una vida de sensatez, de justicia y de piedad (cf. Tt 2,12).

7. En esta noche santa de Navidad, queridos hermanos, la liturgia nos
invita a pregustar la dicha que esperamos: «La manifestación gloriosa
del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo» (Tt 2,13), que viene a
salvarnos y a sacarnos de las tinieblas del pecado. Esta noche hemos
cantado el Salmo interleccional, en el que repetíamos: «Hoy nos ha nacido
un Salvador: el Mesías, el Señor» (Sal 95). ¡Que Jesucristo, el Hijo de
Dios, hecho hombre, sea de veras salvación para todos nosotros y para
todos los hombres!

8. Dios, en su infinita bondad y sabiduría, ha querido revelarse a sí
mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad por medio de Cristo,
Verbo encarnado; por él tienen los hombres “acceso al Padre, en el Espí-
ritu Santo, y se hacen partícipes de la naturaleza divina” (Catecismo Igle-
sia Católica, 51). San Ireneo de Lyon habla en varias ocasiones de esta
pedagogía divina bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y
el hombre: “El Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho Hijo
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del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acos-
tumbrar a Dios a habitar en el hombre, según la voluntad del Padre” (San
Ireneo, Adversus haereses, 3,20,2: PG 7,944).

9. El Verbo se ha encarnado para salvarnos reconciliándonos con Dios:
«Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pe-
cados» (1 Jn 4,10; cf. 3,5; 4,14). El Verbo se ha encarnado para que noso-
tros conozcamos el amor de Dios: «En esto se manifestó el amor que Dios
nos tiene: en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos
por medio de él» (1 Jn 4,9). El Verbo se ha encarnado para que nosotros
tengamos vida en Él: «Porque 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 se ha encarnado para permitirnos el acceso a
Dios Padre: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino
por mí» (Jn 14,6). El Verbo se ha encarnado para hacernos partícipes de
su naturaleza divina (cf. 2 Pe 1,4). El Verbo se ha encarnado para ser
nuestro modelo de santidad: «Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended
de mí» (Mt 11,29). Él es, en efecto, la norma de la ley nueva: «Amaos los
unos a los otros como yo os he amado» (Jn 15,12).

10. El ángel anunció a los pastores la buena noticia del nacimiento de
Jesús: «No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para
todo el pueblo. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que
es el Cristo Señor» (Lc 2,10-11). Proclamemos también nosotros esta
buena noticia en esta sociedad nuestra, que rechaza cada día más este
gran acontecimiento. Proclamemos esta gran noticia, para que la oigan
nuestros paisanos y descubran dónde está luz y la verdadera salvación.
La Navidad, expresión del amor de Dios a los hombres, nos exige que
vivamos el amor a Dios y a los hermanos. Cantemos esta noche con ale-
gría: «Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el
Señor». Amén.
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ENTREVISTA EN “POPULAR-TELEVISIÓN”

(15 Diciembre 2002)

“Popular – Televisión” presenta la entrevista hecha por el periodista José-
Luis Restán a Mons. Jesús Catalá, Obispo de Alcalá de Henares, con
motivo del décimo aniversario de la publicación del Catecismo de la Iglesia
Católica.

Periodista: Muy buenas tardes, Don Jesús: ¿Qué es lo que movió a la
Iglesia a iniciar esta obra grande, costosa, trabajosa, de redactar un nue-
vo catecismo, si han existido tantos catecismos a lo largo de la historia?

Obispo: La preocupación, por parte de la Iglesia, de un compendio de
las verdades de la fe católica comienza a sentirse a partir del Concilio
Vaticano II. Aunque el objetivo del Concilio era reflexionar sobre la Iglesia y
su misión en el mundo, se veía la necesidad de un lenguaje eclesial y
teológico común, de coordinar en cierto modo la acción pastoral de la Igle-
sia universal, de exponer en lenguaje común las verdades reveladas de la
fe y cómo vivir en cristiano. De una manera más explícita se hizo patente
esta preocupación en la Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obis-
pos, que el Papa Juan Pablo II convocó a los veinte años del Concilio
Vaticano II (1985) y en la que tuve la suerte de participar. En esa Asam-
blea hubo muchas intervenciones de padres sinodales que pedían que se
hiciera un “compendio de la fe católica”, para que hubiera una coordina-
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ción entre los obispos de todo el mundo y una unificación de contenidos y
de presentación en el mensaje cristiano.

Periodista: Yo creo que es muy interesante detenernos en el método
que se utilizó para la redacción del Catecismo. Seguramente no ha habido,
desde el Concilio hasta ahora, ningún otro documento que haya tenido
semejante participación.

Obispo: Efectivamente, el Catecismo ha sido el único documento, des-
de el Concilio Vaticano II, que ha sido preparado de modo universal. El
Papa, recién terminado la Asamblea Sinodal de 1985, creó una “Comisión”
de trabajo compuesta por doce cardenales y obispos representantes de
los cinco continentes y un “Comité” en el que participaban especialistas.
Se hizo un borrador y diversas redacciones. Después se envió este texto
a los Obispos de todo el mundo para que hicieran sugerencias. En esta
redacción pudieron colaborar universidades católicas, facultades de teo-
logía, expertos, catequistas y mucha gente a título privado. El documento
no fue fruto de un grupo de expertos, sino prácticamente fruto de la cola-
boración del episcopado mundial. Además, los mismos obispos fueron ase-
sorados por instituciones de enseñanza, por profesores expertos y por
otros colaboradores. Todo ello indica que el Catecismo es un documento
de una magnitud universal, no sólo por los contenidos que expone, sino
también por el método de trabajo empleado.

Periodista: Es curioso que precisamente esta gran virtud de universali-
dad que tiene el Catecismo, que reflejaba los contenidos de la doctrina
cristiana en un lenguaje común para los hombres de toda condición y de
toda situación, haya sido objeto, en ocasiones, de crítica. Según ésta, el
Catecismo no responde a situaciones concretas y, en cierto modo, es
imposible llegar con un mismo lenguaje y con una misma formulación a
situaciones tan diversas como las que se viven en occidente desarrollado,
en África o en lugares de primera evangelización. ¿Cuál es la respuesta
que podríamos ofrecer a esta objeción?

Obispo: La respuesta es muy sencilla. Todo catecismo debe reunir dos
condiciones: que sea una síntesis de fe y que tenga un destinatario. Natu-
ralmente, un catecismo para niños en España debe ser distinto de un ca-
tecismo para niños en Australia o en Sudáfrica, porque el destinatario con-
creto es distinto. Pero el destinatario puede ser un grupo de personas más
amplio; no es lo mismo, por ejemplo, un catecismo para niños de la
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Archidiócesis de Madrid, que un catecismo para niños de toda España. De
la misma manera que es justificable hacer un catecismo para un ámbito
nacional, lo es también un catecismo para ámbito mundial. El Catecismo de la
Iglesia Católica ofrece un compendio de la fe católica para todo el orbe. Es
perfectamente admisible y legítimo hacer un catecismo cuyo destinatario
sea el cristiano de hoy, es decir, un catecismo de la Iglesia universal.

Periodista: Parece ser que convendría conjugar dos cosas: lo que es
esencial en la fe y que, por lo tanto, requiere una formulación común para
todo el pueblo de Dios, y las diferentes presentaciones o explicaciones,
que pueden variar según las circunstancias y las situaciones.

Obispo: El Catecismo de la Iglesia Católica no está pensado para un
destinatario concreto (joven, niño, adulto) de cualquier parte del mundo. El
destinatario explícito y directo de este documento son los Obispos y sus
colaboradores expertos, los catequetas, que son los encargados de ha-
cer los catecismos concretos en cada diócesis o nación. No es un cate-
cismo pensado para el hombre de la calle, aunque, naturalmente, éste
puede leerlo.

Periodista: Uno de los equívocos que se han planteado se refiere a la
relación del Catecismo con las explicaciones y escuelas teológicas. ¿Po-
dríamos decir que el Catecismo no canoniza ni consagra ninguna escuela
teológica, sino que presenta algo previo y fundante?

Obispo: Así es. Cuando los padres sinodales hablaban de la necesidad
de un Catecismo empleaban el término “compendio de fe” o “compendio
de teología”; con ello ya se estaba indicando el tipo de obra que se quería.
Una obra teológica es necesariamente analítica, porque aborda sólo una
especialidad. El estudio analítico trata y profundiza un punto concreto, o
una especialidad de teología: dogmática, bíblica, moral, etc. El Catecismo
no es una obra teológica, sino un compendio o síntesis de la fe católica,
presentada de forma organizada y sistemática. Si la obra teológica es ana-
lítica, el Catecismo es sintético; y eso es, precisamente, lo que justifica un
Catecismo de la Iglesia Católica, que presente de manera completa todas
las verdades y toda la enseñanza del magisterio de la Iglesia.

Periodista: El hecho de que sea una síntesis no creo que signifique que
no se haya buscado expresar la fe en términos comprensibles para el
hombre de nuestro tiempo.
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Obispo: Por supuesto. Todo hombre en general, todo cristiano de cual-
quier parte del mundo puede leer el Catecismo. Naturalmente, hay diversas
culturas y hay que adaptar el lenguaje del Catecismo a las mismas. Ese es,
precisamente, el trabajo de los obispos y de los catequetas, cuando hagan
catecismos adaptados a su gente. El Catecismo les ha de servir de base y
de obligada referencia. Pero, de todos modos, el lenguaje y la terminología
que emplea el Catecismo es comprensible para cualquier cristiano.

Periodista: Dialoguemos ahora sobre los elementos que componen el
Catecismo. La obra está divida en cuatro grandes partes: la confesión de
la fe, la liturgia, la vida moral y la oración. A mí me parece muy interesante
ver que son partes conectadas entre sí, y que no son compartimentos
estancos.

Obispo: No solamente son partes interrelacionadas, sino que la misma
forma de su enunciado tiene también su sentido. No es lo mismo hablar
simplemente de “liturgia”, que hablar de “La celebración del misterio cris-
tiano”; tampoco es lo mismo decir “moral” que “La vida en Cristo”. Las
cuatro partes, además, tienen un hilo conductor, que es “el misterio cristia-
no”: creído y profesado en la primara parte, celebrado en la segunda par-
te, llevado a la vida de cada día en la tercera parte, y rezado en la cuarta
parte. Me gustaría comparar la relación entre las cuatro partes del Cate-
cismo con el binomio llamado “fe – vida”: Hay una tendencia actual en
muchos que se profesan cristianos a separar “su vida cotidiana” (familiar,
profesional, social y política) de “la fe que dicen profesar”, como si no
tuviera nada que ver. No se pueden separar ambas cosas. Ser cristiano
no consiste en “creer algunas verdades” o “celebrar algunas fiestas”, sin
que nada tenga que ver con su vida cotidiana.

Periodista: Separar o polarizar ciertos aspectos de la enseñanza moral
de la Iglesia, desconectándolos de la matriz de la que surgen o de la que
nacen, es una de las grandes tentaciones, como tantas veces hemos vis-
to en los medios de comunicación y ocurrió en la presentación del Cate-
cismo, hace diez años.

Obispo: Usted mismo estuvo presente entonces en el programa de te-
levisión española, dirigido por Mercedes Milá, para presentar el Catecis-
mo. En ese programa se abordaron algunas cuestiones, separadas total-
mente del conjunto del Catecismo. Si unos temas se desvinculan de su
raíz, se hacen incomprensibles.
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Periodista: Por otra parte, a mí me parece que la expectación que el
Catecismo provocó, en un mundo llamado descristianizado, demuestra
que hay una sed de sentido y deseos de conocer lo que la Iglesia pro-
pone.

Obispo: Eso es cierto. Lo que ocurre es que esa sed de Dios, sed de lo
religioso, se busca sucedáneos cuando no se ofrece a la gente la ver-
dad. Las presentaciones sesgadas y arbitrarias de un documento ha-
cen mucho daño. En España también sufrió una presentación sesgada,
e incluso una fuerte crítica negativa por parte de la prensa, un docu-
mento de los Obispos del año 1990, titulado “La verdad os hará libres”.
Los medios de comunicación y los intereses de ciertas instituciones y
partidos políticos desprestigiaron ese documento, consiguiendo de este
modo que mucha no leyera el documento. Me gustaría que, a los diez
años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, no ocurra
lo que sucedió entonces en la presentación. ¡Ojalá la gente se anime
leer este hermoso documento, que contiene una gran riqueza para todo
hombre!

Periodista: Una de las cosas que más llaman la atención, cuando uno
se adentra en las páginas del Catecismo, es la riqueza de voces de la
tradición cristiana, de los grandes maestros, los doctores, de los testigos,
de los santos. Suena como una polifonía de Oriente y de Occidente. Y
también fascinan los abundantes textos de la Sagrada Escritura.

Obispo: La Sagrada Escritura es la fuente principal, de donde arranca
todo. El Catecismo está lleno de citas bíblicas, desde la primera página
hasta la última, como fundamentación de la doctrina que allí se expone. Me
gustaría compararlo con el buen vino de una denominación de origen. No
es lo mismo un “vino artificial” elaborado en un laboratorio, que un buen
vino de solera, sacado de una uva de calidad. Una afirmación elaborada a
partir de un simple raciocinio humano no es lo mismo que una verdad
revelada. Respecto a las citas de los Santos Padres y otras fuentes, hay
que decir que se trata de la vivencia de la fe cristiana que la Iglesia ha
hecho desde los primeros siglos.

Periodista: Don Jesús, aunque los destinatarios inmediatos del Cate-
cismo son los obispos y los catequetas, ¿podemos invitar al hombre de la
calle y al cristiano medio a que acuda a esta magnífica obra, para vivir
mejor la vida cristiana y la vida en general?
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Obispo: Por mi parte, animo de corazón a todo cristiano para que se
adentre en esta obra; que la lea, la analice, la medite e intente vivir las
enseñanzas que allí se exponen. El Catecismo de la Iglesia Católica es
una joya de gran valor, que hay que apreciar y conocer. Es cierto que está
pensado para obispos y catequetas, para ayudarles a realizar los catecis-
mos diocesanos y nacionales, pero también es cierto que es una obra
perfectamente legible por un lector medio y por un cristiano medio.

Periodista: A quienes se acerquen a sus páginas el Catecismo les ayu-
dará a encontrar el sentido de su vida, les llevará a la Iglesia y les posibi-
litará profundizar en la persona y en la obra salvífica de Jesucristo.

Obispo: El Catecismo es un buen instrumento para profundizar en la fe
cristiana y para adentrarse en el misterio de Dios. Además, la vivencia del
misterio nos ayuda a ser mejores testigos de esa misma fe, que profesa-
mos. En la primera carta de San Pedro se nos exhorta a dar razón de
nuestra esperanza, a testimoniar nuestra fe ante los demás.

Periodista: Estoy seguro que nuestra conversación ayudará a quitar
prejuicios y adentrarse en esta obra, en este regalo que la Iglesia nos ha
ofrecido. Muchísimas gracias, Don Jesús Catalá, Obispo de Alcalá de
Henares, que nos ha acompañado en este programa de hoy. Muy buenas
tardes.

Obispo: Gracias a vosotros, que habéis hecho posible este programa.
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
DICIEMBRE 2002

Día 2.  Entrevista con autoridades civiles de la Comunidad Autónoma
de Madrid.

Día 3.  Audiencias.
Reunión con el arciprestazgo de Coslada-San Fernando (“Las Cruza-

das” - Coslada).
Día 4.  Asiste al encuentro de Obispos españoles con Chiara Lubich,

Fundadora del Movimiento de los Focolares (Centro Mariápolis Luminosa
– Madrid).

Día 5. Asiste a la reunión de obispos-empresarios (Madrid).
Día 7. Retiro a los seminaristas (Seminario).
Por la noche, participa en la Vigilia de oración, con motivo de la

Inmaculada (Parroquia de Santa María- Alcalá).
Día 8. Preside la eucaristía con motivo del XXV Aniversario de la crea-

ción de la parroquia de Madre del Rosario en los Olivos (Mejorada del
Campo).

Día 9. Audiencias.
Día 10. Por la mañana, reunión de Arciprestes y asiste a la reunión de la

Academia de “San Dámaso” y participa en la Eucaristía (Madrid).
Por la tarde, asiste a la Inauguración de la “Exposición-homenaje” al

Rvdo. D. Tomás Cicuéndez (Galería del Palacio episcopal).
Día 11. Por la mañana, participa en la reunión de la Subcomisión

episcopal de Catequesis (Madrid).
Por la tarde, asiste a la presentación de la nueva edición del “Catecis-

mo de la Iglesia Católica” (Conferencia Episcopal- Madrid).
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Día 12. Por la mañana, audiencias. Reunión del Consejo episcopal y
reunión con los párrocos que tienen seminaristas (Seminario).

Por la tarde, visita pastoral a la Comunidad religiosa de Carmelitas de la
Caridad de Vedruna (Torrelaguna).

Día 13. Participa en la reunión de la Provincia Eclesiástica (Madrid).
Día 15. Asiste a la toma de posesión de S.E.R.Mons. Antonio Cañizares

como Arzobispo de Toledo.
Día 16. Despacha asuntos de la Curia.
Día 17. Jornada sacerdotal diocesana (“Ekumene” -Alcalá).
Día 18. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, dicta una Conferencia a la Asociación de Mujeres Demo-

cráticas Complutenses y celebra la Eucarística en la Capilla San Ildefonso
(Universidad de Alcalá).

Día 19. Por la mañana, reunión del Consejo episcopal y reunión con los
miembros de la Vicaría Judicial de Alcalá de Henares (Palacio episcopal).

Por la tarde, preside la Eucaristía, con asistencia de los seminaristas
(Catedral).

Por la noche, participa en fiesta navideña del Seminario.
Día 20. Audiencias.
Día 21. Por la mañana, administra el sacramento de la confirmación en

el Centro Penitenciario (Alcalá-Meco).
Por la tarde, administra el sacramento de la confirmación en la parro-

quia de Santiago (Alcalá).
Día 22. Por la mañana, administra el sacramento de la Confirmación en

la parroquia de Santa María Magdalena (Anchuelo).
Por la tarde, administra los sacramentos de iniciación cristiana en la

parroquia de San Pedro y realiza el “envío” a misiones de Pedro Aragoncillo,
sacerdote diocesano (Catedral).

Día 23. Audiencias.
Día 24. Preside la Eucaristía de Noche-Buena en la Santa Iglesia Cate-

dral (Alcalá).
Días 30-31. Despacha asuntos de la Curia.
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AGENDA DEL VICARIO GENERAL
Y VISITADOR DE RELIGIOSAS

Día 7. Se celebró con gran asistencia de fieles la solemne Vigilia de la
Inmaculada, preparada por el clero y fieles de Alcalá en la Parroquia de
Santa María la Mayor, en Alcalá de Henares.

Día 8. Tomo el hábito en el Monasterio de MM. Clarisas de Ntra. Sra. de
la Esperanza la hermana Clara Rici.

Día 14. Los tres Monasterios de Carmelitas de la Diócesis han celebra-
do con gran solemnidad la fiesta de San Juan de la Cruz.

Día 28. Se celebró en la Catedral el día de la Sagrada Familia en la Misa
Vespertina preparada por los matrimonios de la Ciudad que trabajan en la
Pastoral familiar y en la preparación de novios para le matrimonio.

VICARÍA GENERAL
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NOMBRAMIENTOS

Administrador Parroquial

Rvdo. P. José María Vidaurreta Pérez, de Nuestra Señora de los
Berrocales, en Paracuellos de Jarama. 03/12/2002

Otros Nombramientos

Rvdo. D. Manuel Herrero Vallejo, Capellán de la Hermandad de Nues-
tra Señora del Rocío, en Alcalá de Henares. 03/12/2002.

SECRETARÍA GENERAL
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– En el Monasterio de MM. Clarisas de San Juan de la Penitencia, se
dio sepultura eclesiástica, el día 7 de diciembre, a la hermana María Luisa
Osuna Osuna, de 84 años de edad, nacida en Madrid. Falleció santamente
después de 61 años de vida consagrada.

– El día 10 de diciembre se dio sepultura, en el Cementerio Municipal
de Alcalá de Henares, a la Hermana Fernanda López de Dicastillo, religio-
sa de la Congregación de Siervas de María, de 86 años de edad, nacida
en Sestao (Vizcaya). Falleció santamente después de 64 años de vida
consagrada.

– El día 14 de diciembre falleció en Alcalá de Henares la Hermana
María Teresa Vadillo Alonso, religiosa Filipense, que trabajó durante 27 años
en el Colegio de dicha comunidad. Recibió cristiana sepultura el día 16 en
el cementerio de Alcalá de Henares, habiéndose celebrado el funeral de
corpore insepulto en la Santa Iglesia Catedral.

– El día 26 de diciembre falleció D. Constantino Gil Gil, padre del Rvdo.
Sr. D. César Gil Cantero, sacerdote que actualmente se encuentra en mi-
siones en la Diócesis de El alto, en Bolivia.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan tam-
bién con Él la gloria de la resurrección.

DEFUNCIONES
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CRÓNICA DE LA JORNADA SACERDOTAL
DIOCESANA DEL MES DE DICIEMBRE

El día 17 de Diciembre del presente 2002, en la Casa de Espiritualidad
“Ekumene” de Alcalá de Henares se reunió en clima de oración y convi-
vencia fraternal el Presbiterio Diocesano de Alcalá de Henares.

Convocados a las 11 de la mañana, comenzó el encuentro con la ora-
ción de la “Hora Tertia” y un rato de oración personal en silencio.

A las 11,30 el Rvdo. Sr. D. Ángel Castaño Félix, miembro de nuestro
presbiterio y profesor en la Facultad de Teología San Dámaso, compartió
con los sacerdotes una excelente reflexión sobre el Misterio de la Encar-
nación celebrado por la Iglesia en inminente solemnidad de Navidad.

Tras la brillante exposición, se pasó a dar al presbiterio las siguientes
INFORMACIONES de interés diocesano:

1. Al hilo de la meditación sobre la Encarnación, el Sr. Obispo invitó a los
presentes a vencer ciertas dicotomías en las que los sacerdotes co-
rren el peligro de caer. El Obispo manifestó que se siente en la obliga-
ción de hablar de esto por razones de amor a su presbiterio y de su
misión episcopal. Asimismo pidió disculpas por si estas apreciaciones
pueden molestar a alguien:

a. No existe contraposición entre la parroquia y la diócesis; ambas son
expresión de la misma y única Iglesia. Las parroquias son parte de
la diócesis. Se exhorta a los sacerdotes al diálogo abierto y sincero

INFORMACIÓN
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con el obispo y sus colaboradores más cercanos para resolver los
problemas; sobre todo en las cuestiones de patrimonio, restauracio-
nes de inmuebles, venta de terrenos y construcción de templos.

b. La contraposición del modelo social “obreros-patronal” no puede ser
aplicada a la relación “sacerdotes-obispado”, porque no tiene sentido.

c. Tampoco cabe utilizar el modelo de la oposición entre partidos políti-
cos para aplicarla a grupos de sacerdotes con distinto estilo o modo
de pensar.

d. En la vida del sacerdote no debe tampoco existir dicotomía entre el
trabajo pastoral y la vida personal. En la persona del sacerdote se
funden los aspectos “profesionales” y “personales” en la dimensión
vocacional y ministerial, porque toda la vida del sacerdote debe ser
una ofrenda a Dios. El Dios-Hombre nos da ejemplo de ello.

2. Respecto a la anunciada Visita Pastoral del Santo Padre a España los
días 3 y 4 Mayo del próximo 2003, el Obispo informa que habrá dos
actos: un encuentro con los jóvenes, el 3 de mayo por la tarde, y la
Santa Misa con canonizaciones en la Plaza de Castilla de Madrid, el
día 4 por la mañana.

3. Ante el desastre ecológico del barco “Prestige”, informa que se ha con-
vocado una Campaña nacional de la Iglesia Católica, invitando a una
jornada de ayuno, que será el 20 de diciembre y a otro día de especial
oración, el 22 de diciembre.

4. El Señor Obispo invita a dar a conocer y difundir los nuevos documentos
del magisterio que han aparecido, impulsando su difusión mediante la ad-
quisición de los mismos desde el mismo Obispado. Estos documentos
son la Carta del Papa Juan Pablo II sobre el Rosario y la Instrucción
pastoral de la Conferencia Episcopal Española sobre el terrorismo.

5. Se informa sobre las últimas novedades sobre sacerdotes de nuestra
diócesis:

a. D. Pedro Aragoncillo del Río recibirá el envío misionero el día 22 de
diciembre en la Catedral, a las siete de la tarde, dado que a media-
dos de Enero marchará a la Diócesis de El Alto, en Bolivia.



- 1152 -

b. Se invita al presbiterio a la oración y al apoyo personal de D. José
Martín de la Peña, en los momentos difíciles que está pasando.

6. Sobre la práctica de exorcismos en nuestra Diócesis:

a. Es muy importante que, siguiendo las instrucciones del Magisterio,
antes de proceder a cualquier toma de decisiones sobre la oración
de exorcismo, se proceda a un estudio psiquiátrico y diagnóstico
previo.

b. Dado lo peculiar de estos casos y la expectación que puede crearse
hay que tener en cuenta que no debe darse ninguna publicidad en
los medios de comunicación.

c. Por acuerdo de los obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid,
se ha nombrado un “Exorcista” para estas diócesis. Su nombre que-
da en secreto.

d. Los sacerdotes que tengan casos “especiales” deben hablar direc-
tamente con el Obispo, quien proveerá oportunamente.

7. Sobre los usos “extralitúrgicos” de los templos, nuestra Diócesis asu-
me el Decreto promulgado por el Arzobispado de Madrid.

8. Ante las próximas elecciones políticas hemos de tener en cuenta que
hay algunos partidos políticos que intentan atraer votos electorales de
los católicos, presentando su ideología como en plena sintonía con “lo
cristiano”. En necesario hacer un análisis de sus “programas” y discer-
nir convenientemente.

9. Se han aprobado las nuevas Tasas administrativas de la Provincia Ecle-
siástica, que entrarán en vigor a partir del uno de enero de 2003.
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OTROS ACTOS

Día 1. Confirmaciones en la parroquia de la Asunción de Nuestra Seño-
ra de Meco. Preside Mons. Florentino Rueda.
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

HOMILÍA CON MOTIVO DE LA FIESTA DE LA
BEATA MARAVILLAS DE JESÚS

Convento de la Aldehuela. Getafe. 11-12-2002

Muy querida comunidad de Madres Carmelitas aquí en la Aldehuela;
muy queridos hermanos todos en Jesucristo nuestro Señor.

Cuando vemos la imagen de la Beata Maravillas de Jesús, cuando vie-
ne espontáneamente a nuestra mente su memoria, casi simultáneamente
escuchamos en nuestro interior lo que ha quedado como un lema de su
vida, que es la frase que se pone debajo de muchas de sus imágenes: “Lo
que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera” (C 2984 a la M.
Magdalena de la Eucaristía, 12 febrero1957).

Si meditamos, aunque sea brevemente, en lo que esto significa, encon-
tramos que no es un lema traído por alguna expresión concreta de su vida,
sino más bien que es la actitud permanente de su corazón y de su vida, de
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la vida de cada día, lo que la fue configurando y conduciendo a esa paz
profunda que ha caracterizado a su persona y que después nos da a no-
sotros esa paz cuando entramos en el interior de su alma. Paz profunda
que aparece de una forma mucho más clara y más evidente en los últimos
años de su vida mortal, su vida temporal, cuando está a esa espera con-
fiada del encuentro definitivo con el Señor, el Amor de su vida. Una espera
confiada que debe ser algo permanente en nuestra propia vida, en nuestro
propio corazón.

¿Qué significa: “Lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios
quiera”?, que supone una identificación que se da en el amor. El amor es el
principio de la unión con Dios, pero una de las formas más puras y más
absolutas del amor es el abandono. El fundamento objetivo del abandono
es la voluntad divina, lo que rezamos y tanto suplicamos: “Hágase tu vo-
luntad” (Mt 6, 10), lo que Dios quiere, que todo lo encamina, en la vida, a
hacer la voluntad de Dios, a nuestra unión con Dios. Por eso, lo que buscó
la Madre Maravillas fue esa unión permanente con la voluntad de Dios.

Parece que lo que la Beata Maravillas ha puesto a su servicio, a ese
servicio de las virtudes, es un espíritu de sumisión, a lo cual se unen los
sentimientos de obediencia profunda, a través de la escucha de la Pala-
bra, al Corazón de Jesús y, desde ahí, al Padre Dios, que tiene una reve-
lación y una claridad mayor en el momento en que recibe la Comunión de
cada día, la Sagrada Comunión. Por eso ella no somete sólo su corazón a
las órdenes de Dios, eso que llamamos los mandamientos, los preceptos,
los consejos evangélicos, sino que, todo eso, queda perfectamente unido
a los acontecimientos que Dios permite, a todo lo que el Señor dispone,
sobre todo con respecto a sus personas, como si estuviese tratando de
iluminar cada momento de su existencia con la luz que viene de Dios y
responder con el espíritu de sumisión, de aceptación, de abandono.

Pero, me pregunto y os pregunto: ¿no es este santo abandono la condi-
ción esencial para nuestro continuo progreso en la unión con Dios? Hay
otro camino, ¿no será éste el nuestro?, ¿no consiste en este abandono
aquello que repetimos tanto de renunciar a nosotros mismos para seguir a
Jesucristo? Nuestra Beata murió como vivió, echada en los brazos del
Señor, con los ojos cerrados, los ojos de la carne. Y así consiguió darse a
Él de una vez y sin reservas. Es verdad que lo esencial en la vida consa-
grada es pertenecer a Dios, es mirarse y sentirse como algo de Dios, sin
retirarnos de Él, porque, si no, cada vez que tratamos de arreglar nuestra
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vida y nuestras ocupaciones por nuestra cuenta, con nuestros modos, y
usamos de algo como nuestro que le pertenece a Dios, estamos equivo-
cando el camino. La gloria de Dios consiste en la perfecta sencillez del
amor, que en todo no mira más que a Dios y los intereses divinos. Sería
muy prolijo ir citando la correspondencia de la Madre a través de sus car-
tas con diferentes personas, para encontrarnos siempre con esta clave.
Elijo una al padre Torres, en la que dice: “Por la misericordia de Dios, des-
pués de haberse apegado a Él, mi corazón, para lo único que no tiene, por
decirlo así, libertad, es para apegarse a las criaturas” (C 28, noviembre
1925). Y en otra: “Hace mucho tiempo que no he tenido deseos de nada
exterior, sino de que se cumpla en todo la voluntad de Dios…y, un poquito
más adelante, me da pena notar en mí deseos de nada” (C 487 bis al P.
Florencio del Niño Jesús, O.C.D.).

Tiene, sin embargo, una reflexión que podemos hacer profunda y que
nos servirá para todos esta última advertencia: “Me da pena notar en mí
deseos de nada”. Porque estos sentimientos pertenecen a lo que nuestros
santos místicos llaman las purificaciones activas y pasivas, sin las cuales
no se alcanza la paz verdadera. Estar abandonado en las manos de Dios
significa entrar en ese mundo en el que es Dios el Autor, y Él es el que
purifica, el que dirige y el que da la posibilidad de la purificación. Las oscu-
ridades conducen a esta ascética imprescindible del abandono. Insisto que
el decir “como Dios quiera y cuando Dios quiera”, supone que ponemos
en su Providencia todas nuestras inquietudes, no dejándolas al arbitrio de
nada, sino dejadas a la sabiduría insondable del Amor de Dios; aun cuan-
do estemos en la oscuridad. Abandonarse es darse a Dios con todo lo que
somos y poseemos, para hacernos verdaderamente propiedad de Dios y
poder orar casi como oraba Jesús a su Padre, diciendo con sencillez:
“Señor, todo lo mío es tuyo” (Lc 15, 31).

En las horas de aridez espiritual, de tinieblas interiores, es cuando se
hace más difícil y más penoso el abandonarnos al amor de Dios, pero son
las horas más fecundas para purificar nuestro corazón, y que nos prepa-
ran mejor, de manera inequívoca, a la unión con Dios verdadera, cuando
nuestras fuerzas se nos presentan como inútiles y dejamos el quehacer
total a Cristo, el Señor de nuestra vida, haciendo verdaderamente camino
de solo Dios para llegar a Dios.

La Beata se sentía en todos los momentos muy amada de Dios, elegida
por el Señor. Y eso le ayudaba a sentir de una manera más clara su impo-
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tencia. Es la paradoja del Evangelio, siempre, en lo que tan claramente y
llanamente expresa San Pablo, cuando dice: “Cuando soy débil, entonces
soy fuerte” (I Cor 1, 25), cuando soy consciente de que no puedo es cuan-
do soy fuerte, porque es Dios quien obra y es, en Dios, en quien pongo mi
potencia para poder obrar. También esto está reflejado de muchas formas
en la vida santa de nuestra Beata. Cuando dice, con gracejo, incluso: “Pier-
da tierra, adéntrese en el Corazón divino, y a ciegas, déjele obrar a Él” (C
3888 a la M. Magdalena de Jesús, 28 octubre1957). Quiere el Señor que le
busquemos, es cierto, pero quiere que al mismo tiempo experimentemos
que, por nosotros mismos, no somos capaces de encontrarle. Lo propio
del corazón humano son los vaivenes, ¿quién no los tiene?, que se con-
vierten, para el alma que busca y que está abandonada en Dios, en las
pruebas del alma. Sabiduría es dejar que estas pruebas se queden como
olas superficiales, pero que en lo profundo experimentemos que somos
todo de Dios, posesión suya, que vivamos en Él y para Él.

Esto es lo que vivió y experimentó Maravillas de Jesús. Ella supo poner
en su vida el poder de Cristo y apoyar todas sus fuerzas en Él. Y así se
confundía su obrar con el querer y el obrar de Dios en la vida. En esta
conmemoración, en esta memoria que hoy celebramos, pedimos al Espí-
ritu Santo que por medio de Jesucristo, de su Santísima Madre, y con la
intercesión de la Madre Maravillas, nos conceda este modelo de entrega
sin reservas: esperar en Dios, descansar en Él, seguros de que Dios no
nos abandonará jamás, y que su amor creciente y su poder nos dará el
premio maravilloso del amor eterno: de amar para siempre. Que así sea.
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HOMILÍA EN EL RITO DE ADMISIÓN A ÓRDENES
Y FIESTA DE LAS FAMILIAS

21 de diciembre 2002. Cerro de los Ángeles

Hoy celebramos la fiesta del seminario con las familias, al acercarnos a
una de las fiestas más entrañablemente familiares de nuestro calendario
litúrgico: la celebración de la Navidad, la llegada del Hijo de Dios a la Fami-
lia de Nazaret, a la gran familia humana; la llegada de una gracia especial
de amor de Dios a vuestro hogar, con un hijo seminarista. Y, sobre todo,
para algunos de vosotros -familiares y amigos- porque un miembro de
vuestra familia ha solicitado, y hoy quiere hacerlo público, que muy cons-
ciente de la solicitud de Cristo por su Iglesia, está dispuesto a responder
generosamente al Señor. Quiere responder con el profeta: “Aquí estoy,
envíame” (Is 6, 8).

Quieren recibir el Orden Sagrado para continuar la obra salvífica que
nuestro Padre Dios quiso hacer en el mundo por medio de Jesucristo,
nuestro único Salvador.

En esta liturgia de Adviento, la Palabra de Dios desborda del gozo
mesiánico al presentir la llegada de Jesús en Navidad. Se rezuma alegría
por la presencia del Señor en medio de su pueblo: Isabel y Juan Bautista
se gozan de la visita de la Madre del Mesías (cf. Lc 1, 39-45).
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María e Isabel son dos mujeres unidas por lazos familiares y bendeci-
das por Dios con una maternidad sublime: “Dichosa tú, que has creído,
porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá” (Lc 1, 45). Se apuntan con
estas palabras las bienaventuranzas de la fe. María fue dichosa por la fe y
se constituyó en la primera creyente y discípula de Cristo, la primera cris-
tiana de la Iglesia. En aquel “sí” a Dios, en nombre de todos, la Palabra se
hizo carne. Así hoy, vosotros pedís la Admisión a Órdenes, repetís con
ella y con su ayuda que se cumpla en vosotros la voluntad de Dios para la
salvación del mundo.

Vuestro ministerio será un regalo de Dios, de incalculable riqueza para
la humanidad. Pero lo será de forma privilegiada para vuestras familias.

Es en la familia, como pieza insustituible de la sociedad, donde el hom-
bre aprende a ser lo que es: lo que debe ser. En ella deben aprenderse los
valores fundamentales de la vida y, por encima de todos ellos, aprender a
amar a Dios.

En la familia cristiana “importa que los hijos aprendan desde los prime-
ros años a conocer y adorar a Dios y a amar al prójimo, según la fe recibi-
da en el bautismo” (Gravissimum educationis, 3). Es la familia la que ense-
ña a los hombres a desenvolverse en el mundo teniendo claro su sistema
de valores, en cuya cima está el amor a Dios y a los hermanos.

En la familia es donde se aprende la acción más importante que puede
hacer un hombre: amar. El amor, cimiento de la familia, es un amor exigen-
te cuyo fundamento es la donación gratuita de sí, la entrega absoluta sin
buscar nada a cambio. En la familia se aprende a buscar más los deberes
que los derechos. Si Cristo dijo que “no he venido al mundo a ser servido
sino a servir” (Mt 20, 28) fue porque lo aprendió de Nazareth. “La familia, el
matrimonio, nos da la posibilidad de salir del cascarón de nuestro indivi-
dualismo y egocentrismo”. La familia es la escuela del amor. Allí se apren-
de el amor de verdad que no se busca a sí mismo.

Dios va realizando en el corazón de cada hombre su plan de salvación.
Y es un plan que subsiste por siempre.

Dios tiene un proyecto sobre cada uno de nosotros, y lo encomienda a
la comunidad familiar. Cada nuevo ser humano que nace en una familia es
una nueva muestra de lo mucho que se fía Dios de los padres, ya que a
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ellos les encomienda su plan, esos proyectos que van “de edad en edad”
(Lc 1, 48); algo que Dios no ha improvisado sino que lo ha dispuesto desde
el comienzo de la creación.

Y todo este plan se va realizando en la familia. En esta celebración
contemplamos sus frutos. Estos seminaristas son un fruto maduro de unas
familias cristianas: las vuestras.

Ya decía el Concilio Vaticano II que para fomentar las vocaciones, “la
mayor ayuda la prestan aquellas familias que, animadas del espíritu de fe,
caridad y piedad, son como un primer seminario” (Optatam totius 2).

Repite el Papa, con frecuencia, que “la familia es el primer ambiente
humano en que se forma el hombre interior” y que “la familia es la base, el
centro y el corazón de la civilización del amor”, ella es el santuario de la
vida. El problema es que “hay poca vida verdaderamente humana en las
familias de nuestros días”.

La Sagrada Familia queda de modelo para siempre. ¿Por qué? Porque
es una familia donde todos están centrados en Dios, todos buscan su
voluntad: María pronunciando constantemente el “fiat”, José obedeciendo
al Ángel, y el Niño sometido a ellos por voluntad de Dios (cf Lc. 2, 51).

Nos encomendamos a María, como buena Madre de las familias, para
que ella proteja a nuestras familias, frente a todos los riesgos de mundo,
y nos ayude a crear los ambiente familiares necesarios para que todos
podamos encontrarnos con Dios y ser fieles a la vocación que nos ha
regalado.

El futuro de la humanidad se fragua en al familia (cf. Familiaris consortio,
86). Que en todas nuestras familias reine Dios, y así estará el futuro ase-
gurado.
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DECRETO GENERAL EJECUTORIO SOBRE
EL DECRETO DE REGULACIÓN DE TASAS

Y ESTIPENDIOS EN LA PROVINCIA
ECLESIÁSTICA DE MADRID

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

PRIMER OBISPO DE GETAFE

DECRETO GENERAL EJECUTORIO
Sobre el Decreto de Regulación de Tasas y Estipendios

en la Provincia Eclesiástica de Madrid.

Los Obispos diocesanos de la Provincia Eclesiástica de Madrid por
Decreto de 1º de diciembre de 2002, hemos aprobado las tasas y estipen-
dios que se les piden a los fieles con ocasión de ciertos servicios pastorales
que se prestan.

Para la Diócesis de Getafe con este derecho de ejecución, se aclara el
modo en que debe aplicarse el Decreto de la Provincia Eclesiástica; dada
la peculiaridad de esta Diócesis respecto a las de Madrid y Alcalá, en la
tramitación del expediente matrimonial. (cfr. Decreto de 19 de abril de 1996)
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Por tanto, en aplicación del citado Decreto para la Provincia Eclesiásti-
ca de Madrid, en la Diócesis de Getafe, las parroquias que instruyan el
expediente matrimonial percibirán de los fieles, exclusivamente por este
concepto:

Por expediente matrimonial completo……………50 euros.
Por medio expediente matrimonial……………….25 euros.

Para evitar confusión en los fieles por la disparidad de criterios sobre
tasas, se ruega a los Sres. Curas párrocos que se atengan a las tasas
especificadas en el Decreto de la Provincia Eclesiástica y, en el modo de
aplicación de las referentes al expediente matrimonial aclaradas en este
Decreto, «procurando siempre que los necesitados no queden privados
de la ayuda de los sacramentos por razón de su pobreza». (cfr. c. 848
CIC).

Dado en Getafe, a 24 de enero de 2003,

† Francisco José Pérez y Fernández-Golfín.
Obispo de Getafe

Por mandato de su Excia. Rvma.
Javier Romera

Canciller-Secretario
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VICARIO PARROQUIAL:

D. Antonio Gallardo Fernández, de la Parroquia de Santa María Magda-
lena de Getafe, el 23 de diciembre de 2002.

NOMBRAMIENTO

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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– D. Francisco José Pérez y Fernández-Golfín, Obispo de Getafe, pre-
sidió la ceremonia de ordenación de presbítero de D. Antonio Gallardo
Fernández y de diácono de D. José Luis Arce Sainz-Pardo, D. Fernando
González Gómez y D. Carlos Rojas Rojas, el domingo 22 de diciembre, en
el Cerro de los Ángeles.

– D. Joaquín López de Andujar y Canovas del Castillo, Obispo Auxiliar
de Getafe, presidió la ceremonia de ordenación de diácono de D. Antonio
Cano García-Viso, de los Hijos de la Caridad, el sábado 14 de diciembre,
en la Parroquia de San Eladio de Leganés.

ORDENACIONES

INFORMACIÓN
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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 celebraciones 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: 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.

- COBRO: 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 . . . 133 Euros (mes 11,08 Euros)
 50 ejemplares año . . . 266 Euros (mes 22,17 Euros)
100 ejemplares año . . . 500 Euros (mes 41,67 Euros)

- SUSCRIPCIONES: Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid.
c/ Bailén, 8
Telfs.: 91 454 64 00 - 27
28071 Madrid
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