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NOTA DE PRENSA ANTE EL ANIVERSARIO
DEL 11 DE MARZO

El pasado día 17 de diciembre tuvo lugar la reunión que periódicamente
celebran los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid, presididos por el Sr.
Arzobispo Metropolitano de la misma, el Sr. Cardenal Antonio Mª Rouco Varela.
En ella se acordó que el próximo 11 de marzo, fecha del primer aniversario del
terrible atentado terrorista que sucedió en Madrid con 192 muertos y más de 400
heridos, se celebrará la Santa Misa en las Catedrales de Madrid y Alcalá de Henares
por el eterno descanso de las víctimas, por todos los heridos y por sus respectivos
familiares. Será una ocasión especialmente oportuna para acompañar con la ora-
ción y el recuerdo a los más directamente afectados, y para pedir la ayuda del
Señor a fin de que reine la paz en nuestro mundo, en nuestras familias y en nuestros
corazones.

Provincia Eclesiástica de Madrid



4



5

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Diócesis de Madrid

VENCER AL MAL CON EL BIEN

Al comienzo del nuevo año

Alocución para Radio COPE
Madrid, 31 de Diciembre de 2004

Mis queridos hermanos y amigos:

El comienzo del nuevo año ha venido acompañado con noticias proceden-
tes de dentro y de fuera de España cuya gravedad no se puede desconocer. La
catástrofe producida por el maremoto en el Sudeste de Asia ha causado muertes,
dolor, desolación y desgracia en unas proporciones colosales, desconocidas hasta
ahora en la historia de la humanidad; pero, también, ha dado de nuevo ocasión a
que ante la impotencia física del hombre para dominar las fuerzas desatadas e
incontroladas de la naturaleza se alzase más viva y poderosa aún la respuesta de la
solidaridad y de la ayuda fraterna. La humanidad se siente interpelada por el terrible
acontecimiento a considerarse y a configurarse como una familia -la FAMILIA
HUMANA-, en las relaciones mutuas entre las personas y entre los pueblos y
naciones que constituyen la comunidad internacional. También España, en la hora
presente, vive desde lo más hondo de las convicciones íntimas de sus ciudadanos,
un sentimiento de unión solidaria que abraza a todos. Aún recordamos no sin emo-
ción agradecida la respuesta de los españoles al terrible atentado del 11-M, unién-
dose al dolor de las víctimas y prestándoles toda suerte de ayuda, entre la que no
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faltó la oración, enraizado en su tradición cristiana más que milenaria. A pesar de las
apariencias en contrario, las razones para la esperanza son pues más pujantes que
las que pudiesen inducir al desaliento y al pasotismo no comprometido. El Santo
Padre avalaba estas razones con renovado y creativo vigor en su Mensaje para la
celebración de la Jornada Mundial de la Paz de este año inspirado por el pasaje de
la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos: “No te dejes vencer por el mal;
antes bien, vence al mal con el bien” (Rom. 12,21).

Efectivamente, se trata de vencer al mal con el bien. No hay otra fórmula
válida para conseguirlo. Ni siquiera se logra una superación históricamente eficaz
de la situaciones causadas por las fuerzas del mal, al menos a largo plazo, sino es a
base de hacer el bien: el bien moral. El Papa recuerda con la clarividencia propia de
la visión cristiana del hombre, y que la experiencia personal y comunitaria confirma
incesantemente, que “el mal pasa por la libertad humana” y que “tiene siempre un
rostro y un nombre: el rostro y el nombre de los hombres y mujeres que libremente
lo eligen”. Es más, precisa que “el mal, en definitiva, es un trágico huir de las exigen-
cias del amor”. Dicho con otras palabras: el mal se produce cuando el hombre
rompe con el Mandamiento de Dios de amarle a él sobre todas las cosas y al
prójimo como a un hermano.

Por ello, ante el panorama que ofrece la humanidad al iniciar la andadura el
año nuevo -el año 2005-, marcado por los graves males de carácter social y políti-
co que la afligen -los conflictos cruentísimos en Africa, la violencia del terrorismo
que no conoce fronteras, el drama iraquí y la situación de enfrentamiento obstinado
en Palestina, etc.- apela Juan Pablo II a la necesidad de que hombres de gobierno
y responsables de las naciones y de las instituciones internacionales reconozcan la
vigencia de lo que él llamó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, hace
diez años, la ‘gramática’ de la ley moral universal y traten de aplicarla con efectivi-
dad, adoptando las medidas necesarias para ello. Se impone sobre todo una “gran
obra educativa de las conciencias” en las nuevas generaciones que ansían y buscan
horizontes luminosos y nobles para sus vidas. ¿Dónde se pueden encontrar si no es
en un “humanismo integral y solidario”, él que pasa por el reconocimiento neto y el
cultivo cuidadoso del bien común en todos los ámbitos donde se articula la dimen-
sión social de la persona humana: “la familia, los grupos, las asociaciones, las ciuda-
des, las regiones, los estados, las comunidades de Pueblos y Naciones”? ¡Cuánto
necesitamos en la actualidad, y de modo apremiante en España y en Europa, reavi-
var la conciencia de las exigencias personales, sociales y políticas que implica el
bien común! El Beato Juan XXIII, y más tarde el Concilio Vaticano II y Juan Pablo
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II en repetidas ocasiones, lo definían como el conjunto de condiciones sociales que
posibiliten y promuevan positivamente el desarrollo integral de la persona: de su
dignidad y de todos los derechos fundamentales que le son inherentes, a la vez que
facilitan y alientan las actitudes activamente solidarias ante los que sufren más ca-
rencias y necesidades.

Sólo así, buscando sin descanso la realización del bien común, es posible la
paz. Sólo por la vía de la postergación de los intereses y egoísmos particularista a lo
que postula teórica y prácticamente el bien común se puede avanzar en el recto y
generoso uso de los bienes de la tierra, de los más primarios y de los más tecnificados,
de cara a ese inmenso mundo del hambre que sigue atenazando sobre todo al Con-
tinente Africano.

La razón suprema para la esperanza nos sigue viniendo, sin embargo, de lo
que celebraba la Iglesia el primer día del año: la solemnidad de Santa María Madre
de Dios: el Hijo de Dios nos ha nacido hace dos mil años; su nacimiento sigue
actuando entre nosotros con una actualidad siempre fresca e inédita. Su Madre,
María, la Virgen de Belén y de Nazareth continúa ofreciéndonoslo como el autor de
la vida, fuente del amor misericordioso y de la gracia, como nuestro Salvador. ¡Ella
también es nuestra Madre!

A Santa María, Madre de Dios, Nuestra Señora de la Almudena, Virgen
Inmaculada, le encomendamos de un modo muy especial en este año que comienza
el bien espiritual y material de Madrid y de toda España: ¡quiera conservarnos
ella a su lado, en la paz de la noche de la Natividad en Belén y en el amor mutuo
que no conoce fronteras, separaciones o divisiones: en el amor con que Dios nos ha
amado!

Con los deseos de un año nuevo feliz y en la paz del Señor Jesús, os bendi-
go de corazón: a todos los ciudadanos y familias de Madrid,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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SE MANIFESTÓ EL SEÑOR

Luz de los Pueblos

Alocución para Radio COPE
Madrid, 8 de enero de 2005

Mis queridos hermanos y amigos:

El Señor se ha manifestado de nuevo como Luz de las gentes. Así aconteció
cuando los Magos de Oriente vieron su estrella y acudieron a adorarle en Belén de
Judá, donde se encontraba: “entraron en la casa, vieron al niño con María, su ma-
dre, y cayendo de rodillas le adoraron; después abriendo sus cofres, le ofrecieron
regalos: oro, incienso y mirra”. Jesús no se ocultó a nadie, ni a los hijos de Israel, ni
a ninguno de los pueblos de la tierra. Su condición de Mesías, de Salvador, enviado
por Dios para la salvación del hombre, se puso de manifiesto desde el primer mo-
mento de su existencia terrena. No sólo María, la Virgen de Nazareth, que lo con-
cibió por obra y gracia del Espíritu Santo, y su esposo San José -ambos le pusieron
el nombre de Jesús como les había indicado el Ángel- sino también los pastores y
otros fieles de Israel reconocieron que aquel Niño era el Mesías de Dios, el Salva-
dor prometido y anunciado por los Profetas; pero además lo hicieron así aquellos
gentiles piadosos que esperaban anhelantes la intervención salvadora de Dios en la
historia del hombre y que lo vieron como la luz definitiva para sus pueblos. Tampo-
co esconderá Jesús su condición de Mesías de Dios cuando da comienzo a su vida
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pública. El gesto de pedirle y exigirle a Juan  su bautismo, un bautismo de penitencia
y conversión para implorar el perdón de los pecados, demostraba abiertamente la
verdadera naturaleza de quién era Él y de su misión, aclarada y confirmada por la
voz del Padre cuando salía de las aguas del Jordán: “Este es mi Hijo, el amado, mi
predilecto”. La actualidad de la Epifanía de Jesucristo el Salvador y Redentor del
hombre sigue viva. Cristo no escamotea al hombre de hoy ni su divinidad, encarna-
da auténticamente en una naturaleza humana como la nuestra menos en su debilidad
pecadora, ni la razón de ser y el objetivo de su misión: que reine Dios en la existen-
cia de cada hombre y de la humanidad entera; para lo que es imprescindible la
confesión y el arrepentimiento de los pecados y un cambio radical de vida. Si Dios
reina, todo el hombre con su entorno -el mundo y la creación- sana, se recompone,
florece y madura en frutos de vida y felicidad eternas. El Señor enseñará  luego a
sus discípulos a implorar de su Padre ¡venga a nosotros tu Reino, hágase tu volun-
tad así en la tierra como en el cielo!

Es bien conocida la caracterización de lo que se denomina por muchos lo
típico de la cultura y el pensamiento de nuestro tiempo como “el silencio” e, incluso,
“la muerte de Dios”. No sólo son corrientes muy poderosas de la filosofía, de la
literatura y del arte contemporáneo las que se han adherido activamente a este
olvido o negación de la presencia de Dios en los destinos del mundo y de la historia;
también hombres de acción, personajes influyentes en los más diversos ámbitos de
la vida pública, han promovido concepciones de la vida y fórmulas de conducta
como si Dios no existiese. Y ¿cómo no? la experiencia generalizada, casi universal,
de las tragedias sufridas por la humanidad en el último siglo, impotente para dete-
nerlas, ha tentado a muchos de nuestros contemporáneos a pensar en una ausencia
de Dios, indiferente ante el inmenso dolor del hombre, sobre todo del más débil e
indefenso: de los niños, los enfermos, los ancianos... Sin embargo, la pregunta se
alzaba rigurosa y verdadera para todo el que quería ver y actuar sin engaño: ¿lo que
estaba y está ocurriendo no se debe precisamente a la obcecación obstinada de las
conciencias -quizá de la conciencia colectiva o mentalidad imperante- que se opo-
nen firmemente en la vida, y a la hora de configurarla privada y públicamente, a la
luz de la verdad de Dios, manifestada en Jesucristo para siempre desde aquella
noche luminosa del Nacimiento de Belén -¡puro esplendor, por cierto, en la mañana
del Domingo de la Resurrección!-? Lo que ha pasado a lo largo y a lo ancho del
mundo contemporáneo y lo que está teniendo lugar en nuestros días es que el hom-
bre escapa de Dios, lo desafía como a un rival y le cierra herméticamente las puer-
tas de su corazón: a su verdad, a su gracia y a su ley. Los resultados de desgracia y
muerte no se dejaron ni se dejarán esperar.
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El tiempo litúrgico de la Epifanía constituye, por tanto, para la Iglesia y
singularmente para nuestra Archidiócesis, que se encuentra a muy pocas fechas del
inicio de la Asamblea del Tercer Sínodo Diocesano, un reto misionero de primera
magnitud: no urge únicamente el que la luz del Niño Dios brille en los pueblos a
donde apenas ha llegado el anuncio del Evangelio, sino también, y con una grave-
dad evidente, que lo haga entre nosotros mismos: en el alma y en los estilos de vida
de las jóvenes generaciones y de la sociedad en general. ¡Su Salvación, nuestra
salvación, están en juego!

Con María, la Virgen Madre de Jesús, Nuestra Señora de La Almudena,
unidos piadosa y filialmente a Ella, nos será posible responder a ese reto con entre-
ga apostólica generosa y con frutos de nueva evangelización.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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ANTE LA APERTURA DE LA ASAMBLEA DEL
III SÍNODO DIOCESANO DE MADRID

Carta del Emmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid

Alocución para Radio COPE
Madrid, 14 de enero de 2005

Mis queridos hermanos y amigos:

Hemos llegado a la última y decisiva etapa del III Sínodo Diocesano de
Madrid. El camino sinodal que iniciábamos juntos en el curso pastoral 2002/2003
ha llegado a su momento culminante. Las reuniones de los miles de grupos sinodales
realizadas y vividas estos dos últimos años en torno al gran reto eclesial que nos ha
convocado, la transmisión de la fe en y por medio de nuestra comunidad diocesana,
la Iglesia Particular de Madrid, a la sociedad madrileña de hoy y del mañana con-
fluirán  en la Asamblea General, presidida por el Pastor de la Diócesis, como un
valiosísimo caudal espiritual y pastoral: de oración, de escucha de la Palabra de
Dios, de su aplicación a las circunstancias concretas de nuestras vidas y de pro-
puestas de conversión y de un más hondo compromiso apostólico. Para participar
en este gran encuentro eclesial, han sido llamados los Sres. Obispos Auxiliares y
todos aquellos Presbíteros, consagrados y fieles laicos que según las exigencias de
la comunión eclesial, recogidas y ordenadas por las normas canónicas, reflejan mejor
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la realidad de la Iglesia diocesana, mirada y expresada, sobre todo, en los grupos
sinodales y en sus representantes.

Si la fase preparatoria del Sínodo fue presentada y, luego, gozosamente
verificada por la inmensa mayoría de los que tomaron parte en ella como un proce-
so espiritual de conversión y de renovación personal y comunitaria, con tanta o
mayor razón hemos de vivir de este modo su etapa final: la Asamblea Sinodal.
Hemos orado insistentemente al Espíritu desde los primeros pasos de nuestro “ca-
minar juntos”, pidiéndole “Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y
enciende en ellos el fuego de tu amor”; hemos estudiado los temas propuestos
en los cinco cuadernos de trabajo con la disposición interior de reconocer a la
luz de la Palabra del Señor lo que su Espíritu nos quería decir para nosotros y
nuestra Iglesia Diocesana; hemos formulado puntos de vista, alumbrado actitu-
des y ofrecido propósitos comprometidos de vida cristiana y de acción apostó-
lica a realizar dentro y fuera de la comunidad diocesana con el más genuino
estilo de lo que implica la comunión eclesial, conscientes de que sólo dentro de
la Iglesia se encuentra a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en toda su ver-
dad y belleza. Sólo viviendo plenamente en el Misterio de Comunión que es la
Iglesia se nos abren totalmente los ojos de la fe para ver, mirar y contemplar su
rostro humano-divino, para poder sumergirnos en su Misterio de amor reden-
tor. Sabíamos que sólo buscándolo a El, tratando de escuchar y oír su voz, de
seguirle en su Vida, Pasión, Muerte y Resurrección, en una palabra, de conformar-
nos interiormente con Él, estaríamos en condiciones de ser sus testigos ante el mun-
do: testigos auténticos, fieles, que no se anuncian a sí mismos ni a sus proyectos de
vida, sino que gustan ser con sus palabras y con sus obras pura transparencia de
Jesucristo y para Jesucristo... Así, podremos evangelizar en verdad, sin engaños ni
falsas componendas: seremos capaces de trasmitir la fe íntegra, plena, gozosa,
salvadora.

Despejado espiritual y eclesialmente el camino sinodal, la Asamblea del III
Sínodo Diocesano de Madrid encuentra el ambiente apropiado para iniciar y desa-
rrollar su trabajo: ambiente de oración que permite que se acoja al Espíritu Santo en
la mente y en el corazón de cada sinodal y de toda la Asamblea; en el que se
examinan y deliberan los temas y conclusiones a partir de la común y fiel recepción
de la Palabra de Dios, escuchada y experimentada en la comunión de la doctrina, la
vida y  la gran disciplina de la Iglesia Universal guiada por el Magisterio de sus
Pastores, del Sucesor de Pedro y del Colegio Episcopal del que es Cabeza visible;
abriéndose a las enseñanzas del Concilio Vaticano II, iluminadas y actualizadas por
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Juan Pablo II de forma especialmente rica y apremiante; dejándose impregnar por
la gracia y  los dones del Espíritu Santo en el trato mutuo dentro y fuera del aula
sinodal..., practicando el amor y la caridad fraterna que distingue a los discípulos
del Crucificado y Resucitado. ¡Los frutos de trasformación interior, de un nuevo
fulgor apostólico, de un encenderse la esperanza en nuestra Diócesis no se harán
esperar!

Sobre todo, si perseveramos en la oración con María, la Madre de Jesús, a
quien invocamos como Ntra. Sra. de La Almudena. Ella ha acompañado amorosa-
mente a la Iglesia en Madrid desde los albores del segundo milenio en todos los
nuevos y prometedores caminos que sus pastores y fieles se ha propuesto em-
prender para acercarse más y mejor a su Hijo y a su Evangelio. Este hecho tan
característico de la historia cristiana de Madrid no ha de ser olvidado en esta
hora inicial de la Asamblea Sinodal. Los cristianos madrileños han aprendido
siempre a través de su piedad y amor filiales para con la Virgen de La Almudena
a sentir su amparo maternal en todas las circunstancias de la vida, especialmente las
más trascendentales para su futuro. Confiados a Ella por Jesús al pie de la Cruz, la
invocan hoy como sus antepasados: hija del Padre, Madre del Hijo y Esposa del
Espíritu Santo con una certeza nueva; y se dirigen a Ella fervorosamente como
Madre de la Iglesia.

Estamos seguros de que en esta oración por los frutos de su III Sínodo
Diocesano, estará unida en torno a María toda la Iglesia en Madrid, especialmente
sus comunidades contemplativas femeninas y muchas almas entregadas al Señor
por la vía de la consagración o de la santificación de la vida ordinaria, a las que se
han adherido otras muchas -nos consta- de las Diócesis hermanas de nuestra Pro-
vincia Eclesiástica y de toda España. No hay duda: lo que fue un clima gozoso de
oración sinodal en la fase preparatoria se intensificará aún más en este momento tan
decisivo de la Asamblea Sinodal.

Queremos contar también con la intercesión especialísima de los Santos y
Mártires madrileños que han sido beatificados en los últimos años, especialmente
los que han sido canonizados ya en pleno desarrollo del Sínodo: los dos del año
2002 -San Alonso de Orozco y San Josemaría Escrivá- y los cinco de la Plaza de
Colón del 3 de mayo del 2003 -San José María Rubio y San Pedro Poveda, Stas.
Genoveva Torres, Ángela de la Cruz y María Maravillas de Jesús-. Y, por supuesto,
estamos siempre ciertos de la protección de nuestros humildes y sencillos patronos,
San Isidro y Santa María de la Cabeza.



1 4

¡Suena de nuevo, exigente y gozosa a la vez, la hora del Evangelio, la hora
de una nueva Evangelización en Madrid!

¡Alumbra la esperanza!

El próximo sábado día 22 de enero inauguraremos, Dios mediante, la Asam-
blea del Tercer Sínodo Diocesano de Madrid con una solemnísima celebración de
la Eucaristía en la Catedral de Nuestra Señora la Real de La Almudena, a las cinco
de la tarde. ¡Estáis invitados todos!

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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HOMILÍA EN LA  APERTURA DE LA
ASAMBLEA SINODAL

Catedral de La Almudena, 22 de  enero de 2005

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

I. Hemos llegado al momento culminante del III Sínodo Diocesano de Ma-
drid. Con esta solemnísima celebración de la Eucaristía en la Catedral de Nuestra
Señora la Real de la Almudena, Iglesia Madre de la Archidiócesis, inauguramos la
Asamblea Sinodal.

Si todo el recorrido de la fase preparatoria ha ido envuelto en la oración
ferviente de la Iglesia diocesana que ha invocado constantemente a lo largo de sus
dos años de duración la presencia y la acción del Espíritu Santo sobre todo el
quehacer de los organismos y de los grupos sinodales, con tanta o mayor razón
hemos de disponernos todos, pastores y fieles, en su etapa final, a intensificar ese
clima espiritual de súplica, de alabanza y de acción de gracias al Señor. Sin duda
alguna, la clave más importante para comprender los frutos eclesiales alcanzados ya
en la vivencia de la preparación del Sínodo ha sido la de la oración que ha ambientado
espiritualmente las reuniones de los grupos sinodales y mantenido vivo el interés por
el Sínodo de toda la comunidad diocesana. Son bien elocuentes al respecto los
testimonios de tantos sinodales sobre la experiencia vivida en sus grupos. Se han
sentido tocados interiormente por el Señor, han descubierto como una gratificante
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novedad la dimensión apostólica de su vocación cristiana, han visto cómo renacían
en sus almas el deseo y las ansias de Evangelización, o lo que es lo mismo, la
conciencia de saberse testigos del amor de Cristo, compartido en la comunión
eclesial, y que ha de ser transmitido con esperanza a los hermanos dentro y fuera de
los límites visibles de la Iglesia, han caído en la cuenta de su responsabilidad en el
ejercicio de la misión de la Iglesia en nuestra sociedad de Madrid... Los frutos del
Espíritu Santo han sido palpables en la experiencia sinodal de la fase preparatoria.
“Los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fide-
lidad, mansedumbre, dominio de sí...”, decía San Pablo a los Gálatas (Gal 5,22).
¡Eh aquí la cosecha espiritual que hemos recogido ya en el camino sinodal recorrido
hasta ahora!

¡Cuánto importa, pues, que la Asamblea Sinodal se sitúe desde el primer
momento de su itinerario de trabajo en ese marco de la oración de la Iglesia que
encuentra en la Liturgia Eucarística su máxima y plena expresión! La Eucaristía es
la oración de la Iglesia por excelencia, la de su acción de gracias, alabanza y
súplica al Padre por Cristo, con Cristo y en Cristo. El es el único mediador
entre Dios y los hombres, el Sumo y Eterno Sacerdote, Pastor de nuestras
almas, que actualiza el sacrificio de su Cuerpo y de su Sangre en la Cruz por la
salvación del mundo en este Sacramento admirable, incorporando a la Iglesia a
su oblación de amor redentor. Porque de esto se trata, a fin de cuentas, en todo
el proceso sinodal -en su fase preparatoria y en la conclusiva o final-, de que
cada uno de nosotros y todos los fieles de la comunidad diocesana de Madrid
se incorporen más auténtica y hondamente al Misterio de Cristo, a fin de que Él
-su rostro, su palabra, su obra salvadora...- sea percibido con mayor trasparencia
por nuestros contemporáneos como el Hijo de Dios, hecho hombre y muerto y
resucitado por nosotros; lo acojan en sus vidas, se conviertan y se salven. ¡La
Buena Noticia de Cristo, Salvador del hombre, ha de ser nuestra “noticia”, “la
noticia” del III Sínodo Diocesano de Madrid!  Todos nuestros esfuerzos sinodales,
nuestro paciente e ilusionado “caminar juntos” en los dos largos años de prepara-
ción y en los meses que nos esperan de sesiones de la Asamblea Sinodal hasta su
conclusión el próximo 15 de mayo, merecerán la pena si nos dejamos cautivar de
nuevo por Cristo y nos disponemos a ser sus testigos en la comunión de la Iglesia,
si los madrileños de esta hora histórica se dejan fascinar y seducir por Él como
nosotros.

¡Hagamos nuestra sin ningún género de relativización doctrinal, ni de dubi-
tación personal o pastoral la solemne confesión de fe con la que el Concilio Vatica-



1 7

no II culmina la primera parte de la “Gaudium et Spes”, su Constitución Pastoral
sobre la Iglesia en el mundo de nuestro tiempo:

“El Verbo de Dios, por quien todo fue hecho, se hizo carne de modo que,
siendo Hombre perfecto, salvara a todos y recapitulara todas las cosas. El
Señor es el fin de la historia humana, el punto en le que convergen los de-
seos de la historia de la civilización, centro del género humano, gozo de
todos los corazones y plenitud de sus aspiraciones. El es Aquel a quien el
Padre resucitó de entre los muertos, exaltó y colocó a su derecha, constitu-
yéndolo juez de vivos y muertos. Vivificados y reunidos en su Espíritu, pe-
regrinamos hacia la consumación de la historia humana, que coincide plena-
mente con el designio de su amor: Restaurar en Cristo todas las cosas del
cielo y de la tierra (Ef 1,10).
Dice el mismo Señor: He aquí que vengo presto y conmigo mi recompen-
sa para dar a cada uno según sus obras. Yo soy el alfa y la omega, el
primero y el último, el principio y el fin (Ap 22,12-13).” (GS, 45).

Y, sobre todo, deberíamos ser capaces, desde ahora mismo, en esta cele-
bración eucarística, en el umbral de la Asamblea Sinodal, poder sentir en nuestro
corazón y decirle a Cristo como Santa Teresa de Jesús:

“Considero yo muchas veces, Cristo mío, cuán sabrosos y cuán deleitosos
se muestran vuestros ojos a quien os ama y Vos, bien mío, queréis mirar con
amor. Paréceme que sola una vez de este mirar tan suave a las almas que
tenéis por vuestras, basta por premio de muchos años de servicio”.

¡Cristo es nuestro premio y el premio del hombre! ¡Oh, cómo necesitan
saberlo y hacerlo suyo y apropiárselo -permítasenos la expresión- los niños, los
jóvenes, los matrimonios y familias, los enfermos, los ancianos, los pobres, los emi-
grantes... toda la sociedad de Madrid!

II. El escenario histórico, en el que vamos a iniciar los trabajos de la Asam-
blea Sinodal, se asemeja en muchos de sus rasgos culturales y sociales al que
caracterizaba “el país de Zabulón y el país de Neftalí... camino del mar, al otro
lado del Jordán, la Galilea de los gentiles” en tiempo del Profeta Isaías. Israel,
al que los Reyes descendientes de David son incapaces de mantener unido, se
ve en el sur y en el norte, sin exceptuar la ciudad santa, Jerusalén, desolado y
llevado al exilio. Las soluciones que se arbitran para detener la catástrofe militar
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y humana apuestan por la vía del puro poder humano en la acción política, social
y religiosa, olvidando a Yahvé y a su ley y corrompiendo su culto. La ruina se
acelera. El final no pudo ser más catastrófico. Isaías responde con las profecías
del EMMANUEL: sólo los caminos de Dios conducen a la esperanza. ¡Su
Mesías, su Ungido, los salvará y liberará para siempre de la iniquidad y de la
muerte!

Pero más significativo aún para comprender la gravedad del actual momen-
to histórico es el hecho -por cierto, histórico-salvífico- de que somos sabedores de
que Jesús, el Mesías, ha llegado y “se estableció en Cafarnaún, junto al lago”, pre-
cisamente el territorio de Zabulón y Neftalí, como la luz grande que había profetiza-
do Isaías para iluminar al pueblo que andaba en tinieblas y a todos los que habita-
ban “en tierra y sombras de muerte” (Mt 4,16); y de que, después de haber sido
bautizado con agua por Juan en el Jordán y por el Espíritu que descendió sobre su
cabeza en figura de paloma, había sido identificado por el Padre como su Hijo
amado: “Este es mi Hijo amado, en quien me complazco” (Mt 3,17). Y sabedores
aquí, en Europa, en España, en Madrid. Lo sabemos desde hace prácticamente
dos mil años: desde los comienzos mismos del acontecimiento cristiano. ¡Nosotros
hemos conocido al Mesías y hemos creído en Él! En las raíces de nuestra cultura,
de nuestra patria, de nuestra ciudad y de nuestros pueblos, en la cuna de nuestras
familias se ha sembrado la semilla de la fe cristiana desde el principio de nuestra
historia común.

Y, sin embargo, grandes y poderosas corrientes de pensamiento e influyen-
tes centros e instituciones del poder económico, cultural y político se han propuesto
prescindir hace tiempo de toda referencia y atención a la voluntad de Dios a la hora
de trazar los marcos sociales y jurídicos de la vida y del futuro de los ciudadanos,
incluso en la forma como es reflejada en la misma naturaleza de las cosas. Predomi-
na una convicción: la de que la clave de la felicidad y, por lo tanto, la facultad
omnímoda de establecer los criterios del bien y del mal se encuentran única y exclu-
sivamente en las manos y en el poder del hombre. Es tan vasta e intensa esta con-
vicción que ha logrado obnubilar la conciencia colectiva. La visión del dolor, de la
miseria física y moral, de la desestructuración de las personas y de las familias, la
constatación de la frustración y de la desesperanza que embarga a tantos de nuestra
sociedad se oculta y encubre sistemáticamente. Ni siquiera la terrible experiencia
del terrorismo que nos acecha y de su último y espantoso atentado el 11 de marzo
del pasado año, nos hace despertar. Se peca masivamente; con osadía, unas veces,
y, otras, con displicente ligereza. La “apostasía silenciosa”, de la que habla el Papa
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en la Exhortación Postsinodal “Iglesia in Europa”, comienza a ser realidad entre
nosotros.

Los peligros que se ciernen por la negación del Evangelio por parte de
sociedades que fueron cristianas, los predecía y anunciaba ya en los años que si-
guieron inmediatamente a la II Guerra Mundial Romano Guardini: la pérdida del
valor sagrado de todo ser humano, la inviolabilidad de la persona y de sus
derechos fundamentales, el significado del verdadero matrimonio y de la fami-
lia, la deshumanización de la sociedad... “cada hora de la historia -decía él- que
excluya la posibilidad de la influencia de esta verdad -la verdad objetiva de la
Revelación cristiana-, se encuentra amenazada en lo más íntimo de sí misma” (Ro-
mano Guardini, Das Ende der Neuzeit, 1986, 10ª ed., pag. 87-88). Su pronóstico
se está cumpliendo al pie de la letra. ¿Qué hacer? Abrir los corazones a la esperan-
za aquí y ahora como entonces en Galilea, junto al lago, la tierra antigua de los
gentiles, escuchar y seguir a Jesús: “Convertíos porque está cerca el Reino de los
Cielos” (Mt 4,32).

III.  ¡No hay tiempo que perder! El Reino de Dios está cerca, el Señor ha
venido ya; está presente y opera en su Iglesia; vendrá al final de los tiempos como
Juez de vivos y muertos en Gloria y Majestad. Está pasando a nuestro lado en este
momento excepcional de la vida de la Iglesia diocesana de Madrid para decirnos a
todos los sinodales: “Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres”. Nues-
tra respuesta no puede ser otra que la de Pedro y Andrés, de Santiago y Juan: dejar
“las redes”, “la barca”, “al padre” y seguirle. Cada uno ha de responder de acuerdo
con su vocación y misión dentro de la Iglesia. La invitación adquiere para el Obispo
diocesano y sus Obispos Auxiliares un requerimiento absoluto en el que han de
participar los Presbíteros y Diáconos según los grados del Sacramento del Orden
recibido: su vida no tiene otro sentido ni otro campo de realización que la actualiza-
ción fiel del testimonio y ministerio de “los Doce” al servicio incondicional de la
Evangelización. Los consagrados y consagradas lo harán, encarnando en la exis-
tencia diaria el estilo de vida de Jesús, pobre, obediente y virgen. Los fieles laicos,
testificando en medio de las realidades de este mundo con sus obras y palabras la
verdad que nos salva: el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo.

La llamada del Señor va dirigida a todos; no sólo a nosotros, los que forma-
mos la Asamblea Sinodal, sino también a los sacerdotes, religiosos y fieles laicos
que han participado tan generosa y activamente en los grupos sinodales; ¡es más!
todos los hijos de la Iglesia en Madrid deben sentirse aludidos. Y la llamada es
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acuciante; mucho más de lo que era aquel día del paso de Jesús junto al lago de
Galilea en que llamó a sus primeros Apóstoles. Ahora nos llama desde la Cruz
Gloriosa, sentado a la derecha del Padre, ofreciendo eternamente su sacrificio re-
dentor por los hombres ¡víctima aceptada por el Padre! Nos llama Él, el Cabeza,
Esposo y Pastor de la Iglesia sobre la que ha derramado y derrama incesantemente
el Espíritu Santo: Espíritu del Padre y del Hijo. Oponerse, resistirse o pasar de largo
ante su llamada que nos apremia a la evangelización de Madrid, equivale a un
gravísimo rechazo de la Gracia, del amor infinitamente misericordioso del Padre
que brota a raudales del Corazón del Salvador, y del don del Espíritu Santo. Signi-
ficaría además inevitablemente negarse al amor fraterno, hurtarle al prójimo, a los
que comparten con nosotros vida y destino en la sociedad madrileña, el bien más
grande, la prenda y prueba más auténtica del amor: el Evangelio de Jesucristo,
Redentor del hombre y la casa común de la Iglesia. Y, ello, cuando más lo necesitan:
en una coyuntura histórica en la que una crisis cultural, moral y espiritual de enorme
gravedad nos está conduciendo a todos personal y socialmente a un callejón sin
salida.

IV.  El III Sínodo Diocesano de Madrid quiere ser un Sí de toda la Iglesia
Diocesana a la Evangelización, a la actualización apostólicamente comprometida
del testimonio de la Fe de nuestros mayores que generación tras generación reno-
varon con fidelidad inquebrantable siempre, y, no raras veces hasta el límite del
martirio, su adhesión y amor a Cristo y a la Iglesia. Un Sí que puede y debe ser
fecundo en frutos de renovación de toda la vida cristiana y de la misión pastoral de
la Iglesia Diocesana. Un sí que puede y debe cuajar ya en la experiencia misma de
la Asamblea Sinodal que se siente animada por la exhortación de San Pablo a los
Corintios: “Estad bien unidos con un mismo pensar y sentir”. ¡Estemos unidos en
Cristo, dispongámonos a través de nuestra tarea sinodal “a anunciar el Evangelio...
no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la Cruz de Cristo”, sino con la
fuerza de la Palabra que es Él mismo (Cfr. 1Cor 1,10-13.17).

“Ad Jesum per Mariam”. Dejémonos guiar interiormente en toda la activi-
dad sinodal por esta máxima de la espiritualidad cristiana, fruto exquisito de la me-
jor piedad mariana de la Iglesia. Invoquemos a María, la Virgen, la Madre Inmaculada
del Señor, con la Iglesia que al concluir el Concilio Vaticano II la ha reconocido y
honrado con el título de Madre de la Iglesia. Entonces reinará la caridad entre
nosotros; buscaremos solamente a Cristo y nada más que a Cristo para transmitirlo
cada vez mejor a nuestros hermanos; los madrileños experimentarán más
cercanamente aquella verdad enseñada por el Concilio, y tan reiterada por el Ma-
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gisterio de Juan Pablo II, de que “el Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido,
en cierto modo con todo hombre” (GS 12) y todos sentiremos la alegría y el gozo
de la fraternidad cristiana... En la Archidiócesis de Madrid alumbrará la esperanza
con nueva luz y esplendor.

Celebramos esta Eucaristía de apertura de la Asamblea del III Sínodo
Diocesano de Madrid en la comunión visible de la Iglesia Una, Santa y Católica y
Apostólica que preside el Sucesor de Pedro, Juan Pablo II; inmersos en la comu-
nión invisible de los Santos, especialmente de los numerosos Mártires y Santos
madrileños de todos los tiempos; y, sobre todo, unidos con piedad y amor filiales a
la Virgen, Nuestra Señora de La Almudena, nuestra Patrona y Madre... ¿cómo no
sentirnos animados a emprender esta última etapa de nuestro camino sinodal con fe
íntegra e inquebrantable, con confianza y fidelidad gozosa y con ánimo y amor
ardiente? Orando y confiando en el Señor, los frutos de la Nueva Evangelización en
Madrid serán seguros.

¡En Madrid alumbra la esperanza!

Amén.
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«ABRE TUS OJOS A LA MISIÓN»

Carta a todos los niños de Madrid con motivo
de la Jornada de la Infancia Misonera

Madrid, 23 de enero de 2005

Mis queridos niños y niñas:

¿A que no sabéis qué es lo más atrayente que Dios ha puesto en vosotros?
Os lo diré enseguida: son los ojos, siempre grandes, por donde se asoma la belleza
de vuestra alma y vuestro interior. Así le ocurría a Jesús. Sus ojos eran especiales, y
cuando los primeros discípulos se encontraron con su mirada quedaron cautivados
por el amor inmenso que transparentaba. Una vez se le acercó un joven para pre-
guntarle qué tenía que hacer para alcanzar la vida eterna, y nos cuenta el evangelio
de San Marcos que Jesús, antes de decirle que vendiera todos sus bienes, pues era
muy rico, se los diera a los pobres y lo siguiera, “lo miró con amor”. Aquel joven, a
diferencia de los Apóstoles, no siguió a Jesús, y nos dice el evangelista que “se fue
triste”. Era lógico. Aunque tuviera muchas cosas, al no quedarse con Jesús, no
podía ser feliz. Si hubiese tenido sus ojos más abiertos, si se hubiera fijado más en
los ojos de Jesús, seguro que lo hubiera seguido, y entonces no estaría triste, sino
muy contento.
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Vosotros, sin duda, queréis estar muy contentos, y sólo lo estaréis de ver-
dad si dejáis que Jesús os mire con sus ojos, y vosotros a Él. Dios os ha dado los
ojos para “ver” tantas cosas maravillosas como ha creado en el mundo, pero sobre
todo para “mirar” a las personas, y en primer lugar a vuestros padres, y a cuantos
os miran con amor. Como Jesús. Por eso es tan importante tener los ojos bien
abiertos, como dice el lema de la Jornada de la Infancia Misionera que vamos a
celebrar el domingo 23 de enero: “Abre tus ojos a la misión”. Con motivo de esta
Jornada tan bonita os escribo esta carta, como siempre en estos días primeros del
Año Nuevo, cuando todavía tenéis muy vivo en el corazón el gozo de las celebra-
ciones del Nacimiento de Jesús, y de los regalos de los Reyes Magos. Y por eso
quiero también felicitaros, a vosotros y a vuestras familias, y desearos un año 2005
lleno de las bendiciones de Dios.

En estos días de Navidad, seguro que vuestros ojos han visto muchas luces,
de todos los colores, por la calle y también en casa, iluminando el Belén o adornan-
do el árbol. Todas esas luces son como una señal del Niño Jesús. ¡Él es la Luz del
mundo! Sus ojos, llenos de luz, llenos de amor, no dejan de mirar a vuestros ojos,
para que también vosotros, mirándole a Él, os llenéis de esa misma luz y de ese
mismo amor, y podáis así mirar como Él a todas las personas, al mundo entero.
Como los primeros Apóstoles, cada uno de vosotros también ha dicho a Jesús: “Sí,
quiero seguirte”, ¿verdad? Sólo estando con Él puedes ser feliz, y puedes hacer
felices a los demás, a los pequeños y a los mayores, a los de cerca y a los de lejos,
a todo el mundo. Y eso, justamente, es ser misionero, haciendo lo que nos dice el
lema de la Infancia Misionera: “Abre tus ojos a la misión”.

Al abrir los ojos y mirar al mundo con amor, ¿verdad que deseáis llevar a
todos la luz maravillosa de la mirada de Jesús, nuestro Salvador? No tengáis miedo
de abrir bien los ojos y mirar a nuestros hermanos los hombres, para llevarles a
Jesús, especialmente a los más pobres y necesitados, y también a los que tienen
muchas cosas, como aquel joven rico del que nos hablan los evangelios, pero les
falta lo más indispensable para vivir, y ser felices, que es la compañía de Jesús. Y no
hace falta que vayáis a países lejanos. Algunos de vosotros, cuando seáis mayores,
quizás seáis misioneros en esos lugares lejanos, pero ahora mismo lo sois aquí mis-
mo, en vuestra casa y en el colegio, entre vuestros amigos y compañeros, en todas
partes y con todos. Son muchos los que no conocen a Jesús, y es encontrándose
con vosotros, con vuestra mirada, como podrán conocer a Jesús, y seguirle y ser
felices. ¡Mirad a todos siempre con ojos de amor, con la misma mirada de los ojos
de Jesús!
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En la Jornada de la “Infancia Misionera”, que es una Obra que está direc-
tamente unida al Papa, los niños sois los principales protagonistas, vosotros y tantos
otros niños y niñas en todo el mundo, que necesitan vuestra ayuda. Hay muchos que
pasan hambre y tienen toda clase de sufrimientos; en estos días todos estamos muy
preocupados por las víctimas del maremoto en el sudeste de Asia, por tantos niños
que se han quedado huérfanos, o tienen enfermedades. Hay muchas personas bue-
nas que han acudido a ayudarles, pero vosotros, desde aquí, también podéis hacer-
lo. ¿Cómo? Lo primero de todo, con vuestra oración, rezando por ellos, y por
todos los niños del mundo, y viviendo muy unidos a Jesús, porque de este modo
también estáis unidos con ellos, por medio de Jesús, que nos abraza a todos como
hermanos de una misma familia, hijos del mismo Padre bueno del cielo. Y pedidle a
Él en vuestra oración, sobre todo, que sientan a Jesús muy cerca de ellos, y que
tantos niños y niñas que todavía no le conocen puedan ver su mirada de amor a
través de otros cristianos, y así seguirle y encontrar la alegría de la Salvación.

Antes de despedirme, quiero recordaros que, para vivir unidos a Jesús,
tenemos que acercarnos a la Eucaristía, donde Él mismo nos espera para darnos el
alimento de su Cuerpo y de su Sangre. Este año, además, ¡es el Año de la Eucaris-
tía! Así lo ha establecido el Santo Padre Juan Pablo II, y por eso todos en la Iglesia,
mayores y pequeños, vamos a procurar más que nunca vivir muy bien la Misa y
comulgar los domingos y fiestas, y los que podáis, también entre semana, ¿verdad
que sí? También este año, especialmente en España, ¡es el Año de la Inmaculada!
¿Quién está más unido a Jesús que su Madre Santísima, la Virgen María? Unidos a
Ella, que es también vuestra Madre, y vuestra Maestra, es como mejor os podéis
unir a Jesús. Sus ojos llenos del amor de Madre, los mismos con los que miraba al
Niño Jesús, os miran también a cada uno de vosotros. Dejaos mirar por Ella, y
miradla igualmente vosotros con ojos de amor. Y a Ella, Santa María de la Almudena,
os encomiendo de corazón, a todos vosotros y vuestras familias.

Con un beso para todos, recibid mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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SALUDO AL SANTO PADRE DEL
EMMO. SR. CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

CON MOTIVO DE LA VISITA AD LIMINA
DE LOS OBISPOS DE LAS

PROVINCIAS ECLESIÁSTICAS DE BURGOS,
MADRID, MÉRIDA-BADAJOZ,

OVIEDO, PAMPLONA,  VALLADOLID, TOLEDO,
ZARAGOZA Y ORDINARIO MILITAR

Santo Padre: damos gracias a Dios por este don de la Visita ad limina
apostolorum de los hermanos obispos de las provincias eclesiásticas de Burgos,
Madrid, Mérida-Badajoz, Oviedo, Pamplona, Valladolid, Toledo, Zaragoza y Or-
dinario Militar. En nombre de los señores arzobispos y obispos tengo la honda
satisfacción y el gozo de agradecerle de corazón su cariñosa y paternal acogida.
Venimos a orar, con la mirada que nos donan los ojos de la fe, ante las tumbas de
los santos apóstoles Pedro y Pablo, a manifestar nuestra comunión con Su Santidad
-el Sucesor de Pedro, Vicario de Cristo y Pastor de la Iglesia Universal- y a reno-
var nuestra adhesión a  la Católica “cum Petro et sub Petro”. Venimos a Su encuen-
tro los obispos de las diócesis de una gran parte de la geografía española. Todas
ellas son herederas de un rico legado católico, casi dos veces milenario, y guardan
una grandiosa historia que es hermoso reflejo de nuestras raíces cristianas, siempre
prontas a acoger las riquezas de la Iglesia, Una, Santa, Católica y Apostólica y a
transmitir a las demás Iglesias del orbe cuanto han recibido. La Caesaraugustana, la
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Toletana y la Emeritense, junto a las otras Iglesias particulares -algunas muy jóve-
nes, como ocurre con la Diócesis de la Provincia Eclesiástica de Madrid- son un
glorioso capítulo de la historia eclesial de España, siempre benéfica para todos los
pueblos. No pocas de las Iglesias que peregrinan en estos lugares guardan con
mimo el recuerdo y la memoria imborrable de sus Visitas Pastorales, especialmente
la realizada los días 3 y 4 de mayo del año 2003. Los cinco nuevos santos canoni-
zados en esta ocasión, todos ellos de nuestra España contemporánea son buena
prueba de esa fecunda herencia recibida desde la más temprana evangelización en
la Hispania romana.

Su presencia, Santo Padre, su aliento apostólico y su ejemplo nos empuja a
guiar a nuestro pueblo por los caminos de la santidad. Venimos de una tierra de
santos que, al igual que los otros pueblos de Europa, está viviendo un momento
decisivo, con mutaciones en el orden moral que nos obligan a vivir con especial
fidelidad el legado recibido y a entregarnos sin límites a la nueva evangelización. La
dolorosa amenaza y la espiral de la violencia terrorista, una “estructura de pecado”
que pervierte las conciencias, la “cultura de la muerte” que nos aboca a la apostasía
silenciosa, el relativismo que desfigura el auténtico sentido de la criatura humana,
del bien y de la verdad del hombre, hace que renovemos, con especial hondura,
nuestra comunión con el Vicario de Cristo, con Cristo mismo, “en Quien radica la
salvación del mundo”.

Confiamos que los jóvenes -los “centinelas del mañana, la esperanza de la
Iglesia y del Papa, el pueblo de las bienaventuranzas”- puedan encontrar a Jesucris-
to, y como auténticos santos de hoy se conviertan en apóstoles de nuestros con-
temporáneos. Ponemos con ilusión nuestra mirada en la próxima Jornada Mundial
de la Juventud en Colonia, donde, Dios mediante, los jóvenes del mundo podrán
proclamar, alentados por la entrega de Su Santidad, que adorar a Jesucristo es la
acción más bella que puede realizar la criatura humana.

Santidad, queremos escuchar su palabra y sus orientaciones, ofrecerle lo
mejor que conocemos de nuestras Iglesias particulares, expresarle nuestro mas hondo
agradecimiento a Dios por su entrega, por su servicio incansable, en definitiva, por su
vida, y pedimos al Omnipotente, con la intercesión de la Inmaculada, Patrona de Espa-
ña, que sus desvelos y sus preocupaciones den frutos de vida eterna en España y en toda
la Iglesia en España, y en toda la Iglesia, para la salvación de la Humanidad entera.

¡Muchas gracias de corazón, Santo Padre, por recibirnos!
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ENTREVISTA EN EL PROGRAMA
"IGLESIA EN MADRID" DE LA CADENA COPE

CON MOTIVO DE LA VISITA "AD LIMINA"

Habrá muchas personas que desconozcan lo que es una Visita ad
limina…

Es posible, aunque es una forma de relación personal y eclesial, entre los
obispos y las diócesis a las que pastorean, con el Papa, obispo de Roma y sucesor
de Pedro: el Pastor de la Iglesia universal. Las Visitas ad limina Apostolorum tienen
una larga historia, pluricentenaria, casi milenaria; lo que hace el obispo en estas Visitas es
ir a Roma a las tumbas de los Apóstoles Pedro y Pablo para orar ante ellas, renovar así
espiritualmente y visiblemente sus lazos de unión con el que sucede al Apóstol Pedro, y
de algún modo también al Apóstol Pablo, entrando así con toda su alma y con toda su
diócesis en la unidad y la comunión de la Iglesia universal, de una manera muy
personal, como el pastor de la misma. Esta Visita va unida a la visita al Papa y,
luego, a los dicasterios donde los colaboradores del Papa se ocupan de ayudarle en
los distintos campos de la vida y la acción pastoral de la Iglesia.

¿Podría hacernos un balance de la presente Visita ad limina?

La presente Visita ad limina, que según el Derecho Canónico se debe
realizar cada cinco años por parte de los obispos de toda la Iglesia y de todo el
mundo, se ha retrasado un poco con relación a la última del año 1997. Ésta es mi
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primera Visita ad limina como Obispo de Madrid donde, efectivamente, puedo
tratar los problemas de nuestra Archidiócesis a fondo con el Santo Padre y sus
colaboradores. Ha sido, por lo tanto, más concreta, más fructífura, en el sentido de
que la información fue más honda, más plena en relación con la vida de la Iglesia
diocesana de Madrid. Los Obispos Auxiliares han estado conmigo siempre, todos
estos días, al igual que los Obispos de las diócesis sufragáneas de Getafe y de
Alcalá de Henares; por lo tanto, nuestra información se ha referido a toda la vida de
la Iglesia en lo que fue la vieja diócesis de Madrid, pero también lo que es hoy: una
Provincia Eclesiástica con tres diócesis.

Desde mi punto de vista, la visita tuvo una nota de mayor concreción, de
mayor plenitud, yo creo también que de mayor provecho y eficacia pastoral y espi-
ritual para nosotros, que la última.

Ésta es su primera Visita ad limina. ¿Hay alguna consecuencia pas-
toral concreta para nuestra Archidiócesis en el tiempo presente?

Era la segunda, sólo que la primera la hice con muy poco tiempo del ejerci-
cio del ministerio en Madrid y, por lo tanto, con poca posibilidad de ofrecer, de
manera personal, una visión de la situación de la Iglesia de Madrid, de su presente
y de su futuro.

Yo diría que esta Visita nos ha puesto en la certeza que ya habíamos alimenta-
do durante estos años, y que ahora va a ser muy reforzada con la celebración del
Sínodo. He escrito una carta a los sinodales disculpándome por no poder asistir a esta
primera sesión; es imposible compaginar la Visita ad limina con la del Sínodo. El
calendario del Sínodo estaba fijado antes, pero en Roma el tiempo del que dispone
el Santo Padre en relación con toda la Iglesia universal no hacía posible otros días.

En el camino del Sínodo, el de la transmisión de la fe, nos hemos sentido
confirmados y robustecidos. El Santo Padre nos ha hablado de lo que supone el
reto de una cultura laicista, para la educación de las jóvenes generaciones; nos ha
hablado de los problemas base de la sociedad globalizada desde un punto de vista
social, económico y cultural, donde la ausencia de Dios es muy notable…, y del
ambiente donde se desarrolla la vida de nuestras jóvenes generaciones. Esto supu-
so una razón más honda para entender nosotros nuestra misión y la forma y modo
de abordarla y de transmitir la fe a las nuevas generaciones.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DECRETO DE CONSTITUCIÓN
DE LA  ASAMBLEA SINODAL Y DE LA

COMISIÓN CENTRAL DEL SÍNODO DIOCESANO

Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA,  del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

En la pasada solemnidad de Santa María la Real de la Almudena, patrona
de la Archidiócesis de Madrid, fue convocado el Tercer Sínodo Diocesano y apro-
bado el Reglamento del mismo así como la normativa para las elecciones de los
miembros de la Asamblea Sinodal.

Habiéndose realizado ya las elecciones para la participación en el Sínodo
según la normativa vigente, por el presente, a tenor de los arts. 3 y 5 del Reglamento
del Sínodo,

CONSTITUIMOS LA ASAMBLEA SINODAL
Y CONVOCAMOS A TODAS LAS SESIONES A SUS MIEMBROS

que ascienden a 626, de acuerdo con el elenco nominativo unido a este
Decreto.
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Al mismo tiempo, a tenor del art. 9 del Reglamento del Sínodo,

CONSTITUIMOS LA COMISIÓN CENTRAL
DEL SÍNODO DIOCESANO

con las funciones establecidas en el art. 9 de dicho Reglamento, quedando com-
puesta por los miembros que se establecen en documento adjunto.

Dado en Madrid, a veintidós de enero de dos mil cinco.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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MIEMBROS DE LA ASAMBLEA SINODAL

1) Obispos Auxiliares

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Fidel Herráez Vegas
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César Augusto Franco Martínez
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Eugenio Romero Pose

2) Vicario General, Vicarios Episcopales, Vicario Judicial

Ilmo. Sr. D. Joaquín INIESTA CALVO-ZATARAIN
Ilmo. Sr. D. Antonio ASTILLERO BASTANTE
Ilmo. Sr. D. Justo BERMEJO DEL POZO
Ilmo. Sr. D. José María BRAVO NAVALPOTRO
Ilmo. Sr. D. Javier CUEVAS IBÁÑEZ
Ilmo. Sr. D. Juan José DEL MORAL LECHUGA
Ilmo. Sr. D. Luis DOMINGO GUTIÉRREZ
Ilmo. Sr. D. Gil GONZÁLEZ HERNÁN
Ilmo. Sr. D. José Luis HUÉSCAR CAÑIZAL
Ilmo. Sr. D. Tomás JUÁREZ GARCÍA-GASCO
Ilmo. Sr. D. Adolfo LAFUENTE GUANTES
Ilmo. Sr. D. Julio LOZANO RODRÍGUEZ
Ilmo. Sr. D. Joaquín MARTÍN ABAD
Ilmo. Sr. D. Ángel MATESANZ RODRIGO
Ilmo. Sr. D. Isidro ARNÁIZ VÁZQUEZ
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3) Canónigos de la Santa Iglesia Catedral

Alberto ANDRÉS DOMÍNGUEZ
Félix CASTEDO CABALLERO
Joaquín CHALUD GÓMEZ-RAMOS
José Luis GÜEMES UBIERNA
Celedonio GUTIÉRREZ MAROTO
Pedro HEREDIA LÓPEZ
José Luis IRÍZAR ARTIACH
Secundino JIMÉNEZ RODRIGO
Jesús JUNQUERA PRATS
Andrés PARDO RODRÍGUEZ
Ricardo QUINTANA BESCOS
Roberto SERRES LÓPEZ DE GUEREÑU

4) Rectores de los Seminarios Mayores

Andrés GARCÍA DE LA CUERDA
Juan FERNÁNDEZ RUIZ

5) Arciprestes

Justino ACEBES CRIADO
Jaime ACEÑA CUADRADO
Faustino ALARCON HORTELANO
Antonio ALCALDE FERNÁNDEZ
Pedro Juan ALONSO MERINO
Pedro Santiago ÁLVAREZ PORRAS
Antonio ARROYO TORRES
Manuel Enrique BARRIOS PRIETO
José BOSOM ARIAS
José Luis BRAVO SÁNCHEZ
Juan Jesús CANDELA GARCÍA
Francisco Javier CARBALLO FERNANDEZ
Eugenio CARRASCO MEDINA
José COBO CANO
Lucas DE LAMA MARTIN
Enrique DE LA FUENTE CHICHON



3 3

Juan DELGADO ALVAREZ
Manuel DÍAZ SOTO
Julio DÍEZ ANDRES
Fernando ESPIAGO PÉREZ
Eduardo FUNCASTA TEIJEIRO
Ángel GALLEGO PEDRAZUELA
Antonio GARCÍA MORENO
Pablo GARCÍA PÉREZ DEL RIO
Félix GASCUEÑA OBISPO
Félix GONZÁLEZ ALVAREZ
José GONZÁLEZ CABALLERO
Julio GONZÁLEZ DELGADO
Jorge GONZÁLEZ GUADALIX
Felipe Asterio GONZÁLEZ MUÑOZ
Cruz GOÑI PATERNAIN
José Luis GURPEGUI MUÑOZ
Luis HEREDIA MARTÍNEZ
Lino HERNANDO HERNANDO
Ildefonso HERRANZ TERCERO
Jesús HERRERO BORREGO
Eduardo HERREROS DÍAZ
Miguel JIMENO GÓMEZ
José Antonio LERIN SALCEDA
Ángel LÓPEZ BLANCO
José Fernando LÓPEZ DE HARO
Pedro Luis LÓPEZ GARCÍA
Alfonso LOZANO LOZANO
José Luis MARÍN PÉREZ
José Aurelio MARTÍN JIMENEZ
Francisco MARTÍN MURILLO
José María MARTÍN SÁNCHEZ
Pedro MARTÍNEZ CID
Manuel Francisco MORA QUINTANA
Juan Antonio NAVARRO SALVADOR
Miguel Ángel NÚÑEZ IGLESIAS
José Manuel PECO GARCÍA
Miguel Ángel PÉREZ GUTIERREZ
Miguel RIESCO CRESPO
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Ignacio RODRIGUEZ IZQUIERDO
Francisco RODRIGUEZ PÉREZ
Tomás RUBIO FERNANDEZ
Francisco RUIZ REDONDO
José Luis SAENZ-DÍEZ DE LA GANDARA
José Andrés SILVA MARTIN
Ángel SIMÓN MARTÍN
Samuel URBINA RUIZ
José Luis URRIZA GARCÍA
José María TENA MONTERO
José TRUJILLO GARCÍA
Pablo VALDERICEDA DE LAS HERAS

6) Consejo Presbiteral

Evaristo ALONSO CUENCA
Fausto CALVO VICENTE
Julián CARRÓN PÉREZ
Javier CREMADES SANZ-PASTOR
Manuel DEL CAMPO GUILARTE
Óscar DEL OLMO ROLDÁN
Juan FERNÁNDEZ DE LA CUEVA MARTÍNEZ-RAPOSO
Luis FERNÁNDEZ PELÁEZ
Francisco INÉS GONZÁLEZ
Agustín MARTÍN FERNÁNDEZ
Agustín RODRÍGUEZ TESO
Santos URÍAS IBÁÑEZ
Mariano VÉLEZ CABALLERO

7) Presbíteros elegidos

José AGÜERO GARCÍA
Federico ALMENARA RAMÍREZ
Luis ALONSO GARCÍA
Eustaquio ARAUZ HEREDIA
Lucas BERROCAL DE LA CAL
Juan BRIONES MARTÍNEZ
Víctor CABEZAS YAÑEZ
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José María CALDERON CASTRO
Ángel CAMINO LAMELAS
José Pedro CARRERO MORENO
Enrique CLIMENT CARRAU
Guillermo CRUZ FERNÁNDEZ CASTAÑEDA
Eduardo DE LA FUENTE SERRANO
Feliciano DE LOS MOZOS CASTAÑO
Antonio DE MIER VÉLEZ
Pedro DEL SAZ CARRASCO
José DÍAZ BARROSO
José Luis DÍAZ LORENZO
Jaime FERNÁNDEZ MERAYO
Pablo FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Ángel FONTCUBERTA DÍAZ
José María GALAN GARCÍA
Óscar GARCÍA AGUADO
Manuel GARCÍA IRUELA
Jesús GARCÍA JIMÉNEZ
Pedro GIL GARBISU
Gabriel GÓMEZ BERNABÉ
Ricardo GÓMEZ DE ORTEGA FUENTE
José Luis GÓMEZ MORALES
Eutimio GONZÁLEZ ALVAREZ
Francisco GONZÁLEZ LÓPEZ
Roberto GUERRERO BOZA
José Luis HUICI LACAMBRA
Fernando JADRAQUE
José Luis LARRABE ORBEGOZO
Francisco LEIVA HURTADO
Ángel LEÓN LÓPEZ
Jesús LOBO HERRERO
Antonino LOZANO DE LA HOZ
Francisco Andrés MARTÍNEZ DOMINGUEZ
José Luis MARTÍNEZ MARTÍNEZ
José MILLÁN CALVO
Manuel MUÑOZ FERNANDEZ
Salvador ORTEGA MIRANDA
Juan ORTIZ PASCUAL
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Carlos Alberto PALACIOS SALINAS
Julio PALOMAR HERNANDO
Juan Pablo PARDIÑAS RIAÑO
Mauro PÉREZ GARCÍA
Alejandro PÉREZ LÓPEZ
Hipólito Andrés PÉREZ MANSO
Eloy PÉREZ SIMON
Laurentino PINEDA HERNANDO
Tomás PRIEGO MARTÍNEZ
Pedro RAMOS HERNANDEZ
Jesús REVUELTA TORRE
Valentín RODIL GAVALA
Eubilio RODRÍGUEZ AGUADO
Rafael RUBIO LÓPEZ
José Andrés SÁNCHEZ HERRÁN
Víctor SANTOS VILLAGRÁ
Fernando SIMÓN RUEDA
Tomás TOBES AGRAZ
Adolfo URBINA RIOJA
José VARAS ARROYO
Juan Carlos ZUGAZARTAZA GAMBOA

8) Laicos elegidos

Soha ABBOUD HAGGAR
Isabel AGÜERA FERNANDEZ
Elisa AGUIRRE ALLENDE
Luisa ALARCÓN CASTILLO
Alejandro ALDANONDO ARNAU
Alejandro ALMAZÁN PECES
Fernando ÁLVAREZ GARCÍA
Aurora ÁLVAREZ LÓPEZ
José María ÁLVAREZ MOYA
Francisco ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
Julián ALONSO GARCÍA
Mercedes ALONSO GONZÁLEZ
Rosina ALONSO OLEA
Esmeralda ANTÓN MARTÍN
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Francisco José ANTOÑANZAS DE LEON
José ARENCIBIA ROCHA
Ángel ARÉVALO GONZALO
Carlos ARMADA DE SARRÍA
Mª Teresa ARRANZ RAMOS
Francisco ARRANZ SANZ
Rafaela ARREBOLA RUIZ
María José ARRÚE DE PABLO
Carmen ARTALEJO JULVE
Fernando ARTIÑANO RODRIGUEZ DE TORRES
María Luisa AYMÁ TRAPERO
Irene BALLESTA TORRECILLA
Ángel BARAHONA PLAZA
Julio BARRERA EGEA
Luis Carlos BELLIDO DEL PINO
Carlos BERMEJO DÍAZ
José Antonio BIOSCA MARTIN
Carlos BLANCO CEREZO
Eusebia BLASCO CENTENO
Javier María BOSQUE MARTÍNEZ
Francisco Manuel BOTAS MARTÍN
Encarna BRUN MARTÍN
Mila CABALLERO CÓRDOBA
Alberto CALVO MEIJIDE
Belén CÁMARA TORRELLA
Faustina CAMPOS ALONSO
José Antonio CARMONA UTRERA
Julián CARRERAS CUETO
Encarnación CARRETERO GARCÍA
María Teresa CARVAJAL JUÁREZ
Luis CASADO PÉREZ
Mª Paz CASADO VICENTE
Vicente CASAS FORNIER
Concepción CASAS MARTÍNEZ-ALMEIDA
Juan José CASCALES SERNA
Juan Carlos CASTRESANA APARICIO
Jesús CASTRO CORTES
María del Pilar CELA DÍAZ
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María Luisa CISNEROS CUADROS
Elena COELHO SARRO
Mª Luisa CORBACHO PANIAGUA
Mª Soledad COSMEN GARCÍA
Luis CRESPÍ DE VALLDAURA
Ana María CUARENTAL FUENTES
Paloma DE ESPÍNOLA SALAZAR
Francisco Javier DE FRUTOS VÍRSEDA
José Carlos DE GREGORIO MERA
Mª Ángeles DE PEDRO PESQUERA
Miguel DE RODRIGO BORES
Juan DE LA VEGA FRESNO
Luis DEL CAMPO PORRUA
Mª Carmen DEL CERRO LINARES
María José DEL HOYO ESTEBAN
Eliseo DÍAZ DEL RIO
Argimiro DÍAZ GÓMEZ - SALAZAR
Antonio DÍAZ JUÁREZ
Gumersindo DÍAZ LARA
Claudio DÍAZ SÁNCHEZ
Almudena DÍEZ BARTOLOMÉ
Jesús DILLANA BONIS
Ana Lourdes DOMENECH REDONDO
Inmaculada DOMINGO HERNANDO
Gerardo DUEÑAS PÉREZ
Mª Teresa ECHEVERRIA GOROSTIDI
Pedro EGEA MARTÍNEZ
Francisco Javier ELVIRO PEÑA
Leopoldo ESCUDERO REDONDO
Mercedes ESCRIVÁ DE ROMANÍ
Ángeles ESQUIVIAS BUSTAMANTE
Jesús ESTEBAN BARRANCO
Luis FARIÑA FILGUEIRA
Gabriel FARIZA BALLESTEROS
Ángel FERNÁNDEZ DE HEREDIA ADANES
Elisa FERNÁNDEZ DE LA CRUZ
Miguel Ángel FERNANDEZ GIL
Arturo FERNÁNDEZ KOLL
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Ángeles FERNÁNDEZ POZA
María Isabel FERNANDEZ VALLEJOS
Concepción FERRANDO BORT
Laura FERRERAS ROMÁN
Margarita FRAGA IRIBARNE
Fernando FRAILE VILORIA
Margarita FREIGEDO TABARES
María del Carmen FISAC RODRÍGUEZ
Pedro GALAN VILLACAMPA
Gabriel GALLEGO GUIJARRO
Luis GARCÍA CHILLÓN
Mª Francisca GARCÍA CINTO
Miguel GARCÍA CORDERO
Mª Fe GARCÍA CUENCA
Julián GARCÍA FERNANDEZ
Antonio GARCÍA GARCÍA
Alberto GARCÍA HORSTMANN
Miguel GARCÍA JIMÉNEZ
Mª Ángeles GARCÍA MARÍN
Pedro GARCÍA MENDOZA
Carmen GARCÍA PAUL
Ángel GARCÍA PORRAS
Antonio GARCÍA SERRANO
Santiago GARCÍA YUSTE
Enrique GIL CASARES-SATRÚSTEGUI
Isabel GIL-DELGADO ARMADA
Ana GIMÉNEZ ANTÓN
Javier GIMENEZ-CASSINA BASAGOITI
María del Pilar GÓMEZ DÍAZ
Ángel Luis GÓMEZ GARCÍA
Marta GONZÁLEZ ALONSO
José Luis GONZÁLEZ AULLON
Antonio GONZÁLEZ CARBALLO
Joaquín GONZÁLEZ DE CASTEJON
Fernando GONZÁLEZ FERNANDEZ
Antonio GONZÁLEZ GARZÓN
Alejandra GONZÁLEZ JIMÉNEZ
Eduardo José GONZÁLEZ JULIA
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Anunciación GONZÁLEZ RUANO
Encarnación GONZÁLEZ ZAMORANO
Francisco GONZÁLEZ-BARROS Y GONZÁLEZ
Matilde GONZÁLEZ-NUEVO MARTÍNEZ
Gabino GUEDÁN GALLAR
Antonio GUERRERO MONGE
Juan José GUERRERO RUIZ DE LA PARRA
Teresa GUIJARRO GARCÍA
Luisa GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
Anselmo GUTIÉRREZ HERNANDO
Sagrario GUZMÁN SÁNCHEZ
María José HERMOSO LERA
José HERNÁNDEZ BENEDICTO
Ricardo HERNÁNDEZ CUESTA
Francisco HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
Carlos HERNANDEZ MORAN
Andrés HERRANZ HERRANZ
Marcelino HERVAS HERVAS
Dora ISIDORO CARMONA
Mª Ángeles ISIDRO GÓMEZ
María Pilar IZQUIERDO DE FRUTOS
Mª Isabel JIMÉNEZ ANDOSILLA
Roberto JIMENEZ DE LA TORRE
Guillermo JIMÉNEZ JUÁREZ
Juan Ignacio LAMATA COTANDA
Manuel LAMEIRO GIL
Manuel PLEGUEZUELOS LÓPEZ
Mónica LOBO LEYDER
Consuelo LÓPEZ GARCÍA
Juan LÓPEZ GÓMEZ
Francisco LÓPEZ INSAUSTI
Mª Dolores LÓPEZ JIMÉNEZ
Agustín LÓPEZ MODROÑO
María Jesús LÓPEZ MUÑOZ
Luis Guillermo LOZANO TONKÍN
Jesús María LUCIA SAINZ
Juan Ignacio MANTEROLA PLANCHUELO
Javier MAÑE VILA
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Carmen MARINAS COCERO
Fernando MÁRQUEZ DE LA PLATA FERRER
Pilar MARTÍN FERNÁNDEZ-GALLARDO
Jesús MARTÍN HERREROS
Candelas MARTÍN JIMÉNEZ
Luis Miguel MARTÍN PONS
Ana María MARTÍNEZ CATALÁN
Rodrigo MARTÍNEZ COLAS
Alberto MARTÍNEZ GARCÍA
David MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Emilio MARTÍNEZ JIMENEZ
Mª Ester MARTÍNEZ LÓPEZ
Juan Ignacio MARTÍNEZ ORTEGA
Magdalena MARTÍNEZ RODERO
Antonio MARTÍNEZ RUIZ
José Antonio MAYOL HURTADO
Raimundo MAYORAL CAÑAVERAS
Tomás MAZA RUIZ
Lorenzo MELGAR GÓMEZ
María Patricia MÉNDEZ DELGADO
Ascensión MÉNDEZ DOMINGO
Germán MENÉNDEZ FERNÁNDEZ
Elena MIER SÁINZ
Mercedes MIOÑO AZUELA
Caridad MOLERO AGÜERO
Fernando MOLINA TINAUT
Mª José MONFORT
Miguel Ángel MONTERO MARTÍNEZ
Nemesio MONTERO MONAGO
Francisco MONTES LÓPEZ
Eusebio MUÑOZ MORENO
Francisco José MUÑOZ SÁNCHEZ
Sabino MURILLO PÉREZ
Miguel Ángel MURO JIMÉNEZ
José NADELA PÉREZ
Pilar NAVAS MARTÍN
María del Carmen NICOLÁS VIÑA
Antonio NIEVES GARCÍA
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Juan José NOGAL RUIZ
Ana NUEVO CHIQUERO
Rodolfo NUÑEZ DE LAS CUEVAS
José Manuel OJEA RODRÍGUEZ
Santiago OLIVARES DIEGO
José Francisco OLIVARES SARABIA
Dionisio OLLERO GRANADOS
Paulina ORTIZ GALERA
José Luis ORTS PALÉS
Fernando PADÍN MÉNDEZ
Gregorio PALACIO PÉREZ
Andrés PALMEIRO DEL RÍO
Pedro PALMERO ZORZO
José Luis PARADA HERRERO
Juan PARRAL PUERTA
Esperanza PEINADO DÍAZ
Ignacio PERALES DE MIGUEL
Diego PEREA SERRANO
Belén PÉREZ GARCÍA
Carmen PÉREZ LÓPEZ
Santiago PÉREZ MORENO
Enrique Ramón PÉREZ QUINTELA
Luis PÉREZ ROJO
Eduardo PINEL MARTÍNEZ
José PONCE LÓPEZ
Antonio PORRO CARRASCO
Delfín PRIETO
Ezequiel PUIG - MAESTROAMADO GARCÍA DE LEANIZ
Antonio PULGAR MARTÍN
Mª Isabel QUESADA CASTILLO
Mª Florentina RAMOS SANZ
Cristina RENÚ SÁNCHEZ
Julio REVILLA MARTÍN
Francisco Javier RICO PALOMO
Luis RIESGO MENGUEZ
Raquel RIVERA SABATES
Mª José RIOJA SOBREVILLA
David RODRÍGUEZ MARTÍN
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Filo RODRÍGUEZ MONTESINOS
Carlos Alcides RODRÍGUEZ VARGAS
Eleuterio ROMERO FONSECA
María Jesús ROSADO SEGOVIA
Jesús RUANO ISIESTO
Ángel RUBIO AMO
José Ignacio RUBIO AMO
María Teresa RUBIO FERNÁNDEZ
María Aranzazu RUIZ BEDOYA
José Antonio RUIZ SERRANO
Miguel SALAMANCA FERNANDEZ
Javier SAN PEDRO SAENZ
César SÁNCHEZ GARZÓN
Luis SÁNCHEZ HONRADO
José Luis SÁNCHEZ LÓPEZ
Elisa SÁNCHEZ PÉREZ
Pilar SÁNCHEZ - SARACHAGA
Mª Luisa SANTO DOMINGO QUINTERO
Andrés SANTOS PÉREZ
María Luisa SANZ MUÑOZ
José Antonio SASTRE YUSTE
César Oscar SEOANEZ ERKELL
Ignacio SEGOVIA JUÁREZ
Cristina SERRANO ARGÜELLO
Roberto SERRANO SÁNCHEZ
María Emilia SUGRAÑES CAJA
Luis Fernando TERESA HERNÁNDEZ
Antonio María TEIJEIRO ÁLVAREZ
Ángela TORNERO FERNÁNDEZ
Carlos TRASCASA TRASCASA
Virginia TRILLO VERGARA
Rosa UGARTE DE OLAIZ
Aitor URBINA GARCÍA DE VICUÑA
José Ignacio VALENZUELA POBLACIONES
Pablo VALER JIMENEZ
Milagros VÁZQUEZ REINA
Carmela VEGA CEPEDA
Gloria VELASCO LAVIN
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Rufina VICTORIA DÍAZ-TENDERO
María Fátima VIDAL FEITO
Esteban VILLAREJO SALVADOR
Jesús R. VILLEGAS MOLINA
Miguel VILLORIA DE DIOS
María Elodia VILLOSLADA FERNÁNDEZ
Emilio ZAPATA GARCÍA
Mariano ZUMEL

9) Miembros de Institutos de Vida Consagrada elegidos

Mª Rita BLANCO DE INÉS
Carmen ENCINAS SANSEGUNDO
Isabel FUERTES FUERTES
Alberto GONZÁLEZ MARTÍN
María GONZÁLEZ MOLINA
Mª Cristina HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Rosaura JUEZ GONZALO
María Antonia LÓPEZ DE LETONA
María LORENZO VILA
Mariana MARTÍNEZ DURÁN
Teresa PALLARÉS CARRETERO
Adoración RODRÍGUEZ MARTÍN

10)  Junta Directiva CONFER Diocesana

Jesús ÁLVAREZ MAESTRO
Mª Pilar ANDRÉS VELA
Mª Teresa DE FRUTOS MACHO
Ángel DE LA PARTE PARÍS
Eliseo GARCÍA LESCÚN
Francisca HERNÁNDEZ MARTÍN
Tomás MARTÍN PÉREZ
Alejandro MARTÍNEZ SIERRA

11)  Junta Directiva de CEDIS Diocesana

Mercedes SORIANO BERMEJO
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12)  Delegados Diocesanos

Manuel BARCO ESTÉVEZ
Manuel Mª BRU ALONSO
Jesús CONDE HERRANZ
José Miguel GARCÍA PÉREZ
Pablo GONZÁLEZ DÍAZ
Florencio HERNANGIL BENITO
Ramón LÓPEZ MERINO
Antonio MARTÍNEZ RODRIGO
Gregorio MARTÍNEZ SACRISTÁN
José MEDINA PINTADO
Juan Carlos MERINO CORRAL
José Luis MONTES TOYOS
Mariano PERRÓN BERNALDO DE QUIRÓS
Avelino REVILLA CUÑADO
Gregorio ROLDÁN COLLADO

13)  Consejo Diocesano de Pastoral

Blanca ACEITERO AMADOR
Susana ARREGUI GARCÍA
Nicolás ARROYO FERNÁNDEZ
Mª Dolores ASÍS GARROTE
Julio BEAMONTE MAYAYO
Joaquín CALVO GARCÍA
Luis CRESPO SOTOS
Amparo CUADRADO EBRERO
Francisco DÍAZ GONZÁLEZ
Lourdes FERNÁNDEZ DE BULNES
Manuel FERNÁNDEZ GUERRERO
Juan FERNÁNDEZ VAQUERO
Santiago FUENTES MARTÍN
Elio Alonso GALLEGO GARCÍA
José Antonio GALVACHE CORCUERA
Jesús María GARCÍA GONZÁLEZ
Concha GARCÍA PROUS
Soledad GUILLÉN ALONSO
María HERNANDO AHEDO
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Mª Teresa HORCAJO MARTÍN
Mª del Socorro HOYA MATEOS
Raúl JURADO ESCOBAR
Miguel Ángel LANZA MOLET
Emilio LÓPEZ SALAS
José Manuel LORENZO LIMA
Carmen LUQUE REGUERA
Rafael MAGALLÓN MARTÍNEZ
Mª Teresa MARTÍN GONZÁLEZ
Francisco Javier MARTÍNEZ MOYA
Soledad MELEGO MINGO
José Miguel ORIOL LÓPEZ MONTENEGRO
José Luis PRIETO REVENGA
José T. RAGA GIL
Antonio REBOLLEDO SANZ
Luis RIVAS CONDE
Macarena RODRÍGUEZ MAS
José María ROMÁN PORTAS
Juan Jesús SALAS ARTACHO
Mª del Pilar SAINZ SEGURA
Mª Luisa SAN PEDRO ROTETA
Antonio SANZ DELGADO
Rafael SERRANO CASTRO
Íñigo TOLEDO SASIAMBARRENA
Juan VELARDE FUERTES
Abelardo VELASCO DÍEZ
Eugenio VILLASECA LAGUNA

14)  Equipos de Ponencia de la fase preparatoria

Carlos AGUILAR GRANDE
Carmen ÁLVAREZ
Santiago ARZUBIALDE
Antonio BRAVO TISNER
María Jesús CAMPO LÓPEZ DE LUZURIAGA
Alfonso CARRASCO ROUCO
Juan Carlos CARVAJAL BLANCO
Gerardo DEL POZO ABEJÓN
Mª Paz DOMÍNGUEZ MONEO
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Tíscar ESPIGARES
Pilar GARCÍA ESPINOSA
Antonio GARCÍA RUBIO
Julio GARCÍA VELASCO
Maribel GUZMÁN
Mª Consolación ISART
Ignacio JORDÁN DONLO
Javier PRADES LÓPEZ
José SERRANO VILLAMANTA
Eduardo TORAÑO LÓPEZ
Juan Carlos VERA GALLEGO

15)  Seminaristas de los Seminarios Mayores

Juan José ARBOLÍ TRÍAS
Gabriel BENEDICTO CASANOVA
Jesús FUSTER MONCHO
Pedro José LAMATA MOLINA

16)  Otros miembros designados por el Cardenal-Arzobispo

Alfredo ABAD PÉREZ
Inés ABRIL BENAVIDES
Mª del Mar ÁLVAREZ GARCÍA-VERONA
César BADAJOZ FERNÁNDEZ
Ángel BERNA
Carlos BUSTO CUERVAS-MONS
José Benito CABANIÑA MAJIDE
Fernando CANAL CANO
Cristina CASTANEDO SOTELA
Ana María CHÉLIZ DE LUCIO
Mª Teresa COMPTE
Javier CONTRERAS BEORLEGUI
Begoña CRESPO OLANDA
Paloma DE FRUTOS CASTAÑEDA
María Rosa DE LA CIERVA Y HOCES
Mercedes DIOSDADO CRIADOR
Pablo DOMINGUEZ PRIETO
Lourdes ESCUDERO LEMUS
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Rocío FIGUEROA SOLER
Mª del Mar GARRIDO LLAMAS
Mª Aránzazu GARZÓN AZAÑÓN
Eva GÓMEZ PINA
Débora GONZÁLEZ DELGADO
José María GONZÁLEZ PARDO
Mª Dolores GONZÁLEZ RAMOS
Concepción GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Teófilo GONZÁLEZ VILA
Inmaculada GURUMETA LLORENS
Fernando JIMÉNEZ BARRIOCANAL
Cristina JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ
Lidia JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Marta MARCISIOR TELLECHEA
Fausto MARÍN SÁNCHEZ
Vicente MARTÍN FERNÁNDEZ
Fernando MARTÍN HERRÁEZ
José Antonio MARTÍNEZ PUCHE
Sonsoles MARTOS APARICIO
Mª Ángeles MOLINA
Javier MUÑOZ MORALES
Eugenio NASARRE GOICOECHEA
César NOMBELA
Juan Pedro ORTUÑO MORENTE
Paloma PUELLES IZQUIERDO
José Luis RESTÁN MARTÍNEZ
Ana Sarah RIVERA MIERES
Carlos ROBLES PIQUER
Ana Isabel RODRÍGUEZ DE AGÜERO Y DELGADO
Juan José RODRÍGUEZ PONCE
Juan Ignacio RODRÍGUEZ TRILLO
Cristina SAN MARTÍN ADÁN
José Francisco SERRANO OCEJA
Alfonso SIMÓN MUÑOZ
Enrique SOMAVILLA RODRÍGUEZ
Rafael TERMES
Julián VARA BAYÓN
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MIEMBROS DE LA COMISIÓN CENTRAL
DEL SÍNODO DIOCESANO

1) Consejo de Presidencia

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Fidel Herráez Vegas
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César Augusto Franco Martínez
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Eugenio Romero Pose

2) Secretario General

D. Angel Matesanz Rodrigo

3) Adjunto a la Secretaría General

D. Roberto Serres López de Guereñu

4) Moderadores de las Asambleas Generales

D. Luis Domingo Gutiérrez
D. Gil González Hernán
D. José Luis Huescar Cañizal
D. Joaquín Martín Abad
D. Javier Cuevas Ibánez



5 0

5) Relatores

D. Gerardo del Pozo Abejón
D. Javier Mª Prades López
D. Gregorio Martínez Sacristán
D. Alfonso Carrasco Rouco
D. Antonio Bravo Tisner

6) Otros miembros

D. Joaquín Iniesta Calvo-Zataráin
D. José María Bravo Navalpotro
D. Juan José del Moral Lechuga
D. Julio Lozano Rodríguez
D. Justo Bermejo del Pozo
D. Tomás Juárez García-Gasco
D. Antonio Astillero Bastante
D. Rafael Serrano Castro
Dª Lourdes Fernández Bulnes
Hna. María Rosa de la Cierva y Hoces
D. José Luis Restán
D. Teófilo González Vilas
Dª Margarita Fraga Iribarne
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NOMBRAMIENTOS

CABILDO CATEDRAL:

Deán: Ilmo. Sr. D. Antonio Astillero Bastante (14-1-2005).
Administrador de la Iglesia Catedral: Ilmo. Sr. D. Alberto Andrés

Domínguez (14-1-2005).
Perfecto de Liturgia: M. Iltre. Sr. D. Andrés Pardo Rodríguez

(14-1-2005).
Perfecto de Música Sacra: M. Iltre. Sr. D. Félix Castedo Caballero

(14-1-2005).
Encargado del Templo Catedral: M. Iltre. Sr. D. Jesús Junquera Prats

(14-1-2005).
Prefecto Segundo de Liturgia: M. Iltre. Sr. D. Jesús Junquera Prats

(14-1-2005).
Archivero: M. Iltre. Sr. D. Jesús Junquera Prats (14-1-2005).
Canónigos Ayudantes del Administrador: Ilmo. Sr. D. Isidro Arnáiz

Vázquez y M. Iltre. Sr. D. Eduardo Herreros Díaz (14-1-2005).

VICARÍA JUDICIAL:

Juez Diocesano del Tribunal Eclesiástico Metropolitano: M. Iltre. Sr.
D. Roberto Serres López de Guereñu (21-12-2004).

Juez Diocesano “ad casum”: D. Nicolás Álvarez de las Asturias
Bohorques Heredia (11-1-2005).
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PÁRROCO:

De Cervera de Buitrago, Robledillo de la Jara y Berzosa de Lozoya:
D. Constantino Gómez Merino,(19-1-2005).

ADMINISTRADOR PARROQUIAL:

De San Jorge: D. Juan Pedro Carrera Zabaleta (7-1-2005).

VICARIOS PARROQUIALES:

De Ntra. Sra. del Buen Suceso: D. Iván Lipka (7-1-2005).
De Santas Perpetua y Felicidad: PP. Juan Cruz Vicario del Corral y

Carlos Imas Imas, O.A.R. (19-1-2005).
De Santísimo Cristo de la Guía y San Juan de Sahagún: D. Antonio

Fernández Carranza (19-1-2005).
De los Doce Apóstoles: D. Antonio Arrouo Abad, (19-1-2005).

ADSCRITOS:

A San Juan de Mirasierra: P. Miguel Vivancos Gómez, O.S.B. (7-1-2005).
A  Asunción de Ntra. Sra. de Galapagar: D. Andrés Martínez Esteban

(7-1-2005).
A Asunción de Ntra. Sra. de Pozuelo: D. Roberto Darío Vera, (7-1-2005).
A Santos Inocentes: D. Mario Ortega Moya, (7-1-2005).
De los Doce Apóstoles: D. Augusto Fernández Resa, (19-1-2005).
De Nuestra Señora de la Luz: D. Jesús Rafael Edú Eyama Achama

(19-1-2005).

OTROS OFICIOS:

Consiliario Diocesano de Renovación Carismática: D. Alfonso Simón
Muñoz (21-12-2004).

Capellán de las Hermanitas de los Pobres: D. Aurelio Fernández
Fernández (21-12-2004).

Director de la Guardería Infantil de la Parroquia de Stmo. Cristo
de la Guía y San Juan de Sahagún: D. Miguel María Ruiz de Zárate Aguilar
(14-12-2004).
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Capellán de la Comunidad de MM. Benedictinas del Monasterio de
la Natividad: P. Miguel Ángel Arana Santesteban, O.A.R. (10-11-2004).

Asistente Eclesiástico de la Asociación pública de fieles “Comuni-
dad Misión Juventud”: D. Graciano Martín García (27-12-2004).

Capellán de la Capellanía de Ucranianos de Rito Bizantino: D. Iván
Lipka (7-1-2005).

Rector de la Iglesia de San Antonio de los Alemanes y Capellán de
la Hermandad del Refugio: D. Vicente Paez y Muñoz de Morales (7-1-2005).

Colaborador de Ntra. Sra. de la Estrella: D. Gustavo Adolfo Morales
(7-1-2005).
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DEFUNCIONES

- El día 21 de diciembre de 2004, Dª MARÍA BETSABE ZABALLOS,
madre de María Teresa Rodríguez, secretaria de D. Ricardo Quintana.

- El día 26 de diciembre de 2004, Dª AQUILIA VÉLEZ DE COSSIO, a
los 94 años de edad, madre de 9 hijos, dos de ellos sacerdotes, D. Ángel de Mier
Vélez, párroco de Santa Matilde y R.P. Antonio de Mier Vélez, O.S.A., párroco
de Ntra. Sra. del Carmen, de Los Negrales (Madrid).

- El día 1 de enero de 2005, el Rvdo. Sr. D. IGNACIO LEAL DUQUE,
sacerdote diocesano de Madrid. Nació en San Juan del Monte (Burgos), el 1-2-
1925. Ordenado en Comillas, el 16-7-1950. Incardinado en Madrid, procedente
de Osma-Soria, el 17-12-1971. Fue Ecónomo de San Hermenegildo (14-5-1971
a 22-1-2002). Viceconsiliario de A.C. General (1971). Profesor Adjunto de Reli-
gión del Instituto San Isidro (1-9-1971). Estaba jubilado.

- El día 7 de enero de 2005, el Rvdo. Sr. D. MANUEL HERNÁNDEZ-
RICO MUÑOZ, sacerdote diocesano. Nació en Sevilla, el 5-2-1922 y fue
ordeando en Melo (Uruguay), el 16-9-1960. Fue Ecónomo de Quijorna (22-
1-68 a 15-7-1970), Coadjutor de Virgen de la Caridad del Cobre (15-7-1970
a 2-10-1973), Coadjutor de Ntra. Sra. de Madrid (2-10-1973 a 31-5-1992),
Capellán 2º del Instituto de Oncología (3-6-1974), Auxiliar del Archivo Histórico
de la Archidiócesis (14-4-1978).
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- El día 17 de enero de 2005, a los 102 años de edad, Dª FELICIANA
RODRÍGUEZ CORDERO, madre del sacerdote D. Antonio García Rodríguez,
diocesano de Madrid.

- El día 24 de enero de 2005, el Rvdo. Sr. D. SATURNINO JIMÉNEZ
HERNÁNDEZ, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Montemayor del Río
(Salamanca), el 24 de octubre de 1918. Ordenado en Salamanca, el 25 de octubre
de 1942. Incardinado en Madrid, el 12 de febrero de 1977. Ha sido Vicario
parroquial de la Parroquia de San Mateo, de Madrid, el 23 de marzo de 1971.
Estaba jubilado.

- El día 26 de enero de 2005, D. LUIS ABEL ARBETETA LOSA, her-
mano de D. Ángel Arbeteta, sacerdote diocesano de Madrid.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compar-
tan también con Él la Gloria de la resurrección.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL
ENERO 2005

Día 1: Misa de Año Nuevo en la festividad de Santa María, Madre de
Dios, en la Catedral.

Día 6: Misa en la Catedral, en la Solemnidad de la Epifanía.
Día 7: Consejo Episcopal.
Visita pastoral a la Vicaría III, en la parroquia de San Hermenegildo.
Día 8: Retiro con religiosas.
Día 9: Misa con las Religiosas Hijas del Sagrado Corazón, de Galapagar.
Del 10 al 14: Ejercicios Espirituales.
Día 15: Comité Ejecutivo de la CEE.
Bendición de los locales de la parroquia de Santa Beatriz.
Día 16: Clausura de la Visita Pastoral al Arciprestazgo de San Pedro el

Real, en la parroquia del Buen Consejo.
Día 18: Inauguración del curso sobre las Causas de los Santos, en la CEE.
Día 20: Reunión de arciprestes, en el Seminario.
Día 22: Jornada de Pastoral Obrera.
Inauguración del Sínodo diocesano.
Día 23: Misa con las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en

Aravaca.
Día 24-29: Visita ‘Ad Limina’ en Roma.
Día 30-31: Reunión de la Congregación para la Educación Católica, en

Roma.
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ACTO DE APERTURA DE LA VISITA PASTORAL
AL ARCIPRESTAZGO DE ARGANDA

(Parroquia de San Juan Bautista, Arganda – 16 Enero 2005)

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

1. Estimados hermanos, hoy damos comienzo, con este solemne acto de
Apertura, a la Visita pastoral al Arciprestazgo de Arganda. Quiero, con estas pri-
meras palabras, daros no sólo una bienvenida, sino un abrazo paternal a todos,
como obispo y pastor vuestro, puesto por Jesucristo.

El Domingo segundo del Tiempo ordinario, en el que nos encontramos
litúrgicamente, nos ha ofrecido una reflexión a los cristianos, sobre lo que nos pide
Dios a cada uno de nosotros. En síntesis, me gustaría esbozar dos puntos: uno,
referido a la acción del cristiano hacia fuera, de cara a la sociedad, de cara al
mundo en que vivimos; otro, de cara hacia dentro, mirando a la comunidad eclesial.
Ambas dimensiones forman parte de la misma y única actitud, que el Señor nos pide
a los cristianos; no existen dicotomías.

2. En las lecturas de hoy, el profeta Isaías ha presentado a Jesús como el
Siervo de Yahvéh, el Siervo en quien Dios se complace (cf. Is 49,3). Esa misma
frase la escuchamos el domingo pasado, en la voz que venía del cielo, cuando
celebrábamos el Bautismo del Señor: «Este es mi Hijo amado, en quien me com-
plazco» (Mt 3,17).

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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Por analogía, también nosotros somos los siervos del Señor. Naturalmente
hay una diferencia y una distancia infinita entre el Siervo de Dios, Jesús Hijo de
Dios, y nosotros, los pobres siervos, que ni siquiera cumplimos siempre lo que Él
nos pide (cf. Lc 17,10). Jesús hizo siempre la voluntad del Padre, de una manera
perfecta.

A nosotros el Señor también nos pide que hagamos su voluntad, como
buenos y verdaderos siervos y que vivamos según esa voluntad: «Pues todo el que
cumpla la voluntad de mi Padre celestial, ése es mi hermano, mi hermana y mi
madre» (Mt 12,50).

3. Jesús vivió siempre pendiente de la voluntad de Dios-Padre, realizando
lo que él deseaba. Así fue durante toda su vida, hasta la muerte en cruz: «Padre mío,
si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad» (Mt 26,42).
Pero ese Siervo, que cumple la voluntad del Padre, es Hijo de Dios. Mientras que
nosotros, pobres siervos, hemos sido adoptados como hijos de Dios.

Hay una diferencia abismal entre ser siervo o esclavo -que no sabe las
cosas del amo- y ser hijo -que pertenece a la familia y está al corriente de lo que
ocurre en casa-. Nosotros hemos sido hechos hijos de Dios en el bautismo: eso nos
compromete a una serie de actitudes, de gestos de amor, de comprensión, de per-
dón, de testimonio. Eso es lo que el Señor hoy está pidiendo a los cristianos, en este
inicio del siglo veintiuno.

4. Respecto a nuestra acción hacia fuera, el Evangelio nos ha recordado la
figura de Juan Bautista, quien anuncia la presencia de Jesucristo entre los hombres:
«He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo» (Jn 1,29).

Nos encontramos en un momento histórico nada fácil, para vivir en cristia-
no; incluso nada fácil, para vivir como persona. Como diría santa Teresa: son “tiem-
pos recios”, momentos difíciles, de muchos cambios, momentos de crisis. No hace
falta que describa la realidad social, en que nos encontramos, porque todos sois
bien conocedores de ella.

Decir hoy, como Juan Bautista: “Éste es el Cordero de Dios”, referido a
Jesucristo, es dar testimonio de Él. Es necesario que proclamemos nuestra fe ante
los hombres. El Señor nos pide a todos y cada uno de nosotros que seamos sus
testigos.
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5. Quisiera empezar esta Visita pastoral al Arciprestazgo de Arganda,
remarcando la urgencia de ser testigos de Jesucristo, en esta sociedad en que vivi-
mos. Ser testigos de Jesucristo no es solamente para unos cuantos cristianos, o
para los más comprometidos en la parroquia, o para el sacerdote, o para el Obis-
po; es para todo cristiano, para todos y cada uno de nosotros. Todos estamos
llamados a ser esos testigos. Es importante que caigamos en la cuenta de ello.

El Señor nos recuerda, en esta tarde, nuestro compromiso bautismal, nues-
tra tarea de pregonar y testimoniar la presencia de Cristo entre los hombres. Se nos
anima a testificar a Cristo Jesús, vivo entre los hombres; ésa sería nuestra tarea
hacia fuera.

La Visita pastoral pretende que profundicemos en nuestra tarea como cris-
tianos en el mundo de hoy; pretende animaros a vivir con gozo y con alegría la fe,
que profesamos; pretende propiciar un encuentro en el que nos animemos mutua-
mente en nuestra misión; pretende que nos ayudemos a formar auténticas comuni-
dades cristianas, donde se viva de veras el ser hijo de Dios, el amor fraterno, y
esperanza cristiana, tan falta hoy en nuestros días.

6. Hemos escuchado hoy un texto de la carta de San Ignacio de Antioquia
a los Efesios, propuesta en la “Liturgia de las Horas”. Cuando San Ignacio escribe
esta carta era un hombre ya muy anciano, mientras era conducido preso desde
Antioquia, donde él era obispo, hasta Roma.

Hizo un viaje larguísimo y pesado, custodiado por un pelotón de soldados,
a los que él llama fieras, porque lo trataban mal: cuanto más amable y generoso era
con ellos y más se esforzaba por complacerles, tanto peor le trataban (cf. Carta a
los Romanos 5,1).

Por donde pasaba en su viaje, solía escribir cartas a los cristianos del lugar.
La carta que hemos escuchado está dirigida a los cristianos que vivían en Éfeso, a
quienes recomienda vivir unidos a su obispo y obedecerle, aunque sea joven.

7. San Ignacio de Antioquia, obispo anciano y a punto de morir por
Cristo en Roma, devorado por las fieras, dice que es ahora cuando empieza a
ser discípulo de Cristo (cf. Carta a los Efesios 2,2). ¡Qué hermoso testimo-
nio! Su deseo ha sido siempre vivir como discípulo de Cristo; por eso les habla
como “condiscípulo de Jesucristo”, porque sólo Jesús es el único Maestro y
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todos los demás somos discípulos suyos; todos seguimos al único Pastor y
Maestro Jesucristo.

Quisiera tomar las palabras de este gran santo, obispo y mártir, y deciros lo
mismo esta tarde: quiero hablaros como “condiscípulo de Cristo”, pues todos so-
mos discípulos de Jesús, nuestro gran Maestro, nuestro gran y Buen Pastor. A Él es
a quien debemos dar gloria, como dice San Ignacio, al inicio de su carta: “Que
glorifiquéis de todas maneras a Jesucristo”.

Con vuestra forma de ser, con vuestra forma de pensar, con vuestro testi-
monio, con vuestra voz, con vuestras actitudes: ¡dad gloria a Jesucristo! San Igna-
cio se congratula con los cristianos de Éfeso, porque percibe que viven en armonía,
como comunidad cristiana. Y les felicita por la unidad que hay entre ellos, su obispo
y su presbiterio.

8. Junto a mí están esta tarde los sacerdotes del Arciprestazgo, formando
un hermoso “coro”, con vestiduras blancas. Tal vez sea ésta la primera vez, que en
este templo parroquial de san Juan Bautista, estén los sacerdotes del arciprestazgo
de Arganda al completo. Posiblemente sea también la primera vez que los sacerdo-
tes de este Arciprestazgo se hayan reunido en torno a su Obispo, acompañados por
fieles de sus parroquias.

San Ignacio, usando la imagen del “coro” dice: “Procurad todos 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”. Nos invita
también a ser como las cuerdas de una lira, afinadas y conjuntadas entre nosotros y
con el obispo, para cantar armonizadamente un hermoso canto de alabanza a Dios.
Las voces de los cristianos han de ser acordes; no puede haber disonancias ni
voces “fuera de tono”. Es Cristo quien nos dirige a todos.

9. El acto litúrgico de esta tarde es una ofrenda y un canto armónico al
Señor; es un canto de alabanza. Con nuestra presencia y con nuestra voz, al rezar
los salmos, le estamos dedicando a Jesucristo un cántico nuevo; estamos dando
gloria a Dios. Él quiere y espera de nosotros que haya auténtica comunión; que
haya armonía; que haya concordia y paz; que todos, como hermanos, llevemos a
cabo la misión que el Señor nos ha pedido.

A unos os pide que eduquéis a vuestros hijos y transforméis las estructuras
de la sociedad, en los distintos campos: social, económico, político, familiar, edu-
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cativo. A otros -a los sacerdotes y consagrados- les exige la tarea en sus propios
campos y responsabilidades. Pero todos y cada uno debemos hacer lo que el Se-
ñor nos pide, para cantar con armonía y no desentonar.

Nadie debería hacer lo que le corresponde hacer a otro. A veces, en la
Iglesia, hay fieles laicos que desean hacer lo que le toca hacer al sacerdote; o al
revés, sacerdotes, que desean hacer lo que deben hacer los laicos. Cada uno debe
realizar la misión que el Señor le ha confiado, para entonar bien y cantar
armónicamente.

La Visita pastoral es un momento de gracia, para animar a las comunidades
a que canten armónicamente. Ese es uno de los objetivos de la Visita. ¡Que cada
cual responda ante el Señor de aquello que le ha encargado, y que nos ayudemos
mutuamente a realizarlo!

10. Quisiera esta tarde agradeceros, en primer lugar, a todos vosotros,
estimados laicos, vuestros compromisos de Iglesia, vuestras tareas en la diversidad
de campos: catequético, litúrgico, de la evangelización, de la educación en la fe, de
las necesidades materiales. El Señor os lo agradecerá con creces.

Pero hay que construir siempre, como San Pablo nos recuerda, sobre el
fundamento de Cristo: «¡Mire cada cual cómo construye! Pues nadie puede poner
otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo» (1 Co 3,10-11). No pongáis piedras, en
la construcción, fuera de lugar; porque eso no edifica la casa ni la Iglesia; hay que
ponerlas en su sitio.

11. A los sacerdotes quiero agradeceros vuestra tarea, vuestra dedicación a
los fieles, vuestros esfuerzos y desvelos; y deseo pediros que sigáis empeñados en
la misión que se os ha confiado. Agradezco también a los religiosos su presencia,
sus trabajos y los frutos de su carisma en nuestra iglesia particular. ¡En nombre de
Jesucristo, que nos ha convocado a todos, os exhorto a seguir trabajando por el
Reino de los cielos!

Nuestro mundo necesita que sea anunciado el Reino de Dios. Hay muchos
que rechazan aún a Jesucristo y hemos de ayudarles para que lleguen a conocerlo y
aceptarlo.

12. A todos os pido que trabajemos de manera armónica, conjunta y frater-
nal. Todos necesitamos pedir perdón a Dios. Todos tenemos cosas que han de ser
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perdonadas y todos tenemos cosas que perdonar a los demás. Nos pedimos per-
dón mutuamente porque, por fragilidad humana, y por el pecado original, no siem-
pre hacemos las cosas bien. Nadie debe escandalizarse. El obispo también se equi-
voca y también peca; por eso necesita confesarse. El obispo acaba de hacer Ejer-
cicios espirituales, porque necesita revisar su vida y reorientarla otra vez hacia Dios;
como todos vosotros.

Vuelvo a decir, con San Ignacio de Antioquia: Somos todos condiscípulos
del Maestro único, Jesucristo; y todos somos ovejas del Buen Pastor. El Señor me
ha pedido que le represente como obispo vuestro; y le estoy muy agradecido, y
más que agradecido, confundido y abrumado por tanto amor. A los sacerdotes les
ha pedido que le representen ante vosotros en las celebraciones y que sean colabo-
radores del orden episcopal. Y a vosotros os pide que colaboréis como buenos
cristianos.

13. Que esta Apertura de la Visita pastoral sea como un empuje, un darnos
mutuamente ánimo unos a otros, un ayudarnos a ser más comprensivos unos con
otros, pues todos lo necesitamos.

Paulatinamente ya me iré acercando a las distintas comunidades cristia-
nas, para saludaros y conoceros de manera personal. Tendremos ocasión de
vernos, de dialogar, de compartir, de conocer a todos los grupos parroquiales y
de saludar a todas las personas. La Visita pastoral pretende que nos conozca-
mos mejor, que estudiemos la realidad eclesial y que respondamos, con mayor
fidelidad, al Señor.

A veces se dice que el obispo “está en la luna” y que no se entera de nada;
podréis comprobar que no es así. Deseo estar muy cercano a vosotros y conocer
vuestros problemas. Deseo estar disponible para los sacerdotes y para todos voso-
tros. Aunque con cierto rubor, os manifiesto que vuestro obispo os quiere mucho; el
obispo y los sacerdotes os queremos mucho a los fieles; sucede que no solemos
tener ocasión de manifestarlo verbalmente, aunque sí con nuestra vida. ¡Que el
Señor nos ayude a todos a sacar buen fruto de esta Visita pastoral! Amén.
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CELEBRACIÓN ECUMÉNICA DE
“ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS”

(Catedral, 22 Enero 2005)

“Cristo, fundamento único de la Iglesia”

Lecturas: Is 44,1-8; Ap 4,1-11; Mc 9,32-35.

1. En este año, el lema del “Octavario de Oración por la Unidad de los
Cristianos” es: “Cristo, fundamento único de la Iglesia”. Los textos que hemos
escuchado de la palabra de Dios, y que han sido comentados anteriormente, nos
proponen la reflexión sobre Cristo como fundamento único de la Iglesia y centro
hacia el cual han de tender todas las miradas de los cristianos, para unificar esfuer-
zos a favor de la unidad.

Comentando el texto de Isaías (44,1-8), nuestro hermano Raúl, pastor de
la Iglesia Evangélico-Bautista, nos ha dicho que el Espíritu del Señor es capaz de
convertir una tierra árida y seca en una tierra llena de vida y fértil, con abundantes
raudales de agua. Ese Espíritu es el Espíritu de Jesús, que Él nos envía y nos convoca
para profesar la misma fe. Ese Espíritu es el que el Señor nos concedió, para que pudié-
ramos seguirle a Él y adorar a Dios Padre «en Espíritu y en Verdad» (Jn 4,23). Cristo
es el único salvador de la humanidad y el fundamento único de nuestra fe.

2. Nuestro hermano Rogelio, de la Iglesia Ortodoxo-Griega, nos ha co-
mentado el texto del Evangelio de Marcos (9,32-35), centrándose en el tema del
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servicio. Jesús es fundamento, porque él comienza a servir y a darnos ejemplo. Él
es quien nos une a todos con la entrega de su vida y con su sacrificio oblativo total
en la cruz. Éste es el mayor servicio que hace a la humanidad. Por eso, nuestra fe se
funda en la entrega de Jesucristo y en su Resurrección.

3. Cristo es el fundamento único de la Iglesia, porque la ha instituido. Él es
la Cabeza de la Iglesia. Y no cabe otra Iglesia, que no esté fundada por Jesucristo.
El texto del Apocalipsis, que hemos escuchado, propone a nuestra consideración
la imagen del Ser viviente, el Cordero de Dios, que es capaz de abrir los siete sellos
del gran Libro (cf. Ap 5,1-5); el Cordero de Dios, que es alabado por los veinticua-
tro ancianos (cf. Ap 4,10-11), en esa visión apocalíptica. El Cordero está al centro
de esa alabanza cósmica: todo el mundo alaba al Cordero (cf. Ap 4,8-10); todo el
mundo se postra ante Jesucristo glorificado. Por ello es Cristo el fundamento de
nuestra fe, de nuestra vida y de la única Iglesia, que Él ha fundado.

4. Pedimos esta tarde a Dios la unidad entre los creyentes en su Hijo Jesu-
cristo; pedimos la unidad entre los cristianos. El lema de este año “Cristo, funda-
mento único de la Iglesia” nos anima a construir nuestra vida, nuestra fe y nuestro
testimonio en Jesucristo. La Comisión encargada de proponer el lema se basó en el
texto de la primera carta de san Pablo a los Corintios (3,10-15). Es una imagen
preciosa.

San Pablo, gran creyente y evangelizador, les dice a los cristianos de Corinto
que deben construir sobre el fundamento, Jesús: «¡Mire cada cual cómo construye!
Pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo» (1 Co 3,10-
11). También nos lo dice hoy a nosotros: a los cristianos de Alcalá, de Madrid, de
España, de Europa, del mundo entero.

5. La obra de cada cual quedará al descubierto: «Si uno construye sobre
este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de
cada cual quedará al descubierto; la manifestará el Día, que ha de revelarse por el
fuego. Y la calidad  de la obra de cada cual, la probará el fuego» (1 Co 3,12-
13). Al igual que en el libro de Isaías se nos ha hablado del agua como fuerza de
Dios, el fuego es también una expresión de esa misma fuerza; es expresión del
Espíritu Santo.

Cristo es el fundamento de la Iglesia, de nuestra fe, de nuestras vidas. Si lo
que construimos sobre este fundamento es de calidad: oro, plata, piedras precio-



6 5

sas... quedará aquilatado y se mantendrá. El oro, al ser pasado por fuego, queda
purificado y aquilatado. Es decir, si construimos obras buenas de amor a Dios y al
prójimo, se mantendrán en el día del juicio.

6. Pero si construimos con materiales fungibles y perecederos (madera,
heno o paja) el fuego los quemará y desaparecerán. No podemos, por tanto, cons-
truir fuera de Jesucristo. Las plantas -de las que nos hablaba antes el hermano Raúl-
no pueden ponerse fuera del campo regado por el Espíritu: se mueren. El lema de
este año nos invita a que construyamos la Iglesia sobre el fundamento de Jesucristo;
a que recompongamos la unidad entre los cristianos.

Desde Jesucristo, piedra angular, mire cada cual cómo construye y qué
pone en esa construcción. Al final de los tiempos, en el juicio final, el Señor nos
pedirá cuentas de cómo hemos construido. Si lo hemos hecho sobre Jesucristo,
para la unidad, o sobre otros falsos fundamentos: nuestro propio pensamiento, nues-
tros deseos, nuestras visiones, nuestras interpretaciones, nuestra forma de ver la
Iglesia, pero no sobre Jesucristo.

7. Le pedimos al Señor, en esta celebración, que nos conceda la unidad de
los cristianos; que construyamos todos sobre el único fundamento de Jesucristo;
que nos acerquemos a Él, para estar más unidos entre nosotros. ¡Que Dios nos
conceda este regalo, que todos deseamos, y que el Espíritu Santo venga en ayuda
de nuestra debilidad! Amén.
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BODAS DE ORO DE PROFESIÓN RELIGIOSA DE
R.M. ESPERANZA

Monasterio de Carmelitas Descalzas
de la Purísima Concepción

(Alcalá, 23 Enero 2005)

(Domingo III del Tiempo Ordinario)

Lecturas: Is 8,23-9,3; 1 Co 1,10-13.17; Mt 4,12-23.

1. El Reino de Dios anunciado a los pobres

1. Estimados hermanos, en este tercer domingo del Tiempo Ordinario co-
menzamos la lectura del Evangelio según san Mateo, que se prolongará a lo largo
de todo este Año Litúrgico.

El evangelista nos presenta el inicio del ministerio mesiánico de Jesús en
Galilea, cuyos moradores eran considerados por los judíos unos paganos, poco
cumplidores de la ley, no muy respetuosos con las tradiciones farisaicas y relajados
en su vida de fe. Eran incluso despreciados por su bajo nivel cultural y por su forma
de hablar, un tanto torpe y ruda, conocida de todos. Los mismos doctores de la ley
pensaban, como recoge san Juan en su Evangelio, que «de Galilea no salen profe-
tas» (Jn 7, 52).
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2. Sin embargo, estaba profetizado que, precisamente en Galilea, aparece-
ría el Mesías. Allí comenzó Jesús su misión y rubricó su ministerio público con
signos y milagros (cf. Jn 2,11), sobre todo entre los pobres y despreciados, entre
aquellos que estaban considerados como impíos, habitantes de una tierra de la que
nada bueno podía salir (cf. Jn 1,46), dando cumplimiento a las palabras del profeta
Isaías: «País de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los
que habitaban en tierra y sombras de muerte una luz les brilló» (Mt 4, 15-16). Jesús
de Nazaret, el galileo, ungido con el Espíritu Santo y con poder, «pasó haciendo el
bien y curando a todos los oprimidos por el Diablo, porque Dios estaba con él»
(Hch 10,38).

3. Desde el principio de su ministerio, Jesús deja claro que no viene a salvar
sólo a unos pocos escogidos, sino que predica un Reino de Dios, en el que no
cuenta la posición social y al que se entra por la puerta de la sencillez y la humildad.
Un Reino que es para los “pobres”, entendiendo por “pobre” no el que carece de
bienes materiales y riquezas de este mundo, sino el que lo espera todo de Dios.
Jesús se refiere a una “pobreza de espíritu”, a una actitud de total abandono en
Dios.

Los cristianos somos “pobres de espíritu”, que lo esperamos todo de Dios;
vosotras, queridas monjas, habéis puesto toda vuestra vida en manos de Dios. Hoy,
en el seno de esta comunidad religiosa de Madres Carmelitas del Monasterio de la
Purísima Concepción, celebramos con alegría una señalada efeméride: las Bodas
de oro de la profesión religiosa de la R.M. Esperanza, Priora de esta comunidad; es
decir, cincuenta años vividos en actitud de “pobreza de espíritu”, porque se espera
todo de las manos de Dios. ¡Demos gracias a Dios por su inmensa bondad y por el
amor infinito que nos tiene!

2. La llamada a la conversión es llamada a la santidad

4. Al Reino de los cielos, que está abierto a todos, sólo se puede entrar por
la puerta estrecha de la confianza absoluta en Dios. Los que ponen su confianza en
los ídolos de este mundo (la riqueza, el poder, el placer, el orgullo) no podrán
ingresar en él, si no se convierten radicalmente al Señor. En el evangelio de hoy se
nos decía: «Desde entonces empezó Jesús a predicar diciendo: Convertíos, porque
está cerca el Reino de los cielos» (Mt 4,17).
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El Señor nos sigue llamando hoy a todos a esta conversión: a seguirle y
servirle con total radicalidad; a dejar entrar a su Espíritu hasta lo más hondo de
nuestra alma, para que nos purifique y transforme nuestro corazón de piedra en un
corazón de carne (cf. Ez 11,19); a escuchar con docilidad su Palabra y a cumplir su
santa voluntad.

5. Cuando Jesús predica el Reino y nos llama a la conversión, nos está
invitando a todos a ser santos, que es la vocación radical de todo cristiano. El
santo es el que, ayudado por la gracia divina, hace la voluntad de Dios; el que
ha convertido -ha dirigido, ha vuelto- su corazón, su libertad, su entendimiento
y su voluntad a “sólo Dios”. El santo es “pobre de espíritu” ante Dios, porque
confía sólo en Él. El santo ha dirigido su corazón a Dios, despegándolo de las cosas
que lo ataban.

Querida Madre Esperanza, vuestros cincuenta años de vida consagrada al
Señor son para todos nosotros testimonio palpable de la llamada de Jesús a seguirle
con radical entrega, poniendo a su disposición toda nuestra vida y orientando
siempre nuestro corazón hacia Él. El Señor llamó en Galilea a sus discípulos (cf.
Mt 4,18-22) y hoy nos llama a nosotros; a cada uno según la misión y el caris-
ma propio: a los laicos para transformar el mundo según Dios (cf. Lumen
gentium, 31); a los sacerdotes, para representar a Jesucristo; y a vosotras,
queridas hermanas, para vivir la oblación total y que nos digáis a todos que “sólo
Dios basta”; todo lo demás sobra. El Señor Jesús nos invita a convertirnos cada
día; nos anima a dejar todo lo que nos aparta de Él y a poner nuestro corazón en sus
manos.

6. Hoy, querida M. Esperanza, puedes traer a la memoria los primeros
momentos y circunstancias en los que se forjó tu vocación monástica y agradecer la
fidelidad y la misericordia de Dios, que tuvo a bien elegirte como su esposa.
Todos nosotros nos unimos a esta acción de gracias. Hoy puedes volver a es-
cuchar, de parte de Dios, la llamada que te dirigió aquél día en que pasó junto
a ti, y fijando en ti sus ojos te amó y te eligió, como lo hizo con los primeros
discípulos, en la orilla del lago de Galilea (cf. Mt 4,18). Hoy el Señor te invita a
seguir siendo fiel a aquél amor primero; a renovarlo, a gozarte en él, a volver a
ofrecérselo con ilusión. En una palabra, el Señor te invita a seguir aceptando su
amor fiel, que siempre cumple sus promesas, y a corresponderle en amor y en
fidelidad, por tu parte.
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3. La vida y la vocación, don de Dios

7. Esto vale para todos nosotros, pues a todos nos ama el Señor con amor
de predilección, y a todos nos pide también que vivamos santamente. Nos llama a
convertirnos de corazón para poder seguirle con radicalidad evangélica y sin mirar
atrás y sin contemplarnos tampoco a nosotros mismos.

La vida que gozamos es regalo de Dios; la vocación que recibimos es rega-
lo de Dios; los éxitos en la vida espiritual son regalo de Dios; los pretendidos méri-
tos, que creamos tener, son regalo de Dios. Ni siquiera hemos de quedar abruma-
dos por el peso de nuestros propios pecados, porque Jesucristo ha redimido el
pecado del mundo y nos ha ofrecido el perdón. Nuestros egoísmos y fracasos han
sido limpiados con su sangre. Aunque tengamos caídas y debilidades, Él es siempre
fiel y no nos abandona en el camino. Él sabe a quiénes ha elegido.

Santa Teresa de Jesús, repasando su vida, es consciente de la paciencia
que el Señor ha tenido con ella, de sus debilidades, de sus distracciones, de sus
distancias de amor al Señor, de sus arideces interiores; pero no por eso desfallece
y deja de abandonarse en el Señor.

8. Dios es quien opera la salvación en nosotros y quien nos mantiene en
nuestra vocación: la perseverancia en su seguimiento, sean los años que sean (cin-
co, diez o cincuenta), hasta el momento de la muerte, se debe a la gracia divina, no
a nuestras propias fuerzas ni capacidades humanas.

Madre Esperanza, hoy te invita el Señor a que reconozcas, con alegría y
humildad, su obra en ti. Su gracia ha triunfado en tu vida y la ha convertido en
historia de salvación y de amor personal contigo. El Señor ha derramado su amor
misericordioso sobre ti y sobre los miembros de tu comunidad, que comparten
contigo la entrega diaria de su vida al Señor; también derrocha su amor sobre cuan-
tos están encomendados a vuestras oraciones, desde el silencio oblativo y monás-
tico, por la salvación de las almas.

4. Respuesta en fidelidad a la propia vocación y carisma

9. Con ocasión de esta celebración, hoy te invita el Señor, a ti Madre Espe-
ranza, y a toda esta comunidad monástica, a permanecer fiel al carisma con que
Dios os ha enriquecido y bendecido.
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Os invita a responder al don de Dios, con fidelidad y con un verdadero
deseo de alcanzar la santidad, sabiendo que Él es misericordioso con nosotros y
viene en ayuda de nuestras flaquezas.

Con vuestra consagración encarnáis la vocación y la misión de la Iglesia:
“La vida consagrada -ha dicho el Papa- está en el corazón mismo de la
Iglesia como elemento decisivo para su misión, ya que indica la naturaleza
íntima de la vocación cristiana y la aspiración de toda la Iglesia Esposa
hacia la unión con el único Esposo... es un don precioso y necesario tam-
bién para el presente y el futuro del Pueblo de Dios, porque pertenece ínti-
mamente a su vida, a su santidad y a su misión”(Juan Pablo II, Vita
consecrata, 3).

Respecto a esta unión con Dios, me alegra ver que la cita de Santa Teresa,
que Madre Esperanza ha puesto en el recordatorio de sus Cincuenta años de con-
sagración, dice así: “Oh Señor mío y Misericordia mía y Bien mío! ¿Qué mayor bien
quiero yo en esta vida que estar tan junto a Vos?

10. El carmelo es un jardín fortificado, que propicia la unión íntima con
Dios: “La clausura evoca aquella celda del corazón en la que cada uno
está llamado a vivir la unión con el Señor. Acogida como don y elegida
como libre respuesta de amor, la clausura es el lugar de la comunión espi-
ritual con Dios y con los hermanos y hermanas” (Juan Pablo II, Vita
consecrata, 59).

Deseo, queridas hijas, expresaros mi reconocimiento, a la vez que os
aliento a seguir manteniéndoos fieles a la vida claustral, según vuestro propio
carisma carmelitano. ¡Que el Señor os siga bendiciendo con gozosas vocacio-
nes, atraídas por la radicalidad de una entrega esponsal a Dios, en la contem-
plación! En la fidelidad a la inspiración de los fundadores de la Orden Carme-
lita, descubriréis con alegría y viviréis con fervor los elementos esenciales de la
vida consagrada.

5. Oración por la unidad de todos los cristianos

11. La Palabra de Dios, que hemos escuchado, nos permite hacer en esta
Eucaristía una breve referencia al “Octavario de Oración por la Unidad de los Cris-
tianos”, que la Iglesia universal celebra en esta semana.
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San Pablo exhorta a los corintios a que abandonen toda división y se unan
sólo en el nombre de Cristo: «Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, que os pongáis de acuerdo para que no haya divisiones entre vosotros,
sino que conservéis la armonía en el pensar y en el sentir... Me refiero a eso que
unos y otros andáis diciendo: ‘Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Pedro, yo de
Cristo’. Pero, ¿es que está dividido Cristo?» (I Co 10, 13).

Es de todos conocida la dolorosa herida, que se mantiene abierta entre los
creyentes en Cristo, divididos en diferentes confesiones y separadas de la Iglesia
Católica. La búsqueda de la unidad es una tarea insoslayable, por parte de todos
los cristianos, de una u otra confesión. Es Cristo mismo quien nos lo pide. ¡Conver-
tíos!, hemos escuchado en el Evangelio. En la oración sacerdotal al Padre, Jesús
oraba así: «Que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado»
(Jn 17,21).

¡Elevemos, pues, hoy nuestra oración a Dios, en favor de la unidad de
todos los cristianos! ¡Pidamos al Señor una conversión real y sincera de nuestros
corazones, a la llamada de Cristo, para formar un solo Cuerpo, la Iglesia!

6. La Virgen María, modelo de consagración y seguimiento

12. El Cincuenta Aniversario de la profesión religiosa de la Madre Esperan-
za es motivo de felicitación y acción de gracias a Dios para toda esta comunidad
monástica y para todos los que, de algún modo, participamos de los frutos de
vuestra entregada al Señor.

¡Felicidades a todos! En especial, felicidades y enhorabuena a ti, Madre
Esperanza, por obtener el regalo de Dios de poder disfrutar de las Bodas de oro de
tu consagración fiel y amorosa al Señor. ¡Felicidades a toda la comunidad!

Pido a nuestra Madre, la Virgen María, que te siga ayudando y nos ayu-
de a todos a seguir al Señor convirtiéndonos de corazón, consagrándonos a Él
en santidad. María “es ejemplo sublime de perfecta consagración, por su
pertenencia plena y entrega total a Dios. Elegida por el Señor, que quiso
realizar en ella el misterio de la Encarnación, recuerda a los consagrados
la primacía de la iniciativa de Dios. Al mismo tiempo, habiendo dado su
consentimiento a la Palabra divina, que se hizo carne en ella, María aparece
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como modelo de acogida de la gracia por parte de la criatura humana”(Juan
Pablo II, Vita consecrata, 28).

¡Que Ella nos enseñe a todos a amar fielmente al Señor, consagrándole
toda nuestra vida, respondiendo con prontitud a su llamada y viviendo con gratitud
su amor! Amén.
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VICARÍA GENERAL

CRÓNICA DE LA JORNADA SACERDOTAL

El día dieciocho de enero, en la Casa de Espiritualidad de “Ekumene”, de
Alcalá de Henares, tuvo lugar la Jornada Sacerdotal, que fue presidida por el Sr.
Obispo.

Se inició la Jornada con el rezo de la “Hora Tercia” en la Capilla. A conti-
nuación se pasó a tener una sesión de estudio, enmarcada dentro del programa de
formación permanente para sacerdotes del presente curso sobre “Cuestiones de
Teología Moral y Bioética”.

El profesor D. Nicolás Jouve de la Barreda, Catedrático de Genética del
Departamento de Biología Celular y Genética de la Universidad de Alcalá de Henares,
hizo una brillante exposición sobre “Los dogmas de la ciencia frente a la ética de la
vida”, que posteriormente dio lugar a un enriquecedor diálogo con el profesor.

Concluyó la Jornada con una comida fraterna.

ACTIVIDADES DIOCESANAS
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CELEBRACIÓN ECUMÉNICA DE
“ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS”

El pasado 22 de Enero tuvo lugar en la Catedral un encuentro de oración
entre cristianos de distintas confesiones.

Intervinieron en el acto el obispo de Alcalá, y representantes de la Iglesia
Ortodoxa Griega, la Iglesia Evangélica Bautista y la Iglesia Evangélica Pentecostal
Agua Viva. El acto se enmarcó dentro de la Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos. El ambiente que allí se vivió fue realmente de oración y de búsqueda
de la fraternidad.

La oración fue variada y participativa. El servicio de la música corrió a
cargo de los jóvenes de las parroquias del Santo Ángel y de Santiago, de Alcalá de
Henares, y de unos jóvenes irlandeses de la Iglesia Evangélica. Participaron en las
lecturas, peticiones y presentación de símbolos, miembros de las distintas confesio-
nes allí presentes. El acto comenzó con un canto y la monición de entrada. Después
de las lecturas predicaron el pastor de la Iglesia Bautista que nos invitó a descubrir
la acción del Espíritu Santo en nuestro mundo, el representante de la Iglesia orto-
doxa griega que también hizo una interesante disertación y nuestro obispo que nos
invitó a tener realmente a Jesucristo como único fundamento de nuestra vida y ac-
tuar desde ahí, intentando ser fieles sólo a este fundamento.

Después de la oración tuvimos otro momento de encuentro y diálogo en la
sacristía de la catedral compartiendo un pequeño ágape preparado por un grupo de
voluntarias.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

- Sra. Dña. María del Carmen Muñoz Lozano, Miembro del Consejo
Diocesano de Asuntos Económicos (21/02/2005)

- Sra. Dña. Trinidad Romero Blanco, Miembro del Consejo Diocesano
de Asuntos Económicos (21/02/2005)

CESES

- Sr. D. Fernando Sancho Thomé, miembro del Consejo Diocesano de
Asuntos Económicos (12/1991 – 01/2005).

NOMBRAMIENTOS Y CESES



7 6

Día 2. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 3. Visita sacerdotes enfermos.
Día 4. Audiencias.
Día 5. Despacha asuntos de la Curia diocesana y visita las obras del nuevo

templo (Parroquia de Santiago - Torrejón).
Días 6-7. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 8. Participa en la ordenación episcopal de Mons. Enrique Benavente,

Obispo Auxiliar de Valencia.
Días 9-15. Participa en los Ejercicios Espirituales para Obispos (“Monte

Alina”; Pozuelo de Alarcón-Madrid).
Día 16. Por la mañana, administra el sacramento de la Confirmación en la

parroquia de San Pedro Apóstol (Catedral).
Por la tarde, preside el Acto de Apertura de la Visita pastoral al Arciprestazgo

de Arganda (Parroquia de San Juan Bautista - Arganda).
Día 17. Reunión con el equipo de Economía.
Día 18. Jornada sacerdotal diocesana (Ekumene-Alcalá).
Día 19. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 20. Reunión del Consejo de Presbiterio.
Día 21. Audiencias.
Día 22. Preside la Celebración ecuménica de “Oración por la Unidad de

los Cristianos” (Catedral).

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
ÉNERO 2005
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Día 23. Celebra la eucaristía con motivo de las Bodas de Oro de profesión
religiosa de M. Esperanza  (Monasterio de Carmelitas Descalzas de la Purísima
Concepción (Alcalá).

Día 24. Visita “Ad limina” (Roma). Por la mañana, concelebra en la euca-
ristía con el grupo de Obispos españoles (Gruta de la Basílica de San Pedro).
Encuentro personal con el Papa Juan Pablo II, acompañado de los Vicarios
episcopales. Encuentro del grupo de los Obispos españoles con el Papa. Reunión
del grupo de Obispos con el Embajador español ante la Santa Sede.

Por la tarde, preside la eucaristía, con la participación de un grupo de pere-
grinos de la Diócesis de Alcalá (Basílica de Santa María la Mayor - Roma).

Día 25. Visita “Ad limina” (Roma). Por la mañana, visita, en grupo, el Con-
sejo Pontificio para los Laicos (Palacio San Calixto - Roma).

Por la tarde, preside la eucaristía, con la participación de un grupo de pere-
grinos de la Diócesis de Alcalá (Basílica de San Juan de Letrán - Roma).

Día 26. Visita “Ad limina” (Roma). Preside la eucaristía, con la participa-
ción de un grupo de peregrinos de la Diócesis de Alcalá (Basílica de San Pedro -
Vaticano). Visita, en grupo, la Congregación para los Obispos (Vaticano). Y asiste
a la Audiencia general del Papa, con el grupo de peregrinos (Vaticano).

Día 27. Visita “Ad limina” (Roma). Por la mañana, visita, en grupo, la
Congregación para la Evangelización de los Pueblos (Pza. de España - Roma).

Por la tarde, concelebra en la eucaristía con el grupo de Obispos españoles
(Basílica de San Pablo “Extra-muros”).

Día 28. Visita “Ad limina” (Roma). Por la mañana, visita, en grupo, la Con-
gregación para la Educación Católica (Vaticano) y la Congregación para el Culto
divino (Vaticano).

Por la tarde, visita, en grupo, la Congregación para la Familia (Palacio San
Calixto - Roma).

Día 29. Visita “Ad limina” (Roma). Por la mañana, visita, en grupo, la Con-
gregación para el Clero (Vaticano) y la Congregación para la Doctrina de la Fe
(Vaticano).

A mediodía, concelebra en la eucaristía con motivo de la Fiesta del Beato
Manuel Domingo y Sol (Colegio Español).

Día 30. Visita “Ad limina” (Roma). Asiste, con los Vicarios episcopales, al
rezo del “Angelus” con el Papa (Plaza San Pedro).

Día 31. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
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Diócesis de Getafe

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

VICARIO PARROQUIAL

Miguel González González de la Parroquia Nuestra Señora de
Zarzaquemada, en Leganés, el 19 de enero de 2005.
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DEFUNCIONES

-  D. LUIS BLANCO CEREZO, sacerdote diocesano, falleció en Alcorcón,
el 9 de enero de 2005, a los 74 años de edad. Nació en Valdaracete (Madrid) el
19-08-1930. Ordenado sacerdote en Madrid el 04-06-1955. Ecónomo en
Ribatejada (Madrid) desde el 01-07-1955 hasta el 21-06-1957. Párroco en
Ribatejada del 21-06-1957 hasta el 25-06-1960. Vicario parroquial en San Mi-
guel Arcángel (Madrid) del 25-05-1960 hasta el 01-05-1965. Vicario parroquial
en San Félix (Madrid) del 31-05-1965 hasta el 01-01-1971. Arcipreste de
Villaverde. Secretario de la Vicaría VII (Madrid) del 21-11-1966 hasta el 01-01-
1971. Párroco de San Saturnino, en Alcorcón, (Madrid) del 01-01-1971 hasta el
01-09-2002. Arcipreste de Alcorcón y Miembro del Consejo Presbiteral del 19-
10-93 hasta el 04-10-1996. Arcipreste de Alcorcón y Miembro del Consejo
Presbiteral del  04-10-1996 hasta el 19-03-2001. Arcipreste de Alcorcón y Miembro
del Consejo Presbiteral del 19-03-2001 hasta el 22-04-2002. Miembro del Cole-
gio de Consultores de la Diócesis de Getafe hasta el 26-05-2003

-  D. ENRIQUE LÁZARO GONZÁLEZ, falleció en Madrid, a los 87
años, el día 10 de enero de 2005. Era padre del sacerdote Enrique Lázaro Muñoz,
Párroco de Santa María Soledad Torres Acosta, en Villanueva de la Cañada.

-  D. FÉLIX APARICIO MIGUEL, falleció en Parla, a los 80 años, el 21
de enero de 2005. Era padre del sacerdote,  Jesús Aparicio Gómez, Vicario
parroquial de Nuestra Señora de la Salud, en Leganés.
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-  D. FAUSTINO DOMÍNGUEZ GALÁN, falleció en Madrid a los 80
años, el 24 de enero de 2005, era hermano del Vicario General de la Diócesis, D.
Antonio Domínguez Galán.

-  D. RAMÓN RODRIGO LUJÁN, falleció en Tomelloso, a los 88 años,
el 28 de enero de 2005. Era padre del sacerdote D. Santiago Rodrigo Ruiz, Párro-
co de San Cristóbal, en Torrejón de la Calzada.

Que así como han compartido ya la muerte de Nuestro Señor Jesu-
cristo, compartan también con Él, la gloria de su Resurrección.
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Iglesia Universal

DISCURSO DE SU SANTIDAD JUAN PABLO II
AL PRIMER GRUPO DE OBISPOS DE LA CEE
EN LA VISITA “AD LIMINA APOSTOLARUM”

Queridos hermanos en el Episcopado:

1. Con gusto os recibo, Pastores de la Iglesia de Dios que peregrina en
España, integrantes del primer grupo que viene a Roma para realizar la visita
Ad limina y fortalecer los vínculos estrechísimos que os unen con esta Sede
Apostólica.

Saludo con afecto al Señor Cardenal Arzobispo de Madrid y Presidente de
la Conferencia Episcopal Española, con sus tres Obispos auxiliares; al Arzobispo
de Toledo y Primado de España, con sus dos Obispos auxiliares; al Arzobispo
Castrense y a los Arzobispos de Burgos, Valladolid, Zaragoza, Mérida-Badajoz y a
los Obispos sufragáneos de estas sedes metropolitanas y de la de Pamplona, a
cuyo Arzobispo deseo una pronta recuperación. A través vuestro mi saludo quiere
llegar con afecto y estima a los sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles de vuestras
Iglesias particulares.

Agradezco cordialmente las amables palabras que me ha dirigido, en nom-
bre de todos, el Señor Cardenal Antonio María Rouco Varela, presentándome
las inquietudes y esperanzas de vuestra acción pastoral, en la que con fortaleza
ejercéis el ministerio guiando al Pueblo de Dios por el camino de la salvación y
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proclamando con vigor los principios de la fe católica para una mayor formación
de los fieles.

2. España es un país de profunda raigambre cristiana. La fe en Cristo y la
pertenencia a la Iglesia han acompañado la vida de los españoles en su historia y
han inspirado sus actuaciones a lo largo de los siglos. La Iglesia en vuestra Nación
tiene una gloriosa trayectoria de generosidad y sacrificio, de fuerte espiritualidad y
altruismo y ha ofrecido a la Iglesia universal numerosos hijos e hijas que han sobre-
salido a menudo por la práctica de las virtudes en grado heroico o por su testimonio
martirial. Yo mismo he tenido el gozo de canonizar o beatificar a numerosos hijos e
hijas de España.

En mi Carta apostólica Tertio millennio adveniente propuse el estudio,
actualización y presentación a los fieles del «patrimonio de santidad» (n. 37), seguro
de que en esta hora histórica será una preciosa y valiosa ayuda para los pastores y
fieles como punto de referencia en su vida cristiana, tanto más cuanto que muchos
de los retos y problemas aún presentes en vuestra Nación ya existieron en otros
momentos, siendo los santos quienes dieron brillante respuesta con su amor a Dios
y al prójimo. Las vivas raíces cristianas de España, como puse de relieve mi última
Visita pastoral en mayo de 2003, no pueden arrancarse, sino que han de seguir
nutriendo el crecimiento armónico de la sociedad.

3. Vuestras relaciones quinquenales evidencian la preocupación por la vita-
lidad de la Iglesia y los retos y dificultades a afrontar. En los últimos años, en Aragón,
Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Madrid, Navarra y el País Vasco,
regiones donde ejercéis la caridad pastoral guiando al Pueblo de Dios, han
cambiado muchas cosas en el ámbito social, económico y también religioso,
dando paso a veces la indiferencia religiosa y a un cierto relativismo moral, que
influyen en la práctica cristiana y que afecta consiguientemente a las estructuras
sociales mismas.

Algunas zonas viven en la abundancia mientras otras tienen graves caren-
cias. En ocasiones, lo que fueron fuentes de riqueza en tiempos anteriores -por
ejemplo, la producción minera y siderúrgica, la construcción naval, diversas empre-
sas- sufren un cierto declive ante el cual hace falta mantener la esperanza. En algu-
nas partes se vive la confrontación social por un recurso natural: el agua; siendo ésta
un bien común no se puede despilfarrar ni olvidar el deber solidario de compartir su
uso. Las riquezas no pueden ser monopolio de quienes disponen de ellas, ni la
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desesperación o la aversión pueden justificar ciertas acciones incontroladas de quienes
carecen de las mismas.

4. En el ámbito social se va difundiendo también una mentalidad inspirada
en el laicismo, ideología que lleva gradualmente, de forma más o menos consciente,
a la restricción de la libertad religiosa hasta promover un desprecio o ignorancia de
lo religioso, relegando la fe a la esfera de lo privado y oponiéndose a su expresión
pública. Esto no forma parte de la tradición española más noble, pues la impronta
que la fe católica ha dejado en la vida y la cultura de los españoles es muy profunda
para que se ceda a la tentación de silenciarla. Un recto concepto de libertad religio-
sa no es compatible con esa ideología, que a veces se presenta como la única voz
de la racionalidad. No se puede cercenar la libertad religiosa sin privar al hombre
de algo fundamental.

En el contexto social actual están creciendo las nuevas generaciones de
españoles, influenciadas por el indiferentismo religioso, la ignorancia de la tradición
cristiana con su rico patrimonio espiritual, y expuestas a la tentación de un
permisivismo moral. La juventud tiene derecho, desde el inicio de su proceso for-
mativo, a ser educada en la fe. La educación integral de los más jóvenes no puede
prescindir de la enseñanza religiosa también en la escuela, cuando lo pidan los pa-
dres, con una valoración académica acorde con su importancia. Los poderes públi-
cos, por su parte, tienen el deber de garantizar este derecho de los padres y asegu-
rar las condiciones reales de su efectivo ejercicio, como está recogido en los Acuer-
dos Parciales entre España y la Santa Sede de 1979, actualmente en vigor.

5. Por lo que se refiere a la situación religiosa, en vuestros informes se
refleja una seria preocupación por la vitalidad de la Iglesia en España, a la vez que
se ponen de relieve varios retos y dificultades. Atentos a los problemas y expecta-
tivas de los fieles ante esta nueva situación, vosotros, como Pastores, os sentís
interpelados a permanecer unidos para hacer más palpable la presencia del Señor
entre los hombres a través de iniciativas pastorales más apropiadas a las nuevas
realidades.

Para ello es primordial conservar y acrecentar el don de la unidad que Jesús
pidió para sus discípulos al Padre (cf. Jn 17,11). En vuestra propia diócesis, estáis
llamados a vivir y dar testimonio de la unidad querida por Cristo para su Iglesia. Por
otra parte, la diversidad de pueblos, con sus culturas y tradiciones, lejos de amena-
zar esta unidad, ha de enriquecerla desde su fe común. Y vosotros, en cuanto suce-
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sores de los Apóstoles, tenéis que esforzaros en «conservar la unidad del Espíritu
con el vínculo de la paz» (Ef 4,3). Por eso os quiero recordar que «en la transición
histórica que estamos viviendo debemos cumplir una misión comprometedora: ha-
cer de la Iglesia el lugar donde se viva y la escuela donde se enseñe el misterio del
amor divino. ¿Cómo será posible esto sin redescubrir una autentica espiritualidad
de comunión?» (Mensaje a un grupo de Obispos, 14.II.2001, n.3), válida para
todas las personas y en todos los momentos.

6. Los Sacramentos son necesarios para el crecimiento de la vida cristiana.
Por eso los pastores han de celebrarlos con dignidad y decoro. Especial importan-
cia se ha de dar a la Eucaristía, «Sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de
caridad» (San Agustín, In Johannis Evangelium, 26,13). Su participación, como
recuerdan los Santos Padres, nos hace «concorpóreos y consanguíneos con Cris-
to» (San Cirilo de Alejandría, Catequesis mistagógicas, IV,3), e impulsa al cristia-
no a comprometerse en la propagación del Evangelio y en la animación cristiana de
la sociedad.

A este respecto, con ocasión de la clausura del Año Jacobeo, he invitado a
los fieles españoles a buscar en el Santísimo Sacramento la fuerza para vencer los
obstáculos y afrontar las dificultades del momento presente. Al mismo tiempo, apo-
yados por sus Obispos, se sentirán vigorizados en la propia fe para dar un testimo-
nio público y creíble al defender «el respeto efectivo a la vida, en todas sus etapas,
la educación religiosa de los hijos, la protección del matrimonio y de la familia, la
defensa del nombre de Dios y del valor humano y social de la religión cristiana»
(Carta al Arzobispo de Santiago de Compostela, 8.XII.2004). Se debe incre-
mentar, pues, una acción pastoral que promueva una participación más asidua de
los fieles en la Eucaristía dominical, la cual ha de ser vivida no sólo como un precep-
to sino más bien como una exigencia inscrita profundamente en la vida de cada
cristiano.

7. En las relaciones quinquenales habéis puesto de manifiesto vuestra solici-
tud por los sacerdotes y seminaristas. Los sacerdotes están en la primera línea de la
evangelización y soportan «el peso del día y el calor» (Mt 20,12). Ellos necesitan de
manera especial vuestro cuidado y cercanía pastoral, pues son vuestros «hijos»
(LG 28), «amigos»(ChD 16) y «hermanos» (PO 7).

La relación con los sacerdotes no ha de ser solamente de tipo institucional y
administrativo, sino que, animada ante todo por la caridad (cf. 1Pe 4,8), ha de
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revelar la paternidad episcopal que será modelo de aquella que después los presbí-
teros han de tener con los fieles que tienen confiados. De un modo especial, esa
paternidad se debe manifestar en la situación actual con los sacerdotes enfermos,
con los de edad avanzada, y también con los que están al frente demayores respon-
sabilidades pastorales.

Los sacerdotes, por su parte, deben recordar que, antes de nada, son hom-
bres de Dios y, por eso, no puede descuidar su vida espiritual y su formación per-
manente. Toda su labor ministerial «debe comenzar efectivamente con la ora-
ción» (San Alberto Magno, Comentario de la teología mística, 15). Entre las
múltiples actividades que llenan la jornada de cada sacerdote, la primacía corres-
ponde a la celebración de la Eucaristía, que lo conforma al Sumo y Eterno Sacer-
dote. En la presencia de Dios encuentra la fuerza para vivir las exigencias del minis-
terio y la docilidad para cumplir la voluntad de Quien lo llamó y consagró, envián-
dolo para encomendarle una misión particular y necesaria. También la celebración
devota de la Liturgia de las Horas, la oración personal, la meditación asidua de la
Palabra de Dios, la devoción a la Madre del Señor y de la Iglesia y la veneración de
los Santos, son instrumentos preciosos de los que no se puede prescindir para
afirmar el esplendor de la propia identidad y asegurar el fructuoso ejercicio del
ministerio sacerdotal.

8. Una esperanza viva es el incremento de la vocaciones sacerdotales que
se da en algunas partes. Es verdad que la situación social y religiosa no favorece la
escucha de la llamada del Señor a seguirle en la vida sacerdotal o consagrada.
Por eso es importante orar sin cesar al Dueño de la mies (cf. Mt 9,38) para que
siga bendiciendo a España con numerosas y santas vocaciones. Para ello se
debe fomentar una pastoral específica vocacional, amplia y capilar, que mueva
a los responsables de la juventud a ser mediadores audaces de la llamada del
Señor. No hay que tener miedo a proponerla a los jóvenes y después acompañarlos
asiduamente, a nivel humano y espiritual, para que vayan discerniendo su opción
vocacional.

9. Los fieles católicos, a los cuales les incumbe buscar el Reino de Dios
ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según la voluntad divina,
están llamados a ser testigos valientes de su fe en los diferentes ámbitos de la vida
pública. Su participación en la vida eclesial es fundamental y, en ocasiones, sin su
colaboración vuestro apostolado de pastores no llegaría a «todos los hombres de
todos los tiempos y lugares» (LG, 33).
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Los jóvenes, futuro de la Iglesia y de la sociedad, han de ser objeto especial
de vuestros desvelos pastorales. En este sentido, no deben escatimarse los esfuer-
zos necesarios, aunque a veces no den fruto inmediato. A este respecto, ¿cómo no
recordar la impresionante y conmovedora vigilia que presidí con cientos de miles de
jóvenes en Cuatro Vientos, recordándoles que se puede ser moderno y cristiano?
Ahora muchos se preparan para ir a Colonia y participar en la Jornada Mundial de
la Juventud. Decidles que el Papa les espera allí, bajo el lema «Hemos venido a
adorarle» (Mt 2,2) para, junto con coetáneos de otros países, descubrir en Cristo
el rostro de Dios y de la Iglesia como «la casa y la escuela de la comunión» y amor
(Novo millenio ineunte, 43).

10. Queridos Hermanos: habéis tomado la iniciativa de dedicar un año es-
pecial a la Inmaculada, Patrona de España, en conmemoración del 150º aniversario
de la proclamación de este dogma mariano. Se trata de una invitación al pueblo fiel
a renovar su consagración personal y comunitaria a nuestra Madre y a secundar mi
invitación a toda la Iglesia a ponerse «sobre todo a la escucha de María Santísima,
en quien el Misterio eucarístico se muestra, más que en ningún otro, como misterio
de luz» (Ecclesia de Eucharistia, 62).

La evangelización y la práctica de la fe en tierras españolas han ido siempre
unidas a un particular amor a la Virgen María. Así lo ponen de manifiesto los nume-
rosos templos, santuarios y monumentos que se elevan por doquier en vuestra tie-
rra; las cofradías, hermandades, gremios y claustros universitarios, que porfiaban
en la defensa de sus privilegios, así como las prácticas de piedad y fiestas populares
en honor de la Madre de Dios, que han sido también fuente de inspiración de tantos
artistas, célebres pintores y renombrados escultores.

España es tierra de María. A Ella encomiendo vuestras intenciones pastorales.
Bajo su maternal protección pongo a todos los sacerdotes, los religiosos y religio-
sas, los seminaristas, los niños, jóvenes y ancianos, las familias, los enfermos y
necesitados. Llevadles a todos el saludo y el cariño del Papa, acompañado de la
Bendición Apostólica.
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MENSAJE DE SU SANTIDAD JUAN PABLO II
CON MOTIVO DE LA CUARESMA 2005

9 de febrero de 2005,
Miércoles de Ceniza

¡Queridos Hermanos y Hermanas!

1. Cada año, la Cuaresma nos propone un tiempo propicio para intensificar
la oración y la penitencia y para abrir el corazón a la acogida dócil de la voluntad
divina. Ella nos invita a recorrer un itinerario espiritual que nos prepara a revivir el
gran misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo, ante todo mediante la escu-
cha asidua de la Palabra de Dios y la práctica más intensa de la mortificación,
gracias a la cual podemos ayudar con mayor generosidad al prójimo necesitado.

Es mi deseo proponer este año a vuestra atención, amados Hermanos y
Hermanas, un tema de gran actualidad, ilustrado apropiadamente por estos
versículos del libro del Deuteronomio: “En Él está tu vida, así como la prolonga-
ción de tus días” (Dt 30,20). Son palabras que Moisés dirige al pueblo invitándolo
a estrechar la alianza con el Señor en el país de Moab, “Escoge la vida, para que
vivas, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz,
viviendo unido a Él” (Dt 30, 19-20). La fidelidad a esta alianza divina, constituye
para Israel una garantía de futuro, “mientras habites en la tierra que el Señor
juró dar a tus padres Abrahán, Isaac y Jacob” (Dt 30,20). Llegar a la edad
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madura es, en la visual bíblica, signo de la bendición y de la benevolencia del Altísi-
mo. La longevidad se presenta de este modo, como un especial don divino.

Desearía que durante la Cuaresma pudiéramos reflexionar sobre este tema.
Ello nos ayudará a alcanzar una mayor comprensión de la función que las personas
ancianas están llamadas a ejercer en la sociedad y en la Iglesia, y, de este modo,
disponer también nuestro espíritu a la afectuosa acogida que a éstos se debe. En la
sociedad moderna, gracias a la contribución de la ciencia y de la medicina, estamos
asistiendo a una prolongación de la vida humana y a un consiguiente incremento del
número de las personas ancianas. Todo ello solicita una atención más específica al
mundo de la llamada “tercera edad”, con el fin de ayudar a estas personas a vivir
sus grandes potencialidades con mayor plenitud, poniéndolas al servicio de toda la
comunidad. El cuidado de las personas ancianas, sobre todo cuando atraviesan
momentos difíciles, debe estar en el centro de interés de todos los fieles, especial-
mente de las comunidades eclesiales de las sociedades occidentales, donde dicha
realidad se encuentra presente en modo particular.

2. La vida del hombre es un don precioso que hay que amar y defender en
cada fase. El mandamiento “No matarás”, exige siempre el respeto y la promoción
de la vida, desde su principio hasta su ocaso natural. Es un mandamiento que no
pierde su vigencia ante la presencia de las enfermedades, y cuando el debilitamiento
de las fuerzas reduce la autonomía del ser humano. Si el envejecimiento, con sus
inevitables condicionamientos, es acogido serenamente a la luz de la fe, puede con-
vertirse en una ocasión maravillosa para comprender y vivir el misterio de la Cruz,
que da un sentido completo a la existencia humana.  

Es en esta perspectiva que el anciano necesita ser comprendido y ayudado.
Deseo expresar mi estima a cuantos trabajan con denuedo por afrontar estas exi-
gencias y os exhorto a todos, amadísimos hermanos y hermanas, a aprovechar esta
Cuaresma para ofrecer también vuestra generosa contribución personal. Vuestra
ayuda permitirá a muchos ancianos que no se sientan un peso para la comunidad o,
incluso, para sus propias familias, y evitará que vivan en una situación de soledad,
que los expone fácilmente a la tentación de encerrarse en sí mismos y al desánimo.

Hay que hacer crecer en la opinión pública la conciencia de que los ancia-
nos constituyen, en todo caso, un gran valor que debe ser debidamente apreciado y
acogido. Deben ser incrementadas, por tanto, las ayudas económicas y las iniciati-
vas legislativas que eviten su exclusión de la vida social. Es justo señalar que, en las
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últimas décadas, la sociedad está prestando mayor atención a sus exigencias, y que
la medicina ha desarrollado terapias paliativas que, con una visión integral del ser
humano, resultan particularmente beneficiosas para los enfermos.

3. El mayor tiempo a disposición en esta fase de la existencia, brinda a las
personas ancianas la oportunidad de afrontar interrogantes existenciales, que quizás
habían sido descuidados anteriormente por la prioridad que se otorgaba a cuestio-
nes consideradas más apremiantes. La conciencia de la cercanía de la meta final,
induce al anciano a concentrarse en lo esencial, en aquello que el paso de los años
no destruye.

Es precisamente por esta condición, que el anciano puede desarrollar una
gran función en la sociedad. Si es cierto que el hombre vive de la herencia de quien
le ha precedido, y su futuro depende de manera determinante de cómo le han sido
transmitidos los valores de la cultura del pueblo al que pertenece, la sabiduría y la
experiencia de los ancianos pueden iluminar el camino del hombre en la vía del
progreso hacia una forma de civilización cada vez más plena.  

¡Qué importante es descubrir este recíproco enriquecimiento entre las dis-
tintas generaciones! La Cuaresma, con su fuerte llamada a la conversión y a la
solidaridad, nos ayuda este año a reflexionar sobre estos importantes temas que
atañen a todos. ¿Qué sucedería si el Pueblo de Dios cediera a una cierta mentalidad
actual que considera casi inútiles a estos hermanos nuestros, cuando merman sus
capacidades por los achaques de la edad o de la enfermedad? ¡Qué diferentes
serán nuestras comunidades si, a partir de la familia, trataremos de mantenernos
siempre con actitud abierta y acogedora hacia ellos!

4. Queridos Hermanos y Hermanas, durante la Cuaresma, ayudados por la
Palabra de Dios, meditemos cuán importante es que cada comunidad acompañe
con comprensión y con cariño a aquellos hermanos y hermanas que envejecen.
Además, todos debemos acostumbrarnos a pensar con confianza en el misterio de
la muerte, para que el encuentro definitivo con Dios acontezca en un clima de paz
interior, en la certeza que nos acogerá Aquel “que me ha tejido en el vientre de mi
madre” (Sal 139,13b), y nos ha creado “a su imagen y semejanza” (Gn l, 26).

María, nuestra guía en el itinerario cuaresmal, conduzca a todos los creyen-
tes, especialmente a las personas ancianas, a un conocimiento cada vez más pro-
fundo de Cristo muerto y resucitado, razón última de nuestra existencia. Ella, la fiel
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sierva de su divino Hijo, junto a Santa Ana y a San Joaquín, intercedan por cada
uno de nosotros “ahora y en la hora de nuestra muerte.”

Con afecto os imparto mi Bendición.  

Vaticano, 8 de septiembre de 2004
IOANNES PAULUS PP II
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MENSAJE PARA LA CELEBRACIÓN
DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

“No te dejes vencer por el mal antes bien,
 vence al mal con el bien”

1 de enero de 2005

1. Al comienzo del nuevo año, dirijo una vez más la palabra a los responsa-
bles de las Naciones y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, sabedores
de lo necesario que es construir la paz en el mundo. He elegido como tema para la
Jornada Mundial de la Paz 2005 la exhortación de san Pablo en la Carta a los
Romanos: “No te dejes vencer por el mal; antes bien, vence al mal con el bien”
(12,21). No se supera el mal con el mal. En efecto, quien obra así, en vez de
vencer al mal, se deja vencer por el mal.

La perspectiva indicada por el gran Apóstol subraya una verdad de fondo:
la paz es el resultado de una larga y dura batalla, que se gana cuando el bien derrota
al mal. Ante el dramático panorama de los violentos enfrentamientos fratricidas que
se dan en varias partes del mundo, ante los sufrimientos indecibles e injusticias que
producen, la única opción realmente constructiva es detestar el mal con horror y
adherirse al bien (cf. Rm 12,9), como sugiere también san Pablo.

La paz es un bien que se promueve con el bien: es un bien para las
personas, las familias, las Naciones de la tierra y para toda la humanidad; pero es un
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bien que se ha de custodiar y fomentar mediante iniciativas y obras buenas. Se
comprende así la gran verdad de otra máxima de Pablo: “ Sin devolver a nadie
mal por mal ” (Rm 12,17). El único modo para salir del círculo vicioso del mal por
el mal es seguir la exhortación del Apóstol: “No te dejes vencer por el mal; antes
bien, vence al mal con el bien” (Rm 12,21).

El mal, el bien y el amor

2. La humanidad ha tenido desde sus orígenes la trágica experiencia del mal
y ha tratado de descubrir sus raíces y explicar sus causas. El mal no es una fuerza
anónima que actúa en el mundo por mecanismos deterministas e impersonales. El
mal pasa por la libertad humana. Precisamente esta facultad, que distingue al hom-
bre de los otros seres vivientes de la tierra, está siempre en el centro del drama del
mal y lo acompaña. El mal tiene siempre un rostro y un nombre: el rostro y el
nombre de los hombres y mujeres que libremente lo eligen. La Sagrada Escritura
enseña que en los comienzos de la historia, Adán y Eva se rebelaron contra Dios y
Caín mató a su hermano Abel (cf. Gn 3-4). Fueron las primeras decisiones equivo-
cadas, a las que siguieron otras innumerables a lo largo de los siglos. Cada una de
ellas conlleva una connotación moral esencial, que implica responsabilidades con-
cretas para el sujeto que las toma e incide en las relaciones fundamentales de la
persona con Dios, con los demás y con la creación.

Al buscar los aspectos más profundos, se descubre que el mal, en defini-
tiva, es un trágico huir de las exigencias del amor.1 El bien moral, por el contra-
rio, nace del amor, se manifiesta como amor y se orienta al amor. Esto es muy claro
para el cristiano, consciente de que la participación en el único Cuerpo místico de
Cristo instaura una relación particular no sólo con el Señor, sino también con los
hermanos. La lógica del amor cristiano, que en el Evangelio es como el corazón
palpitante del bien moral, llevado a sus últimas consecuencias, llega hasta el amor
por los enemigos: “Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; y si tiene sed,
dale de beber” (Rm 12,20).

La “gramática” de la ley moral universal

3. Al contemplar la situación actual del mundo no se puede ignorar la impre-
sionante proliferación de múltiples manifestaciones sociales y políticas del mal:

1 San Agustín afirma a este respecto: “Dos amores han dado origen a dos ciudades: el amor de sí
mismo hasta el desprecio de Dios, la terrena; y el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la celestial”
(De Civitate Dei, XIV, 28).
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desde el desorden social a la anarquía y a la guerra, desde la injusticia a la violen-
cia y a la supresión del otro. Para orientar el propio camino frente a la opuesta
atracción del bien y del mal, la familia humana necesita urgentemente tener en
cuenta el patrimonio común de valores morales recibidos como don de Dios.
Por eso, a cuantos están decididos a vencer al mal con el bien san Pablo los
invita a fomentar actitudes nobles y desinteresadas de generosidad y de paz
(cf. Rm 12,17-21).

Hace ya diez años, hablando a la Asamblea General de las Naciones Uni-
das sobre la tarea común al servicio de la paz, hice referencia a la “gramática” de
la ley moral universal,2 recordada por la Iglesia en sus numerosos pronunciamien-
tos sobre esta materia. Dicha ley une a los hombres entre sí inspirando valores y
principios comunes, si bien en la diversidad de culturas, y es inmutable: “subsiste
bajo el flujo de las ideas y costumbres y sostiene su progreso [...]. Incluso cuando
se llega a renegar de sus principios, no se la puede destruir ni arrancar del corazón
del hombre. Resurge siempre en la vida de individuos y sociedades”.3

4. Esta común gramática de la ley moral exige un compromiso constante
y responsable para que se respete y promueva la vida de las personas y los pue-
blos. A su luz no se puede dejar de reprobar con vigor los males de carácter social
y político que afligen al mundo, sobre todo los provocados por los brotes de vio-
lencia. En este contexto, ¿cómo no pensar en el querido Continente africano
donde persisten conflictos que han provocado y siguen provocando millones de
víctimas? ¿Cómo no recordar la peligrosa situación de Palestina, la tierra de Je-
sús, donde no se consigue asegurar, en la verdad y en la justicia, las vías de la mutua
comprensión, truncadas a causa de un conflicto alimentado cada día de manera
preocupante por atentados y venganzas? Y, ¿qué decir del trágico fenómeno de la
violencia terrorista que parece conducir al mundo entero hacia un futuro de miedo
y angustia? En fin, ¿cómo no constatar con amargura que el drama iraquí se ex-
tiende por desgracia a situaciones de incertidumbre e inseguridad para todos?

Para conseguir el bien de la paz es preciso afirmar con lúcida convicción
que la violencia es un mal inaceptable y que nunca soluciona los problemas. “La
violencia es una mentira, porque va contra la verdad de nuestra fe, la verdad de
nuestra humanidad. La violencia destruye lo que pretende defender: la dignidad, la

2 Cf. Discurso para el 50o aniversario de fundación de la ONU (5 octubre 1995), 3: Insegnamenti,
XVIII, 2 (1995), 732.

3 Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1958.
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vida, la libertad del ser humano”.4 Por tanto, es indispensable promover una gran
obra educativa de las conciencias, que forme a todos en el bien, especialmente a
las nuevas generaciones, abriéndoles al horizonte del humanismo integral y soli-
dario que la Iglesia indica y desea. Sobre esta base es posible dar vida a un orden
social, económico y político que tenga en cuenta la dignidad, la libertad y los dere-
chos fundamentales de cada persona.

El bien de la paz y el bien común

5. Para promover la paz, venciendo al mal con el bien, hay que tener muy en
cuenta el bien común 5 y sus consecuencias sociales y políticas. En efecto, cuando
se promueve el bien común en todas sus dimensiones, se promueve la paz. ¿Acaso
puede realizarse plenamente la persona prescindiendo de su naturaleza social, es decir,
de su ser “con” y “para” los otros? El bien común le concierne muy directamente. Con-
cierne a todas las formas en que se realiza su carácter social: la familia, los grupos, las
asociaciones, las ciudades, las regiones, los Estados, las comunidades de pueblos y
de Naciones. De alguna manera, todos están implicados en el trabajo por el bien
común, en la búsqueda constante del bien ajeno como si fuera el propio. Dicha
responsabilidad compete particularmente a la autoridad política, a cada una en su
nivel, porque está llamada a crear el conjunto de condiciones sociales que consien-
tan y favorezcan en los hombres y mujeres el desarrollo integral de sus personas.6

El bien común exige, por tanto, respeto y promoción de la persona y de sus
derechos fundamentales, así como el respeto y promoción de los derechos de las
Naciones en una perspectiva universal. Como dice el Concilio Vaticano II: “De la
interdependencia cada vez más estrecha y extendida paulatinamente a todo el mun-
do se sigue que el bien común [...] se hace hoy cada vez más universal y por ello
implica derechos y deberes que se refieren a todo el género humano. Por lo tanto, todo
grupo debe tener en cuenta las necesidades y aspiraciones legítimas de los demás gru-
pos; más aún, debe tener en cuenta el bien común de toda la familia humana”.7 El bien
de la humanidad entera, incluso el de las futuras generaciones, exige una verdadera
cooperación internacional, con las aportaciones de cada Nación.8

4 Homilía en Drogheda, Irlanda (29 septiembre 1979), 9: AAS 71 (1979), 1081.
5 Según una vasta acepción, por bien común se entiende “el conjunto de aquellas condiciones de

vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su
propia perfección”: Conc. Ecum. Vat. II, Cons. past. Gaudium et spes, 26.

6 Cf. Juan XXIII, Enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961), 417.
7 Cons. past. Gaudium et spes, 26.
8 Cf. Juan XXIII, Enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961), 421.



9 7

Sin embargo, las concepciones claramente restrictivas de la realidad huma-
na transforman el bien común en un simple bienestar socioeconómico, carente de
toda referencia trascendente y vacío de su más profunda razón de ser. El bien
común, en cambio, tiene también una dimensión trascendente, porque Dios es el
fin último de sus criaturas.9 Además, los cristianos saben que Jesús ha iluminado
plenamente la realización del verdadero bien común de la humanidad. Ésta camina
hacia Cristo y en Él culmina la historia: gracias a Él, a través de Él y por Él, toda
realidad humana puede llegar a su perfeccionamiento pleno en Dios.

El bien de la paz y el uso de los bienes de la tierra

6. Dado que el bien de la paz está unido estrechamente al desarrollo de
todos los pueblos, es indispensable tener en cuenta las implicaciones éticas del
uso de los bienes de la tierra. El Concilio Vaticano II ha recordado que “Dios ha
destinado la tierra y todo cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y
pueblos, de modo que los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa
bajo la guía de la justicia y el acompañamiento de la caridad”.10

La pertenencia a la familia humana otorga a cada persona una especie de
ciudadanía mundial, haciéndola titular de derechos y deberes, dado que los hom-
bres están unidos por un origen y supremo destino comunes. Basta que un niño
sea concebido para que sea titular de derechos, merezca atención y cuidados, y
que alguien deba proveer a ello. La condena del racismo, la tutela de las minorías, la
asistencia a los prófugos y refugiados, la movilización de la solidaridad internacional
para todos los necesitados, no son sino aplicaciones coherentes del principio de la
ciudadanía mundial.

7. El bien de la paz se ha de considerar hoy en estrecha relación con los
nuevos bienes provenientes del conocimiento científico y del progreso tecnológico.
También éstos, aplicando el principio del destino universal de los bienes de la tierra,
deben ser puestos al servicio de las necesidades primarias del hombre. Con
iniciativas apropiadas de ámbito internacional se puede realizar el principio del des-
tino universal de los bienes, asegurando a todos —individuos y Naciones— las
condiciones básicas para participar en el desarrollo. Esto es posible si se prescinde
de las barreras y los monopolios que dejan al margen a tantos pueblos.11

9 Cf. Enc. Centesimus annus, 41: AAS 83 (1991), 844.
10 Cons. past. Gaudium et spes, 69.
11 Cf. Enc. Centesimus annus, 35: AAS 80 (1988), 837.
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Además, se garantizará mejor el bien de la paz si la comunidad internacional
se hace cargo, con mayor sentido de responsabilidad, de los comúnmente llamados
bienes públicos. Se trata de aquellos bienes de los que todos los ciudadanos gozan
automáticamente, aun sin haber hecho una opción precisa por ellos. Es lo que ocu-
rre, por ejemplo, en el ámbito nacional, con bienes como el sistema judicial, la
defensa y la red de carreteras o ferrocarriles. En el mundo de hoy, tan afectado por
el fenómeno de la globalización, son cada vez más numerosos los bienes públicos
que tienen un carácter global y, consecuentemente, aumentan también de día en día
los intereses comunes. Baste pensar en la lucha contra la pobreza, la búsqueda de
la paz y la seguridad, la preocupación por los cambios climáticos, el control de la
difusión de las enfermedades. La comunidad internacional tiene que responder a
estos intereses con un red cada vez más amplia de acuerdos jurídicos que regla-
menten el uso de los bienes públicos, inspirándose en los principios universales de
la equidad y la solidaridad.

8. El principio del destino universal de los bienes permite, además, afrontar
adecuadamente el desafío de la pobreza, sobre todo teniendo en cuenta las condi-
ciones de miseria en que viven aún más de mil millones de seres humanos. La comu-
nidad internacional se ha puesto como objetivo prioritario, al principio del nuevo
milenio, reducir a la mitad el número de dichas personas antes de terminar el año
2015. La Iglesia apoya y anima este compromiso e invita a los creyentes en Cristo
a manifestar, de modo concreto y en todos los ámbitos, un amor preferencial por
los pobres.12

El drama de la pobreza está en estrecha conexión con el problema de la
deuda externa de los Países pobres. A pesar de los logros significativos consegui-
dos hasta ahora, la cuestión no ha encontrado todavía una solución adecuada. Han
pasado quince años desde que llamé la atención de la opinión pública sobre el
hecho de que la deuda externa de los Países pobres está “conectada con un
gran número de otros temas, como el de las inversiones en el extranjero, el
trabajo equitativo de las principales instituciones internacionales, el precio de
las materias primas, etc.”.13 Las recientes medidas para reducir las deudas, que
han tenido más en cuenta las exigencias de los pobres, han mejorado sin duda
la calidad del crecimiento económico. No obstante, por una serie de factores,
dicho crecimiento resulta todavía insuficiente cuantitativamente, especialmente para

12 Cf. Enc. Sollicitudo rei socialis, 42: AAS 80 (1988), 572.
13 Discurso a los participantes en la Semana de Estudios organizada por la Pontificia Academia

de las Ciencias ( 27 octubre 1989), 6: Insegnamenti XII/2 (1989), 1050.
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alcanzar los objetivos propuestos al inicio del milenio. Los Países pobres se en-
cuentran aún en un círculo vicioso: las rentas bajas y el crecimiento lento limitan el
ahorro y, a su vez, las reducidas inversiones y el uso ineficaz del ahorro no favore-
cen el crecimiento.

9. Como afirmó el Papa Pablo VI, y como yo mismo he recordado, el único
remedio verdaderamente eficaz para permitir a los Estados afrontar la dramática
cuestión de la pobreza es dotarles de los recursos necesarios mediante financia-
ciones externas —públicas y privadas—, otorgadas en condiciones accesibles, en
el marco de las relaciones comerciales internacionales, reguladas de manera equita-
tiva.14 Es, pues, necesaria una movilización moral y económica, que respete los
acuerdos tomados en favor de los Países pobres, por un lado, y por otro dispuesta
también a revisar dichos acuerdos cuando la experiencia demuestre que son dema-
siado gravosos para ciertos países. En esta perspectiva, es deseable y necesario
dar un nuevo impulso a la ayuda pública para el desarrollo y, no obstante las
dificultades que puedan presentarse, estudiar las propuestas de nuevas formas
de financiación para el desarrollo.15 Algunos gobiernos están considerando aten-
tamente medidas esperanzadoras en este sentido, iniciativas significativas que
se han de llevar adelante de modo multilateral y respetando el principio de
subsidiaridad. Es necesario también controlar que la gestión de los recursos
económicos destinados al desarrollo de los Países pobres siga criterios escru-
pulosos de buena administración, tanto por parte de los donantes como de los
destinatarios. La Iglesia alienta estos esfuerzos y ofrece su contribución. Baste citar,
por ejemplo, la valiosa aportación que dan las numerosas agencias católicas de
ayuda y de desarrollo.

10. Al finalizar el Gran Jubileo del año 2000, en la Carta apostólica Novo
millennio ineunte he señalado la urgencia de una nueva imaginación de la cari-
dad 16 para difundir en el mundo el Evangelio de la esperanza. Eso se hace evidente
sobre todo cuando se abordan los muchos y delicados problemas que obstaculi-
zan el desarrollo del Continente africano: piénsese en los numerosos conflictos
armados, en las enfermedades pandémicas, más peligrosas aún por las condiciones
de miseria, en la inestabilidad política unida a una difusa inseguridad social. Son

14 Cf. Pablo VI, Enc. Populorum progressio, 56-61: AAS 59 (1967), 285- 287; Juan Pablo II,
Enc. Sollicitudo rei socialis, 33-34: AAS 80 (1988) 557-560.

15 Cf. Mensaje al Presidente del Consejo Pontificio “ Justicia y Paz ”: L’Osservatore Romano,
ed. semanal en lengua española (16 julio 2004), p. 3.

16 Cf. n. 50: AAS 93 (2001), 303.
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realidades dramáticas que reclaman un camino radicalmente nuevo para África:
es necesario dar vida a nuevas formas de solidaridad, bilaterales y multilaterales,
con un mayor compromiso por parte de todos y tomando plena conciencia de que
el bien de los pueblos africanos representa una condición indispensable para lograr
el bien común universal.

Es de desear que los pueblos africanos asuman como protagonistas su pro-
pia suerte y el propio desarrollo cultural, civil, social y económico. Que África deje
de ser sólo objeto de asistencia, para ser sujeto responsable de un modo de com-
partir real y productivo. Para alcanzar tales objetivos es necesaria una nueva cultura
política, especialmente en el ámbito de la cooperación internacional. Quisiera re-
cordar una vez más que el incumplimiento de las reiteradas promesas relativas a la
ayuda pública para el desarrollo y la cuestión abierta aún de la pesada carga de la
deuda internacional de los Países africanos y la carencia de una consideración es-
pecial con ellos en las relaciones comerciales internacionales, son graves obstáculos
para la paz,

y por tanto deben ser afrontados y superados con urgencia. Para lograr la
paz en el mundo es determinante y decisivo, hoy más que nunca, tomar conciencia
de la interdependencia entre Países ricos y pobres, por lo que “el desarrollo o se
convierte en un hecho común a todas las partes del mundo, o sufre un proceso de
retroceso aún en las zonas marcadas por un constante progreso”.17

Universalidad del mal y esperanza cristiana

11. Ante tantos dramas como afligen al mundo, los cristianos confiesan con
humilde confianza que sólo Dios da al hombre y a los pueblos la posibilidad de
superar el mal para alcanzar el bien. Con su muerte y resurrección, Cristo nos ha
redimido y rescatado pagando “un precio muy alto” (cf. 1 Co 6,20; 7,23), obte-
niendo la salvación para todos. Por tanto, con su ayuda todos pueden vencer al
mal con el bien.

Con la certeza de que el mal no prevalecerá, el cristiano cultiva una espe-
ranza indómita que lo ayuda a promover la justicia y la paz. A pesar de los peca-
dos personales y sociales que condicionan la actuación humana, la esperanza da
siempre nuevo impulso al compromiso por la justicia y la paz, junto con una firme
confianza en la posibilidad de construir un mundo mejor.

17 Enc. Sollicitudo rei socialis, 17: AAS 80 (1988), 532.
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Si es cierto que existe y actúa en el mundo el “misterio de la impiedad” (2 Ts
2,7), no se debe olvidar que el hombre redimido tiene energías suficientes para
afrontarlo. Creado a imagen de Dios y redimido por Cristo que “se ha unido, en
cierto modo, con todo hombre”,18 éste puede cooperar activamente a que triunfe el
bien. La acción del “espíritu del Señor llena la tierra” (Sb 1,7). Los cristianos, espe-
cialmente los fieles laicos, “no pueden esconder esta esperanza simplemente dentro
de sí. Tienen que manifestarla incluso en las estructuras del mundo por medio de la
conversión continua y de la lucha “contra los poderes de este mundo de tinieblas,
contra los espíritus del mal” (Ef 6,12)”.19

12. Ningún hombre, ninguna mujer de buena voluntad puede eximirse
del esfuerzo en la lucha para vencer al mal con el bien. Es una lucha que se
combate eficazmente sólo con las armas del amor. Cuando el bien vence al
mal, reina el amor y donde reina el amor reina la paz. Es la enseñanza del
Evangelio, recordada por el Concilio Vaticano II: “La ley fundamental de la
perfección humana, y por ello de la transformación del mundo, es el manda-
miento nuevo del amor”.20

Esto también es verdad en el ámbito social y político. A este respecto, el
Papa León XIII escribió que quienes tienen el deber de proveer al bien de la paz
en las relaciones entre los pueblos han de alimentar en sí mismos e infundir en
los demás “la caridad, señora y reina de todas las virtudes”.21 Los cristianos
han de ser testigos convencidos de esta verdad; han de saber mostrar con su
vida que el amor es la única fuerza capaz de llevar a la perfección personal y
social, el único dinamismo posible para hacer avanzar la historia hacia el bien y
la paz.

En este año dedicado a la Eucaristía, los hijos de la Iglesia han de encon-
trar en el Sacramento supremo del amor la fuente de toda comunión: comunión
con Jesús Redentor y, en Él, con todo ser humano. En virtud de la muerte y
resurrección de Cristo, sacramentalmente presentes en cada Celebración
eucarística, somos rescatados del mal y capacitados para hacer el bien. Gra-
cias a la vida nueva que Él nos ha dado, podemos reconocernos como herma-

18 Conc. Ecum. Vat. II, Cons. past. Gaudium et spes, 22.
19 Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 35.
20 Cons. past. Gaudium et spes, 38.
21 Enc. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892), 143; cf. Benedicto XV, Enc. Pacem Dei:

AAS 12 (1920), 215.
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nos, por encima de cualquier diferencia de lengua, nacionalidad o cultura. En
una palabra, por la participación en el mismo Pan y el mismo Cáliz, podemos
sentirnos “familia de Dios” y al mismo tiempo contribuir de manera concreta y
eficaz a la edificación de un mundo fundado en los valores de la justicia, la libertad
y la paz.

Vaticano, 8 de diciembre de 2004.
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MENSAJE PARA LA  CELEBRACIÓN
DE LA JORNADA MUNDIAL

DE LOS EMIGRANTES Y REFUGIADOS

“La integración Intercultural”

Queridos hermanos y hermanas:

1. Se aproxima la Jornada del Emigrante y del Refugiado. En el Mensaje
anual, que suelo enviaros con esta ocasión, quisiera referirme, esta vez, al fenómeno
migratorio desde el punto de vista de la integración.

Muchos utilizan esta palabra para indicar la necesidad de que los emigran-
tes se inserten de verdad en los países de acogida, pero el contenido de este con-
cepto y su práctica no se definen fácilmente. A este respecto, me complace trazar su
marco recordando la reciente Instrucción “Erga migrantes caritas Christi” (cf. nn. 2,
42, 43, 62, 80 y 89).

En ella la integración no se presenta como una asimilación, que induce a
suprimir o a olvidar la propia identidad cultural. El contacto con el otro lleva, más
bien, a descubrir su “secreto”, a abrirse a él para aceptar sus aspectos válidos y
contribuir así a un conocimiento mayor de cada uno. Es un proceso largo, encami-
nado a formar sociedades y culturas, haciendo que sean cada vez más reflejo de los
multiformes dones de Dios a los hombres. En ese proceso, el emigrante se esfuerza
por dar los pasos necesarios para la integración social, como el aprendizaje de la
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lengua nacional y la adecuación a las leyes y a las exigencias del trabajo, a fin de
evitar la creación de una diferenciación exasperada.

No trataré los diversos aspectos de la integración. En esta ocasión, sólo
deseo profundizar con vosotros en algunas implicaciones del aspecto intercultural.

2. De todos es conocido el conflicto de identidad que a menudo se verifica
en el encuentro entre personas de culturas diversas. En ello no faltan elementos
positivos. Al insertarse en un ambiente nuevo, el inmigrante con frecuencia toma
mayor conciencia de quién es, especialmente cuando siente la falta de personas y
valores que son importantes para él.

En nuestras sociedades, marcadas por el fenómeno global de la migración,
es preciso buscar un justo equilibrio entre el respeto de la propia identidad y el
reconocimiento de la ajena. En efecto, es necesario reconocer la legítima pluralidad
de las culturas presentes en un país, en compatibilidad con la tutela del orden, del
que dependen la paz social y la libertad de los ciudadanos.

En efecto, se deben excluir tanto los modelos asimilacionistas, que tien-
den a hacer que el otro sea una copia de sí, como los modelos de marginación
de los inmigrantes, con actitudes que pueden llevar incluso a la práctica del
apartheid. Es preciso seguir el camino de la auténtica integración (cf. Ecclesia in
Europa, 102), con una perspectiva abierta, que evite considerar sólo las dife-
rencias entre inmigrantes y autóctonos (cf. Mensaje para la Jornada mundial de
la paz de 2001, n. 12).

3. Así surge la necesidad del diálogo entre hombres de culturas diversas en
un marco de pluralismo que vaya más allá de la simple tolerancia y llegue a la simpa-
tía. Una simple yuxtaposición de grupos de emigrantes y autóctonos tiende a la
recíproca cerrazón de las culturas, o a la instauración entre ellas de simples relacio-
nes de exterioridad o de tolerancia. En cambio, se debería promover una fecunda-
ción recíproca de las culturas. Eso supone el conocimiento y la apertura de las
culturas entre sí, en un marco de auténtico entendimiento y benevolencia.

Además, los cristianos, por su parte, conscientes de la trascendente acción
del Espíritu, saben reconocer la presencia en las diversas culturas de “valiosos ele-
mentos religiosos y humanos” (cf. Gaudium et spes, 92), que pueden ofrecer sóli-
das perspectivas de entendimiento mutuo. Obviamente, es preciso conjugar el prin-
cipio del respeto de las diferencias culturales con el de la tutela de los valores comu-
nes irrenunciables, porque están fundados en los derechos humanos universales. De
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aquí brota el clima de “racionabilidad cívica” que permite una convivencia amistosa
y serena.

Los cristianos, si son coherentes consigo mismos, no pueden pues renun-
ciar a predicar el Evangelio de Cristo a todas las gentes (cf. Mc 16, 15). Obvia-
mente, lo deben hacer respetando la conciencia de los demás y practicando siem-
pre el método de la caridad, como ya recomendaba san Pablo a los primeros cris-
tianos (cf. Ef 4, 15).

4. La imagen del profeta Isaías que he recordado varias veces en los en-
cuentros con los jóvenes de todo el mundo (cf. Is 21, 11-12) podría utilizarse tam-
bién aquí para invitar a todos los creyentes a ser “centinelas de la mañana”. Como
centinelas, los cristianos deben ante todo escuchar el grito de ayuda que lanzan
tantos inmigrantes y refugiados, y luego deben promover, con un compromiso acti-
vo, perspectivas de esperanza, que anticipen el alba de una sociedad más abierta y
solidaria. A ellos, en primer lugar, corresponde descubrir la presencia de Dios en la
historia, incluso cuando todo parece estar aún envuelto en las tinieblas.

Con este deseo, que transformo en oración al Dios que quiere reunir en
torno a sí a todos los pueblos y a todas las lenguas (cf. Is 66, 18), envío a cada uno
con gran afecto mi bendición.

Vaticano, 24 de noviembre de 2004.



106

CARTA APOSTÓLICA  DIRIGIDA
A LOS RESPONSABLES

DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

“EL RÁPIDO DESARROLLO”

1. Un signo del progreso que experimenta la sociedad actual consiste, sin
duda, en el rápido desarrollo de las tecnologías en el campo de los medios de
comunicación. Al contemplar estas novedades en continua evolución resulta aún
más actual cuanto se lee en el Decreto del Concilio Ecuménico Vaticano II «Inter
mirifica» promulgado por mi predecesor, el siervo de Dios Pablo VI, el 4 de di-
ciembre de 1963: «Entre los maravillosos inventos de la técnica que, sobre todo en
nuestros tiempos, ha extraído el ingenio humano, con la ayuda de Dios, de las cosas
creadas, la Madre Iglesia acoge y fomenta con peculiar solicitud aquellos que miran
principalmente al espíritu humano y han abierto nuevos caminos para comunicar,
con extraordinaria facilidad, todo tipo de noticias, ideas y doctrinas»[1].

I. UN CAMINO FECUNDO TRAZADO POR EL DECRETO «INTER
MIRIFICA»

2. Transcurridos más de cuarenta años desde la publicación de aquel docu-
mento, se hace oportuna una nueva reflexión sobre los «desafíos» que las comuni-

[1] N. 1.
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caciones sociales plantean a la Iglesia, la cual, como indicó Pablo VI, «se sentiría
culpable ante Dios si no empleara esos poderosos medios»[2]. De hecho, la Iglesia
no ha de contemplar tan sólo el uso de estos medios de comunicación para difundir
el Evangelio sino, hoy más que nunca, para integrar el mensaje salvífico en la ‘nueva
cultura’ que precisamente los mismos medios crean y amplifican. La Iglesia advierte
que el uso de las técnicas y de las tecnologías de la comunicación contemporánea
es parte integrante de su propia misión en el tercer milenio.

Movida por esta conciencia, la comunidad cristiana ha dado pasos signifi-
cativos en el uso de los medios de comunicación para la información religiosa, para
la evangelización y la catequesis, para la formación de los agentes de pastoral en
este sector y para la educación de una madura responsabilidad de los usuarios y
destinatarios de los mismos instrumentos de la comunicación.

3. Los desafíos para la nueva evangelización, en un mundo rico en poten-
cialidad comunicativa como el nuestro, son múltiples. Al tomar en cuenta esta reali-
dad he querido subrayar, en la Carta encíclica «Redemptoris missio», que el mundo
de la comunicación es el primer areópago del tiempo moderno, capaz de unificar a
la humanidad transformándola, como suele decirse, en «una aldea global». Los me-
dios de comunicación social han alcanzado importancia hasta el punto de que son
para muchos el principal instrumento de guía e inspiración para su comportamiento
individual, familiar y social. Se trata de un problema complejo, ya que tal cultura,
antes que de «los contenidos», nace del hecho mismo de la existencia de nuevos
modos de comunicar, dotados de técnicas y lenguajes inéditos.

Vivimos en una época de comunicación global, en que muchos momentos
de la existencia humana se articulan a través de procesos mediáticos o por lo menos
deben confrontarse con ellos. Me limito a recordar la formación de la personalidad
y de la conciencia, la interpretación y la estructuración de lazos afectivos, la articu-
lación de las fases educativas y formativas, la elaboración y la difusión de fenóme-
nos culturales, el desarrollo de la vida social, política y económica.

En una visión orgánica y correcta del desarrollo del ser humano, los medios
de comunicación pueden y deben promover la justicia y la solidaridad, refiriendo
los acontecimientos de modo cuidadoso y verdadero, analizando completamente
las situaciones y los problemas, y dando voz a las diversas opiniones. Los criterios

[2] Exhortación Apostólica «Evangelii nuntiandi» (8 de diciembre de 1975): AAS 68 (1976), 35.
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supremos de la verdad y la justicia en el ejercicio maduro de la libertad y de la
responsabilidad, constituyen el horizonte dentro el cual se sitúa una auténtica deon-
tología en el aprovechamiento de los modernos y potentes medios de comunicación
social.

II. DISCERNIMIENTO EVANGÉLICO Y COMPROMISO MISIONERO

4. También el mundo de los medios de comunicación necesita la redención
de Cristo. Para analizar, con los ojos de la fe, los procesos y el valor de las comu-
nicaciones sociales resulta de indudable utilidad la profundización de la Sagrada
Escritura, la cual se presenta como un «gran código» de comunicación de un men-
saje no efímero y ocasional, sino fundamental en razón de su valor salvífico.

La historia de la salvación narra y documenta la comunicación de Dios con
el hombre, comunicación que utiliza todas las formas y modalidades del comunicar.
El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios para acoger la
revelación divina y para entablar un diálogo de amor con Él. A causa del peca-
do, esta capacidad de diálogo ha sido alterada, sea a escala personal o social,
y los hombres han hecho y continúan haciendo la amarga experiencia de la
incomprensión y de la lejanía. Sin embargo Dios no los ha abandonado y les ha
enviado a su mismo Hijo (cf. Mc 12, 1 11). En el Verbo hecho carne el evento
comunicativo asume su máxima dimensión salvífica: de este modo se entrega al
hombre, en el Espíritu Santo, la capacidad de recibir la salvación y de anunciarla y
testimoniarla a sus hermanos.

5. La comunicación entre Dios y la humanidad ha alcanzado por tanto su
perfección en el Verbo hecho carne. El acto de amor a través del cual Dios se
revela, unido a la respuesta de fe de la humanidad, genera un diálogo fecundo.
Precisamente por esto al hacer nuestra, en cierto modo, la petición de los discípulos
«enséñanos a orar» (Lc 11, 1), podemos pedirle al Señor que nos guíe para enten-
der cómo comunicarnos con Dios y con los hombres a través de los maravillosos
instrumentos de la comunicación social. Reconducidos al horizonte de tal comuni-
cación última y decisiva, los medios de comunicación social se revelan como una
oportunidad providencial para llegar a los hombres en cualquier latitud, superando
las barreras de tiempo, de espacio y de lengua, formulando en las más diversas
modalidades los contenidos de la fe y ofreciendo a quien busca lugares seguros que
permitan entrar en diálogo con el misterio de Dios revelado plenamente en Cristo
Jesús.
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El Verbo encarnado nos ha dejado el ejemplo de cómo comunicarnos con
el Padre y con los hombres, sea viviendo momentos de silencio y de recogimiento,
sea predicando en todo lugar y con todos los lenguajes posibles. Él explica las
Escrituras, se expresa en parábolas, dialoga en la intimidad de las casas, habla en
las plazas, en las calles, en las orillas del lago, sobre las cimas de los montes. El
encuentro personal con Él no deja indiferente, al contrario, estimula a imitarlo: «Lo
que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a plena la luz; y lo que os digo al
oído, proclamadlo desde los terrados» (Mt 10, 27).

Hay después un momento culminante en el cual la comunicación se hace
comunión plena: es el encuentro eucarístico. Reconociendo a Jesús en la «frac-
ción del pan» (cf. Lc 24, 30 31), los creyentes se sienten impulsados a anunciar
su muerte y resurrección y a volverse valientes y gozosos testigos de su Reino (cf.
Lc 24, 35).

6. Gracias a la Redención, la capacidad comunicativa de los creyentes se
ha sanado y renovado. El encuentro con Cristo los transforma en criaturas nuevas,
les permite entrar a formar parte de aquel pueblo que Él ha conquistado con su
sangre muriendo sobre la Cruz, y los introduce en la vida íntima de la Trinidad, que
es comunicación continua y circular de amor perfecto e infinito entre el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo.

La comunicación penetra las dimensiones esenciales de la Iglesia, llamada a
anunciar a todos el gozoso mensaje de la salvación. Por esto, ella asume las opor-
tunidades ofrecidas por los instrumentos de la comunicación social como caminos
ofrecidos providencialmente por Dios en nuestros días para acrecentar la comunión
y hacer más incisivo el anuncio[3]. Los medios de comunicación permiten manifes-
tar el carácter universal del Pueblo de Dios, favoreciendo un intercambio más inten-
so e inmediato entre las Iglesias locales y alimentando el recíproco conocimiento y
colaboración.

III. CAMBIO DE MENTALIDAD Y RENOVACIÓN PASTORAL

7. En los medios de comunicación la Iglesia encuentra un apoyo excelente
para difundir el Evangelio y los valores religiosos, para promover el diálogo y la

[3] Cf. Juan Pablo II, Exhortación apostólica post sinodal «Christifideles laici» (30 de diciem-
bre de 1998), 18 24: AAS (1989), 421 435; cf. Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales,
Instrucción pastoral «Ætatis novæ» (22 de febrero de 1992), 10: AAS 84 (1992), 454 455.
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cooperación ecuménica e interreligiosa, así como para defender aquellos sólidos
principios indispensables para la construcción de una sociedad respetuosa de la
dignidad de la persona humana y atenta al bien común. Asimismo la Iglesia los
emplea con gusto para la propia información y para dilatar los confines de la evan-
gelización, de la catequesis y de la formación, en la conciencia de que su utilización
da respuesta al mandato del Señor: «Id por todo el mundo y proclamad la Buena
Nueva a toda la creación» (Mc 16, 15).

Misión ciertamente no fácil en nuestra época, en la cual se ha difundido en
muchos la convicción de que el tiempo de las certezas ha pasado irremediablemen-
te: el hombre debería aprender a vivir en un horizonte de total ausencia de sentido,
en busca de lo provisorio y de lo fugaz[4]. En este contexto, los instrumentos de
comunicación pueden ser usados «para proclamar el Evangelio o para reducirlo al
silencio en los corazones de los hombres»[5]. Esto representa un serio reto para los
creyentes, sobre todo para los padres, familias y para cuantos son responsables de
la formación de la infancia y de la juventud. Es oportuno que, con prudencia y
sabiduría pastoral, se fomente en las comunidades eclesiales la dedicación al traba-
jo en el campo de la comunicación, y así contar con profesionales capaces de un
diálogo eficaz con el vasto mundo mediático.

8. Valorizar los medios de comunicación no es sólo tarea de «entendi-
dos» del sector, sino también de toda la comunidad eclesial. Si, como se ha
dicho antes, las comunicaciones sociales comprenden todos los ámbitos de la
expresión de la fe, es la vida cristiana en conjunto la que debe tener en cuenta la
cultura mediática en la que vivimos: desde la liturgia, suprema y fundamental
expresión de la comunicación con Dios y con los hermanos, a la catequesis que
no puede prescindir del hecho de dirigirse a sujetos influenciados por el lenguaje y
la cultura contemporáneos.

El fenómeno actual de las comunicaciones sociales impulsa a la Iglesia a una
suerte de «conversión» pastoral y cultural para estar en grado de afrontar de mane-
ra adecuada el cambio de época que estamos viviendo. De esta exigencia se deben
hacer intérpretes, sobre todo, los Pastores: es importante trabajar para que el anun-
cio del Evangelio se haga de modo incisivo, que estimule la escucha y favorezca la

[4] Cf. Juan Pablo II, Carta encíclica «Fides et ratio» (14 de septiembre de 1998), 91: AAS 91
(1999), 76 77.

[5] Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales, Instrucción pastoral «Ætatis novæ» (22
de febrero de 1992), 4: AAS 84 (1992), 450.
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acogida[6]. En sintonía con los Pastores deben obrar todos los organismos de con-
sejo y de coordinación de modo que, en su campo específico, se identifiquen las líneas
pastorales más adecuadas para una eficaz acción misionera. Las personas consagradas,
según su propio carisma, tienen una especial responsabilidad en este campo de las co-
municaciones sociales. Una vez formadas espiritual y profesionalmente, «presten de
buen grado sus servicios, según las oportunidades pastorales […] para que se evi-
ten, de una parte, los daños provocados por un uso adulterado de los medios y, de
otra, se promueva una mejor calidad de las transmisiones, con mensajes respetuo-
sos de la ley moral y ricos en valores humanos y cristianos.»[7].

9. Al tener precisamente en cuenta la importancia de los medios de comuni-
cación, hace ya quince años que juzgué insuficiente dejarlos a la iniciativa individual
o de grupos pequeños y sugerí que se insertaran con claridad en la programación
pastoral[8]. Las nuevas tecnologías, en especial, crean nuevas oportunidades para una
comunicación entendida como servicio al gobierno pastoral y a la organización de las
diversas tareas de la comunidad cristiana. Piénsese, por ejemplo, en Internet: no sólo
proporciona recursos para una mayor información, sino que también habitúa a las per-
sonas a una comunicación interactiva[9]. Muchos cristianos ya están usando este nuevo
instrumento de modo creativo, explorando las potencialidades para la evangeliza-
ción, para la educación, para la comunicación interna, para la administración y el
gobierno. Junto a Internet se van utilizando nuevos medios y verificando nuevas
formas de utilizar los instrumentos tradicionales. Los periódicos, las revistas, las
publicaciones varias, la televisión y la radio católicos siguen siendo, todavía hoy,
indispensables en el panorama completo de las comunicaciones eclesiales.

Los contenidos -que, naturalmente, se deben adaptar a las necesidades de
los diversos grupos-, tendrán siempre por objeto hacer a las personas conscientes
de la dimensión ética y moral de la información[10]. Del mismo modo, es importan-

[6]Cfr Juan Pablo II, Exhort. Ap. Post-sinodal, «Pastores gregis», 30: L’Osservatore Romano,
17 octubre 2003, p.6.

[7]Juan Pablo II, Exhort. Ap. Post-sinodal, «Vita consecrata» (25 marzo 1996), 99: AAS 88
(1996), 476.

[8]Juan Pablo II, Carta enc. «Redemptoris missio» (7 diciembre 1990), 37: AAS 83 (1991),
282-286.

[9] Cf. Pont. Consejo para las Comunicaciones Sociales, «La Iglesia e Internet» (22 febrero
2002), 6: Ciudad del Vaticano, 2002, pp.13-15.

[10] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Inter mirifica, 15-16; Pont. Comisión para los Comunicacio-
nes Sociales, Inst. pastoral «Communio et progressio» (23 mayo 1971), 107: AAS 63 (1971) 631-632;
Pont. Consejo para las Comunicaciones Sociales, inst. pastoral «Ætatis novæ» (22 febrero 1992), 18:
AAS 84 (1192), 460.
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te garantizar la formación y la atención pastoral de los profesionales de la comuni-
cación. Con frecuencia estas personas se encuentran ante presiones particulares y
dilemas éticos que emergen del trabajo cotidiano; muchos de ellos «están sincera-
mente deseosos de saber y de practicar lo que es justo en el campo ético y moral»
y esperan de la Iglesia orientación y apoyo[11].

IV. Los medios de comunicación, encrucijada de las grandes cuestiones
sociales

10. La Iglesia, que en razón del mensaje de salvación confiado por su Se-
ñor es maestra de humanidad, siente el deber de ofrecer su propia contribución
para una mejor comprensión de las perspectivas y de las responsabilidades ligadas
al actual desarrollo de las comunicaciones sociales. Precisamente porque influyen
sobre la conciencia de los individuos, conforman la mentalidad y determinan la vi-
sión de las cosas, es necesario insistir de manera clara y fuerte que los instrumentos
de la comunicación social constituyen un patrimonio que se debe tutelar y promo-
ver. Es necesario que las comunicaciones sociales entren en un cuadro de derechos
y deberes orgánicamente estructurados, sea desde el punto de vista de la formación
y responsabilidad ética, cuanto de la referencia a las leyes y a las competencias
institucionales.

El positivo desarrollo de los medios de comunicación al servicio del bien
común es una responsabilidad de todos y de cada uno[12]. Debido a los fuertes
vínculos que los medios de comunicación tienen con la economía, la política y la
cultura, es necesario un sistema de gestión que esté en grado de salvaguardar la
centralidad y la dignidad de la persona, el primado de la familia, célula fundamental
de la sociedad, y la correcta relación entre las diversas instancias.

11. Se imponen algunas decisiones que se pueden sintetizar en tres opcio-
nes fundamentales: formación, participación, diálogo.

En primer lugar es necesaria una vasta obra formativa para que los medios
de comunicación sean conocidos y usados de manera consciente y apropiada. Los
nuevos lenguajes introducidos por ellos modifican los procesos de aprendizaje y la
cualidad de las relaciones interpersonales, por lo cual, sin una adecuada formación

[11]Cf. Ibid., 19: l.c.
[12] Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2494.
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se corre el riesgo de que en vez de estar al servicio de las personas, las instrumentalicen
y las condicionen gravemente. Esto vale, de manera especial, para los jóvenes que
manifiestan una natural propensión a las innovaciones tecnológicas y que, por eso
mismo, tienen una mayor necesidad de ser educados en el uso responsable y crítico
de los medios de comunicación.

En segundo lugar, quisiera dirigir la atención sobre el acceso a los medios
de comunicación y sobre la participación responsable en la gestión de los mismos.
Si las comunicaciones sociales son un bien destinado a toda la humanidad, se deben
encontrar formas siempre actualizadas para garantizar el pluralismo y para hacer
posible una verdadera participación de todos en su gestión, incluso a través de
oportunas medidas legislativas. Es necesario hacer crecer la cultura de la
corresponsabilidad.

Por último, no se debe olvidar las grandes potencialidades que los medios
de comunicación tienen para favorecer el diálogo convirtiéndose en vehículos de
conocimiento recíproco, de solidaridad y de paz. Dichos medios constituyen un
poderoso recurso positivo si se ponen al servicio de la comprensión entre los pue-
blos y, en cambio, un «arma» destructiva, si se usan para alimentar injusticias y
conflictos. De manera profética, mi predecesor el beato Juan XXIII, en la encíclica
«Pacem in terris», había ya puesto en guardia a la humanidad sobre tales potencia-
les riesgos[13].

12. Suscita un gran interés la reflexión sobre la participación «de la opinión
pública en la Iglesia» y «de la Iglesia en la opinión pública». Mi predecesor Pío XII,
de feliz memoria, al encontrarse con los editores de los periódicos católicos les
decía que algo faltaría en vida de la Iglesia si no existiese la opinión pública. Este
mismo concepto ha sido confirmado en otras circunstancias[14], en el código de
derecho canónico, bajo determinadas condiciones, se reconoce el derecho a ex-
presar la propia opinión[15]. Si es cierto que las verdades de fe no están abiertas a

[13] Cf. Juan Pablo II, Mensaje para la 37 jornada mundial de las comunicaciones sociales (24
enero 2003): «L’Osservatore Romano», 25 enero 2003, p. 6.

[14] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, «Lumen Gentium», 37; Pont. Comisión para las Comunicaciones
Sociales, Inst. pastoral «Communio et progressio» (23 mayo 1971), 114-117: AAS (1971), 634-635.

[15] Can. 212, § 3: «Tienen el derecho, y a veces incluso el deber, en razón de su propio
conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los Pastores sagrados su opinión sobre aquello
que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestar a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la
fe y de las costumbres, la reverencia hacia los Pastores y habida cuenta de la utilidad común y de la
dignidad de las personas».
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interpretaciones arbitrarias y el respeto por los derechos de los otros crea límites
intrínsecos a las expresiones de las propias valoraciones, no es menos cierto que
existe en otros campos, entre los católicos, un amplio espacio para el intercambio
de opiniones, en un diálogo respetuoso de la justicia y de la prudencia.

Tanto la comunicación en el seno de la comunidad eclesial, como la de
Iglesia con el mundo, exigen transparencia y un modo nuevo de afrontar las cuestio-
nes referentes al universo de los medios de comunicación. Tal comunicación debe
tender a un diálogo constructivo para promover en la comunidad cristiana una opi-
nión pública rectamente informada y capaz de discernir. La Iglesia, al igual que otras
instituciones o grupos, tiene la necesidad y el derecho de dar a conocer las propias
actividades pero al mismo tiempo, cuando sea necesario, debe poder garantizar
una adecuada reserva, sin que ello perjudique una comunicación puntual y suficiente
de los hechos eclesiales. Es éste uno de los campos donde se requiere una mayor
colaboración entre fieles laicos y pastores ya que, como subraya oportunamente el
Concilio, «de este trato familiar entre los laicos y pastores son de esperar muchos
bienes para la Iglesia, porque así se robustece en los seglares el sentido de su
propia responsabilidad, se fomenta el entusiasmo y se asocian con mayor facilidad
las fuerzas de los fieles a la obra de los pastores. Pues estos últimos, ayudados por
la experiencia de los laicos, pueden juzgar con mayor precisión y aptitud tanto los
asuntos espirituales como los temporales, de suerte que la Iglesia entera, fortalecida
por todos sus miembros, pueda cumplir con mayor eficacia su misión en favor de la
vida del mundo»[16].

V. COMUNICAR CON LA FUERZA DEL ESPÍRITU SANTO

13. El gran reto para los creyentes y para las personas de buena voluntad
en nuestro tiempo es el de mantener una comunicación verdadera y libre, que con-
tribuya a consolidar el progreso integral del mundo. A todos se les pide saber culti-
var un atento discernimiento y una constante vigilancia, madurando una sana capa-
cidad crítica ante la fuerza persuasiva de los medios de comunicación.

También en este campo los creyentes en Cristo saben que pueden contar
con la ayuda del Espíritu Santo. Ayuda aún más necesaria si se considera cuan
grandes pueden ser las dificultades intrínsecas a la comunicación, tanto a causa de
las ideologías, del deseo de ganancias y de poder, de las rivalidades y de los con-

[16] Conc. Ecum. Vat. II, «Lumen gentium», 37.
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flictos entre individuos y grupos, como a causa de la fragilidad humana y de los
males sociales. Las modernas tecnologías hacen que crezca de manera impre-
sionante la velocidad, la cantidad y el alcance de la comunicación, pero no
favorecen del mismo modo el frágil intercambio entre mente y mente, entre cora-
zón y corazón, que debe caracterizar toda comunicación al servicio de la solidari-
dad y del amor.

En la historia de la salvación Cristo se nos ha presentado como
«comunicador» del Padre: «Dios ... en estos últimos tiempos nos ha hablado por
medio del Hijo» (Heb 1,2). Él, Palabra eterna hecha carne, al comunicarse, mani-
fiesta siempre respeto hacia aquellos que le escuchan, les enseña la comprensión de
su situación y de sus necesidades, impulsa a la compasión por sus sufrimientos y a la
firme resolución de decirles lo que tienen necesidad de escuchar, sin imposiciones ni
compromisos, engaño o manipulación. Jesús enseña que la comunicación es un acto
moral «El hombre bueno, del buen tesoro saca cosas buenas; el hombre malo, del
tesoro malo saca cosas malas. Os digo que de toda palabra ociosa que hablen los
hombres darán cuenta en el día del Juicio. Porque por tus palabras serás declarado
justo y por tus palabras serás condenado» (Mt 12,35-37).

14. El apóstol Pablo ofrece un claro mensaje también para cuantos están
comprometidos en las comunicaciones sociales -políticos, comunicadores profe-
sionales, espectadores-: « Por lo tanto desechando la mentira, hablad con verdad
cada cual con su prójimo, pues somos miembros los unos de los otros. […]No
salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar
según la necesidad y hacer el bien a los que os escuchan» (Ef 4,25.29).

A los operadores de la comunicación y especialmente a los creyentes que
trabajan en este importante ámbito de la sociedad, aplico la invitación que desde el
inicio de mi ministerio de Pastor de la Iglesia he querido lanzar al mundo entero:
«¡No tengáis miedo!».

¡No tengáis miedo de las nuevas tecnologías!, ya que están «entre las cosas
maravillosas» –«Inter mirifica»– que Dios ha puesto a nuestra disposición para des-
cubrir, usar, dar a conocer la verdad; también la verdad sobre nuestra dignidad y
sobre nuestro destino de hijos suyos, herederos del Reino eterno.

¡No tengáis miedo de la oposición del mundo! Jesús nos ha asegurado «Yo
he vencido al mundo» (Jn 16,33).
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¡No tengáis miedo de vuestra debilidad y de vuestra incapacidad! El divino
Maestro ha dicho: «Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo»
(Mt 28,20). Comunicad el mensaje de esperanza, de gracia y de amor de Cristo,
manteniendo siempre viva, en este mundo que pasa, la perspectiva eterna del cielo,
perspectiva que ningún medio de comunicación podrá alcanzar directamente: «Lo
que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó
para los que le aman. » (1Cor 2,9).

A María, que nos ha dado el Verbo de vida y ha conservado en su corazón
las palabras que no perecen, encomiendo el camino de la Iglesia en el mundo de
hoy. Que la Virgen Santa nos ayude a comunicar, con todos lo medios, la belleza y
la alegría de la vida en Cristo nuestro Salvador.

Desde el Vaticano, 24 de enero de 2005, memoria de san Francisco de
Sales, patrono de los periodistas.

IOANNES PAULUS II
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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 . . . 156 Euros (mes 13 Euros)
 50 ejemplares año . . . 312 Euros (mes 26 Euros)
100 ejemplares año . . . 572 Euros (mes 47,66 Euros)

- SUSCRIPCIONES: Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid.
c/ Bailén, 8
Telfs.: 91 454 64 00 - 27
28071 Madrid
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SR. CARDENAL-ARZOBISPO

LA CUARESMA: Tiempo para la conversión;
tiempo para abrirse al don de la fe

Alocución para Radio COPE
Madrid, 05 de febrero de 2005

Mis queridos hermanos y amigos:

Comienza la Cuaresma el próximo miércoles con la liturgia de la ceniza, que
nos recuerda de nuevo lo que somos por nosotros mismos y lo que somos y vale-
mos por lo que Dios ha hecho en nosotros y con nosotros. “Recuerda que eres
polvo y en polvo te has de convertir”, reza la tradicional forma litúrgica de la impo-
sición de la ceniza, que se nos ha quedado impresa en la memoria desde nuestra
niñez y que ha dado materia tan abundante a la meditación de los santos y al genio
de nuestros mejores poetas. El hombre por sí mismo, en virtud de sus propias
fuerzas y capacidades, no es nada. Si es y existe, es porque Dios lo ha creado por
amor. Si el hombre vive y puede mantenerse en la vida es, en definitiva, porque
alguien que ama infinitamente lo ha amado desde toda la eternidad como imagen y
semejanza suya. Cuando los hombres -!una cultura!- olvidan esta verdad constitu-
tiva del ser humano, se precipitan más pronto o más tarde en el abismo de la deses-
peración. Es lo que ha ocurrido a muchos de nuestros contemporáneos. No es
extraño que en una época del olvido pertinaz de Dios, como ha sido en gran medida
la nuestra, haya habido pensadores que se han propuesto explicar lo que es el
hombre, su origen, la cuestión de donde viene y a donde va, su futuro, desde “la

Diócesis de Madrid
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nada” y “el azar”. Pocas veces en la historia gozaron estas dos palabras de tanto
prestigio y uso científico y literario como en la nuestra. Y ciertamente, por nosotros
mismos, no somos nada, pero por el amor de Dios somos creaturas suyas, imagen
y semejanza suya, llamados a ser sus hijos y a participar de su vida y gloria eternas.
Un amor que se ha manifestado abiertamente en la acción creadora de Dios, pero
mucho más abundantemente -¡increíblemente!- en su actuación redentora.

A la resistencia del hombre a reconocerse creatura amada de Dios, incluso
más, a su pretensión de querer ser como “dioses”, creyendo y entregándose a la
tentación de “la serpiente”, del diablo, responde Dios con el envío de su Hijo
Unigénito, haciéndose uno de nosotros, para ofrecer en la total humildad de nuestra
carne su cuerpo y su sangre como un sacrificio de expiación infinitamente
misericordiosa para la salvación del mundo. Donde abundó la culpa, sobreabundaría
la gracia, diría San Pablo. Esta es “la Buena Noticia”: la de la redención salvadora
del hombre en virtud del Misterio de Cristo que se nos ha revelado en la plenitud de
los tiempos, aquellos en los que vivimos. El olvido de Dios alcanza por ello aquí y
ahora y en nuestra sociedad, de antiquísima tradición cristiana, una máxima grave-
dad. El Santo Padre habla en la Exhortación Postsinodal “Iglesia en Europa” de “la
apostasía silenciosa” de los europeos. Verdaderamente cuando se rechaza al Re-
dentor, se rechaza también al Dios Creador. El nihilismo es su consecuencia inevita-
ble, pues no hay salida para el hombre condenado a la muerte y una muerte eterna.
¿Cómo vamos a levantarnos del polvo de nuestras miserias, de nuestro pecado y
de nuestra muerte si no es con una decidida conversión a Jesucristo Nuestro Salva-
dor, implorando la gracia del arrepentimiento, de la contrición y del perdón en la
Iglesia, su Esposa y Cuerpo, animada por el Espíritu Santo, creador y dador de
vida que procede del Padre y del Hijo? Por eso se explica esa nueva fórmula,
alternativa, de la imposición de la ceniza en la liturgia renovada después del Vatica-
no II:  ¡“Convertios y creed en el Evangelio”!

Un año más se abre pues para nosotros con la Santa Cuaresma “un tiempo
favorable” “un día de la salvación”, como a los cristianos de la comunidad de Corinto
en los tiempos de Pablo: una nueva y excepcional ocasión para la conversión que
comienza con el sí de la Fe. De la apertura al don de la fe y de su acogida hemos
tratado ayer en la primera sesión de estudio y de deliberación de nuestro III Sínodo
Diocesano. Sin la apertura al don de la fe no es posible la conversión al Dios que
nos salva. Y pecar contra ese don, equivale a cerrar todas las puertas al descubri-
miento del amor de Dios como fuerza modeladora de nuestra existencia personal y
comunitaria. Cuando la luz de la fe va penetrando en los corazones, que saben
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hacerse humildes y sencillos, se inicia el itinerario de la esperanza regeneradora del
hombre y de la experiencia inefable y transformadora del amor que se entrega al
Señor y al hermano.

Como objetivo espiritual de esta Cuaresma, marcada tan singularmente por
la experiencia sinodal de la Iglesia en Madrid, deberíamos proponernos lo siguiente:
poder decirle al Señor, con verdad, al final de nuestro camino, cada uno de noso-
tros y toda la comunidad diocesana, sus pastores y fieles, lo que Santa Teresa de
Jesús le expresaba en uno de sus más bellos textos poéticos:

“Vuestra soy, pues me criasteis,
vuestra, pues me redimistes,
vuestra, pues que me sufristes,
vuestra, pues que me llamastes.
Vuestra, porque me esperastes,
vuestra, pues no me perdí:
¿qué mandáis hacer de mí?”

La Madre de Jesús, la Madre del Hijo de Dios, la Madre de la Iglesia, fue
de Él plena y totalmente desde el momento de su Purísima Concepción. ¡Que sea
Ella la que nos guíe y enseñe el camino para alcanzar esa meta con nuestro III
Sínodo Diocesano de Madrid: ser más y más fiel, plena y hondamente de Jesucris-
to! El camino se inició bajo la advocación de Nuestra Señora de La Almudena
desde los albores históricos de Madrid ¡Que nos ayude a avanzar en él en esta
nueva y decisiva etapa de la vida de la Iglesia Diocesana, llamada a la Nueva Evan-
gelización!

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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CARTA PASTORAL CON OCASIÓN DEL DÍA DE LA
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE-MANOS UNIDAS

Madrid, 13 de febrero de 2005

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Manos Unidas es una asociación de fieles de la Iglesia en España para la ayuda del
tercer mundo. La tradicional campaña contra el hambre se ha ampliado a muchas
situaciones injustas que sufren nuestros hermanos que viven en el cono sur. Son
situaciones que contradicen la dignidad del ser humano: hambre, incultura, subde-
sarrollo, pobreza, falta de higiene, etc. Situaciones que impiden a quienes las pade-
cen vivir con esperanza, ánimo y deseos de crecimiento y de superación de tan
dramáticos problemas. Manos Unidas apoya y financia proyectos de América, África,
Asia y Oceanía buscando el desarrollo de los pueblos del Sur, para que todos los
hombres puedan vivir según su dignidad, aquella que reciben por el hecho de ser
hijos de Dios, seres humanos creados por el beneplácito divino.

Esta dignidad no es concedida por los países o estados del norte, que viven
en condiciones económicas muy superiores. Esa dignidad no es una concesión ge-
nerosa que otorgan los que poseen los recursos económicos. Es una dignidad con
la que nace todo hombre, tenga la condición social que tenga, viva donde viva,
participe o no en las grandes decisiones de la humanidad. No importa la nacionali-
dad, la raza, la religión, la cultura. Todo hombre participa de la misma dignidad, y
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todos, también los países con mayor poder económico y social, deben reconocerla.
No es un derecho que otorgan, sino un don que debe ser reconocido en cada
hombre.

Con el lema elegido para este año, Norte-Sur, un futuro común, Manos
Unidas quiere recordar esta importante verdad. El futuro no lo es para unos pocos,
los afortunados. Ese futuro, de cuyo bienestar todos queremos disfrutar, debe ser
una empresa común en la que todos participen. Los pueblos del sur no pueden ser
meros receptores de un futuro que se les da. Ellos han de ser responsables también
de su futuro. La globalización que se nos propone desde las instancias políticas y
económicas no puede realizarse a costa de ignorar los derechos de quienes tienen
menos, sino justamente todo lo contrario: los que tienen el poder han de mirar a los
pueblos más necesitados para descubrir en ellos la riqueza que guardan y ayudarles
en su desarrollo garantizando los derechos de crecimiento económico de todos.
Entendida desde el bien común, la globalización puede ser un instrumento impor-
tante a la hora de construir un mundo más justo, más digno para todos, de forma
que la división entre el norte y el sur vaya menguando paulatinamente, y se derriben
los muros del egoísmo, de la soberbia y de la autosuficiencia.

Poner en común los recursos económicos que sólo unos pocos disfrutan
hará que valores como la solidaridad, la cooperación, el intercambio, la responsa-
bilidad común sean valorados y vividos por todos. Ésta sería una expresión concre-
ta y significativa de la petición de Juan Pablo II en la Exhortación Apostólica Ecclesia
in Europa: “Se pide a toda la Iglesia que dé nueva esperanza a los pobres. Para
ella, acogerlos y servirlos significa acoger y servir a Cristo (cfr. Mt 25,40). El amor
preferencial a los pobres es una dimensión necesaria del ser cristiano y del servicio
al Evangelio. Amarlos y mostrarles que son los predilectos de Dios, significa reco-
nocer que las personas valen por sí mismas, cualesquiera que sean sus condiciones
económicas, culturales o sociales en que se encuentren, ayudándolas a valorar sus
propias capacidades” (nº 86).

Es justo que la sociedad española aprecie la labor que Manos Unidas rea-
liza en el tercer mundo. Desde 1960 se han llevado a cabo muchos proyectos de
desarrollo en donde la vida del hombre y de las comunidades eran más difíciles, por
la escasez de medios, de preparación, de libertad. Manos Unidas realiza una labor
importante dentro de nuestras fronteras. Manos Unidas ejerce la hermosa misión
de concienciar a la sociedad hedonista y autosuficiente que la verdad sobre el hom-
bre sólo se descubre cuando uno es capaz de salir de sí mismo, y darse a los demás
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tal como nos enseña el Evangelio. Día tras día, campaña tras campaña, esta asocia-
ción católica de voluntarios sensibilizan a la población española para que conozca y
sea consciente de la realidad de los países en vías de desarrollo.

Sin duda alguna el planteamiento que se hace cada mes de febrero, aun
cuando se prolonga a lo largo de todo el año, nos hace presente una realidad dura
y difícil, que no se puede ni debe esconder. Cuando el hombre se olvida de quienes
menos tienen, se hace más egoísta y, por ello, menos humano, menos capaz de
desarrollar todos los talentos que Dios le ha dado. Este segundo objetivo de
concienciación es especialmente importante en el momento en el que nos encontra-
mos. La globalización, tan traída y llevada en nuestro primer mundo, debe tener
como primerísima consecuencia caer en la cuenta de la situación terrible, a la que no
es ajena la injusticia, de quienes viven en países del tercer mundo. Sin ese conoci-
miento podemos construir un mundo “fantástico” que nada tiene que ver con la
realidad. Ser conscientes del drama del tercer mundo significa, además, no hacer
las cosas sin contar con ellos, y aún menos, en contra de ellos. El Reino de Cristo
sólo se abre paso cuando los pobres ocupan el lugar preferencial que les debemos
los que vivimos en países ricos.

No podemos olvidar en estos momentos las dificultades graves por las que
pasan diversos países de Asia tras el terremoto del pasado diciembre. A todos nos
han impresionado las imágenes de pueblos y ciudades hundidas por las olas, con
cientos y miles de hombres y mujeres en lucha por la vida. Terrible es la situación en
la que han quedado los que han sobrevivido. El hambre, las enfermedades, la indi-
gencia constituyen ya la fotografía habitual de esos pueblos. Todos hemos quedado
consternados. A la compasión debe seguir la solidaridad. En muchas de nuestras
parroquias se han hecho ya colectas para enviar ayuda económica a estos países
tan castigados. Nuestra oración junto a esta colecta de Manos Unidas es una nueva
oportunidad de expresar la comunión para con los más desfavorecidos.

Esta carta, con motivo de la campaña contra el hambre, pretende dar ánimo
a quienes han aceptado el reto de llamar a las puertas de los madrileños para hacer-
les partícipes de la realidad de los pueblos más desfavorecidos. Como Pastor de la
Diócesis de Madrid no puedo dejar de alegrarme por el trabajo que se realiza en
nuestra Iglesia Particular, consciente de que “en esta perspectiva es menester reva-
lorizar el sentido auténtico del voluntariado cristiano. Naciendo de la fe y siendo
alimentado continuamente por ella, debe saber conjugar capacidad profesional y
amor auténtico, impulsando a quienes lo practican a elevar los sentimientos de sim-
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ple filantropía a la altura de la caridad de Cristo; a reconquistar cada día, entre
fatigas y cansancios, la conciencia de la dignidad de cada hombre; a salir al encuen-
tro de las necesidades de las personas iniciando -si es preciso- nuevos caminos allí
donde más urgentes son las necesidades y más escasas las atenciones y el apoyo”
(Ecclesia in Europa, 85).

Norte-Sur, un futuro mejor. Ese es nuestro deseo para este día de Manos
Unidas. Así se lo presentamos a la Virgen, Nuestra Señora de La Almudena, para
que lo haga realidad. Que todos los cristianos nos unamos en la petición al Padre
por este futuro mejor para todos, y que con la gracia del Señor seamos capaces de
construirlo orientado hacia su consumación en el Reino de los cielos.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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NO NOS DEJEMOS ENGAÑAR ACERCA DE
LA VERDAD DE CRISTO

Cuidar a los ancianos, transmisores de nuestra fe cristiana

Alocución para Radio COPE
Madrid, 19 de febrero de 2005

Mis queridos hermanos y amigos:

En el tiempo de Cuaresma la Iglesia se hace siempre eco de aquel mandato
del Padre, dirigido a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan en el Monte de la
Transfiguración, cuando envueltos en la nube luminosa, le oyen decir: “Este es mi
Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo” (Mt 17 ). Ellos, amigos de Jesús como
pocos -sus más íntimos de entre los Doce- habían dudado y vacilado no rara vez.
¿En la hora presagiada y temida de la Pasión del Maestro, cómo reaccionarían ante
la persecución y su muerte en la cruz? Necesitaban ser fortalecidos en su débil fe a
tiempo, a fin de no desfallecer luego y no caer en tentación de traicionarle. Nadie
que no fuese el mismo Jesús podía hacerlo: Él era la Palabra del Padre que se
“había hecho carne” para habitar entre nosotros. Tenían que escucharlo en toda
ocasión y momento: en la predicación, en los coloquios íntimos, en los ratos de
oración y confidencias mutuas, alejados de la gente...; porque con Él había llegado
el tiempo de la gracia. Lo que Dios había dispuesto “desde tiempo inmemorial”,
“darnos su gracia” para que pudiéramos llevar una vida santa y salvarnos, estaba
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teniendo lugar por medio de Él. Es más, esa gracia se estaba “manifestando -como
diría más tarde San Pablo- al aparecer nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la
muerte y sacó a la luz la vida inmortal por medio del Evangelio” (2 Tim 1, ). Todo se
jugaba en el ponerse o no ponerse a la escucha de Jesús: permaneciendo a su lado,
abriendo el corazón a sus palabras, manteniendo despierto el oído del alma a todo
lo que Él quisiera decirles. Curiosamente, sin embargo, sólo después de haber as-
cendido al Cielo en Pentecostés, unidos en la oración con María, la Madre de
Jesús, supieron escucharle y comprenderle por la presencia y la obra de su Espíritu.
Se iniciaba el tiempo de la Iglesia, animada indefectiblemente por el Espíritu Santo.
En él vivimos nosotros.

Ya no ha lugar para una mala comprensión o deficiente seguimiento de la
Voz del Padre. Ya no hay disculpas si pretendemos engañarnos acerca de la verdad
de Cristo, rehuyendo el reconocimiento de su divinidad, de que Él es la Palabra del
Padre hecha carne en el seno de la Virgen María, cuestionando su obra salvadora
que culmina en la Cruz y en la Resurrección. Por el testimonio de los Apóstoles y la
luz de la fe podemos conocer y contemplar “la gloria de su rostro”. Ha habido
cristianos -y sigue habiéndolos- que han querido engañarse y quieren engañarnos a
nosotros y a la opinión pública, rechazando el Evangelio, la Buena Nueva de la
Salvación que nos ha llegado por Jesucristo, Nuestro Redentor. No nos dejemos
impresionar por los recursos dialécticos de una pseudo-ciencia que ignora a sabiendas
la verdad de los hechos que la historia ha puesto de manifiesto a lo largo de los dos
mil años de tradición y experiencia cristianas; antes bien, busquemos a Jesús en su
Iglesia, acerquémonos a Él, escuchémosle... como el pueblo en Galilea al comienzo
de su predicación del Reino de Dios; como los discípulos que le seguían adonde
quiera que fuese. Si lo hacemos así, en estos días del itinerario cuaresmal, saliendo
de nosotros mismos, de nuestras cosas, del pequeño mundo que nos hemos prepa-
rado en solitario, pensando únicamente en nosotros mismos, nuestros proyectos e
ilusiones; si nos decidimos a romper con nuestros egoísmos y pecados,
perseverantemente, con el corazón contrito y humillado... entonces llegaremos al
momento de su Crucifixión y de su Resurrección Gloriosa en plena identificación
con Él, tocados y trasformados por su perdón misericordioso, gozosos por la vida
nueva y la esperanza de la Gloria que no se marchita...; habremos aprendido de
nuevo la lección última e insuperable del amor infinito de Dios.

Ejercitémonos sin tardanza en este aprendizaje del amor de Cristo, como
nos lo pide el Santo Padre en su Mensaje para la Cuaresma del 2005 al llamar
nuestra atención sobre las personas de “la Tercera Edad”. Practiquemos las obras
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del amor cristiano con los ancianos que nos rodean. ¡Son tan numerosos y se en-
cuentran frecuentemente tan olvidados! Olvidados de la sociedad y de las institu-
ciones públicas y, lo que resulta más doloroso, de su propia familia. ¿Los olvidare-
mos también nosotros los cristianos practicantes, los hijos de la Iglesia? ¿los olvida-
remos en nuestras comunidades eclesiales, en nuestras parroquias, etc.? Muchas
son las acciones emprendidas para responder a esta situación de necesidad que
padecen muchos de nuestros ancianos, hermanos nuestros: equipos de visitadores
de enfermos y personas impedidas o simplemente solas; facilitación de su participa-
ción en las celebraciones litúrgicas, especialmente, en la Santa Misa, en el Sacra-
mento de la penitencia y en la Unción de los Enfermos; y, en general, en toda la vida
de la Iglesia. La asociación pública de fieles “Vida Ascendente” ocupa un lugar
destacado en ese servicio cercano de la Iglesia y de sus Pastores a las personas
mayores, al proporcionarles un ámbito excelente para el ejercicio activo y
participativo del apostolado entre los propios ancianos, primero, y, luego, en el
conjunto de sus actividades evangelizadoras y pastorales. A fin de cuentas, nos
enriquecen ellos a nosotros -a los más jóvenes y a toda la comunidad eclesial- con
su testimonio de fe probada y de sabiduría cristiana más que nosotros a ellos. To-
memos conciencia todos delante del Señor en esta Cuaresma de lo que les debe-
mos y de los que nos deben. Que sintamos esa responsabilidad tan grave delante de
Dios, sobre todo en el seno de nuestras familias. ¡Que no ocurra que sean los
propios familiares los que se opongan a la atención religiosa que se les pueda y
quiera hacer llegar y a la que tienen derecho; hasta el punto, incluso, de impedir la
comunicación con la parroquia y el acceso a ellos del sacerdote o de las personas
que colaboran con él en esta tarea!

Escuchémosle pues a Jesús en esta Cuaresma, ejercitémonos en las buenas
obras del amor fraterno, singularmente con las personas ancianas. Acudamos a la
Virgen, su Madre, Madre nuestra, en cuyo seno tomó su carne Él, que es la Pala-
bra, invocándola con el título de Nuestra Señora de La Almudena, con el que la
honramos en Madrid, y así aprenderemos a  escucharle siempre, sin separarnos
nunca de Él.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
   Cardenal-Arzobispo de Madrid



133

OREMOS POR EL PAPA

Con los sentimientos propios de los hijos

Alocución para Radio COPE
Madrid, 26 de febrero 2005

Mis queridos hermanos y amigos:

Oremos por el Papa. Su enfermedad se ha agravado estos días de forma
muy dolorosa para él y muy conmovedora para nosotros, los que nos sentimos sus
hijos a lo largo y a lo ancho de toda la Iglesia. El nombre de padre con el que la
comunidad eclesial viene llamando al Papa desde hace muchos siglos -Santo Padre
le decimos- responde por supuesto a aspectos esenciales de su oficio y ministerio
pastoral tal como se lo ha confiado Jesucristo, Nuestro Señor y Salvador y que la fe
ilumina y nos da a conocer a todos los que formamos el Nuevo Pueblo de Dios.
¿Cómo no ver realizados en el Papa los rasgos de la más honda paternidad cuando
nos confirma en lo más íntimo y valioso que constituye nuestro ser de cristianos que es
la Fe en el Hijo del Dios vivo y la vida de la gracia que brota de su costado, abierto por
la lanza del soldado cuando estaba clavado en el Cruz? El Papa es el Vicario de Cristo
para toda la Iglesia a la que deja sentir por el ejercicio de sus cuidados pastorales, y por
la efusión suavísima del Espíritu Santo, en su vida y en la de sus hijos que están en la
tierra, la verdad de la actuación amorosa del Padre que está en los cielos.
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Pero a las razones teológicas se suman además las que podríamos conside-
rar -permítasenos la licencia literaria ¡sit venia verbo!- razones del corazón que en
el caso de Juan Pablo II se hacen extraordinariamente entrañables. Casi veintisiete
años de servicio a la Iglesia Universal, y con ella a la humanidad entera, desde esa
responsabilidad de ser el Sucesor de Pedro, Obispo y Pastor de nuestras almas,
entregado al Señor y a nosotros con todo su corazón, con toda su alma y con todas
sus fuerzas... ¿cómo no iban a movernos a quererle como se quiere a un padre? No
podremos olvidar nunca al Papa mortalmente herido por las balas del terrorista a
sueldo que atentó contra su vida en la Plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981.
Era el comienzo de una trayectoria de vida y testimonio verdaderamente martiriales
que configuraría el ejercicio de su ministerio apostólico hasta hoy mismo, en la que
no faltaron los durísimos sufrimientos físicos, producidos por los accidentes y la
enfermedad. Con la Cruz, la Cruz gloriosa, por delante, portada como el cayado
del buen Pastor, Juan Pablo II se ha colocado a la cabeza de la Iglesia peregrina del
último tercio del atormentado y a la vez fascinante siglo XX para conducirla valien-
temente, sin ambigüedad ni ambición alguna, por el camino luminoso del Evangelio
de Jesucristo, Redentor del hombre. Protagonista como pocos del Concilio Vatica-
no II, lleva a la Iglesia a comprender y a realizar su misión entre los hombres de
nuestro tiempo con la penetrante lucidez y la entrega generosa de lo que él llamará
la nueva evangelización. Sus pies y su corazón no conocen el cansancio. En su
incansable caminar por toda la geografía del mundo, sabe llegar sobre todo a los
jóvenes, que como “una inmensa riada juvenil nacida en las fuentes de todos los
países de la tierra” le escuchan, comprenden y siguen. (Oración al Apóstol Santia-
go, IV Jornada Mundial de la Juventud, 19 de agosto de 1989). A partir del Ponti-
ficado de Juan Pablo II, nada será ya igual en la relación de la Iglesia con sus
jóvenes y los jóvenes del mundo. Y el Papa llega también a los más necesitados de
la tierra con una presentación tan fresca y personal del Evangelio que parece recién
estrenado.

Y llegó, como no podía ser menos, a España, con un afecto y con cercanía
totalmente singular como ningún otro de sus antecesores. En todas sus Visitas Apos-
tólicas a nuestra patria -¡en las cinco!- nos mostró una sensibilidad paternal, llena
de finura pastoral y de una energía espiritual estimulante y contagiosa. Sus viajes
coincidieron siempre con momentos delicados para la vida de la Iglesia y de la
sociedad española. Su presencia y sus palabras proyectaron sobre nosotros y so-
bre nuestra gente luz evangélica para discernir y afrontar las dificultades no peque-
ñas del momento histórico -bastaría recordar a este propósito, como prueba in-
equívoca de lo que estamos diciendo, sus intervenciones prontas y luminosas res-
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pecto al terrorismo que sufrimos tan cruelmente las tres últimas décadas-; alentaron
la esperanza e impulsaron la caridad hasta esa su más inequívoca expresión que es
el compromiso evangelizador. ¡Cómo no recordar hoy, en estas fechas de su nueva
estancia en “el Gemelli”, sus palabras de despedida a España, concluida la solemnísima
celebración eucarística de la canonización de los cinco nuevos Santos españoles en
la Plaza de Colón de Madrid, el 3 de mayo del 2003, -San José María Rubio, San
Pedro Poveda, Santa Genoveva Torres, Santa Ángela de la Cruz, Santa Maravillas
de Jesús- aún caliente la memoria de la Vigilia Mariana de la noche anterior con los
jóvenes de España en el aeródromo de Cuatro Vientos:

“Con mis brazos abiertos os llevo a todos en mi corazón. El recuerdo de
estos días se hará oración pidiendo para vosotros la paz en fraterna convivencia,
alentados por la esperanza cristiana que no defrauda. Y con gran afecto os digo,
como la primera vez: ¡Hasta siempre España! ¡Hasta siempre, tierra de María!”...
“España evangelizada, España evangelizadora, ése es el camino”.

Nuestra respuesta, la de Madrid y la de España entera, estoy seguro, que-
rido Santo Padre que no es otra que la de nuestro afecto filial, la propia del corazón
agradecido de sus hijos de España: os queremos y rezamos insistentemente por Vos
Encomendamos vuestra salud a los cuidados amorosos de la Virgen María nuestra
Madre a la que os consagrasteis todo suyo: “Totus tuus”.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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AGRADECIMIENTO DEL SANTO PADRE
AL CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

SECRETARÍA DE ESTADO

Ciudad del Vaticano, 23 de febrero de 2005

N. 570.500

Señor Cardenal:

Con un atento mensaje se ha dirigido Usted a Su Santidad Juan Pablo II, en
nombre también de los Obispos Auxiliares y de esa Comunidad diocesana, con
motivo de su reciente hospitalización.

Me complace transmitirle ahora el sincero aprecio del Santo Padre por este
gesto de especial cercanía y afecto, así como por las oraciones ofrecidas y los
deseos expresados por su pronta recuperación. A ello ofrecidas y los deseos ex-
presados de su pronta recuperación. A ello corresponde agradecido con un parti-
cular recuerdo en la plegaria por esa Iglesia particular, a la vez que imparte de
corazón la Bendición Apostólica.

Aprovecho gustoso la oportunidad para manifestarle, Señor Cardenal, los
sentimientos de mi atenta consideración y estima en Cristo.

† Angelo Cardenal Sodano
Secretario de Estado
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

CURIA DIOCESANA:

Vicario Episcopal de la Vicaría VI-Suroeste: Ilmo. Sr. D. Julio Lozano
Rodríguez, renovación ad nutum Episcopi (16-02-2005).

Archivero: D. Andrés R. Martínez Esteban (22-2-2005).

VICARIO PARROQUIAL:

De San Juan de la Cruz: D. Gregorio Roldán Collado (8-2-2005).
De Santísima Trinidad, de Collado Villalba (estación): D. Pedro

Rocha Martínez (8-2-2005).

ADSCRITO:

A Santa María del Val: D. Ángel Cardovilla Pérez (22-2-2005).

OTROS OFICIOS:

Capellán de la Residencia de la Compañía Misionera del Sagrado
Corazón: D. Francisco Revilla Vega (8-2-2005).

Colaborador del Buen Pastor: D. Pedro del Saz Carrasco, C.R.S.
(15-2-2005).
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Delegados del Vicario Episcopal de la Vicaría VIII: Para la creación
de la nueva Parroquia en el sector 1 del PAU de Monte Carmelo: D. Luis
Lezama Barañano (14-02-2005); Para la creación de la nueva Parroquia en el
sector 2 del PAU de Monte Carmelo: P. Hipólito Andrés Pérez Manso, S.D.S.
(14-02-2005).

Capellán de la Universidad Juan Carlos I, de Madrid: D. Antonio
Fernández Carranza (15-02-2005).

Consiliario de la Hermandad de la Virgen del Mar de Madrid:
D. Francisco González Martín (24-02-2005).

Director Espiritual del Seminario Diocesano Misionero Redemptoris
Mater «Nuestra Señora de la Almudena»: D.José Díaz Fontana (22-02-2005).
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DEFUNCIONES

- El día 5 de febrero de 2005, D. JUAN TRINIDAD ESPINOSA, a los
57 años de edad, primo hermano de Fernanda Espinosa Nogales, empleada del
Arzobispado.

- El día 7 de febrero de 2005, Dª MATILDE MORAÑO, a los 90 años
de edad, madre del sacerdote D. Ciprián García Moraño, párroco de la Epifanía
del Señor, de Madrid.

- El día 13 de febrero de 2005, el R. P. JOSÉ COZAR FERNÁNDEZ,
O. Carm, hermano del R.P. Ramón Cozar Fernández, O. Carm, párroco de Nues-
tra Señora de Begoña. Nació en Vilches (Jaén), el 25-1-1944 y fue ordenado en
Granada, el 20-5-1970. Ha desempeñado los cargos de Vicario parroquial de Ntra.
Sra. de Begoña (25-4-1984 a 1-10-1990), Vicario parroquial de Santo Cristo de
la Esperanza, desde 1-10-1990.

- El día 18 de febrero de 2005, Dª NORA MADRIGAL, madre del P.
Luis Fernando Murillo Madrigal, O.F.M., vicario parroquial de la Parroquia de la
Santísima Trinidad de Collado Villalba.

- El día 21 de febrero de 2005, el Rvdo. Sr. D. LUIS SANTIAGO
SÁNCHEZ, sacerdote Capellán Castrense. Nació en Donadillo (Zamora), el
12-7-1929. Ordenado en Ponferrada (León), el 14-6-1953. Ha sido colaborador
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en la Parroquia de Ntra. Sra. de Lourdes y San Justino (1988-1997) y desde el 29-
1-1997 ha sido vicario parroquial de La Asunción de Nuestra Señora, de Galapagar.

- El día 24 de febrero de 2005, el Rvdo. Sr. D. MANUEL DÍAZ DE
MONASTERIO, diocesano de Ciudad Rodrigo. Nació en Gijón, el 11-11-1912.
Ordenado en Ciudad Rodrigo, el 29-7-1943. Desde 1950 ha colaborado en la
Capellanía de las Religiosas Misioneras de la Sagrada Familia y de las Religiosas
Eucarísticas de Nazaret.

- El día 27 de febrero de 2005, el Rvdo. Sr. D. JULIO PASTOR
CARRETERO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Madrid, el 23-4-1919.
Ordenado en Madrid, el 4-6-1955. Ha sido Coadjutor de Morata de Tajuña (1955-
1957), Coadjutor de San Lorenzo (1957-1965), Ecónomo de Virgen de los Re-
medios (1965-1977), Coadjutor de Coronación de Ntra. Sra. (1977-1989). Ads-
crito a Santa Casilda (1989 a 1994). Estaba jubilado.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL
FEBRERO 2005

Días 1-2: Roma.
Días 3-4:Comisión Permanente de la CEE.
Día 5: Reunión del Sínodo Diocesano, en la Fundación Pablo VI.
Día 6: Homenaje a Mons. Casimiro Morcillo, en Soto del Real.
Día 8: Consejo Episcopal.
Sesión necrológica, en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, por el

fallecido arzobispo emérito de Toledo, Mons. Marcelo González.
Día 9: Misa del Miércoles de Ceniza, en la Catedral.
Día 10: Comité Ejecutivo de la CEE.
Día 11: Misa con los de ‘Terra cha’, de Villalba.
Día 12: Reunión del Sínodo Diocesano, en la Fundación Pablo VI.
Día 13: Misa de Manos Unidas.
Día 15:Consejo Episcopal.
Reunión de la Fundación García Morente, en el Arzobispado.
Día 16:Consejo de Economía de la CEE.
Visita pastoral a la parroquia de El Carmen y San Luis.
Día 17: Misa con el Tribunal Eclesiástico, en el Seminario.
Permanente del Consejo Presbiteral.
Día 18: Reunión de la Provincia Eclesiástica.
Día 19: Reunión del Sínodo Diocesano, en la Fundación Pablo VI.
Día 20: Clausura de la Visita pastoral al arciprestazgo de San Ginés, en la

parroquia de Santiago y San Juan Bautista.
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Día 22: Consejo Episcopal.
Día 23: Retiro con los sacerdotes de la Vicaría VI.
Reunión con los formadores del Seminario.
Día 24:Retiro con los sacerdotes de la Vicaría VII.
Día 25: Retiro con los sacerdotes de la Vicaría III.

Ultreya de los Cursillos de Cristiandad en la parroquia de Santa María, de
Majadahonda.

Día 26: Reunión del Sínodo Diocesano, en la Fundación Pablo VI.
Día 27: Visita a la parroquia de Virgen del Mar y bendición de un cuadro

de Jesús de la Divina Misericordia.
Reunión y Misa con motivo de la Asamblea Diocesana de la ANFE, en el

Templo Eucarístico San Martín.
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OBRA DE LAS VOCACIONES SACERDOTALES

RECAUDACIÓN
DEL DÍA DEL SEMINARIO 2004
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VICARIA I COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 1.050,00 1.050,00

CRISTO SALVADOR 133,00 133,00

ESPÍRITU SANTO Y NTRA. SRA. DE LA ARAUCANA 3.000,31 3.000,31

JESÚS DE NAZARET

MARÍA VIRGEN MADRE 1.915,20 1.915,20

NTRA. SRA. DE GUADALUPE 1.022,14 1.022,14

NTRA. SRA. DE LA GUIA 110,00 110,00

NTRA. SRA. DE LA LUZ 685,00 685,00

NTRA. SRA. DE LAS AMERICAS 422,00 422,00

NTRA. SRA. DE LORETO

NTRA. SRA. DEL SAGRADO CORAZÓN

NTRA. SRA. DEL SANTISIMO SACRAMENTO 2.320,00 2.320,00

NTRA. SRA. DEL TRANSITO 374,00 374,00

PADRE NUESTRO 635,72 635,72

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 2.302,00 2.302,00

SAGRADOS CORAZONES 3.000,00 3.000,00

SAN AGUSTIN 2.584,00 2.584,00

SAN ANTONIO DE LAS CARCAVAS 30,00 30,00

SAN ANTONIO  MARÍA CLARET

SAN DAMASO 4.859,00 7.500,00 182,24 12.541,24

SAN FERNANDO 10.870,00 10.870,00

SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA 1.100,00 1.100,00

SAN ISIDORO Y SAN PEDRO CLAVER 929,47 929,47

SAN JORGE 3.698,00 3.698,00

SAN JUAN BAUTISTA 2.540,00 2.540,00

SAN JUAN DE RIVERA 1.160,00 1.160,00

SAN MARTIN DE PORRES 213,00 213,00

SAN MATIAS 579,23 579,23
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SAN MIGUEL DE CHAMARTIN 1.516,00 1.516,00

SAN MIGUEL DE LOS SANTOS 3.140,00 3.140,00

SAN PABLO DE LA CRUZ 1.343,00 1.343,00

SAN PEDRO APOSTOL-BARAJAS

SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA 697,00 697,00

SANTA CECILIA 204,15 204,15

SANTA GEMA 3.100,00 3.100,00

SANTA MARÍA DEL BOSQUE 1.097,50 1.097,50

SANTA MARIA DEL CERBELLON 407,50 407,50

SANTA MARÍA DEL PARQUE 500,00 500,00

SANTA MARÍA DEL PINAR 3.957,00 3.957,00

SANTA MARÍA MAGDALENA 770,81 770,81

SANTA MATILDE 1.728,50 1.728,50

SANTA PAULA 310,00 310,00

SANTA ROSALIA 410,00 410,00

SANTISIMO REDENTOR 2.413,00 2.413,00

VIRGEN DE LA NUEVA

VIRGEN DEL CASTILLO 546,38 546,38

VIRGEN DEL CORTIJO

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID 67.672,91 7.500,00 182,24 75.355,15

PUEBLOS

ALAMEDA DEL VALLE-STA. MARINA 22,66 22,66

ALCOBENDAS-NTRA. SRA. DE MORALEJA 5.250,00 5.250,00

ALCOBENDAS-SAN AGUSTIN 1.538,26 1.538,26

ALCOBENDAS-SAN LESMES 550,00 550,00

ALCOBENDAS-SAN PEDRO APOSTOL 774,10 774,10

ALCOBENDAS-SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA 654,38 654,38

AOSLOS-SAN ISIDRO LABRADOR

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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BERZOSA DE LOZOYA-ASUNCIÓN NTRA. SRA.

BRAOJOS DE LA SIERRA-S. VICENTE MART.

BRUITAGO DE LOZOYA-STA. MARÍA DEL CASTILLO 210,00 210,00

CABANILLAS DE LA SIERRA-S. JUAN BAUTISTA 55,00 55,00

CANENCIA DE LA SIERRA-STA. MARÍA DEL CASTILLO

CERVERA DE BUITRAGO-NTR. SRA. DE LOS REMEDIOS 14,58 14,58

CINCOVILLAS-STA. ANA 12,40 12,40

EL ATAZAR-STA CATALINA DE ALEJANDRIA

EL BERRUECO-SANTO TOMAS

EL CUADRON-NTRA. SRA. DEL PILAR 14,30 14,30

EL ESPARTAL-LA INMACULADA CONCEPCIÓN

EL MOLAR-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA.

EL VELLON-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA.

GANDULLAS-NTRA. SRA. DE LA PAZ 40,00 40,00

GARGANTA DE LOS MONTES- SAN PEDRO APOSTOL 22,20 22,20

GARGANTILLA DE LOZOYA-SAN BENITO ABAD

GASCONES-STO. TOMAS APOSTOL

HORCAJO DE LA SIERRA-SAN PEDRO IN CAT.

HORCAJUELO DE LA SIERRA-S. NICOLAS DE BARI 41,94 41,94

LA ACEBEDA-SAN SEBASTIAN

LA CABRERA-LA INMACULADA CONCEPCION 130,00 130,00

LA HIRUELA-SAN MIGUEL ARCANGEL

LA SERNA DEL MONTE - SAN ANDRÉS APOSTOL

LOZOYA-EL SALVADOR 80,11 80,11

LOZOYUELA-SAN NICOLAS DE BARI 28,00 28,00

MADARCOS-SANTA ANA

MANJIRON-SANTIAGO APOSTOL 78,20 78,20

MONTEJO DE LA SIERRA-S. PEDRO IN CAT. 274,77 274,77

NAVARREDONDA  DE LA SIERRA-SAN MIGUEL 43,42 43,42

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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NAVAS DE BUITRAGO-INVENCÍON SANTA CRUZ 18,60 18,60

OTERUELO DEL VALLE-NTRA. SRA. DE LA PAZ

PAREDES DE BUITRAGO-INMACULADA CONCEPCIÓN 74,69 74,69

PEDREZUELA-SAN MIGUEL ARCANGEL 257,00 257,00

PINILLA DE BUITRAGO-SANTISIMA TRINIDAD

PINILLA DEL VALLE-SAN MIGUEL ARCANGEL 43,04 43,04

PIÑUECAR-SAN SIMON APOSTOL 30,00 30,00

PRADENA DEL RINCON-SANTO DOMINGO DE SILOS 93,25 93,25

PUEBLA DE LA SIERRA-PURISIMA CONCEPCION 35,77 35,77

RASCAFIA-SAN ANDRÉS APOSTOL 98,85 98,85

REDUEÑA-SAN PEDRO AD VINCULA

ROBLEDILLO DE LA JARA-SAN PEDRO APOSTOL 17,74 17,74

ROBREGORDO-SANTA CATALINA

SAN AGUSTIN DE GUADALIX-SAN AGUSTIN 177,00 177,00

SAN SEBASTIAN-STA. MARÍA DEL BUEN CONSEJO 38,75 38,75

SAN SEBASTIAN-NTRA. SRA. DE VALVANERA 350,00 350,00

SAN SEBASTIAN-SAN SEBASTIAN MARTIR 422,34 422,34

SAN SEBASTIAN-NTRA. SRA. DE LA FUENTE DEL FRESNO877,00 877,00

SAN SEBASTIAN-NTRA. SRA. DE LA VID

SAN MAMES-SAN MAMES

SERRADA DE LA FUENTE-S. PEDRO APOSTOL 5,38 5,38

SIETEIGLESIAS-SAN PEDRO APOSTOL

SOMOSIERRA-NTRA. SRA. DE LAS NIEVES

VENTURADA - CAPILLA NTRA. SRA. DE MONTERREY

VENTURADA -SANTIAGO APOSTOL 93,00 93,00

VILLAVIEJA DE LOZOYA-INMACULADA CONCEPCION 76,03 76,03

TOTAL DE PUEBLOS 12.542,76 12.542,76

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID Y PUEBLOS DE COLECTAS, CUOTAS Y
SUSCRIPCIONES 87.879,31

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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VICARIA II COLECTA DONATIVO SUSCRIPCION TOTAL

CONCEPCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 11.100,00 948,22 12.048,22

CRISTO SACERDOTE 1.675,16 1.675,16

ENCARNACIÓN DEL SEÑOR 406,00 406,00

ESPÍRITU SANTO 3.428,50 1.093,91 4.522,41

JESÚS DIVINO OBRERO

LOS DOCE APOSTOLES 1.185,00 1.185,00

NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA 3.763,15 100,00 3.863,15

NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEP. P.N. 400,00 400,00

NUESTRA SEÑORA DE LA GRANADA 539,20 539,20

NUESTRA SEÑORA DE LAS ROSAS 182,00 182,00

NUESTRA SEÑORA DE SONSOLES 315,00 315,00

NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO 325,00 325,00

NUESTRA SEÑORA DEL HENAR 1.421,00 1.421,00

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 1.994,74 197,60 2.192,34

NUESTRA SEÑORA DEL RECUERDO 309,00 309,00

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE  FATIMA 3.431,00 240,00 3.671,00

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FILIPINAS 2.200,00 2.200,00

NUESTRA SEÑORA MADRE DEL DOLOR 1.464,96 1.464,96

SAGRADA FAMILIA 3.869,00 177,47 4.046,47

SAN ALEJANDRO 370,00 370,00

SAN ANTONIO DEL RETIRO 1.250,00 1.250,00

SAN BLAS

SAN BONIFACIO 2.292,50 2.292,50

SAN CRISTOBAL-CIUDAD PEGASO 402,50 402,50

SAN EMILIO 965,00 965,00

SAN FRANCISCO DE BORJA 8.050,00 108,59 8.158,59

SAN IRENEO 1.300,00 1.300,00

SAN JENARO 400,00 400,00

SAN JOAQUIN

SAN JUAN EVANGELISTA 6.035,00 6.035,00
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SAN MANUEL Y SAN BENITO 1.500,00 1.500,00

SAN PATRICIO 225,00 225,00

SAN ROMUALDO 815,00 815,00

SANTA ADELA

SANTA FLORENTINA 380,00 380,00

SANTA MARÍA DEL MONTE CARMELO 2.560,00 2.560,00

SANTA MARÍA LA BLANCA 575,00 575,00

SANTA MONICA 1.000,00 1.000,00

SANTAS PERPETUA Y FELICIDAD 150,00 150,00

SANTISIMA TRINIDAD  MADRID 1.006,50 1.006,50

SANTISIMO CRISTO DE LA ESPERANZA 260,00 260,00

SANTISIMO CRISTO DE LA SALUD 735,20 735,20

SANTO DOMINGO SABIO 665,00 665,00

SANTO TOMAS APOSTOL 222,00 222,00

SANTOS APOSTOLES  FELIPE Y SANTIAGO 1.000,00 627,72 1.627,72

VIRGEN DE LA CANDELARIA

VIRGEN DE LA OLIVA 624,50 624,50

VIRGEN DE LA PROVIDENCIA Y SAN CAYETANO

VIRGEN DE LLUC 345,00 345,00

VIRGEN DEL CORO 1.376,29 1.376,29

VIRGEN DEL MAR

VIRGEN DEL TRABAJO

VIRGEN PEREGRINA 2.600,00 2.600,00

TOTAL 75.113,20 0,00 3.493,51 78.606,71

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
SUSCRIPCIONES Y DONATIVOS 78.606,71

VICARIA III COLECTAS DONATIVO SUSCRIPCION TOTAL

EL SALVADOR Y SAN NICOLAS 1.200,00 1.200,00

JESÚS DE MEDINACELI 2.507,00 2.507,00

NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 600,00 600,00

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Y SAN LUIS

NUESTRA SEÑORA DE BELEN 525,00 161,46 161,46

NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 1.300,00 1.300,00

NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA 1.323,89 54,40 1.378,29

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 855,00 855,00

NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA 1.070,00 1.070,00

NUESTRA SEÑORA DE LA PALABRA 500,00 500,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS APOSTOLES 700,00 700,00

NUESTRA SEÑORA DE MORATALAZ 1.325,00 1.325,00

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 2.040,00 214,59 2.254,59

NUESTRA SEÑORA REINA DEL CIELO 1.400,00 1.400,00

PRESENTACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 1.200,00 1.200,00

SAN ANDRÉS APOSTOL 517,93 517,93

SAN CASIMIRO           (1)

SAN ESTANISLAO DE KOSTKA 660,00 660,00

SAN GINES 1.100,00 1.100,00

SAN GREGORIO MAGNO 649,54 649,54

SAN HERMENEGILDO 653,00 653,00

SAN JERONIMO EL REAL 1.997,37 193,16 2.190,53

SAN JUAN DE SAHAGUN y STMO. CRISTO DE LA GUIA 950,00 950,00

SAN PEDRO EL REAL Y V. DE LA PALOMA 767,00 150,00 917,00

SAN ROBERTO BELARMINO 300,00 300,00

SAN SEBASTIAN 674,00 674,00

SAN VALENTIN       (1)

SAN VICENTE FERRER 3.775,00 321,56 4.096,56

SANTA ANA Y NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA

SANTA CATALINA DE SIENA 1.979,00 1.979,00

SANTA CRUZ 1.080,00 1.080,00

SANTA MARÍA DE LA ANTIGUA 600,00 600,00

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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SANTA MARÍA DE LA CABEZA 295,00 295,00

SANTA MARÍA DE MARTALA 375,00 375,00

SANTA MARÍA DEL BUEN AIRE 330,00 330,00

SANTA MARÍA DEL CAMINO

SANTA MARÍA DEL PILAR 2.285,00 2.285,00

SANTA MARÍA LA REAL DE LA ALMUDENA 211,00 513,32 724,32

SANTIAGO Y SAN JUAN BAUTISTA 300,00 300,00

SANTISIMO SACRAMENTO 1.900,00 1.900,00

VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 935,00 935,00

TOTAL 38.879,73 150,00 1.458,49 40.488,22

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
SUSCRIPCIONES, DONATIVOS 40.488,22

(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 2.580,00 2.580,00

NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA

NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 755,00 755,00

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 3.000,00 3.000,00

NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA 320,00 320,00

NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD

NUESTRA SEÑORA DEL CONSUELO 310,00 310,00

NUESTRA SEÑORA DEL PUIG

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL



152

NUESTRA SEÑIORA DEL VALLE

NUESTRA SEÑORA DE LOS ALAMOS 280,00 280,00

PATROCINIO DE SAN JOSÉ

SAN ALBERTO MAGNO 580,00 580,00

SAN AMBROSIO

SAN BERNABE 225,50 225,50

SAN BUENAVENTURA 220,00 220,00

SAN CARLOS BORROMEO

SAN DIEGO 471,00 471,00

SAN EULOGIO

SAN FELIPE NERI

SAN FIDEL DE SIGMARINGA

SAN FRANCISCO DE ASIS

SAN FRANCISCO DE PAULA 290,00 290,00

SAN JOSÉ DE CALASANZ 60,00 60,00

SAN JUAN DE DIOS 75,00 75,00

SAN PABLO

SAN PEDRO AD VINCULA 360,00 360,00

SAN PEDRO REGALADO 23,00 23,00

SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT 120,50 120,50

SAN RAMON NONATO 348,80 348,80

SAN TIMOTEO

SANTA EUGENIA 619,00 619,00

SANTA EULALIA DE MERIDA

SANTA IRENE

SANTA MARÍA DE FONTARRON

SANTA MARÍA DEL POZO Y SANTA MARTA 135,40 135,40

SANTO ANGEL DE LA GUARDA

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

SANTO TOMAS DE VILLANUEVA

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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SANTOS COSME Y DAMIAN

VIRGEN DE NURIA 426,00 426,00

TOTAL 11.199,20 11.199,20

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
SUSCRIPCIONES, DONATIVOS 11.199,20

VICARIA V COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

BEATA MARÍA ANA DE JESÚS 1.242,00 1.242,00

CRISTO REY DE USERA 1.270,00 100,00 1.370,00

MARÍA AUXILIADORA 1.155,10 1.155,10

MARÍA MADRE DEL AMOR HERMOSO 170,00 170,00

MARÍA MADRE DEL BUEN PASTOR 265,97 265,97

NUESTRA SEÑORA DE LA FUENCISLA 586,20 586,20

NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 900,00 900,00

NUESTRA SEÑORA DE EUROPA 2.620,00 2.500,00 5.120,00

NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD 340,00 5,00 345,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS DELICIAS

NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS

NUESTRA SEÑORA DEL PINO 440,00 440,00

PRECIOSISIMA SANGRE 105,00 105,00

PURISIMO CORAZÓN DE MARÍA 4.300,00 569,00 4.869,00

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE USERA 741,00 741,00

SAN ANDRÉS DE VILLAVERDE 775,00 775,00

SAN BARTOLOME-ORCASITAS 750,00 179,31 929,31

SAN BASILIO EL GRANDE 1.818,88 255,00 2.073,88

SAN CAMILO DE LELIS 650,00 650,00

SAN CLEMENTE ROMANO 282,00 282,00

SAN FELIX 220,00 220,00

SAN FERMIN-VILLAVERDE

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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SAN JAIME 500,00 500,00

SAN JUAN DE AVILA 50,00 50,00

SAN LEON MAGNO 574,50 574,50

SAN LORENZO

SAN LUCAS 238,00 238,00

SAN MATEO 502,00 502,00

SAN MILLAN Y SAN CAYETANO 800,00 800,00

SAN PEDRO NOLASCO 595,00 595,00

SAN SIMON Y SAN JUDAS 140,00 140,00

SANTA BIBIANA

SANTA INES 140,00 140,00

SANTO CRISTO DEL OLIVAR

SANTOS INOCENTES 413,50 413,50

TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 500,00 500,00

VIRGEN DE LA FUENSANTA 1.027,00 1.027,00

TOTAL 24.111,15 2.600,00 1.008,31 27.719,46

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
DONATIVOS, SUSCRIPCIONES 27.719,46

VICARIA VI COLECTAS DONATIVOS SUSCRPICON TOTAL

ASCENSIÓNDEL SEÑOR 479,00 479,00

CRISTO DE LA PAZ 238,00 238,00

CRISTO RESUCITADO 838,00 838,00

CRUCIFIXION DEL SEÑOR 900,00 900,00

EPIFANIA DEL SEÑOR 1.001,93 1.001,93

JESÚS Y MARÍA 400,00 400,00

NUESTRA SEÑORA DE ALUCHE 689,50 689,50

NUESTRA SEÑORA DE AFRICA 347,00 347,00

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES Y S. JUSTINO 429,50 429,50

NUESTRA SEÑORA DEL AIRE 100,00 100,00

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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NUESTRA SEÑORA DEL PILAR-CAMPAMENTO 500,00 500,00

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO-BATAN 425,00 425,00

NUESTRA SEÑORA DEL SAGRARIO 830,00 830,00

PURIFICACIÓN DE NUESTRA SEÑÓRA 1.450,00 1.450,00

REINA DE LOS ANGELES

RESURRECCION DEL SEÑOR

SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO 1.110,00 1.110,00

SAN ANTONIO MARÍA ZACCARIA 220,00 220,00

SAN BENITO

SAN BRAUILIO

SAN FULGENCIO Y SAN BERNARDO 2.239,00 2.239,00

SAN GERARDO MARÍA MAYELA 870,00 870,00

SAN ISIDRO LABRADOR 600,00 600,00

SAN JOSÉ OBRERO 415,00 415,00

SAN JUAN BOSCO 710,00 710,00

SAN LEANDRO 842,00 61,00 903,00

SAN LEOPOLDO 2.500,00 2.500,00

SAN MIGUEL ARCANGEL-CARABANCHEL 930,00 10,00 579,50 1.519,50

SAN PEDRO APOSTOL-CARABANCHEL

SAN ROQUE Y SANTA MARÍA MICAELA 1.865,00 1.865,00

SAN SEBASTIAN-CARABANCHEL 648,00 648,00

SAN VICENTE DE PAUL 1.349,55 260,20 1.609,75

SANTA BEATRIZ 180,00 180,00

SANTA CASILDA 740,00 740,00

SANA CATALINA LABOURE 1.435,00 1.435,00

SANTA CLARA

SANTA CRISTINA 1.250,00 1.250,00

SANTA LUISA DE MARILLAC 1.000,00 1.000,00

SANTA MARGARITA MARÍA DE ALACOQUE 240,00 240,00

SANTA MARÍA MADRE DE LA IGLESIA 200,00 200,00

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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SANTA ROSA DE LIMA 140,00 140,00

SANTAS JUSTAS Y RUFINA

SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN

SANTISIMO CRISTO DEL AMOR 530,00 530,00

SANTO DOMINGO DE GUZMAN 600,00 600,00

VIRGEN DE LOS LLANOS 774,00 774,00

VIRGEN DE LOS REMEDIOS 400,00 400,00

TOTAL 30.415,48 10,00 900,70 31.326,18

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
DONATIVOS, SUSCRIPCIONES 31.326,18

VICARIA VII COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA-ARAVACA 2.372,00 2.372,00

INMACULADA CONCEPCION-EL PARDO 514,00 514,00

CRISTO REY DE ARGUELLES 500,00 500,00

INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 6.780,00 6.780,00

LA MILAGROSA 4.700,00 4.700,00

MADRE DIVINO PASTOR Y S. FRANCISCO DE PAULA 600,00 600,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES 2.000,00 2.000,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 6.700,00 1.114,03 7.814,03

NUESTRA SEÑORA DEL SILENCIO

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN-EL PLANTIO 3.102,00 3.102,00

NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO 1.650,00 1.650,00

SAN ANTONIO DE LA FLORIDA 1.287,00 40,00 1.327,00

SAN AURELIO 1.500,00 1.500,00

SAN BRUNO 475,91 475,91

SAN CRISTOBAL Y SAN RAFAEL 409,00 409,00

SAN FERMIN DE LOS NAVARROS 2.637,00 2.637,00

SAN ILDEFONSO 1.393,17 1.393,17

SAN JOSÉ

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL



157

SAN JUAN CRISOSTOMO 6.000,00 6.000,00

SAN JUAN DE LA CRUZ 2.300,00 2.300,00

SAN MARCOS 1.100,00 56,00 1.156,00

SAN PIO X 1.559,00 1.559,00

SAN RICARDO 4.545,00 4.545,00

SANTA BARBARA 300,00 300,00

SANTA ELENA 2.656,65 2.656,65

SANTA FELICIANA 1.250,30 1.250,30

SANTA RITA 3.000,00 3.000,00

SANTA TERESA Y SAN JOSÉ 720,00 720,00

SANTA TERESA Y SANTA ISABEL 4.330,00 230,11 4.560,11

SANTIAGO EL MAYOR Y NTRA. SRA. DE LAS
CRUCES 1.630,80 451,00 2.081,80

SANTISIMO CORPUS CHRISTI 6.800,00 6.800,00

SANTISIMO CRISTO DE LA VICTORIA 2.370,61 902,90 3.273,51

SANTO NIÑO DE CEBU 977,50 977,50

SANTOS JUSTO Y PASTOR -MARAVILLAS 1.260,00 1.260,00

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID 76.944,03 3.269,95 80.213,98

PARROQUIAS DE PUEBLOS

ALPEDRETE-ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 914,25 914,25

BECERRIL DE LA SIERRA-SAN ANDRÉS APOSTOL 510,91 510,91

CERCEDA-SANTA MARÍA LA BLANCA 250,00 250,00

CERCEDILLA-SAN SEBASTIAN 300,00 300,00

COLLADO MEDIANO-S.ILDEFONSO 574,53 574,53

COLLADO VILLALBA ESTACIÓN-SANTISIMA
TRINIDAD 1.136,00 1.136,00

COLLADO VILLALBA ESTACIÓN-VIRGEN
DEL CAMINO 690,00 690,00

COLLADO VILLALBA PUEBLO-N.S. ENEBRAL 328,00 328,00

COLMENAREJO-SANTIAGO APOSTOL 390,00 390,00

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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EL ESCORIAL - NTRA. SRA DE LOS ARROYOS 648,50 648,50

EL ESCORIAL-SAN BERNABE 1.175,21 1.175,21

FRESNEDILLA DE LA OLIVA-SAN BARTOLOME 100,00 100,00

GALAPAGAR-ASUNCION DE NTA. SRA. 1.620,00 1.620,00

GUADARRAMA-SAN MIGUEL ARCANGEL 650,00 650,00

HOYO DE MANZANARES-N.S. DEL ROSARIO 605,00 605,00

LA NAVATA-SAN ANTONIO 279,00 279,00

LAS MATAS-SAN JOSÉ 717,00 717,00

LAS MATAS-STA. MARÍA DE LA  MERCED 933,21 933,21

LAS ROZAS-NTRA. DE LA VISITACIÓN 2.210,00 2.210,00

LAS ROZAS-SAN MIGUEL ARCANGEL 2.383,73 2.383,73

LOS MOLINOS-PURISIMA CONCEPCIÓN

LOS NEGRALES-NTRA.SRA. DEL CARMEN 95,00 95,00

MAJADAHONDA-BEATO MANUEL DOMINGO Y SOL 1.320,00 1.320,00

MAJADAHONDA-SANTA MARÍA 3.995,00 3.995,00

MAJADAHONDA-SANTA CATALINA MARTIR 4.400,00 4.400,00

MAJADAHONDA-SANTO TOMAS MORO 600,00 600,00

MATAELPINO-SANTA AGUEDA 125,00 125,00

MORALZARZAL-SAN MIGUEL ARCANGEL 400,00 400,00

NAVACERRADA-NATIVIDAD DE NTRA SRA 311,00 311,00

NAVACERRADA-PTO N. S. DE LAS NIEVES

NAVALAGAMELLA-FRESNEDILLAS 200,00 200,00

NAVALESPINO-SAN SEBASTIAN

PERALEJO-SAN MATIAS

POZUELO DE ALARCON-ANUNCIACIÓN N.S. 1.300,00 1.300,00

POZUELO DE ALARCON-ASUNCION 3.132,15 3.132,15

POZUELO DE ALARCON-N.S.  CARMEN 1.495,00 1.495,00

POZUELO DE ALARCON-STA. MªDE CANA 6.000,00 6.000,00

POZUELO-(HUMERA) Mª  MAGADALENA 2.220,75 2.220,75

POZUELO DE ALARCON-REINA  ANGELES 320,00 320,00

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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ROBLEDO DE CHAVELA-ASUNCIÓN N. S. 500,00 500,00

ROBLEDONDO-SAN RAMON NONNATO

SAN LORENZO DEL ESCORIAL-S LORENZO 787,00 787,00

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA-ESTACIÓN

TORRELODONES-ASUNCIÓN NTRA.SRA,. 2.300,00 2.300,00

TORRELODONES-S. IGNACIO DE LOYOLA 1.223,85 1.223,85

VALDEMAQUEDA-SAN LORENZO MARTIR 97,00 97,00

VALDEMORILLO-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 21,81 21,81

VILLANUEVA DEL PARDILLO-SAN LUCAS 226,00 226,00

ZARZALEJO-SAN PEDRO APOSTOL 56,29 56,29

ZARZALEJO ESTACIÓN-ASUNCIÓN N. S. 109,64 109,64

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS 47.650,83 47.650,83

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID Y PUEBLOS DE COLECTAS, CUOTAS Y
SUSCRIPCIONES 127.864,81

VICARIA VIII COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

BAUTISMO DEL SEÑOR 5.712,50 5.712,50

BEATA ANGELA DE LA CRUZ 216,00 216,00

BEATA MARÍA ANA MOGAS

HISPANOAMERICANA DE LA MERCED 9.678,00 9.678,00

LA CENA DEL SEÑOR 853,14 853,14

MARÍA INMACULADA Y SANTA VICENTA 2.400,00 2.400,00

NUESTRA SEÑORA DE ALTAGRACIA 200,00 200,00

NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU 140,00 140,00

NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA 500,00 500,00

NUESTRA SEÑORA DE LA VEGA 600,00 600,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS FUENTES 2.000,00 2.000,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 10.586,47 10.586,47

NUESTRA SEÑORA DE LAS VICTORIAS 275,00 275,00

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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NUESTRA SEÑORA DE LUJAN 639,50 639,50

NUESTRA SEÑORA DE MADRID 1.850,00 1.850,00

NUESTRA SEÑORA DEL CASTAÑAR 760,00 760,00

NUESTRA SEÑORA DEL ENCUENTRO 275,00 275,00

NUESTRA SEÑORA DEL ESPINO 405,00 405,00

NUESTRA SEÑORA FLOR DEL CARMELO 425,00 425,00

SAN ANTONIO - CUATRO CAMINOS 1.750,00 1.750,00

SAN ATANASIO

SAN EDUARDO 2.400,00 2.400,00

SAN ELOY 450,00 450,00

SAN ENRIQUE

SAN FEDERICO 275,50 275,50

SAN FRANCISCO DE SALES 2.040,00 2.040,00

SAN FRANCISCO JAVIER-SAN LUIS GONZAGA 517,63 517,63

SAN GABRIEL ARCANGEL 597,94 597,94

SAN GERMAN 3.000,00 3.000,00

SAN IGNACIO DE LOYOLA 100,00 100,00

SAN JUAN DE MIRASIERRA 1.524,00 1.524,00

SAN JUAN MARÍA VIANNEY

SAN MIGUEL ARCANGEL 585,50 585,50

SAN RAFAEL ARCANGEL 600,00 600,00

SAN VICTOR 481,00 481,00

SANTA MARÍA DE LA CARIDAD 1.325,00 1.325,00

SANTA MARÍA DE LA ESPERNZA 1.200,00 1.200,00

SANTA MARÍA DE LA FE 884,46 884,46

SANTA MARÍA DEL VAL 850,00 850,00

SANTA MARÍA LA MAYOR

SANTA MARÍA MICAELA Y SAN ENRIQUE 4.035,00 23,05 642,78 4.700,83

SANTA TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ 1.000,00 1.000,00

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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SANTO CRISTO DE LA MISERICORDIA 460,00 460,00

VIRGEN DEL REFUGIO Y SANTA LUCIA 433,00 433,00

TOTAL PARROQUIAS MADRID 62.024,64 23,05 642,78 62.690,47

PARROQUIAS DE PUEBLOS

BUSTARVIEJO-PURISIMA CONCEPCION 150,00 150,00

COLMENAR VIEJO-LA ASUNCION 450,00 450,00

COLMENAR VIEJO-STA. TERESA  JESÚS 360,00 360,00

EL BOALO-SAN SEBASTIAN MARTIR

GUADALIX DE LA SIERRA-S. JUAN BAUTISTA 485,10 485,10

MANZANARES-NTRA. SRA. DE LAS NIEVES

MIRAFLORES-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 1.260,00 1.260,00

NAVALAFUENTE-SAN BARTOLOME 150,00 150,00

SOTO DEL REAL-INMACULADA CONCEPC. 479,00 479,00

TRES CANTOS-SANTA TERESA

TRES CANTOS-SANTA MARIA DE DIOS

VALDEMANCOS-NTRA. SRA. DEL CARMEN 67,00 67,00

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS 3.401,10 3.401,10

TOTAL PARROQUIAS MADRID Y PUEBLOS, COLECTAS,
DONATIVOS Y SUSCRIPCIONES 66.091,57

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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RESUMEN DE VICARIAS

VICARÍA I 87.879,31

VICARIA II 78.606,71

VICARIA III 40.488,22

VICARÍA IV 11.199,20

VICARÍA V 27.719,46

VICARÍA VI 31.326,18

VICARÍA VII 127.864,81

VICARÍA VIII 66.091,57

TOTAL VICARÍAS 471.175,46

RESUMEN TOTAL APORTACIONES

TOTAL VICARIAS 471.175,46

ASOCIACIONES Y ACCIÓN CATOLICA 4.899,88

COLEGIOS 5.984,65

BASÍLICAS, CAPILLAS, IGLESIAS, MONASTERIOS, ORATORIOS 15.932,48

FUNDACIONES, HOSPITALES, RESIDENCIAS, SANATORIOS 80.292,64

RELIGIOSOS/AS, CENTROS SECULARES 52.797,07

DONATIVOS 151.455,39

TOTAL 782.537,57



163

ASOCIACIONES Y ACCIÓN CATOLICA COLECTA DONATIVO CUOTAS TOTAL

ACCIÓN CATOLICA Pº SAN EMILIO 60,00 60,00

ARCIPRESTAZGO SAN MIGUEL 600,00 600,00

ASOCIACION MEDALLA MILAGROSA - Pozuelo 200,00 200,00

COFRADIA SANTISIMO SACRAMENTO -
Parroq. Nª Sª de Fatima 250,00 250,00

COFRADIA SOPETRAN 64,04 64,04

COFRADIA VIRGEN DEL PUERTO 134,14 134,14

CONGREGACIÓN APAREJADORES Y ARQUITECTOS 600,00 600,00

CONGREGACIÓN NATURALES ORIGINARIOS 170,00 170,00

CONGREGACIONES MARIANAS c/ San Agustin 1.281,00 450,70 1.731,70

FRATERNIDAD SEGLAR FRANCISCANA 105,00 105,00

HERMANDAD VIRGEN DEL CASTILLO DE
VALDEMORO 60,00 60,00

IRYDA 225,00 225,00

OBISPADO DE AVILA 500,00 500,00

SEMINARIO SANTANDER 200,00 200,00

TOTAL 1.644,18 2.580,00 675,70 4.899,88

COLEGIOS Y ESCUELAS

COLEGIO ARZOBISPAL 3.861,65 3.861,65

COLEGIO CALASANCIO 388,00 388,00

COLEGIO NTRA. SRA. DE LAS DELICIAS 500,00 500,00

COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS
c/ Valderribas 435,00 435,00

COLEGIO SAN JOSE DE CLUNY 500,00 500,00

COLEGIO UNION CHRETIENNE DE S. CHAUMOND 300,00 300,00

TOTAL 1.623,00 4.361,65 5.984,65



164

CENTROS-FUNDACIONES-RESIDENCIAS-SANATORIOS-HOSPITALES

CASA CONVALECIENTES FUNDACIÓN VALLEJO -
Pozuelo de A. 120,00 120,00

FUNDACIÓN ACHA URIOSTE 5.500,00 5.500,00

FUNDACIÓN APÓSTOL SANTIAGO 12.000,00 12.000,00

FUNDACIÓN CASA DE LA FAMILIA 18.000,00 18.000,00

FUNDACIÓN ESCUELAS AVE MARÍA 6.000,00 6.000,00

FUNDACIÓN FAMILIA ALONSO 18.000,00 18.000,00

FUNDACIÓN MARQUES DE LINARES 7.997,00 7.997,00

FUNDACIÓN MOLINA PADILLA 7.000,00 7.000,00

HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA 769,76 769,76

HOSPITAL DE LA VENERABLE ORDEN TERCERA
c/ San Bernabé 35,00 35,00

HOSPITAL DE SAN RAFAEL 316,00 316,00

RESIDENCIA DE ANCIANOS DOCTOR GONZALEZ
BUENO 210,00 210,00

RESIDENCIA DE ANCIANOS DOÑA FAUSTA ELORZA 1.483,00 1.483,00

RESIDENCIA DE ANCIANOS MONSERRAT -
BENEDICTINOS 193,73 193,73

RESIDENCIA GERIATRICA NTRA. SRA. DE LOS
ANGELES 132,00 132,00

RESIDENCIA MARGARITA NASEAU 550,00 550,00

RESIDENCIA NTRA. SRA. DEL CARMEN -
CANTOBLANCO 90,00 90,00

RESIDENCIA UNIVERSITARIA EL PILAR -
Crta. De la Coruña Km. 9 1.480,00 1.480,00

SANATORIO DEL ROSARIO 416,15 416,15

TOTAL 5.795,64 74.497,00 80.292,64

BASÍLICAS, CAPILLAS, IGLESIAS, MONASTERIOS,
ORATORIOS, SANTUARIOS COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

AGUSTINOS RECOLETOS - Pº de la Habana

AVE MARIA C/ Dr. Cortezo

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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BARAJAS - AEROPUERTO

BENDICTINAS  C/ San Roque

CARMELITAS DE LA CARIDAD C/ General Ricardos

CARMELITAS DESCALZAS c/ Ponzano, 79 2.310,00 2.310,00

CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS c/ Montesa

CATEDRAL DE LA ALMUDENZ c/ Bailen

CLUB DE CAMPO -  Ctra de Castilla

CORPUS CHRISTI - Plaza Conde Miranda

DESCALZAS REALES  - Plaza de las Descalzas 170,00 170,00

ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN c/ Cervantes 340,00 340,00

ESPIRITU SANTO C.S.I.C. c/ Serrano 1.010,00 1.010,00

LA ENCARNACION - Plaza de la Encarnación 256,00 256,00

MADRES CARMELITAS DE Nª. Sª DE LAS
MARAVILLAS c/ Principe Verg. 800,00 800,00

MONASTERIO DE LA VISITACION (1º) - c/ Santa Engracia 270,00 270,00

MONASTERIO DE LA VISITACION (2º) - c/ San Bernardo 155,00 155,00

MONASTERIO DE LA VISITACION (3º) -
Pº S. Francisco de Sales 200,00 200,00

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ  c/ Dr. Esquerdo 505,00 505,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS PELIGROS c/ Joaquin Costa 300,00 300,00

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES c/ Fortuny 411,54 411,54

NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT c/ San Bernardo, 79 225,00 225,00

OBLATAS DE CRISTO SACERDOTE c/ General Aranaz 72,70 72,70

ORDEN JERONIMA - Autovia de Colmenar Km 17 300,00 300,00

PERSONAL DE HABLA ALEMANA c/ Avda. de Burgos 150,00 150,00

PERSONAL DE HABLA FRANCESA SAN LUIS c/ Lagasca 72,50 72,50

PERSONAL DE HABLA INGLESA c/ Avda. de Alfonso XIII 125,00 125,00

PERSONAL DE HABLA ITALIANA S. NICOLAS DE BARI
c/ Pl. S. Nicolas

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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PERSONAL SANTA MARIA DEL SILENCIO
(SORDOMUDOS)

PONTIFICIA DE SAN MIGUEL C/ San Justo 1.140,00 1.140,00

REAL ORATORIO DEL CABALLERO DE GRACIA
c/ Caballero de Gracia 700,00 700,00

RELIGIOSAS CONCEPCIONSITAS  c/ Toledo, 52 333,00 333,00

RELIGIOSAS FRANCISCANAS CONCEPCIONSITAS
c/Blasco de Garay 51,00 51,00

SAN ANTON c/ Hortaleza 128,50 128,50

SAN ANTONIO DE LOS ALEMANES c/ Corredera Baja 259,80 259,80

SAN FRANCISCO EL GRANDE c/ San Buenaventura 214,23 214,23

SAN JOSE DE LA MONTAÑA c/ Fernandez de la Hoz 599,21 599,21

SAN JUAN BAUTISTA - Regimiento Guardia Real  del Pardo 604,00 604,00

SAN LUIS GONZAGA 300,00 300,00

SAN PASCUAL - Paseo de Recoletos 890,00 890,00

SAN PEDRO CLAVER c/ Ángel L. del Hernán 1.150,00 1.150,00

SANTISIMO NIÑO DEL REMEDIO c/ Donados 260,00 534,00 794,00

VIRGEN DEL PUERTO  Paseo Virgen del Puerto

PUEBLOS

CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS  - Las Rozas 120,00 120,00

MONTERREY - Venturada 195,00 195,00

SAGRADOS CORAZONES - El Escorial 781,00 781,00

TOTAL 15.398,48 534,00 15.932,48

INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA

RELIGIOSAS

ACTIVAS DEL APOSTOLADO SOCIAL

ADORATRICES DE LA SANGRE DE CRISTO

ADORATRICES ESCLAVAS STM.SACRAM. Y
DE LA CARID. 180,00 60,00 240,00

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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AGUSTINAS (BEATO OROZCO)

AGUSTINAS HERMANAS DEL AMPARO

AGUSTINAS MISIONERAS

AGUSTINAS RECOLETAS Pza. Encarnación 200,00 200,00

ALIANZA DE JESÚS POR MARÍA c/ Cardenal Cisneros 1.190,00 1.190,00

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 208,00 208,00

BENEDICTINAS - c/ Guadalajara

BENEDICTINAS - c/ San Roque 300,00 300,00

BENEDICTINAS MISIONERAS

CAPUCHINAS

CARMELITAS DE LA ANTIGUA OBSERVANZA
(N.S.MARAVIL

CARMELITAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

CARMELITAS DESCALZAS C/ Gral Aranaz 70,00 70,00

CARMELITAS MISIONERAS

CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS

CARMELITAS TERESAS DESAN JOSÉ

CELADORAS DEL CULTO EUCARÍSITCO 400,00 30.000,00 30.400,00

CELADORAS DEL REINADO DEL CORAZÓN DE JESÚS

CISTERCIENSES BERNARDAS

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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CISTERCIENSES CALATRAVAS

CLARISAS

COMENDADORAS DE SANTIAGO

COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA

COMPAÑÍA DEL SALVADOR 3.000,00 3.000,00

COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS
Casa Provin.C/Federico Grases 300,00 300,00

COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS c/Utrillas

COMPAÑÍA MISIONERA DEL SAGRADO CORAZÓN JESÚS

CONCEPCIONISTAS MISIONERAS ENSEÑANZA (M.CONC)

CONCEPCIONISTAS MISIONERAS ENSEÑANZA C/BELISANA

CONCEPCIONISTAS MISIONERAS ENSEÑANZA (Buitrago)

CONGREGACIÓN HMAS. NTRA. SRA. CONSOLACIÓN

CONGREGACIÓN DE SANTO DOMINGO DE GRANADA

CONGREGACIÓN DE LOS SAGRADOS CORAZONES

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

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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DOMINICAS SIERVAS DEL CENÁCULO

ESCLAVAS DE CRISTO REY 200,00 200,00

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

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

ESCLAVAS SGDO. COR. JESÚS (ESCLAVAS)
C/ S.Agustin 100,00 100,00

FILIACIÓN CORDIMARIANA

FILIACIÓN CORDIMARIANA - Centro la Fragua

FILIPENSES HIJAS DE Mª DE LOS DOLORES
(FILIPENSES) 300,00 300,00

FILIPENSES MISIONERAS DE EMSEÑANZA

FRANCISCANAS DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN c/Mejico 30,00 30,00

FRANCISCANAS DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN c/Peñasca 200,00 200,00

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 PASTOR200,00 200,00

FRANCISCANAS MISIONERAS DE MARÍA c/Juan de la Cierva

FRATERNIDAD MISIONERA VERBUM DEI

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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HERMANAS CAPUCHINAS MADRE DEL  DIVINO PASTOR

HERMANAS CARMELITAS CARIDAD (CARMTAS VEDRUNA)

HERMANAS CARMELITAS DESCALZAS C/GRAL ARANAZ

HERMANAS CARIDAD Nª Sª MERCEDES
(MERCEDARIAS) 36,00 150,00 186,00

HERMANAS CARIDAD S.VICENTE PAUL (MALLORQUINAS)

HERMANAS CARIDAD DE SANTA ANA-Casa Provincial

HERMANAS CARIDAD DE SANTA ANA-Cirujia 638,00 638,00

HERMANAS CARIDAD DE SANTA ANA-Maternidad

HERMANAS CARIDAD DE SANTA ANA-
Las Rosas (C.Villalba) 350, 500,00 500,00

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) 210,00 210,00

HERMANAS DE LA SANTISIMA TRINIDAD (TRINITARIAS)

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 1.125,00 1.125,00

HERMANAS FRANCISCANAS DE LA INMACULADA

HERMANAS HOSPITAL. JESÚS NAZARENO(TERCIARIA)

HERMANAS HOSPITAL. SGD.CZN DE JESÚS -
Casa Prov 224,00 224,00

HERMANAS HOSPITAL. SAG. CZN. DE JESÚS-Psiquiatría

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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HERMANAS HOSPITAL. SAG. CZN. DE JESÚS-Sanitaria

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 500,00 500,00

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMP C/ Lagasca

HERMANITAS DE LOS POBRES

HERMANITAS DE LOS POBRES DE MAIQUETIA-Bruitago

HIJAS DE CRISTO REY

HIJAS DE JESÚS (JESUITINAS)

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL-POZUELO

HIJAS DE LA CRUZ, HERMANAS DE SAN ANDRÉS

HIJAS DE LA DIVINA PASTORA (CALASANCIAS) Junior

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)

HIJAS DE MARÍA INMACULADA (MARINISTAS )

HIJAS DE MARÍA MADRE DE LA IGLESIA

HIJAS DE Mª RELIGS ESCL PÍAS (ESCOLAPIAS) - Casa

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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HIJAS DE Mª RELIGS ESCL PÍAS (ESCOLAPIAS)C/ Navalperal

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 SANTISIMA TRINIDAD

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

INSTITUTO SECULAR SCHOENSTATT HNAS DE MARÍA

INSTRUCCIÓN CARITATIVA ST. NIÑO JESÚS (DAMAS NEG)

JERÓNIMAS DE LA ADORACIÓN c/ Autov. Colmenar

JESÚS MARÍA

JOSEFINAS SANTÍSIMA TRINIDAD (JOSEFINAS TRINITARIAS

MADRE DE LOS DESAMPARADOS Y SAN JOSÉ MONTAÑA

MARÍA REPARADORA (REPARADORAS)
C/ TORIJA, 12 245,00 245,00

MARÍA TERESA SIERVAS DE JESUCRISTO

MERCEDARIAS MISIONERAS DE BERRIZ

MÍNIMAS SIERVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

MISIONERAS CORAZÓN DE MARÍA

MISIONERAS AGUSTINAS RECOLETAS

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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MISIONERAS CATEQUISTAS SGDS CZNS JESÚS Y MARÍA

MISIONERAS CLARISAS SANTÍSIMO SACRAMENTO

MISIONERAS CRUZADAS DE LA IGLESIA

MISIONERAS DE ACCIÓN PARROQUIAL-GUADARRAMA

MISIONERAS DE CRISTO JESÚS

MISIONERAS DE CRISTO SACERDOTE

MISIONERAS DE JESÚS MARÍA Y JOSÉ 260,00 260,00

MISIONERAS DE LA CARIDAD (MADRE TERESA CALCUTA

MISIONERAS DE LA  CARIDAD Y LA PROVIDENCIA

MISIONERAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA

MISIONERAS DE LA INMACULADA CONCEP
C/Ferraz 1.200,00 1.200,00

MISIONERAS DE LA INMACULADA CON.-
PROV. ANDALUCIA200, 133,15 133,15

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

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 CORAZÓN DE MARÍA (LIEBRE4)

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

MISIONERAS ESCLAVAS  INMACULADO CORAZÓN MARÍA

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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MISIONERAS EUCARÍSTICAS DE NAZARET c/ Tutor

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

MISIONERAS OBLATAS DE MARÍA INMACULADA

MISIONERAS SECULARES DE JESÚS OBRERO c/ Pº S.Mª.C 600,00 600,00

MISIONERAS VERBUM DEI

MONJAS ORDEN DE LA MERCED -MERCEDARIAS

MONJAS JERÓNIMAS

NUESTRA SRA. CARIDAD BUEN PASTOR (BUEN PASTOR)

NUESTRA SRA DE LA COMPASIÓN 150,00 150,00

NUESTRA SRA.INMCDA CONCP. CASTRES-HNAS AZULES

NUESTRA SRA. DE SIÓN

OBLATAS DE CRISTO SACERDOTE C/ Gral Aranaz 72,70 600,00 672,70

OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR - OBLATAS C/PROV.

OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR - OBLATAS c/ Cartagena

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 51,00 51,00

ORDEN INMAC.CONCEP. (CONCEPC) C/ Toledo 135,00 135,00

ORDEN NUESTRA SEÑORA MERCED -MERCEDARIAS 120,00 120,00

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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ORDEN JERÓNIMA (MONAST. CONCEPCIÓN JERÓNIMA
Ctra.Colmenar 300,00 300,00

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 60,00 60,00

RELIGIOSAS DE LA CRUZ DEL SGD CZON JESÚS c/Amado

RELIGIOSAS DE LA CRUZ DEL SGD CZON JESÚS (Robledo Chavela) 120,00
120,00
RELIGIOSAS DE LA PASIÓN  JESUCRISTO (PASIONISTAS)

RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA
(SERV. DOMESTICO) 250,00 250,00

RELIGIOSAS Mª INMACULADA MISIONERAS CLARETIANAS

RELIGIOSAS SIERVAS DE MARÍA (SERVITAS) 262,00 262,00

RELIGIOSAS VISION CRISTIANA

REPARADORAS SAGRADO CORAZÓN (DE LIMA)

REPARADORAS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

SAGRADA FAMILIA DE BURDEOS 60,00 60,00

SAGRADA FAMILIA DE URGEL

SAGRADA FAMILIA DE VILLEFRANCHE

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

SAGRADOS CZNES ADORAC.PERPT. STM. SACRAMENTO 960,00 960,00

SALESIANAS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS c/Valderribas

SAN JOSÉ DE CLUNY

SAN JOSÉ DE GERONA

SANTA DOROTEA DE LA FRASSINETI (DOROTEAS)

SANTA MARIANA  DE JESÚS

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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SANTOS ANGELES CUSTODIOS

SERVIDORAS JESÚS COTTOLENGO PADRE ALEGRE

SIERVAS DE JESÚS DE LA CARIDAD c/Guzmán el Bueno 300,00 300,00

SIERVAS DE JESÚS DE LA CARIDAD 511,00 511,00

SIERVAS DE LOS POBRES C/ FLORENCIO GARCÍA

SIERVAS POBRES HJ SGDO CZON DE JESÚS-Cas Genera

SIERVAS POBRES HJ SGDO CZON DE JESÚS-Novc. Almeria

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

SIERVAS DE LAS OBRERAS C/ MANUEL URIBE

SIERVAS DE MARIA - CURIA

SIERVAS DE MARIA

SIERVAS DE MARÍA MINISTRA DE LOS ENFERMOS 1.000,00 1.000,00

SIERVAS DE SAN JOSÉ

SIERVAS DEL EVANGELIO

SIERVAS DEL SANTÍSIMO Y DE LA CARIDAD

SIERVAS SEGLARES DE JESUCRISTO SACERDOTE
(San Juan de Avila 100,00 100,00

SIERVAS SEGLARES DE JESUCRISTO SACERDOTE (San Justo)

SIERVAS SEGLARES DE JESUCRISTO SACERDOTE
(Bravo Murillo) 2.704,00 2.704,00

TEATINAS INMACULADA CONCEPCIÓN

TERCIARIAS TRINITARIAS (TRINITARIAS DE MALLORCA)

TRINITARIAS DESCALZAS c/ Lope de Vega 300,00 300,00

UNIÓN CRISTIANA DE SAN CHAUMOND 300,00 300,00

URSULINAS DEL SACRO MONTE DE VARALLO

URSULINAS DE JESÚS

VERBO ENCARNADO 40,00 30,00 70,00

VISITACIÓN DE SANTA MARÍA  (SALESAS) 2º Monasterio 600,00 600,00

VITA ET PAX IN CRISTO JESU

VOLUNTARIAS DE DON BOSCO

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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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 SANTA MARÍA

DISCÍPULOS CORAZONES JESÚS Y MARÍA

FRANCISCANOS 3ª ORDEN REGULAR (FRANCISC TOR)

FRATERNIDAD MISIONERA VERBUM DEI

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)

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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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 582,00 582,00

MISIONEROS OBLATOS MARÍA INMACULADA
(OBLATOS) 430,22 430,22

OBRA DE LA IGLESIA (MASCULINOS)

OBRA DE MARÍA (FOCOLARES)

OPERARIOS DIOCESANOS SAGRADO CORAZÓN JESÚS

ORDEN  AGUSTINOS RECOLETOS

ORDEN CLERIGOS REGULARES (TEATINOS)

ORDEN FRAILES FRANCISCANOS  MENORES CONVENTU

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

ORDEN BIENVENT.VIRGEN  Mª MERCED (MERCEDARIOS)

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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ORDEN SANTÍSIMA TRINIDAD (TRINITARIOS)

ORDEN HNOS MENORES CAPUCHINOS (CAPUCHINOS)

ORDEN MINIMOS

ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS (CAMILOS)

ORDEN PREDICADORES (DOMINICOS) c/ Avda. Burgos

ORDEN SAN AGUSTIN (AGUSTINOS)

ORFEN SAN AGUSTIN-PROV. AGUSTINIANA DE FILIPINAS

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)

SIERVOS DE JESÚS

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 15.347,07 37.450,00 52.797,07

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA
FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

(Catedral, 2 Febrero 2005)

Lecturas: Ml 3,1-4; Hb 2,14-18; Lc 2,22-40.

1. Fiesta de la Presentación del Señor

1. Celebramos hoy la Fiesta de la Presentación del Señor, en la que con-
templamos a los padres de Jesús, cumpliendo lo que prescribía la ley de Moisés, para
la purificación de la mujer después del parto (cf. Lv 12,1-7). A los cuarenta días, Jesús
es llevado por José y María al templo de Jerusalén, pues todo varón primogénito de
familia judía debía ser consagrado al Señor, nada más nacer (cf. Lc 2,23).

Existen dos motivos por los que María y José hacen este viaje a Jerusalén
con su Hijo, recién nacido: en primer lugar, la ley mandaba que cuarenta días des-
pués del alumbramiento de un niño, las madres hebreas se presentasen en el templo,
para ser purificadas de la impureza legal, que habían contraído con el parto; en
segundo lugar, y más importante, la ley mosaica prescribía que todo primogénito
varón fuera consagrado a Dios, en recuerdo de la salida de Egipto.

Todo primogénito de Israel, lo mismo hombre que animal, pertenecía al
Señor, que había salvado a su pueblo de la esclavitud. Esta ofrenda era un recono-

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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cimiento de la salvación de Israel y un memorial de la pascua. Los animales primo-
génitos quedaban en el templo para ser inmolados en los sacrificios rituales; pero
los primogénitos de los hombres, que en rigor debían dedicar su vida entera al
servicio del templo, eran “rescatados” por sus padres, a cambio de una ofrenda.

En la festividad de hoy, contemplamos a María y a José, como piadosos
judíos, observantes de la ley de Dios, subir al templo de Jerusalén, para presentar la
ofrenda por la purificación de la madre y por el “rescate” del Hijo.

2. Todo cristiano ha sido regenerado en el bautismo, siendo lavado del
pecado original y rescatado por la sangre del Cordero inmaculado. San Pablo nos
recuerda que nuestro bautismo es asociación a la muerte y a la resurrección de
Cristo: «Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que,
al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del
Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva» (Rm 6,4).

En esta fiesta de la Presentación del Señor, agradecemos a Dios la obra de
salvación, que ha operado en nosotros, y presentamos la ofrenda de nuestra vida,
pues le pertenecemos a Él.

3. Los que habéis sido llamados por Dios para vivir una especial consagra-
ción por el Reino de los cielos, debéis, con mayor motivo, agradecer al Señor el
regalo de vuestro carisma y ofreceros como ofrenda de acción de gracias.

La vida, que hemos recibido de Dios, queremos gastarla en su servicio, sin
ser canjeada por unos efímeros bienes. Como el cirio, que hemos encendido, que-
remos desgastarnos, llevando a los hombres la luz del Evangelio.

Deseo invitaros a todos los bautizados y, de modo singular, a quienes ha-
béis hecho de vuestra vida una consagración especial a Dios, a renovar vuestra
ofrenda, a actualizarla, a rejuvenecerla y hacer brotar de nuevo en vuestro corazón
el amor primero, con el que el Señor os llamó y os enamoró, en el comienzo de
nuestra vocación. Esto sólo será posible, si hacemos diariamente el esfuerzo de
cuidar nuestro trato amoroso con Él.

4. Jesús, al entrar en el templo en brazos de María, da cumplimiento a las
profecías sobre la llegada del Mesías, como hemos escuchado en la lectura de
Malaquías: «Enseguida vendrá a su Templo el Señor a quien vosotros buscáis;
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y el Ángel de la alianza, que vosotros deseáis, he aquí que viene, dice el Señor»
(Ml 3, 1).

Estimados consagrados, hoy se cumple la profecía de Malaquías: Dios os
llamó un día para que vivierais junto a Él, en comunión de vida y amor; Él ha sido el
objeto de vuestros anhelos y deseos; Él ha llenado vuestra vida, dándole pleno
sentido. Le habéis buscado y Él se ha hecho el encontradizo con cada uno de
vosotros.

Se ha acercado a cada uno, llamándoos por vuestro nombre e invitándoos
a seguirle de cerca en la vida consagrada; se ha acercado a vosotros en los sacra-
mentos, de modo especial en la Eucaristía; se ha acercado a vosotros, brindándoos
su amistad y ofreciéndoos su amor. Y vosotros lo habéis encontrado, viviendo el
carisma propio, en el hermano de comunidad religiosa, en el superior, quien, repre-
sentándolo, os trasmite su voluntad. Pero también lo habéis encontrado en cada
hombre, a quien servís: en el pobre, en el enfermo, en el niño, en el anciano, en el
extranjero, en el abandonado, en cada corazón humano ansioso de paz. ¡Salid al
encuentro del Señor, como salió el anciano Simeón (cf. Lc 2,25-27)! Le encontra-
réis de muchos modos, sobre todo en los signos sacramentales y en las personas
que están a vuestro alrededor.

2. Año de la Eucaristía

5. En este Año singular, dedicado por el Papa al Sacramento de la Eucaris-
tía, la presente Festividad aparece ante nosotros con una especial importancia.

Para todo cristiano, y más aún para la persona de especial consagración, la
Eucaristía, como dice el Concilio Vaticano II, es “el centro y la cumbre de toda la
vida cristiana” (Christus Dominus, 30). Pero especialmente hemos de subrayar la
centralidad de la Eucaristía en la vida consagrada.

El Papa Juan Pablo II, en su encíclica Ecclesia de Eucaristía, nos ha di-
cho: “La incorporación a Cristo, que tiene lugar por el Bautismo, se renueva y se
consolida continuamente con la participación en el Sacrificio eucarístico, sobre todo
cuando ésta es plena mediante la comunión sacramental. Podemos decir que no
solamente cada uno de nosotros recibe a Cristo, sino que también Cristo nos
recibe a cada uno de nosotros. Él estrecha su amistad con nosotros: «Vosotros
sois mis amigos» (Jn 15, 14). Más aún, nosotros vivimos gracias a Él: «el que me
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coma vivirá por mí» (Jn 6, 57). En la comunión eucarística se realiza de manera
sublime que Cristo y el discípulo «estén» el uno en el otro: «Permaneced en mí,
como yo en vosotros» (Jn 15, 4)” (n. 22).

Jesucristo desea unirse a cada uno de vosotros y os invita a permanecer en
Él, como el sarmiento está unido a la vid, para dar fruto (cf. Jn 15,1-5).

6. Los consagrados estáis llamados a participar en el encuentro sacramental
con Cristo-Eucaristía, fuente de amor, de donde dimana la fuerza para transformar
la propia vida y anunciar el Evangelio.

La Eucaristía realiza la más íntima unión del cristiano con Cristo. Es en ella
donde se manifiesta de modo más eminente la unión de amor esponsal, con que el
Señor une al consagrado consigo.

A la vez, la Eucaristía es fuente de evangelización. El mundo de hoy ne-
cesita profetas, que anuncien el mensaje de salvación a los hombres; nuestra
sociedad precisa de testigos creíbles, que proclamen la verdad revelada; nues-
tras gentes, alejadas muchas veces de Dios, requieren ayuda para poder des-
cubrir la dimensión transcendente; los ojos de muchos conciudadanos nuestros,
cegados por otras luces, no aprecian la verdadera luz del Evangelio y esperan
que alguien les trasmita la luz auténtica de Cristo, que les haga ver su dignidad
de hijos de Dios.

7. Hoy la Iglesia necesita personas que vivan su especial consagración con
entusiasmo y pasión, como dice el lema de este año: “Una consagración apasiona-
da”: consagrados que, desde la Eucaristía, sean testigos del amor Dios y de su
pasión por toda la humanidad; consagrados con fortaleza de ánimo, que den testi-
monio de Cristo; consagrados, llamados a vivir con alegría en medio de las dificul-
tades y del rechazo del mundo; consagrados, que sean signo de la presencia de
Dios entre los hombres.

Como nos ha dicho el Papa Juan Pablo II: “Misión peculiar de la vida con-
sagrada es mantener viva en los bautizados la conciencia de los valores fundamen-
tales del Evangelio” (Vita consecrata), 33). Os corresponde, pues, estimados con-
sagrados, ayudar, con vuestra vida y ejemplo, a los demás fieles cristianos a que
vivan la novedad de su bautismo y a que respondan adecuadamente a su misión en
el mundo.



185

8. Al renovar hoy vuestra consagración al Señor, la Iglesia os anima a asu-
mir con gozo la misión, que Dios os ha confiado, sin miedos ni apocamientos. ¡No
tengáis miedo! El Papa, en su libro autobiográfico “¡Levantaos, vamos!”, nos ha
exhortado a caminar juntos, con el Señor: “Con la mirada fija en Cristo, sostenidos
por la esperanza que no defrauda, caminemos juntos por los caminos del nuevo
milenio: ¡Levantaos! ¡Vamos! (Mc 14,42)”. Y nos ha recordado que ha sido el
Señor quien nos ha elegido y nos ha destinado para dar fruto (cf. Jn 15,16).

Estimados consagrados, ¡vivid hoy el seguimiento de Jesús con más
radicalidad y con más ahínco! Jesucristo sigue siendo actual, sigue seduciendo el
corazón de los hombres y sigue siendo la única y universal salvación para toda la
humanidad.

¡Sed fieles al carisma propio, viviendo auténtica y radicalmente el Evangelio
de Jesucristo! ¡Con vuestra fe y vuestra entrega diaria, mostrad al mundo una razón
para vivir! ¡Buscad el sentido, origen, razones y consecuencias de vuestra fe, y
manifestadlas al mundo, como la luz que se pone sobre el candelero, para que
alumbre a todos los de la casa (cf. Mt 5,15)!

Cristo se presenta hoy ante nosotros como la Luz del mundo, y nosotros,
con Él y como María, hemos de ser para los demás luz del mundo y sal de la tierra
(cf. Mt 5,13-14).

3. María, modelo de consagración a Dios, en el Año mariano

9. Celebrando, en este año, el ciento cincuenta Aniversario de la proclama-
ción del dogma de la Inmaculada Concepción, nos dirigimos a María, para contem-
plar las maravillas, que Dios ha obrado en ella, y para aprender de quien ha sido la
mejor discípula de Jesús. Como nos ha dicho el Papa Juan Pablo II, en la exhorta-
ción postsinodal Vita consecrata: “En efecto, María es ejemplo sublime de perfec-
ta consagración, por su pertenencia plena y entrega total a Dios. Elegida por el
Señor, que quiso realizar en ella el misterio de la Encarnación, recuerda a los consa-
grados la primacía de la iniciativa de Dios. Al mismo tiempo, habiendo dado su
consentimiento a la Palabra divina, que se hizo carne en ella, María aparece como
modelo de acogida de la gracia por parte de la criatura humana (...). La Virgen es
maestra de seguimiento incondicional y de servicio asiduo. En ella, ‘templo del Es-
píritu Santo’, brilla de este modo todo el esplendor de la nueva criatura. La vida
consagrada la contempla como modelo sublime de consagración al Padre, de unión
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con el Hijo y de docilidad al Espíritu, sabiendo bien que identificarse con «el tipo de
vida en pobreza y virginidad» de Cristo significa asumir también el tipo de vida de
María” (n. 28).

Los consagrados, que quieran vivir la fidelidad a su propio carisma, deben
mantener una verdadera relación filial con María, pues ella “es el camino privilegia-
do para la fidelidad a la vocación recibida y una ayuda eficacísima para avanzar en
ella y vivirla en plenitud” (Ibid., 28).

10. Damos gracias a Dios por la presencia en la Iglesia de todas las perso-
nas de especial consagración; por el regalo y la riqueza de sus carismas; por la
entrega gozosa de sus vidas, a favor de la expansión del Reino de Dios entre los
hombres; por su testimonio iluminante, en medio de las tinieblas de este mundo; por
su valentía en la proclamación del Evangelio, en una sociedad que no quiere aceptar
la trascendencia.

Damos gracias a Dios, porque sigue suscitando, en medio de nosotros,
personas que desean consagrar su vida por el Reino y quieren dar su “sí” total al
Señor, como María.

Le pedimos al Señor, por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María,
que siga enriqueciendo a su Iglesia con abundantes vocaciones al sacerdocio y a la
vida consagrada. ¡Que todos los consagrados viváis con alegría el carisma recibido
y os entreguéis con entusiasmo y pasión a la tarea que Dios, por mediación de la
Iglesia, os ha confiado! Amén.
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MIÉRCOLES DE CENIZA

(Catedral-Magistral – Alcalá, 9 Febrero 2005)

Lecturas: Jl 2,12-18; 2 Co 5,20—6,2; Mt 6,1-6.16-18.

1. Con la celebración del Miércoles de Ceniza, inauguramos, como cada
año, la Cuaresma, que nos ofrece un tiempo propicio para intensificar la oración en
nuestra vida y abrir nuestro corazón, acogiendo fielmente y con docilidad la volun-
tad de Dios. La Cuaresma nos invita a recorrer un camino espiritual, en el que nos
preparamos para celebrar el gran misterio de nuestra salvación: la muerte y la resu-
rrección de Jesucristo. El itinerario cuaresmal nos ofrece la oportunidad de conver-
tir nuestra vida a Dios.

La Iglesia nos invita en este camino, que hoy iniciamos, a meditar con ver-
dad y con hondura la Palabra de Dios, para ponerla en práctica; a escuchar lo que
quiere Dios de nosotros; a poner por obra la voluntad divina en nuestra propia vida,
llevándola a cabo en actitudes concretas, en nuestro modo de pensar, de obrar y de
sentir.

El Papa, en su mensaje para la Cuaresma de este año, nos exhorta a defen-
der y amar la vida del hombre, en cada fase de su existencia: desde la concepción
hasta la muerte natural; y nos anima a acoger con afecto a las personas ancianas,
ayudándolas a sentirse útiles y valoradas.
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2. En el Evangelio de hoy hemos escuchado un fragmento del “sermón de la
montaña”, en el que Jesús nos exhorta a no buscar la recompensa ante los hombres,
sino ante Dios: «Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para
ser vistos por ellos; de lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre celes-
tial» (Mt 6,1).

El Señor habla a los cristianos de todos los tiempos; por eso, nos habla
también a nosotros hoy, acerca de cómo desea Él que seamos y vivamos. De sus
palabras se desprende su estilo de vida, su modo de obrar y, sobre todo, su manera
de relacionarse con el Padre. La vida del cristiano es siempre un camino de segui-
miento del Señor Jesús. Él nos invita a todos a seguirle y a vivir como Él.

En este tiempo de Cuaresma, la llamada del Señor se nos presenta aún con
más radicalidad y con mayor urgencia. Aquél que dijo: «Mi alimento es hacer la
voluntad del que me ha enviado» (Jn 4,34) nos dice en la Cuaresma a cada uno de
nosotros: «Anda y haz tú lo mismo» (Lc 10,37).

3. En este inicio de la Cuaresma, pidamos al Señor que convierta nuestro
corazón hacia Él. Eso es lo más importante; lo demás vendrá por añadidura: «Por-
que vuestro Padre sabe lo que necesitáis, antes de pedírselo» (Mt 6,8). A veces nos
preocupamos demasiado por las cosas materiales, que el Señor, en su divina provi-
dencia nos concede abundantemente. La Cuaresma nos pide un ejercicio de des-
prendimiento y renuncia, para estar más libres y en mejores disposiciones de res-
ponder a la llamada del Señor; para dejar lo que nos estorba en el camino hacia
Dios.

El profeta Joel nos lo ha recordado en la primera lectura: «Y ahora -dice el
Señor- volved a mí de todo corazón, con ayuno, con llantos, con lamentos. Desga-
rrad vuestro corazón y no vuestros vestidos; volved al Señor, vuestro Dios, por-
que él es clemente y compasivo, tardo a la cólera, rico en amor» (Jl 2,12-13).
El Señor, rico en misericordia (cf. Ef 2,4), espera de nosotros un corazón arre-
pentido, que se vuelva hacia Dios y que abandone el pecado. El signo de la
ceniza sobre nuestras cabezas, que haremos a continuación, expresa nuestra volun-
tad de volver a Dios.

Para obtener el perdón de Dios, el profeta dice al pueblo que es necesario
convertirse y volver al Señor de todo corazón, con ayuno y llanto, implorando su
perdón. La Cuaresma nos invita a volver a Dios, practicando el ayuno, la oración y
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la limosna (cf. Mt 6,2.5.16): actividades que expresan arrepentimiento y conversión
del corazón hacia Dios. De esta manera el Señor nos concederá su perdón, como
hizo con su pueblo Israel: «El Señor se mostró celoso de su tierra y perdonó a su
pueblo»  (Jl 2,18).

4. La liturgia cuaresmal presenta, de diversos modos, la invitación que Dios
nos hace al arrepentimiento de los pecados y a la conversión o penitencia. Esa
invitación nace del corazón misericordioso de Dios, que ha entregado a su Hijo
único por la salvación de todo el género humano: «Porque tanto amó Dios al mundo
que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que
tenga vida eterna» (Jn 3,16).

La Cuaresma, pues, es tiempo de gracia, porque el Señor nos concede su
perdón y nos da la oportunidad de cambiar; es tiempo de agradecimiento a Dios,
por lo mucho que nos ama. La Cuaresma no es un tiempo triste, en el que los
cristianos hayamos de vivir apesadumbrados por nuestro pecado y agobiados por-
que no hay remedio a nuestros males; la Cuaresma, estimados hijos, es, más bien,
un tiempo de esperanza y de renovación. Es cierto que Dios es un juez justo, pero
su justicia es siempre salvífica.

5. Cristo ha muerto por nuestros pecados, pero lo ha hecho porque nos
ama. El amor es la única razón de ser de la entrega de Jesús por nosotros. Por eso
la Cuaresma no debe ser sombría y pesimista, sino un tiempo de confianza, para
experimentar la misericordia de Dios; un tiempo para saborear el amor compasivo
y fiel de Dios.

Aunque esté envuelta en un clima austero de oración, de limosna, de ayuno
y de escucha obediente de la Palabra de Dios, la Cuaresma es tiempo de salvación,
como hemos escuchado en la segunda lectura: «En el tiempo favorable te escuché y
en el día de salvación te ayudé. Ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de
salvación» (2 Co 6,2).

Así lo proclamará, gozosa y solemnemente, la liturgia de la Vigilia pascual,
cuando, al término de nuestro camino cuaresmal, subamos con Jesús a Jerusalén y
celebremos gozosos la culminación de nuestra redención en la gloriosa Resurrec-
ción de Cristo: “¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! ¡Qué incom-
parable ternura y caridad! ¡Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo!” (Pregón
de la Vigilia Pascual).
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6. Sabernos amados por la santa ternura del corazón de Dios y perdonados
por su inmensa misericordia es, en realidad, el único y verdadero camino, que con-
duce a la conversión del corazón. La simple vergüenza de nuestros pecados no nos
lleva necesariamente a cambiar y a no cometerlos de nuevo.

Cuando descubrimos la inmensidad del amor, que Dios nos tiene a cada
uno de nosotros, y su paternal misericordia, que le lleva a olvidar nuestros defectos
y pecados, sólo entonces podemos vislumbrar la felicidad que nos espera, y sólo
entonces se opera en nosotros el milagro de la verdadera conversión, porque nace
dentro de nosotros el deseo de corresponder, agradecidos, a este amor.

El arrepentimiento por haber ofendido a Dios es un punto de partida, al que
sigue nuestra respuesta, pobre y pequeña ante el amor de Dios. Pero la meta final es
aceptar su perdón y gozar plenamente de su amor.

7. Pidamos a Dios que obre en nosotros el milagro de la santidad y de
nuestra conversión definitiva. ¡Que el Señor nos conceda a todos, en este camino
hacia la Pascua, volvernos a Él de todo corazón y convertirnos a Él! ¡Que se haga
realidad en nosotros la exhortación de San Pablo: «En nombre de Cristo os suplica-
mos: ¡dejaos reconciliar con Dios!» (2 Co 5,20)! ¡Que el Señor nos conceda gozar
del beneficio inestimable de su vida, entregada por nosotros, y nos permita alcanzar
su salvación!

¡Que la Virgen María, nuestra Madre, la toda santa e inmaculada, la que es
toda de Dios, nos enseñe a vivir como Ella, dando frutos de conversión! Su corazón
ha pertenecido siempre y de manera plena a Dios, desde el primer instante de su
concepción. ¡Que Ella nos ayude a conformar siempre nuestra vida a la voluntad de
Dios! Amén.
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VICARÍA GENERAL

-  Sra. Dña. Jacqueline Sánchez Martínez, Auditora del Tribunal Eclesiásti-
co de Alcalá de Henares (25/02/2005). Cesa como Notaria Actuaria del mismo
Tribunal.

-  Rvdo. Sr. D. Alejandro Hernández Martínez, Juez Diocesano del Tribu-
nal Eclesiástico de Alcalá de Henares (25/02/2005).

-  Rvdo. Sr. D. Ángel Antonio Chinea de López Soler, Notario Actuario del
Tribunal Eclesiástico de Alcalá de Henares (25/02/2005).

NOMBRAMIENTOS
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DEFUNCIONES

-  El día 7 de febrero de 2005, falleció D. ROMUALDO GARCÍA CA-
MARERO, padre del sacerdote  D. Jesús García Hernando, Párroco de la Parro-
quia de la Santa Cruz, en Coslada. Descanse en paz.

-  En el Monasterio de Concepcionistas Franciscana de Santa Úrsula, en
Alcalá de Henares, el día 17 de febrero de 2005, a los 99 años, falleció SOR
MARÍA VISITACIÓN IRIARTE UNZU, nació en Esparza de Galar (Navarra).
Cumplió 81 años de vida consagrada. Religiosa de grandes dotes personales, Muy
trabajadora. Sobrellevó su enfermedad con gran alegría. Descanse en paz.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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CRÓNICA DE LA JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA
2 y 5 de febrero de 2005

Con motivo de la Jornada de la Vida Consagrada, que la Iglesia celebra el
día 2 de febrero, festividad de la Presentación del Señor en el Templo, la diócesis
de Alcalá, este año 2005, ha celebrado dos eventos, la Santa Misa, presidida por el
Obispo diocesano, S.E.R. Jesús Catalá, en la Catedral Magistral, a las siete de la
tarde del mismo día 2, a cuya homilía nos remitimos, y el Encuentro de la Vida
Consagrada, celebrado el día 5, sábado en la Sede del Obispado de Alcalá.

Este Encuentro tuvo como tema central el Congreso Internacional de Vida
Consagrada celebrado en Roma en noviembre de 2004. Contamos con la inesti-
mable ayuda de Pedro Belderrain, cmf, que supo transmitirnos todo lo vivido en
aquel Encuentro desde su experiencia, ya que él estuvo presente. No se quedó en
una mera exposición de lo ocurrido allí o de las conclusiones, nos transmitió todo lo
que él mismo vivió. Este Congreso debe entenderse en su contexto, cómo se pre-
paró, cómo se vivió y cómo se está desarrollando ahora.

Comenzó contándonos los preparativos del Congreso, algo muy interesan-
te. A veces se anuncian convocatorias que no se saben de donde han surgido: este
Congreso se ha ido gestando desde el año 90.

El Objetivo del Congreso era “Discernir juntos, con conciencia global,
qué está haciendo surgir entre nosotros el Espíritu de Dios, hacia dónde nos

ACTIVIDADES DIOCESANAS
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lleva, y cómo responder -desde ahí- a los desafíos de nuestro tiempo y así
construir el Reino de Dios”.

Discernir juntos, porque la Vida Religiosa está en un momento crucial y
necesita revitalización. Estamos ante el nacimiento de una nueva Vida Religiosa,
pero cuando oímos esto nos asustamos. Necesitamos unirnos cada vez más, sentir-
nos apoyados, para que cada uno, desde su carisma específico, pueda aportar lo
suyo, y entre todos seguir proclamando el Evangelio a todas las naciones.

El Congreso no acabó en noviembre, empieza hoy, tenemos que continuar
este camino que nos han señalado más de 800 hermanos y hermanas nuestras de
todo el mundo, que como nosotros quieren seguir ilusionados por este estilo de
vida.

Esto mismo fue lo que ocurrió en este Encuentro de la Diócesis, nos trans-
mitimos ilusión, ganas de continuar avanzando en este camino, ayudándonos a
revitalizar la Vida Religiosa.

Pedro Belderrain tuvo dos charlas por la mañana para contarnos todo lo
del Congreso Internacional. Luego compartimos la comida, momento fraternal que
sirvió para conocernos un poco más, charlar y compartir nuestra vida.

Después de la comida hubo otro momento muy enriquecedor porque se
estableció un diálogo con el ponente, en el que salieron todas las cuestiones y dudas
que nos planteamos todos los religiosos y religiosas sobre el presente y el futuro de
la Vida Consagrada.

Realmente fue un Encuentro acogedor. No se quedó en una mera charla
formativa, pudimos compartir mucho. Nos llevamos ilusiones, experiencias com-
partidas, nuevas amistades y especialmente saber que no estamos solos, que somos
muchos los que colaboramos en la realización del Reino.
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CRÓNICA DE LA JORNADA SACERDOTAL

El día 15 de febrero de 2005, en la Casa de Espiritualidad de “Ekumene”,
de Alcalá de Henares, tuvo lugar la Jornada Sacerdotal que consistió en un retiro
espiritual.

Tras el rezo de la Hora Intermedia, comenzó el retiro que fue dirigido por el
Ilmo Sr. D. Pablo Domínguez Prieto, Decano del Facultad de Teología “San
Dámaso”, de Madrid.

La reflexión, centrada en el camino de la conversión, sirvió para centrar el
tiempo de Cuaresma recién inaugurado.

Después de dos meditaciones hubo un tiempo de oración en común con
Exposición del Santísimo.

A las 13,30, concluido el retiro, tras dar algunas informaciones de interés
general, tuvo lugar la comida en un ambiente de fraternidad.
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Día 1. Audiencias.
Reunión con algunos sacerdotes del Arciprestazgo de Arganda.
Día 2. Preside la celebración eucarística, con motivo de la Jornada de la

Vida Consagrada (Catedral).
Día 3. Reunión del Consejo episcopal y reunión con un grupo de profeso-

res de la Universidad de Alcalá.
Día 4. Audiencias.
Días 5-6. Visita pastoral a la parroquia de NªSª de la Concepción (Morata).
Día 7. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 8. Reunión de arciprestes.
Día 9. Por la mañana, reunión del Consejo diocesano de la Delegación de

Misiones.
Por la tarde, preside la Misa, con imposición de ceniza (Catedral).
Día 10. Reunión de Consejo episcopal.
Día 11. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, preside la eucaristía con motivo de la muerte del padre del

Rvdo.D. Jesús García Hernando (Parroquia Santa Cruz-Coslada).
Día 12. Visita pastoral a la parroquia de San Martín Obispo (Valdilecha).
Días 13-14. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 15. Jornada sacerdotal diocesana de retiro (Ekumene-Alcalá).
Día 16. Visita la exposición “A imagen y semejanza” de la Archidiócesis de

Toledo.

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
FEBRERO 2005

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Día 17. Por la mañana, reunión con los Vicarios episcopales.
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de Santa María del Castillo (Campo

Real).
Día 18. Reunión de la Provincia Eclesiástica (Madrid).
Por la noche, encuentro con los seminaristas (Seminario).
Días 19-20. Visita pastoral a la parroquia de Santa María del Castillo (Cam-

po Real).
Día 21. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 22. Audiencias.
Día 23. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 24. Reunión del Consejo de Presbiterio.
Reunión con los miembros de la Vicaría Judicial.
Día 25. Por la mañana, reunión del Consejo episcopal y reunión con los

Superiores del Seminario.
Por la tarde, preside la Eucaristía con la participación del grupo que pere-

grinó a Roma con ocasión de la “Visita ad limina” (Capilla del Palacio).
Día 26. Visita el Centro Extremeño (Alcalá).
Día 27. Asiste al Pregón de Semana Santa de Alcalá de 2005 (Palacio

episcopal).
Día 28. Audiencias y despacha asuntos de la Curia diocesana.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS Y CESES

NOMBRAMIENTOS

Mª Isabel García Vigil, Subdelegada diocesana de Juventud, el 10 de
febrero de 2005.

Enrique Alfonso Roldán Pérez, Consiliario Diocesano de Acción Católi-
ca, el 10 de febrero de 2005.

Hermenegildo Centeno Raposo, Vicerrector del Santuario del Sagrado
Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles, el 22 de febrero de 2005.

CESES

Enrique Alfonso Roldán Pérez, como Subdelegado diocesano de Juven-
tud, el 10 de febrero de 2005.

Diócesis de Getafe



200

DELEGACIÓN DE ASOCIACIONES DE FIELES

CONFIRMACIÓN DE CARGOS

Dña. Pilar Iglesias Dacosta, Presidenta del Consejo General de Her-
mandades y Cofradías de la Diócesis de Getafe, el 31 de enero de 2005.

D. Manuel González Ortega, Presidente de la Junta Directiva de la Her-
mandad Sacramental, de la Parroquia de Santiago Apóstol en Villa del Prado, el 31
de enero de 2005.

D Fernando González Jaén, Presidente de la Junta Directiva de la Her-
mandad del Santísimo Cristo Atado a la Columna, de la Parroquia de Santo Do-
mingo de Silos, en Pinto, el 31 de enero de 2005.
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE JUVENTUD

COLONIA 2005

1. La Jornada Mundial de la Juventud.
a) Objetivos pastorales.
b) Metodología:

- Caminar como Iglesia diocesana.
- Encontrarse con la Iglesia Universal.
- Estar con el Sucesor de Pedro.
- Educar humanamente armonizando oración, reflexión, lugares,

diversión, convivencia...
 

2. Itinerario: Aunque aún no es definitivo, en principio será: Getafe-Figueras-
Valence-Friburgo-Estrasburgo/Frankfurt-Colonia-Bruselas-Poitiers-Lourdes-
Getafe.

3. Libro del Peregrino: Liturgia de las Horas, Catequesis, Examen de concien-
cia, información de los lugares visitados, estilo y educación, vocabulario básico...

4.  Cantoral diocesano.
 

5. Unidad en la diversidad de los grupos parroquiales; el autobús.
 

6. Cuestiones técnicas.
a) Seguro de viaje.
b) Transporte: autobuses y furgonetas de apoyo.
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c) Alojamientos: polideportivos, colegios, el prado de Colonia, el hotel de
Bruselas y las carpas de Lourdes.

d) Alimentación. Latas, tres días de catering y uno de Self-service francés.
e) Documentación: DNI, E-111, permisos a menores.

7. Criterios de admisión.
a ) Cierta pertenencia a la Iglesia (no camino turístico).
b) Edad: De 16 a 30 años. Las excepciones tanto por arriba como por abajo

vendrán firmadas por el sacerdote y serán pocas y selectas. No es una Jornada ni
de adultos ni de niños o adolescentes. Para que venga un menor de 16 años se
requiere:

- La firma del sacerdote en su ficha, mostrando que le conoce.
- El permiso paterno en la Guardia Civil.
- La Descarga de Responsabilidad en el cura o catequista -papel que

exime de responsabilidad a la Organización de la JMJ, de lo que le pase al menor
de 16 años-, y que os proporcionaremos.

- El Seguro médico de la JMJ no cubre al menor de 16 años. Si algo le
pasa le atienden, pero hay más complicaciones burocráticas.

c) Condición física y mental mínima.
 

8. Inscripción:
Plazos. Quedan sólo 24 días para el fin de la Preinscripción. Ésta, acaba el

20 de marzo. Dicho día:
-  El joven ha de haber dado a su Responsable laico su ficha rellena, y  50

euros.
El responsable conserva ambas cosas, pero nos debe enviar por e-mail antes

del día 20, en una Hoja en Excel, sus datos.
La  Preinscripción reserva plaza. A partir de entonces, la Delegación comple-

tará autobuses con los nuevos inscritos, reservándose el derecho de admisión.
 

El 25 de mayo finaliza la inscripción. Antes de dicho día,
- se entregarán las fichas originales -el Responsable se queda con una co-

pia- en el Obispado;
- el responsable laico ingresará en la Cuenta de la Delegación -370 euros

por peregrino-, pero haciendo un solo ingreso en nombre del Grupo;
- reenviará la Hoja de Excel con la lista definitiva.

9. El Precio es de 370 euros.
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10.   Se anunciará en su día el Material: común, de grupo y personal.
 

11. Preparación a la peregrinación.
a) Catequesis previas (que editará la Conferencia Episcopal).
b) Encuentros previos (a nivel parroquial o arciprestal)

 
12. Responsable parroquial laico para la preparación y la coordinación:

debe ponerse en contacto con la Delegación. Tendrán la primera reunión el sábado
2 de abril en la Fundación del Sector III.
 

13. Presentación de la Comisión Organizadora de la Delegación.
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MENSAJE PARA LA CUARESMA 2005

¡Queridos Hermanos y Hermanas!

1. Cada año, la Cuaresma nos propone un tiempo propicio para intensificar
la oración y la penitencia y para abrir el corazón a la acogida dócil de la voluntad
divina. Ella nos invita a recorrer un itinerario espiritual que nos prepara a revivir el
gran misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo, ante todo mediante la escu-
cha asidua de la Palabra de Dios y la práctica más intensa de la mortificación,
gracias a la cual podemos ayudar con mayor generosidad al prójimo necesitado.

Es mi deseo proponer este año a vuestra atención, amados Hermanos y
Hermanas, un tema de gran actualidad, ilustrado apropiadamente por estos
versículos del libro del Deuteronomio: “En Él está tu vida, así como la prolonga-
ción de tus días” (Dt 30,20). Son palabras que Moisés dirige al pueblo invitándolo
a estrechar la alianza con el Señor en el país de Moab, “Escoge la vida, para que
vivas, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz,
viviendo unido a Él” (Dt 30, 19-20). La fidelidad a esta alianza divina, constituye
para Israel una garantía de futuro, “mientras habites en la tierra que el Señor
juró dar a tus padres Abrahán, Isaac y Jacob” (Dt 30,20). Llegar a la edad
madura es, en la visual bíblica, signo de la bendición y de la benevolencia del Altísi-
mo. La longevidad se presenta de este modo, como un especial don divino.

Desearía que durante la Cuaresma pudiéramos reflexionar sobre este tema.
Ello nos ayudará a alcanzar una mayor comprensión de la función que las personas

Iglesia Universal



206

ancianas están llamadas a ejercer en la sociedad y en la Iglesia, y, de este modo,
disponer también nuestro espíritu a la afectuosa acogida que a éstos se debe. En la
sociedad moderna, gracias a la contribución de la ciencia y de la medicina, estamos
asistiendo a una prolongación de la vida humana y a un consiguiente incremento del
número de las personas ancianas. Todo ello solicita una atención más específica al
mundo de la llamada "tercera edad", con el fin de ayudar a estas personas a vivir sus
grandes potencialidades con mayor plenitud, poniéndolas al servicio de toda la co-
munidad. El cuidado de las personas ancianas, sobre todo cuando atraviesan mo-
mentos difíciles, debe estar en el centro de interés de todos los fieles, especialmente
de las comunidades eclesiales de las sociedades occidentales, donde dicha realidad
se encuentra presente en modo particular.

2. La vida del hombre es un don precioso que hay que amar y defender en
cada fase. El mandamiento «No matarás», exige siempre el respeto y la promoción
de la vida, desde su principio hasta su ocaso natural. Es un mandamiento que no
pierde su vigencia ante la presencia de las enfermedades, y cuando el debilitamiento
de las fuerzas reduce la autonomía del ser humano. Si el envejecimiento, con sus
inevitables condicionamientos, es acogido serenamente a la luz de la fe, puede con-
vertirse en una ocasión maravillosa para comprender y vivir el misterio de la Cruz,
que da un sentido completo a la existencia humana.  

Es en esta perspectiva que el anciano necesita ser comprendido y ayudado.
Deseo expresar mi estima a cuantos trabajan con denuedo por afrontar estas exi-
gencias y os exhorto a todos, amadísimos hermanos y hermanas, a aprovechar esta
Cuaresma para ofrecer también vuestra generosa contribución personal. Vuestra
ayuda permitirá a muchos ancianos que no se sientan un peso para la comunidad o,
incluso, para sus propias familias, y evitará que vivan en una situación de soledad,
que los expone fácilmente a la tentación de encerrarse en sí mismos y al desánimo.

Hay que hacer crecer en la opinión pública la conciencia de que los ancia-
nos constituyen, en todo caso, un gran valor que debe ser debidamente apreciado y
acogido. Deben ser incrementadas, por tanto, las ayudas económicas y las iniciati-
vas legislativas que eviten su exclusión de la vida social. Es justo señalar que, en las
últimas décadas, la sociedad está prestando mayor atención a sus exigencias, y que
la medicina ha desarrollado terapias paliativas que, con una visión integral del ser
humano, resultan particularmente beneficiosas para los enfermos.

3. El mayor tiempo a disposición en esta fase de la existencia, brinda a las
personas ancianas la oportunidad de afrontar interrogantes existenciales, que quizás ha-
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bían sido descuidados anteriormente por la prioridad que se otorgaba a cuestiones con-
sideradas más apremiantes. La conciencia de la cercanía de la meta final, induce al
anciano a concentrarse en lo esencial, en aquello que el paso de los años no destruye.

Es precisamente por esta condición, que el anciano puede desarrollar una
gran función en la sociedad. Si es cierto que el hombre vive de la herencia de quien
le ha precedido, y su futuro depende de manera determinante de cómo le han sido
transmitidos los valores de la cultura del pueblo al que pertenece, la sabiduría y la
experiencia de los ancianos pueden iluminar el camino del hombre en la vía del
progreso hacia una forma de civilización cada vez más plena.  

¡Qué importante es descubrir este recíproco enriquecimiento entre las dis-
tintas generaciones! La Cuaresma, con su fuerte llamada a la conversión y a la
solidaridad, nos ayuda este año a reflexionar sobre estos importantes temas que
atañen a todos. ¿Qué sucedería si el Pueblo de Dios cediera a una cierta mentalidad
actual que considera casi inútiles a estos hermanos nuestros, cuando merman sus
capacidades por los achaques de la edad o de la enfermedad? ¡Qué diferentes
serán nuestras comunidades si, a partir de la familia, trataremos de mantenernos
siempre con actitud abierta y acogedora hacia ellos!

4. Queridos Hermanos y Hermanas, durante la Cuaresma, ayudados por la
Palabra de Dios, meditemos cuán importante es que cada comunidad acompañe
con comprensión y con cariño a aquellos hermanos y hermanas que envejecen.
Además, todos debemos acostumbrarnos a pensar con confianza en el misterio de
la muerte, para que el encuentro definitivo con Dios acontezca en un clima de paz
interior, en la certeza que nos acogerá Aquel «que me ha tejido en el vientre de mi
madre» (Sal 139,13b), y nos ha creado «a su imagen y semejanza» (Gn l, 26).

María, nuestra guía en el itinerario cuaresmal, conduzca a todos los creyen-
tes, especialmente a las personas ancianas, a un conocimiento cada vez más pro-
fundo de Cristo muerto y resucitado, razón última de nuestra existencia. Ella, la fiel
sierva de su divino Hijo, junto a Santa Ana y a San Joaquín, intercedan por cada
uno de nosotros “ahora y en la hora de nuestra muerte.»

Con afecto os imparto mi Bendición.  

Vaticano, 8 de septiembre de 2004

IOANNES PAULUS PP II



208

MENSAJE PARA LA JORNADA MUNDIAL
DEL ENFERMO 2005

Cristo, esperanza de África

1. En 2005, a diez años de distancia, África acogerá nuevamente las cele-
braciones principales de la Jornada mundial del enfermo, que tendrán lugar en el
santuario de María Reina de los Apóstoles, en Yaundé, Camerún. Esta elección
ofrecerá la oportunidad de manifestar una solidaridad concreta a las poblaciones de
ese continente, probadas por graves carencias sanitarias. Así, se dará un paso más
en la actuación del compromiso que, hace diez años, los cristianos de África asu-
mieron durante la tercera Jornada mundial del enfermo, es decir, el de ser «buenos
samaritanos» de los hermanos y las hermanas en dificultad.

En efecto, en la exhortación postsinodal Ecclesia in Africa, recogiendo las ob-
servaciones de muchos padres sinodales, escribí que «el África de hoy se puede com-
parar con aquel hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó; cayó en manos de salteadores
que lo despojaron, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto (cf. Lc 10,
30-37)». Y añadí que «África es un continente en el que innumerables seres humanos,
hombres y mujeres, niños y jóvenes, están tendidos, de algún modo, al borde del cami-
no, enfermos, heridos, indefensos, marginados y abandonados. Tienen necesidad impe-
riosa de buenos samaritanos que vengan en su ayuda» (n. 41: AAS 88 [1996] 27).

2. La Jornada mundial del enfermo tiene, asimismo, como objetivo promo-
ver la reflexión sobre la noción de salud, que en su acepción más completa alude
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también a una situación de armonía del ser humano consigo mismo y con el mundo
que lo rodea. Ahora bien, África expresa precisamente esta visión de modo muy
rico en su tradición cultural, como lo testimonian las numerosas manifestaciones
artísticas, tanto civiles como religiosas, llenas de alegría, de ritmo y de musicalidad.

Pero, por desgracia, esta armonía se ve hoy fuertemente turbada. Muchas
enfermedades devastan el continente y, entre todas, en particular el azote del sida,
«que siembra dolor y muerte en numerosas zonas de África» (ib., 116). Los conflic-
tos y las guerras, que afectan a no pocas regiones africanas, hacen más difíciles las
intervenciones encaminadas a prevenir y curar esas enfermedades. En los campos
de prófugos y refugiados se encuentran a menudo personas privadas incluso de los
víveres indispensables para la supervivencia.

Exhorto, a los que tienen la posibilidad, a comprometerse a fondo, sin ce-
sar, para poner fin a semejantes tragedias (cf. ib., 117). Asimismo, recuerdo a los
responsables del comercio de armas lo que escribí en aquel documento: «Los que
alimentan las guerras en África mediante el tráfico de armas son cómplices de odio-
sos crímenes contra la humanidad» (ib., 118).

3. Por lo que respecta al drama del sida, ya he subrayado en otras circuns-
tancias que se presenta también como una «patología del espíritu». Para combatirla
de modo responsable, es preciso aumentar su prevención mediante la educación en
el respeto del valor sagrado de la vida y la formación en la práctica correcta de la
sexualidad. En efecto, aunque son numerosas las infecciones que se transmiten por
contagio a través de la sangre especialmente durante la gestación -infecciones que
hay que combatir con todo empeño-, mucho más numerosas son las que se produ-
cen por vía sexual, y que pueden evitarse sobre todo con una conducta responsable
y la observancia de la virtud de la castidad.

Los obispos que participaron en el mencionado Sínodo para África de 1994,
refiriéndose al influjo que los comportamientos sexuales irresponsables tienen en la
difusión de la enfermedad, formularon una recomendación que quisiera volver a
proponer aquí: «El afecto, la alegría, la felicidad y la paz que proporcionan el matri-
monio cristiano y la fidelidad, así como la seguridad que da la castidad, deben ser
siempre presentados a los fieles, sobre todo a los jóvenes» (ib., 116).

4. En la lucha contra el sida todos deben sentirse implicados. Corresponde
a los gobernantes y a las autoridades civiles proporcionar, sobre este tema, infor-
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maciones claras y correctas al servicio de los ciudadanos, así como dedicar recur-
sos suficientes a la educación de los jóvenes y al cuidado de la salud. Aliento a los
organismos internacionales a promover, en este campo, iniciativas inspiradas en la
sabiduría y en la solidaridad, buscando siempre defender la dignidad humana y
tutelar el derecho inviolable a la vida.

Merecen nuestra felicitación las industrias farmacéuticas que se comprome-
ten a mantener bajos los precios de los medicamentos necesarios para la cura-
ción del sida. Ciertamente, hacen falta recursos económicos para la investiga-
ción científica en el campo sanitario, y también resultan necesarios otros recur-
sos para comercializar los medicamentos descubiertos, pero ante emergencias
como la del sida, la salvaguardia de la vida humana debe anteponerse a cualquier
otra valoración.

A los agentes pastorales les pido que «ofrezcan a los hermanos y hermanas
afectados por el sida todo el alivio posible, moral y espiritual. A los hombres de
ciencia y a los responsables políticos de todo el mundo suplico con viva insistencia
que, movidos por el amor y el respeto que se deben a toda persona humana, no
escatimen medios capaces de poner fin a este azote» (ib.).

En particular, quisiera recordar aquí con admiración a los numerosos profe-
sionales de la salud, a los asistentes religiosos y a los voluntarios que, como buenos
samaritanos, gastan su vida junto a las víctimas del sida y cuidan de sus familiares.
A este propósito, es valioso el servicio que prestan miles de instituciones sani-
tarias católicas socorriendo, a veces de modo heroico, a cuantos en África están
afectados por todo tipo de enfermedades, especialmente el sida, la malaria y la
tuberculosis.

Durante los últimos años he podido constatar que mis exhortaciones en
favor de las víctimas del sida no han sido vanas. He comprobado con satisfacción
que diversos países e instituciones han sostenido, coordinando los esfuerzos, cam-
pañas concretas de prevención y asistencia a los enfermos.

5. Me dirijo ahora, de manera especial, a vosotros, queridos hermanos
obispos de las Conferencias episcopales de los demás continentes, para que os
unáis generosamente a los pastores de África a fin de afrontar eficazmente esta
y otras emergencias. El Consejo pontificio para la pastoral de la salud dará,
como lo ha hecho en el pasado, su contribución para coordinar y promover esa
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cooperación, solicitando la aportación concreta de todas las Conferencias
episcopales.

La atención de la Iglesia a los problemas de África no está motivada sólo
por razones de compasión filantrópica hacia el hombre necesitado; está estimulada
también por la adhesión a Cristo redentor, cuyo rostro reconoce en los rasgos de
toda persona que sufre. Por tanto, es la fe lo que la impulsa a comprometerse a
fondo en la curación de los enfermos, como lo ha hecho siempre a lo largo de la
historia. Es la esperanza lo que la capacita para perseverar en esta misión, a pesar
de los obstáculos de todo tipo que encuentra. Por último, es la caridad la que le
sugiere el enfoque correcto de las diversas situaciones, permitiéndole percibir las
peculiaridades de cada una y afrontarlas.

Con esta actitud de profunda comunión, la Iglesia sale al encuentro de los
heridos de la vida, para ofrecerles el amor de Cristo mediante las numerosas formas
de ayuda que la «creatividad de la caridad» (Novo millennio ineunte, 50) le sugiere
para socorrerlos. A cada uno le repite: ¡Ánimo! Dios no te ha olvidado. Cristo sufre
contigo. Y tú, ofreciendo tus sufrimientos, puedes colaborar con él en la redención
del mundo.

6. La celebración anual de la Jornada mundial del enfermo brinda a todos la
posibilidad de comprender mejor la importancia de la pastoral de la salud. En nues-
tra época, marcada por una cultura impregnada de secularismo, a veces se tiene la
tentación de no valorar plenamente este ámbito pastoral. Se piensa que son otros
los campos donde está en juego el destino del hombre. En cambio, precisamente en
el momento de la enfermedad, se siente con más urgencia la necesidad de encontrar
respuestas adecuadas a las cuestiones últimas relacionadas con la vida del hombre:
las cuestiones sobre el sentido del dolor, del sufrimiento e incluso de la muerte,
considerada no sólo como un enigma que es preciso afrontar penosamente, sino
también como misterio en el que Cristo incorpora a sí nuestra existencia, abriéndola
a un nuevo y definitivo nacimiento para la vida que ya nunca terminará.

En Cristo está la esperanza de la verdadera y plena salud; la salvación que
él trae es la verdadera respuesta a los interrogantes últimos del hombre. No existe
contradicción entre la salud terrena y la salud eterna, dado que el Señor murió por
la salud integral del hombre y de todos los hombres (cf. 1 P 1, 2-5; liturgia del
Viernes santo, Adoración de la cruz). La salvación constituye el contenido final de la
nueva alianza.
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Por tanto, en la próxima Jornada mundial del enfermo queremos proclamar
la esperanza de la plena salud para África y para toda la humanidad, comprome-
tiéndonos a trabajar con mayor determinación al servicio de esta gran causa.

7. En la página evangélica de las bienaventuranzas, el Señor proclama: «Bien-
aventurados los que lloran, porque ellos serán consolados» (Mt 5, 5). La antinomia
que parece existir entre el sufrimiento y la alegría se supera gracias a la acción
consoladora del Espíritu Santo. Al configurarnos con el misterio de Cristo cru-
cificado y resucitado, el Espíritu nos abre desde ahora a la alegría que llegará a
su plenitud en el encuentro bienaventurado con el Redentor. En realidad, el ser
humano no aspira a un bienestar sólo físico o espiritual, sino también a una «sa-
lud» que se exprese en una armonía total con Dios, consigo mismo y con la huma-
nidad. A esta meta se llega sólo a través del misterio de la pasión, muerte y resurrec-
ción de Cristo.

María santísima nos ofrece una anticipación elocuente de esta realidad
escatológica, especialmente a través de los misterios de su Inmaculada Con-
cepción y de su Asunción al cielo. En ella, concebida sin ninguna sombra de
pecado, es total la disponibilidad tanto a la voluntad divina como al servicio de
los hombres, y, en consecuencia, es plena la armonía profunda de la que brota la
alegría.

Por tanto, con razón nos dirigimos a ella invocándola como «Causa de
nuestra alegría». La alegría que nos da la Virgen es una alegría que permanece
incluso en medio de las pruebas. Sin embargo, pensando en el África dotada de
inmensos recursos humanos, culturales y religiosos, pero afligida también por inde-
cibles sufrimientos, aflora espontáneamente a los labios una ferviente oración:

María, Virgen Inmaculada,
Mujer del dolor y de la esperanza,
sé benigna con toda persona que sufre
y obtén a cada uno la plenitud de vida.

Dirige tu mirada materna
especialmente hacia los que en África
se encuentran más necesitados,
al estar afectados por el sida
o por alguna otra enfermedad mortal.
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Mira a las madres que lloran por sus hijos;
mira a los abuelos que carecen
de suficientes recursos
para sostener a sus nietos
que han quedado huérfanos.

Abraza a todos con tu corazón de Madre.
Reina de África y del mundo entero,
Virgen santísima, ruega por nosotros.

Vaticano, 8 de septiembre de 2004.

IOANNES PAULUS PP II
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Conferencia Episcopal Española

ACERCA DEL REFERÉNDUM SOBRE LA
«CONSTITUCIÓN PARA EUROPA»

Nota de la Secretaría de la Conferencia Episcopal

Madrid, 4 de febrero de 2005

1. El próximo día 20 va a ser sometido a referéndum el Tratado por el que
se establece una Constitución para Europa. Como en anteriores ocasiones se-
mejantes, los Obispos cumplen también en ésta su deber pastoral de ofrecer una
ayuda a los católicos, y a la opinión pública en general, en orden a la orientación
moral del voto responsable y en conciencia. La Secretaría General de la Conferen-
cia Episcopal, al hacer públicas estas orientaciones en cumplimiento del encargo
recibido de la Comisión Permanente y recogiendo el resultado de sus deliberacio-
nes, desea, además, responder a las muchas peticiones recibidas de diversos sec-
tores de la comunidad católica que solicitan una palabra en este sentido.

2. La Iglesia apuesta por Europa. La Santa Sede, los episcopados euro-
peos y los políticos católicos y de otras confesiones cristianas han estado entre los
primeros en alentar un gran proyecto de unificación europea que, cerrando el triste
capítulo de grandes y repetidas guerras, diera paso a una época de concordia y de
verdadero progreso. Los llamados “padres” de la Europa comunitaria fueron gran-
des hombres de Estado cristianos, entre ellos, Robert Schuman, hoy camino de los
altares. Juan Pablo II, en su reciente Mensaje al Arzobispo de Santiago de
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Compostela, con motivo de la clausura del Año Santo, a pesar de ciertas decepcio-
nes sufridas en estos últimos tiempos, afirma que “seguimos mirando con confianza”
la construcción, “larga y ardua”, del futuro de la Unión Europea. Los Obispos es-
pañoles se suman a la confianza del Papa e invitan a los católicos a trabajar por una
Europa cada vez más unida y más solidaria con el mundo.

3. Ante la convocatoria de un referéndum procede recordar que los ciuda-
danos han de contar con suficiente información para poder votar con conocimiento
de causa; que la pregunta formulada debe poder ser respondida con facilidad sufi-
ciente y que el voto no tenga otras consecuencias políticas distintas de las que se
someten explícitamente a consideración de los ciudadanos.

A este respecto, no son pocos quienes manifiestan su perplejidad ante la
dificultad de poder conocer responsablemente el contenido de un largo y complejo
texto legal, como es el del Tratado que se presenta a consulta. La dificultad es
objetiva y el tiempo es escaso. A muchos, con todo, el referéndum les servirá de
estímulo para informarse mejor y para interesarse por Europa y su unidad. Convie-
ne también recordar que, en este caso, el referéndum es sólo consultivo, es decir,
que su resultado no obliga jurídicamente a nadie.

4. El contenido de la “Constitución” presenta elementos positivos y negati-
vos, en un cuadro cuya valoración de conjunto no es fácil de precisar. Parece claro
que los firmantes del Tratado, al someterse al imperio de un texto constitucional,
favorecerán el proceso de integración de la Unión con todo lo que eso comporta:
consolidación de la paz entre los pueblos de Europa; desarrollo económico y so-
cial; cooperación más eficaz contra el terrorismo y la delincuencia internacional, e
incremento de la capacidad de la Unión para actuar de modo concertado en el
mundo. Por otro lado, se proclaman con nitidez suficiente los principios de
subsidiariedad, proporcionalidad y de control judicial. También se reconoce, de
acuerdo con las leyes nacionales, la libertad de creación de centros docentes, así
como el derecho de los padres a la educación de sus hijos “conforme a sus convic-
ciones religiosas, filosóficas y pedagógicas”. Se menciona la religión como uno de
los elementos constructivos de la herencia europea y se reconoce a las Iglesias
como realidades sociales de valor específico con las que la Unión mantendrá “un
diálogo abierto, transparente y regular”.

5. Hay asimismo elementos negativos en la “Constitución”. Los Obispos
hubieran deseado ver definido sin ambigüedad un derecho humano tan básico como
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el derecho a la vida. El texto constitucional no excluye la investigación letal con
embriones humanos, ni el aborto, ni la eutanasia; tampoco excluye la clonación de
seres humanos para la experimentación y la terapia. Hubieran deseado una tutela
mayor del matrimonio y de la familia, así como la definición explícita del matrimonio
como la unión estable de un hombre y de una mujer y la protección del derecho de
los niños a no ser adoptados por otro tipo de uniones. También hubieran deseado
un reconocimiento explícito del carácter personal del ser humano, abierto a la Tras-
cendencia, que es la base inderogable de los derechos fundamentales; tales dere-
chos no son otorgados, sino sólo reconocidos por la ley. Desearían que la organiza-
ción política de la Unión facilitase una mayor participación de los ciudadanos. Y, en
fin, lamentan profundamente la omisión deliberada del cristianismo como una de las
raíces vivas de Europa y de sus valores.

6. Los Obispos creen que es moralmente necesario trabajar por una inte-
gración cada vez mayor y más justa de Europa. Pero piensan que el compromiso
con Europa no les obliga a indicar, en el ejercicio de su misión pastoral, un sentido
determinado del voto en este referéndum. El “sí”, el “no”, el voto en blanco o la
abstención son posibles opciones legítimas. El voto en blanco y la abstención, en el
caso de que no sea posible superar la perplejidad o no se pueda aceptar en su raíz
el planteamiento de la consulta. En todo caso, será necesario actuar en conciencia
sopesando con cuidado los motivos por los que realmente se actúa.
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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 . . . 156 Euros (mes 13 Euros)
 50 ejemplares año . . . 312 Euros (mes 26 Euros)
100 ejemplares año . . . 572 Euros (mes 47,66 Euros)

- SUSCRIPCIONES: Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid.
c/ Bailén, 8
Telfs.: 91 454 64 00 - 27
28071 Madrid
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SR. CARDENAL-ARZOBISPO

HOMILÍA EN LA MISA DE LOS JÓVENES POR EL
SANTO PADRE JUAN PABLO II

Explanada de la Catedral de La Almudena,
4.IV.05, 21’00 horas

Madrid, 4 de Abril de 2005

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor,
Mis queridos jóvenes:

Los jóvenes, ¿ante la muerte de un santo?

Celebramos esta Eucaristía por nuestro queridísimo Santo Padre, Juan Pa-
blo, recurriendo de este modo a la forma de oración más eficaz a los ojos de Dios
y la más valiosa que podemos presentar los hombres. Ofrecer el sacrificio eucarístico
por él es la muestra de recuerdo emocionado y de amor -¡de vuestro cariño!- más
auténtica y mejor que podéis tributarle en estas horas tan cercanas aún a su muerte,
cuando su cadáver acaba de ser trasladado a la Basílica de San Pedro para la
veneración de los fieles. Le habéis llamado amigo ¡tantas veces!; le habéis dicho en
privado y en público ¡clamorosamente! que le quiere todo el mundo; habéis usado
la expresión “padre”, ¡Santo Padre!, con toda la naturalidad propia de vuestro

Diócesis de Madrid



224

estilo juvenil, nada dado a fórmulas hipócritas cuando de lo que va es de amistad
sincera y de afectos incuestionables, hondos y duraderos. ¿A quién mejor que a
Jesucristo, del que Juan Pablo II fue Vicario en la tierra tantos años, de forma tan
abnegada y transparente, y a éste Resucitado, podemos encomendar nuestras
súplicas y deseos de que goce ya eternamente con Él de la Gloria de su Reino?
Si es el mismo Señor que se pone a nuestro lado y el que por el ministerio del
sacerdote va a ofrecer en esta celebración eucarística su oblación sacerdotal en
la Cruz, su Carne y su Sangre, su vida entregada, para que la hagamos nuestra
con toda la Iglesia: por la fe, por la esperanza y, sobre todo, por la caridad de
nuestros corazones arrepentidos que ante el Señor en el Sacramento de la Pe-
nitencia han dicho no al pecado que nos mata el alma. ¡Vivamos así la Eucaristía
de esta noche en la explanada de la Catedral de la Virgen de La Almudena
ofreciendo por el Papa el sacrificio espiritual de un corazón limpio! Todo nos
hace suponer que él participa ya gloriosamente en ese único y victorioso sacri-
ficio que Jesucristo Crucificado, el Sacerdote eterno, presenta a la Gloria del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, intercediendo eternamente por nosotros:
los vivos y los difuntos. ¡Seamos sinceros! ¿no nos sale del alma afirmar que el
nombre que le cuadra a Juan Pablo II a la vista de todo lo que hemos conocido,
vivido y recibido de Él como nuestro Padre y Pastor es el de SANTO? Lo que
podría haber de convencional en esa forma de llamarle en vida “Santo Padre” ¿no
desaparece y se diluye totalmente en esta hora de su llamada a la Casa del Padre?
¿Ante las imágenes que se nos acumulan en la visión interior del alma no estamos
legitimados para confesar con toda verdad que Juan Pablo II vivió y murió como un
santo?

Aquel joven Karol Wojtyla que perdió muy pronto a su madre y a su único
hermano; más tarde a su padre; que sufre en directo los dos períodos de mayor
persecución de los cristianos que conoció el mundo -el nacionalsocialista y el co-
munista-; que dedica toda sus extraordinarias dotes intelectuales, humanas y espiri-
tuales, su innata y noble forma de mostrar afecto, de ser generoso... al amor indiviso
del Señor que le llama en su joven madurez al sacerdocio, muy pronto al episcopa-
do que ejerce en sus tiempos de Arzobispo de Cracovia con el estilo propio de los
testigos indomables de la fe y del amor cristianos; y que, luego, como Sucesor de
Pedro, se mostró dispuesto a amar a nuestro Señor “más que a éstos” hasta dar la
vida por Él y por los hermanos, sufriendo en su propia carne el golpe mortal del
terrorismo enemigo del Evangelio y gastando y desgastando toda su vida hasta el
último aliento al servicio de Cristo, el Salvador del hombre, como instrumento de su
amor salvador a los hombres de nuestro tiempo... ¿no nos obliga a mirarle en nues-
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tra memoria agradecida y conmovida de hijos y amigos muy queridos como un
santo? Vosotros, queridos jóvenes, fuisteis sus amigos, de los más preferidos; os
contaba y le contabais entre los mejores amigos. ¿Verdad que os sale del alma
reconocer públicamente: fue un santo?

La fidelidad de vuestra amistad: ¡a prueba!

La fidelidad de vuestra amistad la ponéis a prueba hoy y todos estos días en
vuestra oración y en vuestras manifestaciones públicas de amor al Papa de vuestras
vidas, al Papa de vuestra juventud. ¡Es preciso que deis un paso más! Que no
olvidéis todo lo que os ha encarecido y encargado en los inolvidables encuentros
vividos juntos, sobre todo en los de España y, muy en especial, en los de Madrid.
Retornad con vuestros recuerdos al último, el de “Cuatro Vientos”, atardecer del
tres de mayo del año 2003:

“Queridos jóvenes, os invito a formar parte de ‘la Escuela de la Virgen
María’. Ella es modelo insuperable de contemplación y ejemplo admirable de inte-
rioridad fecunda, gozosa y enriquecedora. Ella os enseñará a no separar nunca la
acción de la contemplación, así contribuiréis a hacer realidad un gran sueño: el
nacimiento de la nueva Europa del espíritu. Una Europa fiel a sus raíces cristianas...
decidida a aunar sus esfuerzos y su creatividad al servicio de la paz y de la solidari-
dad entre los pueblos”

“Venced la enemistad con la fuerza del perdón. Mantenéos lejos de toda
forma de nacionalismo exasperado, de racismo y de intolerancia. Testimoniad con
vuestras vidas que las ideas no se imponen, sino que se proponen. ¡Nunca os dejéis
desalentar por el mal! Para ello necesitáis la ayuda de la oración y el consuelo que
brota de una amistad íntima con Cristo...”

“Queridos jóvenes, ¡id con confianza al encuentro de Jesús! y, como los
nuevos santos ¡no tengáis miedo a hablar de Él! pues Cristo es la respuesta verda-
dera a todas las preguntas sobre el hombre y su destino...”

“Esta presencia fiel del Señor os hace capaces de asumir el compromiso de
la nueva evangelización, a la que todos los hijos de la Iglesia están llamados. Es
tarea de todos...; sin embargo, la evangelización requiere hoy con urgencia sacer-
dotes y personas consagradas. Ésta es la razón por la que deseo decir a cada uno
de vosotros, jóvenes: si sientes la llamada de Dios que te dice: ‘Sígueme’... no la
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acalles. Sé generoso, responde como María ofreciendo a Dios el sí gozoso de tu
persona y de tu vida”

“¡Un joven de 83 años! Al volver la mirada atrás y recordar estos años de
mi vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo y, por
amor a Él, consagrarse al servicio del hombre. ¡Merece la pena dar la vida por el
Evangelio y por los hermanos!”

¡Queremos ser testigos de Jesucristo!

Queridos jóvenes de Madrid: ¿vamos a desilusionar ahora, precisamente
ahora, al Papa? Respondedle con corazón comprometido y ferviente: ¡queremos
ser testigos de Jesucristo! ¡Queremos ser los protagonistas de un mundo nuevo en
una España y en un Madrid, nuevos! ¡Estamos firmemente decididos a llevar las
aguas siempre y eternamente frescas del Evangelio a las raíces más profundas de las
personas y de la sociedad! ¡Estamos dispuestos a empeñar nuestras vidas! El Papa
confesaba gozoso a los jóvenes de Madrid reunidos por centenares de millares en
el Estadio Bernnabéu también en un atardecer, el del 3 de noviembre del año 1982,
en su primer viaje apostólico a España como “Testigo de Esperanza” lo siguiente:
“No me habéis desilusionado, sigo creyendo en los jóvenes, en vosotros”. Lo que
les propuso en aquél momento jubiloso fue el programa de las Bienaventuranzas
para vencer al mal con el bien, y les habló de Jesucristo y de su amistad como el
único camino para conseguirlo: “Haced la experiencia de esta amistad con Jesús”.

Sí, ¡hacedla, queridos jóvenes de Madrid, vosotros, la juventud del Tercer
Milenio, la juventud del Papa -como os gusta denominaros a vosotros mismos-, sin
miedo, valientemente! ¡Entonces comprobaréis cómo se os llenará el corazón de la
gracia del Resucitado, de la vida plena y feliz, que salta hasta la vida eterna! ¡Así no
defraudaréis a vuestro gran amigo y padre, el Papa Juan Pablo II!

Se trata pues de decirle “sí” al Señor con nueva creatividad y perseverancia
como María el día en que le fue anunciado por el Ángel que iba a concebir en su
seno a la Palabra: que iba a ser la Madre de Jesús, el Hijo del Altísimo, la Madre
de Dios. No lo dudó, se introdujo en el dinamismo sobrenatural de la propia
obediencia de su Hijo Jesucristo, que cuando “entró en el mundo dijo: ‘Tú no
quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo; no aceptas
holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito en el libro:
‘Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad’... Y conforme a esa voluntad todos
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quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para
siempre” (cfr. He 10.4-106).

Incorporarse al Sí de María

Este es nuestro gran reto, queridos jóvenes: ¡incorporarnos al sí de María
para que se haga realidad en nosotros el sí de Jesucristo, siguiendo el ejemplo de
los santos! “¡No tengáis miedo a ser santos!”, nos animaba Juan Pablo II en el
Monte del Gozo compostelano en la mañana luminosa del 20 de agosto de 1989 en
la Eucaristía de la inolvidable IV Jornada Mundial de la Juventud con una fuerza de
convicción espiritual y con un tono vibrante que nos arrebataba.

¡Que vuestra fórmula de despedida al Papa en la tierra, al Papa que tanto
habéis querido, sea la de la confidencia íntima de corazón a corazón, comunicándo-
le: ¡queremos perder el miedo a ser santos! ¡caminaremos por la senda que tú nos
has marcado...! Y, por ello, con tus mismas palabras, las de tu oración a María en
“Cuatro Vientos” al finalizar la vigilia de oración con nosotros, le rogamos hoy a
Santa María Inmaculada, Virgen de La Almudena:

“¡Dios te salve, María, llena de gracia!
Esta noche te pido por los jóvenes de España,
jóvenes llenos de sueños y esperanzas.
Ellos son los centinelas del mañana,
el pueblo de las Bienaventuranzas;
son la esperanza viva de la Iglesia y del Papa.
Santa María, madre de los jóvenes,
intercede para que sean testigos de Cristo Resucitado
apóstoles humildes y valientes del tercer milenio,
heraldos generosos del Evangelio.
Santa María, Virgen Inmaculada,
reza con nosotros,
reza por nosotros.”

¡María! lleva a quien ha sido “todo tuyo”, a Juan Pablo II, el Vicario de tu Hijo
en los años de nuestra juventud, cerca de Él para que lo introduzca como al servidor
bueno y fiel en la Asamblea de los Ángeles y de los Santos por toda la eternidad.

Amén.
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CARTA CON MOTIVO DE LA MUERTE
DEL PAPA JUAN PABLO II

Madrid, 2 de abril de 2005

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

El Papa ha muerto, ha llegado ya al umbral de la Casa del Padre para el
definitivo encuentro con Jesucristo Resucitado. Así lo esperamos firmemente y así
lo pedimos fervientemente al Señor a quien ha servido como su Vicario y como
buen Pastor de su Iglesia con entrega y amor admirables durante más de un cuarto
de siglo. Se lo confirmamos a María, Madre del Señor y Madre nuestra, la Reina
del Cielo, a la que Juan Pablo II dedicó su vida y consagró su ministerio con ternura
filial, declarándose “todo tuyo” –“Totus tuus”-.

Si ha vivido con Cristo, abrazado a su Cruz, muriendo constantemente con
Él para servir mejor a su Iglesia y a los hombres, también habrá resucitado ya con
Él. Sí, es lícito afirmar a la luz de la biografía del Santo Padre, sobre todo desde el
momento de su elección como Sucesor de Pedro hasta estos últimos días de su
cruel enfermedad, que no vivió para sí mismo, que vivió siempre para el Señor y
que muere para Él: ¡verdaderamente en la vida y en la muerte ha sido y es del
Señor! (cfr. Rom 14 7-9). Más aún, todo lo que nuestro recuerdo vivo -¡el recuer-
do de los hijos!- nos trae a la memoria de su Pontificado, heroico y martirial como
los de la primera hora del Papado, nos obliga a sostener que el Papa de este tiempo
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nuestro, el del paso del segundo milenio al tercer milenio de la era cristiana, no
vaciló nunca en mantener viva la respuesta afirmativa a Jesús, ya Resucitado, que le
preguntó el día de su elección igual que a Pedro a la orilla del lago de Genesaret:
“¿me amas más que a éstos?” Efectivamente lo que sabemos de la vida y minis-
terio de Juan Pablo II, todo nuestra experiencia de hijos de la Iglesia vivida con
él, el Vicario de Cristo para los años más decisivos de nuestra vida, es revela-
ción conmovedora de un Sí de amor a Jesucristo nunca desmentido, afirmado y
renovado desde lo más hondo del alma, siempre más y más. En ese amor a
Cristo profesado y confesado con una intensidad interior y con una valentía
exterior excepcionales se encuentra la clava de su Pontificado, o lo que es lo mis-
mo, la clave para entender su modo y forma de cumplir con el mandato del Señor
“¡apacienta mis ovejas1”: sumamente cercana, cálidamente próxima ¡tan humana y
tan sobrenatural a la vez!

Juan Pablo se propuso desde el primer día de su ministerio pastoral que los
hombres del mundo contemporáneo, por tantas razones atormentados, amedrenta-
dos y dolidos, no tuviesen miedo: ¡que le abriesen las puertas a Cristo! ¡de par en
par!: las de su corazón, las de sus familias, las de su pueblo, las de toda la humani-
dad. Así se explica ese Papa amigo del hombre, de los hombres concretos de
nuestro tiempo, de los más pobres y afligidos en el alma y en el cuerpo; ese Papa
amigo de la verdadera paz que la opinión pública mundial destaca y reconoce en
esta hora decisiva de su encuentro con el Señor Resucitado, Jesús Misericordioso,
Juez de vivos y muertos. Así se explica también que su presencia en todos los
lugares de la tierra y su palabra ardiente de testigo insobornable de Jesucristo -
¡hasta el martirio!- y de maestro luminoso de la fe encendiese con tanto fulgor la
esperanza en la Iglesia y en el mundo y que sus casi tres décadas de ministerio
apostólico significasen una proclamación constante del Evangelio de tal modo, que
resonase en todos los rincones de la tierra como un canto firme de la esperanza en
la victoria del Señor Resucitado: de su misericordia, de su gracia y de su gloria en el
tiempo y en la eternidad. Una victoria operante ya en su Iglesia por la efusión del
Espíritu Santo y por el testimonio de sus santos y de sus mártires, visibles en toda la
geografía del planeta; victoria que hemos podido experimentar y podemos consta-
tar también de la mano del Papa en la Iglesia que se ha adentrado ya en una nueva
época de la historia: la del Tercer Milenio Cristiano.

Nuestras plegarias, las de toda la Archidiócesis de Madrid, se funden con
las de la Iglesia extendida por todo el Universo para que la esperanza de la Gloria
se haya convertido en realidad poseída por nuestro muy querido Juan Pablo II: ¡qué
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el Señor Jesús, el Resucitado, haya acogido a su siervo fiel y solícito por toda la
eternidad en la Asamblea de los Ángeles y los Santos!

¡Sabemos que Jesucristo, el Señor y Esposo de la Iglesia, no la abandona
nunca! Nuestro corazón sabe también con la certeza, nacida del don de la sabidu-
ría, que a nuestro lado vela María, su Madre y Madre nuestra, para que no le falte
nunca a la Iglesia el servicio fiel del Vicario de su Hijo, dispuesto igualmente que
Pedro a “amarle más que a éstos” y “apacentar sus ovejas” hasta dar la vida por Él
y por ellas.

Con todo afecto y mi bendición,
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HOMILÍA EN EL FUNERAL POR S.S. JUAN PABLO II

“Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero”
(Jn 21,17)

Explanada de la Catedral de La Almudena, 11.IV.05

Majestades
Altezas
Excelentísimos Señores y Señoras
Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

La Iglesia de Cristo ha vivido intensas horas de conmoción espiritual con
motivo de la muerte de nuestro amadísimo Papa Juan Pablo II. Todos somos
conscientes de que la página del Evangelio que hemos proclamado se ha actua-
lizado en la vida y en la muerte del sucesor de Pedro a quien recibimos el 18 de
Octubre de 1978 como regalo de la Providencia y que nos ha conducido hasta
esta hora trascendental del paso de un milenio a otro. La biografía espiritual del
Papa Juan Pablo II se ha escrito sobre la pauta de la vocación de Pedro a
orillas del mar de Galilea, símbolo de ese otro mar inmenso, que es el mundo,
donde el Papa ha introducido la barca de la Iglesia en el tercer milenio con toda
la confianza puesta en el Señor de la Historia: “Duc in altum”, nos ha dicho con
las mismas palabras de Cristo.
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Este buen Pastor, en el que hemos contemplado con luminosa transparencia
los rasgos del mismo Cristo, ha cruzado ya el mar de este mundo para llegar a la
orilla de la eternidad adonde el Resucitado le ha llamado con el último “sígueme”.
“Deseo seguirle -ha dejado escrito en su testamento pensando en su muerte- y
deseo que todo lo que forma parte de mi vida terrena me prepare para este mo-
mento”. ¡Qué glorioso habrá sido el encuentro con su Señor de este humilde y
valiente servidor del Evangelio que ha gustado hasta el fin de su vida el cáliz de los
padecimientos de Cristo! ¡Qué grande la gloria de este Papa a quien la Iglesia
entera le debe haber sido confirmada en la fe cristiana con la frescura del primer
anuncio del Evangelio! Hoy, nuestra Iglesia de Madrid, a la que se unen otros obis-
pos de España, con la cooperación de la Conferencia Episcopal Española, y en la
que participan Sus Majestades los Reyes de España, el Sr. Presidente de Gobierno
y los representantes de las más altas instancias del Estado, de la Comunidad Autó-
noma y del Ayuntamiento de Madrid, ofrece el sacrificio de Cristo por el Santo
Padre para que participe ya eternamente de la gloria del Resucitado, y expresa el
más profundo agradecimiento por su ministerio de Pastor universal y por el afecto
paternal que mostró siempre al pueblo de España.

1.  “¿Me amas más que éstos?”

Al ser elegido para el supremo pontificado, el cardenal arzobispo de Cracovia
escuchó de labios de Cristo la pregunta sobre el amor, antes de recibir en plenitud
el “officium amoris” (San Agustín): “¿Me amas más que éstos?”. Preparado a lo
largo de su vida para escuchar y responder a esta pregunta, Juan Pablo II respon-
dió, en la obediencia de la fe y confiado en Jesucristo Salvador y en su Madre
Santísima, con toda generosidad: “Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero”. Al
término de su pontificado toda la Iglesia, y los hombres de buena voluntad, hemos
sido testigos de que el Papa ha amado a Cristo sin reservas hasta identificarse
totalmente con Él. Ése, y no otro, ha sido el secreto de su fecundo pontificado. Su
historia ha sido la de “un amor” apasionado a Cristo, a quien ha seguido sin reservas,
con una disponibilidad y obediencia heroicas en la entrega diaria y crucificada de su vida
hasta los últimos momentos de su crudelísima enfermedad. El Papa se ha dejado ceñir
por Cristo que le ha llevado a la cumbre del abandono total de sí mismo, a la cruz, de
donde no se ha querido bajar para revelarnos así el amor de Cristo por su pueblo
“hasta el fin, hasta la consumación” (Cf. Jn 13). Cuando hoy la Iglesia, y los jóvenes
de modo especial, le aclaman como a un santo, es porque han visto en su entrega a
la Iglesia y a la humanidad el amor del Buen Pastor que, como Cristo, ha dado la
vida por su rebaño, según el mandato de Cristo: “Apacienta mis ovejas”.
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Juan Pablo II ha apacentado el rebaño del Señor de una forma directa e
inmediata, visitando a las Iglesias y comunidades cristianas, por pequeñas que fue-
ran, para conocer su realidad concreta. Dándose así, ha hecho que el mundo en
general comprenda y valore el verdadero sentido del ministerio de Pedro que, por
voluntad de Cristo, ha sido instituido para que la Iglesia aparezca como la casa de
la salvación. Por ello, son muchos los que, sin pertenecer a la Iglesia de Cristo, se
han sentido pastoreados y apacentados por este Vicario del Señor en la tierra cuya
ansia evangelizadora ha marcado su pontificado. Es esta entrega a su ministerio lo
que ha renovado dentro de la misma Iglesia la gozosa certeza de que Cristo vive en
Pedro, y de que Pedro hace visible, cercano y tangible al mismo Cristo. ¡Gracias,
Santo Padre, por habernos mostrado a Cristo, Supremo Pastor!

2. El “solemne testimonio” de la fe

En su largo ministerio como Pastor universal, Juan Pablo II no ha dejado de
dar solemne testimonio del señorío de Cristo, que ahuyenta de la conciencia de los
cristianos toda sombra de miedo. El Papa nos ha enseñado a confesar con gozo
nuestra fe, y ha recuperado para la Iglesia entera la convicción de que la fe es
nuestra victoria. Como sucesor de Pedro ha sido el testigo cualificado de la fe en
Cristo muerto y Resucitado en quien obtenemos el perdón de los pecados, como
dice la segunda lectura. Este solemne testimonio le ha llevado, como pastor infatiga-
ble, a todas las partes del mundo para confirmar en la fe a sus hermanos y para
anunciar a todos los hombres que Cristo ama a los hombres sin acepción de perso-
nas, es el único Salvador del mundo, Aquél que nos ofrece el sentido último de la
vida y de la muerte. Juan Pablo II no se ha predicado a sí mismo, sino a Cristo, y a
éste crucificado. Y lo ha hecho con la palabra de la verdad y con el testimonio de su
propia vida, conformada según la imagen del Buen Pastor. Ha cumplido este minis-
terio de modo tan ejemplar que, ya desde el inicio de su pontificado, víctima de un
terrible atentado terrorista, fue marcado martirialmente con la cruz de Cristo, la cruz
que ha sido su apoyo, su fuerza y su consuelo.

Hasta el último momento de su vida Juan Pablo II ha querido dar solem-
ne testimonio de la fe en Cristo muerto y resucitado invitando a la Iglesia a vivir
con la mirada puesta en la patria definitiva del cielo, de donde aguardamos un
Salvador. Al final de su vida, la imagen de su naturaleza desgastada dejaba
traslucir sin embargo la energía y el poder de la Resurrección con que Cristo se
someterá a Sí todo lo creado. “El transformará, dice san Pablo, nuestro cuerpo
humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso”. Esta certeza del poder de Cristo,
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de su Cruz gloriosa y de su Resurrección, ha animado la vida entera del Santo
Padre hasta llegar al momento mismo de su muerte en el que, abandonado a la
Divina Misericordia, ha consumado su carrera con las palabras de Cristo en la cruz,
con que acaba su testamento: “In Manus tuas, Domine, commendo spiritum meum”.
El solemne testimonio de la fe ha sido rubricado con la entrega de su vida al Señor,
consumando así el amor confesado a Jesucristo: “Señor, tú conoces todo, tú sabes
que te quiero”.

3. El amor a España

España, de modo especial, ha sido testigo de este amor del Buen Pastor.
No nos ha faltado su cuidado. Con toda verdad hemos podido decir en los años de
Juan Pablo II: “El Señor es mi pastor, nada me falta… aunque camine por caña-
das oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo”. En los cinco viajes pastorales
a nuestra patria, siempre luminosos, ha encendido, reavivado y fortalecido nues-
tra esperanza, ayudándonos, con su magisterio y el testimonio de su vida, a
vivir nuestra fe sin miedos ni complejos como respuesta a los problemas de la
sociedad. En su última visita, en Mayo de 2003, de imborrable recuerdo por el
esfuerzo personal que hubo de hacer dadas sus condiciones de salud, en una
despedida con sabor de último testamento, nos urgía a vivir nuestra identidad.
Merece la pena recordar el párrafo entero de su Homilía en la Plaza de Colón
en la que se refería a ello, con el trasfondo de los cinco Santos españoles con-
temporáneos que acababa de canonizar: “Surgirán nuevos frutos de santidad -
en España- si la familia sabe permanecer unida, como auténtico santuario del
amor y de la vida. ‘La fe cristiana y católica constituye la identidad del pueblo
español’, dije cuando peregriné a Santiago de Compostela (Discurso en San-
tiago, 9.11.1982). Conocer y profundizar el pasado de un pueblo es afianzar y
enriquecer su propia identidad. ¡No rompáis con vuestras raíces cristianas! Sólo
así seréis capaces de aportar al mundo y a Europa la riqueza cultural de vuestra
historia.” (4 de Mayo de 2003).

El Papa nos ha invitado a ser testigos de Jesucristo, luchando contra la
fascinación de las ideologías materialistas que atacan directamente a la dignidad de
la persona. El Papa que se forjó en la lucha contra el humanismo ateo contemporá-
neo, que padeció en su propia carne los terribles años del Nacionalsocialismo y el
Comunismo, en su patria y en toda la Europa arrasada por la Guerra, el que cono-
ció en directo la inconcebible tragedia de la “Shoah”, ha sido entre nosotros un
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testigo veraz de Dios, un defensor del hombre y de sus derechos nacidos de su
condición de hijo de Dios. Este Papa, místico adorador de Dios y maestro de
profunda oración, ha sido al mismo tiempo el abanderado del hombre, en su condi-
ción histórica, concreta, que es para la Iglesia el camino por el que debe llevar
adelante su misión, como dijera en su encíclica programática del Pontificado. Por
eso hoy le lloran los hombres agradecidos que han encontrado en él una voz de
indiscutible autoridad moral, siempre valiente, que ha sabido fundamentar los
derechos inalienables de la persona en su nivel más radical: el de la trascenden-
cia de Dios; y que ha propagado sin desfallecer la cultura de la vida, basada en
el respeto incondicional al plan de Dios sobre el matrimonio y la familia y en el
amor solidario a los más débiles y pobres de nuestra sociedad. Por eso le lloran
y le aclaman los jóvenes, a quienes ha invitado siempre a la santidad y a una
vida de virtudes, en la escuela de María, para ser los constructores de una
nueva civilización del amor, la única que puede seducir y comprometer a las
nuevas generaciones. Es en la escuela de María donde los jóvenes podrán co-
nocer, contemplar y tratar a Jesucristo en la experiencia de la vida interior. Así
responderán generosamente a la vocación de Dios, en el sacerdocio, en la vida
consagrada, en el matrimonio y la familia y en el compromiso del seglar cristiano en
las tareas de la nueva evangelización. ¡Queridos jóvenes, no olvidéis este legado del
Papa! ¡Acogedlo como su último testamento en nuestra patria! ¡Responded con
fidelidad a quien tanto os ha amado!

Su ¡adiós! a nosotros y a vosotros, se expresó con un: “¡Hasta siempre
España! ¡Hasta siempre, tierra de María!”.

4. “Totus tuus”

En su testamento espiritual Juan Pablo II pone su vida entera en manos de la
Virgen, a quien se consagró totalmente con su lema Totus tuus. Como hizo Cristo en
la cruz, también él ha querido, al salir de este mundo, dejarnos en manos de María:
“En estas mismas manos maternales dejo todo y a todos aquellos con los que me ha
unido mi vida y mi vocación. En estas manos dejo sobre todo a la Iglesia, así como
a mi nación y a toda la humanidad”. También nosotros queremos colocar en manos
de María a nuestro amado Juan Pablo II. Lo hacemos en esta Catedral dedicada
por él, cuyo recuerdo permanecerá imborrable como signo de su pastoreo univer-
sal y de su afán evangelizador. A Ella, Madre de Cristo y de la Iglesia, encomenda-
mos a su hijo el Papa Juan Pablo II y le rogamos con todo el afecto de nuestro
corazón:
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“Madre, Virgen de La Almudena, acoge a quien te consagró toda su vida y
su ministerio con amor filial lleno de ternura; preséntalo a tu Hijo, a quien amó y
sirvió con la entrega total de su vida hasta el último aliento; colócalo junto a Él para
que, en la compañía de todos los santos, goce para siempre de la luz que iluminó su
vida en la tierra y cante eternamente las misericordias del Señor. Y a nosotros danos
la alegría de vivir siempre en la fe que él conservó, trasmitió y vivió como el Pastor
bueno que tu Hijo quiso concedernos en esta hora magnífica de la Iglesia”.

Amén.
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CARTA A LOS FIELES DE LA
ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

CON MOTIVO DEL INICIO SOLEMNE DEL
PONTIFICADO DEL SANTO PADRE,

BENEDICTO XVI

Madrid, 22 de abril de 2005

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

El Domingo, nuestro Santo Padre, Benedicto XVI, iniciará solemnemente
su ministerio como Romano Pontífice y Pastor de la Iglesia Universal. Elegido por el
Colegio de los Cardenales electores siguiendo las normas canónicas vigentes el
pasado martes día 19 de abril, y después de haber aceptado su elección, el nuevo
Papa recibía directamente del Señor la misión, el mandato y la autoridad de ser
“Pedro” para su Iglesia: “el pueblo y ovejas de su rebaño”. “Tu es Christus” -”Tú
eres Cristo”- había confesado el elegido por sus hermanos los Obispos miembros
del Colegio Cardenalicio, dirigiéndose a Jesucristo, el Cabeza y Pastor invisible del
nuevo Pueblo de Dios. “Tu es Petrus” -”Tú eres Pedro”- le había replicado el Se-
ñor, añadiendo “y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas del infierno no
prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del Reino de los Cielos; y lo que ates
en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desata-
do en los cielos” (cfr. Mt 16, 13-20).



238

La proclamación de este pasaje del Evangelio de San Mateo después de
las palabras de aceptación revelaba con claridad meridiana a todos los presentes, a
toda la comunidad de los fieles católicos y a todo el mundo quién era el protagonista
principal de lo que estaba ocurriendo, con qué fuerza y legitimación se estaba ac-
tuando y quién inspiraba el acontecimiento y lo asistía. ¡No había duda! El Señor
Jesús, el Resucitado, en este preciso momento histórico de la humanidad que ha
iniciado la andadura del Tercer Milenio, seguía de manera efectiva eligiendo y cons-
tituyendo a “Pedro” como el principio y fundamento visible de la unidad de fe y de
comunión para su pueblo. ¡Su Espíritu, el Espíritu Santo, se había hecho presente y
operante en la actualización de ese diálogo de fe y de amor entre el Señor y el nuevo
Sucesor de Pedro!

En el marco incomparable de la Capilla Sixtina, delante de Cristo que va a
juzgar a vivos y muertos, tan genialmente representado en el fresco de Miguel Án-
gel, la acción litúrgica, en la que se desarrollaba el acto, subrayaba la hondura
espiritual de lo que se contemplaba y de lo que se vivía. El Señor le preguntaba al
nuevo Sucesor de Pedro si le amaba “más que éstos” y escuchaba del elegido
como respuesta un sí tembloroso, sencillo y humilde que se confiaba totalmente
a su amor misericordioso y al cuidado maternal de su Madre, la Santísima Vir-
gen María. ¡No había miedo! Estaba dispuesto a apacentar sus ovejas (cfr. Jn
21, 15-19). La Iglesia recibía así del mismo Cristo, su Cabeza y Esposo, un
nuevo Pastor supremo: la Iglesia Universal y las Iglesias Particulares en las que
está verdaderamente presente y actúa la Iglesia de Cristo, una, santa, católica y
apostólica” (ChD 11). ¿Cómo no dar gracias fervientes al Señor por el don que
nos ha hecho del nuevo Papa? ¿Y cómo no vivir estos momentos tan trascen-
dentales en la historia de la Iglesia contemporánea en un clima de plegaria in-
cesante y unánime por el nuevo Romano Pontífice que “como sucesor de Pedro -
según hermosas palabras del Concilio Vaticano II- es el principio y fundamento
perpetuo y visible de unidad, tanto de los Obispos como de la muchedumbre de los
fieles?” (Lg 23).

El acontecimiento de la elección del nuevo Papa, Benedicto XVI, ha estado
rodeada -como lo estará también la misa del inicio solemne de su ministerio de
Pastor Universal- de un interés informativo espectacular y de una expectación so-
cial que no conoce fronteras. El mundo, entendido en el sentido más descriptivo de
la expresión -las naciones y pueblos de la tierra, sus gentes y sus gobernantes-, han
seguido paso a paso lo que sucedió en Roma ya en los días del fallecimiento y de las
exequias de nuestro amadísimo Juan Pablo II y ahora con la elección de Benedicto
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XVI, y manifestando una actitud de respeto y -¿por qué no querer verlo?- de espe-
ranza para el bien de la humanidad que nos admira y conmueve. Las voces críticas
y discordantes no han logrado empañar ni perturbar este ambiente de reconoci-
miento agradecido y de deseo de buenos augurios para un nuevo futuro de concor-
dia y de paz en todos los puntos de la tierra y en todas aquellas situaciones típicas
del hombre contemporáneo, marcadas por el desánimo, el sufrimiento y el ansia de
ser curados y salvados. Los creyentes, los hijos de la Iglesia, debemos alegrarnos
por ello y compartir esta necesidad de obtener razones para la esperanza que siente
tanta gente y que demandan, sobre todo, las generaciones más jóvenes de la socie-
dad contemporánea. Pero debemos ir más allá: es preciso profundizar en el signifi-
cado cristológico y espiritual del Ministerio de “Pedro” para la Iglesia y la evange-
lización del mundo, apropiarlo con una renovada profesión de fe según la doctrina
del Concilio Vaticano II sin reservas y recortes intelectuales y pastorales raquíticos,
y unirnos, especialmente en la celebración de este Domingo, a la oración de toda la
Iglesia por nuestro Santo Padre, Benedicto XVI, y por la fecundidad evangélica de
su ministerio para el bien de la Iglesia y de todos los hombres, sobre todo de los
más necesitados de la gracia misericordiosa del Señor y del amor fraterno de los
cristianos en el cuerpo y en el  alma.

La muestra quizá más auténtica de la acogida fiel y generosa de lo que el
Señor nos pide en este momento inicial del Pontificado de Benedicto XVI es res-
ponder positivamente con una actitud de obediente comunión a lo que él nos ha
propuesto ya como líneas de futuro de su ministerio al servicio de una renovada
vida cristiana y de la acción pastoral y apostólica de la Iglesia ante esta nueva etapa
de su historia que comienza solemnemente el próximo Domingo, a saber: el antepo-
ner a Cristo a todas las cosas; vivir toda la riqueza espiritual del Sacramento de la
Eucaristía en este año dedicado a su mejor conocimiento, a su mayor veneración y
a su más auténtica y vigorosa experiencia en el interior de la vida cristiana de cada
persona y de toda la comunidad eclesial, con el reconocimiento renovado de la
presencia real del Señor en este Santísimo Sacramento, con la importancia decisiva
de la celebración diaria de la Santa Misa para la vida del sacerdote y de la comuni-
dad cristiana y, muy significativamente, como la fuente del amor verdadero que
mueve y sostiene la ofrenda de todo lo que poseemos y somos en favor del amor a
los más pobres y a los más débiles dentro y fuera de la comunidad eclesial; y,
finalmente, ofrecer la luz de Cristo y no la propia en la acción evangelizadora, espe-
cialmente en el diálogo con los jóvenes, abierto por Juan Pablo II con contenidos y
estilos originales y profundamente evangélicos que tanto les han fascinado, y que el
nuevo Papa se propone continuar: Luz de Cristo que quiere llevar también al cora-
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zón de un nuevo empeño ecuménico por la unidad de la Iglesia y al centro mismo
del diálogo interreligioso e intercultural.

¡Sigamos al Papa Benedicto XVI por este camino de esa “Iglesia más va-
liente, más libre y más joven” que nos legó Juan Pablo II y que él nos propone hacer
avanzar con nuevas perspectivas y esperanzas! No abrigo la menor duda de que
nuestra queridísima Archidiócesis de Madrid, que celebra en la víspera de la inau-
guración solemne del “ministerio petrino” del nuevo Obispo de Roma la última se-
sión plenaria de la Asamblea de su III Sínodo Diocesano, mirando con ilusión cre-
yente y apostólicamente comprometida el objetivo de la transmisión de la fe a todos
los madrileños, le seguirá sin vacilación. Pidamos insistentemente al Señor por nuestro
Santo Padre, Benedicto XVI, Papa de la reconciliación y de la paz, de la revitalización
cristiana de las raíces de Europa, el que va a anteponer a Cristo a todas las cosas en
el servicio humilde en la viña del Señor y en la cercanía al hombre más doliente de
nuestro tiempo, y encomendémoslo amorosamente a la Virgen María, Madre de la
Iglesia, nuestra Madre y Señora de La Almudena.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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HOMILÍA
en la Celebración de la Eucaristía de Acción de Gracias por

la Elección de Benedicto XVI y el
Inicio Solemne de su Ministerio

como  Pastor de la Iglesia Universal

Explanada de la Catedral de La Almudena, 30.IV.2005

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Una misma escena evangélica

Una misma escena evangélica ha ambientado las exequias de nuestro
amadísimo Juan Pablo II en esta misma explanada de la Catedral de La Almudena
hace poco menos de dos semanas -intensas de emociones y fervientes de plega-
rias- y, hoy, la celebración de la Eucaristía de Acción de Gracias por la elección de
nuestro Santo Padre, Benedicto XVI, y el inicio de su Pontificado como Obispo de
Roma y Pastor de la Iglesia Universal: es la escena del diálogo entre Jesús Resuci-
tado y Pedro a orillas del Lago de Genesaret. “¿Simón, hijo de Juan me amas más
que éstos?... Tu sabes que te amo... apacienta mis corderos... apacienta mis ove-
jas”. Tres veces se repite la pregunta. A la tercera: “Pedro se entristeció”... Si Jesús
lo sabía todo... sabía que lo amaba... ¿Por qué tanta insistencia? Por lo que iba a
venir: para anunciarle como iba a morir y pedirle el seguimiento hasta el martirio.
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Muchos son los aspectos que recordamos de la vida y ministerio de Juan
Pablo II que han suscitado nuestra veneración, nuestro cariño y nuestra gratitud
imperecedera. No, no es fácil encontrar en la historia reciente y en el pasado de la
humanidad una personalidad tan rica de facetas humanas como la de Juan Pablo II.
Fue un Papa que se hacía querer. Pero hay una que constituye la clave de explica-
ción de todas las demás y la que, en el fondo de nuestros sentimientos y quereres,
resulta la verdaderamente decisiva: su amor a Cristo hasta el extremo de estar dis-
puesto a ser el Pastor de sus hermanos y, si fuese preciso, a dar la vida por ellos
como el Maestro; en una palabra, decidido a ser su Vicario para la Iglesia y para el
mundo.

También, en esta luminosa mañana madrileña, al celebrar el gozo -¡el “gaudium
magnum”!- de la elección de Benedicto XVI y del comienzo solemne de su “minis-
terio petrino”, vivas en nosotros las jubilosas celebraciones de la Plaza de San
Pedro de los días 19 y 24, lo que nos mueve y conmueve el corazón es el sí de
nuestro Papa a Jesús, el Señor Resucitado, formulado igual que el de Pedro des-
pués de que se les hubiese aparecido y hubiera comido con ellos. De nuevo, en
medio de la Iglesia, entre los discípulos del Señor, los de este tiempo, los de nuestro
tiempo, más concretamente  de entre los actuales sucesores de los Apóstoles, uno
se ha adelantado para decirle: “Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo” y, sobre
todo, para renovarle sin condiciones su amor, un amor superior al de los otros,
manteniendo vigilante y ardiente el amor del pescador de Galilea, de Pedro, en el
cuidado tierno y abnegado de “sus ovejas”. En el cara a cara con Jesucristo, nues-
tro Santo Padre, Benedicto XVI, no ha dudado: “Me dispongo a emprender este
peculiar ministerio, el “ministerio petrino” al servicio de la Iglesia universal, con
humilde abandono en las manos de la providencia de Dios. Y es en primer lugar a
Cristo, a quien renuevo mi total y confiada adhesión: ¡In te, Domine, speravi, non
confundar in aeternum!”.

¡La Iglesia tiene necesidad de “Pedro”!

“Pedro” no es “un lujo” para la Iglesia o una especie de anacronismo del
que se puede prescindir en “la modernidad”. Antes al contrario. Las promesas del
Señor al respecto son inconfundibles e indefectibles: “Tu eres Pedro y sobre esta
piedra edificaré mi Iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella...”
(Mt 16,18,19). “Pedro” es pues una necesidad vital y constitutiva para la Iglesia.
¡Nunca le ha faltado, nunca le faltará! Necesidad que hoy sentimos con una peculiar
sensibilidad, nacida de la doctrina y de la vivencia del Concilio   Vaticano II, por una
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parte, y de la experiencia de su aplicación y realización pastoral en estos cuarenta
años de postconcilio, por otra. Sin el ministerio petrino no es posible la unidad de la
fe de pastores y fieles, su comunión y la eficacia universal de la evangelización.
¿Cómo superar la sinuosa tentación que nos acecha en el momento actual de la vida
de la Iglesia, de proyectar nuestra luz y no la de Cristo al anunciar y enseñar la
doctrina de la fe, si prescindimos del testimonio y del magisterio de Pedro, su Vica-
rio para la Iglesia Universal? ¡Cuánto han agradecido, especialmente los más senci-
llos y mansos de corazón ¡los jóvenes!-, el Magisterio de nuestro queridísimo Juan
Pablo II, en estos tiempos de intemperie espiritual! Estoy absolutamente seguro que
lo mismo ocurrirá con las palabras y las enseñanzas, siempre luminosas, de Benedicto
XVI. Ha llegado la hora en la que la voz de los Obispos y de sus sacerdotes resue-
ne unánime en la predicación del Evangelio de Jesucristo, el único Salvador del
hombre. En una sociedad como la nuestra, inerme muchas veces ante el poder del
pecado y de la muerte, es improrrogable que todos los fieles cristianos nos unamos
estrechamente en comunión de fe, de palabra y de testimonio de vida en torno al
Papa, si queremos que Cristo -y Éste Crucificado y Glorificado- y el misterio de su
amor misericordioso sean conocidos y amados.

Y necesitamos también al Papa para que el Colegio Episcopal, el Obispo
con sus presbíteros, los seminaristas, los consagrados, los fieles laicos -¡todos!-
vivan unidos el tesoro de gracia y santidad que encierra el Santísimo Sacramento de
la Eucaristía: el significado verdadero del sacrificio y de la mesa eucarística, la pre-
sencia real del Señor en las especies eucarísticas y el sentido transformador de la
comunión eucarística. Y lo hagan con honda piedad y veneración, con el alma
convertida, buscando allí la fuente de una vida santa, del amor creciente que se
entrega a los hermanos, más pobres y pequeños, y a los más necesitados en el alma
y el cuerpo. ¡La unidad eucarística de la Iglesia en la profesión y testimonio de la fe,
en la esperanza y en la comunión de la caridad es imprescindible para que el mundo
crea y sea evangelizado!

También “el mundo” necesita a “Pedro”

Porque también el mundo y el hombre necesitan hoy a “Pedro” -¡al Papa!-
como pocas veces en épocas pasadas de la historia de la humanidad. Un mundo
que también “se globaliza” a pasos agigantados en torno a la destrucción de la
dignidad del hombre, del matrimonio y de la familia, ofuscado por falaces promesas
de supuestos logros de libertad y de vida que, en realidad, conducen inexorable-
mente a una cultura de la muerte, precisa de una instancia moral y espiritual
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personalizada, de alguien que con la fuerza de Cristo sea por vocación y misión
defensor de la persona humana y de su dignidad, promotor de paz y de reconcilia-
ción, servidor de los más humildes: de los padres y madres de familia numerosa,
de los niños y de los jóvenes, de los pueblos más empobrecidos de la tierra...;
necesita de una persona que libre e insobornablemente, imitando al Buen Pas-
tor y encarnando actualizadamente la función pastoral de “Pedro”, cargue so-
bre sus hombros con el peso de la humanidad herida: con las ovejas perdidas
de la actual familia humana. ¡Son tantos los extraviados de nuestra época y
tantas las malezas y desiertos en los que se han perdido! El propio  Benedicto
XVI lo concretaba admirablemente en la Homilía de la Eucaristía del pasado do-
mingo en la Plaza de San Pedro:

“La santa inquietud de Cristo ha de animar al pastor: no es indiferente para
él que muchas personas vaguen por el desierto. Y hay muchas formas de desierto: el
desierto de la pobreza, el desierto del hambre y de la sed; el desierto del abandono,
de la soledad, del amor quebrantado. Existe también el desierto de la oscuridad de
Dios, del vacío de las almas que ya no tienen conciencia de la dignidad y del rumbo
del hombre. Los desiertos exteriores se multiplican en el mundo, porque se han
extendido los desiertos interiores”.

La humanidad de la actual hora de la globalización -¡también en España!-
reclama impacientemente que alguien le recuerde con fortaleza inquebrantable que
“no es el poder el que redime, sino el amor”. Ese alguien es “Pedro”, y “Pedro” es
hoy Benedicto XVI.

El Señor nos ha regalado de nuevo a “Pedro” en la persona de Benedicto
XVI

Las promesas del Señor se han cumplido una vez más.

Contamos con un nuevo Sucesor de Pedro que nos guíe en la verdad de
Cristo, que nos una en la comunión de su esperanza y caridad y que defienda y
sostenga al hombre hermano en el camino de la cruz salvadora. Y por ello, porque
el Señor nos ha dado a Benedicto XVI, nos sentimos llenos de gozosa gratitud y le
ofrecemos al Padre junto con el sacrificio del Hijo, Jesucristo, animados y sosteni-
dos por el Espíritu Santo, de la mano de María, en compañía de todos los Santos,
lo mejor de nuestros sentimientos y nuestras vidas: la plegaria incesante por su
persona e intenciones.
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Uno de los instantes de más emoción, vividos en estos primeros días del
Pontificado de Benedicto XVI, es aquél en el que el Papa confiesa que no se siente,
ni está solo, después de aludir al canto de las letanías de los santos que nos habían
acompañado en las exequias de nuestro llorado Juan Pablo II, con ocasión de la
entrada de los Cardenales en Cónclave y al comienzo de su primera Eucaristía
solemne: “de este modo -afirma-, también en mí se reaviva esta conciencia: no
estoy sólo. No tengo que llevar yo sólo lo que, en realidad, nunca podría soportar
yo sólo. La muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me
conduce. Y me acompañan, queridos amigos, vuestra indulgencia, vuestro amor,
vuestra fe y vuestra esperanza”.

Yo quiero decirle al Papa solemnemente, en nombre vuestro y en el de
todos los católicos de Madrid, con los que estoy seguro sintonizan todos los de
España, que no está solo y que no le dejaremos sólo. Invocaremos fervientemente
a los Mártires y Santos de España -los del primer milenio- y los del segundo milenio
para que le auxilien en el empinado camino de su ministerio y no cejaremos en
nuestra oración a la Virgen Santísima, la Inmaculada Concepción, bajo las innume-
rables y entrañables advocaciones que le han dedicado los españoles de todos los
tiempos: ¡que sea Ella la que le guarde junto a su Hijo! ¡que le conceda “vitam et
salutem perpetuam” -“vida y salud perpetua”-!

El Papa necesita nuestra oración

¡El Papa nos necesita! Necesita, sobre todo, nuestra oración, no sólo la de
los santos del cielo, sino también la de la comunidad de los santos de la tierra: ¡de la
Iglesia viva! La Iglesia manifiesta su vitalidad en la tierra de forma eminente cuando,
unida al coro de los ángeles y de los santos en el cielo, contempla a su Señor
glorificado, lo alaba, exulta de gozo y de acción de gracias con Él, suplica al Padre
con plegaria ardiente que venga “su Reino” y se muestra dispuesta a seguir fielmente
a su Pastor visible y universal, el Vicario de Jesucristo, por las sendas del Evangelio
y de la santidad.

Leyendo estos días en el libro de la Vida de Santa Teresa de Jesús, me he
encontrado con aquel pasaje en el que ella recomienda vivamente la comunión de
oraciones, el ejercicio de la amistad de los que oran: “Por eso aconsejaría yo a los
que tienen oración, en especial al principio, procuren amistad y trato con otras
personas que traten de lo mismo. Es cosa importantísima, aunque no sea sino ayu-
darse unos a otros con sus oraciones. ¡Cuánto más que hay muchas más ganancias!
Y no sé yo por qué (pues de conversaciones y voluntades humanas, aunque no sean
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muy buenas, se procuran amigos con quien descansar, y para más gozar de contar
aquellos placeres vanos), no se ha de permitir que quien comenzare de veras a amar
a Dios y a servirle, deje de tratar con algunas personas sus placeres y trabajos, que
de todo tienen los que tienen oración”. A la Santa le preocupaba, antes que nada, la
suerte del alma: “Gran mal es un alma sola entre tantos peligros: paréceme a mí que,
si yo tuviera con quién tratar todo esto, que me ayudare a no tornar a caer, siquiera
por vergüenza, ya que no la tenía de Dios” (cfr. Libro de la Vida, 7,20)-. Pero
evidentemente quedaba dicho que lo que estaba en juego era el bien de todas las
almas, el destino del hombre arrogante. ¿Hay forma de mayor arrogancia que la
que pretende desde el poder  proyectar y regular el derecho a la vida, el trabajo, el
matrimonio, la familia, la sociedad, la política, la cultura, la sociedad, la patria...
como si Dios no existiese?

La Iglesia en Madrid, al finalizar su III Sínodo Diocesano, se siente interpe-
lada en lo más hondo de su ser en orden a configurarse con mayor intensidad como
comunidad orante, formada por los llamados al cultivo diario de la amistad con el
Señor y con los hermanos, consciente de la urgencia de tomar conciencia de que
“es cosa importantísima, aunque no sea sino ayudarse unos a otros con sus oracio-
nes”. El nuevo Papa nos insiste con palabras dramáticas en que le prestemos esa
ayuda de nuestras oraciones: “rogad por mí -nos decía en su homilía del pasado
domingo-, para que, por miedo, no huya ante los lobos”; pero, a la vez, estimulan-
tes, confiadas y gozosas: “roguemos unos por otros para que sea el Señor quien nos
lleve y nosotros aprendamos a llevarnos unos a otros”... “¡quien se da a Él, recibe el
ciento por uno. Sí, abrid de par en par las puertas a Cristo, y encontraréis la verda-
dera vida!”.

Contad con nosotros, querido Santo Padre, contad con nuestra oración y
con nuestra obediencia filial, expresión inequívoca de obediencia a la voluntad de
Dios que nos hace libres, que es la fuente purísima de la libertad: ¡somos tus ami-
gos! Y, viceversa, no dudamos ni un solo segundo de tu amistad fiel y de tu amor de
pastor y padre; hoy mucho mayor que ayer en los días inolvidables de tus visitas a
Madrid. A través de las palabras del Apóstol Pedro, proclamadas en la segunda
lectura, te oímos decir a ti: “El mismo Dios de toda gracia, que os ha llamado en
Cristo a su eterna gloria, os restablecerá, os afianzará, os robustecerá. Suyo es el
poder por los siglos, Amén” (1 Pe 5,11).

¡Querido Santo Padre, querido Benedicto XVI, os encomendamos a Nues-
tra Señora y Madre, la Virgen de La Almudena, de todo corazón!
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Los jóvenes de Madrid estarán contigo en Colonia, el próximo agosto, en
la XX Jornada Mundial de la Juventud, para el encuentro de los jóvenes católicos
de todo el mundo con Jesucristo, el Señor, su Maestro y Amigo: ¡iremos juntos “a
adorarle”! (cfr. Mc 2,2).

Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

CAPELLANES:

De las MM. Agustinas del Real Monasterio de la Encarnación:
D. José María González Pardo (5-04-2005).

De la comunidad Rumana de Rito Latino: D. Leonard Diac (5-04-2005).
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SAGRADAS ÓRDENES

- El día 1 de abril de 2005, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Eugenio
Romero Pose, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Excmo. y Rvmo. Sr.
Cardenal Arzobispo de Madrid, en la Parroquia de San Miguel Arcángel, de
Pedrezuela (Madrid), confirió el Sagrado Orden del Diaconado a D. Werby
Mitial, religioso profeso de votos perpetuos de los Misioneros del Espíritu
Santo.

- El día 2 de abril de 2005, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Fidel
Herráez Vegas, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Excmo. y Rvmo.
Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid, en la Parroquia de San Francisco Javier, de
Madrid, confirió el Sagrado Orden del Diaconado a los religiosos de la Com-
pañía de Jesús:

D. Eduardo López-Aranguren Velarde, S. J.
D. Ignatius Musi Fominyen, S. J.
D. Rui Nunes, S. J.
D. Roberto Otero André, S. J.
D. Guy Rodriguez Takoudjou, Dzomo, S. J.
D. Joaquín Solá Lario, S. J.

- El día 17 de abril de 2005, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Fidel Herráez
Vegas, Obispo y Auxiliar de Madrid, con licencia del Excmo. y Rvmo. Sr. Cardenal
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Arzobispo de Madrid, confirió, en la Colegiata de San Isidro de Madrid, el Sagra-
do Orden del Presbiterado a los Diáconos de esta Diócesis:

D. Alfredo Bada García de Quevedo
D. Pedro Pablo Cano Santacruz
D. Jesús Jaime Díaz-Ropero López
D. Andrés Esteban Colmenarejo
D. Ignacio Javier Gallego Sanmiguel
D. Miguel Fernando García López
D. Rubén Inocencio Gonzélez
D. Pablo López Vizcaíno
D. Álvaro Maldonado González
D. Emilio Montes García
D. Francisco Javier Pérez Sánchez
D. Miguel Ángel Torrente Vigil
D. Faustino Fernando Velasco Arribas.
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DISTINCIONES PONTIFICIAS

PRELADO DE HONOR DE SU SANTIDAD:

- SEBASTIÁN GAYÁ RIERE (13 de marzo de 2005).

CRUZ PRO ECCLESIA ET PONTIFICE:

- FR. DANIEL ELCID CELIGÜETA. O.F.M. ( 31 de marzo de 2005).
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DEFUNCIONES

- El día 14 de diciembre de 2004, el Rvdo.P. MATEO ALGUERRE
ALCAT, O.S.B., monje del Monasterio de Santa María del Paular, de Madrid, a
los 84 años de edad, 61 de vida monástica y 58 de sacerdote.

- El día 1 de enero de 2005, D. EUSEBIO LENDRO ERRO, a los 78
años de edad, cuñado de D. José Luis Huici, párroco de la Parroquia Virgen del
Cortijo, de Madrid.

- El día 3 de enero de 2005, D. PEDRO MARÍA HUICI LACAMBRA,
a los 75 años de edad, hermano de D. José Luis Huici, párroco de la Parroquia
Virgen del Cortijo, de Madrid.

- El día 2 de marzo de 2005, D. JESÚS VIÑUELA, padre del sacerdote
D. Jesús Viñuela Fernández, capellán en el Hospital de la Zarzuela.

- El día 12 de marzo de 2005, Dª CARMEN ALEMANY, a los 72 años,
madre de D. Jesús González Alemany, párroco de la Parroquia de San Miguel
Arcángel, de Las Rozas (Madrid).

- El día 12 de marzo de 2005, Dª CARMEN GARCÍA, a los 93 años de
edad, madre de D. Enrique Sánchez García, párroco de la Parroquia de Ntra. Sra.
de la Fuencisla, de Madrid.
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- El día 13 de marzo de 2005, Dª NATIVIDAD REDONDO CHAVES,
madre de D. Ricardo Spuch Redondo, Vicario Parroquial de la Parroquia de Santa
María de Majadahonda (Madrid).

- El día 19 de marzo de 2005, la Hna. JOSEFA MARÍA FERNÁNDEZ
DE AREVALILLO-VALDIVIA, religiosa del 2º Monasterio de la Visitación de
Santa María, de Madrid. Tenía 92 años de edad y 60 de profesión religiosa.

- El día 22 de marzo de 2005, el Rvdo. Sr. D. JOSÉ MARÍA
ASTIGARRAGA RODRÍGUEZ, diocesano de Madrid. Nació en Madrid, el 23-
3-1934 y fue ordenado en Madrid, el 27-5-1961. Desempeñó en esta Diócesis los
cargos de coadjutor de Cercedilla (1962 a 1963), Coadjutor de Aravaca (24-8-
1963 a 11-10-1971), Párroco de la parroquia Asunción de Nuestra Señora, de
Pozuelo de Alarcón, desde 11-10-1971.

- El día 25 de marzo de 2005, D. EDUARDO PÉREZ, padre del sacer-
dote D. Alejandro Pérez López, párroco de San Romualdo, de Madrid.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL
ABRIL 2005

Día 2: Sínodo.
Día 3: Misa por los 40 años de la parroquia de Nuestra Señora de Sonsoles.

Misa en la Basílica de Ntra. Sra. de Guadalupe, organizada por la Asociación de la
Divina Misericordia.

Día 4: Eucaristía con los jóvenes por el Santo Padre.
Día 9: Inauguración de la parroquia de la Aurora y el Santo Ángel.
Día 10: Confirmaciones en la parroquia de Nuestra Señora de Los Arro-

yos, en El Escorial.
Misa en Santa María de Caná, en Pozuelo.
Día 11: Misa en la explanada de la Catedral de la Almudena por el Papa

Juan Pablo II.
Día 12: Consejo Episcopal.
Viaje a Roma.
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50 ANIVERSARIO DE LA HERMANDAD
DE JESÚS DE MEDINACELI – ALCALÁ

(Catedral, 5 Marzo 2005)

Cuarto Domingo de Cuaresma- Ciclo A.
Lecturas: 1 S 16,1.6-7.10-13; Ef 5,8-14; Jn 9,1-41.

1. Contemplar las cosas con la mirada de Dios

1. El Señor envía al profeta Samuel a la casa de Jesé, para que unja rey de
Israel a uno de sus hijos (1 S 16,1). Empezando por el mayor, todos van pasando
ante la presencia del profeta; Samuel, conforme va conociendo a cada uno de ellos,
piensa que Dios ha elegido al que tiene delante en ese momento. Pero la mirada de
Dios, no es como la del hombre: éste mira las apariencias, pero el Señor mira el
corazón; por eso va descartándolos uno a uno: no han sido escogidos para ser rey
(1 S 16,6-9).

La Hermandad de Jesús de Medinaceli de Alcalá celebra este año el Cin-
cuenta Aniversario de su fundación. Habéis vivido, estimados cofrades, un primer
tramo de vuestra reciente historia. Os invito a echar una mirada retrospectiva y a
considerar los acontecimientos desde la mirada de Dios. La Hermandad ha experi-
mentado una serie de avatares: los orígenes de la misma, en 1955, en el ambiente de
la Adoración Nocturna alcalaína; los balbuceos y las dificultades propias de todo

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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comienzo, en el Monasterio de las Concepcionistas Franciscanas de la Inmaculada
Concepción; el azaroso traslado a la segunda sede, en 1968, en el Monasterio de
San Bernardo; las salidas procesionales con la primera y la segunda imagen propia,
obras del Sr. Tudanca; y, últimamente, la etapa en la actual sede de la parroquia de
San Bartolomé.

2. Como el profeta Samuel, contemplabais las cosas con mirada humana:
intentando valorar las ventajas y desventajas, según vuestra propia medida e intere-
ses; proponiendo objetivos, humanamente laudables, pero menos importantes des-
de la vivencia de la fe; resistiéndoos, incluso, a las propuestas de la jerarquía, que
intentaba ayudaros a renovar vuestra Hermandad y a purificarla, sobre todo de
aquello que no estaba muy en consonancia con la fe cristiana y con una verdadera
actitud eclesial. Pero el Señor quería haceros ver los acontecimientos desde su
misma mirada, infinitamente más alta que la simple mirada humana.

Damos gracias a Dios porque, poco a poco, con la oración, la reflexión y el
diálogo, habéis sido capaces de ir cambiando vuestra mirada humana, en una mira-
da más cercana a la de Dios; habéis ido apreciando cada vez más la riqueza de lo
espiritual y religioso, relativizando otros aparentes valores. Queda aún un largo ca-
mino por recorrer, hasta que nuestra pobre mirada humana coincida plenamente
con la mirada de Dios, quien nos invita a ser perfectos como Él (cf. Mt 5,48); ésta
es la meta de todo cristiano.

Y dando gracias a Dios, quiero también agradeceros vuestro esfuerzo en
este camino recorrido, en el que habéis intentado ser fieles, aunque a veces con
reticencias, a lo que Dios os pedía, a través de la Iglesia. La historia de salvación es
una obra conjunta entre Dios y el hombre; en este caso, habéis colaborado con
Dios, en bien vuestro.

La actitud de respeto y obediencia a la Iglesia es garantía de permanecer en
el buen camino; mientras que la actitud díscola lleva fácilmente por derroteros, que
se desvían de la verdadera senda. La experiencia, que habéis tenido en estos años,
estimados cofrades, os sirva para confiar, cada día más, en la solicitud amorosa de
nuestra madre la Iglesia.

Hoy, el Ayuntamiento de Alcalá os ha concedido la “Medalla de Plata de la
Ciudad”, en reconocimiento a la labor de la Hermandad de Jesús de Medinaceli y al
empeño en solemnizar la Semana Santa.



257

Pedimos al Señor de Nazaret que os acompañe en los años venideros, para
seguir haciendo historia de salvación, tanto para vuestras almas como para ayuda
de los demás.

2. Ungidos por el Espíritu para la acción evangelizadora

3. El profeta Samuel, movido por la fuerza de Dios, ungió al menor de los
hijos de Jesé y «en aquel momento, invadió a David el espíritu del Señor y estuvo
con él en adelante» (1 S 16,13). Las gestas del rey David son de todos conocidas.
Si os dejáis invadir por el Espíritu de Dios, tened por cierto que las cosas que
realicéis tendrán valor perenne y sabor de eternidad.

Habéis sido ungidos, en el bautismo y en la confirmación, para poder reali-
zar grandes proezas y admirables acciones en el campo de la evangelización. Nues-
tro mundo necesita hombres de fe, que vivan con gozo la dimensión religiosa;
nuestra sociedad está falta de testigos del Evangelio, que anuncien la grandeza
de la Revelación cristiana; nuestra Ciudad alcalaína pide, a gritos silenciosos, la
profesión pública de la fe, por parte de todos los miembros de las Hermandades y
Cofradías.

¡Anunciad, con vuestra vida, mediante vuestra participación en las celebra-
ciones litúrgicas y con vuestro testimonio público, esta Buena Nueva de salvación
para todos los hombres! ¡Pregonad a toda Alcalá y al mundo entero, que Jesucristo
nos ha redimido, mediante su muerte en cruz y su resurrección, y nos ha otorgado la
salvación de Dios!

3. La imagen de Jesús de Medinaceli

4. Se acerca la Semana Santa; semana grande, en la que celebramos los
misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Vuestra Cofradía tiene
como titular y objeto de su devoción a “Jesús de Medinaceli”, cuya imagen que
representa al Hijo de Dios, flagelado, escarnido, coronado de espinas, maniatado y
camino del calvario.

La imagen de Jesús de Medinaceli, que venera vuestra Cofradía, es copia
de la imagen de Jesús Nazareno de los Padres Capuchinos de Madrid, de escue-
la sevillana del siglo XVII, probablemente del autor Juan de Mesa, cuyos ava-
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tares los narra el Rvdmo.D. Luis García Gutiérrez, en su reciente libro sobre la
historia de vuestra de vuestra Cofradía, de la que es Capellán y que está
concelebrando conmigo.

En su origen, dicha imagen se llamaba “Jesús del Rescate” o “Jesús Resca-
tado”, puesto que estuvo en el norte de África y fue rescatada, junto con algunas
personas, cautivas de los musulmanes.

5. Tanto la historia de la imagen, como su belleza artística nos hablan de
“rescate”. Mediante su obra salvífica, Jesucristo nos ha querido rescatarnos de la
situación de pecado y devolvernos la amistad con Dios. Jesús de Nazaret nos ha
redimido muriendo en la cruz y entregando su vida por nosotros: «El cual, siendo de
condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Sino que se despojó de
sí mismo tomando condición de siervo haciéndose semejante a los hombres y apa-
reciendo en su porte como hombre; y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la
muerte y muerte de cruz» (Flp 2,6-8).

Procesionar esta imagen por la calles de nuestra Ciudad significa aceptar
a Jesucristo como Salvador y Señor; y expresa, al mismo tiempo, el testimonio
público de que la redención de todo hombre ha sido llevado a cabo por “Jesús
el Nazareno”. Cuando las gentes os contemplen, portando, con devoción y fe
sincera, esta imagen, que vean en vosotros unos “rescatados” de la esclavitud,
unos “redimidos” del cautiverio del pecado: «Habéis sido rescatados de la con-
ducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino
con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo» (1 Pe
1,18-19).

6. ¡Haced honor a la Hermandad, a la que pertenecéis! ¡Sois esclavos res-
catados y liberados, por Aquel que ha dado la vida por vosotros! ¡Pregonad a las
gentes, con vuestra vida, que no hay otro señor ni otro dios, fuera del Dios de
Jesucristo! Nuestra sociedad se ha fabricado “muchos dioses”, hechura de manos
humanas, que no sirven para nada: «Plata y oro son sus ídolos, obra de mano de
hombre» (Sal 115,4).

Decid como San Pedro, cuando fue interrogado por los sumos sacerdotes,
que sólo por el nombre de Jesucristo, el Nazareno, crucificado y resucitado de
entre los muertos, puede el hombre ser salvado (cf. Hch 4,10-12).
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4. La celebración del misterio pascual, centro de la vida cristiana

7. Desde el año 1971 vuestra Hermandad de Jesús Nazareno viene cele-
brando, de manera especial, la misa de cada primer viernes de mes.

Este año, por decisión del Papa Juan Pablo II, está dedicado a la Euca-
ristía, centro y cumbre de toda la vida cristiana (cf. Christus Dominus, 30). En
la Eucaristía se realiza la obra de nuestra redención (cf. Lumen gentium, 3) y
es el don por excelencia, que Cristo ha dado a su Iglesia, porque es el don de
sí mismo, fruto de su amor que no conoce medida; por ello “todo fiel puede
tomar parte en él, obteniendo frutos inagotablemente. Ésta es la fe de la que
han vivido a lo largo de los siglos las generaciones cristianas” (Ecclesia de
Eucharistia, 11).

Los cristianos nos hemos de comprometer a dar un claro testimonio de la
presencia de Dios en el mundo, expresando públicamente nuestra fe y sin tener
miedo a hablar de Dios. Como dice el Papa: “Se equivoca quien cree que la refe-
rencia pública a la fe menoscaba la justa autonomía del Estado y de las instituciones
civiles, o que puede incluso fomentar actitudes de intolerancia” (Mane nobiscum
Domine, 26).

Os animo a celebrar dignamente este misterio de amor; os exhorto a parti-
cipar asiduamente de esta fuente inagotable de gracia, que os dará fuerzas para vivir
con gozo la fe cristiana, en medio de este mundo, que sólo busca la satisfacción de
sus propios deseos, sin tener en cuenta que somos hijos de Dios.

¡Seguid celebrando también la fiesta de Cristo Rey, cuya novena venís rea-
lizando desde 1988, y que ha ido adquiriendo solemnidad en estos últimos años!
¡Cuidad con esmero, asimismo, la fiesta de la “Virgen de la Trinidad”! Me alegra
que hayáis incluido en vuestra Hermandad el paso de la imagen de la Virgen. La
devoción mariana forma parte de nuestra fe. La Virgen María es Hija de Dios-
Padre, Madre de Dios-Hijo y Esposa del Espíritu Santo.

Dentro de dos semanas nos reuniremos para celebrar el pórtico de la
Semana Santa: El Domingo de Ramos. La fiesta de hoy es como la antesala de
ese pórtico. ¡Aprovechad este tiempo de gracia, para pedir perdón a Dios,
mediante la confesión sacramental de los pecados, y obtener la misericordia del
Señor!
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Dando gracias a Dios por el Cincuenta Aniversario de la fundación de la
Hermandad de Jesús de Medinaceli y por el camino recorrido durante estos
años, pedimos a Jesucristo, el Señor de Nazaret, que os colme de bendiciones
y que la Virgen, nuestra Madre, cuide con maternal solicitud de cada uno de
vosotros. Amén.
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VISITA PASTORAL A LA PARROQUIA
DE SANTA MÓNICA

(Rivas-Vaciamadrid, 6 Marzo 2005)

Cuarto Domingo de Cuaresma- Ciclo A.
Lecturas: 1 S 16,1-6-7.10-13; Ef 5,8-14; Jn 9,1-41.

1. El Señor envía al profeta Samuel a la casa de Jesé, para que unja rey de
Israel a uno de sus hijos (1 S 16,1). Empezando por el mayor, todos van pasando
ante la presencia del profeta; Samuel, conforme va conociendo a cada uno de ellos,
piensa que Dios ha elegido al que tiene delante en ese momento. Pero la mirada de
Dios, no es como la del hombre: éste mira las apariencias, pero el Señor mira el
corazón; por eso va descartándolos uno a uno: no han sido escogidos para ser rey
(1 S 16,6-9).

Muchas veces los cristianos contemplamos las cosas desde nuestro pris-
ma, sin esforzarnos por contemplarlas con la mirada de Dios. Desde Él, las
cosas se ven de otra manera. Leyendo y meditando su Palabra podremos acer-
carnos a contemplar la vida, el mundo, la sociedad, los problemas,... con la
mirada de Dios.

2. La Visita pastoral es una ocasión de gracia para renovar nuestra fe y
nuestro compromiso eclesial. Como el profeta Samuel, también esta comunidad
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parroquial ha contemplado, a veces, las cosas con mirada humana: intentando valo-
rar las ventajas y desventajas, según los propios intereses; manteniendo posturas de
defensa respecto a la jerarquía, que sólo buscaba el bien de la parroquia. ¡Que la
Visita pastoral fortalezca nuestros lazos fraternales y nos a todos una más a Jesu-
cristo!

Damos gracias a Dios porque, poco a poco, con la oración, la reflexión y el
diálogo, se han ido superando dificultades, buscando todos la voluntad del Señor.
Queda aún un largo camino por recorrer, hasta que nuestra pobre mirada humana
coincida plenamente con la mirada de Dios, quien nos invita a ser perfectos como Él
(cf. Mt 5,48); ésta es la meta de todo cristiano.

Quiero también agradeceros vuestro esfuerzo y vuestra actitud de ir acep-
tando lo que Dios os pedía, a través de la Iglesia.

3. El profeta Samuel, movido por la fuerza de Dios, ungió al menor de los
hijos de Jesé y «en aquel momento, invadió a David el espíritu del Señor y estuvo
con él en adelante» (1 S 16,13). Las gestas del rey David son de todos conocidas.
Si os dejáis invadir por el Espíritu de Dios, tened por cierto que las cosas que
realicéis tendrán valor perenne y sabor de eternidad.

Habéis sido ungidos, en el bautismo y en la confirmación, para poder reali-
zar grandes proezas y admirables acciones en el campo de la evangelización. Nues-
tro mundo necesita hombres de fe, que vivan con gozo la dimensión religiosa; nues-
tra sociedad está falta de testigos del Evangelio, que anuncien la grandeza de la
Revelación cristiana. Hemos de estar dispuestos a hacer profesión pública de la fe
y «a dar respuesta a todo  el que os pida razón de vuestra esperanza» (1 Pe 3,15).
Los cristianos nos hemos de comprometer a dar un claro testimonio de la presencia
de Dios en el mundo, expresando públicamente nuestra fe y sin tener miedo a hablar
de Dios. Como dice el Papa: “Se equivoca quien cree que la referencia pública a la
fe menoscaba la justa autonomía del Estado y de las instituciones civiles, o que
puede incluso fomentar actitudes de intolerancia” (Mane nobiscum Domine, 26).
¡Anunciad, con vuestra vida, mediante vuestra participación en las celebraciones
litúrgicas y con vuestro testimonio público, esta Buena Nueva de salvación para
todos los hombres!

4. San Pablo nos recuerda nuestra condición de “ciegos”, que hemos sido
curados por el Señor: «En otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor.
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Caminad como hijos de la luz» (Ef 5,8). Los frutos de la luz son: la bondad, la
justicia, la verdad  (cf. Ef 5,9-10).

Se nos invita a dejar las obras de las tinieblas e incluso a denunciarlas: «Sin
tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciadlas» (Ef
5,11). La denuncia de las obras de las tinieblas, desde la luz del Evangelio, es una
tarea necesaria en este momento de nuestra historia; no podemos permanecer si-
lenciosos, ni apocados: «Pues hasta da vergüenza mencionar las cosas que ellos
hacen a escondidas» (Ef 5,12).

Los cristianos tienen una hermosa misión: llevar la luz de Cristo a los hom-
bres. No somos nosotros esa luz, sino que somos portadores de la luz de Dios.
Nuestra tarea es necesaria en esta sociedad; sin la aportación del cristianismo, la
sociedad sería más ciega y habría más tinieblas.

El ciego de nacimiento, según nos narra el Evangelio de San Juan, recobró
la vista, gracias al poder y a la acción de Jesús de Nazaret, quien es la «luz del
mundo». (Jn 9,5).

Nosotros podemos vivir como hijos de la luz, unidos a Jesucristo, único
salvador del género humano.

6. Este año, por decisión del Papa Juan Pablo II, está dedicado a la
Eucaristía, centro y cumbre de toda la vida cristiana (cf. Christus Dominus,
30). En la Eucaristía se realiza la obra de nuestra redención (cf. Lumen gentium,
3) y es el don por excelencia, que Cristo ha dado a su Iglesia, porque es el don
de sí mismo, fruto de su amor que no conoce medida; por ello “todo fiel puede
tomar parte en él, obteniendo frutos inagotablemente. Ésta es la fe de la que
han vivido a lo largo de los siglos las generaciones cristianas” (Ecclesia de
Eucharistia, 11).

Os animo a celebrar dignamente este misterio de amor y a participar asi-
duamente de esta fuente inagotable de gracia, que os dará fuerzas para vivir con
gozo la fe cristiana, en medio de este mundo.

¡Aprovechad este tiempo cuaresmal de gracia, para pedir perdón a Dios,
mediante la confesión sacramental de los pecados, y obtener la misericordia del
Señor!
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¡Que la Visita pastoral sea motivo de renovación de esta comunidad cristia-
na! Quiero agradecer el esfuerzo de todos y el empeño de tantos de vosotros que,
con generosidad y gozo, dedicáis vuestro tiempo al anuncio del mensaje evangéli-
co, a la catequesis, a la educación en la fe de vuestros paisanos, y a las diversas
tareas que son necesarias para el buen funcionamiento de la parroquia.

¡Que el Señor os bendiga a todos y os mantenga fieles a lo que Él mismo os
pide! Amén.
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EUCARISTÍA
POR LA VÍCTIMAS DEL ATENTADO TERRORISTA

DEL 11 DE MARZO DE 2004

(Catedral-Magistral, 11 Marzo 2005)

Lecturas: Sb 2,1.12-22; Jn 7,1-2.10.25-30.

1. Conmemoramos hoy el primer Aniversario del atentado terrorista, per-
petrado el once de marzo. Queremos recordar a las ciento noventa y dos perso-
nas, cuyas vidas quedaron segadas por tan cruel e inhumano acto; queremos
tener presente a todos aquellos que sufrieron heridas en su cuerpo o en su
espíritu, sobre todo a los que aún no han superado la situación dramática que
vivieron o están necesitados de convalecencia y recuperación; queremos traer
hoy a la memoria también a todos los familiares y amigos de las víctimas, que
han perdido algún ser querido o están atendiendo a las personas enfermas o
necesitadas de ayuda.

A todos deseamos expresarles una palabra de consuelo, desde nuestra cer-
canía humana, uniéndonos a tantas personas, que, de modos diversos, han mostra-
do su condolencia y su apoyo a las innumerables víctimas del brutal atentado.

Pero queremos, además, ofrecerles a todos ellos una palabra de aliento
desde la fe y la esperanza cristiana; queremos hacerles sentir la fuerza del amor de
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Dios y de su gran misericordia. Como hemos cantado en el Salmo: “El Señor es
mi pastor; nada me faltaestá”; el Señor está cerca de los atribulados, que le
invocan.

2. Cercanos ya a la celebración de la Pascua, la Iglesia católica nos invita a
prepararnos con esmero, para sacar buenos frutos mediante la participación en el
misterio pascual de Jesucristo, nuestro Salvador.

Las fuerzas del mal llevaron a la muerte de cruz a Jesús de Nazaret.
Hemos escuchado en el Evangelio de hoy la trama urdida en su contra y un
primer intento fallido de captura, «porque todavía no había llegado su hora» (Jn
7,30).

Las mismas fuerzas del mal continúan llevando hoy a la muerte temporal a
muchos seres humanos. Ante la experiencia de la vida, las preguntas fundamentales
sobre el hombre, sobre el sentido de la vida, sobre el dolor, sobre el mal, sobre la
muerte, sobre la otra vida,... ¡siguen en pie! La Iglesia ofrece una respuesta: “Cris-
to, muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz y su fuerza por el Espíritu
Santo, a fin de que pueda responder a su máxima vocación y que no ha sido dado
bajo el cielo a la humanidad otro nombre en el que sea necesario salvarse” (Gaudium
et spes, 10). La clave, el centro y el fin de toda la historia humana se halla en
Jesucristo, fundamento último de la existencia humana, que esclarece el misterio del
hombre.

Esta respuesta viene ofrecida, pero jamás impuesta. Con la libertad propia
del hombre, toda persona humana puede encontrar la Verdad y adherirse a ella; es
decir, puede encontrar a Jesucristo, Verdad de nuestra vida y creer en Él. Os ofre-
cemos el tesoro de nuestra fe cristiana, que puede colmar las aspiraciones de todo
hombre y despajar sus interrogantes profundos.

3. «Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llama-
dos hijos de Dios» (Mt 5, 9).

Son muchos los que, de modos diversos, colaboran por una mayor convi-
vencia pacífica. A todos ellos el Señor les acoge como hijos suyos, es decir, como
hijos de la luz, como hijos de la verdad, como hijos de la verdadera libertad. Todos
ellos merecen nuestro reconocimiento y estima.



267

Los ciudadanos españoles hemos demostrado al mundo entero nuestra ca-
pacidad de perdón, nuestra solidaridad, nuestra actitud de ayuda desinteresada,
nuestro empeño por la paz, nuestro esfuerzo por la convivencia tolerante y respe-
tuosa. Estas actitudes son fruto de la verdadera paz, que nace de Dios y es don de
Dios. Pedimos al Señor que nos conceda abundantemente su paz, tan necesaria en
nuestros días.

4. Esta mañana, en una entrevista a “Radio Vaticano”, me preguntaban,
desde Roma, si las heridas del once de marzo del pasado año estaban curadas y
cuál había sido la respuesta de los cristianos y de los ciudadanos en este tiempo
transcurrido. He podido responder, con gozo, que un momento tan doloroso, como
fue aquel fatídico once de marzo, nos ha conjuntado a todos, creyentes y no-cre-
yentes, aunando nuestras fuerzas a favor del necesitado y del débil. Este aconteci-
miento, dentro del dolor y de la crueldad que ha significado, ha sido un motivo de
crecimiento para todos nosotros; tanto los individuos como las instituciones han
demostrado una colaboración eficaz, una buena participación y un querer resolver
los problemas que nos afectaban.

Quiero agradeceros a todos el que, desde vuestra fe, hayáis ayudado a
poner un poco más de luz en esta sociedad, que tantas tinieblas mantiene aún.
Quiero agradecer vuestro testimonio de perdón, de comprensión y de ayuda. Y
pido al Señor para que todos, desde la luz de la fe, sigamos creciendo en amor a
Dios y en amor al prójimo, porque no puede darse el uno sin el otro.

5. El libro de la Sabiduría nos ha presentado la figura del “impío”, que
acecha al justo, porque le resulta incómodo, por muchas razones: Se opone a su
acciones, le echa en cara su pecados, le reprende su educación equivocada, decla-
ra que conoce a Dios, es un reproche para su ideas, lleva una vida distinta de los
demás, su conducta es diferente y se aparta de sus sendas por ser incorrectas (cf.
Sb 2,12-16).

Los impíos, no pudiendo soportar la presencia y la rectitud del justo, inten-
tan darle muerte, para seguir actuando según sus propios deseos. Esto fue lo que
hicieron con Jesús de Nazaret, porque les resultaba incómodo; y esto es lo que
intentan hacer con quien hoy les pueda resultar incómodo.

Según el texto bíblico, el “impío” se caracteriza por su actitud de “increencia”,
por no aceptar a Dios en su vida, por no respetar las normas divinas, por querer
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erigirse en autor absoluto de toda ley, por querer disfrutar de una pretendida auto-
nomía, que no le corresponde como ser creado, por pretender erigirse en creador
de sí mismo. Quien tales cosas ambiciona, se sitúa en la actitud de desprecio de la
vida de los demás. La conclusión del texto bíblico es: «Así discurren y se engañan,
porque los ciega su maldad» (cf. Sb 2, 21).

6. Esta actitud, propia del “impío”, se manifiesta en las relaciones entre las
personas y los grupos, y también a nivel de colectividades más amplias, provocan-
do dolorosos fenómenos sociales de nuestro tiempo; enumeramos, entre ellos:
La conculcación de los derechos fundamentales de la persona humana, entre
los que se encuentra el derecho a la vida; las asechanzas y presiones contra la
libertad de los individuos y las colectividades, sin excluir la tantas veces ofendi-
da y amenazada libertad religiosa; las varias formas de discriminación; la vio-
lencia y el terrorismo; el uso de la tortura y de formas injustas e ilegítimas de
represión; la acumulación de armas convencionales o atómicas; la carrera de
armamentos; la distribución inicua de las riquezas del mundo (cf. Juan Pablo II,
Exhortación postsinodal Reconciliación y penitencia (2.XII.1984), 2). Palabras
claras y contundentes, tomadas de la exhortación del Papa, proclamadas hace más
de veinte años.

Son muchas las formas de violencia y terrorismo, que, desde la luz del Evan-
gelio, es preciso condenar. No hay motivos de ningún tipo que las justifiquen: ni
ideológicos, ni políticos, ni económicos, ni religiosos. Cualquier forma de violencia
y terrorismo es absolutamente injustificable y condenable.

Por otra parte, nadie estamos exentos de la tentación de dominio y de ma-
nipulación del otro, buscando los propios intereses. Mire cada cual cómo vive la
relación con Dios y con los demás, examinando su posible pecado de “impiedad”,
como nos decía el texto del libro de la Sabiduría, que destrona a Dios de su lugar y
coloca en él los intereses humanos.

7. San Teófilo de Antioquía, obispo, en una carta a Autólico le dice que hay
que tener los ojos limpios, para poder ver con claridad: “Ven a Dios los que son
capaces de mirarlo, porque tienen abiertos los ojos del espíritu. Porque todo el
mundo tiene ojos, pero algunos los tienen oscurecidos y no ven la luz del sol. Y
no porque los ciegos no vean ha de decirse que el sol ha dejado de lucir, sino que
esto hay que atribuírselo a sí mismos y a sus propios ojos. De la misma manera,
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tienes tú los ojos de tu alma oscurecidos a causa de tus pecados y malas acciones.
El alma del hombre tiene que ser pura, como un espejo brillante. Cuando en el
espejo se produce la herrumbre, no se puede ver el rostro de una persona; de la
misma manera, cuando el pecado está en el hombre, el hombre ya no puede con-
templar a Dios” (San Teófilo de Antioquía, Carta a Autólico: Libro 1, 2.7: PG 6,
1026-1027. 1035).

La limpieza de corazón permite contemplar a Dios: «Bienaventurados
los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios» (Mt 5,8). Es la actitud con-
traria a la del “impío”, que se coloca una venda, para no ver la realidad de la
vida. Los limpios de corazón ven las cosas desde Dios, desde su luz, desde su
perspectiva.

Al igual que los que trabajan por la paz son considerados hijos de Dios, los
que son limpios de corazón podrán gozar de la presencia de Dios y contemplarle
cara a cara.

8. Ante las diversos obstáculos, que amenazan la convivencia humana y la
pacífica relación entre las naciones, os invito, hermanos, a elevar nuestras plegarias
a Dios, clemente y misericordioso, pidiéndole que ilumine a quienes detentan los
destinos de los pueblos, a quienes tienen responsabilidades políticas, para que se-
pan encontrar soluciones a los problemas existentes y haga brillar la fulgurante es-
trella de la paz sobre las poblaciones y comunidades humanas, atribuladas por las
guerras, los odios, las violencias y las acciones terroristas.

Pedimos de modo especial en esta Eucaristía, por quienes hace un año
perdieron su vida en el execrable atentado terrorista, perpetrado en nuestra Comu-
nidad Autónoma. ¡Que el Señor les conceda la contemplación de su rostro y la
felicidad eterna, a los que partieron de este mundo!

Pedimos por todos los que han sufrido en sus vidas las negativas conse-
cuencias de este atentado: por los enfermos y por las familias afectadas.

Queremos pedir también por la conversión de los que perpetraron dicho
acto, para que el Señor les ilumine y puedan apreciar la gravedad de sus hechos,
desterrando de su corazón todo tipo de violencia.
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Y puesto que la paz es un don de Dios a los hombres, pedimos al Señor por
todos los hombres de buena voluntad, para que entre todos busquemos soluciones
justas a los problemas y dificultades, que la sociedad tiene planteados.

¡Que Santa María, la Reina de la paz, interceda con su solicitud maternal
por todos nosotros, para que seamos constructores de la paz y vivamos con limpie-
za de corazón! Amén.
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CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO
DE MERCEDES HERMOSO Y ESTEBAN RUIZ

Parroquia de San Juan Evangelista.
Torrejón de Ardoz, 12 de Marzo de 2005

Lecturas: Jr 11,18-20; Col 3,12-17; Jn 7,40-53.

1. Hemos escuchado el texto del Evangelio de san Juan, en el que apare-
cen diversidad de opiniones sobre Jesús, y discrepancias en torno a Él (cf. Jn
7,40-53). Nos dice el texto que unos sostienen que Jesús es el Mesías, y otros
que no lo es.

Entre los judíos, nadie sabía con certeza la procedencia y el origen del
Mesías; sin embargo, todos sabían que Jesús había nacido en Belén. Esto origina
una disensión entre la gente por causa de Jesús.

Jesús no deja indiferente a nadie. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, cuando
se encuentra con las personas, no deja indiferente: o se está con Él, o se le rechaza.
Pero uno no puede quedar neutral ante la presencia de Cristo. Esa es la primera
consecuencia que sacamos de este relato.

2. Unos quieren prenderlo y matarlo (cf. Jn 7,44); mientras que otros no
encuentran motivos para ello. La presencia de Jesús es tan profética y testimonial,
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que implica a las personas. Quienes no aceptan lo que Él dice y hace, quieren
quitarlo de la tierra de los vivos.

Dentro de poco, celebraremos en la Semana Santa la muerte de Jesús en la
cruz, porque su presencia y su doctrina molestaba a algunos paisanos suyos. Otros,
sin embargo, no encuentran motivos para prenderlo.

3. Unos encuentran en Jesús a un gran Maestro, otros a un embaucador. Los
primeros aprecian lo que Jesús dice: «Jamás ha hablado nadie como ese hombre» (Jn
7,46). Realmente, nadie ha expuesto la doctrina que Jesús ha presentado; nadie ha
dicho las cosas, que Él ha dicho; nadie ha hecho las obras, que Él ha hecho.

Humanamente hablando, ningún ser humano debería quedar indiferente ante
otro ser humano. Y si la persona con la que nos encontramos es Jesús, el Dios
hecho Hombre, aún debería dejarnos menos indiferentes. Sin embargo, unos en-
cuentran en Él una sabiduría profunda y lo aceptan como Maestro, mientras que
otros lo rechazan como milagrero y embaucador.

4. Hoy día también hay división de opiniones ante Jesús. Y las hay en vues-
tro ambiente, queridos Mercedes y Esteban. Unos, vosotros entre ellos, lo aceptáis
como Salvador. Pero otros rechazan a Jesús.

El testimonio de los cristianos –y el vuestro en concreto- ha de ir en la línea
de la aceptación de Jesús en la propia vida, explicando a los demás que esta pre-
sencia es muy importante.

Vuestra vida, a partir de ahora, va a estar unida a la del otro. Individual y
autónomamente, cada uno de vosotros ha aceptado a Jesús en su vida. Para cada
uno de vosotros, Jesús ha sido importante y no ha pasado inadvertida su presencia.
Jesús ha dado sentido a vuestra juventud, a vuestras actividades, a vuestra profe-
sión. Jesús está dando sentido a lo que estáis haciendo hoy. Si hasta ahora, Jesús ha
ido dando sentido a vuestra vida y la habéis fundamentado sobre su Persona, con
más razón, a partir de hoy, que unís vuestras vidas en santo matrimonio, Jesús ha de
ser central en vuestra vida.

5. A partir de este momento os convertís en dos personas, que han unido su
vida en Jesús, ante Dios y por su gracia. Os convertís en dos testigos de Cristo,
unidos inseparablemente hasta vuestra muerte.
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Encontraréis –como hasta ahora por separado- muchas personas que lo
vituperarán, que lo desecharán y que no encontrarán motivos para aceptarlo en su
vida; eso no os debe desanimar. Vosotros debéis aceptarlo, porque sabéis lo que Él
os ha regalado y lo mucho que os ama.

Estáis llamados, desde este momento, a ser signo sacramental, en el matri-
monio, del amor de Dios a los hombres. Es decir, vais a convertiros en “signos
vivos” en esta sociedad que, de muchas maneras, rechaza a Dios. Vais a convertiros
en signos personales, sacramentales del amor de Dios a los hombres, del amor de
Cristo a su Iglesia, del amor de Dios a cada uno de nosotros.

6. El mismo amor, que os profesáis el uno al otro, no es sino participación
del Amor de Dios. No hay ningún ser humano, que hay inventado el amor: «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).

Originariamente, el amor -como nos dice san Juan- es la experiencia de
haberse sentido amado por Dios. Sólo aquél, que ha sido objeto de amor por parte
de Dios, a través de sus padres, de su familia, de otras personas, y ha experimenta-
do el amor es capaz de amar.

Hay muchas personas, jóvenes e incluso casados, que no saben amar; en
parte, porque no han sido amados. Aquí tenéis un reto precioso,  Mercedes y
Esteban, y todos los matrimonios cristianos, que estáis presentes. Gracias al amor,
que vosotros profeséis a otras personas -vuestros hijos, vuestro esposo, vuestra
mujer, vuestros amigos- ellos podrán experimentar el amor y ser capaces de amar.

Nuestra sociedad está propiciando el nacimiento y el desarrollo de seres
humanos con una pobrísima experiencia de amor. Estáis llamados a vivir el Amor, a
promoverlo, a hacerlo presente, a animarlo. Tenéis un gran reto, que a partir de
ahora afrontaréis juntos; no podéis hacerlo por separado.

7. Tened confianza en Dios. El “Siervo de Yahveh”, como hemos escucha-
do en la primera lectura (cf. Jr 11,18-20), sabe que es llevado al matadero; conoce
los planes homicidas, que contra Él planean, pero pone su confianza en Dios.

Vosotros también debéis ser conscientes de que el camino que comenzáis
es precioso, bellísimo, pero no está exento de espinas -como el rosal-, ni de dificul-
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tades. Es mejor ser conscientes de ello y poner vuestra confianza en Dios. Poned
vuestro futuro, vuestro presente y vuestro amor en manos de Dios, que es Amor.
¡Fiaos de Él, que jamás abandona ni defrauda!

Nuestros padres, incluso nuestra madre que nos ha llevado en el seno, po-
drían abandonarnos. Por desgracia, hay muchas madres que abandonan hoy a
sus hijos. El Señor nos dice, con el salmista: «Si mi padre y mi madre me aban-
donan, el Señor me acogerá» (Sal 27,10). El Amor de Dios, manifestado en
Cristo Jesús, jamás falla. ¡Tened esa fe y convicción profundas y poneos en
manos del Amor, para vivir enamorados! Si queréis seguir viviendo “en-amor-a-
dos”, debéis poner vuestro corazón en el Amor de Dios, del cual vuestro amor es
un reflejo precioso.

8. La carta de Pablo a los Colosenses, que habéis meditado muchas veces
y que tanto os gusta, es preciosa. Intentaría deciros tres palabras sobre ella, que os
ayuden en esta nueva vida, que hoy vais a comenzar.

En primer lugar, Pablo, cuando habla del matrimonio, recuerda sencilla-
mente que el matrimonio ha de estar adornado -y así debéis estarlo vosotros- de
virtudes humanas. Entre las virtudes humanas se encuentran: La bondad, la humil-
dad, la dulzura, la comprensión, la servicialidad, el aguante, la fortaleza... (Col 3,12).
Cualquier matrimonio, incluso no creyente, puede estar perfectamente adornado
con estas virtudes. Con mayor razón debe estar adornado de ellas, quien realiza su
matrimonio delante de Dios, quien es hijo de Dios y quiere vivir como tal. Por tanto,
¡adornaos con estas virtudes, promoviéndolas cada día más!

9. Un peldaño más en la subida hacia la perfección, son los tres pilares
sobre los que se debe apoyar todo matrimonio cristiano. Se trata no sólo de estar
adornados por virtudes humanas, sino enriquecidos de las “virtudes cristianas”. Las
otras eran “adorno”, estas son una “riqueza”. Las virtudes cristianas típicas son las
tres virtudes teologales: la fe, la esperanza cristiana y la caridad.

Pablo dice: «Por encima de todo, el amor, que es el ceñidor de la unidad, y
que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón» (Col 3,14-15). Las tres
virtudes cristianas teologales nos ubican en sintonía con Dios y son un don de Dios;
por eso son una “riqueza”, que nos regala Dios. Las virtudes teologales se os dieron
como regalo en el Bautismo y en la Confirmación: promovedlas, aceptadlas, vividlas
y profundizadlas. ¡Enriqueceos de esos dones que el Señor os ha dado!
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10. El tercer elemento, que deseamos comentar, después de las virtudes
humanas y las virtudes teologales, es el alimento necesario para el cristiano: la Pala-
bra de Dios y el Pan eucarístico. Casi todos los matrimonios viven las virtudes
humanas; son muchos, desgraciadamente, que no viven las virtudes teologales; y
tan solo unos pocos celebran habitualmente los sacramentos de la fe.

Sin embargo, la escucha de la Palabra de Dios y la participación en el ban-
quete eucarístico son claves para alimentar el amor. Os animo a leer juntos en casa
la Palabra divina y a rezar juntos: «Cantad salmos, himnos y cánticos inspirados»
(Col 3,16), como dice Pablo. Cantad y rezad a Dios, tanto en casa como en el
templo, con los salmos. Leed y meditad la Palabra de Dios, individualmente y jun-
tos, rezando con ella. Alimentaos de la Palabra de Dios y de la Eucaristía, que es el
Pan de la Vida. Dedicad un tiempo de oración a Dios. Ésa es la característica del
matrimonio cristiano: celebrar y vivir la fe cristiana y  alimentarse de los sacramen-
tos. Y esto hay que hacerlo como matrimonio, no sólo individualmente.

Mercedes y Esteban, ¡he aquí un precioso programa de vida! No lo agota-
réis jamás, por muchos años que viváis. Tan solo la lectura completa de la Biblia os
puede llevar muchos años; y, cuando terminéis, podéis volver a empezar. También
podrías rezar todos los días la “Liturgia de las Horas”, asumiendo ese canto de
alabanza como una iglesia doméstica.

11. Con gozo y alegría debéis apoyaros y ayudaros mutuamente, para
enriqueceros el uno al otro. También es necesario que sepáis perdonaros, porque
habrá fragilidades, debido a nuestra flaqueza humana, por el pecado original. No
exijáis al otro lo que vosotros tampoco podéis dar; no podéis exigir que otro sea
perfecto.

Todos los presentes pedimos al Señor que santifique vuestro amor; que os
enriquezca con sus dones; que os bendiga, en este día, en que os ofrecéis el uno al
otro en el santo matrimonio cristiano.

El matrimonio puede mantenerse por don de Dios, pero no por las solas
fuerzas humanas. Quien crea ser “superhombre” sucumbirá a la primera dificultad.
¡Fiaos del Señor, poniendo vuestro amor en manos del Amor de Dios!

12. Según una historia oriental, un día le preguntó el discípulo a su maestro:
“¿Cómo conservar una gota de agua?”. El aprendiz estaba preocupado, porque
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una gota de agua es difícil conservarla sola: puede evaporarse o ser destruida. Y la
respuesta del maestro fue: “Una gota de agua se conservará mejor en medio del
océano”.

¿Cómo conservar un amor entre dos personas? Si se aísla, desaparecerá
totalmente. Pero se puede conservar un amor frágil y pequeño entre dos personas,
sumergiéndolo en el Amor de Dios. ¡Sumergid vuestro amor, vuestra gota preciosa
de amor, en la inmensidad infinita del amor de Dios! De ese modo, no desaparecerá
nunca y quedará guardado hasta la eternidad.

13. Vamos a proseguir la celebración, rezando por vosotros. Vais a realizar
el signo sacramental, mediante el cual haréis donación de vosotros mismos al otro;
os regalaréis el uno al otro vuestro amor, delante de toda la asamblea y delante de
la Iglesia, representada en los sacerdotes.

¡Que el Señor os bendiga, Mercedes y Esteban, y bendiga también a todos
los matrimonios cristianos, y a todos los que, en esta tarde, estáis presentes en esta
celebración. Amén.
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COLACIÓN DE MINISTERIOS DE LECTOR
Y ACÓLITO

(Capilla del Palacio-Alcalá, 19 Marzo 2005)

Lecturas: 2 Sm 7,4-5.12-14.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24.

1. Como hemos escuchado en la carta a los Romanos, la fe de Abrahán lo
lleva a la justificación: «No fue la observancia de la Ley, sino la justificación obteni-
da por la fe, la que obtuvo para Abrahán y su descendencia la promesa de heredar
el mundo» (Rm 4,13).

Abrahán se encuentra con el Dios vivo; el Dios que da la vida y mantiene
providencialmente a los seres en la existencia; el encuentro con el Dios de la vida le
lleva a la fe: «Al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama a la
existencia lo que no existe, Abrahán creyó» (Rm 4,17).

En San José, cuya solemnidad hoy celebramos, se cumplen las prome-
sas de Dios a su pueblo. Él es modelo de fe, al modo del patriarca Abrahán,
que obedeció contra toda lógica y esperó contra toda esperanza (cf. Rm 4,
16.18).

San José vivió, al igual que el Patriarca de Ur, la experiencia del Dios de la
vida; se le propone aceptar a María su mujer, porque el hijo que nacerá de ella será
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el Salvador de la humanidad: «Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús,
porque él salvará a su pueblo de los pecados» (Mt 1,21).

2. San José fue el hombre bueno, carpintero de Nazaret de Galilea (cf. Mt
1, 19; 13, 55; Mc 6,3.), a quien “Dios confió la custodia de sus tesoros más precio-
sos” (Redemptoris custos, 1), el Hijo de Dios y su Madre, la Virgen.

Estando José desposado con María, resulta que ella espera un hijo; ante
ese acontecimiento inesperado, José decide repudiar en secreto a su esposa. Pero
«apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor
y le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque
la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo» (Mt 1,20).

La acogida se tradujo en aceptación plena: desde la alegría de la Navi-
dad, a las tribulaciones del exilio y la búsqueda de nuevas residencias; de la
acogida festiva de los dones de los Magos, a la preocupación de poner a salvo
al Niño y a la Madre. A pesar de todos los motivos, que podía tener José para
no comprometerse en aquello que podría aparecer como una aventura, se fió
de Dios; y se fió también de María. Así, con plena confianza, entró con ella en
el misterio del Hijo de Dios hecho hombre, aún sin saber cómo se resolvería
todo.

La figura de San José, que hoy veneramos, es un canto a la obediencia
confiada de la fe: «Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel
del Señor» (Mt 1,24). Con sencillez y humildad acepta las disposiciones divinas, a
pesar de que, humanamente hablando, no eran muy comprensibles ni halagüeñas. El
Señor nos invita a aceptar su voluntad con una gran confianza.

3. Hoy se celebra, en muchas diócesis españolas, el “Día del Seminario”. Al
igual que Abrahán hoy siguen habiendo personas que hacen la experiencia de la fe;
que perciben la presencia de Dios en su vida y se fían de él.

También hoy día, al igual que a San José, el Señor sigue llamando a jóvenes
para que cuiden de “sus tesoros”, Jesús y María, y los den a conocer a los demás.
A  vosotros, estimados lectores y acólitos, se os confían los tesoros de Jesús y de
María, para que os enriquezcáis, para que los cuidéis y para que los ofrezcáis a
vuestros contemporáneos.
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Nuestro mundo necesita jóvenes, que acepten el encargo de dar a conocer
las insondables riquezas del misterio cristiano; jóvenes, que, de manera callada y
humilde, lleven a cabo el plan de salvación, que Dios tiene previsto para los hom-
bres de nuestro tiempo.

Vale la pena dedicar la propia vida a una causa humana noble; pero vale
más todavía consagrar la propia vida a la causa del Reino de los cielos. La juventud
actual está muchas veces falta de “modelos de vida”, a quien imitar; está falta de
“ilusiones”, por las que entregar la propia vida; está falta de “motivaciones” para
salir de sí mismos al encuentro con los demás, sobre todo, con los más necesitados,
con los pobres de espíritu, con los pobres de cultura, con los pobres de fe, con los
faltos y pobres de amor. Estáis llamados, estimados jóvenes, a vivir con ilusión, a
tener ideales altos y nobles, a saber perder la propia vida, para ganarla en el amor
de Dios.

4. El Señor os ha llamado a vosotros, estimados candidatos a lectores y
acólitos, para que ejerzáis estos ministerios al servicio de la Iglesia y a favor de los
hombres. A los lectores, estimados Jesús-Javier y Antimo, se os encomienda un
oficio especial al servicio de la fe, que tiene su raíz y fundamento en la Palabra de
Dios. Vuestra misión será proclamar esta Palabra en las celebraciones litúrgicas y
educar en la fe a los fieles, anunciándoles la Buena nueva de la salvación y prepa-
rándolos para recibir dignamente los sacramentos.

A los acólitos, queridos Julio y Fermín, se os confía la misión de ayudar a
los presbíteros y diáconos en su ministerio y distribuir como ministros extraordina-
rios la Sagrada comunión a los fieles. En este año, dedicado de modo especial a la
Eucaristía, debéis vivir  con mayor intensidad este misterio de amor y procurar
identificaros más plenamente con él.

5. José recibe una importante misión de Dios: cuidar del Hijo Jesucristo y
de su Madre, la Virgen María. La grandeza de este hombre no nace tanto de la
función visible y externa, que Dios le encomendó, cuanto de sus disposiciones inte-
riores, que le convierten en  modelo de docilidad a la voluntad divina.

San José es modelo de todos los fieles, y de modo especial de los jóvenes
que hoy recibís los ministerios de Lector y Acólito. No se trata de ostentar un
cargo, ni de obtener un título, sino de vivir la misión, que Dios os confía, como un
servicio callado a la Iglesia.



280

La Iglesia pone ante nuestros ojos un ejemplo a imitar. Quiere ofrecernos
la manera de encarnar el Evangelio, que San José ha vivido, como joven traba-
jador en una pequeña aldea de Galilea, como esposo de una joven virgen, como
padre adoptivo de un “hijo” que no ha engendrado, pero del cual era padre según la
Ley.

6. La Iglesia nos invita hoy a honrar a San José, celebrando su fiesta con
alegría, propuesta desde 1470 por el Papa Sixto IV. Damos gracias a Dios por esta
eminente figura de la Iglesia universal, de la que es patrono, desde 1870, por volun-
tad del Papa Pío IX. Damos gracias a Dios por el regalo que supone para toda la
Iglesia la presencia de San José.

San José vivió pobremente, según los criterios de esta tierra, como nos
narran los Evangelios; pero fue infinitamente rico, gozando de la presencia de las
personas que Dios le confió a su cuidado.

Probablemente, estimados candidatos a los ministerios, no viviréis en este
mundo con gran riqueza de bienes materiales; no sería buen signo, si así fuera. Pero
podéis estar seguros de ser infinitamente mucho más ricos, con las dádivas y los
dones que el Señor os concederá a través de vuestro ministerio.

7. El Salmo interleccional nos ha invitado a cantar las misericordias de Dios:
«Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas
las edades» (Sal 88,2). ¡Sea ésta nuestra misión y nuestro empeño! El Señor nos
llama a anunciar las grandezas de su amor y la fidelidad de su misericordia, que no
se detiene ante ningún obstáculo; ni siquiera ante la fragilidad y la miseria del ser
humano.

Cantemos con el salmista: «Tú eres mi padre, mi Dios, mi Roca salvadora»
(Sal 88,27). San José vivió la paternidad adoptiva de Jesús, en correspondencia de
la paternidad divina. Por eso no tuvo dudas y se fió plenamente de Dios, de quien
esperaba la fidelidad de su amor: «Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza
con él será estable» (Sal 88,29).

¡Fiaos de quien os llama a su servicio! ¡Cantad las alabanzas de quien os ha
concedido su misericordia y su perdón! ¡Entonad salmos de bendición a quien os
ha escogido para ser sus ministros!
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8. San José fue instrumento de Dios, junto a su esposa María, para llevar a
cabo la obra de la Encarnación y de la Redención. Madre e Hijo tenían necesidad
de este hombre justo, humilde, sencillo, piadoso, trabajador y silencioso. José fue
apoyo para Jesús en su niñez y adolescencia; y también para la joven esposa.

La vida de José, al lado de su esposa María, fue una verdadera peregrina-
ción en la fe, iniciada antes de los acontecimientos narrados en  el Evangelio y
continuada a lo largo de toda su vida. Con la ayuda de la gracia y procurando vivir
como buen israelita, José fue avanzando por las sendas de la santidad y de la fide-
lidad al Dios que siempre fue fiel con su pueblo.

Esta actitud de José, calificada por la Sagrada Escritura como propia del
hombre “justo” (cf. Mt 1,19) y aplicada a patriarcas y profetas del Antiguo Testa-
mento, se va acrisolando al aceptar la voluntad de Dios, a pesar de las dificultades.
José acata los planes de Dios en silencio y obediencia: éste es su camino de fe. A lo
largo de este camino los Evangelios sólo citan sus acciones de obediencia y su
silencio de acogida; “gracias  a ello se puede leer plenamente la verdad contenida
en el juicio que de él da el Evangelio: el ‘justo’ ” (Redemptoris custos, 17).

9. En esta celebración eucarística podemos reafirmar nuestra devoción al
glorioso Patriarca San José, beneficiario inmediato del regalo del amor salvador de
Dios en la humanidad de Cristo (cf. Redemptoris custos, 27c), y pedirle que sea
nuestro intercesor cualificado.

¡Que San José interceda a favor de la Iglesia universal, de la que es Patro-
no!  ¡Que la proteja en esta nueva andadura del tercer Milenio! ¡Que sostenga a los
ministros de Iglesia en su misión propia!

¡Que interceda por todos los sacerdotes y seminaristas del mundo y, en
particular, de nuestra nación! ¡Que cuide paternalmente de los nuevos Lectores y
Acólitos!

¡Que San José, esposo de la Virgen María y patrono de la Iglesia universal,
sea modelo para todos nosotros: en la escucha religiosa de la Palabra de Dios, en la
obediencia y disponibilidad a la voluntad del Padre, en el silencio y la laboriosidad,
en la vivencia de las exigencias del amor y en la búsqueda de la verdad! Amén.
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CELEBRACIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS

(Catedral, 20 Marzo 2005)

Lecturas: Is 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 26,14–27,66.

La unidad intrínseca del Misterio Pascual

1. La celebración del Domingo de Ramos abre la puerta de entrada a la
Semana Santa para todos los cristianos, en una doble vertiente: aclamamos a Jesús
como Rey y Mesías en su entrada triunfal en Jerusalén, y a la vez anunciamos el
misterio de su muerte y Resurrección por amor a nosotros.

Ambos motivos centran la celebración hodierna y nos ayudan a iniciar la
Semana Santa adecuadamente, puesto que la pasión y muerte de Jesús y su poste-
rior triunfo salvador por la Resurrección, como Rey y Señor de nuestra vida, no son
dos hechos aislados, sino las dos caras indisociables de un mismo misterio, el Mis-
terio Pascual, por el cual Jesús pasa de la muerte a la vida y nos lleva con Él,
salvándonos para siempre.

2. La Iglesia, al adentrarse en la Semana Santa, no se dispone a contemplar
al Señor únicamente en su pasión y muerte, que, por otro lado, siempre es bueno y
necesario para que nuestra vida cristiana de fruto. La Iglesia contempla a Cristo
Resucitado, que ha redimido al ser humano y lo ha conducido a una vida nueva y
eterna.
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Esto significa que hemos de celebrar siempre en Semana Santa el Misterio
Pascual completo, que comprende la Muerte y la Resurrección del Señor en su
unidad constitutiva y en su significado pleno. El cristiano no puede quedarse única-
mente en la contemplación de la Pasión y Muerte de Cristo, sino que debe llegar a
la celebración creyente y firme de la Resurrección de Jesús de Nazaret. Corremos
el riesgo, a veces, de quedarnos solamente en la contemplación de la Cruz y la
Muerte del Señor, sin llegar a dar la verdadera importancia a la verdad de la Resu-
rrección.

3. Pedimos hoy al Señor la gracia de comprender y vivir fructuosamente el
Misterio, que nos disponemos a celebrar en la Semana Santa: el Misterio de su
Pascua, de su paso de la muerte a la vida.

Acabamos de escuchar el relato de la pasión y muerte del Señor según el
evangelista San Mateo. Entre los personajes de la Pasión aparecen los judíos, que
gritaban a Pilatos: «¡Crucifícale, crucifícale!» (Mt 27,22); en ellos estábamos
nosotros representados por nuestro pecado; en los soldados, quienes, escu-
piendo e insultando a Jesús le decían: «Salve, Rey de los judíos» (Mt 27,29),
también estábamos nosotros, por nuestro pecado; y entre los que, delante de la
cruz, le gritaban a Jesús para que bajara de la misma y le decían: «Que se baje
ahora de la cruz y creeremos en él» (Mt 27,42), allí también estábamos nosotros,
por nuestro pecado.

Jesucristo nos ha redimido a todos y ha cancelado la condena que merece-
mos por nuestro pecado.

4. El Señor entra hoy aclamado como Rey en Jerusalén, consciente de que
va a entregar su vida en el más absoluto despojo de sí mismo. Aquella muchedum-
bre entusiasmada, que extendía sus mantos a su paso y cortaba ramos para arrojar-
los a sus pies, aclamándole como Rey e Hijo de David, no comprendía la profunda
conmoción espiritual con que Jesús vivía esos momentos, decisivos para nuestra
Redención.

En medio de un clima de fiesta y alegría, el Señor se presenta ante nosotros
como el Siervo humilde, que viene montado en un animal de carga; pero no viene
como un rey de este mundo, ni como un salvador político, es decir, el Mesías espe-
rado por el pueblo de Israel.
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5. Nuestra salvación pasa por el abajamiento y el servicio del Siervo de
Yahveh, por su humillación y su muerte en cruz. Como hemos escuchado en el
Canto del Siervo de Yahveh del profeta Isaías: «Ofrecí mis espaldas a los que me
golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba. Mi rostro no hurté a los insul-
tos y salivazos» (Is 50,6).

El Señor Jesús se rebajó para ser exaltado; se humilló para ser enaltecido;
murió para resucitar. Asumió nuestra naturaleza humana para comunicarnos su na-
turaleza divina, nuestra muerte para darnos su vida. Se entregó libremente para
sacarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, y ahora resucitado, vive para
siempre e intercede por nosotros, como Rey y Señor de nuestra vida.

6. Miremos nosotros hoy a nuestro Rey, manso y humilde, que viene a
nosotros, para humillarse hasta la muerte de cruz, y comprendamos lo grande que
es su misericordia para con nosotros. Miremos la humildad de Dios, y comprenda-
mos que hemos de humillarnos también nosotros, entregando la vida con Él y por Él
cada día, para ser enaltecidos por Él.

Al comenzar hoy la Semana Santa, contemplemos a Jesús, «coronado de
gloria y honor por haber padecido la muerte» (Hb 2,9). Así, por su abajamiento y
obediencia, por su humillación en la pasión, ha padecido la muerte para la salvación
de todos, conforme al designio eterno de Dios Padre, de darnos a todos sus hijos
su misma gloria.

7. Algunos, en nuestra querida nación, desean que desaparezca todo tipo
de manifestación religiosa pública; piden que se prohíba todo signo externo de reli-
giosidad y toda forma de testimonio público de la fe.

Estimados alcalaínos, ¡salid a la calle, a manifestar públicamente vuestra fe!
¡Profesadla interna y externamente! El derecho a la libertad religiosa es un derecho
fundamental y primario; si éste no existe, tampoco existirán los demás.

Os invito a que celebremos la Semana Santa, participando en los Oficios
litúrgicos y profesando públicamente nuestra fe por las calles de nuestra querida
Ciudad.

8. ¡Que el Señor nos conceda unos días santos! La Semana Santa, que hoy
comenzamos, es indudablemente tiempo de gracia, en el que el Señor puede obrar
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maravillas en nosotros, si permanecemos contemplándolo a Él, atentos a su vo-
luntad, humildes e identificados con su pasión y su muerte, para poder resucitar
después.

¡Que en esta Semana Santa, la Virgen María interceda por nosotros, para
que alcancemos de Dios la gracia de la santidad y de la conversión definitiva, muer-
tos al pecado y resucitados con Cristo a una vida nueva; vida de fe que obra por la
caridad!

¡Que celebremos todos el Misterio Pascual completo: la Pasión, la Muerte
y la Resurrección de Jesucristo. Y que nos incorporemos a este Misterio de amor y
de salvación!

¡Estimados cofrades, vivid este Misterio de todo corazón! ¡Estimados
alcalaínos, cuando veáis procesionar los “Pasos” de nuestra Semana Santa, identi-
ficaos con Aquel, cuya imagen contempláis; pedidle perdón de vuestros pecados,
porque muere por nosotros; y pedidle que os resucite, para vivir y gozar de la
Pascua eterna! Así sea.
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MISA CRISMAL

(Catedral, Miércoles Santo, 23 Marzo 2005)

Lecturas: Is 61,1-3.6-9; Ap 1,5-8; Lc 4,16-21.

Unidad de vida en Cristo

1. La lectura del profeta Isaías nos ha recordado, a todos y cada uno de
nosotros, nuestra condición sacerdotal: «Vosotros os llamaréis ‘Sacerdotes del
Señor’, dirán de vosotros: ‘Ministros de nuestro Dios’» (Is 61,6).

Por pura gracia divina, por puro don de Dios, queridos hijos, hemos recibi-
do el sacerdocio ministerial, que nos configura con Cristo Sacerdote y nos permite
obrar en su nombre (cf. Presbyterorum ordinis, 2). Ha sido un regalo especialísimo
de su amor para con nosotros.

Cantemos eternamente las misericordias del Señor (cf. Sal 88,2), que
nos ha llamado a la hermosa tarea de participar de su único sacerdocio, en
estrecha unión con Él por el amor, asociándonos a su misión y asemejándonos a
su persona.

El Concilio Vaticano II nos recuerda que “el fin que buscan los presbíteros
con su ministerio y con su vida es procurar la gloria de Dios Padre en Cristo. Esta
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gloria consiste en que los hombres reciben consciente, libremente y con gratitud la
obra divina realizada en Cristo y la manifiestan en toda su vida” (Presbyterorum
ordinis, 2).

2. Por el sacramento del orden sacerdotal hemos sido configurados
ontológicamente con Cristo: “Los presbíteros se configuran a Cristo Sacerdote
como miembro con su Cabeza, para la estructuración y edificación de todo su
Cuerpo, que es la Iglesia, como cooperadores del orden episcopal” (Presbyterorum
ordinis, 12).

Los sacerdotes estamos obligados a adquirir la perfección por un título
especial, puesto que hemos sido consagrados de forma nueva a Dios por la recep-
ción del Orden sacerdotal y hemos sido constituidos en instrumentos vivos del Sa-
cerdote Eterno, para perpetuar, a través del tiempo, su obra admirable de salvación
(cf. Ibid.).

El don del sacerdocio ministerial ha de ser acogido por nosotros como el
tesoro más preciado, que hemos de saber agradecer y cuidar: colaborando con la
gracia de Dios, configurándonos cada día más plenamente con Jesucristo, y deján-
donos moldear dócilmente por la acción del Espíritu Santo. En esta relación con la
Trinidad hemos de mantener limpio nuestro corazón, para no obstaculizar su obra
en nosotros y, a través de nuestro ministerio, en los demás.

3. No somos espectadores pasivos de las maravillas que el Señor obra en
nosotros. La configuración ontológica con Cristo, que se nos ofrece como gracia en
el sacerdocio ministerial, requiere una configuración existencial, que implique todas
las dimensiones de nuestra persona.

El Señor nos invita a asemejarnos cada vez más a Él, en su caridad de Buen
Pastor, en su corazón lleno de amor misericordioso, en su actitud de acogida a
todos, en el ejercicio del ministerio como servicio eclesial desinteresado y, sobre
todo, en su total adhesión a la voluntad del Padre, que se traduce en una viven-
cia profunda y comprometida de nuestra promesa de obediencia sacerdotal:
“Los presbíteros, con esta humildad y esta obediencia responsable y volunta-
ria, se asemejan a Cristo, sintiendo en sí lo que en Cristo Jesús, que «se anonadó
a sí mismo, tomando la forma de siervo... hecho obediente hasta la muerte» (Flp,
2,7-9 ). Y con esta obediencia, venció y reparó la desobediencia de Adán”
(Presbyterorum ordinis, 15).
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4. Esta configuración existencial con Cristo requiere que pongamos en jue-
go todas nuestras facultades, nuestra libertad, nuestro entendimiento y voluntad, a
disposición de la obra de santidad, que Dios quiere obrar en nosotros por el Espí-
ritu Santo. Se nos pide, en definitiva, estimados hermanos en el sacerdocio, una
vida radicalmente entregada a nuestro sacerdocio.

Tenemos todos un ejemplo vivo, precioso, público, en Juan Pablo II,
ejerciendo la plenitud del sacerdocio ministerial, como potestad suprema. Como
sabéis, no ahorra dedicación generosa, esfuerzo y entrega, a pesar de su esta-
do y de sus limitaciones. Quienes hemos tenido la gracia de colaborar de cerca
con él, hemos podido apreciar, día a día y minuto a minuto, esa entrega que
desgasta la propia vida en el ejercicio de su ministerio. Y ahora, como todos
sabéis, con esa situación de impedido, enfermo, anciano y frágil, continúa en-
tregándose al Señor en cada momento. Pidamos por él, por su ministerio y por
su salud.

5. El ejercicio de nuestro ministerio nos exige alcanzar una unidad de vida
en Cristo, de tal modo que Él sea el centro y raíz de toda nuestra existencia. Se trata
de vivir unidos a Él, como el sarmiento a la vid, como dice el evangelista Juan: «Lo
mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid;
así tampoco vosotros si no permanecéis en mí» (Jn 15,4).

El Papa Juan Pablo II, en la exhortación postsinodal “Pastores dabo vobis”,
nos indica cuál ha de ser el principio interior unificador: “Esta misma caridad pasto-
ral constituye el principio interior y dinámico capaz de unificar las múltiples y
diversas actividades del sacerdote. Gracias a la misma puede encontrar respues-
ta la exigencia esencial y permanente de unidad entre la vida interior y tantas tareas
y responsabilidades del ministerio, exigencia tanto más urgente en un contexto
sociocultural y eclesial fuertemente marcado por la complejidad, la fragmentación y
la dispersión. Solamente la concentración de cada instante y de cada gesto en torno
a la opción fundamental y determinante de «dar la vida por la grey» puede garanti-
zar esta unidad vital, indispensable para la armonía y el equilibrio espiritual del sa-
cerdote” (Pastores dabo vobis, 23).

6. La Semana Santa nos invita a centrar nuestra mirada en Cristo sacerdo-
te, que muere en la cruz por nosotros. Si queremos ser sacerdotes santos, es nece-
sario que afiancemos nuestra vocación y misión en la contemplación del rostro de
Cristo, mediante una vida de oración verdadera, de trato amoroso con el Señor, de
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entrega fiel y generosa a nuestro ministerio, que llene nuestra alma y que encauce
también nuestra afectividad.

Contemplemos a Cristo, entregado a la muerte por los pecadores: «Mira-
rán al que atravesaron» (Jn 19,37), nos dice Juan evangelista; tengamos los ojos
fijos en Él y reconozcamos que es el único amor de nuestra vida y el único que nos
salva.

Es necesario cuidar nuestro trato con Jesús, porque sólo desde el amor
podemos unificar nuestra vida en Él y descansar nuestro corazón en el suyo: «Por-
que donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón» (Mt 6,21).

No seguimos a un Dios de muertos, ni una idea o una causa; seguimos al
Dios vivo, al Dios que da la vida (cf. 1 Tm 6,13; 1 Co 15,45) y actúa en medio de
nosotros con su gracia y su misericordia. Seguimos a una Persona, Jesucristo, que
nos ama y que espera de nosotros que le amemos, que le correspondamos a su
Amor.

7. En la Misa Crismal se reúne el presbiterio en torno a su obispo, para
expresar la unidad sacramental del sacerdocio, para renovar con amor las prome-
sas sacerdotales y para bendecir los santos óleos. Éstos nos recuerdan que los
sacramentos son acciones salvíficas, cuya eficacia nace de la actualización en ellos
del Misterio de Cristo, muerto y resucitado, vivo y presente en su Iglesia, mediante
la acción del Espíritu Santo.

Renovamos ahora las promesas sacerdotales. Hagámoslo de corazón,
sabiéndonos amados por el Señor, a pesar de nuestra limitaciones, y confiados
en Él, que una vez más nos ratifica en la llamada, que nos dirigió al inicio de
nuestra vocación.

Que esta celebración nos sirva como marco para adentrarnos en el Triduo
Pascual, con un deseo vivo y verdadero de ser santos, por amor a Cristo, que por
nosotros dio su vida y resucitó, y por su gracia nos llamó a ser sus amigos íntimos en
el sacerdocio.

¡Que el Señor nos ayude a ser hombres de Eucaristía, unidos a Cristo y
unificados en Él, en el culto y en la vida diaria, entregada a nuestros hermanos!
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Quiero agradecer, estimados sacerdotes, vuestra dedicación generosa y fiel
al ministerio. Si bien es verdad que los presbíteros sois “colaboradores necesarios”
del obispo (Presbyterorum ordinis, 7), deseo que os sintáis “colaboradores con-
migo” del Único Sacerdote, Jesucristo.

8. La participación, tan querida para los sacerdotes, de los fieles laicos y
religiosos en esta celebración de la Misa Crismal, es un estímulo y un apoyo para
nuestra tarea. Quiero agradecer, estimados religiosos y laicos, vuestra presencia,
que nos recuerda que nuestro ministerio sacerdotal no es para nosotros, sino voso-
tros, para los demás.

¡Virgen María, Madre de los sacerdotes, a ti encomendamos hoy la vida de
todos tus hijos sacerdotes, de modo especial los del presbiterio de la Diócesis de
Alcalá! ¡Haz que sepamos saborear con gozo nuestro sacerdocio! ¡Ayúdanos a
vivir alegres y contentos en el servicio ministerial! ¡Que tu ejemplo de obediencia a
la voluntad del Padre nos estimule para aceptar con gozo su voluntad! ¡Ayúdanos,
Madre, a agradecer de corazón el gran regalo que tu Hijo nos ha hecho, de hacer-
nos partícipes de su sacerdocio eterno! Amén.
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MISA “IN COENA DOMINI”
DEL JUEVES SANTO

(Catedral, 24 Marzo 2005)

Lecturas: Ex 12,1-8.11-14; 1 Co 11,23-26; Jn 13,1-15.

La institución de la Eucaristía en la Cena pascual

1. Celebramos, en este comienzo del Triduo Pascual, la Misa en la Cena del
Señor. En este año, dedicado por el Papa Juan Pablo II a la Eucaristía, la celebra-
ción del Jueves Santo cobra especial relevancia dentro de la Semana Santa. La
Eucaristía es memorial de la Muerte y Resurrección de Cristo, nos asocia a ellas y
nos ofrece sus frutos.

Como nos recuerda el Concilio Vaticano II: “Nuestro Salvador, en la Últi-
ma Cena, la noche que le traicionaban, instituyó el Sacrificio Eucarístico de su Cuerpo
y Sangre, con lo cual iba a perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el Sacrificio de
la Cruz y a confiar a su Esposa, la Iglesia, el Memorial de su Muerte y Resurrección:
sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual, en el
cual se come a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria
venidera” (Sacrosanctum Concilium, 47).
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2. El Señor ha instituido la Eucaristía antes de sufrir su Pasión, sellando, así,
con el sacramento eucarístico su voluntad de dar la vida. Al ofrecernos la Eucaristía,
nos permite que le acompañemos y nos asocia a su Pasión oblativa, uniéndonos
amorosamente a Él.

El sacramento de la Eucaristía es el sacramento del Amor, que nos hace
partícipes de ese mismo Amor, entregado por nosotros. Las almas enamoradas de
Cristo viven un doble deseo, infundido por la gracia: el de sufrir con Él por la salva-
ción de los hombres, y el de participar asiduamente de la Eucaristía, que les da la
fuerza para sufrir con el Señor.

3. La narración de la Última Cena de Jesús con sus discípulos, según el
Evangelista San Juan, tiene un lugar central en su Evangelio. Juan dedica cinco
capítulos, de los veintiuno que tiene su Evangelio, a relatar los acontecimientos de la
Última Cena y a exponer los discursos y oraciones de Jesús.

En el Cenáculo Dios culmina la cadena de alianzas, que había establecido
con los hombres desde Abrahán y los patriarcas, pasando por Moisés, hasta llegar
a Jesucristo: «La ley vino por Moisés, la gracia y la verdad, por medio de Jesucris-
to» (Jn 1, 17). El Cenáculo es como el Sinaí del Nuevo Testamento; allí, en la
intimidad de aquella sala, Dios se manifestó, en Jesucristo, cara a cara a sus amigos
íntimos, perpetuando su entrega de amor por ellos en la Eucaristía, para que pudie-
ran permanecer para siempre unidos a Él y así tener verdadera vida.

4. Esta Nueva Alianza desciende de Dios para nosotros con una riqueza
nueva, eterna y definitiva. Cristo, en la Cena pascual, expresa con gestos y palabras
lo que realizaría poco más tarde: «Este es el cáliz de la Nueva Alianza en mi sangre,
que será derramada por vosotros» (Lc 22,20). Las alianzas del Antiguo Testamen-
to, rotas innumerables veces por el pueblo infiel, quedan ahora renovadas por esta
Alianza nueva y eterna. Dios había dicho a su pueblo: «Yo seré vuestro Dios y
vosotros seréis mi pueblo» (Ex 6,7); ahora dice en Jesús: «Creéis en Dios, creed
también en mí» (Jn 14, 1). Dios había prometido a su pueblo: «Yo habitaré en
medio de ellos para siempre» (Ez 43,9), ahora dice en su Hijo: «Yo estaré con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20).

Y Jesús nos ofrece una ley nueva del amor: «Esto os mando: que os améis
los unos a los otros como yo os he amado» (Jn 15, 12). Esta ley ha sido sellada con
su sangre, derramada por amor, para que los hombres participen de su misma vida.
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De este modo, Jesucristo, el Sacerdote Sumo y Eterno (cf. Lumen gentium,
28), ofrece su oblación al Padre una vez para siempre (cf. Hb 7,27), e instituye el
nuevo sacerdocio, que comparte con sus apóstoles y del que participan los obispos
y los presbíteros (cf. Presbyterorum ordinis, 7).

5. La noche en la que Jesús instituyó la Eucaristía era la noche de la cena de
la Pascua: el momento de recordar ritualmente la noche de la liberación del pueblo
de Israel, en su salida de Egipto: «Guarda el mes de Abib y celebra en él la Pascua
en honor del Señor tu Dios, porque fue en el mes de Abib, por la noche, cuando el
Señor tu Dios te sacó de Egipto» (Dt 16,1).

En el mes de Nisán -como hemos escuchado en la lectura del libro del
Éxodo (12,1-14)- cada familia debía procurarse un cordero o cabrito macho, sin
defecto, con cuya sangre marcar las jambas y el dintel de la casa, tal y como hicie-
ron los hijos de Israel en Egipto. El cordero pascual debía comerse acompañado
del pan ácimo de la premura y de las verduras amargas, que les recordarían la
amargura del desierto, camino de la tierra prometida. La cena debía hacerse de pie,
preparados para salir, con las ropas y las sandalias para el camino, en recuerdo de
la última cena en Egipto, huyendo de las tropas del Faraón.

6. Jesús había celebrado muchas veces la cena de la pascua judía. Pero aque-
lla cena era especial: Era la Cena de despedida de sus amigos. Dice el Evangelio que
Jesús quiso preparar la Última Cena con sumo cuidado; y envió a dos de sus amigos,
Pedro y Juan, para disponerlo todo, porque era la noche cumbre de su amor.

Esa preparación cobra para nosotros la belleza de la liturgia: Una belleza
digna, cuidada, no excesiva, pero sí necesaria. “¡Gran misterio la Eucaristía! Miste-
rio que ante todo debe ser celebrado bien”, como nos recuerda el Papa Juan Pablo
II, en su carta (Mane nobiscum Domine, 17).

A la preparación exterior, se añade la preparación interior: «Con gran de-
seo he querido comer esta Pascua con vosotros, antes de padecer» (Lc 22, 15). En
esa preparación interior, Jesús nos revela su corazón. Nos lo revela en la Eucaristía:
el gran amor y deseo de salvarnos le lleva a vivir con ansia los momentos de su
Pasión y entrega.

7. Con esta misma ansia continúa entregándose, cada día en el altar, por
manos de sus sacerdotes. Hoy el Señor en la Eucaristía sigue profundamente conmo-
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vido en su interior por amor a nosotros; se entrega por nosotros y nos salva. Con-
tinúa haciendo presente y actualizando, aquí y ahora, aquel momento cumbre de su
ministerio, en el que, con generosidad y entrega, instituyó este memorial de su Pa-
sión.

Para Cristo, y para nosotros también, la Última Cena ya no es la cena judía
de la Pascua, en la que se comía el cordero pascual, sino la entrega del Nuevo
Cordero inmolado. Las palabras y gestos de Jesús convierten en viva realidad las
figuras del Antiguo Testamento; los anuncios se transforman en hechos, las sombras
en realidades: “¡Tomad y comed!”; «esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros;
haced esto en memoria mía» (1 Co 11, 24). ¡Ésta es mi Sangre de la Alianza Nueva
y Eterna...!

8. Jesús vive esta Cena con gran deseo de su corazón: El deseo eterno de
Dios de salvar al hombre. Está llegando al momento culminante de su obra re-
dentora. Él quería que el mundo ardiera con el fuego (cf. Lc 12,49), que había
venido a prender en los corazones; él moría en deseos de recibir el bautismo de
su pasión.

El Señor nos invita a unirnos a él y a participar en su mesa de amor, en el
sacramento de la Eucaristía. También nos invita, como exigencia de esa participa-
ción, a dar la vida por él y por los hermanos, a ejemplo suyo: «Un mandamiento
nuevo os doy: que os améis los unos a los otros, como yo os he amado» (Jn 13,34).
A ejemplo suyo, hemos de darnos a los hermanos y compartir con ellos los bienes
que Dios nos otorga.

9. En esta Semana Santa, estimados hermanos, gustemos anticipadamente
las primicias de la vida eterna, que el Señor nos ha regalado, por la entrega de su
Cuerpo y Sangre, perpetuada en la Eucaristía. Gustemos, ya ahora, de la prenda de
vida eterna, gracias a su Resurrección, porque Jesús se entrega y muere, pero resu-
cita; su obra no termina en la cruz y el sepulcro, sino que nos abre las puertas del
paraíso celeste.

Al recibir hoy la Sagrada Comunión, démosle gracias por las maravillas que
su amor obró en favor nuestro, en aquélla Última Cena con sus apóstoles. Démosle
gracias por todas las “cenas eucarísticas” que el Señor prepara a sus hijos a lo largo
de la historia, mediante las cuales alcanzamos la salvación.
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Como los discípulos de Emaús, digámosle esta tarde al Señor: «Quédate
con nosotros, Señor» (Lc 24, 29). Ellos “abrumados por tristes pensamientos, no
se imaginaban que aquel desconocido fuera precisamente su Maestro, ya resucita-
do. No obstante, habían experimentado cómo «ardía» su corazón (cf. ibíd. 32)
mientras él les hablaba «explicando» las Escrituras. La luz de la Palabra ablandaba
la dureza de su corazón y «se les abrieron los ojos» (cf. ibid. 31). Entre la penum-
bra del crepúsculo y el ánimo sombrío que les embargaba, aquel Caminante era un
rayo de luz que despertaba la esperanza y abría su espíritu al deseo de la plena luz.
«Quédate con nosotros», suplicaron, y Él aceptó. Poco después el rostro de Jesús
desaparecería, pero el Maestro se había quedado veladamente en el «pan partido»,
ante el cual se habían abierto sus ojos” (Mane nobiscum Domine, 1).

¡Señor Jesús, que nuestro rostro quede también iluminado por la recepción
de tu Cuerpo y de tu Sangre! ¡Danos el alimento de la Eucaristía, como viático para
la vida eterna! ¡Concédenos cumplir tu mandamiento del amor fraterno en esta
vida, y no permitas que nos separemos jamás de ti! Amén.
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CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
DEL VIERNES SANTO

(Catedral, 25 Marzo 2005)

Lecturas: Is 52,13–53,12; Hb 4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1–19,42.

Contemplar el Misterio del Amor de Dios

1. Acabamos de escuchar el relato de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor
Jesucristo, según la versión del evangelista San Juan. Meditamos su pasión, familia-
rizándonos con cada paso, donde el Señor nos muestra su amor y da su vida por
nosotros: la condena del Inocente, la flagelación, la coronación de espinas, el cami-
no hacia el calvario y, finalmente, la muerte en cruz.

En la celebración de esta tarde de Viernes Santo adoramos su santa Cruz,
por la que nos ha redimido y salvado; comulgamos su Cuerpo y su Sangre, en los que
mantiene sacramentalmente su entrega por nosotros; contemplamos a Cristo, despoja-
do, humillado y entregado por nosotros, significado hoy en este altar desnudo. A los
pies de Cristo crucificado confesamos nuestros pecados y pedimos perdón.

2. Por Jesucristo, el Sumo Sacerdote de nuestra fe, tenemos libre acceso a
los cielos, que han quedado abiertos por su ofrenda de amor al Padre: «Teniendo,
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pues, tal Sumo Sacerdote que penetró los cielos - Jesús, el Hijo de Dios - manten-
gamos firmes la fe que profesamos» (Hb 4,14), como nos dice el autor de la carta
a los Hebreos.

Dios nos ha dado un intercesor capaz de compadecerse de nuestras flaque-
zas y probado en todo exactamente igual que nosotros, excepto en el pecado (cf.
Hb 4, 15).

Cristo, aún siendo digno de ser escuchado por su actitud reverente y su
inocencia, sin embargo afrontó por nosotros el suplicio de la cruz; y obedeciendo al
Padre, consumó la entrega de sí mismo a través del sufrimiento, y nos obtuvo la
salvación eterna, a los que creemos en su nombre (cf. Hb 5, 7-9).

3. ¡Grande es el Misterio del Amor de Dios, que Jesucristo nos revela por
su muerte salvadora! Desde su cruz, Cristo nos invita hoy a entrar en ese misterio;
nos anima a penetrar en su corazón y en el santuario de su misericordia, para gozar
de la intimidad de su amor.

No seamos, estimados hermanos, meros espectadores de la Pasión de Cris-
to, sino contempladores activos del Misterio de amor y mensajeros convencidos,
elegidos por Él para anunciar el mensaje de su amor.

Pidamos ser robustecidos en la confesión de la fe y en la vivencia de la
caridad, para poder comprender de verdad -no sólo teórica, sino experiencialmente-
la grandeza de este amor; para que podamos comprender, como dice San Pablo en
la carta a los Efesios, «cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y
conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que os vayáis
llenando hasta la total Plenitud  de Dios» (Ef 3,18-19).

Comprendiendo la inmensidad de este amor y dejándonos llenar por él,
alcanzaremos la plenitud del conocimiento y de la caridad de Cristo, que supera
todo saber humano. Conoceremos el amor que Cristo nos tiene, y cuál debe ser
nuestro amor hacia Él. Comprenderemos que estamos llamados a vivir en ese amor,
como hijos del Padre, hermanos del Hijo Jesucristo y santificados por el Espíritu
Santo.

4. ¡Que Dios nos conceda comprender lo grande que es su amor por noso-
tros! Su amor personal por cada uno: su amor por ti y por mí. Isaías nos ha presen-
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tado los sufrimientos que Jesús ha padecido por nosotros: «Despreciado y desecho
de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se
oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. ¡Y con todo eran nuestras
dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba! Nosotros le
tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado» (Is 53,3-4).

¿Quién es capaz de soportar tales sufrimientos por los demás, siendo ino-
cente? El amor sin límites de Dios y su misericordia infinita nos han arrancado de las
profundidades del mal y nos han devuelto a la vida.

5. Todos nosotros vivimos gracias a Él, que murió y resucitó por salvarnos:
«Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivi-
mos, vivimos para el Señor; si morimos, morimos para el Señor; en la vida y en la
muerte somos del Señor» (Rm 14,7-8).

¡Gocemos del amor de Dios y demos al mundo testimonio del mismo! ¡Pro-
clamemos nuestra fe en Cristo Jesús y expongamos la razón de nuestra esperanza
cristiana! ¡Expliquemos a los demás el sentido de esta vida, que merece ser vivida y
entregada con Cristo al Padre, a favor de nuestros hermanos! De este modo fruc-
tificará en nosotros la gracia derramada por Cristo en su cruz, y no quedará infe-
cunda.

6. Ahora que Cristo inclina su cabeza en un último “sí” a su Padre, y entrega
su Espíritu para dar la vida, quedémonos con María, nuestra Madre, aguardando
en vela junto al sepulcro, en la esperanza de la resurrección.

Aprendamos de Ella a dar el mismo “sí” de Cristo, recibiendo, como Ella,
su Espíritu Santo, que produzca en nosotros frutos de salvación.

¡Que en este día de Viernes Santo, en el que celebramos la Muerte del
Señor, un soplo de esperanza siga dando vida al mundo! Amén.
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DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN

(Catedral, 27 Marzo 2005)

Lecturas: Hch 10,34.37-43; Col 3,1-4; Jn 20,1-9.

Jesucristo Resucitado, presente en la Eucaristía

1. ¡Cristo ha resucitado! ¡Aleluya! Hoy inauguramos el tiempo de la Pas-
cua, del paso del Señor de la muerte a la vida; tiempo de gozo y alegría, para toda
la humanidad. ¡Alegrémonos con el Señor, resucitado y vivo entre nosotros! ¡La luz
del Resucitado penetre en nuestros corazones y disipe las tinieblas de nuestro peca-
do y de nuestra ignorancia! ¡El conocimiento de Dios ilumine nuestro entendimiento
y lo eleve, para que pueda conocer la sublimidad del amor de Dios!

El primer día de la semana, María Magdalena acude al sepulcro, para em-
balsamar con aromas el cuerpo muerto del Señor (cf. Mc 16,1-2), según la costum-
bre judía. Sin pensar remotamente en la Resurrección, se encuentra con que la
piedra del sepulcro ha sido removida (cf. Jn 20,1). Asustada, echa a correr donde
están los apóstoles les dice: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos
dónde le han puesto» (Jn 20, 2).

Pedro y Juan, saliendo, se encaminaron al sepulcro y entraron en él; allí
vieron las vendas y el sudario, con que las que había sido amortajado su Maestro



300

(Jn 20,3-7). Entonces creyeron (Jn 20,8). Aquel con quien habían convivido du-
rante unos años y habían visto morir en la cruz, había resucitado, tal como Él mismo
lo había anunciado (cf. Mt 16,21). El sepulcro no podía retener en su podredumbre
a Aquel que era el autor de la Vida.

2. Si hemos vivido con Jesús, escuchando sus palabras, aceptando su doc-
trina, presenciado los signos y milagros y viéndole morir en la cruz, también noso-
tros podremos participar en su Resurrección.

Como a los apóstoles en la Última Cena, nos ha dicho: «Si alguno me ama,
mi Padre lo amará, y yo también le amaré y me manifestaré a Él» (Jn 14, 21). El
Señor se nos presenta Resucitado a nosotros hoy y nos hace ver que está vivo y
glorioso.

Él se hace presente en nuestra vida por medio de la oración y los aconteci-
mientos de la vida cotidiana; a través de la fe y los sacramentos, sobre todo en la
Eucaristía, que es encuentro real y privilegiado con Jesús Resucitado.

Muchos relatos de las apariciones de Jesús Resucitado, que vamos a escu-
char durante este tiempo de Pascua, contienen signos y referencias que remiten a la
Eucaristía.

3. Cristo es para nosotros la Vida y la Resurrección. Él se ha hecho hombre
mortal, para que nosotros pudiéramos ser divinizados; como dice san Atanasio: “El
hombre no podía ser divinizado permaneciendo unido a una criatura, si el Hijo no
fuese verdaderamente Dios» (Discurso II contra los Arrianos 70: PG 26, 425 B
- 426 G). Él ha consumado su obra en la cruz: «Todo está cumplido» (Jn 19, 30);
pero Dios Padre lo ha exaltado y glorificado (cf. Flp 2,9).

Hoy contemplamos a Cristo Vivo y Resucitado para siempre. Sabemos,
por fe, que ése será también nuestro destino en la vida eterna; pero debemos ser
fieles a Él en este mundo. Si en el cielo lo podremos contemplar glorioso, cara a
cara, ahora, bajo las especies del pan y del vino, lo contemplamos resucitado en la
Eucaristía, aunque de forma velada y escondida.

4. Este año ha sido proclamado por el Papa Juan Pablo II de octubre a
octubre “Año eucarístico”. Y él nos invita a reflexionar en la presencia real de Cris-
to: «Yo estoy con vosotros todos los días» (Mt 28,20). La presencia de Cristo en
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la Eucaristía, según algunos teólogos y padres de la Iglesia, pone a prueba la fe del
cristiano.

La Eucaristía, como nos ha dicho el Papa Juan Pablo II en su carta apostó-
lica “Mane nobiscum Domine”, es “misterio de luz”, sacramento que difunde en el
mundo la luz pascual de Cristo Resucitado y nos comunica la gracia de su vida
eterna: “Jesús se presentó a sí mismo como la «luz del mundo» (Jn 8,12), y esta
característica resulta evidente en aquellos momentos de su vida, como la Transfigu-
ración y la Resurrección, en los que resplandece claramente su gloria divina. En la
Eucaristía, sin embargo, la gloria de Cristo está velada. El Sacramento eucarístico
es un «mysterium fidei», misterio de fe, por excelencia. Pero, precisamente a tra-
vés del misterio de su ocultamiento total, Cristo se convierte en misterio de luz,
gracias al cual se introduce al creyente en las profundidades de la vida divina” (N.11).

5. Resulta significativo, hermanos, el relato del evangelista Lucas, en el que
los discípulos de Emaús, que habían caminado y conversado con Cristo por el
camino, sólo lo reconocieron, mientras estaban sentados a la mesa, en el sencillo
gesto de la “fracción del pan”, es decir, en el gesto eucarístico que Jesús hizo duran-
te la Última Cena (cf. Lc 24, 30-31).

El Papa Juan Pablo II nos recuerda: “Una vez que las mentes están ilumina-
das y los corazones reconfortados, los signos «hablan». La Eucaristía se desarrolla
toda ella en el contexto dinámico de signos portadores de un mensaje denso y
luminoso. De alguna manera, a través de los signos el misterio se abre a los ojos del
creyente” (cf. Mane nobiscum Domine, 14).

Así pues, el Misterio de la vida eterna y la comunión íntima con Dios, a la
que llegaremos plenamente en el cielo, se nos da ya aquí en la tierra en la Eucaristía.
En este augusto sacramento Cristo Resucitado nos une a Él y nos abre las puertas
del misterio de la vida trinitaria, invitándonos a pasar y a cenar juntos.

6. En esta vida terrena accedemos al misterio de la presencia de Dios por
medio de la Eucaristía. En ella Cristo está realmente presente en medio de nosotros
todos los días, hasta el fin del mundo (cf. Mt 28,20), para comunicarnos su gracia,
su vida y sus dones.

La Eucaristía es presencia por antonomasia de Cristo en medio de su Igle-
sia: “Porque por medio de ella Cristo se hace sustancialmente presente en la reali-
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dad de su cuerpo y de su sangre. Por esto la fe nos pide que, ante la Eucaristía,
seamos conscientes de que estamos ante Cristo mismo. Precisamente su presencia
da a los diversos aspectos -banquete, memorial de la Pascua, anticipación
escatológica- un alcance que va mucho más allá del puro simbolismo. La Euca-
ristía es misterio de presencia, a través del que se realiza de modo supremo la
promesa de Jesús de estar con nosotros hasta el final del mundo” (Mane nobiscum
Domine, 16).

7. En este tiempo de Pascua, estimados hijos, que hoy se abre ante noso-
tros, os exhorto a encontraros con Cristo Resucitado, en la escucha de su Palabra;
a celebrar con esmero el Sacrificio eucarístico, participando asiduamente de él; a
dar culto de adoración, digno de un Misterio tan grande, incluso fuera de la misa;  a
contemplar a Jesús, presente en la Eucaristía; a intensificar vuestra vida de oración;
a acudir a la fuente de nuestra vida cristiana, para gozar en ella de las primicias de la
Resurrección y de la vida eterna.

Quien cree que Cristo ha Resucitado y está vivo en medio de nosotros ha
de ser “persona eucarística”, pues en ella está el Señor presente de modo especial.
El Papa nos invita a vivir la exigencia de una espiritualidad eucarística, presentando
el modelo de María como “mujer eucarística”: “Más allá de su participación en el
Banquete eucarístico, la relación de María con la Eucaristía se puede delinear indi-
rectamente a partir de su actitud interior. María es mujer «eucarística» con toda
su vida. La Iglesia, tomando a María como modelo, ha de imitarla también en su
relación con este santísimo Misterio” (Ecclesia de Eucaristía, 53).

8. Os invito, estimados hermanos, a “eucaristizar” vuestra vida, es decir, a
impregnar de Eucaristía vuestra vida, en todas sus dimensiones: personal, familiar,
celebrativa, contemplativa, religiosa, social, política y laboral. La luz de Cristo Resucita-
do, presente en la Eucaristía, debe iluminar toda nuestra vida, en todas sus dimensiones;
la vida del Resucitado debe penetrar dentro de nosotros mismos, como penetró en
María. De esa misma luz y vida hemos de ser testigos los cristianos.

¡Que la Virgen María, que acompañó a Jesús en toda su vida, desde la
concepción hasta la muerte, nos ayude a acompañar a su Hijo, presente entre noso-
tros, sobre todo en la Eucaristía!

¡Ella, que gozó de los frutos de la Resurrección, interceda por todos noso-
tros, para que podamos gozar también de estos mismos frutos! ¡María, mujer
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eucarística, nos ayude a celebrar con gozo la “prenda de la vida eterna”, que es la
Eucaristía!

9. Agradezco la participación y la colaboración de todos en la celebración
solemne de esta Semana Santa. Mención especial a las Autoridades locales, que
han facilitado el ordenado paso por nuestras calles de las distintas Cofradías; a
éstas y a las Hermandades penitenciales, con sus miembros, que han dignificado la
celebración de la Semana Santa en nuestra Ciudad; a todos los que habéis partici-
pado saliendo en la procesiones; a los que habéis contemplado las imágenes y
habéis rezado ante ellas, pidiendo perdón y dando gracias a Dios; a todos los que
habéis dado testimonio público de la Muerte y Resurrección del Señor.

Esta mañana, antes de la Eucaristía, hemos representado el encuentro entre
Cristo resucitado y su Madre, la Virgen, simbolizados en las imágenes que tenemos
delante. La Virgen de los Dolores se trueca hoy en Virgen de la alegría y de la luz.
Quiero felicitar a la Cofradía, que ha vestido esta imagen tan adecuadamente para
este acto, con ese manto blanco de luz y resurrección, tan sencillo y tan adaptado a
la celebración.

La Virgen quedó transformada, ante su Hijo resucitado, de Virgen doloro-
sa, vestida de negro, en Virgen de luz y alegría, vestida de blanco. Pido al Señor
que, al igual que Ella, todos y cada uno de vosotros quedéis transformados y paséis
del sufrimiento, del dolor, de la muerte y del pecado, a la luz gloriosa del Resucita-
do, a la luz de la vida. ¡Que lo viváis así, durante este tiempo pascual!

¡Felices Pascuas a todos! ¡Que el Señor os ilumine con su luz pascual y
transforme vuestra vida con su amor! Amén.
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VICARÍA GENERAL

DEFUNCIONES

-  En el Monasterio de Carmelitas Descalzas de Santa María del Corpus
Christi, en Alcalá de Henares, el día 4 de marzo de 2005, a los 86 años, falleció
Sor MARÍA ELISA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. Nació en Colunga
(Oviedo). Cumplió 59 años de vida consagrada. Religiosa de grandes dotes
personales, humilde, bondadosa y acogedora, fue madre Priora en 12 trienios.
Descanse en paz.
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CRÓNICA DEL ENCUENTRO-FESTIVAL
DE LA CANCIÓN MISIONERA.

ALCALÁ DE HENARES
12 de marzo de 2005

A partir de las 10:30 horas de la mañana comenzaron a llegar los diferentes
grupos de niños y niñas de las parroquias y colegios de nuestra diócesis. El grupo
Getsemaní les daba la bienvenida con sus canciones y les animaban a que disfruta-
sen del encuentro participando en todas las actividades que la Delegación de Infan-
cia y Juventud les había preparado. La mañana fue intensa, los niños y niñas disfru-
taban del día jugando y compartiendo su entusiasmo y alegría.

Lo más emocionante fue, cuando después de jugar, se nos invitó a todos a
encontrarnos con Jesús en la Eucaristía. Fue presidida por nuestro Obispo Don
Jesús y concelebrada por los sacerdotes que acudieron acompañando a sus gru-
pos. Fue muy bonito darnos cuenta que también Jesús juega y se divierte con noso-
tros y de una manera especial comparte su vida con nosotros y se nos da como
alimento.

Después de compartir los bocatas, a las 16:30 horas comenzó el festival.
Participaron once grupos de niños y niñas de las diferentes parroquias y colegios y
cuatro grupos de jóvenes. Todos nos deleitaron con sus canciones, con su puesta
en escena, con sus melodías y, sobre todo, con su mensaje:

ACTIVIDADES DIOCESANAS
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Todos somos misioneros que caminamos con Jesús para transmitir su men-
saje de salvación.

Este año tuvimos una novedad muy grata para todos y es que los padres
también tuvieron su encuentro que les preparó la Delegación de Pastoral Familiar.
Las noticias recibidas es que se quedaron con ganas de más y que el año que viene
quieren que se repita la experiencia. Al final vamos a tener que llamar al encuentro:
Encuentro-Festival de la Canción Misionera de las Familias, puesto que los padres
también participan, aunque habría que animarles para que también cantasen. ¿No
os parece que sería interesante?

Desde aquí animamos a las familias para que también ellas preparen su
canción. ¡ÁNIMO!

Damos las gracias a Cristianos sin Fronteras, a la Delegación de Infancia y
Juventud, a la Delegación de Familia, a la Delegación de Misiones, al grupo
Getsemaní, a los responsables del IES Antonio Machado y a todos los que han
hecho posible que el Encuentro-Festival se pudiese celebrar y de una manera espe-
cial a las parroquias y colegios que han participado.

Os esperamos en el Encuentro-Festival que tendrá lugar, en el apartado de
niños en Valencia los días 31 de abril y 1 de mayo y en el apartado de jóvenes en
Alcalá de Henares los días 16-17 de abril.
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Día 1. Audiencias.
Día 3. Reunión de Consejo episcopal.
Día 4. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, visita el Monasterio de Carmelitas del “Corpus Christi” (Alcalá).
Día 5. Por la mañana, Visita pastoral a la parroquia de Santa Mónica (Rivas-

Vaciamadrid).
Por la tarde, preside la Eucaristía con motivo del 50 Aniversario de la Her-

mandad de Jesús de Medinaceli (Catedral).
Día 6. Prosigue la Visita pastoral a la parroquia de Santa Mónica (Rivas-

Vaciamadrid).
Días 7-10. Participa en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal.
Día 11. Por la tarde, preside la eucaristía por la víctimas del atentado terro-

rista del 11 de marzo de 2004 (Catedral).
Día 12. Por la mañana, preside la Eucaristía con motivo de la Jornada

diocesana infantil y Festival de la Canción misionera, nivel diocesano (Instituto An-
tonio Machado-Alcalá).

Por la tarde, preside la Celebración matrimonial de Mercedes Hermoso y
Esteban Ruiz (Parroquia de San Juan Evangelista - Torrejón).

Día 14. Preside un Tribunal de Cátedra en la Universidad Pontificia de
Salamanca.

Día 15. Audiencias.

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
MARZO 2005

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Día 16. Por la mañana, asiste a la Conferencia de S.Em.R.Card. Antonio-
Mª Rouco sobre “Iglesia, Sociedad y Comunidad política” (Hotel Ritz - Madrid).

Por la tarde, reunión con el Consejero de Cultura de la Comunidad de
Madrid  y reunión del Consejo diocesano de Asuntos económicos.

Día 17. Por la mañana, reunión del Consejo general de “Cáritas” diocesana
y reunión del Colegio de consultores.

Por la tarde, asiste al Acto conmemorativo con motivo del IV Centenario
de “El Quijote” (Palacio episcopal).

Día 18. Reunión del Consejo episcopal y reunión de la Comisión del Año
Jubilar.

Día 19. Preside la eucaristía con motivo del rito de Admisión de candidatos
al sacerdocio (Capilla del Palacio episcopal).

Día 20. Preside la Celebración del Domingo de Ramos (Catedral).
Día 21. Despacha asuntos en la Curia diocesana.
Día 22. Administra el sacramento de la Penitencia (Catedral).
Asiste a la representación de la Pasión (Parroquia de Santiago Apóstol-

Alcalá).
Por la noche, preside el Vía-Crucis (Huerta del Palacio episcopal-Alcalá).
Día 23. Preside la Misa Crismal (Catedral) y participa en la comida con los

sacerdotes (Ekumene-Alcalá).
Día 24. Preside la Misa “In Coena Domini” del Jueves Santo (Catedral) y

asiste a la “Hora Santa” (Catedral).
Día 25. Preside la celebración de la Pasión del Señor, del Viernes Santo

(Catedral).
Día 26. Preside la Vigilia Pascual del Sábado Santo (Catedral).
Día 27. Asiste al Encuentro de las imágenes del Resucitado y de NªSª de

los Dolores (Pza. Santos Niños-Alcalá) y preside la Eucaristía del domingo de
Pascua de Resurrección (Catedral).

Días 28-29. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
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CARTA CON MOTIVO DEL DÍA DEL SEMINARIO

Queridos hermanos y amigos:

Próximo ya el día del Seminario, que este año celebraremos D.m. el domin-
go 13 de Marzo, nuestra Iglesia diocesana de Getafe, en comunión con todas las
Iglesias de España, eleva a Dios su mirada para pedirle con fe que siga suscitando,
entre nosotros, jóvenes generosos, que, respondiendo con prontitud a su llamada,
estén dispuestos a servir a sus hermanos en el ministerio sacerdotal para seguir
haciendo presente en el mundo a Jesucristo, Buen Pastor, que guía con amor a su
Iglesia y la fortalece y alimenta con la Palabra de Dios y los sacramentos.

En este año, en que conmemoramos el ciento cincuenta aniversario de la
proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, acudimos especialmente a
la Santísima Virgen y con el lema “Generosos y entregados... como María” la
proponemos como ejemplo de fidelidad a la llamada del Señor. “En María en-
cuentra la Iglesia la fe íntegra, la esperanza sólida y la caridad sincera” (LG.64).
María supo entregarse con generosidad al proyecto de Dios, aun a sabiendas de
que no era fácil ni entenderlo ni realizarlo. Pero su confianza en Dios fue tan grande
y la gracia de Dios obró en ella tales maravillas, que toda su vida, a partir del “sí” de
la Anunciación, fue una permanente ofrenda de amor al designio divino, hasta su
entrega suprema al Padre junto a la cruz de  Jesús, aceptando también ser la madre
de todos aquellos por los que su Hijo derramaba su sangre. En María la entrega se
hizo obediencia y la obediencia se convirtió en libertad para amar, como su Hijo
Jesucristo, hasta dar la vida.

Diócesis de Getafe

SR. OBISPO
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Hago una llamada especial a todos los jóvenes para que, llevando una vida
anclada en la fe, tengan muy abiertos sus oídos a la llamada del Señor. La vocación
al sacerdocio es una vocación de amor que, si bien es verdad que exige renuncias,
llena la vida de tal plenitud y gozo que uno se siente, en su debilidad, verdadera-
mente agraciado por Dios por haber sido invitado por Él a una misión tan extraor-
dinaria y apasionante.

Pido a toda la comunidad diocesana que sienta el Seminario como algo
propio, muy querido y muy cuidado, ayudando a los seminaristas con sus oraciones
y, en la medida en que puedan, con su colaboración material. Ellos serán un día sus
pastores.

Os invito a rogar todos los días al dueño de la mies para que envíe trabaja-
dores a recoger la abundante cosecha de nuestra querida Diócesis de Getafe.

Con mi bendición y afecto:

† Joaquín María López de Andújar
Obispo de Getafe
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

 OBISPO DE GETAFE

Doña Gema María Jiménez Rodríguez

Los archivos eclesiásticos tienen una gran importancia para la eficacia de la
misión de la Iglesia y para la sociedad civil. Es responsabilidad del obispo diocesano
que se conserven diligentemente las actas y documentos contenidos en los diferen-
tes archivos de la Diócesis. Para cumplir la misión de archivar y custodiar los docu-
mentos en nuestra Diócesis, concurriendo en tu persona las dotes y cualidades
necesarias, por las presentes te nombro,

ARCHIVERA
del Archivo de la Curia y del Archivo “histórico”

Por el tiempo de mi voluntad. En el desempeño de tu oficio actuarás en
conformidad con el Vicario General y Moderador de la Curia y con el responsable
último del Archivo que es el Canciller-Secretario, para velar por el cumplimiento de
las disposiciones del Código de Derecho Canónico referentes a la custodia y con-
servación de los archivos. (Cf. cc. 486 -488).

ARCHIVERA
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Confío en tu experiencia y pericia en estos temas así como en tu prudencia
para desempeñar dignamente el oficio que te encomiendo.

Confía, para el desempeño de este cargo pastoral en la oración de la
Iglesia y en la bendición de tu Obispo.

Dado en Getafe, a 20 de abril de 2005,

Por mandato de S. E. Rvdma.
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JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

Llevadas a cabo las elecciones a las que fue convocado el Presbiterio
diocesano mediante Decreto de 28 de diciembre de 2004, y nombrados a su vez,
en uso de las facultades que me concede el c. 497 & 3 del Código de Derecho
Canónico, los miembros de libre designación que, junto con los miembros natos,
conformarán el Consejo Presbiteral, éste queda constituido del siguiente modo:

MIEMBROS NATOS:

Ilmo. Sr. D. Antonio Domínguez Galán, Vicario General y Moderador
de la Curia.

Ilmo. Sr. D. José María Avendaño Perea, Vicario General.
Ilmo. Sr. D. Juan Fernández Rodríguez, Vicario Judicial.
Ilmo. Sr. D. Antonio Cano de Santayana Ortega, Vic. Episcopal de Religiosas
M. Iltre. Sr. D. Rafael Zornoza Boy, Rector del Seminario.
Rvdo. Sr. D. Guillermo Corral Peramato
Rvdo. Sr. D. José Antonio Luengo Lora
Rvdo. Sr. D. Antonio Manuel Lucero Granizo

CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO PRESBITERAL
2005-2008



314

Rvdo. Sr. D. Justo González Meda
Rvdo. Sr. D. Ernesto Luis Senovilla Velasco
Rvdo. Sr. D. Gregorio Romero Alonso
Rvdo. Sr. D. Ricardo Gómez Fernández
Rvdo. Sr. P. José Manuel Cabezón Vicente
Rvdo. Sr. D. Fermín Marcos Priego
Rvdo. Sr. D. Enrique Santayana Lozano
Rvdo. Sr. D. José Juan Lozano Carrasco
Rvdo. Sr. D. Ignacio Fernando López Ortega
Rvdo. Sr. D. Julio Rodrigo Peral

MIEMBROS ELEGIDOS:

Arciprestazgo de Alcorcón
Rvdo. Sr. D. Antonio Soler Areta
Rvdo. Sr. D. Jesús M. de las Heras Sánchez
Arciprestazgo de Aranjuez
Rvdo. Sr. D. Aurelio Carrasquilla Jerez
Arciprestazgo de Chinchón
Rvdo. Sr. D. Pedro Chaparro Barrigas
Arciprestazgo de Fuenlabrada
Rvdo. Sr. D. Andrés Calonge Berzunces
Rvdo. Sr. D. Jesús Torrecuadrada Fdez.
Arciprestazgo de Getafe
Rvdo. Sr. D. José Angel García Botello
Rvdo. Sr. D. Julián Nicolás Ortiz
Arciprestazgo de Griñón
Rvdo. Sr. D. Enrique Conde Vara
Arciprestazgo de Leganés
Rvdo. Sr. D. José María Bueno Martín
Rvdo. Sr. D. Norberto Otero López
Arciprestazgo de Móstoles
Rvdo. Sr. D. Ignacio Torres Gozalo
Rvdo. Sr. D. Juan Luis Castón López
Arciprestazgo de Navalcarnero
Rvdo. Sr. D. Manuel de Castro Martínez
Arciprestazgo de Parla
Rvdo. Sr. D. Alvaro Ojeda Gutiérrez de Tovar
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Rvdo. Sr. D. Luzvino Fernández García
Arciprestazgo de San Martín de Valdeiglesias
Rvdo. Sr. D. Juan Antonio Rodríguez Beltrán
Arciprestazgo de Valdemoro
Rvdo. Sr. D. Santiago Rodrigo Ruiz
Arciprestazgo de Villaviciosa de Odón
Rvdo. Sr. D. Antonio Lizana Lago
Curia y Delegaciones
Rvdo. Sr. D. Carlos Díaz Azarola
Capellanes
Rvdo. Sr. D. Mariano Fernández González
CONFER
Rvdo. Sr. D. Alfredo Martín Gonzalez

MIEMBROS DE LIBRE DESIGNACIÓN DEL SR. OBISPO:

Rvdo. Sr. D. Inocente García de Andrés
Rvdo. Sr. D. Manuel Torres López
Rvdo. Sr. D. Gonzalo Pérez-Boccherini Stampa
Por Seminario Menor.
Rvdo. D. Manuel Vargas Cano de Santayana
Por Asociaciones de Fieles y Medios de Comunicación Social
Rvdo. Sr. D. Francisco Armenteros Montiel
Por Cáritas Diocesana.
Rvdo. Sr. D. Jesús de Santos Martín
Secretario
Ilmo. Sr. D. José Javier Romera Martínez.

Dado en Getafe a 11 de abril de 2005

Por mandato de S.E.R.
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BIOGRAFÍA DE SU SANTIDAD JUAN PABLO II

Karol Józef Wojtyla, conocido como Juan Pablo II desde su elección al
papado en octubre de 1978, nació en Wadowice, una pequeña ciudad a 50 kms.
de Cracovia, el 18 de mayo de 1920. Era el segundo de los dos hijos de Karol
Wojtyla y Emilia Kaczorowska. Su madre falleció en 1929. Su hermano mayor
Edmund (médico) murió en 1932 y su padre (suboficial del ejército) en 1941.

A los 9 años hizo la Primera Comunión, y a los 18 recibió la Confirmación.
Terminados los estudios de enseñanza media en la escuela Marcin Wadowita de
Wadowice, se matriculó en 1938 en la Universidad Jagellónica de Cracovia y en
una escuela de teatro.

Cuando las fuerzas de ocupación nazi cerraron la Universidad, en 1939, el
joven Karol tuvo que trabajar en una cantera y luego en una fábrica química (Solvay),
para ganarse la vida y evitar la deportación a Alemania.

A partir de 1942, al sentir la vocación al sacerdocio, siguió las clases de
formación del seminario clandestino de Cracovia, dirigido por el Arzobispo de
Cracovia, Cardenal Adam Stefan Sapieha. Al mismo tiempo, fue uno de los promo-
tores del «Teatro Rapsódico», también clandestino.

Tras la segunda guerra mundial, continuó sus estudios en el seminario mayor
de Cracovia, nuevamente abierto, y en la Facultad de Teología de la Universidad
Jagellónica, hasta su ordenación sacerdotal en Cracovia el 1 de noviembre de 1946.
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Seguidamente, fue enviado por el Cardenal Sapieha a Roma, donde, bajo
la dirección del dominico francés Garrigou-Lagrange, se doctoró en1948 en teolo-
gía, con una tesis sobre el tema de la fe en las obras de San Juan de la Cruz. En
aquel período aprovechó sus vacaciones para ejercer el ministerio pastoral entre
los emigrantes polacos de Francia, Bélgica y Holanda.

En 1948 volvió a Polonia, y fue vicario en diversas parroquias de Cracovia
y capellán de los universitarios hasta 1951, cuando reanudó sus estudios filosóficos
y teológicos. En 1953 presentó en la Universidad Católica de Lublin una tesis titu-
lada «Valoración de la posibilidad de fundar una ética católica sobre la base del
sistema ético de Max Scheler». Después pasó a ser profesor de Teología Moral y
Ética Social en el seminario mayor de Cracovia y en la facultad de Teología de
Lublin.

El 4 de julio de 1958 fue nombrado por Pío XII Obispo Auxiliar de Cracovia.
Recibió la ordenación episcopal el 28 de septiembre de 1958 en la catedral del
Wawel (Cracovia), de manos del Arzobispo Eugeniusz Baziak.

El 13 de enero de 1964 fue nombrado Arzobispo de Cracovia por Pablo
VI, quien le hizo cardenal el 26 de junio de 1967.

Además de participar en el Concilio Vaticano II (1962-65), con una contri-
bución importante en la elaboración de la constitución Gaudium et spes, el Carde-
nal Wojtyla tomó parte en todas las asambleas del Sínodo de los Obispos.

Desde el comienzo de su pontificado, el 16 de octubre de 1978, el Papa
Juan Pablo II ha realizado 104 viajes pastorales fuera de Italia, y 146 por el
interior de este país. Además, como Obispo de Roma ha visitado 317 de las 333
parroquias romanas.

Entre sus documentos principales se incluyen: 14 Encíclicas, 15 Ex-
hortaciones apostólicas, 11 Constituciones apostólicas y 45 Cartas apos-
tólicas. El Papa también ha publicado cinco libros: «Cruzando el umbral de la
esperanza» (octubre de 1994); «Don y misterio: en el quincuagésimo aniversa-
rio de mi ordenación sacerdotal» (noviembre de 1996); «Tríptico romano -
Meditaciones», libro de poesías (Marzo de 2003); “¡Levantaos! ¡Vamos!” (mayo
de 2004) y “Memoria y identidad” (su publicación está prevista para la prima-
vera de 2005).
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Juan Pablo II ha presidido 147 ceremonias de beatificación -en las que
ha proclamado 1338 beatos- y 51 canonizaciones, con un total de 482 santos.
Ha celebrado 9 consistorios, durante los cuales ha creado 231 (+ 1 in pectore)
Cardenales. También ha presidido 6 asambleas plenarias del Colegio
Cardenalicio.

Desde 1978 hasta hoy, el Santo Padre ha presidido 15 Asambleas del
Sínodo de los Obispos: 6 ordinarias (1980, 1983, 1987, 1990, 1994, 2001), 1
general extraordinaria (1985), y 8 especiales (1980, 1991, 1994, 1995, 1997,
1998 [2] y 1999).

Ningún otro Papa se ha encontrado con tantas personas como Juan Pablo
II: en cifras, más de 17.600.100 peregrinos han participado en las más de 1160
Audiencias Generales que se celebran los miércoles. Ese numero no incluye
las otras audiencias especiales y las ceremonias religiosas [más de 8 millones de
peregrinos durante el Gran Jubileo del año 2000] y los millones de fieles que el
Papa ha encontrado durante las visitas pastorales efectuadas en Italia y en el resto
del mundo. Hay que recordar también las numerosas personalidades de gobierno
con las que se ha entrevistado durante las 38 visitas oficiales y las 738 audien-
cias o encuentros con jefes de Estado y 246 audiencias y encuentros con
Primeros Ministros.

Fuente: Oficina de Prensa de la Santa Sede.
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VIAJES APOSTÓLICOS DE JUAN PABLO II
A ESPAÑA

PRIMER VIAJE APOSTÓLICO DE JUAN PABLO II A ESPAÑA
(31 de Octubre a 11 de Noviembre de 1982)

DÍA 1º: Domingo 31 de octubre.
(Madrid: Barajas, Sede de la CEE, Parroquia Ntra. Sra. de Guadalupe)

AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS: Discurso a las autoridades,
presididas por los Reyes, a la Iglesia y al pueblo de España: «Gracias, España,
Gracias, Iglesia de España».

MADRID: Visita, bendición e inauguración de la nueva sede de la Confe-
rencia Episcopal Española en la calle Añastro de Madrid. Momento de oración en
la capilla, reunión con los Obispos en el aula de la Asamblea Plenaria y discurso
sobre la misión del Obispo en la Iglesia. Encuentro con los colaboradores y em-
pleados de la Casa de la Iglesia y palabras de saludo acerca del servicio a la tarea
evangelizadora en España.

MADRID: Visita a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Ma-
drid y presidencia de un acto eucarístico organizado por la Adoración Nocturna
Española. El Papa pronuncia un discurso sobre la eucaristía, «el don más grande
que Cristo ha ofrecido y ofrece permanentemente a su Iglesia».
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DÍA 2º: Lunes 1 de noviembre.
(Solemnidad de todo los Santos)
(Ávila y Alba de Tormes: Clausura del IV Centenario de la muerte
de Sta. Teresa de Jesús. Salamanca: Encuentro en la Universidad Pontificia)

ÁVILA: Encuentro y alocución a las monjas y monjes de clausura reunidas
en el Monasterio de la Encarnación de Ávila. El Papa habla sobre el papel primario
de la vida contemplativa en la Iglesia. «Las almas contemplativas, avanzadilla de la
Iglesia hacia el Reino».

ÁVILA: Eucaristía concelebrada con todos los Obispos de España ante las
murallas de Ávila, en la Puerta del Carmen. Pronuncia una homilía sobre Santa
Teresa de Jesús, a quien define como «hija singularmente amada de la Sabiduría
Divina».

ALBA DE TORMES: Celebración de la Palabra en el campo de la Dehe-
sa. Homilía del Papa acerca de los caminos teresianos. Visita al Monasterio de
Carmelitas Descalzas, donde murió y está enterrada Santa Teresa de Jesús. En su
alocución realiza una evocación y una plegaria ante el sepulcro de la mística doctora
de la Iglesia.

SALAMANCA: Visita a la Universidad Pontificia y encuentro con el claustro
de profesores. Discurso papal sobre el papel de los teólogos en la comunión eclesial.

DÍA 3º: Martes 2 de noviembre.
(Conmemoración de los Difuntos)
(Madrid: Cementerio de la Almudena, Palacio Real, Sede de
la Organización Mundial del Turismo, Nunciatura Apostólica,
Plaza de Lima y Parroquia «Ntra. Sra. de Guadalupe»)

Eucaristía en el cementerio de la Almudena de Madrid. Salutación inicial.

Recepción de los Reyes de España, del Gobierno y principales autoridades
de la nación en el Palacio Real. Discurso del Papa sobre el mensaje de la buena
nueva y la misión de la Iglesia en la construcción de una sociedad basada en la
fraternidad, la justicia y la paz. El Papa habla también de los valores de la concordia
y la convivencia.
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Visita a la Organización Mundial del Turismo. Discurso papal sobre el inte-
rés de la Iglesia por el fenómeno del turismo y sobre el sentido cristiano de las
vacaciones.

Recepción en la Nunciatura Apostólica al Cuerpo Diplomático acreditado
ante el Reino de España. Discurso papal sobre la diplomacia como arte para la paz
y la justicia.

Encuentro en la Nunciatura Apostólica con representantes de los empresa-
rios de medios de comunicación social. Discurso papal sobre el servicio desde los
medios de comunicación a la causa del hombre en su integridad.

Visita privada a la Familia Real Española en el Palacio de la Zarzuela, resi-
dencia oficial del Rey de España.

Misa para las familias cristianas en la plaza de Lima. Homilía del Papa sobre
el matrimonio y la familia a la luz de las palabras y del sacramento de Jesucristo.
Participaron más de un millón de personas.

Encuentro en la parroquia «Ntra. Sra. de Guadalupe» con religiosos y miem-
bros de Institutos Seculares. Discurso papal sobre el seguimiento a Cristo y el ser-
vicio gozoso en santidad de vida y la grandeza de la vocación consagrada.

DÍA 4º: Miércoles 3 de noviembre.
(Madrid: Nunciatura Apostólica, Universidad Complutense,
Parroquia de «San Bartolomé» de Orcasitas y Estadio «Santiago Bernabeu».)

Encuentro en la Nunciatura Apostólica con la comunidad judía de Espa-
ña. En su saludo, el Papa habla del «culto y amor ferviente al único y verdadero
Dios».

Encuentro en la Nunciatura Apostólica con representantes de Confesiones
cristianas no católicas. En su discurso, el Papa habla de la «solicitud por la unidad
en el amor».

Encuentro en la Nunciatura Apostólica con periodistas e informadores. En
su saludo, Juan Pablo II habla de la «importante y delicada misión de informar».
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Encuentro en el Aula Magna de la Universidad Complutense con los repre-
sentantes de la Universidad, Reales Academias e investigadores. Juan Pablo II ha-
bla del diálogo entre la Iglesia y las nuevas culturas.

En el campus de la Universidad Complutense de Madrid, encuentro del Papa
con los universitarios, en el que habla del «Dios que hace nuevas todas las cosas».

Eucaristía en la parroquia de «San Bartolomé», del barrio obrero de
Orcasitas. Inauguración del templo. En su homilía, el Santo Padre habla de «Jesu-
cristo, piedra angular del nuevo templo de Dios». Habla también sobre la acción
pastoral a través de la parroquia y la importancia capital de ésta.

Encuentro con los jóvenes de España en el Estadio Santiago Bernabeu.
Participan cerca de un millón de jóvenes, a quienes Juan Pablo II propone las
bienaventuranzas como programa de lucha para vencer el mal con el bien y habla
del potencial humano y cristiano de la juventud española.

DÍA 5º: Jueves 4 de noviembre.
(Fiesta onomástica del Papa)
(Guadalupe, Toledo, Segovia)

GUADALUPE: Celebración de la Palabra en la plaza del Santuario de la
Virgen. Homilía sobre el drama y reto humano, social y cristiano de las migraciones.

TOLEDO: Eucaristía en el polígono industrial de esta ciudad. Es la Misa
dedicada al apostolado seglar. Después, el Papa visita la Catedral Primada.

SEGOVIA: Acto en la plaza de la artillería, junto al Acueducto, en el glosa
la figura de San Juan de la Cruz. Visita posterior a la Iglesia de los Carmelitas
Descalzas donde se halla el sepulcro de este gran santo sobre quien Karol Wojtyla
hizo su tesis doctoral.

DÍA 6º: Viernes 5 de noviembre.
(Sevilla y Granada)

SEVILLA: Misa en el Campo de la Feria y beatificación de Sor Ángela de
la Cruz. Posterior visita a la Catedral hispalense.
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GRANADA: Celebración de la Palabra en el Polígono de Almanjayar.
Homilía sobre la educación en la fe y la catequesis.

DÍA 7º: Sábado 6 de noviembre.
(Loyola, Javier y Zaragoza)

LOYOLA: Eucaristía en el Santuario de Loyola (Guipúzcoa), cuna de San
Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús. La celebración está dedicada a los
religiosos y religiosas. En su homilía, el Santo Padre habla de la «fidelidad a Cristo
y a la Iglesia en las líneas señaladas por el Concilio Vaticano II».

JAVIER: Encuentro con misioneros y misioneras e imposición del crucifijo
misionero en la explanada del Castillo de Javier (Navarra). El Papa habla en su
alocución de la dimensión esencialmente misionera y evangelizadora de la Iglesia.
Visita posterior al Castillo de Javier, donde nació San Francisco Javier, patrón de
las misiones.

ZARAGOZA: Acto mariano nacional en la plaza Eduardo Ibarra. Homilía
del Papa acerca de la presencia evangelizadora de la Virgen en la España del pasa-
do, presente y futuro. Visita a la Basílica de Ntra. Sra. del Pilar de Zaragoza y
encuentro con minusválidos y enfermos, a quienes habla del sentido cristiano del
sufrimiento «con Cristo que sufre». En la plaza de la Basílica del Pilar, el Papa reza
el Santo Rosario, transmitido por radio y televisión para España y todo el mundo.

DÍA 8º: Domingo 7 de noviembre.
(Montserrat y Barcelona. Jornada muy lluviosa.
Fue el único día de todo el viaje en que llovió).

MONTSERRAT: Misa del Papa en la Iglesia Monacal. Homilía en la Plaza
del Monasterio sobre el sentido cristiano de la vida como peregrinación, imitando el
estilo de la Madre, hacia el monte de la paz.

BARCELONA: Visita al Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. Rezo
del Angelus y alocución sobre «la unidad de fe y comunión de vida en el quehacer
diario de una gran ciudad» y sobre los rasgos de la familia cristiana. Visita a la
Catedral de Barcelona.
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BARCELONA: Encuentro en Montjuich con empresarios y trabajado-
res, a quienes habla del evangelio del trabajo y de la doctrina social de la Igle-
sia. Eucaristía vespertina en el Estadio del Nou Camp, en cuya homilía llama a
los fieles a «adoptar siempre actitudes auténticamente cristianas en la vida perso-
nal y social.

DÍA 9º: Lunes 8 de noviembre.
(Valencia, Moncada, Alcira, Madrid)

VALENCIA: Encuentro con los ancianos en la plaza del Santuario de la
Virgen de los Desamparados. En su discurso, el Santo Padre expresa la preocupa-
ción pastoral y el afecto de la Iglesia hacia los hombres y mujeres de la tercera
edad. Posterior visita del Santuario y de la Catedral.

VALENCIA: En la Alameda, celebración eucarística con ordenación sa-
cerdotal de 141 diáconos de toda España. Es el acto de este viaje dedicado
especialmente a los sacerdotes. En su homilía, el Papa habla del ministerio sa-
cerdotal al servicio de los hermanos y de la necesidad de que los presbíteros
sean «sacerdotes de cuerpo entero». Al final de la Eucaristía, el Papa hace
entrega al Presidente de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Gabino
Díaz Merchán, de un mensaje a los seminaristas de España, en el que señala
que se preparan a ser «futuros sacerdotes en un mundo que necesita ver huellas
claras del evangelio».

MONCADA: Encuentro con los sacerdotes y seminaristas. Alocución del
Papa sobre la necesidad de que estos sean «amigos fieles del amigo fiel» y de que
sepan ofrecer a los hombres la salvación.

ALCIRA: Visita no programada inicialmente. Encuentro del Papa con los
habitantes de la zona afectada por recientes y dramáticas inundaciones. En su salu-
do, Juan Pablo II expresa la cercanía y la solidaridad de la Iglesia con los que
sufren.

MADRID: Encuentro con las religiosas y miembros de Institutos Secula-
res femeninos en el Palacio de Deportes de la capital de España. En su alocu-
ción, el Santo Padre habla del sentido de la vocación y del seguimiento cotidiano
a Jesucristo.
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DÍA 10º Y ÚLTIMO: Martes 9 de noviembre.
(Madrid y Santiago de Compostela)

MADRID: Encuentro con el personal de los cuerpos de seguridad y del
protocolo de la Nunciatura Apostólica, en el que el Santo Padre expresa su gratitud
por su servicio y contribución al buen desarrollo del viaje pontificio.

SANTIAGO DE COMPOSTELA: Misa del peregrino en las instala-
ciones del aeropuerto de Labacolla. En la homilía, Juan Pablo II habla de que
«la fe católica constituye la identidad del pueblo español». 1982 fue Año Santo
Compostelano.

SANTIAGO DE COMPOSTELA: En la plaza del Obradoiro, encuentro
con las gentes del mar. Discurso papal sobre la dignidad del trabajo humano y la
toma de conciencia de que todos estamos en la barca de Jesucristo.

SANTIAGO DE COMPOSTELA: En la Catedral del Apóstol, acto europeísta.
En su discurso, Juan Pablo II habló de las raíces cristianas de Europa y de su necesaria
renovación espiritual y humana. Oración ante el sepulcro de Santiago.

SANTIAGO DE COMPOSTELA: Acto de despedida en el aeropuerto
de Labacolla con la presencia, al igual que en el acto anterior, de los Reyes de
España. Discurso de despedida del Papa: «¡Hasta siempre, España! ¡Hasta siem-
pre, tierra de María!».

———————————————————————————————

NOTAS FINALES

- El Papa Juan Pablo II tuvo como residencia durante todos los días de su
viaje apostólico a España la sede de la Nunciatura Apostólica en Madrid. Allí re-
gresó todas las noches y de allí partió a las distintas etapas de su periplo. Era
Nuncio Apostólico en España Mons. Antonio Inocentti.

- El Santo Padre se desplazó por España en un helicóptero de la Fuerza
Aérea Española, pilotado habitualmente por el General Ignacio Martínez Eiroa. El
coordinador de parte del Estado Español de este viaje fue el diputado Luis Apostua
Palos, ex subdirector del diario «YA» de Madrid. El coordinador de parte de la
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Santa Sede del viaje fue el padre jesuita Roberto Tucci. Por parte de la Conferencia
Episcopal Española, los coordinadores fueron el Obispo Secretario General, Mons.
Fernando Sebastián Aguilar, y los dos Vicesecretarios, Monseñores José María
Eguaras Iriarte y Bernardo Herráez Rubio.

- El Presidente de la Conferencia Episcopal Española durante este primer
viaje del Papa era el entonces Arzobispo de Oviedo. Mons. Gabino Díaz Merchán
fue elegido para este cargo, en sustitución del Cardenal Vicente Enrique y Tarancón,
todavía Arzobispo de Madrid, en febrero de 1981, junto a Mons. José Delicado
Baeza, Arzobispo de Valladolid, como Vicepresidente. Desde junio de 1982, el
entonces Obispo de León, Mons. Fernando Sebastián Aguilar, era el Secretario
General de la CEE.

- El Jefe del Estado Español era el Rey Juan Carlos I. El Gobierno de
España estaba presidido en funciones por Leopoldo Calvo Sotelo, del partido de la
Unión del Centro Democrático, una vez que el 28 de octubre anterior, se celebra-
sen elecciones generales legislativas en España, en las que el Partido Socialista
Obrero Español obtuvo una muy holgada mayoría absoluta.

- Eran Obispos de las diócesis españoles visitadas por el Papa los siguien-
tes Prelados: Cardenal Vicente Enrique y Tarancón, de Madrid; Mons. Felipe
Fernández García, de Ávila; Mons. Mauro Rubio Repullés, de Salamanca; Carde-
nal Marcelo González Martín, de Toledo; Mons. Antonio Palenzuela Velázquez, de
Segovia; Mons. José Méndez Asensio, de Granada; Mons. Carlos Amigo Vallejo,
de Sevilla; Mons. José Mª Setién Alberro, de San Sebastián; Mons. José María
Cirarda Lachiondo, de Pamplona y Tudela; Mons. Elías Yanes Álvarez, de Zarago-
za; Cardenal Narciso Jubany Arnau, de Barcelona; Mons. Miguel Roca Cabanellas,
de Valencia; y Mons. Ángel Suquía Goicoechea, de Santiago de Compostela. De
esta última archidiócesis era entonces Obispo auxiliar el actual Presidente de la
Conferencia Episcopal Española y Arzobispo de Madrid, Cardenal Antonio Mª
Rouco Varela.

- El Santo Padre Juan Pablo II visitó un total de 18 ciudades (Madrid,
Ávila, Alba de Tormes, Salamanca, Guadalupe, Toledo, Segovia, Sevilla, Granada,
Loyola, Javier, Zaragoza, Montserrat, Barcelona, Valencia, Moncada, Alcira y San-
tiago de Compostela) pertenecientes a 11 Comunidades Autónomas: Madrid, Castilla
y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, País Vasco, Navarra, Aragón,
Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia.
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- Juan Pablo II pronunció en España un total de 57 discursos, a los que hay
que añadir un mensaje previo, la alocución del Angelus en Roma del 10 de noviem-
bre y la posterior catequesis de la audiencia general de los miércoles.

- Todos los actos del Papa fueron seguidos por miles y miles de personas.
En la Misa de las Familias de la plaza de Lima de Madrid, el 2 de noviembre, y en
el encuentro con los jóvenes, en el estadio Santiago Bernabéu, también en Madrid,
participaron en torno a un millón de personas. Fueron los dos actos más
multitudinarios. TVE transmitió en directo la práctica totalidad de este viaje papal.

- Juan Pablo II se encontró con distintos y numerosos colectivos de la Igle-
sia y la sociedad españolas: los Obispos, los monjes y monjas de clausura, los
teólogos, las autoridades y los representantes del pueblo, los diplomáticos, los em-
presarios de los medios de comunicación, los periodistas e informadores, las fami-
lias, los jóvenes, los representantes del judaísmo y de otras confesiones cristianas
no católicas, los universitarios, los profesores, académicos, científicos e intelectua-
les, los obreros, los emigrantes, los representantes de los grupos, asociaciones y
movimientos de apostolado seglar, los educadores cristianos, los catequistas y los
niños, los religiosos, las religiosas y los miembros de los Institutos Seculares, los
misioneros y las misioneras, los enfermos y los minusválidos, los trabajadores y
empresarios, agentes de la seguridad del Estado, los mayores, los sacerdotes y los
seminaristas, víctimas de catástrofes naturales, los hombres y mujeres del mar, po-
líticos vinculados con Europa y, con el turismo, y sobre todo, con el pueblo, con el
pueblo de Dios que peregrina en la Iglesia Católica en España.

- La doctrina predicada por el Santo Padre durante su viaje apostólico a
España y sus interpelaciones y retos constituyeron la base del Plan Pastoral que la
Conferencia Episcopal Española aprobó meses después, ya en 1983, bajo el título
«La visita del Papa y el servicio a la fe de nuestro pueblo».

SEGUNDO VIAJE APOSTÓLICO DE JUAN PABLO II A ESPAÑA
(10 a 11 de Octubre de 1984)

DÍA 1º: Miércoles 10 de octubre

Llegada del Papa Juan Pablo II al aeropuerto de Garrapinillos, en Zarago-
za, a las 18 horas. Fue recibido por el Jefe del Estado, el Presidente del Gobierno
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y varios de sus ministros y otras autoridades civiles, el Arzobispo de Zaragoza y los
miembros de la Conferencia Episcopal Española.

A las 18,30 horas, el Santo Padre visita la Basílica de la Virgen del Pilar de
Zaragoza. Ora ante la venerada imagen y saluda a padres y familiares de misioneros
españoles en América Latina.

A las 19 horas, visita el Ayuntamiento de Zaragoza, donde el Alcalde le
entrega la llaves de la ciudad.

Entre las 19,15 y las 20,30 horas, Celebración litúrgica en la Avda. de los
Pirineos (Carretera de Huesca), en el Actur. En su alocución el Papa llama a España
a ser «fiel a su historia de fe».

A las 21 horas, en el Palacio Arzobispal de Zaragoza, se encuentra con los
Obispos españoles. Posteriormente, desde el balcón de la sede del Arzobispado
saludo a los cientos de miles de fieles presentes en la Plaza del Pilar y que durante
esa noche iban a tener una vigilia mariana de oración.

DÍA 2º: Jueves 11 de octubre

A las 8 de la mañana, el Papa Juan Pablo II vuelve a saludar a los fieles,
especialmente jóvenes, presentes en la Plaza del Pilar.

A las 9,45 horas, parte en avión desde el aeropuerto de Garrapinillos de
Zaragoza hacia República Dominicana. Antes, el Papa se entrevistó con el Presi-
dente del Gobierno español.

———————————————————————————————

NOTAS FINALES

- En octubre de 1984 el gobierno de la nación española estaba presidido
por Felipe González Márquez, del Partido Socialista Obrero Español. El Jefe del
Estado era el Rey Juan Carlos I. El Arzobispo de Zaragoza era Mons. Elías Yanes
Álvarez y el Presidente de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Gabino Díaz
Merchán, Arzobispo de Oviedo.
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-  Esta visita papal a España duró tan sólo 16 horas y tuvo a la ciudad de
Zaragoza como su único destino. Se trataba de una escala querida por el Papa en el
comienzo de su viaje apostólico a República Dominicana y Puerto Rico para inau-
gurar el novenario de años de preparación al V Centenario del descubrimiento y
evangelización de América. Es obvio el simbolismo de esta escala en Zaragoza, a
los pies de la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad, en cuya festividad litúrgica,
el 12 de octubre de 1492, fue descubierto el llamado nuevo mundo y puesto por el
descubridor Cristóbal Colón bajo la cruz de Cristo.

 
TERCER VIAJE APOSTÓLICO A ESPAÑA
(12-17 de junio de 1993)

DÍA 1º: Sábado, 12 de junio

SEVILLA

Llegada al aeropuerto de Sevilla a media mañana, donde fue recibido por el
Jefe del Estado, el Presidente del Gobierno y varios de sus ministros y otras autori-
dades civiles, el Arzobispo de Sevilla, los miembros de la Conferencia Episcopal
Española y el Legado Pontificio al Congreso Eucarístico Internacional de Sevilla,
Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, Arzobispo de Santo Domingo (Repú-
blica Dominicana) y Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).
Palabras de saludo.

Angelus en la Plaza de la Virgen de los Reyes, sede del Arzobispado
hispalense. En su alocución el Papa habló de la «eucaristía como fuente de un reno-
vado impulso de vida cristiana».

Adoración eucarística en la Catedral de Sevilla. Homilía del Papa sobre la
eucaristía y la evangelización.

En el Polideportivo Municipal de Sevilla, ordenación sacerdotal de 37
diáconos.

Homilía del Papa sobre el sacerdocio como compromiso de servicio a los
hermanos.

Encuentro con los fieles, especialmente jóvenes, desde el balcón del Pala-
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cio Arzobispal de Sevilla.

DÍA 2º: Domingo, 13 de junio

SEVILLA Y DOS HERMANAS

Eucaristía de clausura del 45 Congreso Eucarístico Internacional de Sevilla,
en el Campo de la Feria. Homilía sobre la eucaristía como «compromiso de caridad
sin límites» y rezo del Angelus, en cuya alocución habló de la relación entre la euca-
ristía y la Virgen María.

Encuentro con los delegados nacionales del 45 Congreso Eucarístico Inter-
nacional, en el Patio de Naranjos de la Catedral hispalense. Discurso del Papa
sobre el Congreso Eucarístico Internacional como signo de catolicidad.

Inauguración de la obra social del Congreso Eucarístico Internacional, en la
Residencia «San Rafael» de Dos Hermanas. Discurso del Papa sobre la dimensión
social, caritativa y solidaria de la eucaristía.

DÍA 3º: Lunes, 14 de junio

HUELVA, LA RÁBIDA, PALOS DE LA FRONTERA, MOGUER Y EL
ROCÍO

Eucaristía en la Avda. de Andalucía de Huelva. En su homilía, el Papa su-
brayó la necesidad de que la Iglesia en España -pastores y fieles- haga presente en
medio de la sociedad los valores permanentes del evangelio.

Breve visita a los lugares colombinos de Moguer y Palos de la Frontera.

Coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de los Milagros del
monasVisita al Santuario de la Virgen del Rocío. En su alocución, el Santo Padre
habló de la auténtica devoción a la Virgen María y de sus caminos y expresiones.

DÍA 4º: Martes, 15 de junio

MADRID

Llegada en avión al aeropuerto de Madrid-Barajas.
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Traslado a la sede de la Conferencia Episcopal Española, en la calle Añastro,
donde mantuvo un encuentro con los Obispos españoles, a quienes entregó un
discurso sobre el anuncio incansable del evangelio, y saludo a los sacerdotes, con-
sagrados y laicos que trabajan en la sede de la Casa de la Iglesia.

Eucaristía de dedicación y consagración de la Catedral de Ntra. Sra. de la
Almudena de Madrid. En su homilía, el Santo Padre habló de una catedral, esta
catedral de la Almudena, como símbolo y reto del dinamismo del pueblo de Dios.

DÍA 5 º: Miércoles, 16 de junio

MADRID

En los campos de deportes del Seminario Conciliar de Madrid, encuentro
con los seminaristas y sacerdotes. En su alocución, el Papa habló de la vocación
sacerdotal y religiosa como don precioso de Dios al servicio de los hermanos.

En la sede de la Nunciatura Apostólica, recepción al Cuerpo Diplomático y
discurso papal sobre el servicio a la gran causa común de la paz.

Visita privada al Palacio de la Zarzuela, sede del Jefe de Estado español,
donde se encontró con la Familia Real.

En la plaza de Colón, eucaristía de canonización de Enrique de Ossó y
Cervelló, con una asistencia superior al millón de personas. Juan Pablo II llamó a
los fieles a «salir a las calles» en y con el nombre del Señor y a hacer de la hora
presente, «la hora de Dios». Glosó asimismo la figura del nuevo santo y su perma-
nente mensaje interpelador.

DÍA 6 º: Jueves, 17 de junio

MADRID

A las 10 horas, acto oficial de despedida en el aeropuerto de Madrid-
Barajas. «Reavivad vuestras raíces cristianas» fueron algunas de las llamadas finales
del Papa.

———————————————————————————————
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NOTAS FINALES

- En junio de 1993 el gobierno de la nación española estaba presidido por
Felipe González Márquez, del Partido Socialista Obrero Español. Acababan de
celebrarse elecciones generales en España. Resultó vencedor de las mismas el PSOE,
pero sin mayoría absoluta. El Jefe del Estado era el Rey Juan Carlos I. Era Presi-
dente de la Conferencia Episcopal Española Mons. Elías Yanes Álvarez, Arzobispo
de Zaragoza; Vicepresidente, Mons. Fernando Sebastián Aguilar, Arzobispo de
Pamplona y Tudela; y Secretario General, Mons. José Sánchez González, Obispo
de Sigüenza-Guadalajara, que fue el coordinador español de este nuevo viaje papal.
Eran Prelados de las diócesis visitadas por el Papa Mons. Carlos Amigo Vallejo,
Arzobispo de Sevilla; Mons. Rafael González Moralejo, Obispo de Huelva; y Car-
denal Ángel Suquía Goicoechea, Arzobispo de Madrid.

- Una de las principales razones de este cuarto viaje papal de Juan Pablo II
a España era la clausura del 45 Congreso Eucarístico Internacional, que tuvo a la
ciudad de Sevilla como sede. Juan Pablo II ha presidido siempre las clausuras de
los distintos Congresos Eucarísticos Internacionales celebrados en su pontificado.
La celebración del Congreso Eucarístico Internacional de Sevilla se enmarcaba
asimismo dentro de los actos conmemorativos del V Centenario del descubrimiento
y evangelización de América, obra en la que Sevilla tuvo una gran importancia.

En este contexto de las estrechas vinculaciones de nuestra Iglesia con la
obra de la evangelización del llamado nuevo mundo se insertó también la visita
papal a Huelva a los llamados lugares colombinos.

En Madrid, el Santo Padre, entre otros actos, dedicó y bendijo la Catedral de
la Almudena y canonizó a Enrique de Ossó y Cervelló, sacerdote español del siglo XIX
y fundador del Instituto de Vida Consagrada Compañía de Santa Teresa de Jesús.

CUARTO VIAJE APOSTÓLICO A ESPAÑA
(Santiago de Compostela y Asturias, 19-21 de Agosto de 1998)

DÍA 1º: Sábado 19 de agosto.
(Santiago de Compostela)

Llegada a las 11,05 horas al aeropuerto de Labacolla de Santiago de
Compostela. Discursos oficiales. Encuentro privado con el Rey de España.
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Rito del peregrino, tras haber recorrido a pie el Papa y séquito los cien
metros que distan entre el Convento de San Francisco y la Catedral compostelana,
donde tiene lugar la liturgia de la Palabra. Discurso del Papa en el que glosó el
salmo 121 («¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor!»). Asimis-
mo, afirmó que «la ruta jacobea es paradigma de la peregrinación de la Iglesia».

En la sede del Arzobispado de Santiago de Compostela, encuentro con el
Comité Organizador de la Jornada Mundial de la Juventud.

En el Seminario de San Martín Pinario, encuentro con jóvenes minusválidos.
Discurso del Papa. Juan Pablo II recordó a los jóvenes minusválidos que también a
ellos el Señor les envía a su viña y que el hombre que sufre es el camino de la Iglesia.

En la sede del Arzobispado compostelano, encuentro con los miembros de
la Xunta de Galicia.

En el Monte del Gozo, Vigilia de la Jornada Mundial de la Juventud. Homi-
lía del Papa. En ella, entre otras cosas, alentó a los jóvenes del mundo a la defensa
de la familia y de la vida y a contribuir en la tarea de la nueva evangelización. «Vengo
a comprometeros -dijo el Papa a los jóvenes- en la construcción de un mundo
donde resplandezca la dignidad del hombre»

DÍA 2º: Domingo 20 de agosto.
(Santiago de Compostela y Oviedo)

Eucaristía de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud, en el Monte
del Gozo. Homilía sobre el lema de la misma «Yo soy el camino, la verdad y la vida»
y alocución del Angelus.

Llegada al aeropuerto de «Ranón» de Oviedo a las 13,15 horas, Saludos
oficiales.

Visita a la Catedral de Oviedo y a la Cámara Santa.

Eucaristía en el aeroclub de Llanera. Homilía del Papa

DÍA 3º: Lunes 21 de agosto (Oviedo y Covadonga).

Encuentro con el Patronato de la Gruta y Real Sitio de Covadonga.
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Visita a Nuestra Señora «La Santina de Covadonga» en la Santa Cueva.
Plegaria ante la venerada imagen de La Santina.

Eucaristía en la plaza ante la Basílica de Covadonga. En la homilía, el Papa
propone la reconquista moral de Europa desde Covadonga.

Visita privada del Santo Padre al parque natural de los Lagos de
Covadonga.

A partir de las 17,20 horas, ceremonia de despedida en el aeropuerto
de «Ranón» de Asturias. Encuentro privado con el Presidente del Gobierno
español.

———————————————————————————————

NOTAS FINALES

- En agosto de 1989 el gobierno de la nación española estaba presidido por
Felipe González Márquez, del Partido Socialista Obrero Español, con quien el Papa
mantuvo una entrevista privada en el aeropuerto de Asturias. El Jefe del Estado era
el Rey Juan Carlos I. El Arzobispo de Santiago de Compostela era Mons. Antonio
Mª Rouco Varela y el Arzobispo de Oviedo Mons. Gabino Díaz Merchán. El Pre-
sidente de la Conferencia Episcopal Española era el Cardenal Ángel Suquía
Goicoechea, Arzobispo de Madrid; el Vicepresidente, Mons. Elías Yanes Álvarez,
Arzobispo de Zaragoza; y el Secretario General, Mons. Agustín García Gasco y
Vicente, Obispo auxiliar de Madrid.

- Esta tercera visita papal a España se organizó para la clausura de la IV
Jornada Mundial de la Juventud, que tuvo lugar en Santiago de Compostela. Por
voluntad del Papa, se amplió a Asturias, que había sido una de las etapas pendien-
tes tras su primer periplo apostólico a España.

- En la Jornada Mundial de la Juventud de Santiago de Compostela, la
segunda que se celebraba fuera de Roma, tras la creación de las mismas, participa-
ron cerca de un millón de jóvenes.

- La presidencia civil de los actos en Asturias corrió a cargo del Príncipe de
Asturias, Felipe de Borbón.
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QUINTO VIAJE APOSTÓLICO A ESPAÑA
(3-4 de Mayo de 2003)

DÍA 1º: Sábado 3 mayo.

A las 12,00 horas, llegada del Santo Padre al aeropuerto internacional de
Madrid-Barajas, donde fue recibido por Sus Majestades los Reyes, el Gobierno
de la Nación y otras autoridades del Estado y de más Administraciones, el Arzobis-
po de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española y los miembros
de la Conferencia Episcopal Española.

Palabras de bienvenida de S.M. el Rey

Palabras de Su Santidad Juan Pablo II

A las 17,30 horas, encuentro con el Presidente del Gobierno en la Nuncia-
tura Apostólica, en Madrid

A las 18,45 horas, encuentro con casi un millón de jóvenes en la Base
Aérea de Cuatro Vientos, en Madrid.

Palabras de presentación y saludo de Mons. Braulio Rodríguez Plaza, Pre-
sidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar y Arzobispo de Valladolid

Palabras de Juan Pablo II a los jóvenes en el aeródromo de Cuatro Vientos.

Testimonios
— Matrimonio
— Joven disminuida física
— Seminarista
— Monja contemplativa
— Hermana de la Cruz
— La cruz en mi vida
— Joven de Madrid

DÍA 2º: Domingo 4 mayo.

A las 10, 00 horas, celebración de la Santa Misa en la Plaza de Colón de
Madrid en la que fueron canonizaciones Pedro Poveda Castroverde, presbítero,
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mártir, fundador de la Institución Teresiana; José María Rubio, presbítero, de la
Compañía de Jesús; Genoveva Torres Morales, virgen, fundadora de las Angélicas;
Ángela de la Cruz, virgen, fundadora de las hermanas de la Compañía de la Cruz; y
Maravillas de Jesús, virgen, de la Orden de las Carmelitas Descalzas.

Saludo al Santo Padre del Cardenal Antonio Mª Rouco al comienzo de la
celebración Eucarística.

Homilía del Papa Juan Pablo II en la ceremonia de Colón.

Regina Coeli.

A las 13,45 horas, encuentro y comida con los cardenales de España, los
miembros del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española y los carde-
nales y obispos del séquito Papal en la Nunciatura Apostólica.

A las 17,00 horas, encuentro con los Reyes en la Nunciatura Apostólica.

A las 18,15 horas, ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional
Madrid-Barajas, desde donde, a las 18,45 horas, partió con destino a Roma.

———————————————————————————————

NOTAS FINALES

- En mayo de 2003 el Gobierno de la Nación española estaba presidido
por José Mª Aznar López, del Partido Popular. El Cardenal Antonio Mª Rouco
Varela era el Presidente de la Conferencia Episcopal Española y Arzobispo de
Madrid.

- La canonización de cinco beatos españoles fue el motivo de esta quinta y
última visita de Juan Pablo II a España. El Papa aprovechó para encontrarse con
casi un millón de jóvenes que desde primera hora de la mañana prepararon en la
Base Aérea de Cuatro Vientos una calurosa y emotiva bienvenida al Santo Padre.
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MENSAJE PÓSTUMO DEL SANTO PADRE
JUAN PABLO II

PARA EL REGINA COELI DEL DOMINGO
DE LA DIVINA MISERICORDIA

Domingo 3 de abril de 2005

Mensaje que Juan Pablo II había preparado para que fuera leído con
motivo de la oración mariana del «Regina Caeli» en este Domingo de la Mise-
ricordia, Leído tras la misa en sufragio del Santo Padre en la plaza de San Pedro
del Vaticano

Fue leído «con tanto honor y tanta nostalgia», «por explícita indicación» del
Santo Padre, como él mismo dijo, por el arzobispo Leonardo Sandri, sustituto de la
Secretaría de Estado, tras la celebración eucarística en sufragio por Juan Pablo II
presidida por el cardenal Angelo Sodano.

¡Queridos hermanos y hermanas!

1. Resuena también hoy el gozoso Aleluya de Pascua. La pagina del
Evangelio de hoy de Juan subraya que el Resucitado, la noche de ese día, se
apareció a los apóstoles y «les mostró las manos y el costado» (Juan 20, 20),
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es decir, los signos de la dolorosa pasión impresos de manera indeleble en su
cuerpo también después de la resurrección. Aquellas llagas gloriosas, que ocho
días después hizo tocar al incrédulo Tomás, revelan la misericordia de Dios
que «tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único» (Juan 3, 16).

Este misterio de amor está en el corazón de la liturgia de hoy, domingo
«in Albis», dedicado al culto de la Divina Misericordia.

2. A la humanidad, que en ocasiones parece como perdida y dominada
por el poder del mal, del egoísmo y del miedo, el Señor resucitado le ofrece
como don su amor que perdona, reconcilia y vuelve a abrir el espíritu a la
esperanza. El amor convierte los corazones y da la paz. ¡Cuánta necesidad
tiene el mundo de comprender y acoger la Divina Misericordia!

Señor, que con la muerte y la resurrección revelas el amor del Padre,
nosotros creemos en ti y con confianza te repetimos hoy: Jesús, confío en ti,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.

3. La solemnidad litúrgica de la Anunciación, que celebraremos maña-
na, nos lleva a contemplar con los ojos de María el inmenso misterio de este
amor misericordioso que surge del Corazón de Cristo. Con su ayuda, podemos
comprender el auténtico sentido de la alegría pascual, que se funda en esta
certeza: Aquel a quien la Virgen llevó en su seno, que sufrió y murió por noso-
tros, ha resucitado verdaderamente. ¡Aleluya!
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HOMILÍA DEL CARDENAL RATZINGER
EN EL FUNERAL POR JUAN PABLO II

Viernes 8 de abril de 2005

«Sígueme», dice Dios Resucitado a Pedro como su última palabra, a este
discípulo escogido para llevar el rebaño. «Sígueme». Esta palabra de Cristo puede
considerarse como la clave para comprender el mensaje que viene de la vida de
nuestro difunto y amado Juan Pablo II, cuyos restos mortales colocamos hoy en la
tierra como signo de inmortalidad. El corazón rebosando de tristeza, pero también
de esperanza y de gratitud,  de reconocimiento. Estos son los sentimientos de nues-
tra alma.

Hermanos y hermanas, en Cristo estáis presentes en la plaza de San  Pedro,
en las calles y en otros lugares de la ciudad de Roma, en estos días, como una
muchedumbre silenciosa y orante. Saludo a todo el mundo cordialmente, también
en nombre del Colegio Cardenalicio, deseo dirigir mi pensamiento a los jefes de
Estado, de Gobierno, a las delegaciones de los distintos países. Saludo también a
las autoridades y a los representantes de las iglesias y las comunidades cristianas y
también de las distintas religiones. También a los arzobispos, los obispos, los sacer-
dotes, los religiosos, las religiosas y también a los feligreses, futuro y esperanza de la
Iglesia. Además mi saludo va a todos aquellos que en el mundo se unen a nosotros
a través  de la televisión, de la radio, en esta participación coral en el rito de despe-
dida de nuestro amado Pontífice.
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«Sígueme». Cuando era joven estudiante, Karol Wojtyla era entusiasta de
la literatura, del teatro, de la poesía, trabajando en una planta química, rodeado por
el terror nazi oyó la voz del Señor que le decía «Sígueme». En este contexto muy
especial, empezó a leer libros de filosofía y de teología y luego entró en el seminario
clandestino y tras la guerra pudo completar sus estudios en la Facultad Teológica de
la Universidad de Cracovia. Muchas veces  en sus cartas enviadas a los sacerdotes
y en sus libros autobiográficos nos ha hablado  de su sacerdocio, al que fue ordena-
do el 1 de noviembre de 1946. En estos textos interpreta su sacerdocio especial-
mente a partir de tres Palabras del Señor. En primer lugar: «Sois vosotros quienes
me habéis escogido a mí , pero soy yo el que os ha escogido a vosotros para que
vayáis y llevéis el fruto, y vuestro fruto permanezca». La segunda Palabra es: «El
Buen Pastor ofrece su vida por los pequeños». Y, finalmente: «Como mi Padre me
amó a mí, así, yo también os he amado a vosotros. Os quedáis en mi amor».  Con
estas tres Palabras vemos todo el alma de nuestro Santo Padre.

Él fue especialmente a cualquier lugar y sin cansarse, para llevar el fruto,
este fruto que permanecerá. «Levantaos, vámonos», es el título de su último libro.
Con estas palabras nos ha despertado de una fe cansada, del sueño de los discípu-
los de ayer y de hoy. «Levantaos, y  vámonos» y eso es lo que nos dice también a
nosotros hoy. Él fue sacerdote hasta el final porque ha ofrecido su vida a Dios, por
su rebaño y sus ovejas y por toda la familia humana en una donación humana al
servicio de la Iglesia y sobre todo en las difíciles pruebas de los últimos meses. Se
ha convertido así en una sola cosa con Cristo.

El Buen Pastor que ama a su rebaño, a sus ovejas, y finalmente les dice
«permaneced en mi amor». El Papa que siempre ha buscado el encuentro con todo
el mundo, que ha tenido capacidad de perdonar y de abrir su corazón a todo el
mundo, nos dice también hoy con estas palabras de Dios: quedando en el amor de
Dios aprendemos en la escuela de Dios el arte del verdadero amor, «Sígueme».

En el mes de julio de 1958, empezó para el joven sacerdote Karol Wojtyla
una nueva etapa en el camino del Señor. Karol había ido, como solía hacer, con un
grupo de jóvenes para pasar las vacaciones, pero llevaba consigo una carta en la
que se le invitaba a presentarse al primado de Polonia, y podía adivinar el objetivo
de este encuentro, su designación como obispo auxiliar de Cracovia, dejar la ense-
ñanza académica, dejar esta comunión estimulante con los jóvenes, dejar este patri-
monio intelectual para conocer e interpretar el misterio de la criatura del hombre,
para que se presentase en el mundo de hoy.
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Karol Wojtyla aceptó, sintiendo en la llamada de la Iglesia la voz de Jesu-
cristo. Luego se dio cuenta que es verdadera la palabra de Dios. Quien ha perdido
su vida, la salvará. El Papa nunca quiso salvar su propia vida, quiso darse a sí
mismo sin reservas, hasta el final, hasta el último momento.

Quiso darse a sí mismo por Cristo y también por  nosotros y de esta forma
pudo experimentar todo lo que había entregado a las manos de Dios y volvió nue-
vo, volvió a la palabra, la poesía, las cartas, una parte importantísima de su misión
pastoral que ha traído nuevos aires y nueva actualidad, nueva atracción al anuncio
del Evangelio, también cuando es signo de contradicción.

«Sígueme».

En octubre de 1978 el cardenal Wojtyla oye otra vez la voz del Señor, se
renueva así el Evangelio que se recoge en esta celebración. Jesús le dice a Simón
«¿me amas?». En la pregunta «¿Karol me amas?», el arzobispo de Cracovia con-
testó desde lo hondo de su corazón: «Señor, Tú lo eres todo, Tú lo sabes todo, Tú
sabes que te quiero». El amor de Cristo fue la fuerza predominante para Juan Pablo
II. Quien le oyó rezando, quien le oyó predicando, lo sabe, y así, gracias al
arraigamiento con Cristo, pudo llevar el peso que va más allá de las fuerzas huma-
nas, el de pastor de rebaño de Cristo y de su Iglesia Universal.

No es este el momento para hablar de los individuales contenidos de este
Pontificado tan rico, pero quisiera leer dos pasajes de la liturgia de hoy en los que
hay elementos céntricos de su anuncio. En la primera lectura dice San Pedro y dice
el Papa también a nosotros: «en verdad me estoy dando cuenta que Dios no tiene
preferencias entre los hombres, pero quien lo teme y practica la justicia, sea cual
fuere la nación de su pertenencia, será aceptado por Él». Es ésta la palabra que Él
mandó a los hijos de Israel llevando la nueva, a través de la paz y Jesucristo que es
el Señor de todos.

En la segunda lectura de San Pablo, y con él Juan Pablo II, nos insta en voz
alta: «Queridísimos hermanos, mi gozo  y mi corazón permanece firme en el Señor»,
así como habéis aprendido con nuestro Padre el Papa.

«Sígueme».

Junto al mandato de llevar su rebaño, Cristo le anunció a Pedro su mar-
tirio. Con esta palabra, en conclusión, el Señor se refiere a otro diálogo que se
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produce en la Última Cena, en donde Cristo dijo: «A dónde yo voy, vosotros no
podéis ir».

De la cena a la Cruz pasa Jesús. Ahora tras la Resurrección ha llegado el
momento. Llevando el rebaño de Dios, Pedro entra en el Misterio Pascual hacia la
Cruz y la Resurrección. El Señor lo dice con estas palabras: «Cuando eras más
joven ibas a dónde querías pero cuando se es mayor, otro te cogerá de la cintura y
te llevará a dónde tú no quieras ir».

En el primer periodo de su Pontificado, el Pontífice, todavía joven y lleno de
fuerzas, llegaba hasta los  confines del mundo, pero luego poco a poco entró en la
comunión y el sufrimiento de Cristo y ha ido entendiendo cada vez más la verdad de
las palabras de que otra persona cogerá tu cintura, y precisamente en esta comu-
nión con Dios, Jesús ha anunciado incansablemente el misterio del amor que llega
hasta el final, ha interpretado para nosotros el Misterio Pascual como misterio de la
Divina Misericordia. En su último libro dice, pensando en el atentado, «Cristo su-
friendo por todos nosotros dio un nuevo sentido al sufrimiento, en otra dimensión,
en otro orden, el orden del amor».

El Papa sufrió y amó en comunión con Cristo y, por lo tanto, el mensaje de
su sufrimiento y su silencio ha sido tan elocuente y tan fecundo, Divina Misericordia.
Divina Misericordia, el Santo Padre encontró el reflejo más puro de la Misericordia
de Dios en la madre de Dios. Él, que había perdido a su madre cuando era muy
joven, quiso muchísimo a la Madre Divina, oyó la palabra del Señor en la cruz
como si le fuera expresada a él mismo, «aquí está tu madre», y la acogió dentro de
su ser ,»Totus Tuus», y de la madre aprendió a adecuarse a Cristo.

Para todos nosotros es inolvidable cómo, en este último Domingo de Pas-
cua de su vida, el Santo Padre, marcado ya por el sufrimiento, se asomó una vez
más a la ventana del Palacio Apostólico, y por última vez, dio la bendición «Urbi et
Orbe». Podemos estar seguros que nuestro amado Pontífice está ahora en la venta-
na de la Casa del Padre, nos ve y nos bendice. Sí, Santo Padre, bendíganos. Enco-
mendamos tu alma a la madre de Dios, tu madre, que te guió todos los días y que te
guiará aún hacia la gloria eterna de su Hijo, Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
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TESTAMENTO DE SU SANTIDAD JUAN PABLO II

6.3.1979

Totus tuus ego sum

En el nombre de la Santísima Trinidad. Amén.

“Velad, porque no sabéis el día en que vendrá nuestro Señor” (cf. Mt 24,
42)- estas palabras me recuerdan la última llamada, que tendrá lugar en el momento
cuando el Señor lo quiera. Deseo seguirle y deseo que todo aquello que forma
parte de mi vida terrena me prepare para este momento. No sé cuando sucederá,
pero como en todo, también en este momento me pongo en las manos de la Madre
de mi Maestro: Totus Tuus. En las mismas manos maternas dejo todo y Todos
aquellos con los que me ha relacionado mi vida y mi vocación. En estas Manos dejo
sobre todo a la Iglesia, y también a mi Nación y a toda la humanidad. Agradezco a
todos. A todos pido perdón. Pido también la oración, para que la Misericordia de
Dios se muestre más grande que mi debilidad e indignidad.

Durante los ejercicios espirituales he releído el testamento del Santo Padre
Pablo VI. Esta lectura me ha impulsado a escribir el presente testamento.

No dejo detrás de mí ninguna propiedad de la que sea necesario disponer.
En cuanto a las cosas de uso cotidiano de las que me sirvo, pido que sean distribui-
das como parezca oportuno. Que se quemen los apuntes personales. Pido que don
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Estanislao, a quien agradezco su colaboración y la ayuda tan prolongada a lo
largo de los años y tan comprensivo, vigile esto. Todos los demás agradeci-
mientos, en cambio, los dejo en el corazón delante de Dios mismo, porque es
difícil expresarlos.

Por lo que se refiere al funeral, repito las mismas disposiciones, que dio el
Santo Padre Pablo VI (nota marginal: el sepulcro en la tierra, no en un sarcófago,
13.3.92).

“apud Dominum misericordia
et copiosa apud Eum redemptio”

Juan Pablo PP. II

Roma, 6.III.1979

Después de la muerte pido Santas Misas y oraciones

5.III.1990

***

Hoja sin fecha:

Expreso la más profunda confianza en que, a pesar de mi debilidad, el Se-
ñor me concederá toda gracia necesaria para afrontar según Su voluntad cualquier
tarea, prueba y sufrimiento que quiera requerir de Su siervo, en el curso de la vida.
Tengo también confianza que no permitirá jamás que, mediante alguna actitud mía:
palabras, obras u omisiones, pueda traicionar mis obligaciones en esta santa Sede
Petrina.

***

24.II- 1.III.1980

También durante estos ejercicios espirituales he reflexionado sobre la ver-
dad del Sacerdocio de Cristo en la perspectiva del Tránsito que para cada uno de
nosotros es el momento de nuestra muerte. La Resurrección de Cristo es para
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nosotros signo elocuente (añadido encima: decisivo) de la despedida de este mundo-
para nacer a otro, al mundo futuro.

He leído, pues , las anotaciones de mi testamento del último año, escrito
también durante los ejercicios espirituales- las he comparado con el testamento de
mi gran Predecesor y Padre Pablo VI, con aquel sublime testimonio sobre la muerte
de un cristiano y de un papa- y he renovado en mi la conciencia de las cuestiones a
las cuales se refiere la anotación del 6.III.1979 preparada por mi (de una manera
muy provisional).

Hoy deseo agregar a esta solo esto, que cada uno debe tener presente la
perspectiva de la muerte. Y debe estar listo para presentarse delante del Señor y del
Juez- y al mismo tiempo Redentor y Padre. Yo también tomo en consideración esto
continuamente, confiando aquel momento decisivo a la Madre de Cristo y de la
Iglesia- a la Madre de mi esperanza.

Los tiempos en los que vivimos, son indeciblemente difíciles e inquietos.
Difícil y duro se ha tornado también el camino de la Iglesia, prueba característica de
estos tiempos- tanto para los Fieles, como para los Pastores. En algunos Países
(como por ejemplo en aquel sobre el que he leído durante los ejercicios espiritua-
les), la Iglesia se encuentra en un periodo de persecución tal, que no es inferior a la
de los primeros siglos, es más, los supera por el grado de crueldad y de odio.
Sanguis martyrum- semen christianorum. Y además de esto- tantas personas des-
aparecen inocentemente, también en este País en el que vivimos...

Una vez más, deseo confiarme totalmente a la gracia del Señor. Él mismo
decidirá cuándo y cómo debo terminar mi vida terrena y el ministerio pastoral. En la
vida y en la muerte Totus tuus mediante la Inmaculada. Aceptando desde ahora esta
muerte, espero que Cristo me dé la gracia para el último tránsito, es decir la (mi)
Pascua. Espero también que la haga útil para la causa más importante que busco
servir: la salvación de los hombres, la salvaguardia de la familia humana, y en ella de
todas las naciones y los pueblos (entre ellos me refiero también en particular a mi
Patria terrena), útil para las personas que de modo particular me ha confiado, por la
cuestión de la Iglesia, para la gloria del mismo Dios.

No deseo añadir nada a lo escrito hace un año- solo expresar esta pres-
teza y confianza, para la que de nuevo me han dispuesto los presentes ejercicios
espirituales.

Juan Pablo II
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***

Totus Tuus ego sum

5.III.1982

En el curso de los ejercicios espirituales de este año he leído (más veces) el
texto del testamento del 6.III.1979. Aunque aún lo considero provisional (no defi-
nitivo), lo dejo en la forma en que está. No cambio (por ahora) nada, y tampoco
agrego, en lo que se refiere a las disposiciones contenidas en él.

El atentado contra mi vida el 13.V.1981 de alguna manera ha confirmado la
exactitud de las palabras escritas en el periodo de los ejercicios espirituales de
1980 (24.II- 1.III).

Aún más profundamente siento que me encuentro totalmente en las Manos
de Dios- y me encuentro continuamente a disposición de mi Señor, confiándome a
Él en Su Inmaculada Madre (Totus Tuus).

Juan Pablo II

***

5.III.82

En relación con la última frase de mi testamento del 6.III.1979 (“sobre el
lugar, el lugar del funeral, decida el colegio Cardenalicio y los Connacionales)- acla-
ro lo que tengo en mente: el metropolita de Cracovia o el Consejo General del
Episcopado de Polonia- al Colegio Cardenalicio pido que satisfaga en cuanto sea
posible las eventuales peticiones de los nombrados arriba.

***

1.III.1985 (en el curso de los ejercicios espirituales)

Además- en lo que se refiere a la expresión “Colegio Cardenalicio y los
Connacionales”: el “Colegio Cardenalicio” no tiene ninguna obligación de consultar
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sobre este argumento a “los Connacionales; sin embargo puede hacerlo, si por
algún motivo lo considera justo.

JP II

Los ejercicios espirituales del año jubilar 2000

(12-18.III)

(para el testamento)

1. Cuando el día 16 de octubre de 1978 el cónclave de los cardenales
escogió a Juan Pablo II, el Primado de Polonia Card. Stefan Wyszynski me dijo:
“La tarea del nuevo papa será la de introducir a la Iglesia en el Tercer Milenio”. No
sé si repito exactamente la frase, pero por lo menos ese era el sentido de lo que
entonces escuché. Lo dijo el Hombre que ha pasado a la historia como Primado del
Milenio. Un gran Primado. He sido testigo de su misión, de Su total confianza. De
Sus luchas: de Su victoria. “La victoria, cuando llegue, será una victoria mediante
María”- Estas palabras de su Predecesor, el Cardenal August Hlond, solía repetir-
las el Primado del Milenio.

De esta manera he sido, de alguna forma, preparado para la tarea que el día
16 de octubre de 1978 se me presentó. En el momento en que escribo estas pala-
bras, el Año Jubilar del 2000, es ya una realidad de hecho. La noche del 24 de
diciembre de 1999 fue abierta la simbólica Puerta del Gran Jubileo en la Basílica de
San Pedro, luego la de San Juan de Letrán, después de Santa María la Mayor- en
año nuevo, y el día 19 de enero la Puerta de la Basílica de San Pablo Extramuros.
Este último acto, dado su carácter ecuménico, ha quedado impreso en la memoria
en modo muy particular.

2. En la medida en que el Año Jubilar 2000 va adelante, de día en día se
cierra tras de nosotros el siglo veinte y se abre el siglo veintiuno. Según los designios
de la Providencia me ha sido concedido vivir en el difícil siglo que está a punto de
terminar, y ahora en el año en el que mi vida alcanza los ochenta años (“octogesima
adveniens”), es necesario preguntarse si no es tiempo de repetir con el bíblico Simeón
“Nunc dimittis”.

El día 13 de mayo de 1981, el día del atentado contra el Papa durante la
audiencia general en la Plaza de San Pedro, la Divina Providencia me salvó de la
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muerte de un modo milagroso. El que es el único Señor de la vida y de la muerte, Él
mismo me ha prolongado la vida, en cierto modo me la ha dado de nuevo. Desde
este momento mi vida pertenece aún más a Él. Espero que Él me ayudará a recono-
cer hasta cuándo debo continuar este servicio, al que me llamó el día 16 de octubre
de 1978. Le pido que me llame cuando Él quiera. “En la vida y en la muerte perte-
necemos al Señor... somos del Señor” (cf. Rm 14, 8). Espero también que hasta
que me sea dado cumplir el servicio Petrino en la Iglesia, la Misericordia de Dios
quiera prestarme las fuerzas necesarias para este servicio.

3. Como cada año durante los ejercicios espirituales he leído mi testamento
del 6.III.1979. Continúo manteniendo las disposiciones contenidas en él. Aquello
que entonces, y también durante los sucesivos ejercicios espirituales he añadido
constituye un reflejo de la difícil y dura situación general, que ha marcado los años
ochenta. Desde el otoño del año 1989 esta situación ha cambiado. El último dece-
nio del siglo pasado ha estado libre de las precedentes tensiones; esto no significa
que no haya traido consigo nuevos problemas y dificultades. Particularmente, sea
alabada la Providencia Divina por esto, porque el periodo de la llamada “guerra
fría” ha terminado sin el violento conflicto nuclear, cuyo peligro amenazaba sobre el
mundo en el periodo precedente.

4. Estando en el umbral del tercer milenio “in medio Ecclesiae”, deseo to-
davía una vez más expresar la gratitud al Espíritu Santo por el gran don del Concilio
Vaticano II, del cual junto con toda Iglesia- y sobretodo con todo el episcopado-
me siento deudor. Estoy convencido que aún por largo tiempo será dado a las nuevas
generaciones descubrir las riquezas que este Concilio del siglo XX nos ha dejado. Como
obispo que ha participado en el acontecimiento conciliar del primero al último día, deseo
confiar este gran patrimonio a todos aquellos que son y serán los futuros llamados a
aplicarlo. Por mi parte agradezco al eterno Pastor que me ha permitido servir a esta
grandísima causa en el curso de lodos los años de mi pontificado.

“In medio Ecclesiae”... desde los primeros años del servicio episcopal- re-
salto que gracias al Concilio- me fue dado experimentar la fraterna comunión del
Episcopado. Como sacerdote de la Archidiócesis de Cracovia había experimenta-
do lo que era la fraterna comunión del presbiterio- el Concilio ha abierto una nueva
dimensión de esta experiencia.

5. ¡A cuántas personas debería nombrar! Probablemente el Señor Dios ha
llamado a Sí a la mayoría de ellas- en cuanto a los que aún se encuentran en este
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mundo, las palabras de este testamento los recuerdan, a todos y en todas partes,
donde quiera que se encuentren.

En el curso de más de veinte años en los que realizo el servicio Petrino “in
medio Ecclesiae” he experimentado la benévola y fecundísima colaboración de tan-
tos Cardenales, Arzobispos y Obispos, tantos sacerdotes, también personas con-
sagradas- Hermanos y Hermanas- en fin tantísimas personas laicas, en el ambiente
curial, en el Vicariato de la Diócesis de Roma, así como fuera de estos ambientes.

¡Como no abrazar con grata memoria a todos los Episcopados del mundo,
con los cuales me he encontrado en las sucesivas visitas “ad limina Apostolorum”!
¡Cómo no recordar también a tantos Hermanos cristianos- no católicos! ¡Y al rabi-
no de Roma y también a los numerosos representantes de las religiones no cristia-
nas! ¡Y a tantos representantes del mundo de la cultura, de la ciencia, de la política,
de los medios de comunicación social!

6. A medida que se acerca el límite de mi vida terrena regreso con la memo-
ria al inicio, a mis Padres, a mi Hermano y a la Hermana (que no he conocido,
porque murió antes de mi nacimiento), a la parroquia de Wadowice, donde fuí
bautizado, a aquella ciudad de mi amor, a los de mi tiempo, compañeras y compa-
ñeros de la escuela elemental, del gimnasio, de la universidad, hasta los tiempos de
la ocupación, cuando trabajé como obrero, y en seguida a la parroquia de Niegowie,
a la de San Floriano de Cracovia, a la pastoral de los estudiantes, al ambiente... a
todos los ambientes... a Cracovia y a Roma... a las personas que de modo especial
me han sido confiadas por el Señor.

A todos quiero decir una sola cosa: “Dios os recompense”

“In manus Tuas, Domine, commendo spiritum meum”

A.D.

17.III.2000
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BIOGRAFÍA DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI

El cardenal Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, nació en Marktl am
Inn, en la diócesis de Passau (Alemania), el 16 de abril de 1927. El padre, comisa-
rio de la gendarmería, provenía de una antigua familia de agricultores de la Baja
Baviera. Pasó la adolescencia en Traunstein y fue llamado en los últimos meses de
segundo conflicto mundial en los servicios auxiliares antiaéreos.

Era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, presidente de la
Pontificia Comisión Bíblica y de la Pontificia Comisión Teológica Internacional, de-
cano del Colegio Cardenalicio.

De 1946 a 1951, año en que fue ordenado sacerdote (29 de junio) e inicia-
ba su actividad de profesor, estudió filosofía y teología en la universidad de Munich
y en la escuela superior de Filosofía y Teología de Freising. En el año 1953 se
doctora en Teología con la disertación «Pueblo y casa de Dios en la doctrina de la
Iglesia de San Agustín». Cuatro años más tarde obtenía la cátedra con su trabajo
sobre «La Teología de la Historia de San Buenaventura».

Tras conseguir el encargo de Dogmática y Teología Fundamental en la es-
cuela superior de Filosofía y Teología de Freising, prosiguió la enseñanza en Bonn,
de 1959 a 1969, Münster de 1963 a 1966 y Tubinga, de 1966 a 1969. En este
último año pasó a ser catedrático de Dogmática e Historia del Dogma en la Univer-
sidad de Ratisbona y vicepresidente de la misma universidad. En 1962 aportó una
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notable contribución en el Concilio Vaticano II como consultor teológico del carde-
nal Joseph Frings, arzobispo de Colonia.

Entre sus numerosas publicaciones ocupa un lugar particular «Introducción
al Cristianismo», recopilación de lecciones universitarias publicadas en 1968 sobre
la profesión de fe apostólica; «Dogma y revelación» (1973), antología de ensayos,
predicaciones y reflexiones, dedicadas a la pastoral. Obtuvo una notable resonan-
cia el discurso pronunciado ante la Academia Católica bávara sobre el tema «¿Por-
qué sigo todavía en la Iglesia?, en la que afirmaba: «Solo es posible ser cristiano en
la Iglesia y no al lado de la Iglesia». En 1985 publica «Informe sobre la fe» y en
1996 «La sal de la tierra».

El 24 de marzo de 1977, Pablo VI lo nombró arzobispo de München und
Freising. El 28 de mayo sucesivo recibía la consagración episcopal. Fue el primer
sacerdote diocesano que asumió después de 80 años el gobierno pastoral de la
gran diócesis bávara.

Creado cardenal por el Papa Pablo VI en 1977, fue relator en la V Asam-
blea General del Sínodo de los Obispos (1980) sobre el tema: «Los deberes de la
familia cristiana en el mundo contemporáneo» y presidente delegado de la VI Asam-
blea sinodal (1983) sobre «Reconciliación y penitencia en la misión de la Iglesia».

El 25 de noviembre de 1981 fue nombrado por Juan Pablo II prefecto de la
Congregación para la Doctrina de la Fe; presidente de la Pontificia Comisión Bíbli-
ca y de la Pontificia Comisión Teológica Internacional.

El 5 de abril de 1993 entró a formar parte del orden de los obispos, con el
título de la Iglesia Suburbicaria de Velletri-Segni.

El 6 de noviembre de 1998 fue elegido vicedecano del colegio cardenalicio.
El 30 de noviembre de 2002 el Santo Padre aprobó la elección de decano del
colegio cardenalicio, realizada por los cardenales del orden de los obispos.

Fue presidente de la Comisión para la preparación del Catecismo de la
Iglesia Católica, que tras seis años de trabajo (1986-1992) pudo presentar al San-
to Padre el nuevo Catecismo.

El 10 de noviembre de 1999 recibió el doctorado «honoris causa» en De-
recho por la Universidad italiana LUMSA
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Desde el 13 de noviembre de 2000 era Académico honorario de la Pontificia
Academia de las Ciencias.

Fue creado cardenal por Pablo VI en el consistorio del 27 de junio de
1977, titular de la Iglesia Suburbicaria de Velletri-Segni (5 abril 1993) y de la Iglesia
Suburbicaria de Ostia (30 noviembre 2002).

Era miembro del Consejo de la II Sección de la Secretaría de Estado, de
las Congregaciones paras las Iglesias Orientales, para el Culto Divino y la Disciplina
de los Sacramentos, para los Obispos, para la Evangelización de los Pueblos, para
la Educación Católica; del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de
los Cristianos y de las Pontificias Comisiones para América Latina y «Ecclesia Dei».

Nota: Biografía oficial del nuevo Papa Benedicto XVI, cardenal Joseph
Ratzinger, facilitada en español por el Vatican Information Service.
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BENDICIÓN URBI ET ORBI

19 de abril de 2005

El cardenal chileno Jorge Arturo Medina, como corresponde al
Protodiácono, ha anunciado al pueblo romano y al mundo entero el nombre del
nuevo Papa según la fórmula, pronunciada en latín, de acuerdo con el Ordo Rituum
Conclavis (ritos del cónclave):

Os anuncio un gran gozo, tenemos Papa: el Eminentísimo y Reverendísimo
Señor Joseph Ratzinger, Cardenal de la Santa Romana Iglesia, quien se ha dado el
nombre de Benedicto XVI.

Bendición Urbi et Orbi

Queridos hermanos y hermanas:

Después del gran Papa, Juan Pablo II, los señores cardenales me han
elegido a mí, un sencillo y humilde trabajador en la viña del Señor.

Me consuela el hecho de que el Señor sabe trabajar y actuar con ins-
trumentos insuficientes y sobre todo confío en vuestras oraciones.
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En la alegría del Señor resucitado, confiados en su ayuda permanente,
sigamos adelante. El Señor nos ayudará. María, su santísima Madre, está de
nuestra parte. Gracias.
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MISSA PRO ECCLESIA

PRIMER MENSAJE
DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI

AL FINAL DE LA CONCELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
CON LOS CARDENALES ELECTORES

EN LA CAPILLA SIXTINA

Domingo 20 de abril de 2005

Venerados hermanos cardenales;
amadísimos hermanos y hermanas en Cristo;
todos vosotros, hombres y mujeres de buena voluntad: 

1. ¡Gracia y paz en abundancia a todos vosotros! (cf. 1 P 1, 2). En mi
espíritu conviven en estos momentos dos sentimientos opuestos. Por una parte, un
sentimiento de incapacidad y de turbación humana por la responsabilidad con res-
pecto a la Iglesia universal, como Sucesor del apóstol Pedro en esta Sede de Roma,
que ayer me fue confiada. Por otra, siento viva en mí una profunda gratitud a Dios,
que, como cantamos en la sagrada liturgia, no abandona nunca a su rebaño, sino
que lo conduce a través de las vicisitudes de los tiempos, bajo la guía de los que él
mismo ha escogido como vicarios de su Hijo y ha constituido pastores (cf. Prefacio
de los Apóstoles, I).
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Amadísimos hermanos, esta íntima gratitud por el don de la misericordia
divina prevalece en mi corazón, a pesar de todo. Y lo considero como una gracia
especial que me ha obtenido mi venerado predecesor Juan Pablo II. Me parece
sentir su mano fuerte que estrecha la mía; me parece ver sus ojos sonrientes y
escuchar sus palabras, dirigidas en este momento particularmente a mí:  «¡No ten-
gas miedo!».

La muerte del Santo Padre Juan Pablo II y los días sucesivos han sido para
la Iglesia y para el mundo entero un tiempo extraordinario de gracia. El gran dolor
por su fallecimiento y la sensación de vacío que ha dejado en todos se han mitigado
gracias a la acción de Cristo resucitado, que se ha manifestado durante muchos días
en la multitudinaria oleada de fe, de amor y de solidaridad espiritual que culminó en
sus exequias solemnes.

Podemos decir que el funeral de Juan Pablo II fue una experiencia realmen-
te extraordinaria, en la que, de alguna manera, se percibió el poder de Dios que, a
través de su Iglesia, quiere formar con todos los pueblos una gran familia mediante
la fuerza unificadora de la Verdad y del Amor (cf. Lumen gentium, 1). En la hora
de la muerte, configurado con su Maestro y Señor, Juan Pablo II coronó su largo y
fecundo pontificado, confirmando en la fe al pueblo cristiano, congregándolo en
torno a sí y haciendo que toda la familia humana se sintiera más unida.

¿Cómo no sentirse apoyados por este testimonio? ¿Cómo no experimentar
el impulso que brota de este acontecimiento de gracia?

2. Contra todas mis previsiones, la divina Providencia, a través del voto de
los venerados padres cardenales, me ha llamado a suceder a este gran Papa. En
estos momentos vuelvo a pensar en lo que sucedió en la región de Cesarea de
Filipo hace dos mil años. Me parece escuchar las palabras de Pedro:  «Tú eres el
Cristo, el Hijo de Dios vivo», y la solemne afirmación del Señor:  «Tú eres Pedro, y
sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. (...) A ti te daré las llaves del reino de los
cielos» (Mt 16, 15-19).

¡Tú eres el Cristo! ¡Tú eres Pedro! Me parece revivir esa misma escena
evangélica; yo, Sucesor de Pedro, repito con estremecimiento las estremecedoras
palabras del pescador de Galilea y vuelvo a escuchar con íntima emoción la conso-
ladora promesa del divino Maestro. Si es enorme el peso de la responsabilidad que
cae sobre mis débiles hombros, sin duda es inmensa la fuerza divina con la que
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puedo contar:  «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia» (Mt 16,
18). Al escogerme como Obispo de Roma, el Señor ha querido que sea su vicario,
ha querido que sea la «piedra» en la que todos puedan apoyarse con seguridad. A
él le pido que supla la pobreza de mis fuerzas, para que sea valiente y fiel pastor de
su rebaño, siempre dócil a las inspiraciones de su Espíritu.

Me dispongo a iniciar este ministerio peculiar, el ministerio «petrino» al ser-
vicio de la Iglesia universal, abandonándome humildemente en las manos de la Pro-
videncia de Dios. Ante todo, renuevo a Cristo mi adhesión total y confiada:  «In Te,
Domine, speravi; non confundar in aeternum!».

A vosotros, venerados hermanos cardenales, con espíritu agradecido por la
confianza que me habéis manifestado, os pido que me sostengáis con la oración y
con la colaboración constante, activa y sabia. A todos los hermanos en el episcopa-
do les pido también que me acompañen con la oración y con el consejo, para que
pueda ser verdaderamente el «Siervo de los siervos de Dios».

Como Pedro y los demás Apóstoles constituyeron por voluntad del Señor
un único Colegio apostólico, del mismo modo el Sucesor de Pedro y los obispos,
sucesores de los Apóstoles, tienen que estar muy unidos entre sí, como reafirmó
con fuerza el Concilio (cf. Lumen gentium, 22). Esta comunión colegial, aunque
sean diversas las responsabilidades y las funciones del Romano Pontífice y de los
obispos, está al servicio de la Iglesia y de la unidad en la fe de todos los creyentes,
de la que depende en gran medida la eficacia de la acción evangelizadora en el
mundo contemporáneo.

Por tanto, quiero proseguir por esta senda, por la que han avanzado mis
venerados predecesores, preocupado únicamente de proclamar al mundo entero la
presencia viva de Cristo.

3. Tengo ante mis ojos, en particular, el testimonio del Papa Juan Pablo II.
Deja una Iglesia más valiente, más libre, más joven. Una Iglesia que, según su doc-
trina y su ejemplo, mira con serenidad al pasado y no tiene miedo al futuro. Con el
gran jubileo ha entrado en el nuevo milenio, llevando en las manos el Evangelio,
aplicado al mundo actual a través de la autorizada relectura del concilio Vaticano II.
El Papa Juan Pablo II presentó con acierto ese concilio como «brújula» para orien-
tarse en el vasto océano del tercer milenio (cf. Novo millennio ineunte, 57-58).
También en su testamento espiritual anotó:  «Estoy convencido de que durante mu-
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cho tiempo aún las nuevas generaciones podrán recurrir a las riquezas que este
Concilio del siglo XX nos ha regalado» (17.III.2000).

Por eso, también yo, al disponerme para el servicio del Sucesor de Pedro,
quiero reafirmar con fuerza mi decidida voluntad de proseguir en el compromiso de
aplicación del concilio Vaticano II, a ejemplo de mis predecesores y en continuidad
fiel con la tradición de dos mil años de la Iglesia. Este año se celebrará el cuadragé-
simo aniversario de la clausura de la asamblea conciliar (8 de diciembre de 1965).
Los documentos conciliares no han perdido su actualidad con el paso de los años;
al contrario, sus enseñanzas se revelan particularmente pertinentes ante las nuevas
instancias de la Iglesia y de la actual sociedad globalizada.
 

4. Mi pontificado inicia, de manera particularmente significativa, mientras la
Iglesia vive el Año especial dedicado a la Eucaristía. ¿Cómo no percibir en esta
coincidencia providencial un elemento que debe caracterizar el ministerio al que he
sido llamado? La Eucaristía, corazón de la vida cristiana y manantial de la misión
evangelizadora de la Iglesia, no puede menos de constituir siempre el centro y la
fuente del servicio petrino que me ha sido confiado.

La Eucaristía hace presente constantemente a Cristo resucitado, que se
sigue entregando a nosotros, llamándonos a participar en la mesa de su Cuerpo y su
Sangre. De la comunión plena con él brota cada uno de los elementos de la vida de
la Iglesia, en primer lugar la comunión entre todos los fieles, el compromiso de
anuncio y de testimonio del Evangelio, y el ardor de la caridad hacia todos, espe-
cialmente hacia los pobres y los pequeños.

Por tanto, en este año se deberá celebrar de un modo singular la solemni-
dad del Corpus Christi. Además, en agosto, la Eucaristía será el centro de la
Jornada mundial de la juventud en Colonia y, en octubre, de la Asamblea ordi-
naria del Sínodo de los obispos, cuyo tema será:  «La Eucaristía, fuente y cum-
bre de la vida y de la misión de la Iglesia». Pido a todos que en los próximos
meses intensifiquen su amor y su devoción a Jesús Eucaristía y que expresen con
valentía y claridad su fe en la presencia real del Señor, sobre todo con celebracio-
nes solemnes y correctas.

Se lo pido de manera especial a los sacerdotes, en los que pienso en este
momento con gran afecto. El sacerdocio ministerial nació en el Cenáculo, junto con
la Eucaristía, como tantas veces subrayó mi venerado predecesor Juan Pablo II.
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«La existencia sacerdotal ha de tener, por un título especial, «forma eucarística»»,
escribió en  su última Carta con ocasión del Jueves santo (n. 1). A este objetivo
contribuye mucho, ante todo, la devota celebración diaria del sacrificio eucarístico,
centro de la vida y de la misión de todo sacerdote.

5. Alimentados y sostenidos por la Eucaristía, los católicos no pueden me-
nos de sentirse impulsados a la plena unidad que Cristo deseó tan ardientemente en
el Cenáculo. El Sucesor de Pedro sabe que tiene que hacerse cargo de modo muy
particular de este supremo deseo del divino Maestro, pues a él se le ha confiado la
misión de confirmar a los hermanos (cf. Lc 22, 32).

Por tanto, con plena conciencia, al inicio de su ministerio en la Iglesia de
Roma que Pedro regó con su sangre, su actual Sucesor asume como compromiso
prioritario trabajar con el máximo empeño en el restablecimiento de la unidad plena
y visible de todos los discípulos de Cristo. Esta es su voluntad y este es su apre-
miante deber. Es consciente de que para ello no bastan las manifestaciones de bue-
nos sentimientos. Hacen falta gestos concretos que penetren en los espíritus y sacu-
dan las conciencias, impulsando a cada uno a la conversión interior, que es el funda-
mento de todo progreso en el camino del ecumenismo.

El diálogo teológico es muy necesario. También es indispensable investigar
las causas históricas de algunas decisiones tomadas en el pasado. Pero lo más
urgente es la «purificación de la memoria», tantas veces recordada por Juan Pablo
II, la única que puede disponer los espíritus para acoger la verdad plena de Cristo.
Ante él, juez supremo de todo ser vivo, debe ponerse cada uno, consciente de que
un día deberá rendirle cuentas de lo que ha hecho u omitido por el gran bien de la
unidad plena y visible de todos sus discípulos.

El actual Sucesor de Pedro se deja interpelar en primera persona por esa
exigencia y está dispuesto a hacer todo lo posible para promover la causa priorita-
ria del ecumenismo. Siguiendo las huellas de sus predecesores, está plenamente
decidido a impulsar toda iniciativa que pueda parecer oportuna para fomentar los
contactos y el entendimiento con los representantes de las diferentes Iglesias y co-
munidades eclesiales. Más aún, a ellos les dirige, también en esta ocasión, el saludo
más cordial en Cristo, único Señor de todos.

6. En este momento, vuelvo con la memoria a la inolvidable experiencia que
hemos vivido todos con ocasión de la muerte y las exequias del llorado Juan Pablo
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II. En torno a sus restos mortales, depositados en la tierra desnuda, se reunieron
jefes de naciones, personas de todas las clases sociales, y especialmente jóvenes,
en un inolvidable abrazo de afecto y admiración. El mundo entero con confianza
dirigió a él su mirada. A muchos les pareció que esa intensa participación, difundida
hasta los confines del planeta por los medios de comunicación social, era como una
petición común de ayuda dirigida al Papa por la humanidad actual, que, turbada por
incertidumbres y temores, se plantea interrogantes sobre su futuro.

La Iglesia de hoy debe reavivar en sí misma la conciencia de su deber de
volver a proponer al mundo la voz de Aquel que dijo:  «Yo soy la luz del mundo; el
que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida» (Jn 8,
12). Al iniciar su ministerio, el nuevo Papa sabe que su misión es hacer que resplan-
dezca ante los hombres y las mujeres de hoy la luz de Cristo:  no su propia luz, sino
la de Cristo.

Con esta conciencia me dirijo a todos, también a los seguidores de otras
religiones o a los que simplemente buscan una respuesta al interrogante fundamental
de la existencia humana y todavía no la han encontrado. Me dirijo a todos con
sencillez y afecto, para asegurarles que la Iglesia quiere seguir manteniendo con
ellos un diálogo abierto y sincero, en busca del verdadero bien del hombre y de la
sociedad.

Pido a Dios la unidad y la paz para la familia humana y reafirmo la disponi-
bilidad de todos los católicos a colaborar en el auténtico desarrollo social, respe-
tuoso de la dignidad de todo ser humano.

No escatimaré esfuerzos ni empeño para proseguir el prometedor diálo-
go entablado por mis venerados predecesores con las diferentes culturas, para
que de la comprensión recíproca nazcan las condiciones de un futuro mejor
para todos.

Pienso de modo especial en los jóvenes. A ellos, que fueron los interlocutores
privilegiados del Papa Juan Pablo II, va mi afectuoso abrazo, a la espera de encon-
trarme con ellos, si Dios quiere, en Colonia, con ocasión de la próxima Jornada
mundial de la juventud. Queridos jóvenes, que sois el futuro y la esperanza de la
Iglesia y de la humanidad, seguiré dialogando con vosotros, escuchando vuestras
expectativas para ayudaros a conocer cada vez con mayor profundidad a Cristo
vivo, que es eternamente joven.
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7. Mane nobiscum, Domine! ¡Quédate con nosotros, Señor! Esta invoca-
ción, que constituye el tema principal de la carta apostólica de Juan Pablo II para el
Año de la Eucaristía, es la oración que brota de modo espontáneo de mi corazón,
mientras me dispongo a iniciar el ministerio al que me ha llamado Cristo. Como
Pedro, también yo le renuevo mi promesa de fidelidad incondicional. Sólo a él
quiero servir dedicándome totalmente al servicio de su Iglesia.

Para poder cumplir esta promesa, invoco la materna intercesión de María
santísima, en cuyas manos pongo el presente y el futuro de mi persona y de la
Iglesia. Que intercedan también con su oración los santos apóstoles Pedro y Pablo
y todos los santos.

Con estos sentimientos, os imparto mi afectuosa bendición a vosotros, ve-
nerados hermanos cardenales, a cada uno de los que participan en este rito y a
cuantos lo siguen mediante la televisión y la radio.
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HOMILÍA DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI
EN OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA

PARA EL INICIO DEL MINISTERIO PETRINO

Domingo 24 de abril de 2005

Señor Cardenal, 
venerables Hermanos en el episcopado y en el sacerdocio, 
distinguidas Autoridades y Miembros del Cuerpo diplomático, 
queridos Hermanos y Hermanas: 

Por tres veces nos ha acompañado en estos días tan intensos el canto de las
letanías de los santos: durante los funerales de nuestro Santo Padre Juan Pablo II;
con ocasión de la entrada de los Cardenales en Cónclave, y también hoy, cuando
las hemos cantado de nuevo con la invocación: Tu illum adiuva, asiste al nuevo
sucesor de San Pedro. He oído este canto orante cada vez de un modo completa-
mente singular, como un gran consuelo. ¡Cómo nos hemos sentido abandonados
tras el fallecimiento de Juan Pablo II! El Papa que durante 26 años ha sido nuestro
pastor y guía en el camino a través de nuestros tiempos. Él cruzó el umbral hacia la
otra vida, entrando en el misterio de Dios. Pero no dio este paso en solitario. Quien
cree, nunca está solo; no lo está en la vida ni tampoco en la muerte. En aquellos
momentos hemos podido invocar a los santos de todos los siglos, sus amigos, sus
hermanos en la fe, sabiendo que serían el cortejo viviente que lo acompañaría en el
más allá, hasta la gloria de Dios. Nosotros sabíamos que allí se esperaba su llegada.
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Ahora sabemos que él está entre los suyos y se encuentra realmente en su casa.
Hemos sido consolados de nuevo realizando la solemne entrada en cónclave para
elegir al que Dios había escogido. ¿Cómo podíamos reconocer su nombre? ¿Cómo
115 Obispos, procedentes de todas las culturas y países, podían encontrar a quien
Dios quería otorgar la misión de atar y desatar? Una vez más, lo sabíamos; sabía-
mos que no estamos solos, que estamos rodeados, guiados y conducidos por los
amigos de Dios. Y ahora, en este momento, yo, débil siervo de Dios, he de asumir
este cometido inaudito, que supera realmente toda capacidad humana. ¿Cómo puedo
hacerlo? ¿Cómo seré capaz de llevarlo a cabo? Todo vosotros, queridos amigos,
acabáis de invocar a toda la muchedumbre de los santos, representada por algunos
de los grandes nombres de la historia que Dios teje con los hombres. De este
modo, también en mí se reaviva esta conciencia: no estoy solo. No tengo que llevar
yo solo lo que, en realidad, nunca podría soportar yo solo. La muchedumbre de los
santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce. Y me acompañan, queridos
amigos, vuestra indulgencia, vuestro amor, vuestra fe y vuestra esperanza. En efec-
to, a la comunidad de los santos no pertenecen sólo las grandes figuras que nos han
precedido y cuyos nombres conocemos. Todo nosotros somos la comunidad de
los santos; nosotros, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo; nosotros, que vivimos del don de la carne y la sangre de Cristo, por medio
del cual quiere transformarnos y hacernos semejantes a sí mismo. Sí, la Iglesia está
viva; ésta es la maravillosa experiencia de estos días. Precisamente en los tristes
días de la enfermedad y la muerte del Papa, algo se ha manifestado de modo mara-
villoso ante nuestros ojos: que la Iglesia está viva. Y la Iglesia es joven. Ella lleva en
sí misma el futuro del mundo y, por tanto, indica también a cada uno de nosotros la
vía hacia el futuro. La Iglesia está viva y nosotros lo vemos: experimentamos la
alegría que el Resucitado ha prometido a los suyos. La Iglesia está viva; está viva
porque Cristo está vivo, porque él ha resucitado verdaderamente. En el dolor que
aparecía en el rostro del Santo Padre en los días de Pascua, hemos contemplado el
misterio de la pasión de Cristo y tocado al mismo tiempo sus heridas. Pero en todos
estos días también hemos podido tocar, en un sentido profundo, al Resucitado.
Hemos podido experimentar la alegría que él ha prometido, después de un breve
tiempo de oscuridad, como fruto de su resurrección. 

La Iglesia está viva: de este modo saludo con gran gozo y gratitud a todos
vosotros que estáis aquí reunidos, venerables Hermanos Cardenales y Obispos,
queridos sacerdotes, diáconos, agentes de pastoral y catequistas. Os saludo a vo-
sotros, religiosos y religiosas, testigos de la presencia transfigurante de Dios. Os
saludo a vosotros, fieles laicos, inmersos en el gran campo de la construcción del
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Reino de Dios que se expande en el mundo, en cualquier manifestación de la vida.
El saludo se llena de afecto al dirigirlo también a todos los que, renacidos en el
sacramento del Bautismo, aún no están en plena comunión con nosotros; y a voso-
tros, hermanos del pueblo hebreo, al que estamos estrechamente unidos por un
gran patrimonio espiritual común, que hunde sus raíces en las irrevocables prome-
sas de Dios. Pienso, en fin –casi como una onda que se expande– en todos los
hombres de nuestro tiempo, creyente y no creyentes. 

¡Queridos amigos! En este momento no necesito presentar un programa de
gobierno. Algún rasgo de lo que considero mi tarea, la he podido exponer ya en mi
mensaje del miércoles, 20 de abril; no faltarán otras ocasiones para hacerlo. Mi
verdadero programa de gobierno es no hacer mi voluntad, no seguir mis propias
ideas, sino de ponerme, junto con toda la Iglesia, a la escucha de la palabra y de la
voluntad del Señor y dejarme conducir por Él, de tal modo que sea él mismo quien
conduzca a la Iglesia en esta hora de nuestra historia. En lugar de exponer un pro-
grama, desearía más bien intentar comentar simplemente los dos signos con los que
se representa litúrgicamente el inicio del Ministerio petrino; por lo demás, ambos
signos reflejan también exactamente lo que se ha proclamado en las lecturas de
hoy. 

El primer signo es el palio, tejido de lana pura, que se me pone sobre los
hombros. Este signo antiquísimo, que los Obispos de Roma llevan desde el siglo IV,
puede ser considerado como una imagen del yugo de Cristo, que el Obispo de esta
ciudad, el Siervo de los Siervos de Dios, toma sobre sus hombros. El yugo de Dios
es la voluntad de Dios que nosotros acogemos. Y esta voluntad no es un peso
exterior, que nos oprime y nos priva de la libertad. Conocer lo que Dios quiere,
conocer cuál es la vía de la vida, era la alegría de Israel, su gran privilegio. Ésta es
también nuestra alegría: la voluntad de Dios, en vez de alejarnos de nuestra propia
identidad, nos purifica –quizás a veces de manera dolorosa– y nos hace volver de
este modo a nosotros mismos. Y así, no servimos solamente Él, sino también a la
salvación de todo el mundo, de toda la historia. En realidad, el simbolismo del Palio
es más concreto aún: la lana de cordero representa la oveja perdida, enferma o
débil, que el pastor lleva a cuestas para conducirla a las aguas de la vida. La pará-
bola de la oveja perdida, que el pastor busca en el desierto, fue para los Padres de
la Iglesia una imagen del misterio de Cristo y de la Iglesia. La humanidad –todos
nosotros– es la oveja descarriada en el desierto que ya no puede encontrar la sen-
da. El Hijo de Dios no consiente que ocurra esto; no puede abandonar la humani-
dad a una situación tan miserable. Se alza en pie, abandona la gloria del cielo, para
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ir en busca de la oveja e ir tras ella, incluso hasta la cruz. La pone sobre sus hom-
bros, carga con nuestra humanidad, nos lleva a nosotros mismos, pues Él es el buen
pastor, que ofrece su vida por las ovejas. El Palio indica primeramente que Cristo
nos lleva a todos nosotros. Pero, al mismo tiempo, nos invita a llevarnos unos a
otros. Se convierte así en el símbolo de la misión del pastor del que hablan la segun-
da lectura y el Evangelio de hoy. La santa inquietud de Cristo ha de animar al pastor:
no es indiferente para él que muchas personas vaguen por el desierto. Y hay muchas
formas de desierto: el desierto de la pobreza, el desierto del hambre y de la sed; el
desierto del abandono, de la soledad, del amor quebrantado. Existe también el
desierto de la oscuridad de Dios, del vacío de las almas que ya no tienen conciencia
de la dignidad y del rumbo del hombre. Los desiertos exteriores se multiplican en el
mundo, porque se han extendido los desiertos interiores. Por eso, los tesoros de la
tierra ya no están al servicio del cultivo del jardín de Dios, en el que todos puedan
vivir, sino subyugados al poder de la explotación y la destrucción. La Iglesia en su
conjunto, así como sus Pastores, han de ponerse en camino como Cristo para
rescatar a los hombres del desierto y conducirlos al lugar de la vida, hacia la amistad
con el Hijo de Dios, hacia Aquel que nos da la vida, y la vida en plenitud. El símbolo
del cordero tiene todavía otro aspecto. Era costumbre en el antiguo Oriente que los
reyes se llamaran a sí mismos pastores de su pueblo. Era una imagen de su poder,
una imagen cínica: para ellos, los pueblos eran como ovejas de las que el pastor
podía disponer a su agrado. Por el contrario, el pastor de todos los hombres, el
Dios vivo, se ha hecho él mismo cordero, se ha puesto de la parte de los corderos,
de los que son pisoteados y sacrificados. Precisamente así se revela Él como el
verdadero pastor: “Yo soy el buen pastor [...]. Yo doy mi vida por las ovejas”, dice
Jesús de sí mismo (Jn 10, 14s.). No es el poder lo que redime, sino el amor. Éste es
el distintivo de Dios: Él mismo es amor. ¡Cuántas veces desearíamos que Dios se
mostrara más fuerte! Que actuara duramente, derrotara el mal y creara un mundo
mejor. Todas las ideologías del poder se justifican así, justifican la destrucción de lo
que se opondría al progreso y a la liberación de la humanidad. Nosotros sufrimos
por la paciencia de Dios. Y, no obstante, todos necesitamos su paciencia. El Dios,
que se ha hecho cordero, nos dice que el mundo se salva por el Crucificado y no
por los crucificadores. El mundo es redimido por la paciencia de Dios y destruido
por la impaciencia de los hombres. 

Una de las características fundamentales del pastor debe ser amar a los
hombres que le han sido confiados, tal como ama Cristo, a cuyo servicio está.
“Apacienta mis ovejas”, dice Cristo a Pedro, y también a mí, en este momento.
Apacentar quiere decir amar, y amar quiere decir también estar dispuestos a sufrir.
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Amar significa dar el verdadero bien a las ovejas, el alimento de la verdad de Dios,
de la palabra de Dios; el alimento de su presencia, que él nos da en el Santísimo
Sacramento. Queridos amigos, en este momento sólo puedo decir: rogad por
mí, para que aprenda a amar cada vez más al Señor. Rogad por mí, para que
aprenda a querer cada vez más a su rebaño, a vosotros, a la Santa Iglesia, a
cada uno de vosotros, tanto personal como comunitariamente. Rogad por mí,
para que, por miedo, no huya ante los lobos. Roguemos unos por otros para
que sea el Señor quien nos lleve y nosotros aprendamos a llevarnos unos a
otros. 

El segundo signo con el cual la liturgia de hoy representa el comienzo del
Ministerio petrino es la entrega del anillo del pescador. La llamada de Pedro a ser
pastor, que hemos oído en el Evangelio, viene después de la narración de una pesca
abundante; después de una noche en la que echaron las redes sin éxito, los discípu-
los vieron en la orilla al Señor resucitado. Él les manda volver a pescar otra vez, y he
aquí que la red se llena tanto que no tenían fuerzas para sacarla; había 153 peces
grandes y, “aunque eran tantos, no se rompió la red” (Jn 21, 11). Este relato al final
del camino terrenal de Jesús con sus discípulos, se corresponde con uno del princi-
pio: tampoco entonces los discípulos habían pescado nada durante toda la noche;
también entonces Jesús invitó a Simón a remar mar adentro. Y Simón, que todavía
no se llamaba Pedro, dio aquella admirable respuesta: “Maestro, por tu palabra
echaré las redes”. Se le confió entonces la misión: “No temas, desde ahora serás
pescador de hombres” (Lc 5, 1.11). También hoy se dice a la Iglesia y a los suce-
sores de los apóstoles que se adentren en el mar de la historia y echen las redes,
para conquistar a los hombres para el Evangelio, para Dios, para Cristo, para la
vida verdadera. Los Padres han dedicado también un comentario muy particular a
esta tarea singular. Dicen así: para el pez, creado para vivir en el agua, resulta mortal
sacarlo del mar. Se le priva de su elemento vital para convertirlo en alimento del
hombre. Pero en la misión del pescador de hombres ocurre lo contrario. Los hom-
bres vivimos alienados, en las aguas saladas del sufrimiento y de la muerte; en un
mar de oscuridad, sin luz. La red del Evangelio nos rescata de las aguas de la
muerte y nos lleva al resplandor de la luz de Dios, en la vida verdadera. Así es,
efectivamente: en la misión de pescador de hombres, siguiendo a Cristo, hace falta
sacar a los hombres del mar salado por todas las alienaciones y llevarlo a la tierra de
la vida, a la luz de Dios. Así es, en verdad: nosotros existimos para enseñar Dios a
los hombres. Y únicamente donde se ve a Dios, comienza realmente la vida. Sólo
cuando encontramos en Cristo al Dios vivo, conocemos lo que es la vida. No so-
mos el producto casual y sin sentido de la evolución. Cada uno de nosotros es el
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fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es
amado, cada uno es necesario. Nada hay más hermoso que haber sido alcanza-
dos, sorprendidos, por el Evangelio, por Cristo. Nada más bello que conocerle
y comunicar a los otros la amistad con él. La tarea del pastor, del pescador de
hombres, puede parecer a veces gravosa. Pero es gozosa y grande, porque en
definitiva es un servicio a la alegría, a la alegría de Dios que quiere hacer su
entrada en el mundo. 

Quisiera ahora destacar todavía una cosa: tanto en la imagen del pastor
como en la del pescador, emerge de manera muy explícita la llamad a la unidad.
“Tengo , además, otras ovejas que no son de este redil; también a ésas las tengo
que traer, y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo Pastor” (Jn 10, 16),
dice Jesús al final del discurso del buen pastor. Y el relato de los 153 peces grandes
termina con la gozosa constatación: “Y aunque eran tantos, no se rompió la red” (Jn
21, 11). ¡Ay de mí, Señor amado! ahora la red se ha roto, quisiéramos decir dolo-
ridos. Pero no, ¡no debemos estar tristes! Alegrémonos por tu promesa que no
defrauda y hagamos todo lo posible para recorrer el camino hacia la unidad que tú
has prometido. Hagamos memoria de ella en la oración al Señor, como mendigos;
sí, Señor, acuérdate de lo que prometiste. ¡Haz que seamos un solo pastor y una
sola grey! ¡No permitas que se rompa tu red y ayúdanos a ser servidores de la
unidad!

En este momento mi recuerdo vuelve al 22 de octubre de 1978, cuando el
Papa Juan Pablo II inició su ministerio aquí en la Plaza de San Pedro. Todavía, y
continuamente, resuenan en mis oídos sus palabras de entonces: “¡No temáis! ¡Abrid,
más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo!” El Papa hablaba a los fuer-
tes, a los poderosos del mundo, los cuales tenían miedo de que Cristo pudiera
quitarles algo de su poder, si lo hubieran dejado entrar y hubieran concedido la
libertad a la fe. Sí, él ciertamente les habría quitado algo: el dominio de la corrup-
ción, del quebrantamiento del derecho y de la arbitrariedad. Pero no les habría
quitado nada de lo que pertenece a la libertad del hombre, a su dignidad, a la
edificación de una sociedad justa. Además, el Papa hablaba a todos los hombres,
sobre todo a los jóvenes. ¿Acaso no tenemos todos de algún modo miedo –si
dejamos entrar a Cristo totalmente dentro de nosotros, si nos abrimos totalmente a
él–, miedo de que él pueda quitarnos algo de nuestra vida? ¿Acaso no tenemos
miedo de renunciar a algo grande, único, que hace la vida más bella? ¿No corremos
el riesgo de encontrarnos luego en la angustia y vernos privados de la libertad? Y
todavía el Papa quería decir: ¡no! quien deja entrar a Cristo no pierde nada, nada –
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absolutamente nada– de lo que hace la vida libre, bella y grande. ¡No! Sólo con
esta amistad se abren las puertas de la vida. Sólo con esta amistad se abren real-
mente las grandes potencialidades de la condición humana. Sólo con esta amistad
experimentamos lo que es bello y lo que nos libera. Así, hoy, yo quisiera, con gran
fuerza y gran convicción, a partir de la experiencia de una larga vida personal, decir
a todos vosotros, queridos jóvenes: ¡No tengáis miedo de Cristo! Él no quita nada,
y lo da todo. Quien se da a él, recibe el ciento por uno. Sí, abrid, abrid de par en par
las puertas a Cristo, y encontraréis la verdadera vida. Amén.
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Conferencia Episcopal Española

NOTA DE LA NUNCIATURA APOSTÓLICA
TRAS LA MUERTE DE JUAN PABLO II

Madrid, 2 de abril de 2005

El Nuncio Apostólico en España, Mons. Manuel Monteiro de Castro, pro-
fundamente apenado, se apresura a comunicar al pueblo español, que en el día de
hoy a las 21:37 horas ha fallecido piadosamente el Santo Padre.

El Nuncio Apostólico se une a las plegarias de la Iglesia Universal, muy
especialmente a la de sus hermanos en el Episcopado y a la del querido pueblo
español, tan amado por Juan Pablo II, pidiendo al Señor por el eterno descanso del
Sumo Pontífice.

El Nuncio Apostólico aprovecha la ocasión para reiterarles fraternales salu-
dos en el Señor.
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CARTA AL CARDENAL CAMARLENGO

Madrid, 2 de abril de 2005

Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Eduardo Martínez Somalo
Cardenal Camarlengo de la Santa Iglesia Romana
CIUDAD DEL VATICANO

Eminencia:

Al conocer la triste noticia de la muerte de Su Santidad el Papa Juan Pablo
II, en nombre de todos los Obispos miembros de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, en el de nuestros colaboradores de esta Casa y en el nuestro propio, desea-
mos expresar a V. E. la honda pena que nos embarga y nuestros sentimientos de
amor y adhesión a la Sede del Sucesor de Pedro en estos momentos de dolor para
toda la Iglesia Católica.

Juan Pablo II ha sido un extraordinario regalo de Dios para la Iglesia y para
el mundo. En su largo y fecundo pontificado se ha hecho casi palpable la asistencia
providente que el Espíritu Santo presta al Pueblo de la Nueva Alianza en beneficio
de toda la Humanidad. Todos le debemos honda gratitud por su entrega fiel y sin
reservas a la causa del Evangelio y a la misión recibida del Señor de confirmar en la
fe a sus hermanos. La abnegación de su servicio apostólico ha quedado aún más
patente, si cabe, en su sufrimiento y su enfermedad. Hoy los católicos de todo el
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mundo, gracias a su ministerio, nos sentimos más firmes en la fe en Jesucristo, más
animados por la esperanza de la Gloria y más resueltos a la caridad que nos hace
hijos de Dios y hermanos de todos los hombres. Los católicos de España nunca
olvidaremos a Juan Pablo II, el primer Papa que ha venido a visitarnos y nos ha
lanzado, como en los mejores tiempos, a los caminos de la santidad.

Señor Cardenal, unimos nuestras oraciones a las de todos los pastores y
fieles católicos dispersos por el mundo, para agradecer al Padre de las misericor-
dias la vida y el servicio de Su Santidad el Papa Juan Pablo II. Encomendamos al
Señor al siervo bueno y fiel. Él sabrá premiarle como sólo Él puede hacerlo. La
Madre del Redentor, a la que tanto quiso y de la que tanto y tan hermosamente
habló y enseñó en este mundo, le habrá conducido ya al abrazo eterno de su Hijo.

No queremos dejar de decirle, señor Cardenal, que confiamos plenamente
en que Jesucristo, vivo en su Iglesia, seguirá pastoreando a su Pueblo, por medio de
otro Pastor según su Corazón, como lo ha hecho por medio de los grandes papas
del siglo XX y, en particular, por medio de nuestro muy querido Juan Pablo II.

De Vuestra Eminencia afectísimos en el Señor,

† Ricardo Blázquez Pérez
Obispo de Bilbao

Presidente de la CEE

Juan Antonio Martínez Camino
Secretario General de la CEE
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MENSAJE DEL COMITÉ EJECUTIVO
TRAS LA MUERTE DEL PAPA JUAN PABLO II

Madrid, 11 de abril de 2005

Todos los miembros del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, junto con otros muchos hermanos en el episcopado de nuestra Conferencia
y del mundo entero, hemos asistido en Roma a los funerales por Su Santidad el
Papa Juan Pablo II. Nos hemos unido así al dolor y a la esperanza de la Iglesia y de
la Humanidad, que se hicieron presentes en la Plaza de San Pedro de un modo
nunca visto hasta ahora a través de numerosísimas representaciones oficiales y de
millones de peregrinos, sobre todo jóvenes. Hemos vuelto humanamente impresio-
nados y espiritualmente confortados; con el alma llena de gratitud a Dios por el
inmenso regalo que han sido la persona y el servicio de Juan Pablo II.

El Papa ha muerto con fama de santo. En los últimos meses de su vida
hemos visto cómo el hombre que había comenzado su pontificado con una vitalidad
extraordinaria había ido perdiendo las fuerzas físicas y cómo el pregonero universal
del Evangelio se había quedado incluso sin aquella voz fuerte y bella con la que
durante años había hecho resonar por todo el mundo las palabras mismas de Jesu-
cristo: “¡No tengáis miedo!”. Juan Pablo II murió anunciando el Evangelio de la
Vida con la elocuencia suprema de la propia vida entregada hasta su último aliento
al Señor y a su Iglesia. Fue su último gran servicio a la Humanidad. Fue la última
verificación de su fama de hombre de Dios.
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A lo largo de sus veintiséis años de ministerio, Juan Pablo II desplegó una
actividad apostólica inmensa. Su testamento espiritual nos confirma que centró su
misión en lo que constituye el corazón de la obra evangelizadora de la Iglesia: el
anuncio de Jesucristo, el Hijo de de Dios hecho hombre, muerto y resucitado para
la salvación de todos. El Gran Jubileo de la Encarnación, en el año 2000, constituyó
la ocasión providencial que orientó el ministerio del Papa en este sentido. Al mismo
tiempo, Juan Pablo II llevó adelante con múltiples iniciativas y hondo discernimiento
la aplicación del Concilio Vaticano II, acontecimiento eclesial que él entendía como
“un nuevo adviento” que propiciaría una renovada presencia viva de Cristo, Luz de
los pueblos. Sus cinco visitas apostólicas a España han supuesto para nuestras
Iglesias un impulso decisivo en la verdadera renovación conciliar. España evangelizada
podrá ser así también evangelizadora, como el Papa deseaba.

Al proclamar tantos santos y beatos, muchos de ellos contemporáneos y
compatriotas nuestros, entre ellos, significativamente tantos mártires del siglo XX
de todas partes del mundo, Juan Pablo II nos ha recordado a obispos, sacerdotes,
diáconos, consagrados y laicos que la santidad es posible para todos y que es
necesario aspirar a ella con determinación por los distintos caminos de seguimiento
del Señor en fidelidad a las diversas vocaciones y misiones que enriquecen a la
Iglesia. El mundo necesita santos. Podemos decir que lo hemos visto estos días de
manera especial. Recogemos el desafío y la invitación que para todos supone la
palabra y la vida de Juan Pablo II. Descanse en paz.

A la intercesión de María, la Madre del Redentor, que permanecía en ora-
ción con los apóstoles tras la resurrección del Señor, encomendamos a la Iglesia en
estos momentos y, en particular, la elección del nuevo Papa. Bajo su protección
materna, miramos con confianza al futuro.
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COMUNICADO DE LA NUNCIATURA APOSTÓLICA

Madrid, 19 de abril de 2005

Mons. Manuel Monterior de Castro,
Nuncio Apostólico en España

El Nuncio Apostólico en España, Mons. Manuel Monteiro de Castro,
con profundo gozo, se apresura a comunicar al pueblo español que, en la tarde
de hoy, ha sido elegido Sumo Pontífice el Eminentísimo y Reverendísimo Se-
ñor Cardenal Joseph Ratzinger, quien ha asumido el nombre de Benedicto XVI.

Nacido en Marktl am Inn, diócesis de Nassau, Alemania, el 16 de abril
de 1927. Fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1951, nombrado Arzobispo
de Muünchen und Freising y Consagrado Obispo el 28 de mayo de 1977. Creado
Cardenal en el Consistorio del 27 de junio de 1977.

El Nuncio Apostólico aprovecha la ocasión para reiterarles fraterna-
les saludos en el Señor.
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SR. CARDENAL-ARZOBISPO

HOMILÍA EN LA MISA DE LOS JÓVENES POR EL
SANTO PADRE JUAN PABLO II

Explanada de la Catedral de La Almudena,
4.IV.05, 21’00 horas

Madrid, 4 de Abril de 2005

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor,
Mis queridos jóvenes:

Los jóvenes, ¿ante la muerte de un santo?

Celebramos esta Eucaristía por nuestro queridísimo Santo Padre, Juan Pa-
blo, recurriendo de este modo a la forma de oración más eficaz a los ojos de Dios
y la más valiosa que podemos presentar los hombres. Ofrecer el sacrificio eucarístico
por él es la muestra de recuerdo emocionado y de amor -¡de vuestro cariño!- más
auténtica y mejor que podéis tributarle en estas horas tan cercanas aún a su muerte,
cuando su cadáver acaba de ser trasladado a la Basílica de San Pedro para la
veneración de los fieles. Le habéis llamado amigo ¡tantas veces!; le habéis dicho en
privado y en público ¡clamorosamente! que le quiere todo el mundo; habéis usado
la expresión “padre”, ¡Santo Padre!, con toda la naturalidad propia de vuestro

Diócesis de Madrid
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estilo juvenil, nada dado a fórmulas hipócritas cuando de lo que va es de amistad
sincera y de afectos incuestionables, hondos y duraderos. ¿A quién mejor que a
Jesucristo, del que Juan Pablo II fue Vicario en la tierra tantos años, de forma tan
abnegada y transparente, y a éste Resucitado, podemos encomendar nuestras
súplicas y deseos de que goce ya eternamente con Él de la Gloria de su Reino?
Si es el mismo Señor que se pone a nuestro lado y el que por el ministerio del
sacerdote va a ofrecer en esta celebración eucarística su oblación sacerdotal en
la Cruz, su Carne y su Sangre, su vida entregada, para que la hagamos nuestra
con toda la Iglesia: por la fe, por la esperanza y, sobre todo, por la caridad de
nuestros corazones arrepentidos que ante el Señor en el Sacramento de la Pe-
nitencia han dicho no al pecado que nos mata el alma. ¡Vivamos así la Eucaristía
de esta noche en la explanada de la Catedral de la Virgen de La Almudena
ofreciendo por el Papa el sacrificio espiritual de un corazón limpio! Todo nos
hace suponer que él participa ya gloriosamente en ese único y victorioso sacri-
ficio que Jesucristo Crucificado, el Sacerdote eterno, presenta a la Gloria del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, intercediendo eternamente por nosotros:
los vivos y los difuntos. ¡Seamos sinceros! ¿no nos sale del alma afirmar que el
nombre que le cuadra a Juan Pablo II a la vista de todo lo que hemos conocido,
vivido y recibido de Él como nuestro Padre y Pastor es el de SANTO? Lo que
podría haber de convencional en esa forma de llamarle en vida “Santo Padre” ¿no
desaparece y se diluye totalmente en esta hora de su llamada a la Casa del Padre?
¿Ante las imágenes que se nos acumulan en la visión interior del alma no estamos
legitimados para confesar con toda verdad que Juan Pablo II vivió y murió como un
santo?

Aquel joven Karol Wojtyla que perdió muy pronto a su madre y a su único
hermano; más tarde a su padre; que sufre en directo los dos períodos de mayor
persecución de los cristianos que conoció el mundo -el nacionalsocialista y el co-
munista-; que dedica toda sus extraordinarias dotes intelectuales, humanas y espiri-
tuales, su innata y noble forma de mostrar afecto, de ser generoso... al amor indiviso
del Señor que le llama en su joven madurez al sacerdocio, muy pronto al episcopa-
do que ejerce en sus tiempos de Arzobispo de Cracovia con el estilo propio de los
testigos indomables de la fe y del amor cristianos; y que, luego, como Sucesor de
Pedro, se mostró dispuesto a amar a nuestro Señor “más que a éstos” hasta dar la
vida por Él y por los hermanos, sufriendo en su propia carne el golpe mortal del
terrorismo enemigo del Evangelio y gastando y desgastando toda su vida hasta el
último aliento al servicio de Cristo, el Salvador del hombre, como instrumento de su
amor salvador a los hombres de nuestro tiempo... ¿no nos obliga a mirarle en nues-
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tra memoria agradecida y conmovida de hijos y amigos muy queridos como un
santo? Vosotros, queridos jóvenes, fuisteis sus amigos, de los más preferidos; os
contaba y le contabais entre los mejores amigos. ¿Verdad que os sale del alma
reconocer públicamente: fue un santo?

La fidelidad de vuestra amistad: ¡a prueba!

La fidelidad de vuestra amistad la ponéis a prueba hoy y todos estos días en
vuestra oración y en vuestras manifestaciones públicas de amor al Papa de vuestras
vidas, al Papa de vuestra juventud. ¡Es preciso que deis un paso más! Que no
olvidéis todo lo que os ha encarecido y encargado en los inolvidables encuentros
vividos juntos, sobre todo en los de España y, muy en especial, en los de Madrid.
Retornad con vuestros recuerdos al último, el de “Cuatro Vientos”, atardecer del
tres de mayo del año 2003:

“Queridos jóvenes, os invito a formar parte de ‘la Escuela de la Virgen
María’. Ella es modelo insuperable de contemplación y ejemplo admirable de inte-
rioridad fecunda, gozosa y enriquecedora. Ella os enseñará a no separar nunca la
acción de la contemplación, así contribuiréis a hacer realidad un gran sueño: el
nacimiento de la nueva Europa del espíritu. Una Europa fiel a sus raíces cristianas...
decidida a aunar sus esfuerzos y su creatividad al servicio de la paz y de la solidari-
dad entre los pueblos”

“Venced la enemistad con la fuerza del perdón. Mantenéos lejos de toda
forma de nacionalismo exasperado, de racismo y de intolerancia. Testimoniad con
vuestras vidas que las ideas no se imponen, sino que se proponen. ¡Nunca os dejéis
desalentar por el mal! Para ello necesitáis la ayuda de la oración y el consuelo que
brota de una amistad íntima con Cristo...”

“Queridos jóvenes, ¡id con confianza al encuentro de Jesús! y, como los
nuevos santos ¡no tengáis miedo a hablar de Él! pues Cristo es la respuesta verda-
dera a todas las preguntas sobre el hombre y su destino...”

“Esta presencia fiel del Señor os hace capaces de asumir el compromiso de
la nueva evangelización, a la que todos los hijos de la Iglesia están llamados. Es
tarea de todos...; sin embargo, la evangelización requiere hoy con urgencia sacer-
dotes y personas consagradas. Ésta es la razón por la que deseo decir a cada uno
de vosotros, jóvenes: si sientes la llamada de Dios que te dice: ‘Sígueme’... no la
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acalles. Sé generoso, responde como María ofreciendo a Dios el sí gozoso de tu
persona y de tu vida”

“¡Un joven de 83 años! Al volver la mirada atrás y recordar estos años de
mi vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo y, por
amor a Él, consagrarse al servicio del hombre. ¡Merece la pena dar la vida por el
Evangelio y por los hermanos!”

¡Queremos ser testigos de Jesucristo!

Queridos jóvenes de Madrid: ¿vamos a desilusionar ahora, precisamente
ahora, al Papa? Respondedle con corazón comprometido y ferviente: ¡queremos
ser testigos de Jesucristo! ¡Queremos ser los protagonistas de un mundo nuevo en
una España y en un Madrid, nuevos! ¡Estamos firmemente decididos a llevar las
aguas siempre y eternamente frescas del Evangelio a las raíces más profundas de las
personas y de la sociedad! ¡Estamos dispuestos a empeñar nuestras vidas! El Papa
confesaba gozoso a los jóvenes de Madrid reunidos por centenares de millares en
el Estadio Bernnabéu también en un atardecer, el del 3 de noviembre del año 1982,
en su primer viaje apostólico a España como “Testigo de Esperanza” lo siguiente:
“No me habéis desilusionado, sigo creyendo en los jóvenes, en vosotros”. Lo que
les propuso en aquél momento jubiloso fue el programa de las Bienaventuranzas
para vencer al mal con el bien, y les habló de Jesucristo y de su amistad como el
único camino para conseguirlo: “Haced la experiencia de esta amistad con Jesús”.

Sí, ¡hacedla, queridos jóvenes de Madrid, vosotros, la juventud del Tercer
Milenio, la juventud del Papa -como os gusta denominaros a vosotros mismos-, sin
miedo, valientemente! ¡Entonces comprobaréis cómo se os llenará el corazón de la
gracia del Resucitado, de la vida plena y feliz, que salta hasta la vida eterna! ¡Así no
defraudaréis a vuestro gran amigo y padre, el Papa Juan Pablo II!

Se trata pues de decirle “sí” al Señor con nueva creatividad y perseverancia
como María el día en que le fue anunciado por el Ángel que iba a concebir en su
seno a la Palabra: que iba a ser la Madre de Jesús, el Hijo del Altísimo, la Madre
de Dios. No lo dudó, se introdujo en el dinamismo sobrenatural de la propia
obediencia de su Hijo Jesucristo, que cuando “entró en el mundo dijo: ‘Tú no
quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo; no aceptas
holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito en el libro:
‘Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad’... Y conforme a esa voluntad todos
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quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para
siempre” (cfr. He 10.4-106).

Incorporarse al Sí de María

Este es nuestro gran reto, queridos jóvenes: ¡incorporarnos al sí de María
para que se haga realidad en nosotros el sí de Jesucristo, siguiendo el ejemplo de
los santos! “¡No tengáis miedo a ser santos!”, nos animaba Juan Pablo II en el
Monte del Gozo compostelano en la mañana luminosa del 20 de agosto de 1989 en
la Eucaristía de la inolvidable IV Jornada Mundial de la Juventud con una fuerza de
convicción espiritual y con un tono vibrante que nos arrebataba.

¡Que vuestra fórmula de despedida al Papa en la tierra, al Papa que tanto
habéis querido, sea la de la confidencia íntima de corazón a corazón, comunicándo-
le: ¡queremos perder el miedo a ser santos! ¡caminaremos por la senda que tú nos
has marcado...! Y, por ello, con tus mismas palabras, las de tu oración a María en
“Cuatro Vientos” al finalizar la vigilia de oración con nosotros, le rogamos hoy a
Santa María Inmaculada, Virgen de La Almudena:

“¡Dios te salve, María, llena de gracia!
Esta noche te pido por los jóvenes de España,
jóvenes llenos de sueños y esperanzas.
Ellos son los centinelas del mañana,
el pueblo de las Bienaventuranzas;
son la esperanza viva de la Iglesia y del Papa.
Santa María, madre de los jóvenes,
intercede para que sean testigos de Cristo Resucitado
apóstoles humildes y valientes del tercer milenio,
heraldos generosos del Evangelio.
Santa María, Virgen Inmaculada,
reza con nosotros,
reza por nosotros.”

¡María! lleva a quien ha sido “todo tuyo”, a Juan Pablo II, el Vicario de tu Hijo
en los años de nuestra juventud, cerca de Él para que lo introduzca como al servidor
bueno y fiel en la Asamblea de los Ángeles y de los Santos por toda la eternidad.

Amén.
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CARTA CON MOTIVO DE LA MUERTE
DEL PAPA JUAN PABLO II

Madrid, 2 de abril de 2005

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

El Papa ha muerto, ha llegado ya al umbral de la Casa del Padre para el
definitivo encuentro con Jesucristo Resucitado. Así lo esperamos firmemente y así
lo pedimos fervientemente al Señor a quien ha servido como su Vicario y como
buen Pastor de su Iglesia con entrega y amor admirables durante más de un cuarto
de siglo. Se lo confirmamos a María, Madre del Señor y Madre nuestra, la Reina
del Cielo, a la que Juan Pablo II dedicó su vida y consagró su ministerio con ternura
filial, declarándose “todo tuyo” -“Totus tuus”-.

Si ha vivido con Cristo, abrazado a su Cruz, muriendo constantemente con
Él para servir mejor a su Iglesia y a los hombres, también habrá resucitado ya con
Él. Sí, es lícito afirmar a la luz de la biografía del Santo Padre, sobre todo desde el
momento de su elección como Sucesor de Pedro hasta estos últimos días de su
cruel enfermedad, que no vivió para sí mismo, que vivió siempre para el Señor y
que muere para Él: ¡verdaderamente en la vida y en la muerte ha sido y es del
Señor! (cfr. Rom 14 7-9). Más aún, todo lo que nuestro recuerdo vivo -¡el recuer-
do de los hijos!- nos trae a la memoria de su Pontificado, heroico y martirial como
los de la primera hora del Papado, nos obliga a sostener que el Papa de este tiempo
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nuestro, el del paso del segundo milenio al tercer milenio de la era cristiana, no
vaciló nunca en mantener viva la respuesta afirmativa a Jesús, ya Resucitado, que le
preguntó el día de su elección igual que a Pedro a la orilla del lago de Genesaret:
“¿me amas más que a éstos?” Efectivamente lo que sabemos de la vida y minis-
terio de Juan Pablo II, todo nuestra experiencia de hijos de la Iglesia vivida con
él, el Vicario de Cristo para los años más decisivos de nuestra vida, es revela-
ción conmovedora de un Sí de amor a Jesucristo nunca desmentido, afirmado y
renovado desde lo más hondo del alma, siempre más y más. En ese amor a
Cristo profesado y confesado con una intensidad interior y con una valentía
exterior excepcionales se encuentra la clava de su Pontificado, o lo que es lo mis-
mo, la clave para entender su modo y forma de cumplir con el mandato del Señor
“¡apacienta mis ovejas1”: sumamente cercana, cálidamente próxima ¡tan humana y
tan sobrenatural a la vez!

Juan Pablo se propuso desde el primer día de su ministerio pastoral que los
hombres del mundo contemporáneo, por tantas razones atormentados, amedrenta-
dos y dolidos, no tuviesen miedo: ¡que le abriesen las puertas a Cristo! ¡de par en
par!: las de su corazón, las de sus familias, las de su pueblo, las de toda la humani-
dad. Así se explica ese Papa amigo del hombre, de los hombres concretos de
nuestro tiempo, de los más pobres y afligidos en el alma y en el cuerpo; ese Papa
amigo de la verdadera paz que la opinión pública mundial destaca y reconoce en
esta hora decisiva de su encuentro con el Señor Resucitado, Jesús Misericordioso,
Juez de vivos y muertos. Así se explica también que su presencia en todos los
lugares de la tierra y su palabra ardiente de testigo insobornable de Jesucristo -
¡hasta el martirio!- y de maestro luminoso de la fe encendiese con tanto fulgor la
esperanza en la Iglesia y en el mundo y que sus casi tres décadas de ministerio
apostólico significasen una proclamación constante del Evangelio de tal modo, que
resonase en todos los rincones de la tierra como un canto firme de la esperanza en
la victoria del Señor Resucitado: de su misericordia, de su gracia y de su gloria en el
tiempo y en la eternidad. Una victoria operante ya en su Iglesia por la efusión del
Espíritu Santo y por el testimonio de sus santos y de sus mártires, visibles en toda la
geografía del planeta; victoria que hemos podido experimentar y podemos consta-
tar también de la mano del Papa en la Iglesia que se ha adentrado ya en una nueva
época de la historia: la del Tercer Milenio Cristiano.

Nuestras plegarias, las de toda la Archidiócesis de Madrid, se funden con
las de la Iglesia extendida por todo el Universo para que la esperanza de la Gloria
se haya convertido en realidad poseída por nuestro muy querido Juan Pablo II: ¡qué
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el Señor Jesús, el Resucitado, haya acogido a su siervo fiel y solícito por toda la
eternidad en la Asamblea de los Ángeles y los Santos!

¡Sabemos que Jesucristo, el Señor y Esposo de la Iglesia, no la abandona
nunca! Nuestro corazón sabe también con la certeza, nacida del don de la sabidu-
ría, que a nuestro lado vela María, su Madre y Madre nuestra, para que no le falte
nunca a la Iglesia el servicio fiel del Vicario de su Hijo, dispuesto igualmente que
Pedro a “amarle más que a éstos” y “apacentar sus ovejas” hasta dar la vida por Él
y por ellas.

Con todo afecto y mi bendición,
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HOMILÍA EN EL FUNERAL POR S.S. JUAN PABLO II

“Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero”
(Jn 21,17)

Explanada de la Catedral de La Almudena, 11.IV.05

Majestades
Altezas
Excelentísimos Señores y Señoras
Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

La Iglesia de Cristo ha vivido intensas horas de conmoción espiritual con
motivo de la muerte de nuestro amadísimo Papa Juan Pablo II. Todos somos
conscientes de que la página del Evangelio que hemos proclamado se ha actua-
lizado en la vida y en la muerte del sucesor de Pedro a quien recibimos el 18 de
Octubre de 1978 como regalo de la Providencia y que nos ha conducido hasta
esta hora trascendental del paso de un milenio a otro. La biografía espiritual del
Papa Juan Pablo II se ha escrito sobre la pauta de la vocación de Pedro a
orillas del mar de Galilea, símbolo de ese otro mar inmenso, que es el mundo,
donde el Papa ha introducido la barca de la Iglesia en el tercer milenio con toda
la confianza puesta en el Señor de la Historia: “Duc in altum”, nos ha dicho con
las mismas palabras de Cristo.
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Este buen Pastor, en el que hemos contemplado con luminosa transparencia
los rasgos del mismo Cristo, ha cruzado ya el mar de este mundo para llegar a la
orilla de la eternidad adonde el Resucitado le ha llamado con el último “sígueme”.
“Deseo seguirle -ha dejado escrito en su testamento pensando en su muerte- y
deseo que todo lo que forma parte de mi vida terrena me prepare para este mo-
mento”. ¡Qué glorioso habrá sido el encuentro con su Señor de este humilde y
valiente servidor del Evangelio que ha gustado hasta el fin de su vida el cáliz de los
padecimientos de Cristo! ¡Qué grande la gloria de este Papa a quien la Iglesia
entera le debe haber sido confirmada en la fe cristiana con la frescura del primer
anuncio del Evangelio! Hoy, nuestra Iglesia de Madrid, a la que se unen otros obis-
pos de España, con la cooperación de la Conferencia Episcopal Española, y en la
que participan Sus Majestades los Reyes de España, el Sr. Presidente de Gobierno
y los representantes de las más altas instancias del Estado, de la Comunidad Autó-
noma y del Ayuntamiento de Madrid, ofrece el sacrificio de Cristo por el Santo
Padre para que participe ya eternamente de la gloria del Resucitado, y expresa el
más profundo agradecimiento por su ministerio de Pastor universal y por el afecto
paternal que mostró siempre al pueblo de España.

1.  “¿Me amas más que éstos?”

Al ser elegido para el supremo pontificado, el cardenal arzobispo de Cracovia
escuchó de labios de Cristo la pregunta sobre el amor, antes de recibir en plenitud
el “officium amoris” (San Agustín): “¿Me amas más que éstos?”. Preparado a lo
largo de su vida para escuchar y responder a esta pregunta, Juan Pablo II respon-
dió, en la obediencia de la fe y confiado en Jesucristo Salvador y en su Madre
Santísima, con toda generosidad: “Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero”. Al
término de su pontificado toda la Iglesia, y los hombres de buena voluntad, hemos
sido testigos de que el Papa ha amado a Cristo sin reservas hasta identificarse
totalmente con Él. Ése, y no otro, ha sido el secreto de su fecundo pontificado. Su
historia ha sido la de “un amor” apasionado a Cristo, a quien ha seguido sin reservas,
con una disponibilidad y obediencia heroicas en la entrega diaria y crucificada de su vida
hasta los últimos momentos de su crudelísima enfermedad. El Papa se ha dejado ceñir
por Cristo que le ha llevado a la cumbre del abandono total de sí mismo, a la cruz, de
donde no se ha querido bajar para revelarnos así el amor de Cristo por su pueblo
“hasta el fin, hasta la consumación” (Cf. Jn 13). Cuando hoy la Iglesia, y los jóvenes
de modo especial, le aclaman como a un santo, es porque han visto en su entrega a
la Iglesia y a la humanidad el amor del Buen Pastor que, como Cristo, ha dado la
vida por su rebaño, según el mandato de Cristo: “Apacienta mis ovejas”.
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Juan Pablo II ha apacentado el rebaño del Señor de una forma directa e
inmediata, visitando a las Iglesias y comunidades cristianas, por pequeñas que fue-
ran, para conocer su realidad concreta. Dándose así, ha hecho que el mundo en
general comprenda y valore el verdadero sentido del ministerio de Pedro que, por
voluntad de Cristo, ha sido instituido para que la Iglesia aparezca como la casa de
la salvación. Por ello, son muchos los que, sin pertenecer a la Iglesia de Cristo, se
han sentido pastoreados y apacentados por este Vicario del Señor en la tierra cuya
ansia evangelizadora ha marcado su pontificado. Es esta entrega a su ministerio lo
que ha renovado dentro de la misma Iglesia la gozosa certeza de que Cristo vive en
Pedro, y de que Pedro hace visible, cercano y tangible al mismo Cristo. ¡Gracias,
Santo Padre, por habernos mostrado a Cristo, Supremo Pastor!

2. El “solemne testimonio” de la fe

En su largo ministerio como Pastor universal, Juan Pablo II no ha dejado de
dar solemne testimonio del señorío de Cristo, que ahuyenta de la conciencia de los
cristianos toda sombra de miedo. El Papa nos ha enseñado a confesar con gozo
nuestra fe, y ha recuperado para la Iglesia entera la convicción de que la fe es
nuestra victoria. Como sucesor de Pedro ha sido el testigo cualificado de la fe en
Cristo muerto y Resucitado en quien obtenemos el perdón de los pecados, como
dice la segunda lectura. Este solemne testimonio le ha llevado, como pastor infatiga-
ble, a todas las partes del mundo para confirmar en la fe a sus hermanos y para
anunciar a todos los hombres que Cristo ama a los hombres sin acepción de perso-
nas, es el único Salvador del mundo, Aquél que nos ofrece el sentido último de la
vida y de la muerte. Juan Pablo II no se ha predicado a sí mismo, sino a Cristo, y a
éste crucificado. Y lo ha hecho con la palabra de la verdad y con el testimonio de su
propia vida, conformada según la imagen del Buen Pastor. Ha cumplido este minis-
terio de modo tan ejemplar que, ya desde el inicio de su pontificado, víctima de un
terrible atentado terrorista, fue marcado martirialmente con la cruz de Cristo, la cruz
que ha sido su apoyo, su fuerza y su consuelo.

Hasta el último momento de su vida Juan Pablo II ha querido dar solem-
ne testimonio de la fe en Cristo muerto y resucitado invitando a la Iglesia a vivir
con la mirada puesta en la patria definitiva del cielo, de donde aguardamos un
Salvador. Al final de su vida, la imagen de su naturaleza desgastada dejaba
traslucir sin embargo la energía y el poder de la Resurrección con que Cristo se
someterá a Sí todo lo creado. “El transformará, dice san Pablo, nuestro cuerpo
humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso”. Esta certeza del poder de Cristo,
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de su Cruz gloriosa y de su Resurrección, ha animado la vida entera del Santo
Padre hasta llegar al momento mismo de su muerte en el que, abandonado a la
Divina Misericordia, ha consumado su carrera con las palabras de Cristo en la cruz,
con que acaba su testamento: “In Manus tuas, Domine, commendo spiritum meum”.
El solemne testimonio de la fe ha sido rubricado con la entrega de su vida al Señor,
consumando así el amor confesado a Jesucristo: “Señor, tú conoces todo, tú sabes
que te quiero”.

3. El amor a España

España, de modo especial, ha sido testigo de este amor del Buen Pastor.
No nos ha faltado su cuidado. Con toda verdad hemos podido decir en los años de
Juan Pablo II: “El Señor es mi pastor, nada me falta… aunque camine por caña-
das oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo”. En los cinco viajes pastorales
a nuestra patria, siempre luminosos, ha encendido, reavivado y fortalecido nues-
tra esperanza, ayudándonos, con su magisterio y el testimonio de su vida, a
vivir nuestra fe sin miedos ni complejos como respuesta a los problemas de la
sociedad. En su última visita, en Mayo de 2003, de imborrable recuerdo por el
esfuerzo personal que hubo de hacer dadas sus condiciones de salud, en una
despedida con sabor de último testamento, nos urgía a vivir nuestra identidad.
Merece la pena recordar el párrafo entero de su Homilía en la Plaza de Colón
en la que se refería a ello, con el trasfondo de los cinco Santos españoles con-
temporáneos que acababa de canonizar: “Surgirán nuevos frutos de santidad -
en España- si la familia sabe permanecer unida, como auténtico santuario del
amor y de la vida. ‘La fe cristiana y católica constituye la identidad del pueblo
español’, dije cuando peregriné a Santiago de Compostela (Discurso en San-
tiago, 9.11.1982). Conocer y profundizar el pasado de un pueblo es afianzar y
enriquecer su propia identidad. ¡No rompáis con vuestras raíces cristianas! Sólo
así seréis capaces de aportar al mundo y a Europa la riqueza cultural de vuestra
historia.” (4 de Mayo de 2003).

El Papa nos ha invitado a ser testigos de Jesucristo, luchando contra la
fascinación de las ideologías materialistas que atacan directamente a la dignidad de
la persona. El Papa que se forjó en la lucha contra el humanismo ateo contemporá-
neo, que padeció en su propia carne los terribles años del Nacionalsocialismo y el
Comunismo, en su patria y en toda la Europa arrasada por la Guerra, el que cono-
ció en directo la inconcebible tragedia de la “Shoah”, ha sido entre nosotros un
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testigo veraz de Dios, un defensor del hombre y de sus derechos nacidos de su
condición de hijo de Dios. Este Papa, místico adorador de Dios y maestro de
profunda oración, ha sido al mismo tiempo el abanderado del hombre, en su condi-
ción histórica, concreta, que es para la Iglesia el camino por el que debe llevar
adelante su misión, como dijera en su encíclica programática del Pontificado. Por
eso hoy le lloran los hombres agradecidos que han encontrado en él una voz de
indiscutible autoridad moral, siempre valiente, que ha sabido fundamentar los
derechos inalienables de la persona en su nivel más radical: el de la trascenden-
cia de Dios; y que ha propagado sin desfallecer la cultura de la vida, basada en
el respeto incondicional al plan de Dios sobre el matrimonio y la familia y en el
amor solidario a los más débiles y pobres de nuestra sociedad. Por eso le lloran
y le aclaman los jóvenes, a quienes ha invitado siempre a la santidad y a una
vida de virtudes, en la escuela de María, para ser los constructores de una
nueva civilización del amor, la única que puede seducir y comprometer a las
nuevas generaciones. Es en la escuela de María donde los jóvenes podrán co-
nocer, contemplar y tratar a Jesucristo en la experiencia de la vida interior. Así
responderán generosamente a la vocación de Dios, en el sacerdocio, en la vida
consagrada, en el matrimonio y la familia y en el compromiso del seglar cristiano en
las tareas de la nueva evangelización. ¡Queridos jóvenes, no olvidéis este legado del
Papa! ¡Acogedlo como su último testamento en nuestra patria! ¡Responded con
fidelidad a quien tanto os ha amado!

Su ¡adiós! a nosotros y a vosotros, se expresó con un: “¡Hasta siempre
España! ¡Hasta siempre, tierra de María!”.

4. “Totus tuus”

En su testamento espiritual Juan Pablo II pone su vida entera en manos de la
Virgen, a quien se consagró totalmente con su lema Totus tuus. Como hizo Cristo en
la cruz, también él ha querido, al salir de este mundo, dejarnos en manos de María:
“En estas mismas manos maternales dejo todo y a todos aquellos con los que me ha
unido mi vida y mi vocación. En estas manos dejo sobre todo a la Iglesia, así como
a mi nación y a toda la humanidad”. También nosotros queremos colocar en manos
de María a nuestro amado Juan Pablo II. Lo hacemos en esta Catedral dedicada
por él, cuyo recuerdo permanecerá imborrable como signo de su pastoreo univer-
sal y de su afán evangelizador. A Ella, Madre de Cristo y de la Iglesia, encomenda-
mos a su hijo el Papa Juan Pablo II y le rogamos con todo el afecto de nuestro
corazón:
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“Madre, Virgen de La Almudena, acoge a quien te consagró toda su vida y
su ministerio con amor filial lleno de ternura; preséntalo a tu Hijo, a quien amó y
sirvió con la entrega total de su vida hasta el último aliento; colócalo junto a Él para
que, en la compañía de todos los santos, goce para siempre de la luz que iluminó su
vida en la tierra y cante eternamente las misericordias del Señor. Y a nosotros danos
la alegría de vivir siempre en la fe que él conservó, trasmitió y vivió como el Pastor
bueno que tu Hijo quiso concedernos en esta hora magnífica de la Iglesia”.

Amén.
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CARTA A LOS FIELES DE LA
ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

CON MOTIVO DEL INICIO SOLEMNE DEL
PONTIFICADO DEL SANTO PADRE,

BENEDICTO XVI

Madrid, 22 de abril de 2005

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

El Domingo, nuestro Santo Padre, Benedicto XVI, iniciará solemnemente
su ministerio como Romano Pontífice y Pastor de la Iglesia Universal. Elegido por el
Colegio de los Cardenales electores siguiendo las normas canónicas vigentes el
pasado martes día 19 de abril, y después de haber aceptado su elección, el nuevo
Papa recibía directamente del Señor la misión, el mandato y la autoridad de ser
“Pedro” para su Iglesia: “el pueblo y ovejas de su rebaño”. “Tu es Christus” -“Tú
eres Cristo”- había confesado el elegido por sus hermanos los Obispos miembros
del Colegio Cardenalicio, dirigiéndose a Jesucristo, el Cabeza y Pastor invisible del
nuevo Pueblo de Dios. “Tu es Petrus” -“Tú eres Pedro”- le había replicado el Se-
ñor, añadiendo “y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas del infierno no
prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del Reino de los Cielos; y lo que ates
en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desata-
do en los cielos” (cfr. Mt 16, 13-20).
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La proclamación de este pasaje del Evangelio de San Mateo después de
las palabras de aceptación revelaba con claridad meridiana a todos los presentes, a
toda la comunidad de los fieles católicos y a todo el mundo quién era el protagonista
principal de lo que estaba ocurriendo, con qué fuerza y legitimación se estaba ac-
tuando y quién inspiraba el acontecimiento y lo asistía. ¡No había duda! El Señor
Jesús, el Resucitado, en este preciso momento histórico de la humanidad que ha
iniciado la andadura del Tercer Milenio, seguía de manera efectiva eligiendo y cons-
tituyendo a “Pedro” como el principio y fundamento visible de la unidad de fe y de
comunión para su pueblo. ¡Su Espíritu, el Espíritu Santo, se había hecho presente y
operante en la actualización de ese diálogo de fe y de amor entre el Señor y el nuevo
Sucesor de Pedro!

En el marco incomparable de la Capilla Sixtina, delante de Cristo que va a
juzgar a vivos y muertos, tan genialmente representado en el fresco de Miguel Án-
gel, la acción litúrgica, en la que se desarrollaba el acto, subrayaba la hondura
espiritual de lo que se contemplaba y de lo que se vivía. El Señor le preguntaba al
nuevo Sucesor de Pedro si le amaba “más que éstos” y escuchaba del elegido
como respuesta un sí tembloroso, sencillo y humilde que se confiaba totalmente
a su amor misericordioso y al cuidado maternal de su Madre, la Santísima Vir-
gen María. ¡No había miedo! Estaba dispuesto a apacentar sus ovejas (cfr. Jn
21, 15-19). La Iglesia recibía así del mismo Cristo, su Cabeza y Esposo, un
nuevo Pastor supremo: la Iglesia Universal y las Iglesias Particulares en las que
está verdaderamente presente y actúa la Iglesia de Cristo, una, santa, católica y
apostólica” (ChD 11). ¿Cómo no dar gracias fervientes al Señor por el don que
nos ha hecho del nuevo Papa? ¿Y cómo no vivir estos momentos tan trascen-
dentales en la historia de la Iglesia contemporánea en un clima de plegaria in-
cesante y unánime por el nuevo Romano Pontífice que “como sucesor de Pedro -
según hermosas palabras del Concilio Vaticano II- es el principio y fundamento
perpetuo y visible de unidad, tanto de los Obispos como de la muchedumbre de los
fieles?” (Lg 23).

El acontecimiento de la elección del nuevo Papa, Benedicto XVI, ha estado
rodeada -como lo estará también la misa del inicio solemne de su ministerio de
Pastor Universal- de un interés informativo espectacular y de una expectación so-
cial que no conoce fronteras. El mundo, entendido en el sentido más descriptivo de
la expresión -las naciones y pueblos de la tierra, sus gentes y sus gobernantes-, han
seguido paso a paso lo que sucedió en Roma ya en los días del fallecimiento y de las
exequias de nuestro amadísimo Juan Pablo II y ahora con la elección de Benedicto
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XVI, y manifestando una actitud de respeto y -¿por qué no querer verlo?- de espe-
ranza para el bien de la humanidad que nos admira y conmueve. Las voces críticas
y discordantes no han logrado empañar ni perturbar este ambiente de reconoci-
miento agradecido y de deseo de buenos augurios para un nuevo futuro de concor-
dia y de paz en todos los puntos de la tierra y en todas aquellas situaciones típicas
del hombre contemporáneo, marcadas por el desánimo, el sufrimiento y el ansia de
ser curados y salvados. Los creyentes, los hijos de la Iglesia, debemos alegrarnos
por ello y compartir esta necesidad de obtener razones para la esperanza que siente
tanta gente y que demandan, sobre todo, las generaciones más jóvenes de la socie-
dad contemporánea. Pero debemos ir más allá: es preciso profundizar en el signifi-
cado cristológico y espiritual del Ministerio de “Pedro” para la Iglesia y la evange-
lización del mundo, apropiarlo con una renovada profesión de fe según la doctrina
del Concilio Vaticano II sin reservas y recortes intelectuales y pastorales raquíticos,
y unirnos, especialmente en la celebración de este Domingo, a la oración de toda la
Iglesia por nuestro Santo Padre, Benedicto XVI, y por la fecundidad evangélica de
su ministerio para el bien de la Iglesia y de todos los hombres, sobre todo de los
más necesitados de la gracia misericordiosa del Señor y del amor fraterno de los
cristianos en el cuerpo y en el  alma.

La muestra quizá más auténtica de la acogida fiel y generosa de lo que el
Señor nos pide en este momento inicial del Pontificado de Benedicto XVI es res-
ponder positivamente con una actitud de obediente comunión a lo que él nos ha
propuesto ya como líneas de futuro de su ministerio al servicio de una renovada
vida cristiana y de la acción pastoral y apostólica de la Iglesia ante esta nueva etapa
de su historia que comienza solemnemente el próximo Domingo, a saber: el antepo-
ner a Cristo a todas las cosas; vivir toda la riqueza espiritual del Sacramento de la
Eucaristía en este año dedicado a su mejor conocimiento, a su mayor veneración y
a su más auténtica y vigorosa experiencia en el interior de la vida cristiana de cada
persona y de toda la comunidad eclesial, con el reconocimiento renovado de la
presencia real del Señor en este Santísimo Sacramento, con la importancia decisiva
de la celebración diaria de la Santa Misa para la vida del sacerdote y de la comuni-
dad cristiana y, muy significativamente, como la fuente del amor verdadero que
mueve y sostiene la ofrenda de todo lo que poseemos y somos en favor del amor a
los más pobres y a los más débiles dentro y fuera de la comunidad eclesial; y,
finalmente, ofrecer la luz de Cristo y no la propia en la acción evangelizadora, espe-
cialmente en el diálogo con los jóvenes, abierto por Juan Pablo II con contenidos y
estilos originales y profundamente evangélicos que tanto les han fascinado, y que el
nuevo Papa se propone continuar: Luz de Cristo que quiere llevar también al cora-



372

zón de un nuevo empeño ecuménico por la unidad de la Iglesia y al centro mismo
del diálogo interreligioso e intercultural.

¡Sigamos al Papa Benedicto XVI por este camino de esa “Iglesia más va-
liente, más libre y más joven” que nos legó Juan Pablo II y que él nos propone hacer
avanzar con nuevas perspectivas y esperanzas! No abrigo la menor duda de que
nuestra queridísima Archidiócesis de Madrid, que celebra en la víspera de la inau-
guración solemne del “ministerio petrino” del nuevo Obispo de Roma la última se-
sión plenaria de la Asamblea de su III Sínodo Diocesano, mirando con ilusión cre-
yente y apostólicamente comprometida el objetivo de la transmisión de la fe a todos
los madrileños, le seguirá sin vacilación. Pidamos insistentemente al Señor por nuestro
Santo Padre, Benedicto XVI, Papa de la reconciliación y de la paz, de la revitalización
cristiana de las raíces de Europa, el que va a anteponer a Cristo a todas las cosas en
el servicio humilde en la viña del Señor y en la cercanía al hombre más doliente de
nuestro tiempo, y encomendémoslo amorosamente a la Virgen María, Madre de la
Iglesia, nuestra Madre y Señora de La Almudena.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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HOMILÍA EN LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
DE ACCIÓN DE GRACIAS POR

LA ELECCIÓN DE BENEDICTO XVI Y EL
INICIO SOLEMNE DE SU MINISTERIO

COMO PASTOR DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Explanada de la Catedral de La Almudena, 30.IV.2005

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Una misma escena evangélica

Una misma escena evangélica ha ambientado las exequias de nuestro
amadísimo Juan Pablo II en esta misma explanada de la Catedral de La Almudena
hace poco menos de dos semanas -intensas de emociones y fervientes de plega-
rias- y, hoy, la celebración de la Eucaristía de Acción de Gracias por la elección de
nuestro Santo Padre, Benedicto XVI, y el inicio de su Pontificado como Obispo de
Roma y Pastor de la Iglesia Universal: es la escena del diálogo entre Jesús Resuci-
tado y Pedro a orillas del Lago de Genesaret. “¿Simón, hijo de Juan me amas más
que éstos?... Tu sabes que te amo... apacienta mis corderos... apacienta mis ove-
jas”. Tres veces se repite la pregunta. A la tercera: “Pedro se entristeció”... Si Jesús
lo sabía todo... sabía que lo amaba... ¿Por qué tanta insistencia? Por lo que iba a
venir: para anunciarle como iba a morir y pedirle el seguimiento hasta el martirio.
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Muchos son los aspectos que recordamos de la vida y ministerio de Juan
Pablo II que han suscitado nuestra veneración, nuestro cariño y nuestra gratitud
imperecedera. No, no es fácil encontrar en la historia reciente y en el pasado de la
humanidad una personalidad tan rica de facetas humanas como la de Juan Pablo II.
Fue un Papa que se hacía querer. Pero hay una que constituye la clave de explica-
ción de todas las demás y la que, en el fondo de nuestros sentimientos y quereres,
resulta la verdaderamente decisiva: su amor a Cristo hasta el extremo de estar dis-
puesto a ser el Pastor de sus hermanos y, si fuese preciso, a dar la vida por ellos
como el Maestro; en una palabra, decidido a ser su Vicario para la Iglesia y para el
mundo.

También, en esta luminosa mañana madrileña, al celebrar el gozo -¡el “gaudium
magnum”!- de la elección de Benedicto XVI y del comienzo solemne de su “minis-
terio petrino”, vivas en nosotros las jubilosas celebraciones de la Plaza de San
Pedro de los días 19 y 24, lo que nos mueve y conmueve el corazón es el sí de
nuestro Papa a Jesús, el Señor Resucitado, formulado igual que el de Pedro des-
pués de que se les hubiese aparecido y hubiera comido con ellos. De nuevo, en
medio de la Iglesia, entre los discípulos del Señor, los de este tiempo, los de nuestro
tiempo, más concretamente  de entre los actuales sucesores de los Apóstoles, uno
se ha adelantado para decirle: “Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo” y, sobre
todo, para renovarle sin condiciones su amor, un amor superior al de los otros,
manteniendo vigilante y ardiente el amor del pescador de Galilea, de Pedro, en el
cuidado tierno y abnegado de “sus ovejas”. En el cara a cara con Jesucristo, nues-
tro Santo Padre, Benedicto XVI, no ha dudado: “Me dispongo a emprender este
peculiar ministerio, el “ministerio petrino” al servicio de la Iglesia universal, con
humilde abandono en las manos de la providencia de Dios. Y es en primer lugar a
Cristo, a quien renuevo mi total y confiada adhesión: ¡In te, Domine, speravi, non
confundar in aeternum!”.

¡La Iglesia tiene necesidad de “Pedro”!

“Pedro” no es “un lujo” para la Iglesia o una especie de anacronismo del
que se puede prescindir en “la modernidad”. Antes al contrario. Las promesas del
Señor al respecto son inconfundibles e indefectibles: “Tu eres Pedro y sobre esta
piedra edificaré mi Iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella...”
(Mt 16,18,19). “Pedro” es pues una necesidad vital y constitutiva para la Iglesia.
¡Nunca le ha faltado, nunca le faltará! Necesidad que hoy sentimos con una peculiar
sensibilidad, nacida de la doctrina y de la vivencia del Concilio Vaticano II, por una
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parte, y de la experiencia de su aplicación y realización pastoral en estos cuarenta
años de postconcilio, por otra. Sin el ministerio petrino no es posible la unidad de la
fe de pastores y fieles, su comunión y la eficacia universal de la evangelización.
¿Cómo superar la sinuosa tentación que nos acecha en el momento actual de la vida
de la Iglesia, de proyectar nuestra luz y no la de Cristo al anunciar y enseñar la
doctrina de la fe, si prescindimos del testimonio y del magisterio de Pedro, su Vica-
rio para la Iglesia Universal? ¡Cuánto han agradecido, especialmente los más senci-
llos y mansos de corazón -¡los jóvenes!-, el Magisterio de nuestro queridísimo Juan
Pablo II, en estos tiempos de intemperie espiritual! Estoy absolutamente seguro que
lo mismo ocurrirá con las palabras y las enseñanzas, siempre luminosas, de Benedicto
XVI. Ha llegado la hora en la que la voz de los Obispos y de sus sacerdotes resue-
ne unánime en la predicación del Evangelio de Jesucristo, el único Salvador del
hombre. En una sociedad como la nuestra, inerme muchas veces ante el poder del
pecado y de la muerte, es improrrogable que todos los fieles cristianos nos unamos
estrechamente en comunión de fe, de palabra y de testimonio de vida en torno al
Papa, si queremos que Cristo -y Éste Crucificado y Glorificado- y el misterio de su
amor misericordioso sean conocidos y amados.

Y necesitamos también al Papa para que el Colegio Episcopal, el Obispo
con sus presbíteros, los seminaristas, los consagrados, los fieles laicos -¡todos!-
vivan unidos el tesoro de gracia y santidad que encierra el Santísimo Sacramento de
la Eucaristía: el significado verdadero del sacrificio y de la mesa eucarística, la pre-
sencia real del Señor en las especies eucarísticas y el sentido transformador de la
comunión eucarística. Y lo hagan con honda piedad y veneración, con el alma
convertida, buscando allí la fuente de una vida santa, del amor creciente que se
entrega a los hermanos, más pobres y pequeños, y a los más necesitados en el alma
y el cuerpo. ¡La unidad eucarística de la Iglesia en la profesión y testimonio de la fe,
en la esperanza y en la comunión de la caridad es imprescindible para que el mundo
crea y sea evangelizado!

También “el mundo” necesita a “Pedro”

Porque también el mundo y el hombre necesitan hoy a “Pedro” -¡al Papa!-
como pocas veces en épocas pasadas de la historia de la humanidad. Un mundo
que también “se globaliza” a pasos agigantados en torno a la destrucción de la
dignidad del hombre, del matrimonio y de la familia, ofuscado por falaces promesas
de supuestos logros de libertad y de vida que, en realidad, conducen inexorable-
mente a una cultura de la muerte, precisa de una instancia moral y espiritual
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personalizada, de alguien que con la fuerza de Cristo sea por vocación y misión
defensor de la persona humana y de su dignidad, promotor de paz y de reconcilia-
ción, servidor de los más humildes: de los padres y madres de familia numerosa,
de los niños y de los jóvenes, de los pueblos más empobrecidos de la tierra...;
necesita de una persona que libre e insobornablemente, imitando al Buen Pas-
tor y encarnando actualizadamente la función pastoral de “Pedro”, cargue so-
bre sus hombros con el peso de la humanidad herida: con las ovejas perdidas
de la actual familia humana. ¡Son tantos los extraviados de nuestra época y
tantas las malezas y desiertos en los que se han perdido! El propio  Benedicto
XVI lo concretaba admirablemente en la Homilía de la Eucaristía del pasado do-
mingo en la Plaza de San Pedro:

“La santa inquietud de Cristo ha de animar al pastor: no es indiferente para
él que muchas personas vaguen por el desierto. Y hay muchas formas de desierto: el
desierto de la pobreza, el desierto del hambre y de la sed; el desierto del abandono,
de la soledad, del amor quebrantado. Existe también el desierto de la oscuridad de
Dios, del vacío de las almas que ya no tienen conciencia de la dignidad y del rumbo
del hombre. Los desiertos exteriores se multiplican en el mundo, porque se han
extendido los desiertos interiores”.

La humanidad de la actual hora de la globalización -¡también en España!-
reclama impacientemente que alguien le recuerde con fortaleza inquebrantable que
“no es el poder el que redime, sino el amor”. Ese alguien es “Pedro”, y “Pedro” es
hoy Benedicto XVI.

El Señor nos ha regalado de nuevo a “Pedro” en la persona de Benedicto
XVI

Las promesas del Señor se han cumplido una vez más.

Contamos con un nuevo Sucesor de Pedro que nos guíe en la verdad de
Cristo, que nos una en la comunión de su esperanza y caridad y que defienda y
sostenga al hombre hermano en el camino de la cruz salvadora. Y por ello, porque
el Señor nos ha dado a Benedicto XVI, nos sentimos llenos de gozosa gratitud y le
ofrecemos al Padre junto con el sacrificio del Hijo, Jesucristo, animados y sosteni-
dos por el Espíritu Santo, de la mano de María, en compañía de todos los Santos,
lo mejor de nuestros sentimientos y nuestras vidas: la plegaria incesante por su
persona e intenciones.
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Uno de los instantes de más emoción, vividos en estos primeros días del
Pontificado de Benedicto XVI, es aquél en el que el Papa confiesa que no se siente,
ni está solo, después de aludir al canto de las letanías de los santos que nos habían
acompañado en las exequias de nuestro llorado Juan Pablo II, con ocasión de la
entrada de los Cardenales en Cónclave y al comienzo de su primera Eucaristía
solemne: “de este modo -afirma-, también en mí se reaviva esta conciencia: no
estoy sólo. No tengo que llevar yo sólo lo que, en realidad, nunca podría soportar
yo sólo. La muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me
conduce. Y me acompañan, queridos amigos, vuestra indulgencia, vuestro amor,
vuestra fe y vuestra esperanza”.

Yo quiero decirle al Papa solemnemente, en nombre vuestro y en el de
todos los católicos de Madrid, con los que estoy seguro sintonizan todos los de
España, que no está solo y que no le dejaremos sólo. Invocaremos fervientemente
a los Mártires y Santos de España -los del primer milenio- y los del segundo milenio
para que le auxilien en el empinado camino de su ministerio y no cejaremos en
nuestra oración a la Virgen Santísima, la Inmaculada Concepción, bajo las innume-
rables y entrañables advocaciones que le han dedicado los españoles de todos los
tiempos: ¡que sea Ella la que le guarde junto a su Hijo! ¡que le conceda “vitam et
salutem perpetuam” -“vida y salud perpetua”-!

El Papa necesita nuestra oración

¡El Papa nos necesita! Necesita, sobre todo, nuestra oración, no sólo la de
los santos del cielo, sino también la de la comunidad de los santos de la tierra: ¡de la
Iglesia viva! La Iglesia manifiesta su vitalidad en la tierra de forma eminente cuando,
unida al coro de los ángeles y de los santos en el cielo, contempla a su Señor
glorificado, lo alaba, exulta de gozo y de acción de gracias con Él, suplica al Padre
con plegaria ardiente que venga “su Reino” y se muestra dispuesta a seguir fielmente
a su Pastor visible y universal, el Vicario de Jesucristo, por las sendas del Evangelio
y de la santidad.

Leyendo estos días en el libro de la Vida de Santa Teresa de Jesús, me he
encontrado con aquel pasaje en el que ella recomienda vivamente la comunión de
oraciones, el ejercicio de la amistad de los que oran: “Por eso aconsejaría yo a los
que tienen oración, en especial al principio, procuren amistad y trato con otras
personas que traten de lo mismo. Es cosa importantísima, aunque no sea sino ayu-
darse unos a otros con sus oraciones. ¡Cuánto más que hay muchas más ganancias!
Y no sé yo por qué (pues de conversaciones y voluntades humanas, aunque no sean
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muy buenas, se procuran amigos con quien descansar, y para más gozar de contar
aquellos placeres vanos), no se ha de permitir que quien comenzare de veras a amar
a Dios y a servirle, deje de tratar con algunas personas sus placeres y trabajos, que
de todo tienen los que tienen oración”. A la Santa le preocupaba, antes que nada, la
suerte del alma: “Gran mal es un alma sola entre tantos peligros: paréceme a mí que,
si yo tuviera con quién tratar todo esto, que me ayudare a no tornar a caer, siquiera
por vergüenza, ya que no la tenía de Dios” (cfr. Libro de la Vida, 7,20). Pero
evidentemente quedaba dicho que lo que estaba en juego era el bien de todas las
almas, el destino del hombre arrogante. ¿Hay forma de mayor arrogancia que la
que pretende desde el poder  proyectar y regular el derecho a la vida, el trabajo, el
matrimonio, la familia, la sociedad, la política, la cultura, la sociedad, la patria...
como si Dios no existiese?

La Iglesia en Madrid, al finalizar su III Sínodo Diocesano, se siente interpe-
lada en lo más hondo de su ser en orden a configurarse con mayor intensidad como
comunidad orante, formada por los llamados al cultivo diario de la amistad con el
Señor y con los hermanos, consciente de la urgencia de tomar conciencia de que
“es cosa importantísima, aunque no sea sino ayudarse unos a otros con sus oracio-
nes”. El nuevo Papa nos insiste con palabras dramáticas en que le prestemos esa
ayuda de nuestras oraciones: “rogad por mí -nos decía en su homilía del pasado
domingo-, para que, por miedo, no huya ante los lobos”; pero, a la vez, estimulan-
tes, confiadas y gozosas: “roguemos unos por otros para que sea el Señor quien nos
lleve y nosotros aprendamos a llevarnos unos a otros”... “¡quien se da a Él, recibe el
ciento por uno. Sí, abrid de par en par las puertas a Cristo, y encontraréis la verda-
dera vida!”.

Contad con nosotros, querido Santo Padre, contad con nuestra oración y
con nuestra obediencia filial, expresión inequívoca de obediencia a la voluntad de
Dios que nos hace libres, que es la fuente purísima de la libertad: ¡somos tus ami-
gos! Y, viceversa, no dudamos ni un solo segundo de tu amistad fiel y de tu amor de
pastor y padre; hoy mucho mayor que ayer en los días inolvidables de tus visitas a
Madrid. A través de las palabras del Apóstol Pedro, proclamadas en la segunda
lectura, te oímos decir a ti: “El mismo Dios de toda gracia, que os ha llamado en
Cristo a su eterna gloria, os restablecerá, os afianzará, os robustecerá. Suyo es el
poder por los siglos, Amén” (1 Pe 5,11).

¡Querido Santo Padre, querido Benedicto XVI, os encomendamos a Nues-
tra Señora y Madre, la Virgen de La Almudena, de todo corazón!
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Los jóvenes de Madrid estarán contigo en Colonia, el próximo agosto, en
la XX Jornada Mundial de la Juventud, para el encuentro de los jóvenes católicos
de todo el mundo con Jesucristo, el Señor, su Maestro y Amigo: ¡iremos juntos “a
adorarle”! (cfr. Mc 2,2).

Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

CAPELLANES:

De las MM. Agustinas del Real Monasterio de la Encarnación:
D. José María González Pardo (5-04-2005).

De la comunidad Rumana de Rito Latino: D. Leonard Diac (5-04-2005).
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Roberto Otero André, S.J.,
Joaquín Solá Lario, S.J. y
Guy Rodrigue Takoudjou Dzomo, S.J.

- El día 17 de abril de 2005, el Excmo, y Rvdmo. Sr. D. Fidel Herráez
Vegas, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal
Arzobispo, confirió, en la Colegiata de San Isidro, de Madrid, el Sagrado Orden
del Presbiterado a los Rvdos. Sres.

D. Alfredo Bada García de Quevedo,
D. Pedro Pablo Cano Santacruz,
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D. Jesús Jaime Díaz-Ropero López,
D. Andrés Esteban Colmenarejo,
D. Ignacio Javier Gallego Sanmiguel,
D. Miguel Fernando García López,
D. Rubén Inocencio Gonzélez,
D. Pablo López Vizcaíno,
D. Álvaro Maldonado González,
D. Emilio Montes García,
D. Francisco Javier Pérez Sánchez,
D. Miguel Ángel Torrente Vigil y
D. Faustino Fernando Velasco Arribas, diócesanos de Madrid.

- El día 30 de abril de 2005, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César Au-
gusto Franco Martínez, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal Arzobispo, confirió en la Capilla del Seminario Conciliar de la
Inmaculada y San Dámaso, de Madrid, el Sagrado Orden del Diaconado, con
carácter permanente, a

D. Jesús Lorenzo Herráiz Martínez,
D. Orlando Pastor Ojeda González y
D. José María Venturo García, diocesanos de Madrid.

- El día 30 de abril de 2005, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Fidel Herráez
Vegas, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal
Arzobispo, confirió en la Parroquia de San Gabriel de la Dolorosa, de Madrid, el
Sagrado Orden del Presbiterado a los Rvdos.

P. David Benito Martín, C.P. y
P. Juan Carlos Prieto Torres, C.P.
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DISTINCIONES PONTIFICIAS

PRELADO DE HONOR DE SU SANTIDAD:

- Mons. Sebastián Gayá Riera.

CRUZ PRO ECCLESIA ET PONTIFICE:

- Fr. Daniel Elcid Celigüeta, O.F.M.
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DEFUNCIONES

- El día 9 de marzo de 2005, FR. ABILIO ENRIQUEZ CHILLON, fran-
ciscano-capuchino, de la comunidad de San Antonio de Cuatro Caminos, de Ma-
drid. Nació en Sanzoles del Vino (Zamora), el 22 de febrero de 1914. Profesó en
la Orden Franciscano-Capuchina el 13-09-1931, en Bilbao y fue ordenado sacer-
dote en Astorga, el 31-10-1937. Se ha dedicado especialmente a la docencia en el
Colegio-Seminario Menor de El Pardo y ha sido profesor en la Escuela Oficial de
Periodismo y en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid.

- El día 9 de marzo de 2005, el Rvdo. Sr. D. ANTONIO ALBARES
FERNÁNDEZ, sacerdote diocesano de Tui-Vigo. Nació en Viñales-Bembibre
(León), el 18 de enero de 1918. Ordenado en Astorga, el 29 de junio de 1935. Fue
auditor de la Rota (22 de Julio de 1912 a 1 de junio de 1983).

- El día 24 de marzo de 2005, Dª SOLEDAD RAMÍREZ TORRES,
madre del sacerdote D. Manuel López Ramírez, Vicario Parroquial de la Parroquia
de Los Doce Apóstoles, a los 95 años de edad.

- El día 1 de abril de 2005, el Ilmo. Sr. D. ANTONIO GARCÍA DEL
CUETO, sacerdote diocesano de Madrid. Ecónomo de Colmenar Arroyo y
Chapinería (3-10-50 a 25-7-51). Oficial de la Secretaría de Cámara (Archivero)
(26-7-51). Capellán Obispo Auxiliar (D. J. Ricote) ( 26-7-51 a 15-2-65). Cape-
llán Real Monasterio de la Encarnación (2-2-52 a 2-2-57). Asesor Diocesano Juv.
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Fem. A. C. (Enseñanza Media) (6-2-52 a 2-2-57). Profesor adjunto de Religión
Inst. Isabel la Católica (1-11-53 a 31-12-72). Consiliario de dos Centros de Ju-
ventud de A. Cat. Confesor Ordinario del Seminario Conciliar (1-10-55 a 1964).
Asesor Diocesano Aspirantes y Menores Fem. A. C. (2-2-57 a 1-12-60). Vocal
del Patronato “Isabel la Católica” (24-7-57 a 12-72). Profesor Titular Inst. “Isabel
la Católica” (31-12-57 a 12-72). Censor diocesano de publicaciones (1-1-52 a
15-9-1973). Inspector D. Enseñanza Primaria/Vocal C. D. Enseñanza (1-1-60 a
20-9-1972). Id. Pat. D. Esc. Ples./Vocal técnico E. M. Com. Ep. Ens. (1-5-60 a
15-09-1973). Vocal Junta Prov. Censo Agrario (4-12-61 a 31-12-1972). Profe-
sor Bachillerato Radiofónico (1-10-63 a 30-9-1972). Sec. Junta Pastoral (1-3-65
a 23-12-1966). Vocal Caja Jubilaciones por la Curia Diocesana (14-6-67). Dele-
gado Ep. de Past. Enseñ./Sec. Consejo Presbiteral (14-6-67 a 15-9-73). Canciller
Curia/Secretario Cámara y Gobierno (11-1-72 a 15-9-73). Vicario Episcopal Zona
VII, Extremadura (15-9-73 a 1-12-87). Canónigo Arcipreste S.I.C.B. de Madrid
(15-5-77 a 8-10-97). Vicario Episcopal de Economía (14-9-77). Capellán Mayor
de la Encarnación (1-12-78). Miembro nato para el Consejo Presbiterial (1983 a
8-6-1995). Miembro designado del Colegio de Consultores (8-1-85 a 17-11-95).
Ecónomo Diocesano (17-9-85 a 13-12-95). Miembro Junta Adm. Caja Compens.
y Jubilación (3 a.) (17-2-90). Prelado de Honor de S. S. (23-11-1992). Facultad
para absolver la pena de excomunión Latae sententiae, y dentro de la confesión
sacramental, por haber incurrido en la pena del aborto (sin límite de tiempo) (16-3-
1995). Facultad para celebrar en su domicilio (16-3-1995). Miembro libre desig-
nación del Consejo Presbiteral (8-6-1995 a 12-5-2000). Miembro del consejo de
Consultores (17-11-95 a 7-12-2000). Ecónomo Diocesano (13-12-1995 a 30-9-
1998). Canónigo Emérito S. I. Catedral de Madrid (9-10-97). Jubilación (1-04-
1998). Miembro del Consejo de Asuntos Económicos (30-9-1998). Protonotario
Apostólico Supernumerario de Su Santidad (28-11-1998). Miembro elegido para
el Consejo Presbiteral, para los sacerdotes jubilados (1-2-2001 a 26-5-03).

- El día 1 de abril de 2005, Hermana EPIFANIA BROVIA MARCO,
hermana del sacerdote diocesano de Madrid, D. Julián Brovia Marco, párroco de
San Antonio de la Florida y Documentalista-Archivero de la Diócesis.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compar-
tan también con Él la Gloria de la resurrección.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL
ABRIL 2005

Día 2: Sínodo.
Día 3: Misa por los 40 años de la parroquia de Nuestra Señora de Sonsoles.

Misa en la Basílica de Ntra. Sra. de Guadalupe, organizada por la Asociación de la
Divina Misericordia.

Día 4: Eucaristía con los jóvenes por el Santo Padre.
Día 9: Inauguración de la parroquia de la Aurora y el Santo Ángel.
Día 10: Confirmaciones en la parroquia de Nuestra Señora de Los Arro-

yos, en El Escorial.
Misa en Santa María de Caná, en Pozuelo.
Día 11: Misa en la explanada de la Catedral de la Almudena por el Papa

Juan Pablo II.
Día 12: Consejo Episcopal.
Viaje a Roma.
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MISA DE DIFUNTOS POR EL PAPA JUAN PABLO II

(Catedral, 5 Abril 2005)

Lecturas: Rm 6,3-9; Jn 3,5.7-15.

1. En las conversaciones entre el magistrado judío Nicodemo y Jesús de
Nazaret, según el Evangelio de hoy, se abordan los temas de la vida eterna (Jn
3,15), del amor de Dios al mundo (cf. Jn 3,16), del juicio de quien rechaza la luz y
ama las tinieblas (cf. Jn 3,18-20). Nicodemo percibe que está ante un gran Rabbí,
que realiza signos prodigiosos, propios de la mano de Dios, y está preocupado por
entender al Maestro, cuando le habla del Reino de Dios.

La respuesta de Jesús resulta enigmática e incomprensible para el maestro
fariseo: «En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de lo alto no puede ver el
Reino de Dios» (Jn 3,3). “Nacer de lo alto”, “nacer de nuevo”, “nacer de agua y de
Espíritu” (Jn 3,5) son maneras de decir lo mismo: hay que a nacer a otra vida; hay
que mirar las cosas desde otra perspectiva; hay que contemplar las cosas desde
Dios; de otro modo, no puede entenderse la vida del hombre.

2. El Papa Juan Pablo II ha muerto. Desde su magisterio pontificio y desde
su propia vida, nos ha estado hablando de este giro necesario, que el hombre debe
hacer, si quiere encontrar sentido a su vida y salvarla para la eternidad. Durante los
veintiséis años y medio de su pontificado ha proclamado, incansablemente, que la

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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vida del hombre no tiene sentido sin Dios y que Jesucristo es el “Redentor del
hombre”.

En su primera encíclica, a los pocos meses de iniciar su ministerio petrino,
nos explica la dimensión divina de la redención: “La redención del mundo -ese
misterio tremendo del amor, en el que la creación es renovada- es en su raíz más
profunda “la plenitud de la justicia en un corazón humano: en el corazón del Hijo
Primogénito, para que pueda hacerse justicia de los corazones de muchos hom-
bres, los cuales, precisamente en el Hijo Primogénito, han sido predestinados des-
de la eternidad a ser hijos de Dios” y llamados la gracia, llamados al amor. Con esta
revelación del Padre y con la efusión del Espíritu Santo, que marcan un sello imbo-
rrable en el misterio de la Redención, se explica el sentido de la cruz y de la muerte
de Cristo” (Redemptor hominis, 9).

Y en la misma encíclica nos expone la dimensión humana del misterio de la
redención: “El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser
incomprensible, su vida está privada de sentido si no se revela el amor, si no se
encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él
vivamente. Por esto precisamente, Cristo Redentor (...) revela plenamente el hom-
bre al mismo hombre” (Redemptor hominis, 9). En el misterio de la Redención, el
hombre es, en cierto modo, creado de nuevo: «Ya no hay judío ni griego; ni
esclavo ni libre; ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo
Jesús» (Gal 3,28). El hombre que quiera comprenderse a sí mismo debe acer-
carse a Cristo y asimilar la realidad de la Encarnación y de la Redención. Esa era
la enseñanza de Jesús a Nicodemo: «Que todo el que crea, tenga por él vida eter-
na». Esa es la enseñanza que Juan Pablo II ha querido darnos, con su magisterio y
su testimonio.

3. Esta gran verdad le ha llevado a proclamar, ante el mundo entero, la
dignidad del hombre y el sentido de su existencia en el mundo, perdida a causa del
pecado. La redención se ha cumplido en el Misterio pascual, que estamos cele-
brando en este tiempo litúrgico: Jesucristo ha muerto en la cruz por nosotros y ha
resucitado.

A través de la cruz y de la muerte se llega a la resurrección. El Papa lo ha
aprendido bien y lo ha asumido en su propia vida, viviendo largos años de sufri-
miento y entrega total al servicio de la Iglesia y de la humanidad, en el ministerio de
Sucesor de Pedro. ¡Que gran lección para nosotros! No ha escatimado esfuerzos,
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ni cansancios; se ha acercado, en sus viajes y en los diversos encuentros, a todo el
mundo.

4. La trilogía que el Papa escribió sobre Jesucristo, sobre Dios Padre y
sobre el Espíritu Santo, ha marcado su ministerio. El hombre debe ser considerado
desde su religación a Dios: “Cuanto más se centre en el hombre la misión desarro-
llada por la Iglesia; cuanto más sea, por decirlo así, antropocéntrica, tanto más
debe corroborarse y realizarse teocéntricamente, esto es, orientarse al Padre en
Cristo Jesús. Mientras las diversas corrientes del pasado y presente del pensamien-
to humano han sido y siguen siendo propensas a dividir e incluso contraponer el
teocentrismo y el antropocentrismo, la Iglesia en cambio, siguiendo a Cristo, trata
de unirlas en la historia del hombre de manera orgánica y profunda. Este es también
uno de los principios fundamentales, y quizás el más importante, del Magisterio del
último Concilio” (Dives in misericordia, 1).

Dios Padre se comporta con el hombre como el padre de la parábola del
hijo pródigo: “El padre del hijo pródigo es fiel a su paternidad, fiel al amor que
desde siempre sentía por su hijo” (Dives in misericordia, 6). “Creer en el Hijo
crucificado significa “ver al Padre”, significa creer que el amor está presente en el
mundo y que este amor es más fuerte que toda clase de mal, en que el hombre, la
humanidad, el mundo están metidos. Creer en ese amor significa creer en la miseri-
cordia” (Dives in misericordia, 7). El Papa ha sido llevado a la otra vida en la
víspera de la fiesta de la Misericordia.

El Espíritu Santo es presentado por el Papa como el “otro abogado”, que
viene detrás de Jesucristo, para continuar su obra: “Precisamente a este Espíritu de
la verdad Jesús lo llama el Paráclito, y Parákletos quiere decir “consolador”, y
también “intercesor” o “abogado”. Y dice que es “otro” Paráclito, el segundo, por-
que él mismo, Jesús, es el primer Paráclito, al ser el primero que trae y da la Buena
Nueva. El Espíritu Santo viene después de él y gracias a él, para continuar en el
mundo, por medio de la Iglesia, la obra de la Buena Nueva de salvación” (Dominum
et vivificantem, 3).

5. La experiencia del Dios trinitario y la vivencia de su amor, manifestado en
Cristo Jesús (cf. Rm 8,39), le ha llevado a amar al hombre. Usando sus mismas
palabras: “Aquí se trata por tanto del hombre en toda su verdad, en su plena dimen-
sión. No se trata del hombre “abstracto” sino real, del hombre “concreto”, “históri-
co”. Se trata de “cada” hombre, porque cada uno ha sido comprendido en el miste-
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rio de la Redención y con cada uno se ha unido Cristo, para siempre, por medio de
este misterio (...). El objeto de esta premura es el hombre en su única e irrepetible
realidad humana, en la que permanece intacta la imagen y semejanza con Dios
mismo.” (Redemptor hominis, 13).

La figura del Papa ha sido rica, profunda y compleja: Ha sido un “don de
Dios” a su Iglesia; un “fenómeno eclesial” muy rico, difícil de comprender. Su vida
ha sido como un mar, del que sólo vemos la superficie; o un volcán, del que sólo se
perciben los elementos externos, pero dentro es un océano de fuego, de luz y de
amor.

Su magisterio no ha estado exento de críticas, por parte de quienes no le
entendían, o no les gustaba lo que decía. Se ha dicho que era un hombre progresista
en temas sociales, pero conservador en cuestiones eclesiales y morales. Sin embar-
go, su gran preocupación ha sido, en realidad, como él mismo ha dicho, el “hombre
concreto”, en toda su integralidad. No tendría sentido preocuparse sólo de algunas
necesidades y pobrezas del hombre, despreocupándose de lo más importante, esto
es, de su derecho a la vida, de su dimensión religiosa transcendente, de su salvación
eterna; como no sería congruente valorar sólo la belleza física de una persona,
despreciando lo más íntimo de su ser.

6. San Pablo nos ha recordado, en su carta, que el bautismo nos une a la
muerte de Cristo: «¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo
Jesús, fuimos bautizados en su muerte?» (Rm 6,3). El bautismo nos sumerge en
el Misterio pascual de Cristo, uniéndonos a su muerte y haciéndonos partícipes
de su resurrección: «Porque si nos hemos hecho una misma cosa con él por una
muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante»
(Rm 6,5).

La vida nueva, de la que hablaba el Señor Jesús con Nicodemo, se alcanza
celebrando y viviendo el misterio pascual: «Al igual que Cristo fue resucitado de
entre los muertos, por medio de la gloria del Padre, así también nosotros viva-
mos una vida nueva» (Rm 6,4). El Papa Juan Pablo II se ha unido a Cristo en su
Misterio pascual y, muerto para este mundo, vive para la eternidad. Pero la
unión con Cristo, a través del sufrimiento y del servicio, la ha realizado en cada
instante de su vida. La muerte temporal ha sido, ahora, el final de un largo proceso
de entrega y de amor.
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7. Su partida de este mundo ha ocurrido, además, en el año dedicado por él
mismo a la Eucaristía y a la Virgen. Jesucristo y María son los dos amores de su
vida, como se puede apreciar en su escudo y lema episcopales. Como decía un
mensaje, que circulaba estos días: “Una luz se ha apagado en la tierra; una fiesta
comenzó en el cielo. El Redentor y su Madre le han dado al Papa el abrazo por él
tan deseado”.

En los días pasados le hemos acompañado con el silencio y hemos rezado
por él, durante su enfermedad. Ahora rezamos por él, que tanto nos ha amado, para
que el Señor le conceda la paz plena, le ilumine completamente con su luz santísima
y comparta con Él la Vida eterna.

Después de los funerales os invito a rezar por la Iglesia y por el Colegio
cardenalicio, para que Dios nos conceda el nuevo Papa, que la Iglesia y el
mundo necesitan en estos tiempos. Juan Pablo, desde el cielo, intercederá por
todos nosotros.

¡Que la Virgen María, al igual que le ha acompañado en todo su ministerio
sacerdotal, le acompañe ahora hasta la casa del Padre! Amén.
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MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
POR EL NUEVO PONTÍFICE BENEDICTO XVI

(Catedral, 24 Abril 2005)

Lecturas: Hch 6,1-7; 1 Pe 2,4-9; Jn 14,1-12.

1. Acabamos de escuchar las palabras que el evangelista Juan pone en
boca de Jesucristo: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino
por mí» (Jn 14,6). Cristo es el fundamento de todo. Cristo es la plenitud del hom-
bre. Como dice el Concilio Vaticano II: «En realidad, el misterio del hombre sólo se
esclarece en el misterio del Verbo encarnado» (Gaudium et spes, 22).

El Papa Benedicto XVI en su reflexión homilética al inicio del Cónclave,
como Decano del Colegio Cardenalicio, hizo referencia al “relativismo” reinante en
nuestra sociedad, que rechaza la existencia de la Verdad absoluta. Si todo es rela-
tivo, todas las opiniones parecen tener el mismo peso y el mismo valor; no existe, de
ese modo, un punto de referencia objetivo y válido para todo hombre.

2. Según el evangelista san Juan, Jesucristo reafirma la existencia de lo Ab-
soluto. Existe la Verdad absoluta, que todo hombre puede encontrar. Es cierto
que existen semillas de verdad en las distintas religiones y expresiones de fe
cristiana; pero hay que afirmar con claridad que existe la Verdad absoluta, que
es Dios.
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Cristo se presenta a sí mismo, ante nosotros, como “la Verdad”: no una
verdad más entre otras o una opinión más entre muchas, sino la Verdad, que da
sentido a la vida del hombre. Aquélla Verdad, por la cual el hombre puede tener una
referencia y una orientación hacia lo trascendente, y una relación con el Ser trascen-
dente personal, Dios.

El cristianismo no es una religión más entre las otras, sino “el camino” que
Jesucristo, Dios y hombre, ha trazado a la humanidad, para llegar hasta Dios.

3. Cristo mismo nos invita a seguirle como Camino único: «Yo soy el Cami-
no, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí» (Jn 14,6). No hay más
caminos para llegar a Dios Padre. Aún aquellos que no conocen a Jesucristo reali-
zan su vinculación a Dios, incluso de manera inconsciente, a través de Cristo.

En nuestro sistema planetario no existen muchos soles, sino uno sólo; ese
único sol es el que alumbra, calienta y favorece el crecimiento de la vida de los seres
animados. Aunque uno creyera que existen otros soles, la verdad objetiva es que
existe un único sol. De igual modo, existe un solo Dios, cuyo Hijo Jesucristo nos ha
revelado.

4. Felipe, el apóstol, hace una petición a Jesús: «Señor, muéstranos al Pa-
dre y nos basta» (Jn 14,8). El apóstol le pide a su Maestro ver lo que más anhela;
desea conocer el sentido de la vida, saber dónde está la felicidad, dónde está la
verdadera paz, dónde está la Vida eterna. Y Jesucristo, como dice el Evangelio, le
responde: «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstranos
al Padre”?» (Jn 14,9).

El Señor nos dice que hemos de aceptarle a Él, si queremos descubrir la
Verdad, porque Él es la Verdad. Jesucristo nos muestra el verdadero rostro de
Dios. No hay que buscar fuera de Él, ni caminar por otro camino que no sea Él. La
auténtica libertad, verdad y camino, están en Cristo.

El nuevo Papa, Benedicto XVI, nos exhorta a todos a vivir esa Verdad y a
dar testimonio de ella. Los cristianos somos testigos de Jesucristo, que debemos
proclamar sin miedo la auténtica verdad sobre el hombre, sobre la vida, sobre Dios
y presentarla ante los hombres, frente a tantas opiniones, a veces falsas verdades,
que deforman y manipulan la realidad. Esta es la invitación, que nos hace Jesucristo
y que nos recuerda el Papa.
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5. La Eucaristía, que estamos celebrando, es una acción de gracias a Dios
por el regalo de habernos concedido un nuevo Papa. El servicio que hace el Suce-
sor de Pedro es un regalo para toda la Iglesia y para la humanidad entera.

El Romano Pontífice es “principio visible y perpetuo fundamento de la uni-
dad de la fe y de comunión” (Lumen gentium, 18), que nos ayuda con su Magis-
terio a permanecer fieles a Cristo y a no salirnos del verdadero y único camino. Eso
es un regalo del Señor.

Los católicos tenemos un gran don en la persona del Sucesor de Pedro,
que nos ayuda y nos vincula a Jesucristo. Las iglesias cristianas no católicas carecen
de este regalo del ministerio de la unidad, ejercido por el Sucesor de Pedro.

6. El actual Papa ha sido puesto por el Señor, a través de las mediaciones.
Es un regalo del Espíritu Santo, que ha asistido a los cardenales, reunidos en Cón-
clave. Al igual que el anterior Papa, Juan Pablo II, fue un gran regalo para toda la
Iglesia y para el mundo, el actual Papa, Benedicto XVI, consciente de su responsa-
bilidad, será un gran bien para la Iglesia.

En su primer mensaje decía: “Si es enorme el peso de la responsabilidad
que cae sobre mis pobres hombros, también es desmesurada la potencia divina
sobre la que puedo contar: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia»
(Mt 16, 18). Al escogerme como obispo de Roma, el Señor ha querido que sea su
Vicario, ha querido que sea esa «piedra» en la que todos puedan apoyarse con
seguridad. A Él le pido que supla la pobreza de mis fuerzas, para que sea valiente y
fiel pastor de su rebaño, siempre dócil a las inspiraciones de su Espíritu” (Benedicto
XVI, Primer mensaje, Vaticano, 20.IV.2005, 2).

7. San Pedro nos ha dicho, en su carta, que somos piedras vivas del edificio
espiritual que es la Iglesia: «Acercándoos a Él, piedra viva, desechada por los
hombres, pero elegida, preciosa ante Dios, también vosotros, cual piedras vi-
vas, entrad en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio san-
to, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesu-
cristo» (1 Pe 2,4-5).

Cristo es el fundamento del edificio; los apóstoles son columnas; Pedro y
sus sucesores representan a Cristo; y cada uno de nosotros somos auténticas pie-
dras vivas, que entramos a formar parte de ese edificio espiritual. Al Sucesor de
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Pedro, hoy Benedicto XVI, le corresponde el ministerio de ser una piedra especial,
representando a Cristo. Y a cada uno de nosotros nos corresponde el ser piedras
vivas, que den testimonio de Jesucristo y proclamen ante la sociedad que existe una
Verdad absoluta, que el hombre puede conocer.

8. El Papa Benedicto XVI decía, en ese mismo discurso: “Los funerales de
Juan Pablo II han sido una experiencia verdaderamente extraordinaria en la que se
ha percibido en cierto sentido la potencia de Dios que, a través de su Iglesia, quiere
formar con todos los pueblos una gran familia a través de la fuerza unificadora de la
Verdad y del Amor” (Primer mensaje, Vaticano, 20.IV.2005, 1).

Estas palabras reflejan también lo que había sido la vida y el ministerio del
Papa Juan Pablo II. Hemos palpado, a través de los medios de comunicación, que
ha sido como un vendaval, que ha recorrido todo el mundo. Todos los países, todas
las culturas han recibido el mensaje del anterior Papa. Su ministerio ha sido como
una ráfaga de viento fresco, que ha animado a muchas comunidades cristianas a
despertarse, a hacerse más presentes en la sociedad. Sus palabras han ayudado a
muchas naciones, a muchos dirigentes y gobernantes a hacer un retoque en su ges-
tión gubernamental. Su testimonio ha servido a creyentes y a no creyentes.

9. Juan Pablo II, según las palabras del actual Papa, ha dejado “una Iglesia
más valiente, más libre, más joven. Una Iglesia que, según su enseñanza y su ejem-
plo, mira con serenidad al pasado y no tiene miedo del futuro” (Benedicto XVI,
Primer mensaje, Vaticano, 20.IV.2005, 3).

A nosotros nos toca continuar esta tarea, con la antorcha de la fe en la
mano, recorriendo el camino de esta vida, hasta llegar a la Eterna, proclamando la
verdad de Jesucristo.

Deseo que todos nosotros vivamos como miembros de una Iglesia más
valiente, más libre, más joven y más dinámica. Estas palabras del actual Papa son
para mí una invitación personal. Como Obispo de Alcalá, deseo que las tomemos
como tarea nuestra. ¡Que seamos una Iglesia más libre, frente a tantas manipulacio-
nes e incomprensiones de la sociedad! ¡Que seamos una Iglesia más valiente, sin
miedo a proclamar la verdad!

10. La Verdad que profesamos no es nuestra, sino de Cristo. Nuestra pre-
dicación ha de ser la persona y la obra de Jesucristo. No interesan las propias
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opiniones personales, sino la Verdad que Cristo nos revela, que está contenida en la
Biblia, como Palabra de Dios, y la Iglesia nos enseña.

Es incomprensible que algunos, que se confiesan cristianos, sostengan teo-
rías que están en contra de la verdad revelada y, por tanto, de la doctrina de la
Iglesia.

También es incomprensible decir que uno es cristiano, pero no quiere saber
nada de la Iglesia. Para poder amar a un ser humano hay que amarlo en todas sus
partes; no es posible amar una parte del cuerpo, descartando la cabeza. De la
misma manera, no es posible amar a Jesucristo despreciando a su Iglesia. Amar a
Dios, amar a Cristo, amar a su Iglesia, amar al Papa, amar a los pastores es expre-
sión del mismo amor y de la misma verdad.

11. El Papa Benedicto XVI, al inicio de su Pontificado, nos ha indicado dos
puntos importantes, en los que el Papa anterior había ya insistido y que forman
parte de esa antorcha, que debemos mantener en nuestra mano.

El primero es la invitación a vivir la Eucaristía como centro de nuestra vida
y fuente de evangelización: “La Eucaristía, corazón de la vida cristiana y manantial
de la misión evangelizadora de la Iglesia, no puede dejar de constituir el centro
permanente y la fuente del servicio cetrino, que me ha sido confiado” (Benedicto
XVI, Primer mensaje, Vaticano, 20.IV.2005, 4). La Eucaristía, por tanto, no pue-
de dejar de ser para nosotros de manantial de la misión evangelizadora y centro de
nuestra vida.

En segundo lugar, la invitación que nos hace a todos a trabajar por la unidad
de los cristianos: “Alimentados y apoyados por la Eucaristía, los católicos no pue-
den dejar de sentirse estimulados a tender a esa plena unidad, que Cristo deseó
ardientemente en el Cenáculo” (Benedicto XVI, Primer mensaje, Vaticano,
20.IV.2005, 5). Él mismo se compromete de manera especial a llevar adelante
dicha tarea. En Alcalá también hay otros creyentes, que no son católicos, sino per-
tenecientes a otras iglesias y confesiones cristianas (protestantes, ortodoxos, angli-
canos), o a otras religiones.

12. Como veis, es todo un programa de vida, que parte de la aceptación de
Jesucristo como Camino, Verdad y Vida, como nos ha dicho el Evangelio de san
Juan. Todos formamos la Iglesia única de Jesucristo, como piedras vivas, cada uno
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con su misión: el Papa, los obispos, los sacerdotes, los fieles, los religiosos, las
religiosas, los niños, los mayores, los adultos, los jóvenes. Cada uno tiene su misión
propia y hemos de llevarla a cabo, tal  como el Señor nos pide.

Quiero animaros a caminar conmigo, como Pastor de esta Iglesia, que pe-
regrina en Alcalá, en la que el Señor me ha puesto sin ningún mérito por mi parte.
Deseo que caminéis conmigo, unidos con el Sucesor de Pedro, a quien hemos de
amar cada día más. En este momento se llama Benedicto XVI; hace tres semanas
se llamaba Juan Pablo II.

13. Vamos a rezar por el Papa. Le ha tocado un ministerio difícil y, además,
a los setenta y ocho años; edad en que la mayoría de las personas viven sin respon-
sabilidades. Él mismo le había pedido al Papa anterior que le dejar marchar a su
tierra natal y le exonerara del trabajo en la Curia vaticana.

Pero el Papa Juan Pablo II le pidió el sacrificio de continuar al frente de la
Congregación para la Doctrina de la Fe; y ahora el mismo Espíritu Santo le ha
pedido que asuma el ministerio de Sucesor de Pedro. Benedicto XVI nos ha dado
una gran lección, aceptando ese alto ministerio, a pesar de sentirse débil, pobre y
sin fuerzas, pero confiando en la gran potencia divina y en la fuerza del Espíritu
Santo.

Recemos por él, y unidos con él vivamos nuestra vida de fe, aceptando a
Cristo en nuestra vida y siendo testigos de él en nuestra sociedad. ¡Que la Virgen
María nos acompañe en nuestro caminar, nos ayude con su maternal intercesión y
nos fortalezca con su cercanía y su delicadeza! Amén.
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VICARÍA GENERAL

VIDA CONSAGRADA

El día 2 de abril, en el Monasterio de MM. Clarisas de San Juan de la
Penitencia, en Alcalá de Henares, hizo Profesión Solemne la hermana María
Francisca de Paula Mesones Oreja, nacida el 19/09/1962, nacida en Toronto
(Canadá).

ACTIVIDADES DIOCESANAS
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CONVIVENCIAS SACERDOTALES

Durante el mes de abril han tenido lugar dos Convivencias con los sacerdo-
tes ordenados en los últimos quince años.

La primera de ellas, que congregó a un grupo de treinta, tuvo lugar en el
Monasterio de las MM. Benedictinas, en Valfermoso de las Monjas (Guadalajara),
durante los días 8, 9 y 10.

La segunda, con un grupo de veinticinco, fue en la Casa de Espiritualidad
“La Cerca”, en Los Molinos, los días 24, 25 y 26.

Estas Convivencias están dentro del plan de encuentros de los presbíteros y
diáconos de la Diócesis con el Obispo, con el fin de posibilitar el conocimiento
mutuo y favorecer el crecimiento de una verdadera fraternidad sacerdotal, todo ello
en un clima de oración y de reflexión en común.

El tema de trabajo personal y en grupo se centró en la Carta Pastoral de los
Obispos de Pamplona y Tudela, Bilbao, S. Sebastián y Vitoria, con motivo de
Cuaresma y Pascua: “Renovar nuestras comunidades cristianas”.

También se proyectó la película sobre la vida del P. Pío, que dio lugar a un
diálogo muy enriquecedor.
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El rezo de la Liturgia de las Horas y la celebración de la Eucaristía fueron
momentos centrales durante las Jornadas.

Todo ello, en un clima de alegría y de hermandad.
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JORNADA SACERDOTAL

El día diecinueve, en la Casa de Espiritualidad de “Ekumene”, de Alcalá de
Henares, tuvo lugar la Jornada Sacerdotal, correspondiente al mes de abril y que
fue presidida por el Obispo de la Diócesis.

Comenzó la Jornada en la Capilla con el rezo de la Liturgia de las Horas.

A continuación, en dos sesiones de trabajo, se abordó, según los Objetivos
Pastorales del presente curso, el tema de la Inmigración.

Actuó como ponente D. Antonio Bravo Tisner, de la Sociedad de Sacerdo-
tes del Prado, Párroco de S. León Magno, de Madrid, y Delegado Episcopal de
Cáritas Española, quien presentó los retos pastorales que el fenómeno de la inmi-
gración plantea y las posibles respuestas a dar desde las comunidades cristianas.

Después de una detallada información sobre el trabajo que se viene reali-
zando desde el Secretariado de Migraciones en nuestra Diócesis y de otras infor-
maciones, tuvo lugar la comida en un ambiente fraterno.
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SECRETARIADO DE FAMILIA Y VIDA
CRÓNICA DE LA I SEMANA POR LA VIDA

4 AL 10 DE ABRIL DE 2005

Como cada año, el 25 de marzo la Iglesia celebra la Solemnidad de la
Anunciación, y con ella la Jornada por la Vida. Este año, por ser este día Viernes
Santo, esta Jornada se trasladó al 4 de abril. Desde el Secretariado de Familia y
Vida, se decidió tomar esta Jornada como ocasión para celebrar una Semana por la
Vida, bajo el lema “Todos hemos sido embriones”.

Teniendo todos muy vivo el recuerdo de Juan Pablo II, que acababa de
fallecer, comenzamos la Semana el lunes 4 de abril, con una Charla-Coloquio en el
Centro de Salud de la calle Santiago de Alcalá de Henares, organizada en colabo-
ración con la Asociación Pro-Vida de Alcalá de Henares. Introdujo las actividades
de la semana el Director del Secretariado, D. César Alzola, que dio paso al presi-
dente de Pro-Vida Alcalá, D.Alberto Martín, quien expuso las actividades que Pro-
Vida realiza en toda la zona de Madrid Este y en la Diócesis de Alcalá. Como “plato
fuerte” del día, el Dr. Jesús Poveda, nos animó a trabajar a favor de la vida y a
darnos cuenta que todo lo que se haga a favor de la cultura de la vida, por muy
pequeño que parezca, es un gran paso adelante. Concluyó el acto nuestro Obispo
Don Jesús, quien también nos animó a contribuir con la cultura de la vida, aunque a
veces tengamos que ser, en este campo, la “conciencia crítica” de la sociedad.

El viernes 8, se realizaron diversas vigilias de oración en los diversos
arciprestazgos y monasterios de la Diócesis. Entre las 20’00 y las 22’00 se elevó
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una gran oración a Dios a favor de la Vida, y tuvimos la suerte de contar con la
presencia de algunos testimonios vivos de hombres y mujeres que son, día a día, un
regalo para nuestro mundo.

La Semana concluyó con una Jornada Familiar por la Vida en la que todos,
mayores y pequeños pudimos comprender un poco más diversos aspectos de la
defensa de la vida. Mientras los “peques” realizaron diversas actividades catequéticas
a favor de la Vida, los mayores tuvimos una conferencia y coloquio con D. Benito
Fraile, Profesor Titular de Biología Celular de la Universidad de Alcalá de Henares.
En ella, el profesor Fraile nos explicó diversas cuestiones de actualidad acerca del
desarrollo embrionario, de las celulas-madre, así como de la clonación, teniendo
siempre como perspectiva fundamental el respeto incondicional a toda vida huma-
na. A continuación celebramos la Eucaristía dominical, presidida por el Director de
nuestro secretariado, y la Jornada concluyó con una comida fraterna de todas las
familias que asistimos al encuentro.

Sólo queda agradecer a todos la participación en las diversas actividades,
así como animar para futuros encuentros.



404

JORNADA DIOCESANA DE JÓVENES

El pasado 16 de Abril tuvo lugar el Encuentro Diocesano de Jóvenes. Está-
bamos citados a las 11:00 horas y tras saludos y la bienvenida tuvimos la bendición
de la Cruz de los Jóvenes.

La jornada comenzó con la bendición de la Cruz de los Jóvenes, tras ello, y
de la mano del profesor de la Facultad de Teología San Dámaso, D. Ángel Casta-
ño, disfrutamos de una charla acerca de la Sábana Santa, con diversidad de detalles
científicos que a nadie dejaron indiferente. Durante la charla y a lo largo de toda la
mañana contamos con la presencia, y gracias a la parroquia de Torres, de una
réplica muy fidedigna de la Sábana Santa, la cual pudimos ver de cerca una vez
terminada la conferencia.

Pasada la una de la tarde tuvimos la Eucaristía con nuestro Obispo. Don
Jesús, que nos invitó a no tener miedo a ser cristianos. Acabada la misa llegó la hora
de la comida, ansiada por muchos.

Ya entrada la tarde tuvimos otro ratito con el Señor en la exposición del San-
tísimo y acabada ésta y con el corazón lleno de paz los chicos del grupo RockAngular
nos hicieron bailar y cantar al son de temas tan conocidos como «Dios está aquí» o
el tan emocionante y a la vez lleno de recuerdos «Himno de Santiago».

Fue un día lleno de encuentros y vivencias, desde la tranquilidad de estar
frente a Cristo en la exposición del Santísimo hasta el baile del archiconocido «Boogie
Boogie». La próxima cita es la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia, en
verano. ¿Aún estás dudando si ir o no?. No te lo pienses, te cambiará la vida...



405

NOMBRAMIENTOS

M. I. Sr. D. Juan Miguel Prim Goicoechea, Comisario de la Exposición del
Año Jubilar de los Santos Niños Justo y Pastor (21/03/2005)

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Día 2. Administra el sacramento del Bautismo (Parroquia de San Andrés -
Valencia).

Día 3. Asiste a la Vigilia de Oración con los jóvenes, con motivo de la
muerte del Papa Juan Pablo II (Catedral).

Día 4. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, asiste al encuentro de Familias, con motivo de la Jornada

por la Vida.
Día 5. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, preside la Misa de difuntos por el Papa Juan Pablo II

(Catedral).
Días 7-8. Asiste al funeral del Papa Juan Pablo II (Roma).
Día 9. Por la mañana, participa en el Encuentro diocesano de catequistas

(Palacio episcopal).
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de Santa María del Castillo

(Perales).
Día 10. Prosigue la Visita pastoral a la parroquia de Santa María del

Castillo (Perales).
Día 11. Participa en la Convivencia con sacerdotes jóvenes (Valfermoso

de las Monjas-Guadalajara).
Por la tarde, concelebra en la Misa funeral por el Papa Juan Pablo II (Ca-

tedral Almudena-Madrid).

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
ABRIL 2005
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Día 12. Prosigue la Convivencia con sacerdotes jóvenes (Valfermoso de
las Monjas-Guadalajara).

Día 13. Reunión de Consejo episcopal.
Día 14. Reunión con los neo-sacerdotes.
Por la tarde, audiencias.
Día 15. Audiencias.
Día 16. Preside la Eucaristía, con motivo de la Jornada Diocesana de

Jóvenes.
Día 17. Visita pastoral a la parroquia de San Maximiliano María Kolbe

(Rivas-Vaciamadrid).
Día 18. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, preside la Eucaristía, con motivo del inicio del “Cónclave”

para la elección del Romano Pontífice (Catedral).
Día 19. Jornada sacerdotal diocesana (Ekumene-Alcalá).
Día 21. Reunión del Consejo episcopal.
Día 22. Por la mañana, audiencias  y entrevista en “COPE” de Madrid.
Por la noche, asiste a la entrega del “Premio Círculo de Contribuyentes” de

Alcalá al Colegio Calasanz de las R.M. Escolapias (Alcalá).
Día 23. Por la mañana, asiste a la entrega del Premio Cervantes (Universi-

dad de Alcalá).
Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia

de San Sebastián Mártir (Velilla).
Día 24. Visita pastoral a la parroquia de San Sebastián (Arganda).
Por la tarde, preside la Eucaristía, con motivo de la elección del nuevo Papa

Benedicto XVI (Catedral).
Día 25. Por la mañana, dicta una Conferencia sobre Europa a sacerdotes

de Guadalajara.
Participa en la Convivencia con sacerdotes jóvenes (Los Molinos-Madrid).
Día 26. Prosigue la Convivencia con sacerdotes jóvenes (Los Molinos-

Madrid).
Día 27. Audiencias y dicta una Conferencia sobre las raíces cristianas de

Europa en la Universidad de Alcalá.
Día 28. Asiste a la Reunión de Obispos y Empresarios (Madrid).
Día 29. Asiste a la Inauguración de la Exposición “Inmaculada” de la Con-

ferencia Episcopal (Catedral “Almudena” - Madrid).
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Día 30. Por la tarde, asiste al Pregón de la Hermandad del Rocío (Monas-
terio de MM. Clarisas de Nª Sª Esperanza- Alcalá).

Por la noche, asiste a una representación sobre la Virgen María (Colegio
“Antonio Machado” - Alcalá).
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BENEDICTO XVI, Obispo de Roma

Signo, puesto por Dios,
para reconocer la verdadera Iglesia

El Evangelio, antes de narrarnos la institución de la Eucaristía, nos habla de
su preparación, que comienza con un mandato del Señor: “Id a la ciudad, encon-
traréis un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidlo y en la casa en que
entre, decidle al dueño: “El Maestro pregunta ¿donde está la habitación en
que voy a comer la Pascua con mis discípulos?”. Os enseñará una sala grande
en el piso de arriba, arregladla con divanes. Preparadnos allí la cena”(Mc. 14,
13-15). S. Juan de Ávila, comentando este texto en uno de sus sermones sobre el
Santísimo Sacramento, compara a la Iglesia con  la casa  de la Cena :“No se nos
pase por alto esta casa, porque ésta significa la Iglesia”.Y al Papa lo compara
con el hombre del cántaro, que conduce a los discípulos al lugar del Cena:  “Mirad
que dice que un hombre lleva el cántaro de agua, porque ha de haber un hom-
bre que sea cabeza y guía a quien vosotros sigáis, para acertar a la Iglesia (...)
Este es el Papa, Vicario de Cristo, que lleva en su mano el cántaro de agua,
que es la divina Escritura y los sacramentos; no porque él pueda hacer fe ni
sacramentos, como tampoco el hombre que lleva el cántaro crió el agua ni el
cántaro; más llevarlo en la mano es declarar cómo se ha de entender, y poner
cada cosa en su lugar; y dar a beber el agua que Dios dio. Pues le está dicho
“apacienta mis ovejas (Jn.12,17). Y ¿cómo las apacentará, si no le dan que
pueda declarar la Escritura y los sacramentos, en que las ovejas se apacien-

SR. OBISPO

Diócesis de Getafe
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tan?. Diósele este poder para soltar y ligar, para declarar e interpretar, y sobre
él está fundada la Iglesia” (Obras Completas.  BAC, T.III, pag.407)

La muerte de Juan Pablo II y el comienzo del pontificado de Benedicto
XVI han sido momentos intensos de emoción y acción de gracias a Dios, por la
vida santa, el ministerio fecundo y la entrega, hasta el límite de sus fuerzas, del Papa
que se nos iba; y, al mismo tiempo, momentos también de profunda gratitud, por el
Papa que nos venía, bien conocido de todos, que se presentaba ante la Iglesia y
ante el mundo como humilde trabajador de la viña del Señor; y lo hacía, consciente
de asumir un cometido infinito, superior a toda capacidad humana, pero seguro y
firme, porque se sentía lleno de la gracia del Señor, protegido por la muchedumbre
de los santos y acompañado por el amor, la fe y la esperanza de todos sus hijos.

Pero los acontecimientos de estos días han de ayudarnos especialmente a
meditar y a dar gracias a Dios, por encima de cualquier coyuntura histórica, por el
don que constantemente, a lo largo de toda la historia, ha dado a su Iglesia y seguirá
dándoselo, con el ministerio del Sucesor de Pedro. “Tu eres Pedro y sobre esta
piedra edificaré mi Iglesia” (Mt.16,18).

El Papa, “el hombre del cántaro”, seguirá guiando a los discípulos del Señor
a la “Casa de la Cena”, la Iglesia Santa, que en torno a la Eucaristía, se va constru-
yendo en medio del mundo, como edificio espiritual y sacerdocio santo, para mos-
trar a los hombres las maravillas de Dios. El Señor nunca abandona a su Iglesia.
“He aquí que Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del
mundo”(Mt.28,20).  En el ministerio de nuestro nuevo Papa, seguiremos experi-
mentando, todos los días, suceda lo que suceda, esta presencia.

† Joaquín María, López de Andujar
Obispo de Getafe
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HOMILÍA EN EL X ANIVERSARIO DEL SEMINARIO
DE GETAFE

(Domingo V de Pascua)

«Acercándoos al Señor, la piedra viva desechada por los hombres,
pero escogida y preciosa ante Dios, también vosotros como piedras vivas,
entráis en la construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio
sagrado para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucris-
to» (1 Ptr. 2,4 ss.)

Querido Sr. Vicario General, Sr. Rector y formadores del Seminario, que-
ridos seminaristas, queridos sacerdotes, queridos amigos y hermanos, que en este
quinto domingo de Pascua, estáis participando con gozo en esta solemne Eucaristía
para conmemorar, con un corazón agradecido, el décimo aniversario de la funda-
ción de nuestro Seminario. Es un día de gozo para nuestra Diócesis, y lo es también
para toda la Iglesia por la entronización, como su Pastor Supremo, de Su Santidad
Benedicto XVI, celebrada esta mañana en la Basílica de S. Pedro. Pediremos con
filial afecto por él en esta Misa para que el Señor le llene de su Espíritu de sabiduría
y con fortaleza apostólica nos confirme a todos en la fe.

Las palabras de la primera carta del apóstol San Pedro, que hemos escu-
chado en la segunda lectura, nos animan, una vez más, a poner nuestra mirada en
Jesucristo nuestro Señor, muerto y resucitado, piedra viva desechada por los hom-
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bres, pero escogida y preciosa ante Dios. En Él, todo tiene consistencia y nuestra
vida se llena de luz. Él ha querido contar con nosotros para que unidos a Él, como
piedras vivas, entremos a formar parte en la construcción del Templo del Espíritu y,
en esta porción de la Iglesia que es la Diócesis de Getafe, seamos protagonistas
directos y testigos privilegiados de las maravillas que el Señor ha querido realizar en
nosotros.

El Señor, en su misericordia infinita, quiso elegir para guiar, como primer
Obispo de la recién creada Diócesis de Getafe, a una persona providencial.

D. Francisco José Pérez y Fernández-Golfín, al que de una manera especial
tenemos presente en este momento, tuvo en su mente desde los comienzos mis-
mos de la Diócesis, la creación del Seminario. Como maestro formador de
muchos sacerdotes, tanto en su etapa de Director Espiritual del Seminario, como
más tarde como Párroco, Vicario episcopal y Obispo Auxiliar de Madrid, tuvo
siempre la gran preocupación de formar sacerdotes santos, entregados en cuerpo
y alma a su ministerio sacerdotal, que transmitieran la alegría infinita de haber
sido llamados por Dios para hacer presente entre los hombres a Jesucristo, Buen
Pastor.

Al ser llamado por Dios para poner en marcha la Diócesis de Getafe, su
principal deseo fue la creación del Seminario. En Cubas de la Sagra, comenzaron
los primeros pasos y felizmente, con la ayuda eficaz y generosa de D. Rafael Zornoza,
nacía el Seminario de Getafe el año 1994, siendo bendecidos sus locales, en una
ceremonia sencilla y entrañable, por el Nuncio de su Santidad, Mons. Mario
Tagliaferri.

Han sido diez años muy fecundos; y aquí estáis ahora, para darle gracias a
Dios gran parte de los sacerdotes que en él os habéis formado. Podemos decir que
las palabras del Señor, que hemos escuchado en el Evangelio, se han cumplido en la
breve historia de nuestro Seminario diocesano: «El que cree en mí, también él
hará las obras que yo hago y aún mayores» (Jn. 14,12). El Seminario es una
obra de Dios, fruto de la fe y la confianza en Él. Pero una obra, que está en sus
comienzos y que, animados por esa fe, hemos de seguir construyendo, entre todos,
con la ayuda de Dios. En el Seminario está el futuro de la Diócesis y seguirá cami-
nando y dando frutos si, entre todos, lo sacamos adelante, poniendo cada uno,
según la misión que en la Iglesia ha recibido, la parte que le corresponda, y uniéndo-
nos todos, siempre y en todo momento con la fuerza insustituible de la oración, en la
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que participan de forma intensa y misteriosamente eficaz nuestras monjas de clau-
sura y una gran cadena de oración por el Seminario.

A los formadores del Seminario, con los que ahora convivo y a los que
estoy profundamente agradecido, les pido que, como han hecho hasta ahora, muy
unidos a su Obispo, sigan fielmente las orientaciones de la Iglesia. «El Seminario
es, nos dice la Exhortación Apostólica “Pastores Dabo Vobis” sobre todo, una
comunidad educativa en camino: la comunidad promovida por el Obispo para
ofrecer, a quien es llamado por el Señor para el servicio apostólico, la posibi-
lidad de revivir la experiencia formativa que el Señor dedicó a los doce Após-
toles (..) La identidad profunda del Seminario es ser, a su manera, una conti-
nuación en la Iglesia, de la íntima comunidad apostólica en torno a Jesús, en
la escucha de su Palabra, en camino hacia la experiencia de la Pascua, a la
espera del don del Espíritu para la misión» (PDV60 .

Siguiendo estas orientaciones aparece con claridad la importancia de ha-
cer del seminario una verdadera comunidad educativa que, en comunión con el
Obispo, tenga un claro y único proyecto formativo para que los que caminan al
sacerdocio conozcan y amen la inmensa riqueza de ministerios y carismas que el
Señor ha derramado en esta Diócesis y se preparen para ser pastores, según que el
corazón de Cristo, de todos aquellos que la Iglesia un día les va a confiar, acogien-
do a todos con paternal afecto sin otra preferencia que la de los más pobres y
desfavorecidos.

Tarea importantísima de todos es la pastoral vocacional. Es verdad que
tenemos que darle muchas gracias a Dios porque, en estos años, no nos han faltado
vocaciones y nuestro seminario figura entre los primeros de España en número de
vocaciones. Pero, proporcionalmente a la cantidad de habitantes de la Diócesis, el
número de vocaciones sigue siendo insuficiente y es mucho lo que nos queda por
hacer. Por el misterio de la Encarnación sabemos que Dios siempre actúa por me-
diación nuestra. Y es muy grande la responsabilidad que tenemos para que lleguen
a buen término las vocaciones que el Señor sigue suscitando.

Sabemos muy bien que nuestra primera subresponsabilidad es vivir santa-
mente nuestra vocación sacerdotal. Al lado de un sacerdote santo siempre surgen
vocaciones. Y la santidad va siempre unida al gozo inmenso de una vida totalmente
entregada al servicio de Dios y de los hermanos. Ser sacerdote hoy es algo apasio-
nante. Nadie como el sacerdote puede acercarse, con la luz de la fe, a los abismos
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más profundos del corazón humano, participando en sus alegrías y penas y siendo
para todos, cauce e instrumento privilegiado de la misericordia divina. Nadie como
el sacerdote llega a alcanzar un grado de comunicación tan intenso con los hombres
que le permita ser compañero, amigo y padre de mucha gente hambrienta de Dios
y deseosa de escuchar palabras verdaderas que ayuden a entender el significado
más hondo de la realidad en la que vivimos inmersos. Y esta pasión y este gozo de
la vida sacerdotal hemos de transmitirla a nuestros jóvenes, para que, a través nues-
tro, el Señor, si es su voluntad, les llame al ministerio sacerdotal.

                   Pero esto, siendo lo más importante, no basta. Para fomentar la pasto-
ral vocacional, junto al atractivo de nuestro testimonio personal, los jóvenes han de
sentir el atractivo de una Iglesia unida; han de sentir la belleza una Iglesia que trans-
parenta en su forma de ser y en su misión evangelizadora, esa unidad que brota de
las Tres Divinas Personas y que por la gracia que nace de los sacramentos, espe-
cialmente del Bautismo y de la Eucaristía, va dando frutos abundantes de comunión.
Estos frutos hemos de verlos, en lo que se refiere al cuidado y fomento de las
vocaciones, en la pastoral de juventud. Es fundamental una pastoral de juventud, sin
ambigüedades, con una propuesta clara y valiente del misterio de Cristo y, como ha
venido haciendo Juan Pablo II en todo su pontificado, fomentando la vida interior y
ofreciendo a los jóvenes la vocación a la santidad como algo que, con la gracia
de Dios, llena el corazón y es posible alcanzar. El día a día de la pastoral de
juventud hemos de hacerla en nuestras comunidades parroquiales y movimien-
tos apostólicos, pero no es suficiente. Los jóvenes necesitan espacios más am-
plios donde vivir su fe y por ello hemos de ayudarnos mutuamente, para poder
ofrecer a los jóvenes signos eclesiales y encuentros comunitarios que hagan
visible la rica realidad de nuestra Iglesia diocesana; y, junto al Papa, en las
jornadas mundiales, poder experimentar con gozo la catolicidad de la Iglesia.
Las fronteras entre las naciones y las culturas son cada vez más flexibles y los
jóvenes han nacido ya en un mundo globalizado en el que la Iglesia ha de manifestar
la universalidad del evangelio y su capacidad de ser fermento de las culturas, fuente
de unidad y semilla de un mundo y de una humanidad nueva en donde resplandezca
la dignidad del hombre.

En la Diócesis de Getafe abundan los jóvenes y, por ello nuestra responsa-
bilidad es aún mayor. El Señor nos está bendiciendo con muchos dones y nuestra
respuesta ha de ser generosa. No escatimemos esfuerzos. Presentemos con toda su
fuerza transformadora la palabra de Cristo, en el seno de una Iglesia diocesana
unida y vigorosa, en la que todos los hombres de buena voluntad puedan reconocer
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la vitalidad de aquella primitiva comunidad cristiana de la que nos habla el libro de
los Hechos de los Apóstoles donde «los hermanos eran constantes en escuchar
las enseñanzas de los apóstoles, en la vida en común, en la fracción del pan y
en las oraciones y todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodi-
gios y signos que los apóstoles hacían en Jerusalén» (Hech.  2,42-47)

Encomendemos el  Seminario y la Diócesis de Getafe a la Virgen María en
este año de la Inmaculada y de la Eucaristía. Que ella, mujer eucarística, sea siem-
pre nuestra maestra e intercesora.

«Madre de Jesucristo,
que estuviste con Él al comienzo de su vida
y de su misión,
lo buscaste como Maestro entre la muchedumbre,
lo acompañaste en la cruz,
exhausto por el sacrificio único y eterno,
y tuviste a tu lado a Juan, como hijo tuyo;
acoge desde el principio
a los llamados al sacerdocio,
protégelos en su formación
y acompaña a tus hijos
en su vida y en su ministerio sacerdotal
Oh Madre de los sacerdotes» AMEN. (PDV82)
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

 OBISPO DE GETAFE

Doña Gema María Jiménez Rodríguez

Los archivos eclesiásticos tienen una gran importancia para la eficacia de la
misión de la Iglesia y para la sociedad civil. Es responsabilidad del obispo diocesano
que se conserven diligentemente las actas y documentos contenidos en los diferen-
tes archivos de la Diócesis. Para cumplir la misión de archivar y custodiar los docu-
mentos en nuestra Diócesis, concurriendo en tu persona las dotes y cualidades
necesarias, por las presentes te nombro,

ARCHIVERA
del Archivo de la Curia y del Archivo “histórico”

Por el tiempo de mi voluntad. En el desempeño de tu oficio actuarás en
conformidad con el Vicario General y Moderador de la Curia y con el responsable
último del Archivo que es el Canciller-Secretario, para velar por el cumplimiento de
las disposiciones del Código de Derecho Canónico referentes a la custodia y con-
servación de los archivos. (Cf. cc. 486 -488).

NOMBRAMIENTOS
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Confío en tu experiencia y pericia en estos temas así como en tu prudencia
para desempeñar dignamente el oficio que te encomiendo.

Confía, para el desempeño de este cargo pastoral en la oración de la
Iglesia y en la bendición de tu Obispo.

Dado en Getafe, a 20 de abril de 2005,

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



418

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

Llevadas a cabo las elecciones a las que fue convocado el Presbiterio
diocesano mediante Decreto de 28 de diciembre de 2004, y nombrados a su vez,
en uso de las facultades que me concede el c. 497 & 3 del Código de Derecho
Canónico, los miembros de libre designación que, junto con los miembros natos,
conformarán el Consejo Presbiteral, éste queda constituido del siguiente modo:

MIEMBROS NATOS:

Ilmo. Sr. D. Antonio Domínguez Galán, Vicario General y Moderador
de la Curia.

Ilmo. Sr. D. José María Avendaño Perea, Vicario General
Ilmo. Sr. D. Juan Fernández Rodríguez, Vicario Judicial
Ilmo. Sr. D. Antonio Cano de Santayana Ortega, Vic. Episcopal de Religiosas
M. Iltre. Sr. D. Rafael Zornoza Boy, Rector del Seminario
Rvdo. Sr. D. Guillermo Corral Peramato
Rvdo. Sr. D. José Antonio Luengo Lora
Rvdo. Sr. D. Antonio Manuel Lucero Granizo

CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO PRESBITERAL
2005-2008
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Rvdo. Sr. D. Justo González Meda
Rvdo. Sr. D. Ernesto Luis Senovilla Velasco
Rvdo. Sr. D. Gregorio Romero Alonso
Rvdo. Sr. D. Ricardo Gómez Fernández
Rvdo. Sr. P. José Manuel Cabezón Vicente
Rvdo. Sr. D. Fermín Marcos Priego
Rvdo. Sr. D. Enrique Santayana Lozano
Rvdo. Sr. D. José Juan Lozano Carrasco
Rvdo. Sr. D. Ignacio Fernando López Ortega
Rvdo. Sr. D. Julio Rodrigo Peral

MIEMBROS ELEGIDOS:

Arciprestazgo de Alcorcón
Rvdo. Sr. D. Antonio Soler Areta
Rvdo. Sr. D. Jesús M. de las Heras Sánchez
Arciprestazgo de Aranjuez
Rvdo. Sr. D. Aurelio Carrasquilla Jerez
Arciprestazgo de Chinchón
Rvdo. Sr. D. Pedro Chaparro Barrigas
Arciprestazgo de Fuenlabrada
Rvdo. Sr. D. Andrés Calonge Berzunces
Rvdo. Sr. D. Jesús Torrecuadrada Fdez.
Arciprestazgo de Getafe
Rvdo. Sr. D. José Angel García Botello
Rvdo. Sr. D. Julián Nicolás Ortiz
Arciprestazgo de Griñón
Rvdo. Sr. D. Enrique Conde Vara
Arciprestazgo de Leganés
Rvdo. Sr. D. José María Bueno Martín
Rvdo. Sr. D. Norberto Otero López
Arciprestazgo de Móstoles
Rvdo. Sr. D. Ignacio Torres Gozalo
Rvdo. Sr. D. Juan Luis Castón López
Arciprestazgo de Navalcarnero
Rvdo. Sr. D. Manuel de Castro Martínez
Arciprestazgo de Parla
Rvdo. Sr. D. Álvaro Ojeda Gutiérrez de Tovar
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Rvdo. Sr. D. Luzvino Fernández García
Arciprestazgo de San Martín de Valdeiglesias
Rvdo. Sr. D. Juan Antonio Rodríguez Beltrán
Arciprestazgo de Valdemoro
Rvdo. Sr. D. Santiago Rodrigo Ruiz
Arciprestazgo de Villaviciosa de Odón
Rvdo. Sr. D. Antonio Lizana Lago
Curia y Delegaciones
Rvdo. Sr. D. Carlos Díaz Azarola
Capellanes
Rvdo. Sr. D. Mariano Fernández González
CONFER
Rvdo. Sr. D. Alfredo Martín Gonzalez

MIEMBROS DE LIBRE DESIGNACIÓN DEL SR. OBISPO:

Rvdo. Sr. D. Inocente García de Andrés
Rvdo. Sr. D. Manuel Torres López
Rvdo. Sr. D. Gonzalo Pérez-Boccherini Stampa
Por Seminario Menor
Rvdo. D. Manuel Vargas Cano de Santayana
Por Asociaciones de Fieles y Medios de Comunicación Social
Rvdo. Sr. D. Francisco Armenteros Montiel
Por Cáritas Diocesana
Rvdo. Sr. D. Jesús de Santos Martín
Secretario
Ilmo. Sr. D. José Javier Romera Martínez.

Dado en Getafe a 11 de abril de 2005

Por mandato de S.E.R.
José Javier Romera Martínez
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- D. Eliseo González González, Párroco de Santa María de los Ángeles, en
Getafe, falleció el 22 de abril de 2005, en Móstoles, a los 75 años.

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

DEFUNCIÓN
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ROMANO PONTÍFICE

Iglesia Universal

FOTO
JUAN PABLO II
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BIOGRAFÍA DE SU SANTIDAD JUAN PABLO II

Karol Józef Wojtyla, conocido como Juan Pablo II desde su elección al
papado en octubre de 1978, nació en Wadowice, una pequeña ciudad a 50 kms.
de Cracovia, el 18 de mayo de 1920. Era el segundo de los dos hijos de Karol
Wojtyla y Emilia Kaczorowska. Su madre falleció en 1929. Su hermano mayor
Edmund (médico) murió en 1932 y su padre (suboficial del ejército) en 1941.

A los 9 años hizo la Primera Comunión, y a los 18 recibió la Confirmación.
Terminados los estudios de enseñanza media en la escuela Marcin Wadowita de
Wadowice, se matriculó en 1938 en la Universidad Jagellónica de Cracovia y en
una escuela de teatro.

Cuando las fuerzas de ocupación nazi cerraron la Universidad, en 1939, el
joven Karol tuvo que trabajar en una cantera y luego en una fábrica química (Solvay),
para ganarse la vida y evitar la deportación a Alemania.

A partir de 1942, al sentir la vocación al sacerdocio, siguió las clases de
formación del seminario clandestino de Cracovia, dirigido por el Arzobispo de
Cracovia, Cardenal Adam Stefan Sapieha. Al mismo tiempo, fue uno de los promo-
tores del «Teatro Rapsódico», también clandestino.

Tras la segunda guerra mundial, continuó sus estudios en el seminario mayor
de Cracovia, nuevamente abierto, y en la Facultad de Teología de la Universidad
Jagellónica, hasta su ordenación sacerdotal en Cracovia el 1 de noviembre de 1946.
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Seguidamente, fue enviado por el Cardenal Sapieha a Roma, donde, bajo
la dirección del dominico francés Garrigou-Lagrange, se doctoró en1948 en teolo-
gía, con una tesis sobre el tema de la fe en las obras de San Juan de la Cruz. En
aquel período aprovechó sus vacaciones para ejercer el ministerio pastoral entre
los emigrantes polacos de Francia, Bélgica y Holanda.

En 1948 volvió a Polonia, y fue vicario en diversas parroquias de Cracovia
y capellán de los universitarios hasta 1951, cuando reanudó sus estudios filosóficos
y teológicos. En 1953 presentó en la Universidad Católica de Lublin una tesis titu-
lada «Valoración de la posibilidad de fundar una ética católica sobre la base del
sistema ético de Max Scheler». Después pasó a ser profesor de Teología Moral y
Ética Social en el seminario mayor de Cracovia y en la facultad de Teología de
Lublin.

El 4 de julio de 1958 fue nombrado por Pío XII Obispo Auxiliar de Cracovia.
Recibió la ordenación episcopal el 28 de septiembre de 1958 en la catedral del
Wawel (Cracovia), de manos del Arzobispo Eugeniusz Baziak.

El 13 de enero de 1964 fue nombrado Arzobispo de Cracovia por Pablo
VI, quien le hizo cardenal el 26 de junio de 1967.

Además de participar en el Concilio Vaticano II (1962-65), con una contri-
bución importante en la elaboración de la constitución Gaudium et spes, el Carde-
nal Wojtyla tomó parte en todas las asambleas del Sínodo de los Obispos.

Desde el comienzo de su pontificado, el 16 de octubre de 1978, el Papa
Juan Pablo II ha realizado 104 viajes pastorales fuera de Italia, y 146 por el interior
de este país. Además, como Obispo de Roma ha visitado 317 de las 333 parro-
quias romanas.

Entre sus documentos principales se incluyen: 14 Encíclicas, 15 Exhor-
taciones apostólicas, 11 Constituciones apostólicas y 45 Cartas apostólicas. El
Papa también ha publicado cinco libros: «Cruzando el umbral de la esperanza»
(octubre de 1994); «Don y misterio: en el quincuagésimo aniversario de mi
ordenación sacerdotal» (noviembre de 1996); «Tríptico romano - Meditacio-
nes», libro de poesías (Marzo de 2003); “¡Levantaos! ¡Vamos!” (mayo de 2004)
y “Memoria y identidad” (su publicación está prevista para la primavera de
2005).
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Juan Pablo II ha presidido 147 ceremonias de beatificación -en las que ha
proclamado 1338 beatos- y 51 canonizaciones, con un total de 482 santos. Ha
celebrado 9 consistorios, durante los cuales ha creado 231 (+ 1 in pectore) Carde-
nales. También ha presidido 6 asambleas plenarias del Colegio Cardenalicio.

Desde 1978 hasta hoy, el Santo Padre ha presidido 15 Asambleas del Sí-
nodo de los Obispos: 6 ordinarias (1980, 1983, 1987, 1990, 1994, 2001), 1 gene-
ral extraordinaria (1985), y 8 especiales (1980, 1991, 1994, 1995, 1997, 1998 [2]
y 1999).

Ningún otro Papa se ha encontrado con tantas personas como Juan Pablo
II: en cifras, más de 17.600.100 peregrinos han participado en las más de 1160
Audiencias Generales que se celebran los miércoles. Ese numero no incluye las
otras audiencias especiales y las ceremonias religiosas (más de 8 millones de
peregrinos durante el Gran Jubileo del año 2000) y los millones de fieles que el
Papa ha encontrado durante las visitas pastorales efectuadas en Italia y en el
resto del mundo. Hay que recordar también las numerosas personalidades de
gobierno con las que se ha entrevistado durante las 38 visitas oficiales y las 738
audiencias o encuentros con jefes de Estado y 246 audiencias y encuentros con
Primeros Ministros.

Fuente: Oficina de Prensa de la Santa Sede.
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VIAJES APOSTÓLICOS DE JUAN PABLO II
A ESPAÑA

PRIMER VIAJE APOSTÓLICO DE JUAN PABLO II A ESPAÑA
(31 de Octubre a 11 de Noviembre de 1982)

DÍA 1º: Domingo 31 de octubre.
(Madrid: Barajas, Sede de la CEE, Parroquia Ntra. Sra. de Guadalupe)

AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS: Discurso a las autoridades,
presididas por los Reyes, a la Iglesia y al pueblo de España: «Gracias, España,
Gracias, Iglesia de España».

MADRID: Visita, bendición e inauguración de la nueva sede de la Confe-
rencia Episcopal Española en la calle Añastro de Madrid. Momento de oración en
la capilla, reunión con los Obispos en el aula de la Asamblea Plenaria y discurso
sobre la misión del Obispo en la Iglesia. Encuentro con los colaboradores y em-
pleados de la Casa de la Iglesia y palabras de saludo acerca del servicio a la tarea
evangelizadora en España.

MADRID: Visita a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Ma-
drid y presidencia de un acto eucarístico organizado por la Adoración Nocturna
Española. El Papa pronuncia un discurso sobre la eucaristía, «el don más grande
que Cristo ha ofrecido y ofrece permanentemente a su Iglesia».
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DÍA 2º: Lunes 1 de noviembre.
(Solemnidad de todo los Santos)
(Ávila y Alba de Tormes: Clausura del IV Centenario de la muerte
de Sta. Teresa de Jesús. Salamanca: Encuentro en la Universidad Pontificia)

ÁVILA: Encuentro y alocución a las monjas y monjes de clausura reunidas
en el Monasterio de la Encarnación de Ávila. El Papa habla sobre el papel primario
de la vida contemplativa en la Iglesia. «Las almas contemplativas, avanzadilla de la
Iglesia hacia el Reino».

ÁVILA: Eucaristía concelebrada con todos los Obispos de España ante las
murallas de Ávila, en la Puerta del Carmen. Pronuncia una homilía sobre Santa
Teresa de Jesús, a quien define como «hija singularmente amada de la Sabiduría
Divina».

ALBA DE TORMES: Celebración de la Palabra en el campo de la Dehe-
sa. Homilía del Papa acerca de los caminos teresianos. Visita al Monasterio de
Carmelitas Descalzas, donde murió y está enterrada Santa Teresa de Jesús. En su
alocución realiza una evocación y una plegaria ante el sepulcro de la mística doctora
de la Iglesia.

SALAMANCA: Visita a la Universidad Pontificia y encuentro con el claustro
de profesores. Discurso papal sobre el papel de los teólogos en la comunión eclesial.

DÍA 3º: Martes 2 de noviembre.
(Conmemoración de los Difuntos)
(Madrid: Cementerio de la Almudena, Palacio Real, Sede de
la Organización Mundial del Turismo, Nunciatura Apostólica,
Plaza de Lima y Parroquia «Ntra. Sra. de Guadalupe»)

Eucaristía en el cementerio de la Almudena de Madrid. Salutación inicial.

Recepción de los Reyes de España, del Gobierno y principales autoridades
de la nación en el Palacio Real. Discurso del Papa sobre el mensaje de la buena
nueva y la misión de la Iglesia en la construcción de una sociedad basada en la
fraternidad, la justicia y la paz. El Papa habla también de los valores de la concordia
y la convivencia.
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Visita a la Organización Mundial del Turismo. Discurso papal sobre el inte-
rés de la Iglesia por el fenómeno del turismo y sobre el sentido cristiano de las
vacaciones.

Recepción en la Nunciatura Apostólica al Cuerpo Diplomático acreditado
ante el Reino de España. Discurso papal sobre la diplomacia como arte para la paz
y la justicia.

Encuentro en la Nunciatura Apostólica con representantes de los empresa-
rios de medios de comunicación social. Discurso papal sobre el servicio desde los
medios de comunicación a la causa del hombre en su integridad.

Visita privada a la Familia Real Española en el Palacio de la Zarzuela, resi-
dencia oficial del Rey de España.

Misa para las familias cristianas en la plaza de Lima. Homilía del Papa sobre
el matrimonio y la familia a la luz de las palabras y del sacramento de Jesucristo.
Participaron más de un millón de personas.

Encuentro en la parroquia «Ntra. Sra. de Guadalupe» con religiosos y miem-
bros de Institutos Seculares. Discurso papal sobre el seguimiento a Cristo y el ser-
vicio gozoso en santidad de vida y la grandeza de la vocación consagrada.

DÍA 4º: Miércoles 3 de noviembre.
(Madrid: Nunciatura Apostólica, Universidad Complutense,
Parroquia de «San Bartolomé» de Orcasitas y Estadio «Santiago Bernabeu».)

Encuentro en la Nunciatura Apostólica con la comunidad judía de Espa-
ña. En su saludo, el Papa habla del «culto y amor ferviente al único y verdadero
Dios».

Encuentro en la Nunciatura Apostólica con representantes de Confesiones
cristianas no católicas. En su discurso, el Papa habla de la «solicitud por la unidad
en el amor».

Encuentro en la Nunciatura Apostólica con periodistas e informadores. En
su saludo, Juan Pablo II habla de la «importante y delicada misión de informar».
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Encuentro en el Aula Magna de la Universidad Complutense con los repre-
sentantes de la Universidad, Reales Academias e investigadores. Juan Pablo II ha-
bla del diálogo entre la Iglesia y las nuevas culturas.

En el campus de la Universidad Complutense de Madrid, encuentro del Papa
con los universitarios, en el que habla del «Dios que hace nuevas todas las cosas».

Eucaristía en la parroquia de «San Bartolomé», del barrio obrero de
Orcasitas. Inauguración del templo. En su homilía, el Santo Padre habla de «Jesu-
cristo, piedra angular del nuevo templo de Dios». Habla también sobre la acción
pastoral a través de la parroquia y la importancia capital de ésta.

Encuentro con los jóvenes de España en el Estadio Santiago Bernabeu.
Participan cerca de un millón de jóvenes, a quienes Juan Pablo II propone las
bienaventuranzas como programa de lucha para vencer el mal con el bien y habla
del potencial humano y cristiano de la juventud española.

DÍA 5º: Jueves 4 de noviembre.
(Fiesta onomástica del Papa)
(Guadalupe, Toledo, Segovia)

GUADALUPE: Celebración de la Palabra en la plaza del Santuario de la
Virgen. Homilía sobre el drama y reto humano, social y cristiano de las migraciones.

TOLEDO: Eucaristía en el polígono industrial de esta ciudad. Es la Misa
dedicada al apostolado seglar. Después, el Papa visita la Catedral Primada.

SEGOVIA: Acto en la plaza de la artillería, junto al Acueducto, en el glosa
la figura de San Juan de la Cruz. Visita posterior a la Iglesia de los Carmelitas
Descalzas donde se halla el sepulcro de este gran santo sobre quien Karol Wojtyla
hizo su tesis doctoral.

DÍA 6º: Viernes 5 de noviembre.
(Sevilla y Granada)

SEVILLA: Misa en el Campo de la Feria y beatificación de Sor Ángela de
la Cruz. Posterior visita a la Catedral hispalense.
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GRANADA: Celebración de la Palabra en el Polígono de Almanjayar.
Homilía sobre la educación en la fe y la catequesis.

DÍA 7º: Sábado 6 de noviembre.
(Loyola, Javier y Zaragoza)

LOYOLA: Eucaristía en el Santuario de Loyola (Guipúzcoa), cuna de San
Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús. La celebración está dedicada a los
religiosos y religiosas. En su homilía, el Santo Padre habla de la «fidelidad a Cristo
y a la Iglesia en las líneas señaladas por el Concilio Vaticano II».

JAVIER: Encuentro con misioneros y misioneras e imposición del crucifijo
misionero en la explanada del Castillo de Javier (Navarra). El Papa habla en su
alocución de la dimensión esencialmente misionera y evangelizadora de la Iglesia.
Visita posterior al Castillo de Javier, donde nació San Francisco Javier, patrón de
las misiones.

ZARAGOZA: Acto mariano nacional en la plaza Eduardo Ibarra. Homilía
del Papa acerca de la presencia evangelizadora de la Virgen en la España del pasa-
do, presente y futuro. Visita a la Basílica de Ntra. Sra. del Pilar de Zaragoza y
encuentro con minusválidos y enfermos, a quienes habla del sentido cristiano del
sufrimiento «con Cristo que sufre». En la plaza de la Basílica del Pilar, el Papa reza
el Santo Rosario, transmitido por radio y televisión para España y todo el mundo.

DÍA 8º: Domingo 7 de noviembre.
(Montserrat y Barcelona. Jornada muy lluviosa.
Fue el único día de todo el viaje en que llovió).

MONTSERRAT: Misa del Papa en la Iglesia Monacal. Homilía en la Plaza
del Monasterio sobre el sentido cristiano de la vida como peregrinación, imitando el
estilo de la Madre, hacia el monte de la paz.

BARCELONA: Visita al Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. Rezo
del Angelus y alocución sobre «la unidad de fe y comunión de vida en el quehacer
diario de una gran ciudad» y sobre los rasgos de la familia cristiana. Visita a la
Catedral de Barcelona.
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BARCELONA: Encuentro en Montjuich con empresarios y trabajado-
res, a quienes habla del evangelio del trabajo y de la doctrina social de la Igle-
sia. Eucaristía vespertina en el Estadio del Nou Camp, en cuya homilía llama a
los fieles a «adoptar siempre actitudes auténticamente cristianas en la vida perso-
nal y social.

DÍA 9º: Lunes 8 de noviembre.
(Valencia, Moncada, Alcira, Madrid)

VALENCIA: Encuentro con los ancianos en la plaza del Santuario de la
Virgen de los Desamparados. En su discurso, el Santo Padre expresa la preocupa-
ción pastoral y el afecto de la Iglesia hacia los hombres y mujeres de la tercera
edad. Posterior visita del Santuario y de la Catedral.

VALENCIA: En la Alameda, celebración eucarística con ordenación sa-
cerdotal de 141 diáconos de toda España. Es el acto de este viaje dedicado
especialmente a los sacerdotes. En su homilía, el Papa habla del ministerio sa-
cerdotal al servicio de los hermanos y de la necesidad de que los presbíteros
sean «sacerdotes de cuerpo entero». Al final de la Eucaristía, el Papa hace
entrega al Presidente de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Gabino
Díaz Merchán, de un mensaje a los seminaristas de España, en el que señala
que se preparan a ser «futuros sacerdotes en un mundo que necesita ver huellas
claras del evangelio».

MONCADA: Encuentro con los sacerdotes y seminaristas. Alocución del
Papa sobre la necesidad de que estos sean «amigos fieles del amigo fiel» y de que
sepan ofrecer a los hombres la salvación.

ALCIRA: Visita no programada inicialmente. Encuentro del Papa con los
habitantes de la zona afectada por recientes y dramáticas inundaciones. En su salu-
do, Juan Pablo II expresa la cercanía y la solidaridad de la Iglesia con los que
sufren.

MADRID: Encuentro con las religiosas y miembros de Institutos Secula-
res femeninos en el Palacio de Deportes de la capital de España. En su alocu-
ción, el Santo Padre habla del sentido de la vocación y del seguimiento cotidiano
a Jesucristo.
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DÍA 10º Y ÚLTIMO: Martes 9 de noviembre.
(Madrid y Santiago de Compostela)

MADRID: Encuentro con el personal de los cuerpos de seguridad y del
protocolo de la Nunciatura Apostólica, en el que el Santo Padre expresa su gratitud
por su servicio y contribución al buen desarrollo del viaje pontificio.

SANTIAGO DE COMPOSTELA: Misa del peregrino en las instala-
ciones del aeropuerto de Labacolla. En la homilía, Juan Pablo II habla de que
«la fe católica constituye la identidad del pueblo español». 1982 fue Año Santo
Compostelano.

SANTIAGO DE COMPOSTELA: En la plaza del Obradoiro, encuentro
con las gentes del mar. Discurso papal sobre la dignidad del trabajo humano y la
toma de conciencia de que todos estamos en la barca de Jesucristo.

SANTIAGO DE COMPOSTELA: En la Catedral del Apóstol, acto europeísta.
En su discurso, Juan Pablo II habló de las raíces cristianas de Europa y de su necesaria
renovación espiritual y humana. Oración ante el sepulcro de Santiago.

SANTIAGO DE COMPOSTELA: Acto de despedida en el aeropuerto
de Labacolla con la presencia, al igual que en el acto anterior, de los Reyes de
España. Discurso de despedida del Papa: «¡Hasta siempre, España! ¡Hasta siem-
pre, tierra de María!».

———————————————————————————————

NOTAS FINALES

- El Papa Juan Pablo II tuvo como residencia durante todos los días de su
viaje apostólico a España la sede de la Nunciatura Apostólica en Madrid. Allí re-
gresó todas las noches y de allí partió a las distintas etapas de su periplo. Era
Nuncio Apostólico en España Mons. Antonio Inocentti.

- El Santo Padre se desplazó por España en un helicóptero de la Fuerza
Aérea Española, pilotado habitualmente por el General Ignacio Martínez Eiroa. El
coordinador de parte del Estado Español de este viaje fue el diputado Luis Apostua
Palos, ex subdirector del diario «YA» de Madrid. El coordinador de parte de la
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Santa Sede del viaje fue el padre jesuita Roberto Tucci. Por parte de la Conferencia
Episcopal Española, los coordinadores fueron el Obispo Secretario General, Mons.
Fernando Sebastián Aguilar, y los dos Vicesecretarios, Monseñores José María
Eguaras Iriarte y Bernardo Herráez Rubio.

- El Presidente de la Conferencia Episcopal Española durante este primer
viaje del Papa era el entonces Arzobispo de Oviedo. Mons. Gabino Díaz Merchán
fue elegido para este cargo, en sustitución del Cardenal Vicente Enrique y Tarancón,
todavía Arzobispo de Madrid, en febrero de 1981, junto a Mons. José Delicado
Baeza, Arzobispo de Valladolid, como Vicepresidente. Desde junio de 1982, el
entonces Obispo de León, Mons. Fernando Sebastián Aguilar, era el Secretario
General de la CEE.

- El Jefe del Estado Español era el Rey Juan Carlos I. El Gobierno de
España estaba presidido en funciones por Leopoldo Calvo Sotelo, del partido de la
Unión del Centro Democrático, una vez que el 28 de octubre anterior, se celebra-
sen elecciones generales legislativas en España, en las que el Partido Socialista
Obrero Español obtuvo una muy holgada mayoría absoluta.

- Eran Obispos de las diócesis españoles visitadas por el Papa los siguien-
tes Prelados: Cardenal Vicente Enrique y Tarancón, de Madrid; Mons. Felipe
Fernández García, de Ávila; Mons. Mauro Rubio Repullés, de Salamanca; Carde-
nal Marcelo González Martín, de Toledo; Mons. Antonio Palenzuela Velázquez, de
Segovia; Mons. José Méndez Asensio, de Granada; Mons. Carlos Amigo Vallejo,
de Sevilla; Mons. José Mª Setién Alberro, de San Sebastián; Mons. José María
Cirarda Lachiondo, de Pamplona y Tudela; Mons. Elías Yanes Álvarez, de Zarago-
za; Cardenal Narciso Jubany Arnau, de Barcelona; Mons. Miguel Roca Cabanellas,
de Valencia; y Mons. Ángel Suquía Goicoechea, de Santiago de Compostela. De
esta última archidiócesis era entonces Obispo auxiliar el actual Presidente de la
Conferencia Episcopal Española y Arzobispo de Madrid, Cardenal Antonio Mª
Rouco Varela.

- El Santo Padre Juan Pablo II visitó un total de 18 ciudades (Madrid,
Ávila, Alba de Tormes, Salamanca, Guadalupe, Toledo, Segovia, Sevilla, Granada,
Loyola, Javier, Zaragoza, Montserrat, Barcelona, Valencia, Moncada, Alcira y San-
tiago de Compostela) pertenecientes a 11 Comunidades Autónomas: Madrid, Castilla
y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, País Vasco, Navarra, Aragón,
Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia.
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- Juan Pablo II pronunció en España un total de 57 discursos, a los que hay
que añadir un mensaje previo, la alocución del Angelus en Roma del 10 de noviem-
bre y la posterior catequesis de la audiencia general de los miércoles.

- Todos los actos del Papa fueron seguidos por miles y miles de personas.
En la Misa de las Familias de la plaza de Lima de Madrid, el 2 de noviembre, y en
el encuentro con los jóvenes, en el estadio Santiago Bernabéu, también en Madrid,
participaron en torno a un millón de personas. Fueron los dos actos más
multitudinarios. TVE transmitió en directo la práctica totalidad de este viaje papal.

- Juan Pablo II se encontró con distintos y numerosos colectivos de la Igle-
sia y la sociedad españolas: los Obispos, los monjes y monjas de clausura, los
teólogos, las autoridades y los representantes del pueblo, los diplomáticos, los em-
presarios de los medios de comunicación, los periodistas e informadores, las fami-
lias, los jóvenes, los representantes del judaísmo y de otras confesiones cristianas
no católicas, los universitarios, los profesores, académicos, científicos e intelectua-
les, los obreros, los emigrantes, los representantes de los grupos, asociaciones y
movimientos de apostolado seglar, los educadores cristianos, los catequistas y los
niños, los religiosos, las religiosas y los miembros de los Institutos Seculares, los
misioneros y las misioneras, los enfermos y los minusválidos, los trabajadores y
empresarios, agentes de la seguridad del Estado, los mayores, los sacerdotes y los
seminaristas, víctimas de catástrofes naturales, los hombres y mujeres del mar, po-
líticos vinculados con Europa y, con el turismo, y sobre todo, con el pueblo, con el
pueblo de Dios que peregrina en la Iglesia Católica en España.

- La doctrina predicada por el Santo Padre durante su viaje apostólico a
España y sus interpelaciones y retos constituyeron la base del Plan Pastoral que la
Conferencia Episcopal Española aprobó meses después, ya en 1983, bajo el título
«La visita del Papa y el servicio a la fe de nuestro pueblo».

SEGUNDO VIAJE APOSTÓLICO DE JUAN PABLO II A ESPAÑA
(10 a 11 de Octubre de 1984)

DÍA 1º: Miércoles 10 de octubre.

Llegada del Papa Juan Pablo II al aeropuerto de Garrapinillos, en Zarago-
za, a las 18 horas. Fue recibido por el Jefe del Estado, el Presidente del Gobierno
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y varios de sus ministros y otras autoridades civiles, el Arzobispo de Zaragoza y los
miembros de la Conferencia Episcopal Española.

A las 18,30 horas, el Santo Padre visita la Basílica de la Virgen del Pilar de
Zaragoza. Ora ante la venerada imagen y saluda a padres y familiares de misioneros
españoles en América Latina.

A las 19 horas, visita el Ayuntamiento de Zaragoza, donde el Alcalde le
entrega la llaves de la ciudad.

Entre las 19,15 y las 20,30 horas, Celebración litúrgica en la Avda. de los
Pirineos (Carretera de Huesca), en el Actur. En su alocución el Papa llama a España
a ser «fiel a su historia de fe».

A las 21 horas, en el Palacio Arzobispal de Zaragoza, se encuentra con los
Obispos españoles. Posteriormente, desde el balcón de la sede del Arzobispado
saludo a los cientos de miles de fieles presentes en la Plaza del Pilar y que durante
esa noche iban a tener una vigilia mariana de oración.

DÍA 2º: Jueves 11 de octubre.

A las 8 de la mañana, el Papa Juan Pablo II vuelve a saludar a los fieles,
especialmente jóvenes, presentes en la Plaza del Pilar.

A las 9,45 horas, parte en avión desde el aeropuerto de Garrapinillos de
Zaragoza hacia República Dominicana. Antes, el Papa se entrevistó con el Presi-
dente del Gobierno español.

———————————————————————————————

NOTAS FINALES

- En octubre de 1984 el gobierno de la nación española estaba presidido
por Felipe González Márquez, del Partido Socialista Obrero Español. El Jefe del
Estado era el Rey Juan Carlos I. El Arzobispo de Zaragoza era Mons. Elías Yanes
Álvarez y el Presidente de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Gabino Díaz
Merchán, Arzobispo de Oviedo.
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-  Esta visita papal a España duró tan sólo 16 horas y tuvo a la ciudad de
Zaragoza como su único destino. Se trataba de una escala querida por el Papa en el
comienzo de su viaje apostólico a República Dominicana y Puerto Rico para inau-
gurar el novenario de años de preparación al V Centenario del descubrimiento y
evangelización de América. Es obvio el simbolismo de esta escala en Zaragoza, a
los pies de la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad, en cuya festividad litúrgica,
el 12 de octubre de 1492, fue descubierto el llamado nuevo mundo y puesto por el
descubridor Cristóbal Colón bajo la cruz de Cristo.

TERCER VIAJE APOSTÓLICO A ESPAÑA
(Santiago de Compostela y Asturias, 19-21 de Agosto de 1989)

DÍA 1º: Sábado 19 de agosto.
(Santiago de Compostela)

Llegada a las 11,05 horas al aeropuerto de Labacolla de Santiago de
Compostela. Discursos oficiales. Encuentro privado con el Rey de España.

Rito del peregrino, tras haber recorrido a pie el Papa y séquito los cien
metros que distan entre el Convento de San Francisco y la Catedral compostelana,
donde tiene lugar la liturgia de la Palabra. Discurso del Papa en el que glosó el
salmo 121 («¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor!»). Asimis-
mo, afirmó que «la ruta jacobea es paradigma de la peregrinación de la Iglesia».

En la sede del Arzobispado de Santiago de Compostela, encuentro con el
Comité Organizador de la Jornada Mundial de la Juventud.

En el Seminario de San Martín Pinario, encuentro con jóvenes minusválidos.
Discurso del Papa. Juan Pablo II recordó a los jóvenes minusválidos que también a
ellos el Señor les envía a su viña y que el hombre que sufre es el camino de la Iglesia.

En la sede del Arzobispado compostelano, encuentro con los miembros de
la Xunta de Galicia.

En el Monte del Gozo, Vigilia de la Jornada Mundial de la Juventud. Homi-
lía del Papa. En ella, entre otras cosas, alentó a los jóvenes del mundo a la defensa
de la familia y de la vida y a contribuir en la tarea de la nueva evangelización. «Vengo
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a comprometeros -dijo el Papa a los jóvenes- en la construcción de un mundo
donde resplandezca la dignidad del hombre»

DÍA 2º: Domingo 20 de agosto.
(Santiago de Compostela y Oviedo)

Eucaristía de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud, en el Monte
del Gozo. Homilía sobre el lema de la misma «Yo soy el camino, la verdad y la vida»
y alocución del Angelus.

Llegada al aeropuerto de «Ranón» de Oviedo a las 13,15 horas, Saludos
oficiales.

Visita a la Catedral de Oviedo y a la Cámara Santa.

Eucaristía en el aeroclub de Llanera. Homilía del Papa

DÍA 3º: Lunes 21 de agosto (Oviedo y Covadonga).

Encuentro con el Patronato de la Gruta y Real Sitio de Covadonga.

Visita a Nuestra Señora «La Santina de Covadonga» en la Santa Cueva.
Plegaria ante la venerada imagen de La Santina.

Eucaristía en la plaza ante la Basílica de Covadonga. En la homilía, el Papa
propone la reconquista moral de Europa desde Covadonga.

Visita privada del Santo Padre al parque natural de los Lagos de Covadonga.

A partir de las 17,20 horas, ceremonia de despedida en el aeropuerto de
«Ranón» de Asturias. Encuentro privado con el Presidente del Gobierno español.

———————————————————————————————

NOTAS FINALES

- En agosto de 1989 el gobierno de la nación española estaba presidido por
Felipe González Márquez, del Partido Socialista Obrero Español, con quien el Papa
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mantuvo una entrevista privada en el aeropuerto de Asturias. El Jefe del Estado era
el Rey Juan Carlos I. El Arzobispo de Santiago de Compostela era Mons. Antonio
Mª Rouco Varela y el Arzobispo de Oviedo Mons. Gabino Díaz Merchán. El Pre-
sidente de la Conferencia Episcopal Española era el Cardenal Ángel Suquía
Goicoechea, Arzobispo de Madrid; el Vicepresidente, Mons. Elías Yanes Álvarez,
Arzobispo de Zaragoza; y el Secretario General, Mons. Agustín García Gasco y
Vicente, Obispo auxiliar de Madrid.

- Esta tercera visita papal a España se organizó para la clausura de la IV
Jornada Mundial de la Juventud, que tuvo lugar en Santiago de Compostela. Por
voluntad del Papa, se amplió a Asturias, que había sido una de las etapas pendien-
tes tras su primer periplo apostólico a España.

- En la Jornada Mundial de la Juventud de Santiago de Compostela, la
segunda que se celebraba fuera de Roma, tras la creación de las mismas, participa-
ron cerca de un millón de jóvenes.

- La presidencia civil de los actos en Asturias corrió a cargo del Príncipe de
Asturias, Felipe de Borbón.

CUARTO VIAJE APOSTÓLICO A ESPAÑA
(12-17 de junio de 1993)

DÍA 1º: Sábado, 12 de junio.

SEVILLA

Llegada al aeropuerto de Sevilla a media mañana, donde fue recibido por el
Jefe del Estado, el Presidente del Gobierno y varios de sus ministros y otras autori-
dades civiles, el Arzobispo de Sevilla, los miembros de la Conferencia Episcopal
Española y el Legado Pontificio al Congreso Eucarístico Internacional de Sevilla,
Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, Arzobispo de Santo Domingo (Repú-
blica Dominicana) y Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).
Palabras de saludo.

Angelus en la Plaza de la Virgen de los Reyes, sede del Arzobispado
hispalense. En su alocución el Papa habló de la «eucaristía como fuente de un re-
novado impulso de vida cristiana».
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Adoración eucarística en la Catedral de Sevilla. Homilía del Papa sobre la
eucaristía y la evangelización.

En el Polideportivo Municipal de Sevilla, ordenación sacerdotal de 37
diáconos.

Homilía del Papa sobre el sacerdocio como compromiso de servicio a los
hermanos.

Encuentro con los fieles, especialmente jóvenes, desde el balcón del Pala-
cio Arzobispal de Sevilla.

DÍA 2º: Domingo, 13 de junio.

SEVILLA Y DOS HERMANAS

Eucaristía de clausura del 45 Congreso Eucarístico Internacional de Sevilla,
en el Campo de la Feria. Homilía sobre la eucaristía como «compromiso de caridad
sin límites» y rezo del Angelus, en cuya alocución habló de la relación entre la euca-
ristía y la Virgen María.

Encuentro con los delegados nacionales del 45 Congreso Eucarístico Inter-
nacional, en el Patio de Naranjos de la Catedral hispalense. Discurso del Papa
sobre el Congreso Eucarístico Internacional como signo de catolicidad.

Inauguración de la obra social del Congreso Eucarístico Internacional, en la
Residencia «San Rafael» de Dos Hermanas. Discurso del Papa sobre la dimensión
social, caritativa y solidaria de la eucaristía.

DÍA 3º: Lunes, 14 de junio.

HUELVA, LA RÁBIDA, PALOS DE LA FRONTERA, MOGUER Y EL
ROCÍO

Eucaristía en la Avda. de Andalucía de Huelva. En su homilía, el Papa su-
brayó la necesidad de que la Iglesia en España -pastores y fieles- haga presente en
medio de la sociedad los valores permanentes del evangelio.

Breve visita a los lugares colombinos de Moguer y Palos de la Frontera.
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Coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de los Milagros
del monasterio de La Rábida. Plegaria del Papa a Santa María, Estrella de la
evangelización. Visita al Santuario de la Virgen del Rocío. En su alocución, el
Santo Padre habló de la auténtica devoción a la Virgen María y de sus caminos
y expresiones.

DÍA 4º: Martes, 15 de junio.

MADRID

Llegada en avión al aeropuerto de Madrid-Barajas.

Traslado a la sede de la Conferencia Episcopal Española, en la calle Añastro,
donde mantuvo un encuentro con los Obispos españoles, a quienes entregó un
discurso sobre el anuncio incansable del evangelio, y saludo a los sacerdotes, con-
sagrados y laicos que trabajan en la sede de la Casa de la Iglesia.

Eucaristía de dedicación y consagración de la Catedral de Ntra. Sra. de la
Almudena de Madrid. En su homilía, el Santo Padre habló de una catedral, esta
catedral de la Almudena, como símbolo y reto del dinamismo del pueblo de Dios.

DÍA 5 º: Miércoles, 16 de junio.

MADRID

En los campos de deportes del Seminario Conciliar de Madrid, encuentro
con los seminaristas y sacerdotes. En su alocución, el Papa habló de la vocación
sacerdotal y religiosa como don precioso de Dios al servicio de los hermanos.

En la sede de la Nunciatura Apostólica, recepción al Cuerpo Diplomático y
discurso papal sobre el servicio a la gran causa común de la paz.

Visita privada al Palacio de la Zarzuela, sede del Jefe de Estado español,
donde se encontró con la Familia Real.

En la plaza de Colón, eucaristía de canonización de Enrique de Ossó y
Cervelló, con una asistencia superior al millón de personas. Juan Pablo II llamó a
los fieles a «salir a las calles» en y con el nombre del Señor y a hacer de la hora
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presente, «la hora de Dios». Glosó asimismo la figura del nuevo santo y su perma-
nente mensaje interpelador.

DÍA 6 º: Jueves, 17 de junio.

MADRID

A las 10 horas, acto oficial de despedida en el aeropuerto de Madrid-
Barajas. «Reavivad vuestras raíces cristianas» fueron algunas de las llamadas finales
del Papa.

———————————————————————————————

NOTAS FINALES

- En junio de 1993 el gobierno de la nación española estaba presidido por
Felipe González Márquez, del Partido Socialista Obrero Español. Acababan de
celebrarse elecciones generales en España. Resultó vencedor de las mismas el PSOE,
pero sin mayoría absoluta. El Jefe del Estado era el Rey Juan Carlos I. Era Presi-
dente de la Conferencia Episcopal Española Mons. Elías Yanes Álvarez, Arzobispo
de Zaragoza; Vicepresidente, Mons. Fernando Sebastián Aguilar, Arzobispo de
Pamplona y Tudela; y Secretario General, Mons. José Sánchez González, Obispo
de Sigüenza-Guadalajara, que fue el coordinador español de este nuevo viaje papal.
Eran Prelados de las diócesis visitadas por el Papa Mons. Carlos Amigo Vallejo,
Arzobispo de Sevilla; Mons. Rafael González Moralejo, Obispo de Huelva; y Car-
denal Ángel Suquía Goicoechea, Arzobispo de Madrid.

- Una de las principales razones de este cuarto viaje papal de Juan Pablo II
a España era la clausura del 45 Congreso Eucarístico Internacional, que tuvo a la
ciudad de Sevilla como sede. Juan Pablo II ha presidido siempre las clausuras de
los distintos Congresos Eucarísticos Internacionales celebrados en su pontificado.
La celebración del Congreso Eucarístico Internacional de Sevilla se enmarcaba
asimismo dentro de los actos conmemorativos del V Centenario del descubrimiento
y evangelización de América, obra en la que Sevilla tuvo una gran importancia.

En este contexto de las estrechas vinculaciones de nuestra Iglesia con la
obra de la evangelización del llamado nuevo mundo se insertó también la visita
papal a Huelva a los llamados lugares colombinos.
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En Madrid, el Santo Padre, entre otros actos, dedicó y bendijo la Catedral de
la Almudena y canonizó a Enrique de Ossó y Cervelló, sacerdote español del siglo XIX
y fundador del Instituto de Vida Consagrada Compañía de Santa Teresa de Jesús.

QUINTO VIAJE APOSTÓLICO A ESPAÑA
(3-4 de Mayo de 2003)

DÍA 1º: Sábado 3 mayo.

A las 12,00 horas, llegada del Santo Padre al aeropuerto internacional de
Madrid-Barajas, donde fue recibido por Sus Majestades los Reyes, el Gobierno
de la Nación y otras autoridades del Estado y de más Administraciones, el Arzobis-
po de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española y los miembros
de la Conferencia Episcopal Española.

Palabras de bienvenida de S.M. el Rey.

Palabras de Su Santidad Juan Pablo II.

A las 17,30 horas, encuentro con el Presidente del Gobierno en la Nuncia-
tura Apostólica, en Madrid.

A las 18,45 horas, encuentro con casi un millón de jóvenes en la Base
Aérea de Cuatro Vientos, en Madrid.

Palabras de presentación y saludo de Mons. Braulio Rodríguez Plaza, Pre-
sidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar y Arzobispo de Valladolid

Palabras de Juan Pablo II a los jóvenes en el aeródromo de Cuatro Vientos.

Testimonios: matrimonio, joven disminuida física, seminarista, monja
contemplativa, hermana de la Cruz, la cruz en mi vida, joven de Madrid.

DÍA 2º: Domingo 4 mayo.

A las 10, 00 horas, celebración de la Santa Misa en la Plaza de Colón de
Madrid en la que fueron canonizaciones Pedro Poveda Castroverde, presbítero,
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mártir, fundador de la Institución Teresiana; José María Rubio, presbítero, de la
Compañía de Jesús; Genoveva Torres Morales, virgen, fundadora de las Angélicas;
Ángela de la Cruz, virgen, fundadora de las hermanas de la Compañía de la Cruz; y
Maravillas de Jesús, virgen, de la Orden de las Carmelitas Descalzas.

Saludo al Santo Padre del Cardenal Antonio Mª Rouco al comienzo de la
celebración Eucarística.

Homilía del Papa Juan Pablo II en la ceremonia de Colón.

Regina Coeli.

A las 13,45 horas, encuentro y comida con los cardenales de España, los
miembros del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española y los carde-
nales y obispos del séquito Papal en la Nunciatura Apostólica.

A las 17,00 horas, encuentro con los Reyes en la Nunciatura Apostólica.

A las 18,15 horas, ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional
Madrid-Barajas, desde donde, a las 18,45 horas, partió con destino a Roma.

———————————————————————————————

NOTAS FINALES

- En mayo de 2003 el Gobierno de la Nación española estaba presidido
por José Mª Aznar López, del Partido Popular. El Cardenal Antonio Mª Rouco
Varela era el Presidente de la Conferencia Episcopal Española y Arzobispo de
Madrid.

- La canonización de cinco beatos españoles fue el motivo de esta quinta y
última visita de Juan Pablo II a España. El Papa aprovechó para encontrarse con
casi un millón de jóvenes que desde primera hora de la mañana prepararon en la
Base Aérea de Cuatro Vientos una calurosa y emotiva bienvenida al Santo Padre.
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MENSAJE PÓSTUMO DEL SANTO PADRE
JUAN PABLO II

PARA EL REGINA COELI DEL DOMINGO
DE LA DIVINA MISERICORDIA

Domingo 3 de abril de 2005

Mensaje que Juan Pablo II había preparado para que fuera leído con
motivo de la oración mariana del «Regina Caeli» en este Domingo de la Mise-
ricordia, leído tras la misa en sufragio del Santo Padre en la plaza de San Pedro
del Vaticano.

Fue leído «con tanto honor y tanta nostalgia», «por explícita indicación» del
Santo Padre, como él mismo dijo, por el arzobispo Leonardo Sandri, sustituto de la
Secretaría de Estado, tras la celebración eucarística en sufragio por Juan Pablo II
presidida por el cardenal Angelo Sodano.

¡Queridos hermanos y hermanas!

1. Resuena también hoy el gozoso Aleluya de Pascua. La página del
Evangelio de hoy de Juan subraya que el Resucitado, la noche de ese día, se
apareció a los apóstoles y «les mostró las manos y el costado» (Juan 20, 20),
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es decir, los signos de la dolorosa pasión impresos de manera indeleble en su
cuerpo también después de la resurrección. Aquellas llagas gloriosas, que ocho
días después hizo tocar al incrédulo Tomás, revelan la misericordia de Dios
que «tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único» (Juan 3, 16).

Este misterio de amor está en el corazón de la liturgia de hoy, domingo
«in Albis», dedicado al culto de la Divina Misericordia.

2. A la humanidad, que en ocasiones parece como perdida y dominada
por el poder del mal, del egoísmo y del miedo, el Señor resucitado le ofrece
como don su amor que perdona, reconcilia y vuelve a abrir el espíritu a la
esperanza. El amor convierte los corazones y da la paz. ¡Cuánta necesidad
tiene el mundo de comprender y acoger la Divina Misericordia!

Señor, que con la muerte y la resurrección revelas el amor del Padre,
nosotros creemos en ti y con confianza te repetimos hoy: Jesús, confío en ti,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.

3. La solemnidad litúrgica de la Anunciación, que celebraremos maña-
na, nos lleva a contemplar con los ojos de María el inmenso misterio de este
amor misericordioso que surge del Corazón de Cristo. Con su ayuda, podemos
comprender el auténtico sentido de la alegría pascual, que se funda en esta
certeza: Aquel a quien la Virgen llevó en su seno, que sufrió y murió por noso-
tros, ha resucitado verdaderamente. ¡Aleluya!
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HOMILÍA DEL CARDENAL RATZINGER
EN EL FUNERAL POR JUAN PABLO II

Viernes 8 de abril de 2005

«Sígueme», dice Dios Resucitado a Pedro como su última palabra, a este
discípulo escogido para llevar el rebaño. «Sígueme». Esta palabra de Cristo puede
considerarse como la clave para comprender el mensaje que viene de la vida de
nuestro difunto y amado Juan Pablo II, cuyos restos mortales colocamos hoy en la
tierra como signo de inmortalidad. El corazón rebosando de tristeza, pero también
de esperanza y de gratitud,  de reconocimiento. Estos son los sentimientos de nues-
tra alma.

Hermanos y hermanas, en Cristo estáis presentes en la plaza de San  Pedro,
en las calles y en otros lugares de la ciudad de Roma, en estos días, como una
muchedumbre silenciosa y orante. Saludo a todo el mundo cordialmente, también
en nombre del Colegio Cardenalicio, deseo dirigir mi pensamiento a los jefes de
Estado, de Gobierno, a las delegaciones de los distintos países. Saludo también a
las autoridades y a los representantes de las iglesias y las comunidades cristianas y
también de las distintas religiones. También a los arzobispos, los obispos, los sacer-
dotes, los religiosos, las religiosas y también a los feligreses, futuro y esperanza de la
Iglesia. Además mi saludo va a todos aquellos que en el mundo se unen a nosotros
a través  de la televisión, de la radio, en esta participación coral en el rito de despe-
dida de nuestro amado Pontífice.
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«Sígueme». Cuando era joven estudiante, Karol Wojtyla era entusiasta de
la literatura, del teatro, de la poesía, trabajando en una planta química, rodeado por
el terror nazi oyó la voz del Señor que le decía «Sígueme». En este contexto muy
especial, empezó a leer libros de filosofía y de teología y luego entró en el seminario
clandestino y tras la guerra pudo completar sus estudios en la Facultad Teológica de
la Universidad de Cracovia. Muchas veces  en sus cartas enviadas a los sacerdotes
y en sus libros autobiográficos nos ha hablado  de su sacerdocio, al que fue ordena-
do el 1 de noviembre de 1946. En estos textos interpreta su sacerdocio especial-
mente a partir de tres Palabras del Señor. En primer lugar: «Sois vosotros quienes
me habéis escogido a mí , pero soy yo el que os ha escogido a vosotros para que
vayáis y llevéis el fruto, y vuestro fruto permanezca». La segunda Palabra es: «El
Buen Pastor ofrece su vida por los pequeños». Y, finalmente: «Como mi Padre me
amó a mí, así, yo también os he amado a vosotros. Os quedáis en mi amor».  Con
estas tres Palabras vemos todo el alma de nuestro Santo Padre.

Él fue especialmente a cualquier lugar y sin cansarse, para llevar el fruto,
este fruto que permanecerá. «Levantaos, vámonos», es el título de su último libro.
Con estas palabras nos ha despertado de una fe cansada, del sueño de los discípu-
los de ayer y de hoy. «Levantaos, y  vámonos» y eso es lo que nos dice también a
nosotros hoy. Él fue sacerdote hasta el final porque ha ofrecido su vida a Dios, por
su rebaño y sus ovejas y por toda la familia humana en una donación humana al
servicio de la Iglesia y sobre todo en las difíciles pruebas de los últimos meses. Se
ha convertido así en una sola cosa con Cristo.

El Buen Pastor que ama a su rebaño, a sus ovejas, y finalmente les dice
«permaneced en mi amor». El Papa que siempre ha buscado el encuentro con todo
el mundo, que ha tenido capacidad de perdonar y de abrir su corazón a todo el
mundo, nos dice también hoy con estas palabras de Dios: quedando en el amor de
Dios aprendemos en la escuela de Dios el arte del verdadero amor, «Sígueme».

En el mes de julio de 1958, empezó para el joven sacerdote Karol Wojtyla
una nueva etapa en el camino del Señor. Karol había ido, como solía hacer, con un
grupo de jóvenes para pasar las vacaciones, pero llevaba consigo una carta en la
que se le invitaba a presentarse al primado de Polonia, y podía adivinar el objetivo
de este encuentro, su designación como obispo auxiliar de Cracovia, dejar la ense-
ñanza académica, dejar esta comunión estimulante con los jóvenes, dejar este patri-
monio intelectual para conocer e interpretar el misterio de la criatura del hombre,
para que se presentase en el mundo de hoy.
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Karol Wojtyla aceptó, sintiendo en la llamada de la Iglesia la voz de Jesu-
cristo. Luego se dio cuenta que es verdadera la palabra de Dios. Quien ha perdido
su vida, la salvará. El Papa nunca quiso salvar su propia vida, quiso darse a sí
mismo sin reservas, hasta el final, hasta el último momento.

Quiso darse a sí mismo por Cristo y también por  nosotros y de esta forma
pudo experimentar todo lo que había entregado a las manos de Dios y volvió nue-
vo, volvió a la palabra, la poesía, las cartas, una parte importantísima de su misión
pastoral que ha traído nuevos aires y nueva actualidad, nueva atracción al anuncio
del Evangelio, también cuando es signo de contradicción.

«Sígueme».

En octubre de 1978 el cardenal Wojtyla oye otra vez la voz del Señor, se
renueva así el Evangelio que se recoge en esta celebración. Jesús le dice a Simón
«¿me amas?». En la pregunta «¿Karol me amas?», el arzobispo de Cracovia con-
testó desde lo hondo de su corazón: «Señor, Tú lo eres todo, Tú lo sabes todo, Tú
sabes que te quiero». El amor de Cristo fue la fuerza predominante para Juan Pablo
II. Quien le oyó rezando, quien le oyó predicando, lo sabe, y así, gracias al
arraigamiento con Cristo, pudo llevar el peso que va más allá de las fuerzas huma-
nas, el de pastor de rebaño de Cristo y de su Iglesia Universal.

No es este el momento para hablar de los individuales contenidos de este
Pontificado tan rico, pero quisiera leer dos pasajes de la liturgia de hoy en los que
hay elementos céntricos de su anuncio. En la primera lectura dice San Pedro y dice
el Papa también a nosotros: «en verdad me estoy dando cuenta que Dios no tiene
preferencias entre los hombres, pero quien lo teme y practica la justicia, sea cual
fuere la nación de su pertenencia, será aceptado por Él». Es ésta la palabra que Él
mandó a los hijos de Israel llevando la nueva, a través de la paz y Jesucristo que es
el Señor de todos.

En la segunda lectura de San Pablo, y con él Juan Pablo II, nos insta en voz
alta: «Queridísimos hermanos, mi gozo  y mi corazón permanece firme en el Señor»,
así como habéis aprendido con nuestro Padre el Papa.

«Sígueme».

Junto al mandato de llevar su rebaño, Cristo le anunció a Pedro su mar-
tirio. Con esta palabra, en conclusión, el Señor se refiere a otro diálogo que se
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produce en la Última Cena, en donde Cristo dijo: «A dónde yo voy, vosotros no
podéis ir».

De la cena a la Cruz pasa Jesús. Ahora tras la Resurrección ha llegado el
momento. Llevando el rebaño de Dios, Pedro entra en el Misterio Pascual hacia la
Cruz y la Resurrección. El Señor lo dice con estas palabras: «Cuando eras más
joven ibas a dónde querías pero cuando se es mayor, otro te cogerá de la cintura y
te llevará a dónde tú no quieras ir».

En el primer periodo de su Pontificado, el Pontífice, todavía joven y lleno de
fuerzas, llegaba hasta los  confines del mundo, pero luego poco a poco entró en la
comunión y el sufrimiento de Cristo y ha ido entendiendo cada vez más la verdad de
las palabras de que otra persona cogerá tu cintura, y precisamente en esta comu-
nión con Dios, Jesús ha anunciado incansablemente el misterio del amor que llega
hasta el final, ha interpretado para nosotros el Misterio Pascual como misterio de la
Divina Misericordia. En su último libro dice, pensando en el atentado, «Cristo su-
friendo por todos nosotros dio un nuevo sentido al sufrimiento, en otra dimensión,
en otro orden, el orden del amor».

El Papa sufrió y amó en comunión con Cristo y, por lo tanto, el mensaje de
su sufrimiento y su silencio ha sido tan elocuente y tan fecundo, Divina Misericordia.
Divina Misericordia, el Santo Padre encontró el reflejo más puro de la Misericordia
de Dios en la madre de Dios. Él, que había perdido a su madre cuando era muy
joven, quiso muchísimo a la Madre Divina, oyó la palabra del Señor en la cruz
como si le fuera expresada a él mismo, «aquí está tu madre», y la acogió dentro de
su ser, «Totus Tuus», y de la madre aprendió a adecuarse a Cristo.

Para todos nosotros es inolvidable cómo, en este último Domingo de Pas-
cua de su vida, el Santo Padre, marcado ya por el sufrimiento, se asomó una vez
más a la ventana del Palacio Apostólico, y por última vez, dio la bendición «Urbi et
Orbe». Podemos estar seguros que nuestro amado Pontífice está ahora en la venta-
na de la Casa del Padre, nos ve y nos bendice. Sí, Santo Padre, bendíganos. Enco-
mendamos tu alma a la madre de Dios, tu madre, que te guió todos los días y que te
guiará aún hacia la gloria eterna de su Hijo, Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
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TESTAMENTO DE SU SANTIDAD JUAN PABLO II

6.3.1979

Totus tuus ego sum

En el nombre de la Santísima Trinidad. Amén.

“Velad, porque no sabéis el día en que vendrá nuestro Señor” (cf. Mt 24,
42)- estas palabras me recuerdan la última llamada, que tendrá lugar en el momento
cuando el Señor lo quiera. Deseo seguirle y deseo que todo aquello que forma
parte de mi vida terrena me prepare para este momento. No sé cuando sucederá,
pero como en todo, también en este momento me pongo en las manos de la Madre
de mi Maestro: Totus Tuus. En las mismas manos maternas dejo todo y Todos
aquellos con los que me ha relacionado mi vida y mi vocación. En estas Manos dejo
sobre todo a la Iglesia, y también a mi Nación y a toda la humanidad. Agradezco a
todos. A todos pido perdón. Pido también la oración, para que la Misericordia de
Dios se muestre más grande que mi debilidad e indignidad.

Durante los ejercicios espirituales he releído el testamento del Santo Padre
Pablo VI. Esta lectura me ha impulsado a escribir el presente testamento.

No dejo detrás de mí ninguna propiedad de la que sea necesario disponer.
En cuanto a las cosas de uso cotidiano de las que me sirvo, pido que sean distribui-
das como parezca oportuno. Que se quemen los apuntes personales. Pido que don
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Estanislao, a quien agradezco su colaboración y la ayuda tan prolongada a lo
largo de los años y tan comprensivo, vigile esto. Todos los demás agradeci-
mientos, en cambio, los dejo en el corazón delante de Dios mismo, porque es
difícil expresarlos.

Por lo que se refiere al funeral, repito las mismas disposiciones, que dio el
Santo Padre Pablo VI (nota marginal: el sepulcro en la tierra, no en un sarcófago,
13.3.92).

“apud Dominum misericordia
et copiosa apud Eum redemptio”

Juan Pablo PP. II

Roma, 6.III.1979

Después de la muerte pido Santas Misas y oraciones

5.III.1990

***

Hoja sin fecha:

Expreso la más profunda confianza en que, a pesar de mi debilidad, el Se-
ñor me concederá toda gracia necesaria para afrontar según Su voluntad cualquier
tarea, prueba y sufrimiento que quiera requerir de Su siervo, en el curso de la vida.
Tengo también confianza que no permitirá jamás que, mediante alguna actitud mía:
palabras, obras u omisiones, pueda traicionar mis obligaciones en esta santa Sede
Petrina.

***

24.II- 1.III.1980

También durante estos ejercicios espirituales he reflexionado sobre la ver-
dad del Sacerdocio de Cristo en la perspectiva del Tránsito que para cada uno de
nosotros es el momento de nuestra muerte. La Resurrección de Cristo es para
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nosotros signo elocuente (añadido encima: decisivo) de la despedida de este mundo-
para nacer a otro, al mundo futuro.

He leído, pues , las anotaciones de mi testamento del último año, escrito
también durante los ejercicios espirituales -las he comparado con el testamento de
mi gran Predecesor y Padre Pablo VI, con aquel sublime testimonio sobre la muerte
de un cristiano y de un papa- y he renovado en mi la conciencia de las cuestiones a
las cuales se refiere la anotación del 6.III.1979 preparada por mi (de una manera
muy provisional).

Hoy deseo agregar a esta solo esto, que cada uno debe tener presente la
perspectiva de la muerte. Y debe estar listo para presentarse delante del Señor y del
Juez- y al mismo tiempo Redentor y Padre. Yo también tomo en consideración esto
continuamente, confiando aquel momento decisivo a la Madre de Cristo y de la
Iglesia- a la Madre de mi esperanza.

Los tiempos en los que vivimos, son indeciblemente difíciles e inquietos.
Difícil y duro se ha tornado también el camino de la Iglesia, prueba característica de
estos tiempos- tanto para los Fieles, como para los Pastores. En algunos Países
(como por ejemplo en aquel sobre el que he leído durante los ejercicios espiritua-
les), la Iglesia se encuentra en un periodo de persecución tal, que no es inferior a la
de los primeros siglos, es más, los supera por el grado de crueldad y de odio.
Sanguis martyrum- semen christianorum. Y además de esto- tantas personas des-
aparecen inocentemente, también en este País en el que vivimos...

Una vez más, deseo confiarme totalmente a la gracia del Señor. Él mismo
decidirá cuándo y cómo debo terminar mi vida terrena y el ministerio pastoral. En la
vida y en la muerte Totus tuus mediante la Inmaculada. Aceptando desde ahora esta
muerte, espero que Cristo me dé la gracia para el último tránsito, es decir la (mi)
Pascua. Espero también que la haga útil para la causa más importante que busco
servir: la salvación de los hombres, la salvaguardia de la familia humana, y en ella de
todas las naciones y los pueblos (entre ellos me refiero también en particular a mi
Patria terrena), útil para las personas que de modo particular me ha confiado, por la
cuestión de la Iglesia, para la gloria del mismo Dios.

No deseo añadir nada a lo escrito hace un año- solo expresar esta pres-
teza y confianza, para la que de nuevo me han dispuesto los presentes ejercicios
espirituales.

Juan Pablo II
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***

Totus Tuus ego sum

5.III.1982

En el curso de los ejercicios espirituales de este año he leído (más veces) el
texto del testamento del 6.III.1979. Aunque aún lo considero provisional (no defi-
nitivo), lo dejo en la forma en que está. No cambio (por ahora) nada, y tampoco
agrego, en lo que se refiere a las disposiciones contenidas en él.

El atentado contra mi vida el 13.V.1981 de alguna manera ha confirmado la
exactitud de las palabras escritas en el periodo de los ejercicios espirituales de
1980 (24.II- 1.III).

Aún más profundamente siento que me encuentro totalmente en las Manos
de Dios- y me encuentro continuamente a disposición de mi Señor, confiándome a
Él en Su Inmaculada Madre (Totus Tuus).

Juan Pablo II

***

5.III.82

En relación con la última frase de mi testamento del 6.III.1979 (“sobre el
lugar, el lugar del funeral, decida el colegio Cardenalicio y los Connacionales) -aclaro
lo que tengo en mente: el metropolita de Cracovia o el Consejo General del Episco-
pado de Polonia- al Colegio Cardenalicio pido que satisfaga en cuanto sea posible
las eventuales peticiones de los nombrados arriba.

***

1.III.1985 (en el curso de los ejercicios espirituales)

Además- en lo que se refiere a la expresión “Colegio Cardenalicio y los
Connacionales”: el “Colegio Cardenalicio” no tiene ninguna obligación de consultar
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sobre este argumento a “los Connacionales; sin embargo puede hacerlo, si por
algún motivo lo considera justo.

JP II

Los ejercicios espirituales del año jubilar 2000

(12-18.III)

(para el testamento)

1. Cuando el día 16 de octubre de 1978 el cónclave de los cardenales
escogió a Juan Pablo II, el Primado de Polonia Card. Stefan Wyszynski me dijo:
“La tarea del nuevo papa será la de introducir a la Iglesia en el Tercer Milenio”. No
sé si repito exactamente la frase, pero por lo menos ese era el sentido de lo que
entonces escuché. Lo dijo el Hombre que ha pasado a la historia como Primado del
Milenio. Un gran Primado. He sido testigo de su misión, de Su total confianza. De
Sus luchas: de Su victoria. “La victoria, cuando llegue, será una victoria mediante
María”- Estas palabras de su Predecesor, el Cardenal August Hlond, solía repetir-
las el Primado del Milenio.

De esta manera he sido, de alguna forma, preparado para la tarea que el día
16 de octubre de 1978 se me presentó. En el momento en que escribo estas pala-
bras, el Año Jubilar del 2000, es ya una realidad de hecho. La noche del 24 de
diciembre de 1999 fue abierta la simbólica Puerta del Gran Jubileo en la Basílica de
San Pedro, luego la de San Juan de Letrán, después de Santa María la Mayor- en
año nuevo, y el día 19 de enero la Puerta de la Basílica de San Pablo Extramuros.
Este último acto, dado su carácter ecuménico, ha quedado impreso en la memoria
en modo muy particular.

2. En la medida en que el Año Jubilar 2000 va adelante, de día en día se
cierra tras de nosotros el siglo veinte y se abre el siglo veintiuno. Según los designios
de la Providencia me ha sido concedido vivir en el difícil siglo que está a punto de
terminar, y ahora en el año en el que mi vida alcanza los ochenta años (“octogesima
adveniens”), es necesario preguntarse si no es tiempo de repetir con el bíblico Simeón
“Nunc dimittis”.

El día 13 de mayo de 1981, el día del atentado contra el Papa durante la
audiencia general en la Plaza de San Pedro, la Divina Providencia me salvó de la
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muerte de un modo milagroso. El que es el único Señor de la vida y de la muerte, Él
mismo me ha prolongado la vida, en cierto modo me la ha dado de nuevo. Desde
este momento mi vida pertenece aún más a Él. Espero que Él me ayudará a recono-
cer hasta cuándo debo continuar este servicio, al que me llamó el día 16 de octubre
de 1978. Le pido que me llame cuando Él quiera. “En la vida y en la muerte perte-
necemos al Señor... somos del Señor” (cf. Rm 14, 8). Espero también que hasta
que me sea dado cumplir el servicio Petrino en la Iglesia, la Misericordia de Dios
quiera prestarme las fuerzas necesarias para este servicio.

3. Como cada año durante los ejercicios espirituales he leído mi testamento
del 6.III.1979. Continúo manteniendo las disposiciones contenidas en él. Aquello
que entonces, y también durante los sucesivos ejercicios espirituales he añadido
constituye un reflejo de la difícil y dura situación general, que ha marcado los años
ochenta. Desde el otoño del año 1989 esta situación ha cambiado. El último dece-
nio del siglo pasado ha estado libre de las precedentes tensiones; esto no significa
que no haya traido consigo nuevos problemas y dificultades. Particularmente, sea
alabada la Providencia Divina por esto, porque el periodo de la llamada “guerra
fría” ha terminado sin el violento conflicto nuclear, cuyo peligro amenazaba sobre el
mundo en el periodo precedente.

4. Estando en el umbral del tercer milenio “in medio Ecclesiae”, deseo to-
davía una vez más expresar la gratitud al Espíritu Santo por el gran don del Concilio
Vaticano II, del cual junto con toda Iglesia- y sobretodo con todo el episcopado-
me siento deudor. Estoy convencido que aún por largo tiempo será dado a las nuevas
generaciones descubrir las riquezas que este Concilio del siglo XX nos ha dejado. Como
obispo que ha participado en el acontecimiento conciliar del primero al último día, deseo
confiar este gran patrimonio a todos aquellos que son y serán los futuros llamados a
aplicarlo. Por mi parte agradezco al eterno Pastor que me ha permitido servir a esta
grandísima causa en el curso de lodos los años de mi pontificado.

“In medio Ecclesiae”... desde los primeros años del servicio episcopal -re-
salto que gracias al Concilio- me fue dado experimentar la fraterna comunión del
Episcopado. Como sacerdote de la Archidiócesis de Cracovia había experimenta-
do lo que era la fraterna comunión del presbiterio- el Concilio ha abierto una nueva
dimensión de esta experiencia.

5. ¡A cuántas personas debería nombrar! Probablemente el Señor Dios ha
llamado a Sí a la mayoría de ellas- en cuanto a los que aún se encuentran en este
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mundo, las palabras de este testamento los recuerdan, a todos y en todas partes,
donde quiera que se encuentren.

En el curso de más de veinte años en los que realizo el servicio Petrino “in
medio Ecclesiae” he experimentado la benévola y fecundísima colaboración de tan-
tos Cardenales, Arzobispos y Obispos, tantos sacerdotes, también personas con-
sagradas -Hermanos y Hermanas- en fin tantísimas personas laicas, en el ambiente
curial, en el Vicariato de la Diócesis de Roma, así como fuera de estos ambientes.

¡Como no abrazar con grata memoria a todos los Episcopados del mundo,
con los cuales me he encontrado en las sucesivas visitas “ad limina Apostolorum”!
¡Cómo no recordar también a tantos Hermanos cristianos- no católicos! ¡Y al rabi-
no de Roma y también a los numerosos representantes de las religiones no cristia-
nas! ¡Y a tantos representantes del mundo de la cultura, de la ciencia, de la política,
de los medios de comunicación social!

6. A medida que se acerca el límite de mi vida terrena regreso con la memo-
ria al inicio, a mis Padres, a mi Hermano y a la Hermana (que no he conocido,
porque murió antes de mi nacimiento), a la parroquia de Wadowice, donde fuí
bautizado, a aquella ciudad de mi amor, a los de mi tiempo, compañeras y compa-
ñeros de la escuela elemental, del gimnasio, de la universidad, hasta los tiempos de
la ocupación, cuando trabajé como obrero, y en seguida a la parroquia de Niegowie,
a la de San Floriano de Cracovia, a la pastoral de los estudiantes, al ambiente... a
todos los ambientes... a Cracovia y a Roma... a las personas que de modo especial
me han sido confiadas por el Señor.

A todos quiero decir una sola cosa: “Dios os recompense”

“In manus Tuas, Domine, commendo spiritum meum”

A.D.

17.III.2000
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MISA «PRO ELIGENDO PONTIFICE»

HOMILÍA DEL CARDENAL JOSEPH RATZINGER,
DECANO DEL COLEGIO CARDENALICIO

Lunes 18 de abril de 2005

En esta hora de gran responsabilidad, escuchemos con particular aten-
ción cuanto nos dice el Señor con sus mismas palabras. De las tres lecturas
quisiera elegir sólo algún pasaje, que nos concierne directamente en un momento
como este.

La primera lectura presenta un retrato profético de la figura del Mesías, un
retrato que recibe todo su significado desde el momento en que Jesús lee este texto
en la sinagoga de Nazaret, cuando dice: «Esta Escritura se ha cumplido hoy» (Lc 4,
21). En el centro del texto profético encontramos una palabra que, al menos a
primera vista, parece contradictoria. El Mesías, hablando de sí mismo, dice que ha
sido enviado «a proclamar el año de misericordia del Señor, día de venganza de
nuestro Dios» (Is 61, 2). Escuchamos, con alegría, el anuncio del año de misericor-
dia: la misericordia divina pone un límite al mal, nos dijo el Santo Padre. Jesucristo
es la misericordia divina en persona: encontrar a Cristo significa encontrar la mise-
ricordia de Dios. El mandato de Cristo se ha convertido en mandato nuestro a
través de la unción sacerdotal; estamos llamados a proclamar, no sólo con palabras
sino también con la vida, y con los signos eficaces de los sacramentos, «el año de
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misericordia del Señor». Pero ¿qué quiere decir Isaías cuando anuncia el «día de
venganza del Señor»? Jesús, en Nazaret, en su lectura del texto profético, no pro-
nunció estas palabras; concluyó anunciando el año de misericordia. ¿Fue este, qui-
zás, el motivo del escándalo que se produjo después de su predicación? No lo
sabemos. En todo caso, el Señor hizo su comentario auténtico a estas palabras con
la muerte en la cruz. «Sobre el madero, llevó nuestros pecados en su cuerpo...»,
dice san Pedro (1 P 2, 24). Y san Pablo escribe a los Gálatas: «Cristo nos rescató
de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros, pues dice la
Escritura: «Maldito todo el que está colgado de un madero», a fin de que llegara a
los gentiles, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, y por la fe recibiéramos el
Espíritu de la Promesa» (Ga 3, 13-14).

La misericordia de Cristo no es una gracia barata; no implica trivializar el
mal. Cristo lleva en su cuerpo y en su alma todo el peso del mal, toda su fuerza
destructora. Quema y transforma el mal en el sufrimiento, en el fuego de su
amor doliente. El día de venganza y el año de misericordia coinciden en el mis-
terio pascual, en Cristo muerto y resucitado. Esta es la venganza de Dios: él
mismo, en la persona de su Hijo, sufre por nosotros. Cuanto más nos toca la
misericordia del Señor, tanto más somos solidarios con su sufrimiento, tanto
más estamos dispuestos a completar en nuestra carne «lo que falta a las tribula-
ciones de Cristo» (Col 1, 24).

Pasemos a la segunda lectura, a la carta a los Efesios. Aquí se trata, en
sustancia, de tres cosas: en primer lugar, de los ministerios y de los carismas en la
Iglesia, como dones del Señor resucitado y elevado al cielo; luego, de la madura-
ción de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, como condición y contenido de la
unidad del cuerpo de Cristo; y, por último, de la participación común en el creci-
miento del cuerpo de Cristo, es decir, de la transformación del mundo en la comu-
nión con el Señor.

Detengámonos sólo en dos puntos. El primero es el camino hacia «la madu-
rez de Cristo»; así dice, simplificando un poco, el texto italiano. Según el texto
griego, deberíamos hablar más precisamente de la «medida de la plenitud de
Cristo», a la que estamos llamados a llegar para ser realmente adultos en la fe.
No deberíamos seguir siendo niños en la fe, menores de edad. ¿En qué consiste
ser niños en la fe? San Pablo responde: significa ser «llevados a la deriva y
zarandeados por cualquier viento de doctrina...» (Ef 4, 14). ¡Una descripción
muy actual!
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¡Cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos últimos dece-
nios!, ¡cuántas corrientes ideológicas!, ¡cuántas modas de pensamiento!... La pe-
queña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido zarandeada a menudo
por estas olas, llevada de un extremo al otro: del marxismo al liberalismo, hasta el
libertinaje; del colectivismo al individualismo radical; del ateísmo a un vago misticis-
mo religioso; del agnosticismo al sincretismo, etc. Cada día nacen nuevas sectas y
se realiza lo que dice san Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la astucia
que tiende a inducir a error (cf. Ef 4, 14). A quien tiene una fe clara, según el Credo
de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo. Mientras que el
relativismo, es decir, dejarse «llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina»,
parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va constituyendo
una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja
como última medida sólo el propio yo y sus antojos.

Nosotros, en cambio, tenemos otra medida: el Hijo de Dios, el hombre
verdadero. Él es la medida del verdadero humanismo. No es «adulta» una fe que
sigue las olas de la moda y la última novedad; adulta y madura es una fe profun-
damente arraigada en la amistad con Cristo. Esta amistad nos abre a todo lo
que es bueno y nos da el criterio para discernir entre lo verdadero y lo falso, entre
el engaño y la verdad. Debemos madurar esta fe adulta; debemos guiar la grey de
Cristo a esta fe. Esta fe -sólo la fe- crea unidad y se realiza en la caridad. A este
propósito, san Pablo, en contraste con las continuas peripecias de quienes son
como niños zarandeados por las olas, nos ofrece estas hermosas palabras: «ha-
cer la verdad en la caridad», como fórmula fundamental de la existencia cristia-
na. En Cristo coinciden la verdad y la caridad. En la medida en que nos acerca-
mos a Cristo, también en nuestra vida, la verdad y la caridad se funden. La
caridad sin la verdad sería ciega; la verdad sin la caridad sería como «címbalo
que retiñe» (1 Co 13, 1).

Vayamos ahora al Evangelio, de cuya riqueza quisiera extraer sólo dos pe-
queñas observaciones. El Señor nos dirige estas admirables palabras: «No os
llamo ya siervos..., sino que os he llamado amigos» (Jn 15, 15). Muchas veces
nos sentimos -y es la verdad- sólo siervos inútiles (cf. Lc 17, 10). Y, sin embar-
go, el Señor nos llama amigos, nos hace amigos suyos, nos da su amistad. El
Señor define la amistad de dos modos. No existen secretos entre amigos: Cris-
to nos dice todo lo que escucha del Padre; nos da toda su confianza y, con la
confianza, también el conocimiento. Nos revela su rostro, su corazón. Nos mues-
tra su ternura por nosotros, su amor apasionado, que llega hasta la locura de la cruz.
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Confía en nosotros, nos da el poder de hablar con su yo: «Este es mi cuerpo...»,
«yo te absuelvo...». Nos encomienda su cuerpo, la Iglesia. Encomienda a nues-
tras mentes débiles, a nuestras manos débiles, su verdad, el misterio de Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo; el misterio de Dios que «tanto amó al mundo que le
dio a su Hijo único» (cf. Jn 3, 16). Nos ha hecho amigos suyos, y nosotros, ¿cómo
respondemos?

El segundo modo como Jesús define la amistad es la comunión de las volun-
tades. «Idem velle, idem nolle», era también para los romanos la definición de
amistad. «Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando» (Jn 15, 14). La
amistad con Cristo coincide con lo que expresa la tercera petición del padrenuestro:
«Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». En la hora de Getsemaní Jesús
transformó nuestra voluntad humana rebelde en voluntad conforme y unida a la
voluntad divina. Sufrió todo el drama de nuestra autonomía y, precisamente po-
niendo nuestra voluntad en las manos de Dios, nos da la verdadera libertad: «No
como quiero yo, sino como quieres tú» (Mt 21, 39). En esta comunión de volunta-
des se realiza nuestra redención: ser amigos de Jesús, convertirse en amigos de
Jesús. Cuanto más amamos a Jesús, cuanto más lo conocemos, tanto más crece
nuestra verdadera libertad, crece la alegría de ser redimidos. ¡Gracias, Jesús, por tu
amistad!

El otro aspecto del Evangelio al que quería aludir es el discurso de Jesús
sobre dar fruto: «Os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto per-
manezca» (Jn 15, 16). Aparece aquí el dinamismo de la existencia del cristiano, del
apóstol: os he destinado para que vayáis... Debemos estar impulsados por una
santa inquietud: la inquietud de llevar a todos el don de la fe, de la amistad con
Cristo. En verdad, el amor, la amistad de Dios se nos ha dado para que llegue
también a los demás. Hemos recibido la fe para transmitirla a los demás; somos
sacerdotes para servir a los demás. Y debemos dar un fruto que permanezca. To-
dos los hombres quieren dejar una huella que permanezca. Pero ¿qué permanece?
El dinero, no. Tampoco los edificios; los libros, tampoco. Después de cierto tiem-
po, más o menos largo, todas estas cosas desaparecen. Lo único que permanece
eternamente es el alma humana, el hombre creado por Dios para la eternidad. Por
tanto, el fruto que permanece es todo lo que hemos sembrado en las almas huma-
nas: el amor, el conocimiento; el gesto capaz de tocar el corazón; la palabra que
abre el alma a la alegría del Señor. Así pues, vayamos y pidamos al Señor que nos
ayude a dar fruto, un fruto que permanezca. Sólo así la tierra se transforma de valle
de lágrimas en jardín de Dios.
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Por último, volvamos, una vez más, a la carta a los Efesios. La carta dice,
con las palabras del salmo 68, que Cristo, al subir al cielo, «dio dones a los hom-
bres» (Ef 4, 8). El vencedor da dones. Estos dones son: apóstoles, profetas,
evangelizadores, pastores y maestros. Nuestro ministerio es un don de Cristo a los
hombres, para construir su cuerpo, el mundo nuevo. ¡Vivamos nuestro ministerio
así, como don de Cristo a los hombres! Pero en esta hora, sobre todo, roguemos
con insistencia al Señor para que, después del gran don del Papa Juan Pablo II, nos
dé de nuevo un pastor según su corazón, un pastor que nos guíe al conocimiento de
Cristo, a su amor, a la verdadera alegría. Amén.
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BIOGRAFÍA DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI

El cardenal Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, nació en Marktl am
Inn, en la diócesis de Passau (Alemania), el 16 de abril de 1927. El padre, comisa-
rio de la gendarmería, provenía de una antigua familia de agricultores de la Baja
Baviera. Pasó la adolescencia en Traunstein y fue llamado en los últimos meses de
segundo conflicto mundial en los servicios auxiliares antiaéreos.

Era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, presidente de la
Pontificia Comisión Bíblica y de la Pontificia Comisión Teológica Internacional, de-
cano del Colegio Cardenalicio.

De 1946 a 1951, año en que fue ordenado sacerdote (29 de junio) e inicia-
ba su actividad de profesor, estudió filosofía y teología en la universidad de Munich
y en la escuela superior de Filosofía y Teología de Freising. En el año 1953 se
doctora en Teología con la disertación «Pueblo y casa de Dios en la doctrina de la
Iglesia de San Agustín». Cuatro años más tarde obtenía la cátedra con su trabajo
sobre «La Teología de la Historia de San Buenaventura».

Tras conseguir el encargo de Dogmática y Teología Fundamental en la es-
cuela superior de Filosofía y Teología de Freising, prosiguió la enseñanza en Bonn,
de 1959 a 1969, Münster de 1963 a 1966 y Tubinga, de 1966 a 1969. En este
último año pasó a ser catedrático de Dogmática e Historia del Dogma en la Univer-
sidad de Ratisbona y vicepresidente de la misma universidad. En 1962 aportó una
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notable contribución en el Concilio Vaticano II como consultor teológico del carde-
nal Joseph Frings, arzobispo de Colonia.

Entre sus numerosas publicaciones ocupa un lugar particular «Introducción
al Cristianismo», recopilación de lecciones universitarias publicadas en 1968 sobre
la profesión de fe apostólica; «Dogma y revelación» (1973), antología de ensayos,
predicaciones y reflexiones, dedicadas a la pastoral. Obtuvo una notable resonan-
cia el discurso pronunciado ante la Academia Católica bávara sobre el tema «¿Por-
qué sigo todavía en la Iglesia?, en la que afirmaba: «Solo es posible ser cristiano en
la Iglesia y no al lado de la Iglesia». En 1985 publica «Informe sobre la fe» y en
1996 «La sal de la tierra».

El 24 de marzo de 1977, Pablo VI lo nombró arzobispo de München und
Freising. El 28 de mayo sucesivo recibía la consagración episcopal. Fue el primer
sacerdote diocesano que asumió después de 80 años el gobierno pastoral de la
gran diócesis bávara.

Creado cardenal por el Papa Pablo VI en 1977, fue relator en la V Asam-
blea General del Sínodo de los Obispos (1980) sobre el tema: «Los deberes de la
familia cristiana en el mundo contemporáneo» y presidente delegado de la VI Asam-
blea sinodal (1983) sobre «Reconciliación y penitencia en la misión de la Iglesia».

El 25 de noviembre de 1981 fue nombrado por Juan Pablo II prefecto de la
Congregación para la Doctrina de la Fe; presidente de la Pontificia Comisión Bíbli-
ca y de la Pontificia Comisión Teológica Internacional.

El 5 de abril de 1993 entró a formar parte del orden de los obispos, con el
título de la Iglesia Suburbicaria de Velletri-Segni.

El 6 de noviembre de 1998 fue elegido vicedecano del colegio cardenalicio.
El 30 de noviembre de 2002 el Santo Padre aprobó la elección de decano del
colegio cardenalicio, realizada por los cardenales del orden de los obispos.

Fue presidente de la Comisión para la preparación del Catecismo de la
Iglesia Católica, que tras seis años de trabajo (1986-1992) pudo presentar al San-
to Padre el nuevo Catecismo.

El 10 de noviembre de 1999 recibió el doctorado «honoris causa» en De-
recho por la Universidad italiana LUMSA.
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Desde el 13 de noviembre de 2000 era Académico honorario de la Pontificia
Academia de las Ciencias.

Fue creado cardenal por Pablo VI en el consistorio del 27 de junio de
1977, titular de la Iglesia Suburbicaria de Velletri-Segni (5 abril 1993) y de la Iglesia
Suburbicaria de Ostia (30 noviembre 2002).

Era miembro del Consejo de la II Sección de la Secretaría de Estado, de
las Congregaciones paras las Iglesias Orientales, para el Culto Divino y la Disciplina
de los Sacramentos, para los Obispos, para la Evangelización de los Pueblos, para
la Educación Católica; del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de
los Cristianos y de las Pontificias Comisiones para América Latina y «Ecclesia Dei».

Nota: Biografía oficial del nuevo Papa Benedicto XVI, cardenal Joseph
Ratzinger, facilitada en español por el Vatican Information Service.
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BENDICIÓN URBI ET ORBI

19 de abril de 2005

El cardenal chileno Jorge Arturo Medina, como corresponde al
Protodiácono, ha anunciado al pueblo romano y al mundo entero el nombre del
nuevo Papa según la fórmula, pronunciada en latín, de acuerdo con el Ordo Rituum
Conclavis (ritos del cónclave):

Os anuncio un gran gozo, tenemos Papa: el Eminentísimo y Reverendísimo
Señor Joseph Ratzinger, Cardenal de la Santa Romana Iglesia, quien se ha dado el
nombre de Benedicto XVI.

Bendición Urbi et Orbi

Queridos hermanos y hermanas:

Después del gran Papa, Juan Pablo II, los señores cardenales me han
elegido a mí, un sencillo y humilde trabajador en la viña del Señor.

Me consuela el hecho de que el Señor sabe trabajar y actuar con ins-
trumentos insuficientes y sobre todo confío en vuestras oraciones.
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En la alegría del Señor resucitado, confiados en su ayuda permanente,
sigamos adelante. El Señor nos ayudará. María, su santísima Madre, está de
nuestra parte. Gracias.
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MISSA PRO ECCLESIA

PRIMER MENSAJE
DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI

AL FINAL DE LA CONCELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
CON LOS CARDENALES ELECTORES

EN LA CAPILLA SIXTINA

Domingo 20 de abril de 2005

Venerados hermanos cardenales;
amadísimos hermanos y hermanas en Cristo;
todos vosotros, hombres y mujeres de buena voluntad: 

1. ¡Gracia y paz en abundancia a todos vosotros! (cf. 1 P 1, 2). En mi
espíritu conviven en estos momentos dos sentimientos opuestos. Por una parte, un
sentimiento de incapacidad y de turbación humana por la responsabilidad con res-
pecto a la Iglesia universal, como Sucesor del apóstol Pedro en esta Sede de Roma,
que ayer me fue confiada. Por otra, siento viva en mí una profunda gratitud a Dios,
que, como cantamos en la sagrada liturgia, no abandona nunca a su rebaño, sino
que lo conduce a través de las vicisitudes de los tiempos, bajo la guía de los que él
mismo ha escogido como vicarios de su Hijo y ha constituido pastores (cf. Prefacio
de los Apóstoles, I).
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Amadísimos hermanos, esta íntima gratitud por el don de la misericordia
divina prevalece en mi corazón, a pesar de todo. Y lo considero como una gracia
especial que me ha obtenido mi venerado predecesor Juan Pablo II. Me parece
sentir su mano fuerte que estrecha la mía; me parece ver sus ojos sonrientes y
escuchar sus palabras, dirigidas en este momento particularmente a mí:  «¡No ten-
gas miedo!».

La muerte del Santo Padre Juan Pablo II y los días sucesivos han sido para
la Iglesia y para el mundo entero un tiempo extraordinario de gracia. El gran dolor
por su fallecimiento y la sensación de vacío que ha dejado en todos se han mitigado
gracias a la acción de Cristo resucitado, que se ha manifestado durante muchos días
en la multitudinaria oleada de fe, de amor y de solidaridad espiritual que culminó en
sus exequias solemnes.

Podemos decir que el funeral de Juan Pablo II fue una experiencia realmen-
te extraordinaria, en la que, de alguna manera, se percibió el poder de Dios que, a
través de su Iglesia, quiere formar con todos los pueblos una gran familia mediante
la fuerza unificadora de la Verdad y del Amor (cf. Lumen gentium, 1). En la hora
de la muerte, configurado con su Maestro y Señor, Juan Pablo II coronó su largo y
fecundo pontificado, confirmando en la fe al pueblo cristiano, congregándolo en
torno a sí y haciendo que toda la familia humana se sintiera más unida.

¿Cómo no sentirse apoyados por este testimonio? ¿Cómo no experimentar
el impulso que brota de este acontecimiento de gracia?

2. Contra todas mis previsiones, la divina Providencia, a través del voto de
los venerados padres cardenales, me ha llamado a suceder a este gran Papa. En
estos momentos vuelvo a pensar en lo que sucedió en la región de Cesarea de
Filipo hace dos mil años. Me parece escuchar las palabras de Pedro:  «Tú eres el
Cristo, el Hijo de Dios vivo», y la solemne afirmación del Señor:  «Tú eres Pedro, y
sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. (...) A ti te daré las llaves del reino de los
cielos» (Mt 16, 15-19).

¡Tú eres el Cristo! ¡Tú eres Pedro! Me parece revivir esa misma escena
evangélica; yo, Sucesor de Pedro, repito con estremecimiento las estremecedoras
palabras del pescador de Galilea y vuelvo a escuchar con íntima emoción la conso-
ladora promesa del divino Maestro. Si es enorme el peso de la responsabilidad que
cae sobre mis débiles hombros, sin duda es inmensa la fuerza divina con la que
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puedo contar:  «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia» (Mt 16,
18). Al escogerme como Obispo de Roma, el Señor ha querido que sea su vicario,
ha querido que sea la «piedra» en la que todos puedan apoyarse con seguridad. A
él le pido que supla la pobreza de mis fuerzas, para que sea valiente y fiel pastor de
su rebaño, siempre dócil a las inspiraciones de su Espíritu.

Me dispongo a iniciar este ministerio peculiar, el ministerio «petrino» al ser-
vicio de la Iglesia universal, abandonándome humildemente en las manos de la Pro-
videncia de Dios. Ante todo, renuevo a Cristo mi adhesión total y confiada:  «In Te,
Domine, speravi; non confundar in aeternum!».

A vosotros, venerados hermanos cardenales, con espíritu agradecido por la
confianza que me habéis manifestado, os pido que me sostengáis con la oración y
con la colaboración constante, activa y sabia. A todos los hermanos en el episcopa-
do les pido también que me acompañen con la oración y con el consejo, para que
pueda ser verdaderamente el «Siervo de los siervos de Dios».

Como Pedro y los demás Apóstoles constituyeron por voluntad del Señor
un único Colegio apostólico, del mismo modo el Sucesor de Pedro y los obispos,
sucesores de los Apóstoles, tienen que estar muy unidos entre sí, como reafirmó
con fuerza el Concilio (cf. Lumen gentium, 22). Esta comunión colegial, aunque
sean diversas las responsabilidades y las funciones del Romano Pontífice y de los
obispos, está al servicio de la Iglesia y de la unidad en la fe de todos los creyentes,
de la que depende en gran medida la eficacia de la acción evangelizadora en el
mundo contemporáneo.

Por tanto, quiero proseguir por esta senda, por la que han avanzado mis
venerados predecesores, preocupado únicamente de proclamar al mundo entero la
presencia viva de Cristo.

3. Tengo ante mis ojos, en particular, el testimonio del Papa Juan Pablo II.
Deja una Iglesia más valiente, más libre, más joven. Una Iglesia que, según su doc-
trina y su ejemplo, mira con serenidad al pasado y no tiene miedo al futuro. Con el
gran jubileo ha entrado en el nuevo milenio, llevando en las manos el Evangelio,
aplicado al mundo actual a través de la autorizada relectura del concilio Vaticano II.
El Papa Juan Pablo II presentó con acierto ese concilio como «brújula» para orien-
tarse en el vasto océano del tercer milenio (cf. Novo millennio ineunte, 57-58).
También en su testamento espiritual anotó:  «Estoy convencido de que durante mu-
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cho tiempo aún las nuevas generaciones podrán recurrir a las riquezas que este
Concilio del siglo XX nos ha regalado» (17.III.2000).

Por eso, también yo, al disponerme para el servicio del Sucesor de Pedro,
quiero reafirmar con fuerza mi decidida voluntad de proseguir en el compromiso de
aplicación del concilio Vaticano II, a ejemplo de mis predecesores y en continuidad
fiel con la tradición de dos mil años de la Iglesia. Este año se celebrará el cuadragé-
simo aniversario de la clausura de la asamblea conciliar (8 de diciembre de 1965).
Los documentos conciliares no han perdido su actualidad con el paso de los años;
al contrario, sus enseñanzas se revelan particularmente pertinentes ante las nuevas
instancias de la Iglesia y de la actual sociedad globalizada.
 

4. Mi pontificado inicia, de manera particularmente significativa, mientras la
Iglesia vive el Año especial dedicado a la Eucaristía. ¿Cómo no percibir en esta
coincidencia providencial un elemento que debe caracterizar el ministerio al que he
sido llamado? La Eucaristía, corazón de la vida cristiana y manantial de la misión
evangelizadora de la Iglesia, no puede menos de constituir siempre el centro y la
fuente del servicio petrino que me ha sido confiado.

La Eucaristía hace presente constantemente a Cristo resucitado, que se
sigue entregando a nosotros, llamándonos a participar en la mesa de su Cuerpo y su
Sangre. De la comunión plena con él brota cada uno de los elementos de la vida de
la Iglesia, en primer lugar la comunión entre todos los fieles, el compromiso de
anuncio y de testimonio del Evangelio, y el ardor de la caridad hacia todos, espe-
cialmente hacia los pobres y los pequeños.

Por tanto, en este año se deberá celebrar de un modo singular la solemni-
dad del Corpus Christi. Además, en agosto, la Eucaristía será el centro de la
Jornada mundial de la juventud en Colonia y, en octubre, de la Asamblea ordi-
naria del Sínodo de los obispos, cuyo tema será:  «La Eucaristía, fuente y cum-
bre de la vida y de la misión de la Iglesia». Pido a todos que en los próximos
meses intensifiquen su amor y su devoción a Jesús Eucaristía y que expresen con
valentía y claridad su fe en la presencia real del Señor, sobre todo con celebracio-
nes solemnes y correctas.

Se lo pido de manera especial a los sacerdotes, en los que pienso en este
momento con gran afecto. El sacerdocio ministerial nació en el Cenáculo, junto con
la Eucaristía, como tantas veces subrayó mi venerado predecesor Juan Pablo II.
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«La existencia sacerdotal ha de tener, por un título especial, «forma eucarística»»,
escribió en  su última Carta con ocasión del Jueves santo (n. 1). A este objetivo
contribuye mucho, ante todo, la devota celebración diaria del sacrificio eucarístico,
centro de la vida y de la misión de todo sacerdote.

5. Alimentados y sostenidos por la Eucaristía, los católicos no pueden me-
nos de sentirse impulsados a la plena unidad que Cristo deseó tan ardientemente en
el Cenáculo. El Sucesor de Pedro sabe que tiene que hacerse cargo de modo muy
particular de este supremo deseo del divino Maestro, pues a él se le ha confiado la
misión de confirmar a los hermanos (cf. Lc 22, 32).

Por tanto, con plena conciencia, al inicio de su ministerio en la Iglesia de
Roma que Pedro regó con su sangre, su actual Sucesor asume como compromiso
prioritario trabajar con el máximo empeño en el restablecimiento de la unidad plena
y visible de todos los discípulos de Cristo. Esta es su voluntad y este es su apre-
miante deber. Es consciente de que para ello no bastan las manifestaciones de bue-
nos sentimientos. Hacen falta gestos concretos que penetren en los espíritus y sacu-
dan las conciencias, impulsando a cada uno a la conversión interior, que es el funda-
mento de todo progreso en el camino del ecumenismo.

El diálogo teológico es muy necesario. También es indispensable investigar
las causas históricas de algunas decisiones tomadas en el pasado. Pero lo más
urgente es la «purificación de la memoria», tantas veces recordada por Juan Pablo
II, la única que puede disponer los espíritus para acoger la verdad plena de Cristo.
Ante él, juez supremo de todo ser vivo, debe ponerse cada uno, consciente de que
un día deberá rendirle cuentas de lo que ha hecho u omitido por el gran bien de la
unidad plena y visible de todos sus discípulos.

El actual Sucesor de Pedro se deja interpelar en primera persona por esa
exigencia y está dispuesto a hacer todo lo posible para promover la causa priorita-
ria del ecumenismo. Siguiendo las huellas de sus predecesores, está plenamente
decidido a impulsar toda iniciativa que pueda parecer oportuna para fomentar los
contactos y el entendimiento con los representantes de las diferentes Iglesias y co-
munidades eclesiales. Más aún, a ellos les dirige, también en esta ocasión, el saludo
más cordial en Cristo, único Señor de todos.

6. En este momento, vuelvo con la memoria a la inolvidable experiencia que
hemos vivido todos con ocasión de la muerte y las exequias del llorado Juan Pablo
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II. En torno a sus restos mortales, depositados en la tierra desnuda, se reunieron
jefes de naciones, personas de todas las clases sociales, y especialmente jóvenes,
en un inolvidable abrazo de afecto y admiración. El mundo entero con confianza
dirigió a él su mirada. A muchos les pareció que esa intensa participación, difundida
hasta los confines del planeta por los medios de comunicación social, era como una
petición común de ayuda dirigida al Papa por la humanidad actual, que, turbada por
incertidumbres y temores, se plantea interrogantes sobre su futuro.

La Iglesia de hoy debe reavivar en sí misma la conciencia de su deber de
volver a proponer al mundo la voz de Aquel que dijo:  «Yo soy la luz del mundo; el
que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida» (Jn 8,
12). Al iniciar su ministerio, el nuevo Papa sabe que su misión es hacer que resplan-
dezca ante los hombres y las mujeres de hoy la luz de Cristo:  no su propia luz, sino
la de Cristo.

Con esta conciencia me dirijo a todos, también a los seguidores de otras
religiones o a los que simplemente buscan una respuesta al interrogante fundamental
de la existencia humana y todavía no la han encontrado. Me dirijo a todos con
sencillez y afecto, para asegurarles que la Iglesia quiere seguir manteniendo con
ellos un diálogo abierto y sincero, en busca del verdadero bien del hombre y de la
sociedad.

Pido a Dios la unidad y la paz para la familia humana y reafirmo la disponi-
bilidad de todos los católicos a colaborar en el auténtico desarrollo social, respe-
tuoso de la dignidad de todo ser humano.

No escatimaré esfuerzos ni empeño para proseguir el prometedor diálo-
go entablado por mis venerados predecesores con las diferentes culturas, para
que de la comprensión recíproca nazcan las condiciones de un futuro mejor
para todos.

Pienso de modo especial en los jóvenes. A ellos, que fueron los interlocutores
privilegiados del Papa Juan Pablo II, va mi afectuoso abrazo, a la espera de encon-
trarme con ellos, si Dios quiere, en Colonia, con ocasión de la próxima Jornada
mundial de la juventud. Queridos jóvenes, que sois el futuro y la esperanza de la
Iglesia y de la humanidad, seguiré dialogando con vosotros, escuchando vuestras
expectativas para ayudaros a conocer cada vez con mayor profundidad a Cristo
vivo, que es eternamente joven.
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7. Mane nobiscum, Domine! ¡Quédate con nosotros, Señor! Esta invoca-
ción, que constituye el tema principal de la carta apostólica de Juan Pablo II para el
Año de la Eucaristía, es la oración que brota de modo espontáneo de mi corazón,
mientras me dispongo a iniciar el ministerio al que me ha llamado Cristo. Como
Pedro, también yo le renuevo mi promesa de fidelidad incondicional. Sólo a él
quiero servir dedicándome totalmente al servicio de su Iglesia.

Para poder cumplir esta promesa, invoco la materna intercesión de María
santísima, en cuyas manos pongo el presente y el futuro de mi persona y de la
Iglesia. Que intercedan también con su oración los santos apóstoles Pedro y Pablo
y todos los santos.

Con estos sentimientos, os imparto mi afectuosa bendición a vosotros, ve-
nerados hermanos cardenales, a cada uno de los que participan en este rito y a
cuantos lo siguen mediante la televisión y la radio.
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HOMILÍA DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI
EN OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA

PARA EL INICIO DEL MINISTERIO PETRINO

Domingo 24 de abril de 2005

Señor Cardenal, 
venerables Hermanos en el episcopado y en el sacerdocio, 
distinguidas Autoridades y Miembros del Cuerpo diplomático, 
queridos Hermanos y Hermanas: 

Por tres veces nos ha acompañado en estos días tan intensos el canto de las
letanías de los santos: durante los funerales de nuestro Santo Padre Juan Pablo II;
con ocasión de la entrada de los Cardenales en Cónclave, y también hoy, cuando
las hemos cantado de nuevo con la invocación: Tu illum adiuva, asiste al nuevo
sucesor de San Pedro. He oído este canto orante cada vez de un modo completa-
mente singular, como un gran consuelo. ¡Cómo nos hemos sentido abandonados
tras el fallecimiento de Juan Pablo II! El Papa que durante 26 años ha sido nuestro
pastor y guía en el camino a través de nuestros tiempos. Él cruzó el umbral hacia la
otra vida, entrando en el misterio de Dios. Pero no dio este paso en solitario. Quien
cree, nunca está solo; no lo está en la vida ni tampoco en la muerte. En aquellos
momentos hemos podido invocar a los santos de todos los siglos, sus amigos, sus
hermanos en la fe, sabiendo que serían el cortejo viviente que lo acompañaría en el
más allá, hasta la gloria de Dios. Nosotros sabíamos que allí se esperaba su llegada.
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Ahora sabemos que él está entre los suyos y se encuentra realmente en su casa.
Hemos sido consolados de nuevo realizando la solemne entrada en cónclave para
elegir al que Dios había escogido. ¿Cómo podíamos reconocer su nombre? ¿Cómo
115 Obispos, procedentes de todas las culturas y países, podían encontrar a quien
Dios quería otorgar la misión de atar y desatar? Una vez más, lo sabíamos; sabía-
mos que no estamos solos, que estamos rodeados, guiados y conducidos por los
amigos de Dios. Y ahora, en este momento, yo, débil siervo de Dios, he de asumir
este cometido inaudito, que supera realmente toda capacidad humana. ¿Cómo puedo
hacerlo? ¿Cómo seré capaz de llevarlo a cabo? Todo vosotros, queridos amigos,
acabáis de invocar a toda la muchedumbre de los santos, representada por algunos
de los grandes nombres de la historia que Dios teje con los hombres. De este
modo, también en mí se reaviva esta conciencia: no estoy solo. No tengo que llevar
yo solo lo que, en realidad, nunca podría soportar yo solo. La muchedumbre de los
santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce. Y me acompañan, queridos
amigos, vuestra indulgencia, vuestro amor, vuestra fe y vuestra esperanza. En efec-
to, a la comunidad de los santos no pertenecen sólo las grandes figuras que nos han
precedido y cuyos nombres conocemos. Todo nosotros somos la comunidad de
los santos; nosotros, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo; nosotros, que vivimos del don de la carne y la sangre de Cristo, por medio
del cual quiere transformarnos y hacernos semejantes a sí mismo. Sí, la Iglesia está
viva; ésta es la maravillosa experiencia de estos días. Precisamente en los tristes
días de la enfermedad y la muerte del Papa, algo se ha manifestado de modo mara-
villoso ante nuestros ojos: que la Iglesia está viva. Y la Iglesia es joven. Ella lleva en
sí misma el futuro del mundo y, por tanto, indica también a cada uno de nosotros la
vía hacia el futuro. La Iglesia está viva y nosotros lo vemos: experimentamos la
alegría que el Resucitado ha prometido a los suyos. La Iglesia está viva; está viva
porque Cristo está vivo, porque él ha resucitado verdaderamente. En el dolor que
aparecía en el rostro del Santo Padre en los días de Pascua, hemos contemplado el
misterio de la pasión de Cristo y tocado al mismo tiempo sus heridas. Pero en todos
estos días también hemos podido tocar, en un sentido profundo, al Resucitado.
Hemos podido experimentar la alegría que él ha prometido, después de un breve
tiempo de oscuridad, como fruto de su resurrección. 

La Iglesia está viva: de este modo saludo con gran gozo y gratitud a todos
vosotros que estáis aquí reunidos, venerables Hermanos Cardenales y Obispos,
queridos sacerdotes, diáconos, agentes de pastoral y catequistas. Os saludo a vo-
sotros, religiosos y religiosas, testigos de la presencia transfigurante de Dios. Os
saludo a vosotros, fieles laicos, inmersos en el gran campo de la construcción del
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Reino de Dios que se expande en el mundo, en cualquier manifestación de la vida.
El saludo se llena de afecto al dirigirlo también a todos los que, renacidos en el
sacramento del Bautismo, aún no están en plena comunión con nosotros; y a voso-
tros, hermanos del pueblo hebreo, al que estamos estrechamente unidos por un
gran patrimonio espiritual común, que hunde sus raíces en las irrevocables prome-
sas de Dios. Pienso, en fin –casi como una onda que se expande– en todos los
hombres de nuestro tiempo, creyente y no creyentes. 

¡Queridos amigos! En este momento no necesito presentar un programa de
gobierno. Algún rasgo de lo que considero mi tarea, la he podido exponer ya en mi
mensaje del miércoles, 20 de abril; no faltarán otras ocasiones para hacerlo. Mi
verdadero programa de gobierno es no hacer mi voluntad, no seguir mis propias
ideas, sino de ponerme, junto con toda la Iglesia, a la escucha de la palabra y de la
voluntad del Señor y dejarme conducir por Él, de tal modo que sea él mismo quien
conduzca a la Iglesia en esta hora de nuestra historia. En lugar de exponer un pro-
grama, desearía más bien intentar comentar simplemente los dos signos con los que
se representa litúrgicamente el inicio del Ministerio petrino; por lo demás, ambos
signos reflejan también exactamente lo que se ha proclamado en las lecturas de
hoy. 

El primer signo es el palio, tejido de lana pura, que se me pone sobre los
hombros. Este signo antiquísimo, que los Obispos de Roma llevan desde el siglo IV,
puede ser considerado como una imagen del yugo de Cristo, que el Obispo de esta
ciudad, el Siervo de los Siervos de Dios, toma sobre sus hombros. El yugo de Dios
es la voluntad de Dios que nosotros acogemos. Y esta voluntad no es un peso
exterior, que nos oprime y nos priva de la libertad. Conocer lo que Dios quiere,
conocer cuál es la vía de la vida, era la alegría de Israel, su gran privilegio. Ésta es
también nuestra alegría: la voluntad de Dios, en vez de alejarnos de nuestra propia
identidad, nos purifica –quizás a veces de manera dolorosa– y nos hace volver de
este modo a nosotros mismos. Y así, no servimos solamente Él, sino también a la
salvación de todo el mundo, de toda la historia. En realidad, el simbolismo del Palio
es más concreto aún: la lana de cordero representa la oveja perdida, enferma o
débil, que el pastor lleva a cuestas para conducirla a las aguas de la vida. La pará-
bola de la oveja perdida, que el pastor busca en el desierto, fue para los Padres de
la Iglesia una imagen del misterio de Cristo y de la Iglesia. La humanidad –todos
nosotros– es la oveja descarriada en el desierto que ya no puede encontrar la sen-
da. El Hijo de Dios no consiente que ocurra esto; no puede abandonar la humani-
dad a una situación tan miserable. Se alza en pie, abandona la gloria del cielo, para
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ir en busca de la oveja e ir tras ella, incluso hasta la cruz. La pone sobre sus hom-
bros, carga con nuestra humanidad, nos lleva a nosotros mismos, pues Él es el buen
pastor, que ofrece su vida por las ovejas. El Palio indica primeramente que Cristo
nos lleva a todos nosotros. Pero, al mismo tiempo, nos invita a llevarnos unos a
otros. Se convierte así en el símbolo de la misión del pastor del que hablan la segun-
da lectura y el Evangelio de hoy. La santa inquietud de Cristo ha de animar al pastor:
no es indiferente para él que muchas personas vaguen por el desierto. Y hay muchas
formas de desierto: el desierto de la pobreza, el desierto del hambre y de la sed; el
desierto del abandono, de la soledad, del amor quebrantado. Existe también el
desierto de la oscuridad de Dios, del vacío de las almas que ya no tienen conciencia
de la dignidad y del rumbo del hombre. Los desiertos exteriores se multiplican en el
mundo, porque se han extendido los desiertos interiores. Por eso, los tesoros de la
tierra ya no están al servicio del cultivo del jardín de Dios, en el que todos puedan
vivir, sino subyugados al poder de la explotación y la destrucción. La Iglesia en su
conjunto, así como sus Pastores, han de ponerse en camino como Cristo para
rescatar a los hombres del desierto y conducirlos al lugar de la vida, hacia la amistad
con el Hijo de Dios, hacia Aquel que nos da la vida, y la vida en plenitud. El símbolo
del cordero tiene todavía otro aspecto. Era costumbre en el antiguo Oriente que los
reyes se llamaran a sí mismos pastores de su pueblo. Era una imagen de su poder,
una imagen cínica: para ellos, los pueblos eran como ovejas de las que el pastor
podía disponer a su agrado. Por el contrario, el pastor de todos los hombres, el
Dios vivo, se ha hecho él mismo cordero, se ha puesto de la parte de los corderos,
de los que son pisoteados y sacrificados. Precisamente así se revela Él como el
verdadero pastor: “Yo soy el buen pastor [...]. Yo doy mi vida por las ovejas”, dice
Jesús de sí mismo (Jn 10, 14s.). No es el poder lo que redime, sino el amor. Éste es
el distintivo de Dios: Él mismo es amor. ¡Cuántas veces desearíamos que Dios se
mostrara más fuerte! Que actuara duramente, derrotara el mal y creara un mundo
mejor. Todas las ideologías del poder se justifican así, justifican la destrucción de lo
que se opondría al progreso y a la liberación de la humanidad. Nosotros sufrimos
por la paciencia de Dios. Y, no obstante, todos necesitamos su paciencia. El Dios,
que se ha hecho cordero, nos dice que el mundo se salva por el Crucificado y no
por los crucificadores. El mundo es redimido por la paciencia de Dios y destruido
por la impaciencia de los hombres. 

Una de las características fundamentales del pastor debe ser amar a los
hombres que le han sido confiados, tal como ama Cristo, a cuyo servicio está.
“Apacienta mis ovejas”, dice Cristo a Pedro, y también a mí, en este momento.
Apacentar quiere decir amar, y amar quiere decir también estar dispuestos a sufrir.
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Amar significa dar el verdadero bien a las ovejas, el alimento de la verdad de Dios,
de la palabra de Dios; el alimento de su presencia, que él nos da en el Santísimo
Sacramento. Queridos amigos, en este momento sólo puedo decir: rogad por
mí, para que aprenda a amar cada vez más al Señor. Rogad por mí, para que
aprenda a querer cada vez más a su rebaño, a vosotros, a la Santa Iglesia, a
cada uno de vosotros, tanto personal como comunitariamente. Rogad por mí,
para que, por miedo, no huya ante los lobos. Roguemos unos por otros para
que sea el Señor quien nos lleve y nosotros aprendamos a llevarnos unos a
otros. 

El segundo signo con el cual la liturgia de hoy representa el comienzo del
Ministerio petrino es la entrega del anillo del pescador. La llamada de Pedro a ser
pastor, que hemos oído en el Evangelio, viene después de la narración de una pesca
abundante; después de una noche en la que echaron las redes sin éxito, los discípu-
los vieron en la orilla al Señor resucitado. Él les manda volver a pescar otra vez, y he
aquí que la red se llena tanto que no tenían fuerzas para sacarla; había 153 peces
grandes y, “aunque eran tantos, no se rompió la red” (Jn 21, 11). Este relato al final
del camino terrenal de Jesús con sus discípulos, se corresponde con uno del princi-
pio: tampoco entonces los discípulos habían pescado nada durante toda la noche;
también entonces Jesús invitó a Simón a remar mar adentro. Y Simón, que todavía
no se llamaba Pedro, dio aquella admirable respuesta: “Maestro, por tu palabra
echaré las redes”. Se le confió entonces la misión: “No temas, desde ahora serás
pescador de hombres” (Lc 5, 1.11). También hoy se dice a la Iglesia y a los suce-
sores de los apóstoles que se adentren en el mar de la historia y echen las redes,
para conquistar a los hombres para el Evangelio, para Dios, para Cristo, para la
vida verdadera. Los Padres han dedicado también un comentario muy particular a
esta tarea singular. Dicen así: para el pez, creado para vivir en el agua, resulta mortal
sacarlo del mar. Se le priva de su elemento vital para convertirlo en alimento del
hombre. Pero en la misión del pescador de hombres ocurre lo contrario. Los hom-
bres vivimos alienados, en las aguas saladas del sufrimiento y de la muerte; en un
mar de oscuridad, sin luz. La red del Evangelio nos rescata de las aguas de la
muerte y nos lleva al resplandor de la luz de Dios, en la vida verdadera. Así es,
efectivamente: en la misión de pescador de hombres, siguiendo a Cristo, hace falta
sacar a los hombres del mar salado por todas las alienaciones y llevarlo a la tierra de
la vida, a la luz de Dios. Así es, en verdad: nosotros existimos para enseñar Dios a
los hombres. Y únicamente donde se ve a Dios, comienza realmente la vida. Sólo
cuando encontramos en Cristo al Dios vivo, conocemos lo que es la vida. No so-
mos el producto casual y sin sentido de la evolución. Cada uno de nosotros es el
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fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es
amado, cada uno es necesario. Nada hay más hermoso que haber sido alcanza-
dos, sorprendidos, por el Evangelio, por Cristo. Nada más bello que conocerle
y comunicar a los otros la amistad con él. La tarea del pastor, del pescador de
hombres, puede parecer a veces gravosa. Pero es gozosa y grande, porque en
definitiva es un servicio a la alegría, a la alegría de Dios que quiere hacer su
entrada en el mundo. 

Quisiera ahora destacar todavía una cosa: tanto en la imagen del pastor
como en la del pescador, emerge de manera muy explícita la llamad a la unidad.
“Tengo , además, otras ovejas que no son de este redil; también a ésas las tengo
que traer, y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo Pastor” (Jn 10, 16),
dice Jesús al final del discurso del buen pastor. Y el relato de los 153 peces grandes
termina con la gozosa constatación: “Y aunque eran tantos, no se rompió la red” (Jn
21, 11). ¡Ay de mí, Señor amado! ahora la red se ha roto, quisiéramos decir dolo-
ridos. Pero no, ¡no debemos estar tristes! Alegrémonos por tu promesa que no
defrauda y hagamos todo lo posible para recorrer el camino hacia la unidad que tú
has prometido. Hagamos memoria de ella en la oración al Señor, como mendigos;
sí, Señor, acuérdate de lo que prometiste. ¡Haz que seamos un solo pastor y una
sola grey! ¡No permitas que se rompa tu red y ayúdanos a ser servidores de la
unidad!

En este momento mi recuerdo vuelve al 22 de octubre de 1978, cuando el
Papa Juan Pablo II inició su ministerio aquí en la Plaza de San Pedro. Todavía, y
continuamente, resuenan en mis oídos sus palabras de entonces: “¡No temáis! ¡Abrid,
más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo!” El Papa hablaba a los fuer-
tes, a los poderosos del mundo, los cuales tenían miedo de que Cristo pudiera
quitarles algo de su poder, si lo hubieran dejado entrar y hubieran concedido la
libertad a la fe. Sí, él ciertamente les habría quitado algo: el dominio de la corrup-
ción, del quebrantamiento del derecho y de la arbitrariedad. Pero no les habría
quitado nada de lo que pertenece a la libertad del hombre, a su dignidad, a la
edificación de una sociedad justa. Además, el Papa hablaba a todos los hombres,
sobre todo a los jóvenes. ¿Acaso no tenemos todos de algún modo miedo –si
dejamos entrar a Cristo totalmente dentro de nosotros, si nos abrimos totalmente a
él–, miedo de que él pueda quitarnos algo de nuestra vida? ¿Acaso no tenemos
miedo de renunciar a algo grande, único, que hace la vida más bella? ¿No corremos
el riesgo de encontrarnos luego en la angustia y vernos privados de la libertad? Y
todavía el Papa quería decir: ¡no! quien deja entrar a Cristo no pierde nada, nada
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–absolutamente nada– de lo que hace la vida libre, bella y grande. ¡No! Sólo con
esta amistad se abren las puertas de la vida. Sólo con esta amistad se abren real-
mente las grandes potencialidades de la condición humana. Sólo con esta amistad
experimentamos lo que es bello y lo que nos libera. Así, hoy, yo quisiera, con gran
fuerza y gran convicción, a partir de la experiencia de una larga vida personal, decir
a todos vosotros, queridos jóvenes: ¡No tengáis miedo de Cristo! Él no quita nada,
y lo da todo. Quien se da a él, recibe el ciento por uno. Sí, abrid, abrid de par en par
las puertas a Cristo, y encontraréis la verdadera vida. Amén.
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Conferencia Episcopal Española

CARTA AL CARDENAL CAMARLENGO

Madrid, 2 de abril de 2005

Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Eduardo Martínez Somalo
Cardenal Camarlengo de la Santa Iglesia Romana
CIUDAD DEL VATICANO

Eminencia:

Al conocer la triste noticia de la muerte de Su Santidad el Papa Juan Pablo
II, en nombre de todos los Obispos miembros de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, en el de nuestros colaboradores de esta Casa y en el nuestro propio, desea-
mos expresar a V. E. la honda pena que nos embarga y nuestros sentimientos de
amor y adhesión a la Sede del Sucesor de Pedro en estos momentos de dolor para
toda la Iglesia Católica.

Juan Pablo II ha sido un extraordinario regalo de Dios para la Iglesia y para
el mundo. En su largo y fecundo pontificado se ha hecho casi palpable la asistencia
providente que el Espíritu Santo presta al Pueblo de la Nueva Alianza en beneficio
de toda la Humanidad. Todos le debemos honda gratitud por su entrega fiel y sin
reservas a la causa del Evangelio y a la misión recibida del Señor de confirmar en la
fe a sus hermanos. La abnegación de su servicio apostólico ha quedado aún más
patente, si cabe, en su sufrimiento y su enfermedad. Hoy los católicos de todo el
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mundo, gracias a su ministerio, nos sentimos más firmes en la fe en Jesucristo, más
animados por la esperanza de la Gloria y más resueltos a la caridad que nos hace
hijos de Dios y hermanos de todos los hombres. Los católicos de España nunca
olvidaremos a Juan Pablo II, el primer Papa que ha venido a visitarnos y nos ha
lanzado, como en los mejores tiempos, a los caminos de la santidad.

Señor Cardenal, unimos nuestras oraciones a las de todos los pastores y
fieles católicos dispersos por el mundo, para agradecer al Padre de las misericor-
dias la vida y el servicio de Su Santidad el Papa Juan Pablo II. Encomendamos al
Señor al siervo bueno y fiel. Él sabrá premiarle como sólo Él puede hacerlo. La
Madre del Redentor, a la que tanto quiso y de la que tanto y tan hermosamente
habló y enseñó en este mundo, le habrá conducido ya al abrazo eterno de su Hijo.

No queremos dejar de decirle, señor Cardenal, que confiamos plenamente
en que Jesucristo, vivo en su Iglesia, seguirá pastoreando a su Pueblo, por medio de
otro Pastor según su Corazón, como lo ha hecho por medio de los grandes papas
del siglo XX y, en particular, por medio de nuestro muy querido Juan Pablo II.

De Vuestra Eminencia afectísimos en el Señor,

† Ricardo Blázquez Pérez
Obispo de Bilbao

Presidente de la CEE

Juan Antonio Martínez Camino
Secretario General de la CEE
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MENSAJE DEL COMITÉ EJECUTIVO
TRAS LA MUERTE DEL PAPA JUAN PABLO II

Madrid, 11 de abril de 2005

Todos los miembros del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, junto con otros muchos hermanos en el episcopado de nuestra Conferencia
y del mundo entero, hemos asistido en Roma a los funerales por Su Santidad el
Papa Juan Pablo II. Nos hemos unido así al dolor y a la esperanza de la Iglesia y de
la Humanidad, que se hicieron presentes en la Plaza de San Pedro de un modo
nunca visto hasta ahora a través de numerosísimas representaciones oficiales y de
millones de peregrinos, sobre todo jóvenes. Hemos vuelto humanamente impresio-
nados y espiritualmente confortados; con el alma llena de gratitud a Dios por el
inmenso regalo que han sido la persona y el servicio de Juan Pablo II.

El Papa ha muerto con fama de santo. En los últimos meses de su vida
hemos visto cómo el hombre que había comenzado su pontificado con una vitalidad
extraordinaria había ido perdiendo las fuerzas físicas y cómo el pregonero universal
del Evangelio se había quedado incluso sin aquella voz fuerte y bella con la que
durante años había hecho resonar por todo el mundo las palabras mismas de Jesu-
cristo: “¡No tengáis miedo!”. Juan Pablo II murió anunciando el Evangelio de la
Vida con la elocuencia suprema de la propia vida entregada hasta su último aliento
al Señor y a su Iglesia. Fue su último gran servicio a la Humanidad. Fue la última
verificación de su fama de hombre de Dios.
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A lo largo de sus veintiséis años de ministerio, Juan Pablo II desplegó una
actividad apostólica inmensa. Su testamento espiritual nos confirma que centró su
misión en lo que constituye el corazón de la obra evangelizadora de la Iglesia: el
anuncio de Jesucristo, el Hijo de de Dios hecho hombre, muerto y resucitado para
la salvación de todos. El Gran Jubileo de la Encarnación, en el año 2000, constituyó
la ocasión providencial que orientó el ministerio del Papa en este sentido. Al mismo
tiempo, Juan Pablo II llevó adelante con múltiples iniciativas y hondo discernimiento
la aplicación del Concilio Vaticano II, acontecimiento eclesial que él entendía como
“un nuevo adviento” que propiciaría una renovada presencia viva de Cristo, Luz de
los pueblos. Sus cinco visitas apostólicas a España han supuesto para nuestras
Iglesias un impulso decisivo en la verdadera renovación conciliar. España evangelizada
podrá ser así también evangelizadora, como el Papa deseaba.

Al proclamar tantos santos y beatos, muchos de ellos contemporáneos y
compatriotas nuestros, entre ellos, significativamente tantos mártires del siglo XX
de todas partes del mundo, Juan Pablo II nos ha recordado a obispos, sacerdotes,
diáconos, consagrados y laicos que la santidad es posible para todos y que es
necesario aspirar a ella con determinación por los distintos caminos de seguimiento
del Señor en fidelidad a las diversas vocaciones y misiones que enriquecen a la
Iglesia. El mundo necesita santos. Podemos decir que lo hemos visto estos días de
manera especial. Recogemos el desafío y la invitación que para todos supone la
palabra y la vida de Juan Pablo II. Descanse en paz.

A la intercesión de María, la Madre del Redentor, que permanecía en ora-
ción con los apóstoles tras la resurrección del Señor, encomendamos a la Iglesia en
estos momentos y, en particular, la elección del nuevo Papa. Bajo su protección
materna, miramos con confianza al futuro.
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MENSAJE DE FELICITACIÓN AL SANTO PADRE

Madrid, 19 de abril de 2005

A Su Santidad el Papa
Benedicto XVI

Santidad:

Con gran alegría y con profunda gratitud a Dios Nuestro Señor, hemos
tenido noticia de que, en vuestra persona, la Iglesia Católica ha recibido ya un
nuevo Pastor universal. En nombre de los Obispos miembros de la Conferencia
Episcopal Española, de nuestros colaboradores de esta Casa y en el nuestro pro-
pio, expresamos a Vuestra Santidad nuestra completa y afectuosa adhesión filial, al
tiempo que le aseguramos nuestro amor por la Sede Apostólica a la que el Espíritu
Santo le acaba de llamar.

Conocemos por experiencia, cómo el servicio que el Sucesor de Pedro
presta a la Iglesia de Jesucristo, extendida por todo el mundo, ha sido siempre
principio y fundamento de la unidad en la fe, en la caridad y en la esperanza. Reno-
vamos hoy, Santo Padre, nuestra disposición más sincera para trabajar en plena
comunión con Pedro y bajo Pedro en el anuncio del Evangelio a la Humanidad de
nuestros días.
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Sabe Vuestra Santidad que cuenta con las oraciones fervientes de los cató-
licos españoles para que el Señor le asista con su luz y su fuerza en el ministerio que
Él mismo le ha confiado. Junto con toda la Iglesia glorificamos al Padre de las
misericordias que ha regalado una vez más a su Pueblo un guía que le conduzca, en
nombre de Jesucristo, por el camino que conduce a la Vida.

De Vuestra Santidad devotísimos hijos,

† Ricardo Blázquez Pérez
Obispo de Bilbao

Presidente de la CEE

Juan Antonio Martínez Camino
Secretario General de la CEE
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NOTA CONJUNTA SOBRE LA MODIFICACIÓN
JURÍDICA DEL MATRIMONIO

Madrid, 20 de abril de 2005

Con ocasión del debate parlamentario sobre el Proyecto de Ley de modi-
ficación del Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, por el que
se pretende modificar la institución del matrimonio para permitir que pueda ser
contraído por personas del mismo sexo, las Iglesias cristianas y Confesiones reli-
giosas firmantes de este comunicado desean expresar:

1.- Que el matrimonio monógamo heterosexual forma parte de la tradición
judeo-cristiana y de otras Confesiones religiosas y en su estructura básica ha sido y
es una institución fundamental en la historia de las sociedades de nuestro entorno
cultural.

2.- Que cualquier modificación de la institución matrimonial requiere una
profunda reflexión y un amplio diálogo y consenso social, de modo análogo a lo que
ocurre con importantes instituciones del Estado. Las Iglesias y Confesiones religio-
sas firmantes piden que no se modifique la estructura del matrimonio.

3.- Que los derechos que se quieran o deban reconocer a otro tipo de
uniones diferentes a la unión matrimonial no deberían afectar a la esencia e identidad
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del matrimonio. En su caso, se debería acudir al derecho común para obtener la
tutela de situaciones jurídicas de interés recíproco.

Firmado por:

Conferencia Episcopal Española
Mons. Adolfo González Montes

Presidente Comisión Episcopal Relaciones Interconfesionales

Federación de Comunidades Judías de España
D. Jacobo Israel Garzón

Presidente Federación Comunidades Judías

Comisión Permanente Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España

D. José María Baena Acebal
Presidente Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España

Arcipreste Dimitri Tsiamparlis
Vicario General en Funciones

Deán de la Catedral Ortodoxa Griega en Madrid
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NOTA  ANTE LA DISCUSIÓN PARLAMENTARIA DE
UNA LEY INJUSTA SOBRE EL MATRIMONIO

Madrid, 21 de abril de 2005

El Congreso de los Diputados ha puesto hoy a discusión una Ley que des-
figura la institución del matrimonio en algo tan elemental como es su constitución por
un hombre y una mujer. Se trataría por tanto de una Ley radicalmente injusta y
perjudicial para el bien común. Se recuerda la Nota emitida en su día por el Comité
Ejecutivo de la Conferencia Episcopal a este respecto bajo el título de En favor del
verdadero matrimonio.

2. Las personas homosexuales, como todos, están dotadas de la dignidad
inalienable que corresponde a cada ser humano. No es en modo alguno acepta-
ble que se las menosprecie, maltrate o discrimine. Es evidente que, en cuanto
personas, tienen en la sociedad los mismos derechos que cualquier ciudadano
y, en cuanto cristianos, están llamados a participar en la vida y en la misión de la
Iglesia. Condenamos una vez más las expresiones o los comportamientos que
lesionan la dignidad de estas personas y sus derechos; y llamamos de nuevo a
los católicos a respetarlas y a acogerlas como corresponde a una caridad ver-
dadera y coherente.

3. Con todo, ante la inusitada innovación legal anunciada, tenemos el deber
de recordar también algo tan obvio y natural como que el matrimonio no puede ser
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contraído más que por personas de diverso sexo: una mujer y un varón. A dos
personas del mismo sexo no les asiste ningún derecho a contraer matrimonio entre
ellas. El Estado, por su parte, no puede reconocer este derecho inexistente, a no ser
actuando de un modo arbitrario que excede sus capacidades y que dañará, sin
duda muy seriamente, el bien común. Las razones que avalan estas proposiciones
son de orden antropológico, social y jurídico.

4. a) Los significados unitivo y procreativo de la sexualidad humana se fun-
damentan en la realidad antropológica de la diferencia sexual y de la vocación al
amor que nace de ella, abierta a la fecundidad. Este conjunto de significados perso-
nales hace de la unión corporal del varón y de la mujer en el matrimonio la expresión
de un amor por el que se entregan mutuamente de tal modo, que esa donación
recíproca llega a constituir una auténtica comunión de personas, la cual, al tiempo
que plenifica sus existencias, es el lugar digno para la acogida de nuevas vidas
personales. En cambio, las relaciones homosexuales, al no expresar el valor
antropológico de la diferencia sexual, no realizan la complementariedad de los sexos,
ni pueden engendrar nuevos hijos. (…)

El bien superior de los niños exige, por supuesto, que no sean encargados a
los laboratorios, pero tampoco adoptados por uniones de personas del mismo sexo.
No podrán encontrar en estas uniones la riqueza antropológica del verdadero
matrimonio, el único ámbito donde, como Juan Pablo II recordó al Embajador
de España ante la Santa Sede, las palabras padre y madre pueden “decirse con
gozo y sin engaño”. No hay razones antropológicas ni éticas que permitan hacer
experimentos con algo tan fundamental como es el derecho de los niños a co-
nocer a su padre y a su madre y a vivir con ellos, o, en su caso, a contar al
menos con un padre y una madre adoptivos, capaces de representar la polaridad
sexual conyugal. La figura del padre y de la madre es fundamental para la neta
identificación sexual de la persona. Ningún estudio ha puesto fehacientemente en
cuestión estas evidencias.

b) La relevancia del único verdadero matrimonio para la vida de los pue-
blos es tal, que difícilmente se pueden encontrar razones sociales más poderosas
que las que obligan al Estado a su reconocimiento, tutela y promoción. Se trata, en
efecto, de una institución más primordial que el Estado mismo, inscrita en la natura-
leza de la persona como ser social. La historia universal lo confirma: ninguna socie-
dad ha dado a las relaciones homosexuales el reconocimiento jurídico de la institu-
ción matrimonial.
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El matrimonio, en cuanto expresión institucional del amor de los cónyuges,
que se realizan a sí mismos como personas y que engendran y educan a sus hijos, es
la base insustituible del crecimiento y de la estabilidad de la sociedad. No puede
haber verdadera justicia y solidaridad si las familias, basadas en el matrimonio, se
debilitan como hogar de ciudadanos de humanidad bien formada.

Si el Estado procede a dar curso legal a un supuesto matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo, la institución matrimonial quedará seriamente afectada. Fa-
bricar moneda falsa es devaluar la moneda verdadera y poner en peligro todo el
sistema económico. De igual manera, equiparar las uniones homosexuales a los
verdaderos matrimonios, es introducir un peligroso factor de disolución de la insti-
tución matrimonial y, con ella, del justo orden social.

Se dice que el Estado tendría la obligación de eliminar la secular discrimina-
ción que los homosexuales han padecido por no poder acceder al matrimonio. Es,
ciertamente, necesario proteger a los ciudadanos contra toda discriminación in-
justa. Pero es igualmente necesario proteger a la sociedad de las pretensiones
injustas de los grupos o de los individuos. No es justo que dos personas del
mismo sexo pretendan casarse. Que las leyes lo impidan no supone discrimina-
ción alguna. En cambio, sí sería injusto y discriminatorio que el verdadero matri-
monio fuera tratado igual que una unión de personas del mismo sexo, que ni tiene ni
puede tener el mismo significado social. Conviene notar que, entre otras cosas, la
discriminación del matrimonio en nada ayudará a superar la honda crisis demográ-
fica que padecemos.

c) Se alegan también razones de tipo jurídico para la creación de la ficción
legal del matrimonio entre personas del mismo sexo. Se dice que ésta sería la única
forma de evitar que no pudieran disfrutar de ciertos derechos que les corresponden
en cuanto ciudadanos. En realidad, lo justo es que acudan al derecho común para
obtener la tutela de situaciones jurídicas de interés recíproco.

En cambio, se debe pensar en los efectos de una legislación que abre la
puerta a la idea de que el matrimonio entre un varón y una mujer sería sólo uno de
los matrimonios posibles, en igualdad de derechos con otros tipos de matrimonio.
La influencia pedagógica sobre las mentes de las personas y las limitaciones, incluso
jurídicas, de sus libertades que podrán suscitarse serán sin duda muy negativas.
¿Será posible seguir sosteniendo la verdad del matrimonio, y educando a los hijos
de acuerdo con ella, sin que padres y educadores vean conculcado su derecho a
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hacerlo así por un nuevo sistema legal contrario a la razón? ¿No se acabará tratan-
do de imponer a todos por la pura fuerza de la ley una visión de las cosas contraria
a la verdad del matrimonio?

5. Pensamos, pues, que el reconocimiento jurídico de las uniones homo-
sexuales y, más aún, su equiparación con el matrimonio, constituiría un error y una
injusticia de muy negativas consecuencias para el bien común y el futuro de la socie-
dad. Naturalmente, sólo la autoridad legítima tiene la potestad de establecer las
normas para la regulación de la vida social. Pero también es evidente que todos
podemos y debemos colaborar con la exposición de las ideas y con el ejercicio de
actuaciones razonables a que tales normas respondan a los principios de la justicia
y contribuyan realmente a la consecución del bien común. Invitamos, pues, a todos,
en especial a los católicos, a hacer todo lo que legítimamente se encuentre en sus
manos en nuestro sistema democrático para que las leyes de nuestro País resulten
favorables al único verdadero matrimonio. En particular, ante la situación en la que
nos encontramos, “el parlamentario católico tiene el deber moral de expresar clara
y públicamente su desacuerdo y votar contra el proyecto de ley” que pretenda
legalizar las uniones homosexuales.

6. La institución matrimonial, con toda la belleza propia del verdadero amor
humano, fuerte y fértil, también en medio de sus fragilidades, es muy estimada por
todos los pueblos. Es una realidad humana que responde al plan creador de Dios y
que, para los bautizados, es sacramento de la gracia de Cristo, el esposo fiel que ha
dado su vida por la Iglesia, haciendo de ella una madre feliz y fecunda de muchos
hijos. Precisamente por eso, la Iglesia reconoce el valor sagrado de todo matrimo-
nio verdadero, también del que contraen quienes no profesan nuestra fe. Junto con
muchas personas de ideologías y de culturas muy diversas, estamos empeñados en
fortalecer la institución matrimonial, ante todo, ofreciendo a los jóvenes ejemplos
que seguir e impulsos que secundar. En este proyecto de una civilización del amor
las personas homosexuales serán respetadas y acogidas con amor.
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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 . . . 156 Euros (mes 13 Euros)
 50 ejemplares año . . . 312 Euros (mes 26 Euros)
100 ejemplares año . . . 572 Euros (mes 47,66 Euros)

- SUSCRIPCIONES: Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid.
c/ Bailén, 8
Telfs.: 91 454 64 00 - 27
28071 Madrid
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SR. CARDENAL-ARZOBISPO

HOMILÍA EN LA MISA DE INFANTES

Plaça de la Mare de Deu, 8 de mayo de 2005

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

De nuevo me es dado el compartir con vosotros la Fiesta de la Patrona de
Valencia, la fe que la sustenta y la alimenta y la celebración de esta solemnísima
Eucaristía -“la Missa d’Infants”-, que la sitúa en su más genuino contexto, el de la
alabanza y Acción de Gracias a Dios y de la plegaria por las más verdaderas y
actuales necesidades del hombre; sintonizando plenamente con vuestros sentimien-
tos de gozo y esperanza que encontrarán en la procesión de la tarde por las calles
de vuestra bellísima ciudad una de las expresiones más esplendorosas de la piedad
mariana de España. Me acompañan mis Obispos Auxiliares y los Vicarios que for-
man el Consejo Episcopal de la Archidiócesis de Madrid que, impresionados por el
relato de mi experiencia espiritual y pastoral de lo vivido con vosotros el año pasa-
do en los actos del día de la Virgen de los Desamparados, “la Mare de Deus des
Desamparats”, me manifestaron el deseo de poder conocer y compartir directa-
mente esta Fiesta sin par: fiesta de la Iglesia y, por una simbiosis espiritual multisecular,
fiesta igualmente del pueblo y de la sociedad valenciana.

Ello se ha hecho ya posible este año por la generosidad de vuestro querido
Sr. Arzobispo, de sus Obispos Auxiliares y de los amigos sacerdotes del Cabildo
y Presbiterio de la Archidiócesis Valenciana que conocen muy bien los múltiples

Diócesis de Madrid
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vínculos de afecto fraterno y de comunión eclesial que unen a los fieles de ambas
comunidades diocesanas de Valencia y Madrid, tan vivamente intercomunicadas
entre sí a través de los más variados aspectos de su vida cristiana y ciudadana. ¡Un
verdadero don de Dios para todos nosotros! sobre todo si se vive esa unión entre
nuestras respectivas Archidiócesis en el seno de la Comunión Católica como es
nuestro caso. Es decir, si nuestra relación se enraíza en la realidad de la única Iglesia
de Jesucristo: Una, Santa, Católica y Apostólica: ¡Iglesia viva en el corazón de la
humanidad con un vigor probablemente nunca conocido a lo largo de su bimilenaria
historia! Así lo han puesto de manifiesto los acontecimientos de Roma que
conmocionaron al mundo en las pasadas semanas del mes de abril: el fallecimiento
de nuestro amadísimo Juan Pablo II, llamado ya por el pueblo “el Grande”, y la
elección de nuestro nuevo Santo Padre, Benedicto XVI. ¡Que no les falten ni al uno
ni al otro, por distintos y obvios motivos humanos y teológicos, en esta celebración
eucarística y en las visitas de hoy a nuestra Madre de los Desamparados y en la
procesión final, la memoria de nuestro amor agradecido y las súplicas de nuestra
oración!

No abrigo, por lo demás, la menor duda de que el Papa que nos ha regala-
do el Señor para esta hora nueva de la historia de la Iglesia y de la humanidad, su
Santidad Benedicto XVI, puede contar incondicionalmente con vosotros, los cató-
licos de Valencia: con vuestro amor, con vuestra fe, con vuestra esperanza y con
vuestras plegarias incesantes. ¡No dejaremos solo al Papa y, menos, ante los lobos
que acechan al rebaño! Recordad como nos lo encarecía en la Homilía de la Euca-
ristía del comienzo solemne de su Pontificado: “Rogad por mí, para que, por miedo,
no huya ante los lobos”. ¡Sí, roguemos por él para que sea el pastor y pescador de
hombres que Cristo desea, y nosotros y el hombre de nuestro tiempo necesitamos!
Que le ampare con toda su dulzura maternal la Virgen de los Desamparados en la
forma como lo pedía en su primera presentación y bendición “urbi et orbi” desde la
Logia de San Pedro, el pasado día 19 de abril: “Confío en vuestras oraciones. Con
la alegría del Señor Resucitado y su constante ayuda trabajaremos junto con María,
su Santísima Madre, que a nuestro lado está”.

“Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa”

Toda celebración anual de la Fiesta de la Virgen de los Desamparados
supone para Valencia y su Iglesia Diocesana un ineludible reto: renovar su acogida
“en su casa”, en la casa de todos los cristianos de Valencia, porque si eso no ocurre
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en la casa de sus hijos e hijas de siempre ¿cómo la van a recibir los que en la
sociedad y en su vida personal la han alejado de sus puertas y de sus corazo-
nes? La acogida ha de ser cristianamente auténtica y, por tanto, rica en frutos de
evangelización.

Se trata, en primer lugar, de recibirla de nuevo como MADRE en la pleni-
tud de su maternidad, por lo tanto: como la Madre del Hijo de Dios, el Redentor
del hombre, del modo que lo hiciera Juan al pie de la Cruz salvadora. No hay
que olvidarlo: ella es la Madre del Dios que nos salva y, precisamente, por esa
sublime razón, nuestra Madre: ¡la Madre de los hombres! Desde el primer ins-
tante de la Encarnación y, sobre todo, desde la Pascua de su Hijo Jesús, María
Santísima, la Virgen Inmaculada, colabora de modo inimitable y absolutamente
singular en el restablecimiento de nuestra vida sobrenatural; o, lo que es lo mis-
mo, en el nacimiento y crecimiento del sí de la Fe a Jesucristo y a su Evangelio de
salvación.

No hay mayor situación de desamparo para una persona y para un pueblo
que la de la pérdida de la fe, sobre todo si se minimiza el daño y se intenta pasar de
largo ante sus efectos deshumanizadores, porque es entonces cuando el interior de
las personas y de las sociedades se convierten en un desierto inhóspito  sin horizon-
te alguno de esperanza. A ese desierto de las almas, que han perdido la fe en
Dios, se refería incisivamente Benedicto XVI en la citada Homilía del 24 de
abril en la Plaza de San Pedro: “La santa inquietud de Cristo ha de animar al
Pastor: no es indiferente para él que muchas personas vaguen por el desierto. Y
hay muchas formas de desierto: el desierto de la pobreza, el desierto del ham-
bre y de la sed; el desierto del abandono, de la soledad, del amor quebrantado.
Existe también el desierto de la oscuridad de Dios, del vacío de las almas que
ya no tienen conciencia de la dignidad y del rumbo del hombre. Los desiertos
exteriores se multiplican en el mundo, porque se han extendido los desiertos
interiores”. Efectivamente, perdida la fe, el hombre se queda sin luz que ayude a su
razón a encontrar la verdad plena, la de su dignidad y la de los caminos de su
salvación. ¡En este tipo de existencia, vacía interiormente, es imposible que alumbre
la esperanza!

¡Abrid pues las puertas de vuestras casas de par en par, queridos diocesanos
de Valencia, a la Madre de Dios de los Desamparados, sin cortapisa alguna! ¡Abridlas
a la que es la Madre de vuestra fe y de la fe de vuestros hijos! Lo necesitan urgen-
temente; lo necesitan también urgentemente los otros niños y jóvenes de España y
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de Europa. No nos engañemos: muchas y poderosas son hoy en día las fuerzas
sociales, políticas y culturales que pretenden arrebatarles la fe de sus padres o, al
menos, entorpecer al máximo su debida trasmisión, ya en el seno de la familia y,
muy especialmente, en la escuela. ¿Por qué tanta cicatería jurídica, por ejemplo, a
la hora de abrir camino a la enseñanza de la religión católica en ese ámbito tan
decisivo para la formación de la persona que son los centros de educación
primaria y secundaria? ¿Por qué hacer tan difícil a los padres -¡casi imposible!-
la educación de sus hijos en esa dimensión tan básica de la formación moral y
religiosa de sus hijos de acuerdo con sus convicciones, y de la cual son ellos los
primeros y fundamentales responsables con anterioridad al Estado y a cualquier
otra instancia humana?

Vosotros, queridos hermanos de Valencia, sabéis muy bien por la experien-
cia multisecular de vuestra piedad mariana de dónde puede veniros el auxilio en tal
desamparo y cuál es la fórmula para alcanzarlo, pues lo cantáis tan bellamente en
vuestro himno:

“En tèrres valencianes
la fe per Vos no mòr,
i vòstra Image Santa
portem sempre en lo còr”

¡Portad, sí, en vuestro corazón y en el corazón de vuestros hijos la Imagen
Santa de María de los Desamparados con tal fervor y convicción que se note en la
vida privada y en la vida pública! Los efectos familiares, éticos, culturales y socio-
políticos no se harán esperar.

Recibirla como Madre de las Madres

En el momento en que la portéis y acojáis así, como la Madre de la fe de
vuestros hijos, vuestra atención se verá obligada inmediatamente a fijarse en sus
madres de la tierra: en nuestras madres. Si cupiera alguna vacilación intelectual
o moral ¡que no cabe!-, en la tesis o afirmación del papel inigualable e intrans-
ferible de la madre natural en la generación y en la formación del hombre de
acuerdo con su vocación de imagen e hijo de Dios, la maternidad divina de
María la disiparía totalmente. ¡No hay duda! abrid de verdad las puertas de
vuestras casas a la Madre de Dios de los Desamparados, para que os ampare
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a vosotros y a vuestros hijos en la realización lograda de su destino temporal y
eterno, y comprobaréis cómo se os muestra como la Madre de vuestras madres.
Ellas precisan como nunca de su amparo para poder ser madres con toda la belleza
de la donación de su entero ser a los hijos de sus entrañas, como lo hizo María con
Jesús, y para poder ejercer su maternidad con la ternura de aquel amor gratuito que
sólo las madres conocen y que el niño anhela y precisa para crecer y desarrollar-
se como persona, capaz de amar. La función de la madre es insustituible en la
historia del niño, para que pueda saberse y reconocerse como hijo, es decir,
como persona, fruto de un amor gratuito: de Dios Creador y de sus padres;
más exactamente, de su madre y de su padre, sus cooperadores necesarios al
engendrar la nueva vida. Romper esa triple relación de maternidad, paternidad
y filiación por cualquiera de sus partes, falsificarla a través de parejas del mis-
mo sexo, sólo puede ocurrir -más allá de causas inculpables- a costa, en primer
lugar, del más débil, del niño; pero, luego, también de las vidas frustradas de
sus padres y de la desestructuración y grave perturbación de las familias. Las con-
secuencias sociales de la generalización de esas rupturas y falsificaciones matrimo-
niales y familiares están a la vista de todos aquellos que no quieran ignorar la reali-
dad de unas sociedades como la nuestra, avejentada y sin niños, abocada a una
crisis demográfica sin precedentes.

¡Qué difícil se lo estamos poniendo en todos los ámbitos de la vida social a
las jóvenes que quieren ser madres!: en el ámbito laboral, en el económico, el cultu-
ral y moral y no, en último lugar, en el político y jurídico... Todas son dificultades
para aquellos jóvenes esposos que se disponen a contraer matrimonio y fundar
una familia según el modelo que se desprende de la naturaleza del hombre que-
rida por Dios. En el caso de las familias numerosas son de tal magnitud que sólo
pueden ser superadas con el espíritu de la heroicidad. Parece como si la madre
cuando entrega y emplea su vida en el cuidado y en la educación de sus hijos,
estuviese dedicada a un lujo o diversión que no merece la más mínima retribu-
ción o reconocimiento económico y social, ni en el presente ni en la previsión
social de su futuro. ¡La donación mutua de los esposos que fructifica en la nueva
vida del hijo, fruto del amor fiel de la entrega incondicional del padre y de la madre,
no tiene precio!

¡Amparo de la Virgen, Madre de Dios, para la fe de nuestros hijos! ¡Ampa-
ro suyo para sus madres, para nuestras madres! ¡Que esa sea nuestra petición y
plegaria más sentida en esta Eucaristía y en nuestra oración de hoy y de siempre!
Si así lo hacemos, podremos cantar sin hipocresía alguna que “la Mare de Deu
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des Desamparats” es “el orgullo de nuestra raza”; porque estaremos seguros de
que nuestra caridad no será una farsa y de que se nos abrirá el acceso a esa
“Jerusalén celestial” descendida del cielo, “Morada de Dios con los hombres”, anun-
ciada en el libro del Apocalipsis: Valencia podrá decirla de nuevo con verdad y
corazón sincero:

“Valencia, qu’es ta filla, al rebre ta mirada,
sa tradició recòrda i anyora temps pasats,
i al vóret, Vèrge Santa, com Reyna coronada,
en goig diu: Tením Mare, no estém desamparats”

Amén.
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HOMILÍA EN LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA DE
LA VIGILIA DE PENTECOSTÉS Y CLAUSURA DE LA

ASAMBLEA SINODAL DEL TERCER SÍNODO
DIOCESANO DE MADRID

Explanada de La Almudena, 14 de mayo de 2005

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

1. Clausuramos con esta solemnísima celebración eucarística de
la Vigilia de Pentecostés las sesiones de la Asamblea Sinodal de nuestro  III
Sínodo Diocesano.

Su objetivo fue: transmitir la fe en Madrid hoy; su aliento, la oración; su
inspiración y fuerza, el Espíritu del Señor; su finalidad, la conversión al Evangelio: la
conversión de nosotros mismos, de los que están cerca de la Iglesia y en la Iglesia y
de los que están lejos. Ese camino diocesano de profunda transformación interior y
de verdadera renovación personal y pastoral nos llevaba instintiva e inevitablemente
al Cenáculo donde el Señor reunió a los suyos para la Última Cena en vísperas de
su Pasión y de su retorno glorioso al Padre, y en donde Pedro y los demás apósto-
les, temerosos, apocados y vacilantes, a pesar de haber recibido pruebas evidentes
de su Resurrección y de su Ascensión a los Cielos, se recogieron en oración junto a
María, la Madre de Jesús, con otras mujeres y sus hermanos, a la espera del Espí-
ritu Santo prometido. El lugar físico y teológico -valga la expresión- de la institución
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del Sacramento de la Eucaristía iba a ser el de la venida del Espíritu Santo y el del
nacimiento de la Iglesia. No había pues alternativa para la forma de iniciar y desa-
rrollar las tareas de un auténtico “sin-odus”, de un camino eclesial hecho en común,
que la de entrar y situarse plenamente en el espacio espiritual de la Eucaristía para
poder impetrar eficazmente la venida del Espíritu: escuchando la Palabra, orando,
reflexionando y examinando la conciencia, muy unidos a María y apoyados en la
plegaria silenciosa y esperanzada de todos los hermanos. De este modo sería posi-
ble la renovación del prodigio de un nuevo Pentecostés en el seno de la Iglesia
Diocesana de Madrid, con efectos sobre el pueblo y la sociedad madrileña, pareci-
dos a las de aquel primer Pentecostés en Jerusalén. Así lo hicimos, desde los dos
largos y fecundos años de la preparación sinodal y, luego, a lo largo de los catorce
sábados de la Asamblea sinodal.

2. Porque éramos plenamente conscientes de la situación de la cri-
sis de fe que afecta a amplios sectores de nuestra sociedad.

No son pocos los que la han perdido totalmente, muchos son los que viven
en contradicción con lo que ella implica, e incluso alejados de toda práctica religio-
sa y no faltan aquellos a los que no ha llegado nunca la noticia de Dios y de Jesucris-
to. Y también sabíamos que, abierta, afirmada y extendida una crisis de fe en la vida
del hombre, queda servida la crisis por excelencia del hombre mismo: se pone en
juego su salvación temporal y eterna. ¿Cómo no iba a reaccionar la conciencia
pastoral en primer lugar del Obispo Diocesano y de sus Obispos Auxiliares y de sus
sacerdotes ante tamaño reto para cualquiera que sienta la caridad de Cristo que
debe hacer arder sus corazones? ¿... y la de los consagrados y consagradas y la de
los fieles laicos? Toda nuestra comunidad diocesana se sintió interpelada en lo más
hondo de sí misma por su Señor y Salvador que nos movía a recordar las palabras
de Pablo: “¡Ay de mí si no evangelizo!”.

Porque los hitos de la historia del pecado de los hombres y sus variantes, desde
la del original de nuestros primeros padres hasta la de la apostasía explícita e implícita,
por ejemplo, de los cristianos españoles, madrileños y europeos de nuestra época, re-
aparecen y se reavivan una y otra vez; ahora, después de Cristo, tocadas de una grave-
dad última. Su recordatorio nos viene dado con vivísima e impresionante actualidad
por las lecturas de la Liturgia de la Palabra, que acaban de ser proclamadas:

- “Toda la tierra hablaba la misma lengua con las mismas pala-
bras” (Gén 11, 1). Lo que el libro del Génesis nos describe en su relato de Babel es
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el capítulo de una especie de primera “globalización” del género humano, concebi-
da e intentada como un proyecto de la soberbia humana que pretende ignorar,
cuando no oponerse, a Dios. ¡El hombre sólo, con sus propias y únicas fuerzas, se
dispone orgullosamente a construir “una ciudad” -la comunidad y la sociedad hu-
manas- y “una torre que alcance el cielo” -su sistema y visión de la vida-... sin Dios!
¡Qué terrible error y qué sutil pecado! Sus consecuencias no pudieron ser ni pue-
den ser más dolorosas y catastróficas: frustrada la tentativa de crear “la ciudad”,
sólo a la medida del hombre, viene la dispersión y la confusión y, luego, la separa-
ción y la división: ¡el hombre no se entiende a sí mismo y no se entiende con sus
semejantes! ¡Ha triunfado Babel! ¿Y quién puede negar que en este momento del
mundo, del nuestro, del más cercano en España y en Madrid, no se está cayendo en
la tentación de una nueva Babel por querer edificar la existencia personal y la socie-
dad, comenzando por el matrimonio y la familia, sin Dios?

- “En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí y, con su
Espíritu, el Señor me sacó y me colocó en medio de un valle todo lleno de
huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos: eran innumerables
sobre la superficie del valle y estaban completamente secos” (Ez 37, 1-2).
Lo que el Señor quiso hacerle ver a Ezequiel era el estado al que había llegado su
pueblo, el pueblo elegido por Yahvé: se asemejaba a un campo de la muerte, a un
valle sin esperanzas. “Hijo de Adán, estos huesos son la entera casa de Israel, que
dice: ‘Nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos des-
trozados’” (Ez 37, 10-11). La visión del Profeta no estaba ni mucho menos lejos de
la realidad histórica que iba a sobrevenir sobre un Israel, derrotado y arruinado por
sus enemigos. Habían olvidado a su Dios, al Dios verdadero, a su Alianza y a su
Ley, ¡los verdaderos senderos de la vida! La consecuencia: la muerte. ¿No nos
movemos también hoy nosotros en un paisaje de muerte de enormes proporciones?
Además de las víctimas de las guerras y del terrorismo desalmado, somos testigos,
muchas veces mudos, de una eliminación masiva de los más inocentes, los no naci-
dos, como no se había producido nunca en la historia de la humanidad; bajo los más
variados pretextos, que no logran ocultar el verdadero motivo de la silenciosa tra-
gedia, a saber, el egoísmo colectivo consumado, y sus más hondas y dramáticas
razones: ¡haber acallado la voz de la conciencia! Queridos hermanos: hemos pre-
tendido enmudecer a Dios; nos hemos instalado cómodamente en la cultura de la
muerte, como diría nuestro venerable Juan Pablo II.

“Hijo de Adán, ¡podrán revivir estos huesos?” le preguntó el Señor al Pro-
feta que humildemente le confiesa: “Señor, tú lo sabes” (Ez 37, 3). Sí, el Señor lo
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sabía entonces y ahora. Si se escucha su Palabra, si se la proclama proféticamente
con la fuerza y el vigor del Espíritu, revivirán los muertos, se pondrán en pie (cfr. Ez
37, 4-10). ¿Y quién estará dispuesto a ser ese profeta de Yahvé, del Dios de la
vida, insobornable ante cualquier tentación del poder humano, dispuesto incluso a
dar su vida por la vida de sus hermanos? Parecía empresa sobrehumana. Pero las
promesas del Señor a Israel se reiteraban de forma cada vez más sorprendente.
Basta oír al Profeta Joel: “Así dice el Señor: derramaré mi Espíritu sobre toda carne:
profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vues-
tros jóvenes verán visiones... Cuando invoquen el nombre del Señor se salvarán”
(Jo 3, 1-5). ¿Cuándo llegaría ese tiempo? ¿Cuándo daría la hora de la esperada y
anhelada Noticia de la Vida? A la llegada del MESÍAS: del Ungido por el Espíritu
Santo, del Hijo enviado por el Padre. En esa hora estamos. Acudamos a Él, si
queremos que fructifique en nosotros de nuevo el Evangelio de la Vida.

3. “El último día, el más solemne de las Fiestas, Jesús de pie, gri-
taba: ‘El que tenga sed que venga a mí; el que crea en mí, que beba. Como
dice la Escritura: de sus entrañas manarán torrentes de agua viva’ decía
esto refiriéndose al Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él”.

Hacia Él hemos ido desde el primer momento de la convocatoria de nuestro
III Sínodo Diocesano: en los grupos de preparación, en la Asamblea sinodal... Él,
su Palabra, sus Sacramentos, la gracia y la nueva ley de su amor... se constituyeron
en el centro de nuestra escucha, de nuestras celebraciones y de nuestros encuentros
personales en el marco de una comunión creciente que abarcaba las dimensiones
espirituales y humanas. Es a Él, presente en su Iglesia, a quien queremos anunciar,
dar a conocer y a vivir en la plenitud de su realidad divino-humana, de su Misterio:
a Jesucristo, encarnado en el seno de la Purísima Virgen María, crucificado y resu-
citado por nuestra salvación. Entregándolo así a nuestros hermanos de dentro y de
fuera de la Iglesia, les entregamos la fuente de donde mana el Espíritu y sus dones o,
lo que es lo mismo, le entregamos su salvación. Transmitir la fe hoy es transmitir a
Cristo hoy sin recorte y rebaja alguna doctrinal o existencial.

4. Los frutos sinodales de la Asamblea Sinodal. Las propuestas.

Los frutos del III Sínodo de Madrid están ya a la vista. En primer lugar, en
nosotros mismos. Nos teníamos por discípulos, pero no siempre a la escucha del



509

Maestro; elegidos para ser apóstoles cada uno según su vocación y misión, pero
no siempre fieles y entusiasmados con ella; enviados con la fuerza del Espíritu
Santo para ser testigos del Señor Resucitado en Madrid y hasta los confines de
la tierra, y nos quedábamos frecuentemente acobardados en la comodidad de
nuestras casas y nuestro modo habitual de vida. ¿Verdad que algo muy impor-
tante ha cambiado en nuestro interior después de la densa experiencia sinodal?
Ya no nos es posible seguir con la rutina de una piedad sin el fondo de la expe-
riencia espiritual, de un trato más íntimo y frecuente con el Señor, y con una fe
sin vibración apostólica. Ya no nos vale una esperanza mortecina, fácil presa de
las desilusiones y disgustos del día a día sin el horizonte de la Cruz Gloriosa del
Señor. Y menos aceptable es aún el intento de vivir la verdad y las exigencias
del amor cristiano al margen de la ley de Dios y del Evangelio olvidando sus
consecuencias en el matrimonio y en la familia, en la vida privada y en la públi-
ca, en la atención a los enfermos y a los necesitados, en la acogida fraterna y
responsable de los emigrantes, en la preocupación por los pecadores y los más
necesitados...

Un fruto evidente e irrenunciable es ya el de la experiencia real y
cercanamente vivida del Misterio de Comunión que es la Iglesia de Jesucristo. Nos
hemos conocido personalmente, hemos descubierto la amistad cristiana, nos ha
enriquecido el intercambio de nuestros varios dones y carismas, de nuestras viven-
cias espirituales y apostólicas. Hemos podido percibir muy próximamente la impor-
tancia decisiva del ministerio y de la persona del Obispo y del sacerdote para la
vida y la misión evangelizadora de la Iglesia.

Toda esa riqueza de dones y gracias experimentadas personalmente en el
Sínodo ha cuajado en la larga y valiosa lista de las Propuestas Sinodales en torno a
los grandes cinco temas de las Ponencias de la Asamblea Sinodal. Su valor pas-
toral es evidente. Constituyen el fruto eclesial primero del III Sínodo Diocesano
de Madrid que nos permitirá hacer realidad en el futuro inmediato de la Iglesia
en Madrid con mayor clarividencia, generosidad y entrega el programa de la
nueva Evangelización, formulado ya por Pablo VI en sus líneas básicas en la
“Evangelii nuntiandi”: se trata de “alcanzar y transformar con la fuerza del Evan-
gelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las
líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humani-
dad, que están en contraste con la Palabra de Dios y con el designio de Salvación”
(EN. 19); y que Juan Pablo II maduraría e impulsaría con la llamada: ¡abrid las
puertas a Cristo!
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5. Concluidos los trabajos de la Asamblea Sinodal, se abre pues
ante nosotros una inmensa tarea. ¡Hay que mantener vivo y creativo espiri-
tual y apostólicamente el espíritu sinodal! ¡Hay que poner en práctica las
propuestas sinodales!

El surco abierto en la vida de las comunidades parroquiales, de los movi-
mientos y asociaciones eclesiales, en las comunidades de la vida consagrada y,
sobre todo, en las familias de tantos sinodales... debe de continuar recibiendo la
siembra pastoral, propiciada por las Parroquias y por la propia Archidiócesis.

Las propuestas sinodales han de ser recogidas y ordenadas en las Constitu-
ciones Sinodales debidamente promulgadas. Nos servirán en un futuro próximo
como la base pastoral para su desarrollo y concreción canónica y como punto de
partida y fuente de inspiración de la acción y misión de la Iglesia diocesana en los
próximos años.

Y, sobre todo, habremos de mantenernos vigilantes en la oración unánime
en torno a Nuestra Madre, la Virgen de La Almudena, instando la asistencia y el
don del Espíritu Santo. El es “el que escudriña los corazones”, el que “viene en
ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos convie-
ne”. El es el que “intercede por nosotros con gemidos inefables” (cfr. Ro 8, 22-27).

¡Oh María Santísima, Hija del Padre, Madre del Hijo, Esposa del Espíritu
Santo, ruega a tu Hijo para que derrame en este nuevo Pentecostés de la Iglesia en
Madrid, en esta ilusionada hora de la acogida de los frutos sinodales, sobre sus
Pastores y fieles, los dones de su Espíritu y que no deje de realizar hoy en el cora-
zón de sus fieles “aquellas mismas maravillas que obraste en los comienzos de la
predicación evangélica” (Colecta de la Misa del día de Pentecostés).

Invocamos como intercesores a todos los santos y mártires madrileños,
singularmente a nuestro Patrono San Isidro Labrador a quien estamos a punto de
festejar; y acogemos en nuestras plegarias a nuestro querido e inolvidable Juan
Pablo II, al que tanto debemos en la peregrinación de la Iglesia que ha iniciado el
camino del nuevo milenio anunciando al mundo de nuestros días: ¡Jesucristo es el
Salvador del hombre!

Amén.
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 “CRISTIANOS EN EL CORAZÓN DEL MUNDO”

Carta Pastoral en el Día Nacional del Apostolado Seglar y
de la Acción Católica

Pentecostés, 15 de Mayo de 2005

Queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Gratias tibi Domine, gratias tibi! Son muchos los motivos que me vienen
a la memoria para exclamar: ¡gracias a ti, Señor, gracias a ti! Sin duda alguna todos
los cursos pasados han tenido motivos de sobra para dar gracias a Dios. Cada año
se descubre una nueva situación que nos hace vislumbrar lo que los apóstoles de-
bieron vivir en ese primer y definitivo Pentecostés, pero que cada año se ha mani-
festado con matices nuevos y profundos.

Este año me atrevo a decir que la Solemnidad de Pentecostés debe ser
un día en el que la acción de gracias tiene, si cabe, una justificación mayor. En
nuestros corazones se agolpan muchos sentimientos que nos impulsan a vivir
este final del tiempo pascual como un verdadero tiempo de gracia que Dios ha
concedido a su Iglesia tanto a nivel Universal como para nuestra Diócesis de
Madrid.
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El fallecimiento de Juan Pablo II, siendo un acontecimiento doloroso, ha
servido para que muchos que vivían en la indiferencia se encuentren de nuevo con el
rostro misericordioso y amable de nuestro Señor Jesucristo y con una Iglesia viva,
que agradecía al Señor el don de este Papa tan grande. La elección de su sucesor,
Benedicto XVI, nos ha ayudado a manifestar pública y solemnemente nuestra fe en
el Señor Jesús que, a través del Espíritu Santo, gobierna la Iglesia con sabiduría.
Una Iglesia que se manifiesta cada día más cerca de los hombres, tan necesitados
de Dios, como señalaba el nuevo Papa en el inicio de su Pontificado.

Además en nuestra Iglesia de Madrid concluimos en esta solemnidad la
celebración del Sínodo Diocesano. Solemnidad de Pentecostés, que coincide,
providencialmente, con la fiesta de San Isidro Labrador, nuestro patrono. Este ter-
cer Sínodo Diocesano ha sido una gran gracia de Dios. Sin duda alguna, la provi-
dencia divina ha querido que el trabajo inmenso y continuado de muchos seglares,
religiosos y sacerdotes de muchos frutos de sincera conversión y de afirmación en
la vocación apostólica.

Son momentos de gracia, que no se quedan en sí mismos, sino que conti-
nuarán enriqueciendo a la Iglesia con los dones del Espíritu Santo. Pido a Dios que
así sea. Que bendiga con la fuerza de su amor a los madrileños para que no decaiga
esa misma acción de gracias convertida en lucha firme por implantar el reino de
Dios entre los hombres.

En esta solemnidad de Pentecostés la Iglesia celebra el Día Nacional de la
Acción Católica y del Apostolado Seglar. Todos estos acontecimientos que acabo
de mencionar y que todos hemos vivido tan intensamente, han dejado claro que los
seglares forman parte de la Iglesia. Que se sienten verdaderamente miembros de
ella. Los seglares no son un mero apéndice más o menos numeroso del Cuerpo
Místico de Cristo. Son bautizados y eso les identifica con el Señor a quien oran,
aman y sirven en su vida.

La Comisión Episcopal de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal
ha elegido un significativo lema para la celebración de esta jornada: “Cristianos
en el corazón del mundo”. Esa es justamente la vocación laical. Ahí está el
sentido de la vida de un hombre que se decide a seguir a Cristo. Somos cristia-
nos no para separarnos del mundo, sino para buscar la santidad en él. Es en el
mundo donde el bautizado es capaz de reconocer a Cristo que se entrega por la
salvación de todos.
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El cristiano debe saber que Cristo desea estar presente en este mundo que
tantas veces ignora a Dios e incluso lo niega. Si el hombre es indiferente ante Dios,
Dios no lo es con el hombre. Dios ama al hombre, a cada hombre (Jn 3, 16). A cada
uno de nosotros nos ha venido a buscar el Señor, y por cada uno de nosotros Cristo
ha entregado su vida. El grito estremecedor de Jesús en la Cruz, “tengo sed” (Jn 19,
28), es una llamada a poner la mirada en Él, a buscar su rostro.

Parafraseando el salmo podemos decir que el alma del hombre sin Dios es
como tierra reseca, agostada, sin agua (cfr. Sal 62, 2). Incapaz de dar frutos y de
sembrar esperanza. Y el cristiano no puede sentir indiferencia ante la sed de Cristo
en la Cruz que busca amor, ni ante la sequedad del corazón del hombre moderno.
El bautizado se sabe instrumento de la misericordia de Dios que nos permite saciar,
a base de amor, la sed de Cristo e inundar de la esperanza y de la alegría de la
salvación el corazón de los hombres.

El lema “Cristianos en el corazón del mundo” recuerda al seglar que Dios
en su providencia ha pensado en él para adentrarse en las entrañas del mundo y
desde dentro hacer que germine la semilla del Evangelio, para que crezca con fuer-
za el amor de Dios en el corazón de los hombres.

El mundo, entendido como “criatura de Dios”, no puede dar miedo al hijo
de Dios. Dios se hizo hombre para decir que el cielo y la tierra se pueden encontrar
en los corazones que saben descansar en su corazón misericordioso, que el mundo
en el que vivimos nos está hablando continuamente de Dios y de la necesidad de
Dios, y que el cielo que esperamos tras la muerte se hace ya presente en la vida de
los hombres si somos capaces de reconocer al Maestro en nuestro interior y le
seguimos.

Es verdad que no nos faltan dificultades para cumplir nuestro cometido. El
“príncipe de este mundo” (Jn 14, 30) se revela contra su creador y procura nuestra
desesperanza y desánimo, pero todavía es más cierta la victoria de Cristo sobre el
pecado y la muerte. El hombre sólo sería absolutamente incapaz de asumir una
tarea que, más que humana, es divina. Pero con la ayuda de Dios y la fortaleza que
nos da sabernos miembros de la Iglesia, no sólo no tenemos miedo, sino que vemos
ya el futuro esperanzador que nos aguarda.

En este día del Apostolado Seglar y de la Acción Católica quiero dar gra-
cias a todos los bautizados de nuestra diócesis que, en las circunstancias más varia-
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das, luchan por vivir el Evangelio con espíritu de generosidad y sacrificio. Son hom-
bres y mujeres que pasan en tantas ocasiones desapercibidos, pero que dejan a su
alrededor ese dulce “aroma de Cristo” (2 Cor 2, 15). Son personas que no parecen
distinguirse de los demás pero que todas sus acciones están hechas según Dios. Sin
vanidad ni complejos dan testimonio sencillo de su fe en los pequeños avatares de
su vida y transforman el quehacer humano en algo sobrenatural por la caridad.
Muchos de ellos, además, han descubierto la belleza de la vida asociada como
apóstoles. Descubren la importancia del acompañamiento personal tanto espiritual
como formativo y apostólico y desean hacer de sus vidas un continuo darse a Dios
a través del apostolado.

Los militantes de la Acción Católica han descubierto desde hace muchos
años esta riqueza de la Iglesia. Saben que el rostro de Cristo se hace más
presente en nuestros ambientes si somos capaces de mostrarlo con unidad de
criterio. La vida de la Iglesia se enriquece por la experiencia apostólica de
estos seglares que sienten el peso del día y del calor por amor a su fe, a la
Iglesia y a sus pastores. Los Obispos sabemos que contamos con ellos y su
compromiso, que podemos descansar en ellos nuestros afanes apostólicos. Y
los miembros de Acción Católica, y de las otras asociaciones de fieles, saben
que cuentan con la oración, el respaldo y el afecto de los pastores. El Papa
Benedicto XVI, ya desde el inicio de su pontificado, ha mostrado su afecto por
la Acción Católica enviando un mensaje de apoyo a los miembros de esta asocia-
ción en Italia.

El mundo actual se muestra muy exigente con los creyentes y no se confor-
ma con cualquier cosa. Por eso los bautizados debemos dar un verdadero testimo-
nio de nuestra fe y esperanza. Y si esto es válido siempre y para todos, lo es de un
modo muy particular en nuestros días y concretamente entre los seglares. Estar
en el corazón del mundo significa no buscar excusas para no adquirir un com-
promiso serio, formal, permanente de santidad y apostolado. Los seglares vi-
ven en el mundo, pero no se dejan llevar por sus criterios, sino todo lo contra-
rio, buscan ellos arrastrar a los hombres y mujeres de este mundo tras las hue-
llas de Cristo. Implantar el Evangelio en los diferentes ambientes en los que se
desenvuelve la vida de las personas. En la familia, haciendo que sea una verda-
dera Iglesia Doméstica; en el trabajo poniendo los talentos que el Señor les ha
entregado, también la fe, la esperanza y la caridad, al servicio de la sociedad;
en los momentos de ocio y descanso, aprovechando el descanso corporal para
fortalecer la vida espiritual.
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Volviendo al comienzo de esta carta, este curso se acerca a su fin con esta
fiesta hermosa de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y María Santísi-
ma. La acción de gracias se hace más real en la vida entregada de los laicos que en
medio del mundo han sabido encontrarse con Cristo. Y mi agradecimiento se eleva
a Dios por el testimonio que dan, también a los pastores, con su generosa disponi-
bilidad al querer de Dios. Y su entrega diaria demuestra que el Evangelio no es algo
del pasado, sino algo muy actual y capaz de atraer la mirada y el corazón de los
hombres y mujeres de bien.

Pido a Dios, a través de María santísima, Nuestra Señora de la Almudena,
y del  patrono de Madrid, san Isidro Labrador, que los cristianos de nuestra dióce-
sis continuemos dando ese mismo testimonio evangélico que el mundo nos exige.
Os animo a todos a uniros a mi agradecimiento a Dios por todo lo que hemos
vivido, a renovar nuestro empeño por hacer realidad nuestro deseo de ser santos y
de entregar a nuestros hermanos los hombres a Cristo Jesús, camino, verdad y
vida.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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HOMILÍA EN LA SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS Y
DE SAN ISIDRO LABRADOR

Colegiata de San Isidro, 15 de mayo de 2005

Queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Pentecostés: año 2005

Celebramos hoy con la Iglesia universal la solemnidad litúrgica de la gran
fiesta de Pentecostés, día en que el Señor, Resucitado y Ascendido al Cielo, envía
su Espíritu, la persona del Espíritu Santo, a los Apóstoles reunidos en el cenáculo
con María, la Madre de Jesús, otras mujeres y discípulos del Maestro. La des-
cripción de lo ocurrido que leemos en el Libro de los Hechos de los Apóstoles
es fascinante: ruido del cielo como un viento recio que conmueve toda la casa;
lenguas de fuego como llamaradas que se reparten y se posan sobre cada uno;
una multitud, compuesta de judíos venidos de todas las naciones, que acude
masivamente hasta el cenáculo...; su curiosidad se convierte en desconcierto y
admiración cuando oyen a los Apóstoles -¡unos galileos!- hablarles a cada uno
en su propio idioma un único anuncio y mensaje: “A este Jesús Dios le resucitó; de
lo cual todos nosotros somos testigos. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibi-
do del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y
oís” (Hch 2.32-33).
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Lo que podían ver y oír saltaba a la vista: los seguidores de Jesús de Nazareth,
hasta aquél momento atemorizados y huidos, se presentaban valientemente ante el
pueblo y las autoridades judías para decirles abiertamente, en la forma de una so-
lemne proclamación: “Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel que Dios ha
constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado” (Hch 4,
36). También saltaba a la vista el efecto de aquella primera predicación, encendida
de Espíritu, que sonaba como la Buena Noticia por excelencia para los que la
escuchaban, y, en el fondo, para toda la humanidad, para todo hombre ansioso y
necesitado de verse libre del pecado y de la muerte que aspirase verdaderamente a
la libertad: muchos de los oyentes se convirtieron y se bautizaron en el nombre de
Jesucristo ¡Se hicieron “suyos”! ¡Su vida se hizo de Cristo! (cfr. Hch 2, 37-39).
Comenzaba así la historia de la Iglesia, de todos aquellos que unidos a Pedro y a los
Apóstoles, junto con María, la Madre de Jesús, dejaron que su vida se conformase
con Cristo y en Cristo, por la fuerza y efusión del Espíritu Santo... Comenzaba un
nuevo tiempo para la historia del hombre y de la entera creación, marcada por la
esperanza de recobrar definitivamente la plenitud del ser y poder ser hombre a
imagen de Dios, como hijo de Dios, o lo, que es lo mismo, de alcanzar la gloria y la
felicidad eterna: ¡la salvación!

El primer Pentecostés sigue operante en la Iglesia y el mundo

El acontecimiento del primer Pentecostés sigue operante en la Iglesia y el
mundo del 2005 con un viveza sorprendente y singular. Lo hemos podido com-
probar todos los católicos y los hombres de buena voluntad en lo vivido en
Roma los días de la muerte de nuestro muy querido Juan Pablo II y de la elec-
ción de nuestro nuevo Santo Padre Benedicto XVI. Hemos asistido con honda
emoción al ejemplar y piadoso paso de este mundo al Padre del que el pueblo
de Dios no ha vacilado en llamarle “santo” “el grande”. La Iglesia que peregrina
en Madrid guarda un recuerdo imborrable de la cercanía y del cariño de Aquel
que nos visitó en tres ocasiones con solicitud de padre: entusiasmó a los jóve-
nes, nos alentó para no decaer en el desánimo y las frustraciones de nuestro
tiempo y, así, poder continuar nuestra labor evangelizadora. Con la esperanza
puesta en la resurrección de la carne y el triunfo del Resucitado por la obra
santificadora del Espíritu custodiaremos el piadoso recuerdo de su amor inque-
brantable a Cristo y de su entrega martirial a la Iglesia. Nosotros seremos su
más hermosa memoria. Y hemos vivido también el regalo del Espíritu, que jamás
abandona la nave de la Iglesia y que la conduce al puerto del Reino de Dios, en la



518

persona del nuevo Vicario de Cristo en la tierra, sucesor de Pedro y obispo de
Roma, Su Santidad Benedicto XVI. También él ha estado entre nosotros y
conoce nuestra Archidiócesis. Agradecemos al Señor el nuevo Papa y rogamos
por él para que sea el pastor y pescador de hombres que Cristo quiere y la
Iglesia necesita.

Lo acaecido en Roma ofrecía al mundo una hermosa imagen de la Iglesia
habitada por el Espíritu Santo. Su eco en Madrid no fue menos emocionante: jorna-
das de intensa oración que nos descubrían el rostro de una Iglesia joven que quiso
-y quiere- caminar por las sendas, siempre nuevas, del Evangelio, convencida de la
intercesión de ese inigualable Papa, peregrino de todos los caminos del mundo, el
inolvidable Juan Pablo II, que supo hablar al hombre de nuestro tiempo en todos
sus lenguajes y con un mensaje bien cercano y comprensible: ¡Jesucristo te ha sal-
vado! ¡Dios te ama por su Espíritu infinitamente! Una Iglesia que pedía con confian-
za y emoción al Espíritu Santo un nuevo Pastor que la guiase y animase a asumir con
fresco vigor apostólico el reto de una renovada trasmisión de la fe a todos los
madrileños. Como lo había venido sintiendo y percibiendo en su III Sínodo
diocesano de Madrid. Los que hemos participado en él, tanto los numerosos
grupos de preparación y consulta como los miembros elegidos para la Asam-
blea Sinodal, hemos podido experimentar gozosamente la presencia del Espíri-
tu Santo en la común escucha de la Palabra, en la oración compartida y robus-
tecida por la vuelta a la vida interior y en la experiencia de los vínculos de
caridad y de comunión que nos unen tan íntimamente a Pastores y fieles. Sí, lo
comprobamos: ¡alumbra la esperanza! ¡alumbrará la esperanza en el corazón
de la Iglesia Diocesana de Madrid, de todos los madrileños, sus hijos! ¡de los que
están dentro y de los que se han quedado fuera! Hemos podido verificar de nuevo
que el Espíritu del Padre y del Hijo, como alma de la Iglesia naciente y de la huma-
nidad, engendra la nueva familia de Dios cuando no encuentra los obstáculos de la
cerrazón del corazón y de una libertad mal usada y obstinada en el pecado; es más,
hace que los que encuentran y siguen al Señor formen una comunidad nueva, la
Iglesia siempre viva, joven y libre; y convierte este valle de lágrimas en jardín de
Dios (Benedicto XVI).

¡Pentecostés del año 2005! De nuevo se hace actualidad el envío del Es-
píritu Santo y se nos abre una vez más la puerta de la única esperanza que no
defraudará jamás a ninguna criatura. Porque se llena el vacío del hombre y se hacen
fértiles todos los desiertos humanos, los de la pobreza, los del hambre y la sed, el
del abandono y soledad y, sobre todo, el desierto interior del que tiene que vivir sin
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fe. Con la llegada del “dulce huésped del alma” se sanan las heridas del hombre
enfermo con la promesa cierta y segura de la vida eterna. El es la luz que proviene
de Dios, el Padre amoroso del pobre: del pobre del cuerpo y del pobre del alma,
del que carece de vida interior.

¡Pentecostés del año 2005! En la Iglesia sigue presente el amor con que nos
amó Jesucristo; ella es el lugar donde podemos reconocerle en su palabra, en sus
gestos, en sus acciones -¡los sacramentos tienen la eficacia de las acciones del
Señor!-, en la gracia y el mandamiento del amor.

Pentecostés del año 2005 en Madrid: San Isidro Labrador

Pentecostés coincide este año con la Fiesta de nuestro santo Patrón, san
Isidro Labrador: Patrono de la Corte y Villa de Madrid y de los labradores de
España y de muchos pueblos de Europa. Los santos son el fruto permanente de
Pentecostés; el mejor espejo en el que se descubre la presencia y acción del Espí-
ritu Santo en la historia del hombre y de un pueblo; los testigos vivos y concretos de
una existencia, alumbrada por la esperanza. Así sucede con San Isidro Labrador,
sencillo y humilde padre de familia, que conoció la orfandad y la pobreza desde su
más temprana infancia. Así se nos muestra de nuevo a los madrileños en este año
singular de la coincidencia de la celebración de su Fiesta con la Solemnidad de
Pentecostés.

La biografía de San Isidro Labrador es inseparable de la de su esposa
Santa María de la Cabeza y de la familia que ambos formaron a través de su matri-
monio. Lo vivieron santamente desde sus comienzos. Cooperadores de Dios y
testigos de la fe, manifestaron con su vida de un amor acrisolado al hijo y a los
pobres la santidad del vínculo matrimonial y la fecunda belleza, humana y espiritual,
del matrimonio cristiano. Su ejemplo -y precisamente como ejemplo de familia cris-
tiana- sigue siendo tan actual como lo fue a lo largo de los siglos. ¡Quizá nos resulte
hoy más aleccionador que nunca!

La familia en un momento de graves dificultades

A nadie se le oculta que la familia atraviesa hoy por uno de los momentos
más difíciles de su historia. Muchas son, en la actualidad, las hondas discrepancias
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sobre la naturaleza del matrimonio y de la familia, al menos por lo que respecta a las
teorías y formas de concebirla, propuestas en los más variados foros de la vida
cultural, social y política. Muchos son también los problemas y las crisis con que se
tienen que enfrentar hoy en España y en Madrid. Se acrecientan las distancias,
incomprensiones y rupturas matrimoniales. Se impone, de un modo irracional, una
nueva comprensión de las relaciones entre el varón y la mujer. Se pretende incluso,
usando el instrumento noble de la ley humana, desnaturalizar el matrimonio y la
familia en lo más hondo y constitutivo de su ser, con la desnaturalización consiguien-
te de la ley misma que pierde la función que le da sentido, de ser cauce vinculante
de realización de la justicia. Las víctimas primeras y principales... los hijos; y,
luego, los actores mismos de las crisis y toda la sociedad. Debemos sentir como
una llamada urgente, en el interior de nuestras conciencias, que únicamente pro-
tegiendo y promoviendo la dignidad natural del matrimonio y de la familia en-
contrarán las nuevas generaciones el lugar insustituible ¡el hogar! donde se reci-
be, conoce y aprende la lección fundamental e imprescindible del amor gratuito,
fuente de una vida digna del hombre y clave de su desarrollo como persona, llama-
da a ser y vivir como hijo de Dios y hermano de sus semejantes, responsable de su
destino y del bien común.

Ese deber nos incumbe a todos. A la Iglesia y a sus pastores de un modo
especialmente grave e ineludible. No pueden ni deben callar la voz del Evangelio de
la familia y de la vida. Han de saber colocar en el centro mismo de la comunidad
cristiana, en cualquiera de sus formas, la verdad y la presencia de la familia como “la
Iglesia doméstica”, la célula básica con la que se entreteje todo el organismo divino-
humano de la Iglesia.

Incumbe a los poderes e instituciones públicas con no menor gravedad y
con una urgencia que no admite demoras. El vigente marco jurídico y administrativo
en el que se ven obligados a desarrollar hoy los jóvenes el proyecto y la realidad de
su matrimonio, deseosos de fundar un hogar y una familia en el que puedan nacer y
educarse sus niños como se merecen, está cuajado de impedimentos y dificultades
cada vez más onerosas. La responsabilidad de sus titulares en este estado de cosas
es enorme ante Dios y ante los hombres.

Incumbe, por supuesto, a toda la sociedad y a los ciudadanos sin excep-
ción, pero principalmente a los propios padres y madres de familia que necesitan
del apoyo afectivo y efectivo de todos, al menos de los cristianos, especialmente a
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la hora de tener que unirse y apoyarse mutuamente de cara al futuro. Muchas han
sido las voces que se han dejado oír en nuestro reciente Sínodo Diocesano recla-
mando una atención pastoral, social y jurídica, decidida, a favor del verdadero
matrimonio y de la familia, cuna y hogar de la vida y de la fe y escuela básica e
insustituible del más rico humanismo, como lo ponen por lo demás de manifiesto
con una nueva e irrefutable evidencia el matrimonio y la familia del Patrono de
Madrid.

¡Que se facilite y no se entorpezca a los jóvenes esposos, marido y mujer, el
que puedan vivir su matrimonio como una unión y comunión indisoluble de amor y
de vida! ¡Que puedan educar ellos, en primera persona, a sus hijos en todos los
aspectos y ámbitos que implican y determinan la vida y el destino de las personas,
desde la fe y la conciencia moral hasta la sociedad y la cultura, sin intromisiones
impositivas de ningún género! ¡Que la labor de la madre, o, en su caso, del padre,
al engendrar y al educar a sus hijos en el cuidado diario de su hogar se valore y
retribuya justamente con no menor peso y significado económico y jurídico que el
de los profesionales  que se dedican a tareas similares en centros de acogida y de
enseñanza! ¡Que todos los niños puedan nacer sin que nadie los destruya o manipu-
le en los primeros instantes de su existencia! ¡Que no haya hogar sin niños; ni niños
sin padre ni madre; ni hijos sin hermanos! ¡Que no nos sobren en casa nuestros
padres y familiares mayores o enfermos!

Nuestras plegarias por las familias madrileñas

Madrid ha celebrado siempre la Fiesta de su Patrono en familia. San Isidro
ha sido primariamente a lo largo de toda la historia religiosa y civil de Madrid una
fiesta de las familias madrileñas. Vamos a pedirle hoy, como intención especial de la
celebración de este año, que continúe siendo su modelo y aglutinador en el presente
y en el futuro. Que cuenten para ello con la presencia y acción del Espíritu Santo y
con los continuos cuidados maternales de Ntra. Sra. de La Almudena que no les
faltarán. La respuesta generosa y comprometida de los cristianos madrileños no
puede ser otra que la de defender, proteger y promover la verdad y el bien del
matrimonio y de la familia de acuerdo con la voluntad de Dios: ¡la verdad y el bien
de nuestras familias!

De este modo se abrirán y ampliarán los caminos de la paz interior, de la
felicidad personal y familiar, de la comprensión mutua entre generaciones y entre
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grupos humanos, entre nosotros y los emigrantes, ¡también hermanos nuestros! Se
asentará firmemente la paz: la paz que Dios da por su Espíritu a los que le temen y
le aman.

Amén.
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CONSAGRACION DE ESPAÑA AL
INMACULADO CORAZÓN DE MARIA.

PARA QUE NOS VALGA EN ESTA HORA CRUCIAL DE
NUESTRA HISTORIA

Zaragoza, 22 de Mayo de 2005

Mis queridos hermanos y amigos:

Hoy, en Zaragoza, en la Plaza del Pilar, en el marco de una solemnísima
celebración eucarística, los Obispos Españoles vamos a consagrar a España al In-
maculado Corazón de María, cumpliendo el acuerdo de la Asamblea Plenaria de la
CEE de 25 de noviembre del pasado año, 2004. Queremos expresar de este modo
espiritual y eclesialmente tan significativo, en el santuario mariano por excelencia de
España y como momento central del Año de la Inmaculada, nuestro propósito de
confiar de nuevo el amor inmaculado de María Santísima el presente y el futuro de
nuestras diócesis y de todos los hijos de nuestra patria común.

No es la primera vez que los Pastores de las Iglesias Particulares de España
la consagran a la Virgen Inmaculada y en el mismo lugar, Zaragoza, en donde se
venera a María como Virgen del Pilar, la advocación mariana que nos remonta a los
mismo albores de la evangelización de los españoles. Ya en 1954 fue consagrada
España al Corazón Inmaculado de María en el contexto del magno congreso con el
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que culminaba en las diócesis españolas la celebración del Año Mariano convoca-
do por el Papa Pío XII, de insigne memoria, con motivo de la conmemoración del
primer centenario de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción de María.
Eran años aquellos, al comienzo de la segunda mitad del siglo XX, difíciles y espe-
ranzados a la vez para la Iglesia y para el mundo. Por un lado, se estaba sometiendo
a la Iglesia Católica a una persecución implacable al otro lado del “telón de acero”
que atravesaba Europa desde el Mar Báltico hasta el Adriático, en los países comu-
nistas del centro y del este europeo dominados por la Unión Soviética. No sin razón
se acuñó la expresión de “la Iglesia del silencio” como retrato fiel de la situación de
opresión por la que estaba atravesando. Pero, por otro, se estaba viviendo en la
otra Europa y en el mundo, salido de la terrible tragedia de la Segunda Guerra
Mundial, secreta e invisiblemente sostenido por el martirio de tantos hermanos,
como un tiempo nuevo de redescubrimiento fresco y creador del Evangelio de Je-
sucristo y de su fuerza humanizadora, única e insustituible, de la sociedad, del Esta-
do y de la comunidad internacional. Sobre todo Europa y la América de raíces
cristianas caían en la cuenta de lo que significaba el valor de la inviolable dignidad de
la persona humana y del reconocimiento de sus derechos fundamentales para llevar
a la práctica la realización de un nuevo orden político y de una cultura universal,
basada sobre el sólido fundamento de la libertad, la justicia, la solidaridad y el amor
o caridad social. Ante el temor de una nueva guerra, siempre latente en la situación
de “guerra fría” en la que se encontraba la humanidad, se alzaba el ideal de la paz no
sólo como algo posible y realizable sino, incluso, como la apuesta verdaderamente
victoriosa del futuro.

¡Un nuevo e inusitado fervor espiritual y ardor apostólico comenzaba a
vibrar en la Iglesia! ¡Un renovado empeño de cristianización de las realidades tem-
porales se abría camino, superando la sociedad de clases y el subdesarrollo de los
países coloniales, confiando que también serían vencidas las nuevas y terribles for-
mas de totalitarismo político, instauradas por los regímenes comunistas! ¿Cómo
llevar adelante, ese gran impulso de una historia, guiada por el Espíritu, y con qué
energías humanas y espirituales, sino se acudía con actitud humilde y confiada a la
fuente de la gracia sobrenatural, al Corazón Divino de Cristo y a la Mediadora de
su gracia y de su amor, a su Madre Santísima, la Virgen Inmaculada? Así lo hizo el
Papa Pío XII, puesta su mirada de “Pastor Angélico” en el bien de la Iglesia Univer-
sal y en el destino de la humanidad. Así lo hicieron los Obispos Españoles con sus
comunidades diocesanas, buscando consolidar el bien y la paz de España. Su fór-
mula, la consagración a María, a su Inmaculado Corazón. La había dado a conocer
y la había pedido Ella a través de sus mensajes a los videntes de Fátima. La fórmula,
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aparentemente sencilla y susceptible de ser interpretada de modo ritualista y pura-
mente sentimental, encerraba una gran belleza y hondura espiritual y un exigente
dinamismo apostólico. Una Iglesia en la que sus pastores, consagrados y fieles
laicos, personal y comunitariamente, consagran su vida al Corazón Inmaculado de
María, significa que está abriéndose hasta lo más hondo de su ser a su influencia
divina y humanamente maternal, en su vida de fe, esperanza y caridad. Una socie-
dad, consagrada al amor inmaculado de María, equivale a ponerse en disposición
de dejarse impregnar, sin reserva alguna, de misericordia, de perdón, de esperanza,
de amor y de paz o, lo que es lo mismo, a ponerse en condiciones de vivir un
verdadero proceso de regeneración moral y espiritual al servicio de bien integral de
la persona humana y de las instituciones naturales básicas en las que ésta nace, se
forma y desarrolla digna y plenamente, a saber, el matrimonio y la familia.

El momento histórico de nuestra consagración a María Inmaculada, en esta
mañana primaveral de la Zaragoza mariana y de la España que venera desde tiem-
pos inmemoriales su Virgen del Pilar, es también igualmente nuevo ¡casi inédito! en
dificultades y en esperanzas. El olvido de las raíces cristianas se manifiesta grande y
radical en sectores considerables de la sociedad española; las consecuencias en el
orden del respeto y amor al hombre desde el primer momento de existencia en el
vientre de su madre hasta su muerte natural y los efectos sobre los sentimientos de
solidaridad entre todos los españoles son gravemente negativos. Y viceversa, el
aliento del Espíritu Santo, como en un renovado Pentecostés, recorre toda la geo-
grafía espiritual y cristiana de España, tocando y transformando el corazón de mu-
chos jóvenes, identificados con Juan Pablo II y su llamada a la nueva Evangeliza-
ción, hasta el punto de una entrega al Señor sin condiciones y paliativos de ningún
género. ¡No hay duda! Se ha encendido una llama de esperanza que ilumina el
horizonte actual de nuestro pueblo.

Urgía, por tanto, confiar esta hora de España, tan grávida de temores y
esperanzas, al Corazón Inmaculado de María, sabiendo que con Ella se puede
vencer al Maligno, “la serpiente”, asumiendo el exigente reto de la Nueva Evange-
lización. Consagrándonos a Ella en España, en “la tierra de María” -como gustaba
llamarla Juan Pablo II-, estamos seguros que alumbrará con nuevo fulgor y con
nuevo y encendido calor la luz y la llama del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo.
¡El alma y el futuro de España serán cristianas en plenitud, es decir, católicas, o no
serán! Urgía encomendarse a la Virgen con desprendida y filial confianza, siguiendo
el ejemplo de Santa Teresa de Jesús cuando murió su madre: “Acuérdome que,
cuando murió mi madre -cuenta ella-, quedé yo de edad de doce años, poco me-
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nos. Como yo comencé a entender lo que había perdido, afligida fuime a una ima-
gen de nuestra Señora y supliquéla fuese mi madre, con muchas lágrimas. Paréceme
que, aunque se hizo con simpleza, que me ha valido...” (Libro de la Vida, 1,7).

¡También nos valdrá a nosotros en esta hora tan crucial de nuestra historia!

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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HOMILÍA EN LA SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO
CUERPO Y SANGRE DE CRISTO

Pza. de Oriente, 29 de mayo de 2005

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

“Mane nobiscum Domine”: “quédate con nosotros, Señor, porque
atardece y el día va declinando” (Lc 24,29).

¡Con cuánta razón debemos hoy, en este “Corpus” del año 2005, renovar
en la Iglesia y en el mundo la súplica de los discípulos de Emaús al Señor Resucita-
do: “quédate con nosotros”! La hora histórica que estamos viviendo nos mueve a
ello como un impulso vibrante y ardiente del Espíritu.

1. Nos mueve el momento actual de la Iglesia, convocada por nues-
tro amado Juan Pablo II a celebrar un Año de la Eucaristía, como corona-
ción del camino recorrido con él durante casi tres décadas en la encrucijada
de un nuevo Milenio.

¿Cómo proseguir el camino emprendido? No había otra fórmula para po-
der ofrecer al hombre de este tiempo, tan magnífico y tan dramático a la vez, un
horizonte de verdadera esperanza que la de mostrarle el rostro de Cristo en todo su
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esplendor y belleza. ¿Y dónde se le encuentra a este Cristo, Crucificado y Resuci-
tado por nuestra salvación, sentado a la derecha del Padre, de forma más realmente
presente y cercana para el hombre que en el Santísimo Sacramento de la Eucaris-
tía? El mismo Juan Pablo II enseñaría con un nuevo y encendido vigor expresivo
que por medio de la Eucaristía “Cristo se hace sustancialmente presente en la
realidad de su cuerpo y de su sangre... La Eucaristía es misterio de presencia, a
través del que se realiza de modo supremo la promesa de Jesús de estar con
nosotros hasta el final del mundo” (Mane Nobiscum, 16). Nuestro nuevo Santo
Padre no dudaría ni un segundo en confirmar la vigencia del Año de la Eucaris-
tía, subrayando sus intenciones teológicas y pastorales más profundas y actuales:
“pido a todos -nos decía en su primer Mensaje al finalizar la Santa Misa en la
Capilla Sixtina al día siguiente de su elección- que en los próximos meses intensifi-
quen su amor y su devoción a Jesús Eucaristía y que expresen con valentía y clari-
dad su fe en la presencia real del Señor, sobre todo con celebraciones solemnes y
correctas”.

La Iglesia de este siglo y milenio que acaba de comenzar, cuarenta años
después de la clausura solemne del Concilio Vaticano II, necesita empaparse de la
mirada de luz, del amor transformador y de toda la vida y persona de Cristo si
quiere estar a la altura de lo que el Señor le pide y los hombres de este tiempo
necesitan y ansían en el secreto más íntimo de su corazón. Esa fue la senda doc-
trinal y pastoral marcada luminosamente por Pablo VI y Juan Pablo II en sintonía
y continuidad mutua y creativa. Esa fue la senda fiel y dinámicamente seguida
pro todos aquellos de sus hijos que nunca abandonaron ni cuestionaron el sur-
co jerárquico de la comunión eclesial. Los frutos de la buena semilla sembrada
están a la vista: son frutos de santidad, de nuevas y jóvenes realidades eclesiales
y de nueva evangelización. ¡No nos dejemos engañar pues por los espejismos
de los que desde dentro o desde fuera de la Iglesia proponen sustituir explicita
o implícitamente, en orden a una supuesta y todavía pendiente renovación con-
ciliar, la medida de la vivencia plena del Misterio de Cristo por la de la acomo-
dación relativista y secularizadora de su palabra, de sus sacramentos y de la ley
nueva y mandamiento del amor. Se trata, en el fondo, de la fórmula contemporánea
de la tentación que ha acechado a la Iglesia siempre y reiteradamente desde los días
de la primitiva comunidad cristiana: la fascinación por el éxito y la eficacia humana;
cambiar el Espíritu de Cristo por el espíritu de este mundo. Es lo de siempre, lo de
los judíos que disputaban entre sí, “¿cómo puede éste darnos a comer su carne?”;
y que no querían comprender el discurso de Jesús: “Os aseguro que si no coméis la
carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros” (cfr. Jn
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6, 5-58). ¡No! no podemos caer en la tentación de querer ofrecer un cristianismo a
muestra pobre medida, a la medida de lo más elementalmente humano, supuesta-
mente accesible y aceptable para la sociedad actual, a costa de empequeñecerlo
ética y espiritualmente: a costa de la verdad y de la vida que viene del Misterio de
Cristo.

¡Cómo no vamos pues a suplicarle al Señor en esta Solemnidad del Corpus
Christi del año 2005: “Quédate con nosotros”! Quédate con nosotros para que la
nueva primavera de la Iglesia que ya se anuncia, avance y florezca en toda la geo-
grafía de la tierra.

2. Nos mueve el momento actual de nuestra Archidiócesis de Madrid

La Iglesia particular de Madrid ha vivido en los tres últimos años un tiempo
extraordinario de gracia y bendición con motivo de la preparación y celebración del
Sínodo Diocesano, el tercero de su joven historia ¡el Sínodo del Vaticano II! Pasto-
res y fieles veníamos sintiendo la urgencia de trasmitir el don de la fe a nuestros
hermanos, los madrileños de toda suerte y condición, especialmente, a los más
jóvenes y más frágiles ante la fuerza seductora de las propuestas y modelos de vida
-¡una vida supuestamente feliz!-, planteadas explícitamente en contra de Dios o, en
todo caso, al margen de Dios; como si no existiese. ¿Cuál sería el método para
convencerles de la verdad, la eterna novedad y belleza de la propuesta cristiana, la
del Evangelio? Puestos en un ambiente de libre, honda y auténtica comunión eclesial,
escuchando la Palabra de Dios y orando unidos, con nuestros pastores, conocién-
donos y queriéndonos con el estilo y la forma de la fraternidad cristiana, descubierta
de nuevo como una riqueza absolutamente singular, nos dimos cuenta de que sólo
había un verdadero camino: el de la Iglesia de María y de los Santos, los conocidos
y los anónimos, es decir, el de la Iglesia que busca experimentar en su vida, cada
vez más intensa e integralmente, la presencia y acción de Jesucristo, Verbo de Dios
Encarnado, el Cristo de la Pascua Nueva y Eterna, el Cabeza de la Iglesia y el
Señor del Universo, el que vendrá de nuevo y definitivamente para examinarnos del
amor en el momento final de la historia, en la hora de “los nuevos cielos y de la
nueva tierra”.

Esta excepcional circunstancia diocesana nos impulsa a suplicar en esta
Misa del Corpus Christi y en la procesión que recorrerá a continuación las calles de
“nuestro querido y viejo Madrid”: ¡“quédate con nosotros, Señor”! ¡Quédate con
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nosotros para que podamos trasmitir a todos los madrileños con nuevo ardor el don
de la fe que profesaron sus padres, fuente infatigable de la verdadera vida, la gran
novedad que nunca envejece, ni fenece!

3. Nos mueve el momento actual del mundo

Un mundo globalizado en todos los ordenes de la existencia humana... ¡ese
es nuestro mundo! Los distintos ámbitos donde se desarrolla la vida y se labran los
destinos de la humanidad -la economía, la sociedad, la comunidad política, la cien-
cia y la cultura, la religión...- se encuentran relacionados a nivel mundial con cre-
ciente complejidad, produciéndose un fenómeno histórico singular, indiscutible y
probablemente irreversible. ¿Cuáles son las bases jurídicas y políticas que lo sus-
tentan y los criterios éticos y humanos que lo guían? El panorama de pobreza y
miseria material y espiritual que se ofrece al observador de la mayor parte de la
geografía humana de comienzos del siglo XXI y que se entrecruza con el escenario
de los países más desarrollados de Europa y América -incluida España- donde se
ponen en cuestión derechos fundamentales de la persona humana, cuando no su
propia dignidad y las de sus instituciones básicas -el matrimonio y la familia-, obliga
a pensar que no es el hombre, su bien integral, su futuro en justicia y solidaridad y
una paz digna lo que se ha colocado en el centro de los planes, programas e inicia-
tivas que tratan de dirigir y controlar el proceso globalizador; y menos se tiene en
cuenta a Dios y a su Ley. Es más, se usa mal y se manipula su nombre, vaciándolo
de todo su contenido real y de cualquier significado trascendente, e, incluso, se le
instrumentaliza blasfémicamente al servicio del terrorismo y de la siembra de odio
entre los pueblos. Tampoco puede extrañarnos: ¡perdiendo a Dios, pervirtiendo el
uso de su nombre santo..., se pierde al hombre, se le convierte en muñeco del
poder, se le explota y se degrada al máximo, hasta su eliminación física si conviene.

Sin embargo, no faltan las luces que iluminan el horizonte de ese movimiento
imparable de unidad que abraza ya a todo el orbe: la luz de la búsqueda del verda-
dero Dios en el dialogo interreligioso, el ansia de proyectos grandes y solidarios de
vida de muchos jóvenes, la entrega activa de personas, grupos e iniciativas
institucionales que han vislumbrado y, muchas veces, puesto en práctica el valor de
lo que los últimos Papas han llamado y proclamado “la civilización del amor”; y,
luego, la inmensa y silenciosa solidaridad de la oración de tantas almas contemplativas,
que según el modelo de la mejor tradición cristiana abarca todas las necesidades
espirituales y corporales de los hombres sin conocer fronteras. ¿Y cómo no recor-
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dar en este contexto la forma tan llena de hondo respeto y de conmoción espiritual
con que el mundo globalizado ha respondido al fallecimiento de Juan Pablo II y a la
elección del nuevo Romano Pontífice, Benedicto XVI?

Sí, el mundo necesita a Cristo. Lo necesita próximo, realmente presente y
operante en el corazón de cada hombre y en el interior de toda la familia humana...

¡Señor, quédate con nosotros para que lo que parece ocaso en la hora
actual del mundo se convierta en una nueva y luminosa aurora de vida y de paz!

4. ¡El Señor se ha quedado ya entre nosotros!

Pero... si Jesucristo está ya entre nosotros, en su Iglesia, en el Sacramento
de la Eucaristía de forma inefable... Se han quedado atrás los desiertos de la huma-
nidad a la búsqueda religiosa de Dios, de un Dios vivo y verdadero; ya ha sido
recorrido el camino del desierto por el Pueblo elegido, Israel, alcanzando la tierra
prometida, en virtud de la intervención libérrimamente misericordiosa y liberadora
de Yahvé; incluso Jerusalén, la ciudad del templo y de la alianza, la ciudad santa, ha
quedado superada como lugar privilegiado de la presencia del Altísimo: una presen-
cia distante y muchas veces burlada y olvidada por sus hijos e hijas... El Señor
habita ya en medio de nosotros como uno de nosotros, por su Encarnación, vida,
pasión, muerte y resurrección. Es Él mismo, su Cuerpo, el nuevo y definitivo Tem-
plo, levantado en tres días para la gloria de Dios y la salvación del hombre. A Él, el
Señor del cielo y de la tierra, se le encuentra substancialmente presente en la inde-
cible humildad de las especies eucarísticas.

El “quédate con nosotros” de nuestras plegarias debe ser convertido en
este tiempo de la Iglesia y por el Sacramento de la Eucaristía en un: ¡“Señor que
reavivemos y revitalicemos la fe, la piedad, el culto y la veneración eucarística en la
vida de nuestras comunidades parroquiales, en las celebraciones de la Iglesia
Diocesana, en los encuentros de la Iglesia Universal...! Muy cerca está ya la XX
Jornada Mundial de la Juventud con el Santo Padre en Colonia... ¡Señor, que sepa-
mos colocar de verdad en el centro de toda la vida cristiana el Santísimo Sacramen-
to de la Eucaristía, su fuente y culmen, el Sacramento del Amor de los Amores,
como lo venimos cantando en España tan bellamente desde hace casi un siglo! Y,
permitidme ahora un ruego: hagamos objeto de nuestra plegaria eucarística de este
Corpus Christi del Año de la Eucaristía en el Madrid del III Sínodo Diocesano, el
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deseo final de Juan Pablo II en la Carta Apostólica “Mane nobiscum Domine”:
“Aunque el fruto de este año fuera solamente avivar en todas las comunidades
cristianas la celebración de la Misa dominical e incrementar la adoración eucarística
fuera de la Misa, este Año de Gracia habría conseguido un resultado significativo”
(Mane Nobiscum, 29).

¡Venid, pues, adorémosle! ¡Adoremos a Jesús-Eucaristía! ¡Que le digamos
con Santa Tersa de Jesús: “Oh Señor mío y Bien mío, que no puedo decir esto
sin lágrimas y gran regalo de mi alma! ¡Que queráis vos, Señor, estar así con
nosotros, y estáis en el sacramento, que con toda verdad se puede creer, pues lo
es... pues decís ser vuestro deleite estar con los hijos de los hombres!” (Libro de la
Vida 14, 10).

Se lo sabremos decir con acierto si nos dejamos llevar de la mano de la
Virgen María, Virgen Inmaculada de La Almudena, Madre y Señora nuestra,
“Mujer Eucarística”.

Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

CURIA DIOCESANA:

Delegado del Sr. Cardenal en el Patronato de la Fundación Casa de
la Familia: Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César Agusto Franco Martínez, Obispo Auxi-
liar de Madrid (31-05-2005).

Juez Diocesano del Tribunal Eclesiástico Metropolitano: Ilmo. Sr. D.
Francisco Javier Martín Bautista, renovación por cuatro años, (23-04-2005).

PARROCO:

De Santa Teresa y San José: P. Antonio González López, O.C.D.
(11-05-2005).

VICARIO PARROQUIAL:

De Santa Teresa de Jesús, de Tres Cantos: D. Mauricio Antonio Jiménez
Feria (12-04-2005).

De Santa Teresa y San José: P. Francisco Rafael Brändle Matesanz,
O.C.D. (11-05-2005).

De Santísimo Sacramento: P. José Antonio Rivera, S.S.S. (17-05-2005).
De Buen Pastor: P. Pedro del Saz Carrasco, O.R.S. (17-05-2005).
De Santa María la Real de la Almudena: P. Juan María López de la

Varga, P. Juan Antonio Hernández Vázquez, O.R.C. (31-05-2005).
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De Cristo de la Paz: P. Jesús Wilfredo Arana Quicaña, O.F.M y P. Dionisio
Fernández Fernández, O.F.M. (31-05-2005).

ADSCRITO:

A la Parroquia de Santa María la Real de la Almudena: D. Enrique
González Gil (12-4-2005).

A Santa María del Camino y Nuestra Señora de la Palabra: D. Pedro
García García (17-05-2005).

A Nuestra Señora de las Victorias: D. Fernando Fernández Fernández
(17-05-2005).

OTROS OFICIOS:

Capellán de la Sacramental y Ermita de San Isidro: D. José Ramón
Fernández Aranda (12-4-2005).

Capellán del Hospital del Niño Jesús: D. Andrés Gaspar Castillo Sanz
(17-05-2005).

Consiliario de la Legión de María: D. Carlos Melero Fernández
(17-05-2005).
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SAGRADAS ÓRDENES

- El día 14 de mayo de 2005, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María
Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid, confirió, en la Colegiata de San
Isidro, de Madrid, el Sagrado Orden del Presbiterado a los Rvdos. Sres.

D. Daniel José Barroso Huerta,
D. Antonio Iannotti,
D. Jenaro Augusto Jiménez López,
D. Jaime Llerena Carrasco,
D. Ignace Raymond,
D. Augusto Sugiera Villareal,
D. José Miguel Vila Palacios, diocesanos de Madrid, y
D. Ignacio de Rivera Martín y
D. Luis Granados García, diocesanos de Cuenca y miembros del Institu-

to Religioso Discípulos de los Corazones de Jesús y María.
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DEFUNCIONES

- El día 25 de abril de 2005, D. BENITO BRASA, a los 89 años de
edad, padre del sacerdote D. Nicanor Brasa Prieto, párroco de la Parroquia de
San Gerardo María Mayela, de Madrid.

- El día 29 de abril de 2005, Dª. CONCEPCIÓN OBISPO, a los 88
años de edad, madre del sacerdote D. Félix Gascueña Obispo, párroco de la Pa-
rroquia Santísima Trinidad, de Collado-Villalba (Madrid).

- El día 30 de abril de 2005, a los 96 años de edad, D. BENIGNO
VILLALOBOS HIDALGO, padre del sacerdote diocesano de Madrid,
D. Secundino Villalobos Barriuso, Coordinador de Inventario y Patrimonio de la
Archidiócesis de Madrid.

- El día 30 de abril de 2005, D. ÁNGEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ, suegro
de Dª. Maribel Cristobal Atienza, empleada del Arzobispado.

- El día 24 de mayo de 2005, Dª. SEGUNDA NIETO, madre de los
sacerdotes diocesanos de Madrid, D. Isaías y D. Antonio Barroso Nieto, párrocos
de San Juan Crisóstomo y Santa Rosalía, respectivamente.
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- El día 24 de mayo de 2005, Dª. ISIDORA GUILARTE, madre de
D. Manuel del Campo Guilarte, sacerdote diocesano de Burgos, Director del Ins-
tituto de Ciencias Religiosas de la Facultad de San Dámaso.

- El sábado 28 de mayo de 2005, Dª ADELA MALO HERRÁNZ, tía
del sacerdote D. Esteban Malo López, coadjutor de Nuestra Señora de Covadonga,
de Madrid, a los 84 años de edad.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL
MAYO 2005

Día 1: Misa de la Pascua del Enfermo en la Colegiata de San Isidro.
Inauguración de la ornamentación de la parroquia de Nuestra Señora de Europa.

Día 2: Consagración de la parroquia de San Clemente Romano.
Día 3: Homenaje de los jóvenes al Papa Juan Pablo II en el Colegio Obis-

po Perelló.
Día 4: Entrevista con La Razón.
Día 5: Comité Ejecutivo de la CEE.
Visita pastoral a la parroquia de San Vicente Ferrer, en la Vicaría III.
Del día 6 al 9: Viaje a Valencia con el Consejo Episcopal, con motivo de

la fiesta de Nuestra Señora de los Desamparados.
Día 10: Fiesta de San Juan de Ávila, en el Seminario.
Día 11: Consejo Episcopal.
Misa con la Asociación de Viudas, en la Colegiata de San Isidro.
Día 13: Recibe a los futuros presbíteros.
Día 14: Ordenación de presbíteros en la Colegiata de San Isidro.
Clausura del Sínodo Diocesano.
Día 15: Misa en la fiesta de San Isidro, en la Colegiata.
Bendición en la pradera de San Isidro.
Procesión.
Día 17: Consejo Episcopal.
Confirmaciones en el Colegio Veracruz, de Galapagar.
Día 18: Almuerzo con sacerdotes.
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Día 19: Jornada de Santificación Sacerdotal, en las Oblatas de Cristo
Sacerdote.

Día 20: Reunión de la Provincia Eclesiástica.
Día 22: Viaje a Zaragoza. Peregrinación con motivo del 150º del Dogma

de la Inmaculada Concepción.
Día 24: Consejo Episcopal.
Conferencia en Guadalajara.
Día 25: Visita a la Obra Social Ascensión Sánchez.
Día 26: Confirmaciones en el Colegio Alcolea.
Día 27: Comisión Permanente del Presbiterio, en Los Molinos.
Inauguración de la Feria Ekumene, en la Casa de Campo.
Día 28: Vigilia del Corpus Christi.
Día 29: Celebración solemne del Corpus Christi.
Día 31: Consejo Episcopal.
Consejo de Cáritas.
Bendición e inauguración de la Capilla del Palacio Arzobispal.
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INFORMACIÓN

SACERDOTES QUE CELEBRAN
BODAS DE ORO Y PLATA

SACERDOTES QUE CELEBRAN BODAS DE ORO
DE ORDENACIÓN SACERDOTAL

D. José Acuña González.
D. Ernesto Álvarez Cadenas.
D. Bonifacio Borobia Ruiz de Infante.
D. José Bosom Arias.
D. Ignacio Cayuela Laseca.
D. Francisco Celada Merino.
D. José María Embid Gómez.
D. Fernando Fernández Fernández.
D. César Vicente Fúnez Arreaza.
D. Paulino de la Gándara Ríos.
P. Urbano García Revilla, T.C.
D. Ulpiano Juan González Blasco.
D. José Luis González Martínez.
D. Salvador González Tejero.
D. Francisco Hernández  Chico.
D. Ignacio Jordán Donlo.
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D. Abdón de Juan González.
D. José Manuel Lapuerta Quintero.
P. Alejandro Martínez Sierra, S.J.
D. Urbano Melendo Millán.
D. Gaudencio Monge Adeliño.
D. Félix José Moreno Pérez.
D. Luis Narganes Seco.
D. Santiago Nogaledo Alvarez.
P. Fernando Pérez de los Ríos, O.S.A.
D. Antonio Prieto Rodríguez.
D. Rafael Redondo Redondo.
D. Jesús Romero Romero.
P. Miguel Romero Tabeada, C.M.F.
D. Daniel Sánchez Merino.
D. Antonio Sancho Ruiz.
P. Samuel Maximiliano Uriel Domínguez, SS.CC.
P. Juan Ramón Urquía Barroso, S.M.
D. Pablo Valtueña Tabernero.
P. Daniel Varona González, Sch.P.
P. Miguel Ángel Vázquez Aransany, C.M.F.
D. Félix Vázquez Pindado.
P. José Vinuesa Aladro, O.F.M.Cap.

SACERDOTES QUE CELEBRAN BODAS DE PLATA
DE ORDENACIÓN SACERDOTAL

P. Manuel Abad de Diego, C.M.F.
P. Jaime Alonso López, S.D.B.
D. José María Asenjo Sanz.
P. Cándido Bregón Fernández, A.A.
D. Jesús Castejón Huete.
D. Carlos Dionisio Cruz Dávila.
D. Luis María Cuellar Cuadra.
D. Manuel José Chaves Marcos.
D. Rufino García Antón.
D. Claudio García Hernández.
D. Jorge Girau Reverter.
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D. Carlos Gómez Franco.
D. Juan Ignacio Jiménez Frisuelos.
D. Ramón López Merino.
D. Manuel López Ramírez.
D. Ángel Lora Astudillo.
P. Juan Antonio Martínez Camino, S.J.
D. José Antonio Martínez Díez.
D. Miguel Maury Buendía.
P. Atilano Rodríguez Martín, S.V.D.
D. Juan Ramón Sáenz Martínez.
P. Pedro Sánchez Blanco, C.R.
D. Joaquín Suárez Bautista.
P. Gonzalo Tejerina Arias, O.S.A.
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FIESTA DE Nª Sª DE LOS ÁNGELES

Getafe, 15 Mayo 2005

Solemnidad de Pentecostés
Lecturas: Hch 2,1-11; 1 Co 12,3-7.12-13; Jn 20,19-23.

1. Celebramos hoy la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles en el marco
de Pentecostés. En esta solemnidad litúrgica contemplamos a la Iglesia naciente,
que, animada por la fuerza del Espíritu Santo, sale con paso decidido de aquella
“sala de arriba”, donde los apóstoles perseveraban unidos en la oración con
María, la Madre de Jesús. El Espíritu les había transformado, cambiando su
miedo en valentía y su silencio en palabras, que anunciaban al mundo el Evange-
lio, la Buena Nueva de la salvación, llevada a cabo por Jesucristo, con su muerte y
resurrección.

Consumada la obra que el Padre había encomendado realizar al Hijo sobre
la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés a fin de santificar a la
Iglesia y abrir a los fieles el acceso a Dios Padre. El Espíritu Santo es fuente de vida
y manantial, que salta hasta la vida eterna, en quien el Padre vivifica a los hombres,
muertos por el pecado (cf. Lumen gentium, 4).

2. Así nace la Iglesia el día de Pentecostés. Este acontecimiento, recogido
en el libro de los Hechos de los Apóstoles (cf. Hch 2,1-4), manifiesta de modo

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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pleno lo que ya había hecho Jesús en el Cenáculo el mismo día de su resurrec-
ción, como hemos escuchado en el Evangelio (cf. Jn 20,19-22). Allí Cristo
confirió a los apóstoles el Espíritu Santo, diciéndoles: «Recibid el Espíritu San-
to» (Jn 20, 22).

“Lo que había sucedido entonces en el interior del Cenáculo, ‘estando las
puertas cerradas’, más tarde, el día de Pentecostés, es manifestado también al ex-
terior, ante los hombres. Se abren las puertas del Cenáculo y los apóstoles se diri-
gen a los habitantes y a los peregrinos venidos a Jerusalén con ocasión de la fiesta,
para dar testimonio de Cristo por el poder del Espíritu Santo” (Juan Pablo II,
Dominum et vivificantem, 25). Todos les oían hablar en su propia lengua las
maravillas de Dios (cf. Hch 2,11).

3. Después del nacimiento de la Iglesia universal, única Iglesia instituida por
Cristo, fueron apareciendo las iglesias particulares, como concreciones de la mis-
ma, donde ella está presente y opera (cf. Christus Dominus, 11). La iglesia parti-
cular de Getafe es de reciente creación. El Señor le regaló un buen y santo pastor,
como primer obispo; y el Señor le ha regalado un buen pastor, como segundo
obispo.

Todos los fieles de la Diócesis, pastores, religiosos y laicos, tienen el deber
de cooperar en el desarrollo de la misma; cada uno tiene una misión propia, que
nadie debe eludir. Hoy, solemnidad de Pentecostés, el Señor quiere renovar, con su
Espíritu, la vida cristiana de estas comunidades.

La patrona de la Diócesis, NªSª de los Ángeles, intercede para que se haga
realidad el crecimiento y la profundización de la fe.

4. El Espíritu Santo nos ha regalado, en estas últimas décadas, dos pon-
tífices para regir la Iglesia. Tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI son un
gran don para la Iglesia, en la que estamos llamados a vivir la fe y la relación con
Dios.

Esta llamada resuena en nuestros corazones, de modo especial en esta fies-
ta de Pentecostés, en la que el Espíritu Santo desea entrar en nuestros corazones y
tomar posesión plena de nuestra vida. Todos hemos recibido de Dios la llamada,
urgente y renovada, a llevar una vida santa, honrada y religiosa, vivida con autenti-
cidad ante Dios y con radicalidad ante los hombres.
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La existencia cristiana sólo es posible llevarla a cabo dentro de la Iglesia, en
comunión con sus pastores y en obediencia a su magisterio. La Iglesia está viva,
porque Cristo resucitado está vivo y mora en ella.

5. la Diócesis de Getafe celebra hoy la fiesta de su patrona, Nuestra Señora
de los Ángeles. La Virgen estuvo con los apóstoles, rezando con ellos y animándo-
les. María está presente en el nacimiento de la Iglesia y en su desarrollo. Con la
fuerza del Espíritu y la presencia maternal de María, los apóstoles adquirieron valor,
para salir de la casa donde estaban encerrados y pregonar la Buena Nueva.

La presencia de María en nuestras comunidades cristianas, en la Congrega-
ción de NªSª de los Ángeles, en la Diócesis, infunde confianza en nuestros corazo-
nes y nos da valor, para llevar adelante la tarea, a la que el Señor nos llama.

Nuestra sociedad necesita cristianos valientes, como los apóstoles en su
época, que anuncien sin miedo la verdad del Evangelio, que sean testigos de Cristo
resucitado, que proclamen con palabras y hechos la salvación que Dios nos ha
traído en su Hijo Jesús. Es necesario salir fuera y hacerse presente en los distintos
campos de la cultura, de la economía, de la familia, de la política; hay que asumir los
retos que la sociedad tiene planteados, para poder transformarla, según el designio
de Dios, como nos recuerda el Concilio Vaticano II (cf. Gaudium et spes, 2).

6. El Espíritu Santo no sólo alienta a la Iglesia y la nutre, sino que, en primer
lugar, la constituye. Con la venida del Espíritu Santo inicia la era de la Iglesia, cuya
fundación era crucial en el plan de salvación de Dios, y fue querida y preparada por
Cristo a lo largo de su vida pública. Él mismo «amó a la Iglesia y se entregó a sí
mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud
de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin mancha ni arruga ni
cosa parecida, sino que sea santa  e inmaculada» (Ef 5,25-27).

Así también adornó a su Madre, la Virgen María, quedando constituida
Madre de la Iglesia y, por tanto, Madre nuestra. En esta festividad de Nuestra
Señora de los Ángeles, contemplamos a María, nuestra Madre, que colaboró con
la gracia de Dios dando un “sí” lleno de fe y fue fecundada por el Espíritu Santo,
dando a luz al Salvador del mundo.

7. Ella guardó amorosamente, en su corazón, cuanto su Hijo hacía y decía,
y supo pasar de madre a discípula, siguiendo a su Hijo, desde el nacimiento hasta el
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pie de la cruz, donde fue constituida Madre de todos los vivientes de la nueva
creación, que brotó del costado abierto de Cristo: la Iglesia. María es para los
hombres, sobre todo, “Madre”, porque ejerce a favor de los hombres la materni-
dad, que Dios quiso otorgarle: “Mujer, ahí tienes a tu Hijo” (Jn 19,26).

Ella, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Madre nuestra, es el modelo
que hemos de contemplar, para comprender lo que Dios nos pide en esta vida,
y es también esperanza cierta de la plenitud de gloria, que alcanzaremos en la
vida eterna.

Los cristianos gozamos de una Madre especial, una mujer inmaculada que
el pecado no dañó; un ser sublime, que no sufrió las consecuencias del mal. Este
año celebramos el ciento cincuenta aniversario de la proclamación del dogma de la
Inmaculada Concepción, llevada a cabo por el Papa Pío IX. Agradezcamos a Dios
el maravilloso regalo de tener una Madre “llena de gracia”.

8. La advocación mariana, con que honramos y veneramos hoy a la Virgen,
lleva por título “Señora de los Ángeles”. La Virgen ejerce sobre los ángeles un
“señorío”, al que se someten en actitud de servicio. La Madre de Dios debe ser
atendida, como se merece, por estas criaturas espirituales, creadas para ser media-
dores entre Dios y los hombres.

María es también para nosotros Señora y Reina. Aunque seamos sus hijos,
debemos servirla con todo respeto y delicadeza, como los ángeles. La “Congrega-
ción de NªSª de los Ángeles” en Getafe celebra ya casi sus doscientos años de
establecimiento canónico. Ser miembro de esta Congregación implica honrar y ve-
nerar a la Virgen, sirviéndola fielmente y con solicitud; ser miembro de esta Congre-
gación exige un mayor compromiso de vivir la fe; ser miembro de esta Congrega-
ción requiere estar dispuesto a dar testimonio de vida cristiana; pide una participa-
ción asidua en la Eucaristía y la celebración periódica del sacramento de la peniten-
cia. Si no se celebran asiduamente estos dos sacramentos, la vida cristiana langui-
dece y se debilita.

9. Los hijos de Getafe profesáis una devoción especial a “Nuestra Señora
de los Ángeles”. A lo largo de vuestra historia de amor a la Virgen, conserváis en la
memoria algunos signos providenciales, que interpretáis como “caricias de Nuestra
Señora” hacia sus fieles devotos. Entre estos signos permitedme enumerar, sobre
todo, dos: en primer lugar, la conservación de la imagen de la Virgen, a pesar de los
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avatares históricos y de los desastres bélicos; en segundo lugar, la lluvia benefactora
en la fiesta de la Virgen, que los fieles devotos interpretan como signo de su amor.

La piedad popular hace hincapié en estos signos materiales, desde los cua-
les podemos elevarnos a una realidad espiritual. Os animo, estimados devotos de
NªSª de los Ángeles, a interpretar la conservación material de la imagen de la Vir-
gen como una pervivencia espiritual de la devoción mariana en los cristianos de
Getafe. La imagen espiritual de la Virgen se ha conservado en vuestros corazones,
a pesar de los sucesos históricos, que hayan podido ocurrir; la presencia de María
en vuestra vida de fe está por encima de las dificultades, por las que pueda atrave-
sar vuestra vida, individual y social. El rostro de Nuestra Señora no se ha borrado
jamás de vuestras almas y de vuestro corazón; y nada ni nadie podrá arrebatar el
amor que profesáis a tan buena Madre. ¡No permitáis que desaparezca de entre
vosotros la devoción a la Virgen! ¡Que Ella os siga protegiendo y os mantenga fieles
a su amor!

10. En cuanto a la lluvia benefactora, de la que os sentís orgullosos, deseo
asociarla a la Venida del Espíritu Santo, que hoy celebra toda la Iglesia. La vida de
María va unida al Espíritu, del que recibe todo don. La “Llena de gracia” se con-
vierte en lluvia benefactora de abundantes dádivas espirituales, que fecundan y en-
riquecen al pueblo de Dios.

La Virgen María, abriendo su corazón al Espíritu Santo, engendró al Verbo
eterno de Dios, la Palabra hecha carne, el manantial de Salvación del mundo. En las
entrañas virginales de María se han unido Dios y el hombre para siempre, en la
persona de Jesucristo. Ella nos tiende su mano, para acompañarnos en nuestro
caminar. ¡Que nadie rechace esa mano tendida, sino que la acoja y se aferre fuerte-
mente a ella, para poder superar las dificultades de esta vida!

En el seno de María se han unido el cielo y la tierra; la lluvia celeste ha
fecundado la tierra inhóspita. La Virgen intercede ante Dios para que derrame so-
bre todos nosotros gracias abundantes, como gotas de agua que fructifican en nuestros
corazones.

Estimados fieles, ¡dejad que la lluvia del cielo inunde también vuestro cora-
zón! Las aguas lustrales de la Pascua purifican y limpian la fealdad y la malicia de
nuestro pecado. ¡Dejaos empapar por la lluvia del Espíritu, para producir buenos
frutos de amor!
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11. Nuestra fe necesita ser purificada de adherencias, tomadas de la menta-
lidad de nuestro tiempo. Se nos pegan las formas de vivir de nuestra sociedad, que
no concuerdan con la visión cristiana; entran fácilmente por nuestros ojos las modas
del mundo secular, que no están en sintonía con la doctrina católica; incluso algunas
manifestaciones de fe son expresión de una ambigua religiosidad popular, más que
de una piedad típicamente cristiana; nuestras creencias no están siempre en conso-
nancia con el magisterio de la Iglesia.

La Fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles es una ocasión propicia, para
pedirle que nos ayude a ser mejores cristianos; que la Virgen nos anime a purificar
nuestra religiosidad; que Ella nos asista en nuestro caminar sincero hacia Cristo, su
Hijo. La Virgen María invita a todos sus fieles devotos y, de modo especial, a los
miembros de la Real e Ilustre Congregación de NªSª de los Ángeles, a vivir la fe
con mayor compromiso; a profundizar en el misterio cristiano; a empeñarse cada
día más en el anuncio del Evangelio.

La renovación de los Estatutos de la Congregación será un buen instrumen-
to y una gran ayuda, para reavivar el amor a la Virgen y promover las vida cristiana
de sus miembros.

12. Estimados fieles, ¡dejémonos transformar por el Espíritu Santo, como
lo hizo la Virgen, NªSª de los Ángeles! ¡Que el Espíritu limpie nuestra miseria de
pecado, sane nuestra enfermedad, fortalezca nuestra debilidad y nos haga intrépi-
dos y valientes testigos del Evangelio! ¡Permitamos al Espíritu Santo que nos guíe,
siendo dóciles a sus inspiraciones, como María, la humilde joven de Nazaret! De
este modo podremos reflejar el rostro humano de Cristo en el mundo, mostrando a
éste una razón para vivir.

En estos tiempos, recios para la fe, en que nos encontramos, hemos de
actuar como la Virgen y como los santos de todas las épocas, buscando siempre la
voluntad de Dios, con sencillez y humildad.

¡Que la Virgen María, Nª Sª de los Ángeles nos acompañe siempre en
nuestro caminar y nos haga dignos hijos suyos! Amén.
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FIESTA DE JESUCRISTO,
SUMO Y ETERNO SACERDOTE

Meco, 19 Mayo 2005

Lecturas: Is 52,13-53,12; Hb 10,13-23; Lc 22,14-20.

La Eucaristía, fuente de la unidad de vida y de la espiritualidad
sacerdotal

1. Celebramos hoy la Fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, que
nos congrega, año tras año, para agradecer a Dios el ministerio sacerdotal, que nos
ha confiado y para compartir fraternalmente nuestros gozos y esperanzas.

Cristo Sacerdote, en la Cena pascual y en la inmolación de su vida en la
cruz, nos habla de la “Eucaristía”. Este Misterio de amor es central en nuestra vida
de sacerdotes, como representantes de Jesucristo, y es fuente de vida y de espiri-
tualidad sacerdotal. Misterio que celebramos de modo eminente en el sacramento
eucarístico, donde se actualiza el memorial del único y eterno sacrificio pascual de
Cristo, realizado en la liturgia de la Iglesia y en el que se obra nuestra salvación.

2. Jesucristo “está presente en el sacrificio de la Misa, sea en la persona del
ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes el mismo que enton-
ces se ofreció en la cruz” (cf. Sacrosanctum Concilium, 7), y está presente en
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todos los demás sacramentos que “están unidos con la Eucaristía y hacia ella se
ordenan. Pues en la Sagrada Eucaristía se contiene todo el bien espiritual de la
Iglesia, es decir, Cristo en persona” (cf. Presbiterorum Ordinis, 5).

Representando a Cristo y uniéndonos a Él, en el sacrificio eucarístico, halla-
mos la unidad de vida en nuestro ministerio. Para nosotros, estimados sacerdo-
tes, la Eucaristía es el camino que conduce a la unidad de vida en Cristo, cuyo
sacerdocio ejercemos al celebrarla. Como dice el Concilio Vaticano II: “Como
ministros sagrados, sobre todo en el Sacrificio de la Misa, los presbíteros ocu-
pan especialmente el lugar de Cristo, que se sacrificó a sí mismo para santificar
a los hombres; y por eso son invitados a imitar lo que administran” (cf. Presbiterorum
Ordinis, 13).

El sacerdote no es un simple actor externo al sacrificio que Cristo realiza en
el altar, sino que queda implicado personalmente en la celebración. En la Eucaristía
podemos aprender el modo de ser, de pensar, de amar y de actuar de Cristo,
adorando, contemplando y celebrando. Sólo así podremos unificar toda nuestra
vida, nuestro ministerio y nuestra espiritualidad en Él, que es nuestra Cabeza y
Pastor.

3. Ejerciendo el ministerio y celebrando la Eucaristía, como cristianos y
como sacerdotes, nos asociamos a la oblación de Cristo (cf. Hb 10,14), para llegar
a ser un solo cuerpo y un solo espíritu en Él: “Participar de la Eucaristía, obedecer
el Evangelio que escuchamos, comer el Cuerpo y beber la Sangre del Señor quiere
decir hacer de nuestra vida un sacrificio agradable a Dios: por Cristo, con Cristo y
en Cristo. Así como la acción ritual de la Eucaristía está fundada en el sacrificio
ofrecido por Cristo una vez por todas en los días de su existencia terrena (cf. Hb
5,7-9) y lo representa sacramentalmente, así también nuestra participación en la
celebración debe llevar consigo el ofrecimiento de nuestra existencia” (Congrega-
ción para el Culto divino, Año de la Eucaristía. Sugerencias y propuestas,
15.X.2004, 24).

En la Eucaristía la Iglesia ofrece el sacrificio de Cristo ofreciéndose con Él:
“Al entregar su sacrificio a la Iglesia, Cristo ha querido además hacer suyo el sacri-
ficio espiritual de la Iglesia, llamada a ofrecerse también a sí misma unida al sacrifi-
cio de Cristo” (Ecclesia de Eucharistia, 13). Los fieles “al participar en el sacrifi-
cio eucarístico, fuente y cima de la vida cristiana, ofrecen a Dios la Víctima divina y
a sí mismos con ella” (Lumen gentium, 11).
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El Señor nos invita, estimados sacerdotes, a ofrecernos con Él como obla-
ción agradable a Dios; a entregar nuestra vida por Dios y por los hermanos; a vivir
unidos a Cristo sacerdote; a buscar la unidad de toda nuestra en la fuente eucarística.

4. De esta misma fuente nace la espiritualidad sacerdotal: “Espiritualidad
del sacrificio, del don de sí, de la gratuidad, de la oblación exigida por la vida
cristiana” (Congregación para el Culto divino, Año de la Eucaristía. Sugerencias
y Propuestas, 15.X.2004, 24).

Si estamos llamados a ser una sola cosa con Cristo, unificados en Él, que
pasó haciendo el bien y cumplió fielmente la voluntad del Padre, la espiritualidad
eucarística debe impregnar todas las dimensiones de la vida del sacerdote: las
relaciones humanas, la vida social, la formación intelectual y doctrinal, el tiempo
libre. Asimismo deben llevar el sello de este estilo de vida sacerdotal todas las
actividades del sacerdote: atención pastoral, entrega en el ministerio, acogida de
los más necesitados; e, igualmente, deben estar marcados por esta espiritualidad
todos los proyectos del sacerdote: planes personales y pastorales, testimonio de
una vida coherente y fiel a Dios, ilusión por servir el Evangelio, deseo de cambiar la
sociedad a la luz de la fe.

5. Juan Pablo II nos recordaba sobre la espiritualidad sacerdotal: “El sacer-
dote, que recibe la vocación al ministerio, es capaz de hacer de éste una elección de
amor, para el cual la Iglesia y las almas constituyen su principal interés y, con esta
espiritualidad concreta, se hace capaz de amar a la Iglesia universal y a aquella
porción de Iglesia que le ha sido confiada, con toda la entrega de un esposo hacia
su esposa” (Juan Pablo II, Pastores dabo vobis, 23).

De las palabras que el sacerdote pronuncia en la consagración “surgen indi-
caciones iluminadoras para la espiritualidad sacerdotal: puesto que toda la Iglesia
vive de la Eucaristía, la existencia sacerdotal ha de tener, por un título especial,
«forma eucarística». Por tanto, las palabras de la institución de la Eucaristía no
deben ser para nosotros únicamente una fórmula consagratoria, sino también una
«fórmula de vida»” (Juan Pablo II, Carta a los sacerdotes para el Jueves Santo,
13.III.2005, 1).

Estamos llamados, queridos hermanos, a fomentar y cuidar en nuestra vida
de sacerdotes una espiritualidad, que mana de la Eucaristía y que nos permite unifi-
car nuestra vida en Cristo. Para aprender y vivir esta espiritualidad es necesaria la
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ayuda entre hermanos sacerdotes. No es suficiente la paternal invitación del obispo,
ni el diálogo, respetuoso y cálido, con el pastor.

6. La unidad de vida del presbítero nace también del manantial eucarístico.
El Concilio Vaticano II lo expresa claramente: “Los presbíteros conseguirán la uni-
dad de su vida uniéndose a Cristo en el conocimiento de la voluntad del Padre y en
la entrega de sí mismos por el rebaño que se les ha confiado. De esta forma, desem-
peñando el papel del Buen Pastor, en el mismo ejercicio de la caridad pastoral
encontrarán el vínculo de la perfección sacerdotal que reduce a unidad su vida y su
actividad. Esta caridad pastoral fluye sobre todo del Sacrificio Eucarístico, que se
manifiesta por ello como centro y raíz de toda la vida del presbítero, de suerte que
lo que se efectúa en el altar lo procure reproducir en sí el alma del sacerdote. Esto
no puede conseguirse si los mismos sacerdotes no penetran cada vez más íntima-
mente, por la oración, en el misterio de Cristo” (cf. Presbiterorum Ordinis, 14).

A menudo los sacerdotes nos encontramos ante el reto de afrontar tareas
pastorales que desbordan nuestras capacidades, nuestras fuerzas y el tiempo del
que disponemos para realizarlas. En medio del cansancio y del trabajo pastoral de
cada día, e incluso en medio de tantas tentaciones, que se presentan para apartar-
nos del Señor, no podemos encontrar nuestra unidad de vida en simples prácticas
de piedad o en reuniones fraternas.

7. Sólo en la Eucaristía, centro y raíz de la vida del presbítero, podemos
encontrar el eje de nuestra vida, la fuente de nuestra actividad, la sede de nuestra
paz interior y el descanso de nuestras fatigas. San Juan de Ávila decía que la Euca-
ristía es el horno donde se inflama el corazón de fuego ardiente y da sentido totali-
zador al sacerdocio.

Desde esta perspectiva se hace necesaria la oración bien hecha, a su tiem-
po y con generosidad, e iluminada por la Sagrada Escritura, pues sólo a través de
ella podremos ir penetrando cada vez más en la comprensión del misterio eucarístico.

De este modo podremos asemejarnos cada vez más a Cristo, en la entrega
de su Cuerpo y Sangre, de modo que podamos repetir con Él, de verdad y de un
modo existencial, que impregne todas las fibras de nuestro ser, sus palabras en la
Última Cena: “Tomad, comed, esto es mi Cuerpo… Ésta es mi sangre” (cf. Lc 22,
17-19), procurando reproducir en nuestra vida y en nuestra alma lo que realizamos
cada día en el altar.
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Las palabras de Jesús, pronunciadas en la Cena pascual: «Con ansia he
deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer» (Lc 22,15), que he-
mos escuchado en el Evangelio, deberían estar siempre en nuestro corazón, expre-
sando así el deseo de nuestra entrega y nuestra identificación con Él.

8. Dentro de esta configuración existencial con el Señor, hemos de percibir
la necesidad de preparar y celebrar la Eucaristía debidamente: “¡Gran misterio la
Eucaristía! Misterio que ante todo debe ser celebrado bien” (cf. Juan Pablo II,
Mane nobiscum Domine, 17). A este propósito se os va a regalar hoy el documen-
to “Ordenación general del Misal Romano”, en su tercera edición, promulgada por
el Papa Juan Pablo II en 2002.

Es preciso que cuidemos la celebración de la Eucaristía como centro de la
vida de nuestras comunidades, haciendo lo posible por celebrarla decorosamente,
según lo hemos aprendido de la Tradición y del Magisterio de la Iglesia, siguiendo la
normativa litúrgica y profundizando en ella para comprenderla mejor, prescindiendo
de invenciones propias y evitando deformaciones. La Eucaristía es celebrada por la
Iglesia; nosotros somos servidores de la misma.

Las posibles incorrecciones litúrgicas se van limando y purificando en noso-
tros a medida que, a través de la oración y del trato íntimo de amor con el Señor,
vamos comprendiendo cada vez más el significado de la Eucaristía y los tesoros
inagotables de gracia y fecundidad espiritual que nos ofrece. El que más conoce y
ama, mejor celebra; y ama más el que se sabe amado; y se sabe amado el que ora
con perseverancia y trata de amor con el Señor, contemplando su rostro y los
misterios de su vida en la oración.

9. ¡Celebremos bien la Eucaristía! ¡Que los fieles de nuestras parroquias
puedan comprenderla y disfrutarla! Ellos tienen derecho a que sea preparada
diligentemente en todas sus partes, para alimento y cuidado de su fe; ellos ne-
cesitan escuchar oportunamente la Palabra de Dios y comprender los signos
sacramentales.

El Papa Juan Pablo II nos exhortó a todos a celebrar el sacrificio eucarístico
con el esmero que se merece, dando a Jesús-Eucaristía un culto de adoración digno
de un Misterio tan grande, incluso fuera de la Misa y presentando el modelo de
María como «mujer eucarística» (cf. Mane nobiscum Domine, 10). Hace falta
fomentar “la conciencia viva de la presencia real de Cristo”, testimoniándola con la
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palabra y con gestos, dando relieve a los momentos de silencio y tratando la Euca-
ristía, por parte de los ministros y de los fieles, con el máximo respeto.

10. Pidamos al Señor, que se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto al
Padre, que nos ayude a ofrecernos con Él en la celebración eucarística y en cada
momento de nuestra vida. Pidámosle que la Eucaristía sea para nosotros la
fuente de la unidad de nuestra vida sacerdotal, haciendo nacer de ella todas las
actividades, personales y pastorales, y retornando a ella con los frutos de nuestro
ministerio.

Pidamos también al Señor que la Eucaristía sea la fuente de nuestra espiri-
tualidad sacerdotal, que impregne toda nuestra vida.

A la Virgen María, “Madre de los sacerdotes” y “Mujer eucarística”, le
pedimos que interceda por nosotros, para que seamos fieles, como Ella, a la volun-
tad de Dios y vivamos unidos a Cristo Sacerdote, como Ella vivió. Amén.



555

ORDENACIÓN DE PRESBÍTEROS

Catedral, 21 mayo 2005

Lecturas: Eclo 17,1-13; 2 Co 4,1-2.5-7; Mc 10,13-16.

1. En el Evangelio de hoy contemplamos la hermosa escena en la que la
gente acercaba niños a Jesús, para que los tocara y bendijera. Este gesto de
contacto humano expresa, sacramentalmente, el misterio salvador: Jesús es el
Hijo Dios hecho hombre, que se ha encarnado para acercarse a la humanidad y
asumirla, haciéndose uno de los nuestros (cf. Gaudium et spes, 22). La huma-
nidad tiene acceso a Dios a través de Jesucristo; el mal moral y las flaquezas
humanas tienen remedio en Cristo; por eso los pecadores y los enfermos en-
cuentran salvación en Él.

En el caso de los niños, hay una correspondencia entre la inocencia y sim-
plicidad del infante y la predilección de Dios por los pequeños, los humildes y sen-
cillos (cf. Mt 11,25), porque ellos están en mejor disposición de responder a la
iniciativa de Dios. La Virgen María, la humilde esclava del Señor, es un ejemplo de
ello.

2. El Señor nos pide una actitud de sencillez y humildad ante su presencia
amorosa. Y nos exige, en nuestro ministerio sacerdotal, la bondadosa acogida de
los niños, de los sencillos, de los humildes. Estimados candidatos al sacerdocio,
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tened presente la preferencia por los pobres de espíritu en vuestro ministerio; aco-
ged con cariño a los niños, a los sencillos, a los pobres de corazón, a los necesita-
dos, a los que sufren, a los pecadores.

Ante la oposición de los discípulos de dejar acercarse a los niños a Jesús,
su respuesta, con cierto enfado, fue: «Dejad que los niños vengan a mí: no se lo
impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios» (Lc 10,14). Los niños
se asemejan a los pobres: su necesidad y su no suficiencia les lleva a confiar en los
otros y les hace más aptos para recibir el don de Dios.

A los adultos el Señor les dice: «Si no os hacéis como niños, no entraréis en
el Reino de los Cielos» (Mt 18,3). La infancia espiritual no pertenece sólo a los
niños, sino a cualquier ser humano, que pone su confianza en el Señor (cf. Sal
40,5). Santa Teresita del Niño Jesús vivió en profundidad esta confianza en Dios y
nos anima a vivirla también a nosotros.

El Señor, tomando en brazos a los niños, los bendecía imponiéndoles las
manos (cf. Lc 10,16). Vuestro ministerio sacerdotal, queridos diáconos, empieza
hoy con la ordenación. Tomad el ejemplo de Jesús y atended a los niños, acogién-
dolos y bendiciéndolos.

Este año iniciaremos el Jubileo de los Santos Niños Justo y Pastor. Bajo su
protección e intercesión, desempeñad vuestro ministerio, con un cuidado especial a
los niños.

3. El texto del libro del Eclesiástico, que hemos escuchado, hace una re-
flexión creyente sobre la vida del hombre, presentando una bella síntesis de la histo-
ria de salvación: El Señor creó al ser humano de la tierra, le concedió un tiempo
para vivir, lo hizo a su propia imagen, lo dotó de inteligencia, le concedió gloriarse
de las maravillas de la creación, le dio en herencia una ley de vida, estableció con él
una alianza eterna y le permitió escuchar su voz gloriosa  (cf. Eclo 17, 1-13).

Antes de vuestra ordenación he tenido ocasión de hablar con cada uno de
vosotros, sobre la llamada que el Señor os ha dirigido. La historia de la propia
vocación tiene en cada persona aspectos y matices diferentes, pero coincide funda-
mentalmente en la historia del amor de Dios, que crea al hombre a su imagen, le
concede sus dones, realiza una alianza en Jesucristo y le hace partícipe de su vida
divina.
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En la historia de salvación, que Dios realiza con vosotros, habéis sido
elegidos para ser partícipes del sacerdocio de Jesucristo, el único Sacerdote,
que se ofreció a sí mismo en rescate por todos (cf. 1 Tm 2,6). ¡Responded con
amor, generosidad y alegría a esta llamada del Señor! Él desea hacer obras
grandes en vosotros y, a través de vuestro fiel ministerio sacerdotal, en otras
personas.

A los jóvenes os invito a contemplar vuestra historia personal de salvación.
No os pido que os ofrezcáis a Dios para ser sacerdotes o religiosos, de manera
voluntarista, sino que estéis atentos a la acción de Dios en vuestra vida. La vocación
a la vida consagrada es una respuesta, por parte del hombre, a la llamada del Señor,
manifestada de múltiples formas.

4. Las palabras que el sacerdote pronuncia en la Misa, después de la con-
sagración, «Haced esto en memoria mía» (1 Co 11, 24), son las que dijo el Señor
Jesús en la cena pascual, y que hacían revivir en los hebreos el «memorial» del
Éxodo y los acontecimientos importantes de su historia salvífica.

Para los cristianos la Eucaristía es el «memorial», que actualiza
sacramentalmente la muerte y resurrección del Señor. Para el sacerdote, repetir
estas palabras del «memorial», representando a Cristo, es una invitación a desarro-
llar una «espiritualidad de la memoria»: el recuerdo fiel de Cristo y todo su misterio
(Juan Pablo II, Carta a los sacerdotes para el Jueves Santo, 13.III.2005, 5). El
sacerdote hace presente a Cristo y su obra de salvación.

Junto al memorial del Señor os invito a hacer “memoria” también de vuestra
propia historia personal de salvación, agradeciéndole a Dios su elección, su amor y
su acción divina en vuestras vidas. Como ha dicho Juan Pablo II a los sacerdotes:
“Sólo viviendo como salvados podemos ser anunciadores creíbles de la salvación.
Por otro lado, tomar conciencia cada vez de la voluntad de Cristo de ofrecer a
todos la salvación obliga a reavivar en nuestro ánimo el ardor misionero, estimu-
lando a cada uno de nosotros a hacerse «todo a todos, para ganar, sea como sea,
a algunos» (1 Co 9, 22)” (Juan Pablo II, Carta a los sacerdotes para el Jueves
Santo, 13.III.2005, 4).

5. La celebración eucarística, memorial del misterio pascual de Cristo,
aviva en nosotros el deseo del encuentro pleno y definitivo con Él. Los sacer-
dotes debemos vivir orientados hacia Cristo en espera de su venida, compro-
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metidos en la misión de orientar el camino de los demás fieles y alimentar su
esperanza, haciendo nuestro el lema de San Pablo «para mí la vida es Cristo»
(Flp 1, 21) (cf. Juan Pablo II, Carta a los sacerdotes para el Jueves Santo,
13.III.2005, 7).

Esta orientación de nuestras vidas hacia Cristo será, al mismo tiempo, estí-
mulo para los otros fieles. Como buenos pastores del rebaño, que nos ha sido
confiado, debemos llevarlo hacia verdes praderas y frescas aguas; debemos ayu-
darle a salir de las ciénagas, que ensucian y afean al ser humano; debemos ofrecerle
la verdadera esperanza cristiana; debemos devolverle la alegría de sentirse hijos de
Dios.

Los fieles no sólo tienen necesidad de ello, sino que tienen derecho a reci-
birlo, porque es una dádiva del Señor, de la que nosotros somos simples adminis-
tradores. Los niños y los humildes de corazón, los jóvenes, los adultos, los mayo-
res, los enfermos, cada uno necesita, en la propia etapa y circunstancias de su vida,
el alimento de la fe, el pan de la eucaristía y la esperanza de vida eterna. ¡Ofrecedles
todo eso!

6. Hace unos días celebrábamos la Fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno
Sacerdote. Congregados en torno a la Eucaristía, los presbíteros de nuestra Dióce-
sis, dábamos gracias a Dios por el sacerdocio y ofrecíamos nuestras vidas y nuestro
ministerio al Señor.

En la Eucaristía, recordábamos, la Iglesia ofrece el sacrificio de Cristo ofre-
ciéndose con Él (cf. Ecclesia de Eucharistia, 13). El Señor nos invita, estimados
candidatos al sacerdocio, a ofrecernos con Él como oblación agradable a Dios y a
vivir unidos a Cristo sacerdote.

Vais a ser ordenados en el Año dedicado a la Eucaristía. Ésta debe ser, para
vosotros, fuente de amor pastoral y manantial de espiritualidad sacerdotal. De ella
sacaréis fuerzas, para entregaros a la Iglesia y a las almas. Toda vuestra existencia
sacerdotal ha de tener “forma eucarística” (cf. Juan Pablo II, Carta a los sacerdo-
tes para el Jueves Santo, 13.III.2005, 1).

7. El Papa Juan Pablo II nos invitaba a contemplar el rostro de Cristo con
María, la gran discípula y maestra, modelo insuperable de contemplación (cf.
Rosarium Virginis Mariae, 10).
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La Santísima Virgen, nos recordaba él mismo en la encíclica Ecclesia de
Eucharistia (cf. 53), tiene una relación muy estrecha con la Eucaristía y es
considerada como «Mujer eucarística». Ella puede hacernos gustar la grandeza
del misterio eucarístico; ella nos puede enseñar con qué fervor se han de cele-
brar los santos Misterios; ella nos puede instruir cómo adorar a su Hijo, escon-
dido bajo las especies eucarísticas (cf. Juan Pablo II, Carta a los sacerdotes
para el Jueves Santo, 13.III.2005, 8). De ella podemos aprender a vivir una
existencia “eucarística”.

Queridos ordenandos, ¡seguid el ejemplo de María! ¡Celebrad con ella los
misterios del Señor y tenedla como modelo de cómo tratar a Cristo-Eucaristía!

8. San Pablo, en la lectura de hoy, nos ha recordado, sintéticamente, tres
grandes verdades, que conviene que meditemos a menudo. En primer lugar, el mi-
nisterio que se nos confía nos viene encomendado «por misericordia de Dios» (2
Co 4,1). Somos receptores de un gran don, que hemos de saber agradecer a Dios.

En segundo lugar, en el ejercicio de esa misión, no somos nosotros el objeto
de nuestra predicación, sino que «predicamos que Cristo es Señor, y nosotros sier-
vos vuestros por Jesús» (2 Co 4,5).

Finalmente, «este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea
que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros» (2 Co 4,7).
¡Sacad vosotros mismos las consecuencias de este texto de Pablo!

9. Este año estamos celebrando el IV Centenario de la primera publica-
ción de “El Quijote” de Miguel de Cervantes, nuestro paisano. Además de ser
ordenados en el “Año de la Eucaristía” y en el “Año Mariano”, en que se con-
memora el 150 Aniversario de la declaración del Dogma de la Inmaculada Con-
cepción, vais a ser ordenados en la Ciudad de Alcalá durante el “Año de El
Quijote”.

Dejando aparte la religiosidad que el autor dejó plasmada en esta obra,
os quiero pedir que seáis “un poco” como los dos personajes cervantinos: Por
una parte, revestíos, como “quijotes”, de la armadura de la ilusión, donde se
apaguen los dardos de la decepción y de la contrariedad, para no sucumbir
ante el cansancio y las dificultades con el paso de los años; que el deseo de
hacer el bien a los demás os mantenga dinámicos. Por otra parte, tened la sen-
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satez y el realismo “sanchopanzesco”, para vivir con los pies en el suelo, inten-
tando conocer bien la realidad y las actitudes de vuestros coetáneos. De este
doble modo, podréis hacer un gran servicio a los hombres, con vuestro ministe-
rio sacerdotal.

¡Que la Virgen María os acompañe en la misión que la Iglesia os confía hoy!
Amén.
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“CORPUS CHRISTI”

Catedral, 29 Mayo 2005

La Eucaristía y el domingo
Lecturas: Dt 8,2-3.14-16; 1 Co 10, 16-17; Jn 6,51-58.

1. En el marco del Año dedicado a la Eucaristía, celebramos hoy la solem-
nidad de “Corpus Christi”, en la que veneramos en la Eucaristía la presencia del
Señor resucitado. Jesús prometió a su Iglesia su presencia permanente: «Yo
estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28,20). Esta pro-
mesa de Cristo se hace realidad permanente en la Iglesia, como fuente de vida y de
esperanza.

Nos alegramos y gozamos de su presencia sacramental entre nosotros. Bajo
las especies eucarísticas, Jesús se hace presente de modo nuevo y singular, para
confortarnos y mantener viva nuestra esperanza, al igual que animó a los discípulos
después de su resurrección.

Sería de gran provecho espiritual dedicar una Capilla en el centro de la
Ciudad, para la adoración permanente de la presencia eucarística del Señor.

Deseo comentar con vosotros la relación existente entre la Eucaristía y el
domingo.
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2. Según el testimonio de los Evangelios, la resurrección de Jesucristo de
entre los muertos tuvo lugar el primer día de la semana, es decir, el primer día
después del sábado (cf. Mc 16,9; Lc 24,1; Jn 20,1). Jesús, siempre en este primer
día de la semana, despierta en la memoria de los discípulos el recuerdo del gran don
de la Eucaristía, hecho en el Cenáculo en la vigilia de su Pasión. Este don llena el
primer día después del sábado y es un encuentro con la presencia de Cristo
crucificado y resucitado, que entra en el tiempo y anima a caminar más allá del
tiempo, orientando el paso de los discípulos hacia la fiesta del último y definiti-
vo domingo.

El día del Señor, como ha sido llamado el domingo desde los tiempos
apostólicos (cf. Ap 1,10; Didaché 14,1) ha gozado siempre de una considera-
ción privilegiada por parte de la Iglesia, dada su importancia y centralidad para la
vida de la misma.

Fue en domingo cuando el Resucitado se manifestó a los dos discípulos de
Emaús (cf. Lc 24,13-35) y se apareció a los once Apóstoles reunidos (cf. Lc 24,36;
Jn 20,19). Fue en domingo, ocho días después, cuando Jesús se les apareció de
nuevo y se hizo reconocer por Tomás, mostrándole las manos traspasadas y el
costado abierto, como testimonia Juan (cf. 20,26).

“Era domingo el día de Pentecostés, primer día de la octava semana des-
pués de la pascua judía (cf. Hch 2,1), cuando con la efusión del Espíritu Santo se
cumplió la promesa hecha por Jesús a los Apóstoles después de la resurrección (cf.
Lc 24,49; Hch 1,4-5). Fue el día del primer anuncio y de los primeros bautismos:
Pedro proclamó a la multitud reunida que Cristo había resucitado y «los que aco-
gieron su palabra fueron bautizados» (Hch 2,41). Fue la epifanía de la Iglesia, ma-
nifestada como pueblo en el que se congregan en unidad, más allá de toda diversi-
dad, los hijos de Dios dispersos” (Juan Pablo II, Dies Domini, 20, Vaticano,
31.V.1998).

3. La Iglesia celebra en el domingo el día de la resurrección de Cristo, la
Pascua de la semana, la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, la realiza-
ción en él de la primera creación y el inicio de la “nueva creación” (cf. 2 Co 5,17).

“En la Misa dominical es donde los cristianos reviven de manera particular-
mente intensa la experiencia que tuvieron los Apóstoles la tarde de Pascua, cuando
el Resucitado se les manifestó estando reunidos (cf. Jn 20,19). En aquel pequeño
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núcleo de discípulos, primicia de la Iglesia, estaba en cierto modo presente el Pue-
blo de Dios de todos los tiempos” (Juan Pablo II, Dies Domini, 33, Vaticano,
31.V.1998).

El domingo es el día de la resurrección, en el que se celebra la presencia
viva del Resucitado en medio de los suyos; “es el día de la evocación adoradora y
agradecida del primer día del mundo y a la vez la prefiguración, en la esperanza
activa, del “último día”, cuando Cristo vendrá en su gloria (cf. Hch 1,11; 1 Ts 4,13-
17) y “hará un mundo nuevo” (cf. Ap 21,5)” (Juan Pablo II, Dies Domini, 1, Vati-
cano, 31.V.1998).

4. En la asamblea de los discípulos de Cristo se perpetúa en el tiempo la
imagen de la primera comunidad cristiana, descrita como modelo por Lucas en los
Hechos de los Apóstoles, cuando relata que los primeros bautizados «acudían
asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y
a las oraciones» (2,42).

Como nos recuerda el Concilio Vaticano II: “La Iglesia, por una tradición
apostólica, que tiene su origen en el mismo día de la resurrección de Cristo, cele-
bra el misterio pascual cada ocho días, en el día que se llama con razón ‘día del
Señor’ o ‘domingo’. En este día los fieles deben reunirse a fin de que, escu-
chando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recuerden la Pasión,
la Resurrección y la gloria del Señor Jesús y den gracias a Dios” (Sacrosanctum
Concilium, 106).

La presencia del Resucitado debe ser vivida, celebrada y anunciada por
quienes han recibido el don de la fe en las aguas bautismales y son miembros del
Cuerpo místico de  Cristo.

“Por eso es importante que se reúnan, para expresar así plenamente la
identidad misma de la Iglesia, la ekklesía, asamblea convocada por el Señor
resucitado, el cual ofreció su vida «para reunir en uno a los hijos de Dios que
estaban dispersos» (Jn 11,52). Todos ellos se han hecho ‘uno’ en Cristo (cf.
Ga 3,28) mediante el don del Espíritu. Esta unidad se manifiesta externamente
cuando los cristianos se reúnen: toman entonces plena conciencia y testimonian
al mundo que son el pueblo de los redimidos formado por «hombres de toda
raza, lengua, pueblo y nación» (Ap 5,9) (Juan Pablo II, Dies Domini, 31, Vaticano,
31.V.1998).
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5. El Señor Jesús nos invita, estimados fieles, a comer su cuerpo y a beber
su sangre, para participar de su vida, como hemos escuchado en el Evangelio: «El
que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último
día» (Jn 6,54). La Eucaristía alimenta a los hijos de Dios y nutre a la Iglesia. La
Iglesia tiene en la Eucaristía no sólo una fuerza especial, sino su misma fuente (Cf.
Juan Pablo II, Dominicae Cenae, 4, 24.II.1980).

El libro del Deuteronomio hace memoria de las acciones que el Señor Dios
hizo en favor de su pueblo y del camino que éste tuvo que recorrer hasta llegar a la
tierra prometida: «Recuerda todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho reco-
rrer estos cuarenta años por el desierto» (Dt 8,2).

En medio de las penalidades y pruebas, el Señor socorrió a su pueblo con
el maná del cielo: «Te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus
padres» (Dt 8,16) y le dio a beber agua de la roca: «Te hizo recorrer aquel desierto
inmenso y terrible, con serpientes abrasadoras y alacranes, un sequedal sin una gota
de agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal» (Dt 8,15).

El Señor nos invita a participar de su Mesa; Él quiere alimentarnos con su
cuerpo como alimento para el camino y darnos a beber el agua de la vida eterna
(cf. Jn 4,14).

¡Acerquémonos a la Mesa del Señor, con devoción y piedad sincera! Par-
ticipemos de su Cuerpo y de su Sangre, para que Él habite en nuestro corazón: «El
que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él» (Jn 6,56).

6. La Iglesia se reúne, de manera especial en el Día del Señor, para celebrar
el memorial de su Muerte y Resurrección. La Eucaristía dominical, con la presen-
cia comunitaria y la especial solemnidad que la caracterizan, subraya la propia
dimensión eclesial, quedando como paradigma para las otras celebraciones
eucarísticas.

La Eucaristía modela a la Iglesia. Como hemos escuchado en la carta de
San Pablo: «Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues
todos participamos de un solo pan» (1 Co 10, 17). Por esta relación vital con el
sacramento del Cuerpo y Sangre del Señor, el misterio de la Iglesia es anunciado,
gustado y vivido de manera insuperable en la Eucaristía.
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Como recuerda el Concilio Vaticano II: “La principal manifestación de la
Iglesia tiene lugar en la participación plena y activa de todo el Pueblo santo de Dios
en las mismas celebraciones litúrgicas, especialmente en la misma Eucaristía, en una
misma oración, junto a un único altar, que el obispo preside rodeado de su presbi-
terio y sus ministros” (Sacrosanctum Concilium, 41).

La vinculación con toda la comunidad eclesial y con el propio obispo es
propia de cada liturgia eucarística, aunque no esté presidida por él. Toda eucaristía
es celebrada en comunión con el Papa y con el propio obispo, manifestando así su
dimensión eclesial, como lo expresa la mención de ambos en la plegaria eucarística.

7. En la actual mentalidad de nuestra sociedad, queridos alcalaínos, el do-
mingo representa tan sólo “el-fin-de-semana” y no “el-primer-día” de la semana;
viene a ser como un epílogo, la última jornada. Muchas personas trabajan en el fin
de semana, resultándoles difícil distinguir el domingo de una jornada laboral. Cuan-
do se busca la eficacia y la ganancia, el alma queda vacía (cf. E. Lohse y J. Höffner,
Celebrar el domingo, Hannover/Bonn, 2.XII.1984).

El Papa Juan Pablo II, nos recuerda: “Por desgracia, cuando el domingo
pierde el significado originario y se reduce a un puro ‘fin de semana’, puede suceder
que el hombre quede encerrado en un horizonte tan restringido que no le permite ya
ver el ‘cielo’. Entonces, aunque vestido de fiesta, interiormente es incapaz de ‘hacer
fiesta’” (Juan Pablo II, Dies Domini, 4, Vaticano, 31.V.1998).

Muchos jóvenes devoran el “fin de semana”, pero sin vivirlo con paz y
alegría, quedando más vacíos interiormente al final de su experiencia.

8. El domingo es la fiesta primordial cristiana, la pascua semanal, funda-
mento y núcleo del año litúrgico. El día del Señor resucitado reúne en asamblea a
los creyentes para hacerlos siempre más Iglesia: es día de alabanza a Dios, día de
alegría, de reposo del trabajo, de fraternidad. Celebrar el día del Señor, participan-
do en la Eucaristía, es la mejor acción de gracias a Dios. Celebrando el domingo se
experimenta la presencia de Jesucristo y la fuerza de la fe.

“En el transcurrir inexorable del tiempo, el domingo viene a abrir un pasaje
al sobrenatural y al eterno, y propone al hombre un espacio contemplativo, que le
ayuda a gustar en profundidad la misma existencia terrena. Es, además, ocasión y
estímulo para establecer y profundizar contactos y relaciones sociales en la gratui-
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dad, en la amistad, en la atención hacia el que está solo y sufre. Cuando se encuen-
tra tiempo para Dios, se encuentra tiempo también para el hombre” (Juan Pablo II,
“Ángelus” El domingo: día del encuentro con el Padre y de la intimidad entre
Cristo y la Iglesia su esposa, 2, Vaticano, 28.III.1993).

9. Os animo a todos, miembros de asociaciones, cofradías y hermandades,
autoridades locales, familias y niños de primera comunión, comunidades cristianas,
sacerdotes y fieles todos, a celebrar con gozo y empeño la liturgia eucarística, y a
mantener viva la memoria de las grandes obras del Señor. La vida se vacía, cuando
desaparece la dimensión festiva. Los cristianos tenemos una gran responsabilidad
de cara a nuestros contemporáneos, puesto que el mundo tiene necesidad de la
fiesta de los cristianos, tiene necesidad del domingo.

En el día de hoy, el Papa Benedicto XVI ha clausurado el XXIV Congreso
Eucarístico Nacional Italiano, en Bari, cuyo lema ha sido: “Sin domingo, no pode-
mos vivir”. Ha sido la primera salida de su pontificado, fuera de Roma. ¡Que su
ejemplo nos ayude a cultivar la devoción eucarística y a no saber vivir sin la celebra-
ción dominical!

¡Que el Señor nos conceda celebrar y venerar con fruto los misterios de su
amor, expresados en la Eucaristía! ¡Y que la Virgen María, mujer eucarística, inter-
ceda por nosotros, para que podamos vivir en profundidad este gran misterio de
Amor! Amén.
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VICARÍA GENERAL

ENCUENTRO ANUAL DE CATEQUISTAS

El pasado día 9 de abril, como se había anunciado en la circular enviada a
todas las parroquias, tuvo lugar el Encuentro Anual de Catequistas, según el ho-
rario previsto.

Este año se aprovechó para presentar el reciente documento de la Confe-
rencia Episcopal Española Orientaciones pastorales para la iniciación cristiana
de niños no bautizados en su infancia, que corrió a cargo de D. Pedro A. Ruano,
colaborador del Secretariado de Catequesis.

La presentación de dicho documento, así como la acogida a la nutrida pre-
sencia de catequistas, fue presidida por el Sr. Vicario General. Lo hacía en nom-
bre de nuestro Pastor, el Obispo de Alcalá de Henares, D. Jesús Catalá Ibáñez,
que no pudo incorporarse al inicio de nuestro encuentro. Recordemos que, el
día anterior, 8 de abril, había tenido lugar en Roma el solmene funeral por S.S.
Juan Pablo II, del cual acababa de regresar. Pudimos, no obstante, tener entre
nosotros a D. Jesús durante la puesta en común del trabajo realizado en los
diversos grupos. Sus palabras, clausurando el encuentro, nos alentaron a pro-
seguir en el difícil y, al mismo tiempo, apasionante camino de la misión
catequética, vista la realidad eclesial que nos rodea. Hasta cinco criterios nos
ofreció al respecto:

ACTIVIDADES DIOCESANAS
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1º Promover la catequesis de estilo catecumenal.
2º Implicar más, en el proceso catecumenal, a la comunidad cristiana.
3º Aceptar la diversidad de catequizados.
4º Tener “mucha paciencia” ante situaciones y actitudes diferentes.
5º Ir elaborando y proponiendo celebraciones de carácter religioso, pero
no-sacramentales, teniendo en cuenta ese 70% de fieles que, en España
solicitan un rito, sin compromiso alguno de fe.

Consideramos, en fin, que el encuentro de este año ha sido altamente enri-
quecedor, no sólo por las perspectivas de lo abordado, junto con las orientaciones
finales de nuestro Obispo, sino además por el mutuo acercamiento de nuestra co-
munidades parroquiales y entre nosotros mismos, al compartir anhelos y esperan-
zas comunes. También, como estaba previsto en el orden del día, terminamos com-
partiendo con alegría el “ágape fraterno”, esperando que en las próximas ocasiones
la asistencia de catequistas y sacerdotes sea aún más numerosa.
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CRÓNICA DE LA JORNADA DE VIDA CONSAGRADA

Como ya se va haciendo habitual, el 28 de mayo, último sábado del mes y
víspera del Corpus Christi, fueron convocados por el Delegado para la Vida Con-
sagrada, el Ilmo. Sr. D. José Ignacio Figueroa Seco, los miembros de todos los
Institutos de Vida Consagrada de la Diócesis Complutense, en esta ocasión en el
Monasterio de MM. Agustinas de Alcalá de Henares.

La mañana tenía como objetivo pasar una mañana de retiro, de «estar en
un sitio tranquilo en compañía del Maestro».

La meditación fue animada por el Rvdo. Sr. D. Arturo Otero García, licen-
ciado en Teología Espiritual, quien centró su plática en la Eucaristía como ámbito de
intimidad con Jesucristo, el Esposo.

La Eucaristía, sacramento de la Nueva Alianza, recoge y lleva a plenitud los
tres elementos que ya apunta la Alianza del Antiguo Testamento: «Yo seré vuestro
Dios y vosotros seréis mi pueblo»; «Yo estaré siempre con vosotros»; «Yo os
doy mi Ley».

De este modo, todo cristiano, por el bautismo, acepta a Jesucristo como
único Señor, pero el religioso, por su especial consagración, lo hace de un modo
esponsal, amando a Jesucristo con un corazón indiviso.



570

El costado de Cristo, de donde mana la efusión del Espíritu Santo que se
confiere mediante los sacramentos de la Iglesia, sigue abierto, traspasado a lo largo
de toda la Historia de la Iglesia, de modo que, como al Apóstol Tomás, el Señor
nos lo sigue mostrando para que crezca nuestra fe.

La Ley del Señor no es algo impuesto por un Dios tirano, porque la tiranía
es fruto de la debilidad humana, sino un camino, una propuesta de salvación. Así, el
cristiano no debe sólo «cumplir» los mandamientos de la Ley, sino, sobre todo,
«vivir según la Ley».

En la Eucaristía, el Señor y el Esposo nos espera. Cuando exponemos el
Santísimo no lo hacemos como quien expone una obra de arte en una galería. El
Señor se expone, se entrega, para que nosotros nos expongamos, nos entreguemos
a Él como los esposos se entregan mutuamente.

Tras un rato de descanso y de conversación con las MM. Agustinas que
hacían de anfitrionas, se hizo la exposición del Santísimo. La Jornada concluyó con
la Santa Misa, presidida por el Obispo Diocesano, S.E.R. Jesús Catalá Ibáñez,
quien invitó a los religiosos y religiosas a ahondar en la conciencia de pertenencia a
la Iglesia Diocesana, donde se manifiesta la realidad de la Iglesia Universal.



571

NOMBRAMIENTOS

Rvdo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER IGLESIAS CASANOVA, Capellán
de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Columna (Cristo de las Peñas), en Alcalá
de Henares (19/05/2005).

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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DEFUNCIONES

- El día 19 de mayo de 2005, en el Monasterio de Carmelitas Descalzas
de la Purísima Concepción, en Alcalá de Henares, falleció MADRE ROSALÍA DE
SAN JUAN DE LA CRUZ. Nació en Getafe, el día 14/04/1900. Ingresó en la
Comunidad en 1921. Desempeñó en la comunidad cargos de: Sacristana, Maestra
de Novicias, Priora, Subpriora.

- El día 23 de mayo de 2005, falleció MANUELA SÁNCHEZ PÉREZ,
misionera de Fraternidad Eclesial «Verbum Dei», en Loeches. Nacida en Salamanca,
de 54 años de edad, 30 años de misionera, hizo Profesión Solemne el día 15 de
septiembre de 1982. Trabajó en Guinea y en Badajoz.

- El día 26 de mayo de 2005, en el Monasterio de Clarisas de Nuestra
Señora de la Esperanza, en Alcalá de Henares falleció SOR ANTONIA. Nació en
Burgos, el día 20/01/1914. Ingresó en la Comunidad en 1933. Desempeñó en la
comunidad cargos de: Discreta, enfermera, tornera.

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



573

OTRAS CELEBRACIONES
DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN

Día 8. Confirmaciones en la parroquia de San Pedro, grupo de alumnas del
Colegio Filipense (Catedral). Vicario episcopal: Ilmo. Javier Ortega.

Día 13. Confirmaciones en el Colegio de San Gabriel (Alcalá). Vicario ge-
neral: Mons. Florentino Rueda.

Día 14. Confirmaciones en la parroquia de Santo Ángel (Alcalá). Vicario
general: Mons. Florentino Rueda.

Confirmaciones en la parroquia de Virgen del Val (Alcalá). A las 19,30h.
Vicario episcopal: Ilmo. Javier Ortega.

Día 15. Confirmaciones en la parroquia de San Pedro Apóstol (Camarma).
Vicario general: Mons. Florentino Rueda.
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Días 2-4. Participa en la Jornadas de Vicarios, promovidas por la Comi-
sión episcopal de Pastoral (“El Escorial” - Madrid).

Día 5. Reunión de Consejo episcopal y reunión con sacerdotes del
arciprestazgo de Arganda.

Día 6. Audiencias.
Día 7. Administra la Confirmación en la parroquia de Santa Catalina Mártir

(Vilamarxant-Valencia).
Día 8. Concelebra en la misa de la Fiesta de la Virgen de los Desampara-

dos y participa en la procesión.
Día 10. Por la mañana, reunión de arciprestes.
Por la tarde, audiencias.
Día 11. IX Aniversario de la Ordenación episcopal de Mons. Catalá.
Audiencias.
Día 12. Por la mañana, reunión con Vicarios episcopales.
Por la tarde, audiencias.
Día 14. Por la mañana, participa en la Ordenación episcopal y toma de

posesión del Obispo de Ibiza, Mons. Vicente Juan Segura (Catedral - Ibiza).
Por la noche, preside la Vigilia de oración de Pentecostés (Catedral).
Día 15. Preside la eucaristía con motivo de la Fiesta de NªSª de los Ánge-

les (Escolapios- Getafe) y visita el Monasterio de Carmelitas (La Aldehuela).
Día 16. Reunión con la Comisión Jubilar de los Santos Niños.

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
MAYO 2005
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Día 17. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, asiste a la entrega de la “Medalla de Plata” de la Ciudad de

Alcalá al Colegio Calasanz de Madres Escolapias (Ayuntamiento – Alcalá).
Día 19. Preside la Jornada sacerdotal diocesana, con motivo de la fiesta de

Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote (Meco).
Día 20. Reunión de la Provincia Eclesiástica (Madrid).
Día 21. Por la mañana, preside la Eucaristía con motivo de la ordenación

de presbíteros (Catedral).
Por la tarde, participa en los actos de la Peregrinación en Zaragoza.
Día 22. Participa en la Peregrinación promovida por la Conferencia episcopal

al Pilar de Zaragoza, con motivo del 150 Aniversario del dogma de la Inmaculada
Concepción y del I Centenario de la Coronación de la Virgen del Pilar.

Día 23. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana y visita un
sacerdote enfermo en el Hospital.

Por la tarde, visita el Monasterio de Carmelitas Descalzas de la Purísima
Concepción (Alcalá).

Día 24. Audiencias y despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 25. Por la mañana, visita el nuevo templo, en construcción, de la parro-

quia de Santiago (Torrejón).
Por la tarde, asiste al funeral de la madre del Rvdo.D. Manuel Del Campo

(Briviesca-Burgos).
Día 26. Reunión del Consejo episcopal y entrevista con el Sr. Alcalde de

Alcalá, Bartolomé González.
Día 27. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, asiste a la Inauguración de la Exposición de arte religioso

“EKUMENE” (Recinto Ferial -Madrid).
Día 28. Por la mañana, participa en el “Rosario de la Aurora” y celebra la

eucaristía en la Ermita de la Virgen del Val (Alcalá).
A mediodía, preside la Eucaristía con motivo del retiro espiritual de los

religiosos (Monasterio de Agustinas-Alcalá) y visita el Monasterio de Clarisas de
Nª Sª Esperanza (Alcalá).

Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia
de San Isidro (Alcalá).

Día 29. Preside la celebración eucarística y la procesión del “Corpus Christi”
(Catedral).

Día 30. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 31. Audiencias.
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HOMILÍA EN EL X ANIVERSARIO
DEL SEMINARIO DIOCESANO

Basílica del Sagrado Corazón de Jesús.
24 de abril de 2005

«Acercándoos al Señor, la piedra viva desechada por los hombres, pero
escogida y preciosa ante Dios, también vosotros como piedras vivas, entráis en
la construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado para
ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo» (1 Ptr. 2,4 ss.)

Querido Sr. Vicario General, Sr. Rector y formadores del Seminario, que-
ridos seminaristas, queridos sacerdotes, queridos amigos y hermanos, que en este
quinto domingo de Pascua, estáis participando con gozo en esta solemne Eucaristía
para conmemorar, con un corazón agradecido, el décimo aniversario de la funda-
ción de nuestro Seminario. Es un día de gozo para nuestra Diócesis, y lo es también
para toda la Iglesia por la entronización, como su Pastor Supremo, de Su Santidad
Benedicto XVI, celebrada esta mañana en la Basílica de S. Pedro. Pediremos con
filial afecto por él en esta Misa para que el Señor le llene de su Espíritu de sabiduría
y con fortaleza apostólica nos confirme a todos en la fe.

Las palabras de la primera carta del apóstol San Pedro, que hemos escu-
chado en la segunda lectura, nos animan, una vez más, a poner nuestra mirada en

SR. OBISPO

Diócesis de Getafe
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Jesucristo nuestro Señor, muerto y resucitado, piedra viva desechada por los hom-
bres, pero escogida y preciosa ante Dios. En Él, todo tiene consistencia y nuestra
vida se llena de luz. Él ha querido contar con nosotros para que unidos a Él, como
piedras vivas, entremos a formar parte en la construcción del Templo del Espíritu y,
en esta porción de la Iglesia que es la Diócesis de Getafe, seamos protagonistas
directos y testigos privilegiados de las maravillas que el Señor ha querido realizar en
nosotros.

El Señor, en su misericordia infinita, quiso elegir para guiar, como primer
Obispo de la recién creada Diócesis de Getafe, a una persona providencial.

D. Francisco José Pérez y Fernández-Golfín, al que de una manera especial
tenemos presente en este momento, tuvo en su mente desde los comienzos mismos
de la Diócesis, la creación del Seminario. Como maestro formador de muchos
sacerdotes, tanto en su etapa de Director Espiritual del Seminario, como más tarde
como Párroco, Vicario episcopal y Obispo Auxiliar de Madrid, tuvo siempre la
gran preocupación de formar sacerdotes santos, entregados en cuerpo y alma a su
ministerio sacerdotal, que transmitieran la alegría infinita de haber sido llamados por
Dios para hacer presente entre los hombres a Jesucristo, Buen Pastor.

Al ser llamado por Dios para poner en marcha la Diócesis de Getafe, su
principal deseo fue la creación del Seminario. En Cubas de la Sagra, comenzaron
los primeros pasos y felizmente, con la ayuda eficaz y generosa de D. Rafael Zornoza,
nacía el Seminario de Getafe el año 1994, siendo bendecidos sus locales, en una
ceremonia sencilla y entrañable, por el Nuncio de su Santidad, Mons. Mario
Tagliaferri.

Han sido diez años muy fecundos; y aquí estáis ahora, para darle gracias a
Dios gran parte de los sacerdotes que en él os habéis formado. Podemos decir que
las palabras del Señor, que hemos escuchado en el Evangelio, se han cumplido en la
breve historia de nuestro Seminario diocesano: «El que cree en mí, también él
hará las obras que yo hago y aún mayores « (Jn. 14,12). El Seminario es una
obra de Dios, fruto de la fe y la confianza en Él. Pero una obra, que está en sus
comienzos y que, animados por esa fe, hemos de seguir construyendo, entre todos,
con la ayuda de Dios. En el Seminario está el futuro de la Diócesis y seguirá cami-
nando y dando frutos si, entre todos, lo sacamos adelante, poniendo cada uno,
según la misión que en la Iglesia ha recibido, la parte que le corresponda, y uniéndo-
nos todos, siempre y en todo momento con la fuerza insustituible de la oración., en
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la que participan de forma intensa y misteriosamente eficaz nuestras monjas de
clausura y una gran cadena de oración por el Seminario.

A los formadores del Seminario, con los que ahora convivo y a los que
estoy profundamente agradecido, les pido que, como han hecho hasta ahora, muy
unidos a su Obispo, sigan fielmente las orientaciones de la Iglesia. «El Seminario
es, nos dice la Exhortación Apostólica “Pastores Dabo Vobis” sobre todo, una
comunidad educativa en camino: la comunidad promovida por el Obispo para
ofrecer, a quien es llamado por el Señor para el servicio apostólico, la posibi-
lidad de revivir la experiencia formativa que el Señor dedicó a los doce Após-
toles (..) La identidad profunda del Seminario es ser, a su manera, una conti-
nuación en la Iglesia, de la íntima comunidad apostólica en torno a Jesús, en
la escucha de su Palabra, en camino hacia la experiencia de la Pascua, a la
espera del don del Espíritu para la misión» (PDV60) .

Siguiendo estas orientaciones aparece con claridad la importancia de hacer
del seminario una verdadera comunidad educativa que, en comunión con el Obis-
po, tenga un claro y único proyecto formativo para que los que caminan al sacerdocio
conozcan y amen la inmensa riqueza de ministerios y carismas que el Señor ha
derramado en esta Diócesis y se preparen para ser pastores, según que el corazón
de Cristo, de todos aquellos que la Iglesia un día les va a confiar, acogiendo a todos
con paternal afecto sin otra preferencia que la de los más pobres y desfavorecidos.

Tarea importantísima de todos es la pastoral vocacional. Es verdad que
tenemos que darle muchas gracias a Dios porque, en estos años, no nos han faltado
vocaciones y nuestro seminario figura entre los primeros de España en número de
vocaciones. Pero, proporcionalmente a la cantidad de habitantes de la Diócesis, el
número de vocaciones sigue siendo insuficiente y es mucho lo que nos queda por
hacer. Por el misterio de la Encarnación sabemos que Dios siempre actúa por me-
diación nuestra. Y es muy grande la responsabilidad que tenemos para que lleguen
a buen término las vocaciones que el Señor sigue suscitando.

Sabemos muy bien que nuestra primera responsabilidad es vivir santamente
nuestra vocación sacerdotal. Al lado de un sacerdote santo siempre surgen voca-
ciones. Y la santidad va siempre unida al gozo inmenso de una vida totalmente
entregada al servicio de Dios y de los hermanos. Ser sacerdote hoy es algo apasio-
nante. Nadie como el sacerdote puede acercarse, con la luz de la fe, a los abismos
más profundos del corazón humano, participando en sus alegrías y penas y siendo
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para todos, cauce e instrumento privilegiado de la misericordia divina. Nadie como
el sacerdote llega a alcanzar un grado de comunicación tan intenso con los hombres
que le permita ser compañero, amigo y padre de mucha gente hambrienta de Dios
y deseosa de escuchar palabras verdaderas que ayuden a entender el significado
más hondo de la realidad en la que vivimos inmersos. Y esta pasión y este gozo de
la vida sacerdotal hemos de transmitirla a nuestros jóvenes, para que, a través nues-
tro, el Señor, si es su voluntad, les llame al ministerio sacerdotal.

Pero esto, siendo lo más importante, no basta. Para fomentar la pastoral
vocacional, junto al atractivo de nuestro testimonio personal, los jóvenes han de
sentir el atractivo de una Iglesia unida; han de sentir la belleza una Iglesia que trans-
parenta en su forma de ser y en su misión evangelizadora, esa unidad que brota de
las Tres Divinas Personas y que por la gracia que nace de los sacramentos, espe-
cialmente del Bautismo y de la Eucaristía, va dando frutos abundantes de comunión.
Estos frutos hemos de verlos, en lo que se refiere al cuidado y fomento de las
vocaciones, en la pastoral de juventud. Es fundamental una pastoral de juventud, sin
ambigüedades, con una propuesta clara y valiente del misterio de Cristo y, como ha
venido haciendo Juan Pablo II en todo su pontificado, fomentando la vida interior y
ofreciendo a los jóvenes la vocación a la santidad como algo que, con la gracia de
Dios, llena el corazón y es posible alcanzar. El día a día de la pastoral de juventud
hemos de hacerla en nuestras comunidades parroquiales y movimientos apostóli-
cos, pero no es suficiente. Los jóvenes necesitan espacios más amplios donde vivir
su fe y por ello hemos de ayudarnos mutuamente, para poder ofrecer a los jóvenes
signos eclesiales y encuentros comunitarios que hagan visible la rica realidad de
nuestra Iglesia diocesana; y, junto al Papa, en las jornadas mundiales, poder expe-
rimentar con gozo la catolicidad de la Iglesia. Las fronteras entre las naciones y las
culturas son cada vez más flexibles y los jóvenes han nacido ya en un mundo
globalizado en el que la Iglesia ha de manifestar la universalidad del evangelio y su
capacidad de ser fermento de las culturas, fuente de unidad y semilla de un mundo
y de una humanidad nueva en donde resplandezca la dignidad del hombre.

En la Diócesis de Getafe abundan los jóvenes y, por ello nuestra responsa-
bilidad es aún mayor. El Señor nos está bendiciendo con muchos dones y nuestra
respuesta ha de ser generosa. No escatimemos esfuerzos. Presentemos con toda su
fuerza transformadora la palabra de Cristo, en el seno de una Iglesia diocesana
unida y vigorosa, en la que todos los hombres de buena voluntad puedan reconocer
la vitalidad de aquella primitiva comunidad cristiana de la que nos habla el libro de
los Hechos de los Apóstoles donde «los hermanos eran constantes en escuchar
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las enseñanzas de los apóstoles, en la vida en común, en la fracción del pan y
en las oraciones y todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodi-
gios y signos que los apóstoles hacían en Jerusalén» (Hech.  2,42-47).

Encomendemos el  Seminario y la Diócesis de Getafe a la Virgen María en
este año de la Inmaculada y de la Eucaristía. Que ella, mujer eucarística, sea siem-
pre nuestra maestra e intercesora.

«Madre de Jesucristo,
que estuviste con Él al comienzo de su vida
y de su misión,
lo buscaste como Maestro entre la muchedumbre,
lo acompañaste en la cruz,
exhausto por el sacrificio único y eterno,
y tuviste a tu lado a Juan, como hijo tuyo;
acoge desde el principio
a los llamados al sacerdocio,
protégelos en su formación
y acompaña a tus hijos
en su vida y en su ministerio sacerdotal
Oh Madre de los sacerdotes» AMÉN. (PDV82).
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CARTA CON MOTIVO DEL NOMBRAMIENTO DE
BENEDICTO XVI

BENEDICTO XVI, Obispo de Roma.
Signo, puesto por Dios, para reconocer la verdadera Iglesia

El Evangelio, antes de narrarnos la institución de la Eucaristía, nos habla de
su preparación, que comienza con un mandato del Señor: “Id a la ciudad, encontra-
réis un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidlo y en la casa en que entre,
decidle al dueño: “El Maestro pregunta ¿dónde está la habitación en que voy a
comer la Pascua con mis discípulos?”. Os enseñará una sala grande en el piso de
arriba, arregladla con divanes. Preparadnos allí la cena”(Mc. 14, 13-15).

S. Juan de Ávila, comentando este texto en uno de sus sermones sobre el
Santísimo Sacramento, compara a la Iglesia con  la casa  de la Cena :“No se nos
pase por alto esta casa, porque ésta significa la Iglesia”.Y al Papa lo compara con el
hombre del cántaro, que conduce a los discípulos al lugar del Cena:  “Mirad que
dice que un hombre lleva el cántaro de agua, porque ha de haber un hombre que
sea cabeza y guía a quien vosotros sigáis, para acertar a la Iglesia (...) Este es el
Papa, Vicario de Cristo, que lleva en su mano el cántaro de agua, que es la divina
Escritura y los sacramentos; no porque él pueda hacer fe ni sacramentos, como
tampoco el hombre que lleva el cántaro crió el agua ni el cántaro; más llevarlo en la
mano es declarar cómo se ha de entender, y poner cada cosa en su lugar; y dar a
beber el agua que Dios dio. Pues le está dicho “apacienta mis ovejas (Jn. 12,17). Y
¿cómo las apacentará, si no le dan que pueda declarar la Escritura y los sacramen-
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tos, en que las ovejas se apacientan? Diósele este poder para soltar y ligar, para
declarar e interpretar, y sobre él está fundada la Iglesia” (Obras Completas.  BAC,
T.III, pag.407)

La muerte de Juan Pablo II y el comienzo del pontificado de Benedicto
XVI han sido momentos intensos de emoción y acción de gracias a Dios, por la
vida santa, el ministerio fecundo y la entrega, hasta el límite de sus fuerzas, del Papa
que se nos iba; y, al mismo tiempo, momentos también de profunda gratitud, por el
Papa que nos venía, bien conocido de todos, que se presentaba ante la Iglesia y
ante el mundo como humilde trabajador de la viña del Señor; y lo hacía, consciente
de asumir un cometido infinito, superior a toda capacidad humana, pero seguro y
firme, porque se sentía lleno de la gracia del Señor, protegido por la muchedumbre
de los santos y acompañado por el amor, la fe y la esperanza de todos sus hijos.

Pero los acontecimientos de estos días  han de ayudarnos especialmente a
meditar y a dar gracias a Dios, por encima de cualquier coyuntura histórica, por el
don que constantemente, a lo largo de toda la historia, ha dado a su Iglesia y seguirá
dándoselo, con el ministerio del Sucesor de Pedro. “Tu eres Pedro y sobre esta
piedra edificaré mi Iglesia” (Mt.16,18).

El Papa, “el hombre del cántaro”, seguirá guiando a los discípulos del Señor
a la “Casa de la Cena”, la Iglesia Santa, que en torno a la Eucaristía, se va constru-
yendo en medio del mundo, como edificio espiritual y sacerdocio santo, para mos-
trar a los hombres las maravillas de Dios. El Señor nunca abandona a su Iglesia.
“He aquí que Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”. (Mt.
28,20). En el ministerio de nuestro nuevo Papa, seguiremos experimentando, todos
los días, suceda lo que suceda, esta presencia.

† Joaquín Mª López de Andújar
Obispo de Getafe
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VICARÍA GENERAL

ANTONIO DOMÍNGUEZ GALÁN,
Vicario General y Moderador de la Curia de la Diócesis de Getafe

Hace saber que de acuerdo con la norma decimotercera de las Normas
Reguladoras para el Cementerio Parroquial de Colmenar de Oreja, publicadas en
su día en el Boletín Oficial de la Provincia Eclesiástica de Madrid,

Vengo a aprobar por la presente las actuales tasas que en este boletín se
establecen con efectos del día 1º de Octubre del año 2005.

Ruego sea publicado en el citado Boletín Oficial de la Provincia Eclesiástica.

Dios guarde a Ud. muchos años.

Getafe a 24 de mayo de 2005.

Antonio Domínguez Galán

TASAS DEL CEMENTERIO PARROQUIAL
DE COLMENAR DE OREJA



585

Sr. Vicario General Moderador de Curia
D. Antonio Domínguez Galán

Por la presente, y a propuesta del Consejo Económico de la Parroquia
tengo a bien proponerle para su aprobación si procede, las nuevas tasas que entra-
rían en vigor el primero de Octubre del presente, para el Cementerio Parroquial de
Colmenar de Oreja, y que según las Normas Reguladoras de este Cementerio han
de ser aprobadas por Usted, (norma decimotercera):

a) Cuota de mantenimiento anual:
– Unidad de enterramiento familiar (Fosa) 15,00 euros
– Nicho   8,00 euros
– Panteón 15,00 euros
– Capilla funeraria 35,00 euros
– Capilla funeraria familiar 45,00 euros

b) Permiso para colocación de lápidas:
– Para nicho simple 60,00 euros
– Para panteones           100,00 euros
– Para Fosas           110,00 euros
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c) Permiso para rehabilitar fosas:
– Para obra simple 60,00 euros
– Por cuerpo a construir           100,00 euros

(máximo cuatro)

d) Cambio de titularidad:
– Por sucesión hereditaria           120,00 euros
– Por cesión a terceros           150,00 euros

Colmenar de Oreja, 30 de Agosto de 2005.

El Párroco
Antonio Lucero Granizo
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JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

 OBISPO DE GETAFE

Erección de la Parroquia Verbo Divino en Leganés, Diócesis de Getafe

El incremento de población que ha experimentado el municipio de Leganés,
en esta Diócesis de Getafe, y la expansión que se prevé en un futuro próximo, hacen
aconsejable la desmembración de la parroquia de San Nicasio y la creación de una
nueva con el nombre de VERBO DIVINO.

Recabados los informes del Sr. Cura párroco de San Nicasio en Leganés,
como parroquia matriz afectada, del Arciprestazgo de Leganés y su Arcipreste,
y oido el Consejo Presbiteral, a tenor del canon 515, p. 2, del vigente Código
de Derecho Canónico, cuyos pareceres han sido favorables, por las presentes
decreto

LA ERECCIÓN DE LA PARROQUIA EN LEGANÉS,
CON EL NOMBRE DE VERBO DIVINO

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DECRETO DE ERECCIÓN
DE LA PARROQUIA VERBO DIVINO, EN LEGANÉS
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Cuyos límites se fijan en la forma siguiente: "Partiendo de la confluen-
cia del ferrocarril Madrid-Portugal con la variante de Alcorcón a Leganés
(M-406), arrancan por el eje de dicha variante, en dirección noroeste hasta
el término municipal de Alcorcón; siguen, en dirección suroeste y sureste, por
los límites de los términos municipales de Leganés-Alcorcón y Leganés-
Fuenlabrada, hasta el ferrocarril Madrid-Portugal; continúan, en dirección
noreste, por el eje de las vías del ferrocarril Madrid-Portugal hasta el encuen-
tro con la variante Alcorcón-Leganés, punto de partida".

En los límites de la nueva parroquia está prevista la construcción de tres mil
seiscientas viviendas, ya prácticamente terminadas y habitadas, lo que supone una
población aproximada de doce mil personas.

Mandamos que este Decreto de Erección de la nueva parroquia de Verbo
Divino, desmembrada de San Nicasio en Leganés, sea expuesto en la cancela de la
Iglesia matriz, y sea comunicado a los fieles de la parroquia.

Cúmplase con lo dispuesto en los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado
Español, art. 1,2 de fecha 3 de Enero de 1979.

Dado en Getafe, a veinteséis de mayo de 2005, Año de la Eucaristía.

† Joaquín María
Obispo de Getafe

Por mandato de S. E. Rvdma.
José Javier Romera Martínez
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Responsable del Movimiento Junior de Acción Católica de la Diócesis de
Getafe, el 28 de abril de 2005, D. Jaime Velázquez Acuña.

Consiliario del Movimiento Junior de Acción Católica de la Diócesis de
Getafe, el 28 de abril de 2005, D. Francisco Javier Ortiz Peña.

Delegado diocesano para la Causa de los Santos, el 17 de mayo de 2005,
D. Alberto Royo Mejía.

NOMBRAMIENTOS
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D. Jeremías Navarro López, el 17 de mayo de 2005.

INCARDINACIONES
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- D. ELISEO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Párroco de Santa María de los
Ángeles, en Getafe, falleció el 22 de abril de 2005, en Móstoles, a los 75 años.

- DÑA. ROSARIO SEBASTIANES JIMÉNEZ, madre del sacerdote
diocesano D. Antonio Izquierdo, Vicario Parroquial de Nuestra Señora de la Sale-
ta, en Alcorcón, falleció el 13 de mayo de 2005, en Madrid, a los 73 años.

- DÑA. ISIDORA GUILARTE, madre del sacerdote D. Manuel del Cam-
po Guilarte, Director del Centro diocesano de Teología, falleció el 24 de mayo de
2005, en Madrid, a los 94 años.

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

DEFUNCIONES



592



593

ROMANO PONTÍFICE

Iglesia Universal

CARTA AL CARDENAL ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
CON MOTIVO DEL ENCUENTRO MUNDIAL DE

LAS FAMILIAS EN VALENCIA

Al Señor Cardenal Alfonso López Trujillo

Presidente del Consejo Pontificio para la Familia

El venerado Santo Padre Juan Pablo II convocó, el 22 de febrero de este
año, el V Encuentro Mundial de las Familias en Valencia, España, eligiendo como
tema: “La transmisión de la fe en la familia” y señalando como fecha la primera
semana de julio del año 2006.

Me es grato renovar la convocatoria de este importante Encuentro Mundial
de las Familias. A este respecto, me propongo alentar, como lo hizo Juan Pablo II,
la “estupenda novedad” (FC 51), el “Evangelio de la Familia”, cuyo valor es central
para la Iglesia y la sociedad. Yo mismo tuve la oportunidad de ser el Relator general
de la Asamblea Especial del Sínodo de los obispos sobre la Familia, celebrado en
Roma en 1980. Fruto de dicha Asamblea fue la Exhortación apostólica “Familiaris
consortio”, que analiza profundamente la identidad y la misión de la familia, a la que
califica  como “iglesia doméstica” y santuario de la vida.

Todos los pueblos, para dar un rostro verdaderamente humano a la socie-
dad, no pueden ignorar el bien precioso de la familia, fundada sobre el matrimonio.
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“La alianza matrimonial, por la que  el varón  y la mujer constituyen  entre sí un
consorcio para toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los
cónyuges y a la generación y educación de la prole” (can. 1055), es el fundamento
de la familia, patrimonio y bien común de la humanidad. Así pues, la Iglesia no
puede dejar de anunciar que, de acuerdo con los planes de Dios  (cf.Mt 19, 3-9),
el matrimonio y la familia son insustituibles y no admiten otras alternativas.

La familia cristiana tiene, hoy más que nunca, una misión nobilísima e inelu-
dible, como es transmitir la fe, que implica la entrega a Jesucristo, muerto y resuci-
tado, y la inserción en la comunidad eclesial. Los padres son los primeros
evangelizadores de los hijos, don precioso del Creador  (cf.GS 50), comenzando
por la enseñanza de las primeras oraciones. Así se va construyendo un universo
moral enraizado en la voluntad de Dios, en el cual el hijo crece en los valores huma-
nos y cristianos que dan pleno sentido a la vida.

En esta circunstancia, me complace enviar mi cordial saludo a Mons. Agustín
García-Gasco Vicente, Arzobispo de Valencia, Iglesia particular que prepara este
Encuentro eclesial y que acogerá a las familias del resto de España y de otros
países.

Ya desde ahora encomiendo al Señor y bendigo a las familias que participa-
rán o se unirán espiritualmente a dicho Encuentro. Que la Virgen María, Madre
nuestra, que acompañó a su Hijo en las Bodas de Caná, interceda por todos los
hogares del mundo.

Vaticano, 17 de mayo de 2005.

Benedicto XVI
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MENSAJE CON MOTIVO DE LA PEREGRINACIÓN A
ZARAGOZA ORGANIZADA POR LA CONFERENCIA

EPISCOPAL ESPAÑOLA

Amados hermanos en el Episcopado,
queridos sacerdotes y diáconos,
religiosos, religiosas y fieles católicos de España

 
Me es grato dirigiros mi cordial saludo y unirme espiritualmente a vosotros

en la peregrinación nacional al Santuario de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza,
para conmemorar el 150º aniversario de la definición del dogma de la Inmaculada
Concepción y renovar la consagración de España al Inmaculado Corazón de Ma-
ría, que tuvo lugar hace cincuenta años.
 

1. Con esta peregrinación queréis profundizar en el admirable misterio de
María y reflexionar sobre su inagotable riqueza para la vocación de todo cristiano a
la santidad.

Al coincidir el Año de la Inmaculada con el Año de la Eucaristía, en la
escuela de María podremos aprender mejor a Cristo. Contemplándola como la
“mujer eucarística”, ella nos acompaña al encuentro con su Hijo, que permanece
con nosotros “todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20), especialmente en
el Santísimo Sacramento.
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2. La Inmaculada refleja la misericordia del Padre. Concebida sin peca-
do, fue capaz de perdonar también a quienes abandonaban y herían a su Hijo al pie
de la cruz. Como Abogada nos ayuda en nuestras necesidades e intercede por
nosotros ante su Hijo diciéndole, como en Caná de Galilea, “no tienen vino” (Jn
2,3), confiando en que su bondadoso corazón  no defraudará en un momento de
dificultad. Al indicar claramente “haced todo lo que él os diga” (Jn 2,5), nos invita a
acercarnos a Cristo y, en esa cercanía, experimentar, gustar y ver “que bueno es el
Señor”. De esta experiencia nace en el corazón humano una mayor clarividencia
para apreciar lo bueno, lo bello, lo verdadero.
 

3. Acompañada de la solicitud paterna de José, María acogió a su Hijo.
En el hogar de Nazaret Jesús alcanzó su madurez, dentro de una familia, humana-
mente espléndida y transida del misterio divino, y que sigue siendo modelo para
todas las familias.

A este respecto, en la convivencia doméstica la familia realiza su vocación
de vida humana y cristiana, compartiendo los gozos y expectativas en un clima de
comprensión y ayuda recíproca. Por eso, el ser humano, que nace, crece y se forma
en la familia, es capaz de emprender sin incertidumbre el camino de bien, sin dejarse
desorientar por modas o ideologías alienantes de la persona humana.
 

4. En esta hora de discernimiento para muchos corazones, los Obispos
españoles volvéis la mirada hacia Aquella que, con su total disponibilidad, acogió la
vida de Dios que irrumpía en la historia. Por eso María Inmaculada está íntimamen-
te unida a la acción redentora de Cristo, que no vino “para juzgar al mundo, sino
para que el mundo se salve por él “(Jn 3, 17)

Sé que la Iglesia Católica en España está dispuesta a dar pasos firmes en
sus proyectos evangelizadores. Por eso es de esperar que sea comprendida y acep-
tada en su verdadera naturaleza y misión, porque ella trata de promover el  bien
común para todos, tanto respecto a las personas como a la sociedad. En efecto, la
transmisión de la fe y la práctica religiosa de los creyentes no puede quedar confina-
da en el ámbito puramente privado.
 

5. A los pies de la Virgen pongo todas vuestras inquietudes y esperan-
zas, confiando en que el Espíritu Santo moverá a muchos para que amen con
generosidad la vida, para que acojan a los pobres, amándolos con el mismo
amor de Dios.
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A María Santísima, que engendró al Autor de la vida, encomiendo toda vida
humana desde el primer instante de su existencia hasta su término natural, y le pido
que preserve a cada hogar de toda injusticia social, de todo lo que degrada su
dignidad y atenta a su libertad; y también que se respete la libertad religiosa y la
libertad de conciencia de cada persona.

Imploro a la Virgen Inmaculada con total confianza que proteja a los pue-
blos de España, a sus hombres y mujeres para que contribuyan todos a la consecu-
ción del bien común y, principalmente, a instaurar la civilización del amor. Aliento
también a todos y a cada uno a vivir en la propia Iglesia particular en espíritu de
comunión y servicio y os animo a dar testimonio de devoción a la Virgen María y de
un incansable amor a los hermanos.

A cuantos participáis en esta gran peregrinación al Santuario de Nuestra
Señora del Pilar de Zaragoza, os invito a intensificar la devoción mariana en vues-
tros pueblos y ciudades donde Ella os espera en los innumerables templos y santua-
rios que llenan la tierra española; y también en las parroquias, en las comunidades y
en los hogares. Volved gozosos con la Bendición Apostólica que os imparto con
gran afecto,
 

Vaticano, 19 de mayo de 2005.
 

Benedicto XVI
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Conferencia Episcopal Española

NOTA DEL COMITÉ EJECUTIVO
ACERCA DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA ANTE

UNA LEY RADICALMENTE INJUSTA QUE
CORROMPE LA INSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO

El Gobierno anunció hace un año su intención de regular civilmente el matri-
monio de una manera desconocida hasta ahora para la Humanidad. Para casarse
no importaría hacerlo con una persona del mismo sexo. En la legislación española el
matrimonio dejaría de ser la indisoluble unión de vida y de amor de un hombre y de
una mujer, abierta a la procreación, para convertirse en un contrato sin referencia
alguna a la diferencia de sexos e incapaz, por tanto, de prestar a la sociedad el
incomparable servicio de dar cauce a la complementariedad conyugal y de pro-
crear y educar a los hijos. Ahora parece que el Parlamento se muestra dispuesto a
aprobar esta nueva definición legal del matrimonio que, como es obvio, supondría
una flagrante negación de datos antropológicos fundamentales y una auténtica sub-
versión de los principios morales más básicos del orden social.

El 15 de julio de 2004 publicamos una Nota titulada En favor del verda-
dero matrimonio. Allí explicábamos las razones que nos obligan a pronunciarnos
en contra de este proyecto legal, dado que nos corresponde anunciar el evangelio
de la familia y de la vida, es decir, la buena noticia de que el hombre y la mujer,
uniéndose en matrimonio, responden a su vocación de colaborar con el Creador
llamando a la existencia a los hijos y realizando de este modo su vocación al amor y
a la felicidad temporal y eterna.
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Hoy, ante la eventual aprobación inminente de una ley tan injusta, hemos de
volver a hablar sobre las consecuencias que comportaría este nuevo paso. No es
verdad que esta normativa amplíe ningún derecho, porque la unión de personas del
mismo sexo no puede ser matrimonio. Lo que se hace es corromper la institución
del matrimonio. Esa unión es en realidad una falsificación legal del matrimonio, tan
dañina para el bien común, como lo es la moneda falsa para la economía de un país.
Pensamos con dolor en el perjuicio que se causará a los niños entregados en adop-
ción a esos falsos matrimonios y en los jóvenes a quienes se dificultará o impedirá
una educación adecuada para el verdadero matrimonio. Pensamos también en las
escuelas y en los educadores a quienes, de un modo u otro, se les exigirá explicar a
sus alumnos que, en España, el matrimonio no será ya la unión de un hombre y de
una mujer.

Ante esta triste situación, recordamos, pues, dos cosas. Primero, que la ley
que se pretende aprobar carecería propiamente del carácter de una verdadera ley,
puesto que se hallaría en contradicción con la recta razón y con la norma moral. La
función de la ley civil es ciertamente más limitada que la de la ley moral, pero no
puede entrar en contradicción con la recta razón sin perder la fuerza de obligar en
conciencia.

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, recordamos que los
católicos, como todas las personas de recta formación moral, no pueden mostrarse
indecisos ni complacientes con esta normativa, sino que han de oponerse a ella de
forma clara e incisiva. En concreto, no podrán votar a favor de esta norma y, en la
aplicación de una ley que no tiene fuerza de obligar moralmente a nadie, cada cual
podrá reivindicar el derecho a la objeción de conciencia. El ordenamiento demo-
crático deberá respetar este derecho fundamental de la libertad de conciencia y
garantizar su ejercicio.

Es nuestro deber hablar con claridad cuando en España se pretende liderar
un retroceso en el camino de la civilización con una disposición legal sin preceden-
tes y gravemente lesiva de derechos fundamentales del matrimonio y de la familia,
de los jóvenes y de los educadores. Oponerse a disposiciones inmorales, contrarias
a la razón, no es ir en contra de nadie, sino a favor del amor a la verdad y del bien
de cada persona.

Madrid, 5 de mayo de 2005.
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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 . . . 156 Euros (mes 13 Euros)
 50 ejemplares año . . . 312 Euros (mes 26 Euros)
100 ejemplares año . . . 572 Euros (mes 47,66 Euros)

- SUSCRIPCIONES: Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid.
c/ Bailén, 8
Telfs.: 91 454 64 00 - 27
28071 Madrid
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SR. CARDENAL-ARZOBISPO

“LA DIVINA MISERICORDIA”
Eucaristía por el Papa Juan Pablo II

Basílica de Ntra. Sra. de Guadalupe, 3 de abril de 2005

Queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Hemos querido celebrar esta Eucaristía desde que el Santo Padre uniese la
celebración del II Domingo de Pascua al recuerdo y a la adoración de “la Divina
Misericordia”, como aquella en que la culminación de la Solemnidad de la Pascua
del Señor nos lo hace aparecer “Resucitado” y nos hace comprender el fruto prin-
cipal de su Resurrección en la clave de “la Divina Misericordia”. La Resurrección
del Señor es, por una parte, la que abre sobre el mundo definitivamente las fuentes
de la Misericordia Divina; y, por otra, la constatación victoriosa y el triunfo de la
Divina Misericordia sobre la muerte y sobre el pecado.

¡Ha triunfado Él que es la Vida, porque ha vencido el amor misericordioso
derramado y mostrado en la Cruz!

¡Y hemos triunfado nosotros con Él -“Nuestra Vida”- cuando nos hemos
convertido por la Fe y el Bautismo (y por el Sacramento de la Penitencia, en su
caso) a la infinita Misericordia.

Hoy, en el día, el primero de la Semana, el de la Octava de la Pascua, que
comenzaba pocas horas después del fallecimiento de nuestro queridísimo Santo

Diócesis de Madrid



608

Padre, Juan Pablo II, celebramos “la Divina Misericordia”, la que nace del designio
infinito de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo a Jesucristo
Sacramentado, que haya colmado ya para siempre con el fruto suavísimo de la
Gloria de las Bienaventuranzas a Juan Pablo II:

En nuestra carta que dirigíamos ayer en las primeras horas de la noche a
toda la comunidad Diocesana decíamos:

El Papa ha muerto, ha llegado ya al umbral de la Casa del Padre para el
definitivo encuentro con Jesucristo Resucitado. Así lo esperamos firmemente y así
lo pedimos fervientemente al Señor a quien ha servido como su Vicario y como
buen Pastor de su Iglesia con entrega y amor admirables durante más de un cuarto
de siglo. Se lo confiamos a María, Madre del Señor y Madre nuestra, la Reina del
Cielo, a la que Juan  Pablo II dedicó su vida y consagró su ministerio con ternura
filial, declarándose “todo suyo” -“Totus tuus”-.

Si ha vivido con Cristo, abrazado a su Cruz, muriendo constantemente con
Él para servir mejor a su Iglesia y a los hombres, también habrá resucitado ya con
Él. Sí, es lícito afirmar a la luz de la biografía del Santo Padre, sobre todo desde el
momento de su elección como Sucesor de Pedro hasta estos últimos días de su
cruel enfermedad, que no vivió para sí mismo, que vivió siempre para el Señor y
que muere para Él: ¡verdaderamente en la vida y en la muerte ha sido y es del
Señor! (cfr. Rom 14, 7-9). Más aún, todo lo que nuestro recuerdo vivo -¡el recuer-
do de los hijos!- nos trae a la memoria de su Pontificado, heroico y martirial como
los de la primera hora del Papado, nos obliga a sostener que el Papa de este tiempo
nuestro, el del paso del segundo milenio al tercer milenio de la era cristiana, no
vaciló nunca en mantener viva la respuesta afirmativa a Jesús, ya Resucitado,
que le preguntó el día de su elección igual que a Pedro a la orilla del lago de
Genesaret: ¿“me amas más que estos”?  Efectivamente lo que sabemos de la
vida y ministerio de Juan Pablo II, todo nuestra experiencia de hijos de la Igle-
sia vivida con él, el Vicario de Cristo para los años más decisivos de nuestra
vida, es revelación conmovedora de un Sí de amor a Jesucristo nunca desmen-
tido, afirmado y renovado desde lo más hondo del alma, siempre más y más. En ese
amor a Cristo profesado y confesado con una intensidad interior y con una valentía
exterior excepcionales se encuentra la clave de su Pontificado, o lo que es lo mis-
mo, la clave para entender su modo y forma de cumplir con el mandato del Señor
¡“apacienta mis ovejas”!: sumamente cercana, cálidamente próxima ¡tan humana y
tan sobrenatural a la vez!
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Juan Pablo II se propuso desde el primer día de su ministerio pastoral que
los hombres del mundo contemporáneo, por tantas razones atormentados, ame-
drentados y dolidos, no tuviesen miedo: ¡que le abriesen las puertas a Cristo! ¡de
par en par!: las de su corazón, las de sus familias, las de su pueblo, las de toda la
humanidad. Así se explica ese Papa amigo del hombre, de los hombres concretos
de nuestro tiempo, de los más pobres y afligidos en el alma y en el cuerpo; ese Papa
amigo de la verdadera paz que la opinión pública mundial destaca y reconoce en
esta hora decisiva de su encuentro con el Señor Resucitado, Jesús Misericordioso,
Juez de vivos y muertos. Así se explica también que su presencia en todos los
lugares de la tierra y su palabra ardiente de testigo insobornable de Jesucristo -
¡hasta el martirio!- y de maestro luminoso de la fe encendiese con tanto fulgor la
esperanza en la Iglesia y en el mundo y que sus casi tres décadas de ministerio
apostólico significasen una proclamación constante del Evangelio de tal modo que
resonase en todos los rincones de la tierra como un “canto firme” de la esperanza en
la victoria del Señor Resucitado: de su misericordia, de su gracia y de su gloria en el
tiempo y en la eternidad. Una victoria operante ya en su Iglesia por la efusión del
Espíritu Santo y por el testimonio de sus santos y de sus mártires, visibles en toda la
geografía del planeta; victoria que hemos podido experimentar y podemos consta-
tar también de la mano del Papa en la Iglesia que se ha adentrado ya en una nueva
época de la historia: la del Tercer Milenio Cristiano.

Nuestras plegarias, las de toda la Archidiócesis de Madrid, se funden con
las de la Iglesia extendida por todo el Universo para que la esperanza de la Gloria
se haya convertido en realidad poseída por nuestro muy querido Juan Pablo II: ¡qué
el Señor Jesús, el Resucitado, haya acogido a su siervo fiel y solícito por toda la
eternidad en la Asamblea de los Ángeles y de los Santos!

¡Sabemos que Jesucristo, el Señor y Esposo de la Iglesia, no la abandona
nunca! Nuestro corazón sabe también con la certeza, nacida del don de la sabidu-
ría, que a nuestro lado vela María, su Madre y Madre nuestra, para que no le falte
nunca a la Iglesia el servicio fiel del Vicario de su Hijo, dispuesto igualmente que
Pedro a “amarle más que a estos” y “apacentar sus ovejas” hasta dar la vida por Él
y por ellas.

España y Madrid le deben mucho a este Papa que el Señor ha llevado a su
presencia.

En esta Iglesia, en la tarde del 31 de mayo de 1982, iniciaba su Visita
Apostólica a España -la primera- con una Vigilia de Oración al Señor Sacramenta-
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do, en la que proclamaba: “¡Dios está aquí!” “¡Venid, adoradores! ¡Adoremos a
Cristo Redentor!”.

En sus palabras de saludo a España al tocar y besar su suelo pocas horas
antes en el Aeropuerto de Barajas, nos recordaba: “No ignoro, por otra parte, las
conocidas tensiones, a veces desembocadas en choques abiertos, que se han pro-
ducido en el seno de vuestra sociedad, y que han estudiado tantos escritores vues-
tros. En ese contexto histórico social, es necesario que los católicos españoles se-
páis recobrar el vigor pleno del espíritu, la valentía de una fe vivida, la lucidez evan-
gélica iluminada por el amor profundo al hombre hermano. Para sacar de ahí fuerza
renovada que nos haga siempre infatigables creadores de diálogo y promotores de
justicia, alentadores de cultura y elevación humana y moral del pueblo. En un clima
de respetuosa convivencia con las otras legítimas opciones, mientras exigís el justo
respeto de las vuestras”.

21 años más tarde se despedía de nosotros con un mensaje semejante:
“La fe cristiana y católica constituye la identidad del pueblo español, dije

cuando peregriné a Santiago de Compostela (Año 1982). Conocer y profundizar el
pasado de un pueblo es afianzar y enriquecer su propia identidad! ¡No rompáis con
vuestras raíces cristianas! Sólo así seréis capaces de aportar al mundo y a Europa la
riqueza cultural de vuestra historia”.

“España Evangelizada, España Evangelizadora, éste es el camino”

“Se puede ser moderno y profundamente fiel a Jesucristo”

“Las ideas no se imponen, se proponen”

“¡Seréis mis testigos!”

¡Santa María de La Almudena acógele! ¡Ayúdanos a vivir fiel a la herencia
que Él nos dejó”.

Amén.
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NO HAY ALTERNATIVA A LA LEY
Y A LA GRACIA DE DIOS

EN LAS ENCRUCIJADAS DE LA VIDA

Madrid, 1 de junio de 2005

Mis queridos hermanos y amigos:

Han pasado ya las grandes Fiestas del Año Litúrgico. La celebración de la
Pascua del Señor, su momento culminante, ha ido acompañada esta vez por acon-
tecimientos imborrables en la vida de la Iglesia que nos conmocionaron a todos,
como si se tratase de signos extraordinarios del Espíritu señalándonos el camino
que la Iglesia debe seguir en este tiempo histórico de encrucijadas para la humani-
dad y, muy singularmente, para Europa y para España. Retornamos de nuevo al
tiempo ordinario, al día a día en el que se labran los surcos de la existencia personal
de cada uno y los de la comunidad humana en la que estamos insertos; en primer
lugar, la familia y la sociedad concreta donde se desenvuelven nuestros afanes, el
trabajo cotidiano y esa búsqueda secreta de felicidad que alienta en lo más íntimo
de nosotros mismos en medio de los disgustos, el dolor y la esperanza que a todos
nos embargan. Ese camino no es otro que el de la ley y la gracia de Dios. Compren-
der y vivir esta verdad como la única alternativa para poder afrontar el futuro con
esperanza firme e inquebrantable de bien y de paz, incluso más allá de la muerte,
vuelve a ser para los cristianos y para todos los hombre de buena voluntad una
tarea extraordinariamente urgente.
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Los esquemas o presupuestos ideológicos, culturales y políticos con los
que se intentó abrir un nuevo capítulo de la humanidad, sedienta de paz, de justicia
social y de libertad, después de la terrible experiencia de la Segunda Guerra Mun-
dial, han entrado medio siglo después, al iniciar su andadura el siglo XXI, en una
crisis evidente. Está faltando ya un minimum de consenso en la interpretación de la
Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, imprescindible
para la salvaguardia de valores fundamentales como son: la vida de cada ser huma-
no desde su concepción hasta su muerte natural; la función insustituible del matri-
monio entre el hombre y la mujer, núcleo esencial de la verdadera familia; la solida-
ridad y la justicia social como valores universales de la comunidad de naciones; e,
incluso, el contenido y significado mismo de la palabra “paz”. También la duda se
cierne sobre el futuro de Europa, la región del planeta más asolada por la guerra en
el siglo XX con millones de muertos y ruinas materiales y espirituales indecibles.
¿Cómo avanzar en el proyecto de unidad europea -sueño de tantos europeos insig-
nes lúcidamente conscientes de las raíces cristianas del viejo continente concebido
y puesto en práctica para la superación definitiva de los enfrentamientos fratricidas
que habían caracterizado su pasado más inmediato? Y las preocupaciones no son
menores en España cuando tratamos de ver luz en el horizonte de su futuro. Un
futuro que nos había parecido totalmente despejado con el proceso de reconcilia-
ción y de nueva configuración de la comunidad política según el modelo del Estado
social de derecho, empleado en las naciones hermanas de Europa para resolver la
crisis del “ser o no ser” abierta por la Segunda Guerra Mundial. La conciencia de
que se había encontrado en la llamada “transición política” de los años setenta del
pasado siglo la vía de solución de las más graves cuestiones que habían dominado y
condicionado las páginas más dolorosas y dramáticas de nuestra reciente historia,
era hasta hace poco tiempo general.

¿No estará operando en el corazón de la cultura actual y de su concepción
subyacente de la vida lo que el Santo Padre Benedicto XVI en su homilía de la
Santa Misa de apertura del Cónclave el pasado 18 de abril ha calificado la dictadu-
ra del relativismo? Es bueno recordar todo el párrafo en cuyo contexto se usa esta
expresión:

“Cuántas doctrinas hemos conocido en estas últimas décadas, cuántas co-
rrientes ideológicas, cuántos modos de pensar... La pequeña barca del pensamien-
to de muchos cristianos ha sido no raramente agitada por las olas, botada de un
extremo al otro: del marxismo al liberalismo, hasta el libertinaje; del colectivismo al
individualismo radical; del ateismo a un vago misticismo religioso; del agnosticismo
al sincretismo y así en adelante. Cada día nacen nuevas sectas y se realiza cuanto
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dice San Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la astucia que tiende a
arrastrar hacia el error (cfr. Ef 4,14). Tener una fe clara, según el Credo de la
Iglesia, viene constantemente etiquetado como fundamentalismo. Mientras el
relativismo, es decir, el dejarse llevar ‘de aquí hacia allá por cualquier tipo de doc-
trina’, aparece como la única aproximación a la altura de los tiempos modernos. Se
va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como defini-
tivo y que deja como última medida sólo el propio yo y sus ganas”.

El diagnóstico de lo que está pasando no puede ser más clarividente. ¿Cuál
es la alternativa, la verdadera y única? La de la ley, inscrita por Dios en la naturaleza
y en el corazón del hombre; y la de su gracia, que brota del Corazón de Cristo,
crucificado y resucitado por nuestra salvación. En esta alternativa rige una medida,
la del Hijo de Dios hecho hombre en el seno purísimo de la Virgen María por
nuestra salvación. Su verdad se abre plenamente a los ojos de la razón iluminada
por la fe; pero también, al menos en su rasgos más naturales, a los del hombre que
busca sinceramente con la luz de la razón lo que es verdadero, bueno y bello.
¡Mostrar esa medida -la medida de Cristo- en la vida ordinaria, en el contexto de la
vida pública y del acontecer social, es responsabilidad grave e inaplazable de los
católicos!

Pidámosle a Nuestra Señora y Madre, la Virgen Santísima de La Almudena,
que nos enseñe a sintonizar en este domingo hondamente con la oración de la Igle-
sia: “Oh Dios, fuente de todo bien, escucha sin cesar nuestras súplicas, y concéde-
nos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda”. Pensar con
la ley de Dios es pensar lo que es recto; y abrirse a su gracia significa poder cum-
plirla con gozo y satisfacción interior siempre, y con frutos seguros de bien para los
demás: los que están cerca y los que están lejos.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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LA FAMILIA SÍ IMPORTA
EN LA HORA MÁS CRÍTICA DE SU HISTORIA

Alocución para Radio COPE
Madrid, 11 de junio de 2005

Mis queridos hermanos y amigos:

La familia sí importa. Importa tanto que de su estabilidad y prosperidad
depende decisivamente el bien y la salvación de la persona y de toda la sociedad.
La verdad de esta afirmación, que se encuentra en el centro mismo de la visión
cristiana del hombre y de su destino, se puede comprobar una y otra vez a través de
la experiencia de la vida. No hay en toda la historia de la humanidad ninguna civili-
zación ni ninguna cultura pensadas y construidas socialmente al margen de la familia,
nacida y estructurada en torno a la unión firme y estable del hombre y la mujer. Ni se
da tampoco una opción real de poder vivir la propia condición personal del ser
humano ¡de nacer, de ser criado y educado dignamente! al margen del padre y de la
madre y de ese ámbito primero y fundante de relación y comunidad que se estable-
ce entre ellos y con ellos. Todos lo sabemos por las vivencias más hondas y entra-
ñables que han ido configurando lo más valioso, irrenunciable y determinante de
nuestra propia existencia. Nuestros padres nos han dado la vida en un sentido que
va mucho más allá de lo puramente biológico; nos han enseñado las primeras lec-
ciones del amor gratuito... ¡del verdadero amor! Nos han integrado en esa fórmula
originaria y básica de sociedad y de comunión que se entreteje con las relaciones de
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la paternidad y maternidad, de la filiación y la fraternidad, absolutamente imprescin-
dibles para que luego la gran sociedad y la comunidad política puedan constituirse y
desarrollarse en justicia, solidaridad y paz. Y, cuando por causas, achacables o no
a la responsabilidad de los padres y/o de los hijos, queda perturbada con mayor o
menor gravedad la situación normal de la familia, y aunque sea mucho el dolor y los
sufrimientos que de estas quiebras familiares o de las crisis matrimoniales puedan
derivarse, a nadie se le ocurre pensar que pueda haber otras alternativas para ende-
rezar de nuevo el camino de la vida por las sendas del verdadero bien de la persona
y de los suyos que las de la recuperación de una sana relación familiar.

No nos puede extrañar que sea así. El matrimonio y la familia son realidades
que están enraizadas en la misma naturaleza del hombre: pertenecen a la esencia y
estructura fundamental de su ser. No pueden, por tanto, ser modificadas, cambia-
das a su arbitrio o manipuladas por ningún poder humano. Es más, tienen como
autor a Dios. El Concilio Vaticano II expresaba esta verdad con nueva e iluminadora
claridad: “El mismo Dios es el autor del matrimonio, al que ha dotado con varios
bienes y fines, todo lo cual es sumamente importante para la continuación del géne-
ro humano, para el provecho personal y la suerte eterna de cada miembro de la
familia, para la dignidad, estabilidad, paz y prosperidad de la misma familia y de
toda la sociedad humana. Por su propio carácter natural, la institución misma del
matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y educación de la
prole y con ellas ser coronados como su culminación” (GS 48). Ciertamente la
realización de la forma propia del matrimonio y de la familia como fue establecida
desde “el principio” y en “el principio” de su ser y de su historia por Dios está
afectada por la herida del pecado y la fragilidad consiguiente de la libertad humana.
El Evangelio muestra inequívocamente cómo el Señor restablece la plenitud de la
vigencia de la Ley de Dios sobre el matrimonio y la familia, acogiéndola
sacramentalmente en el Misterio inefable de su amor esponsal a la Iglesia. Pero, en
cualquier caso, se haya llegado o no a alcanzar el umbral de la fe, lo que no pude
aceptarse es la pretensión de querer reducir el matrimonio y la familia a un mero
“producto cultural” susceptible de ser vivido y regulado como se le antoje a cada
uno o a las corrientes y poderes más influyentes de la sociedad, prescindiendo e,
incluso, yendo en contra de lo que está marcado por la estructura fundamental del
ser humano. Si es la misma autoridad pública, el Estado, el que se dispone a esta-
blecer en el ordenamiento jurídico una fórmula que niega la esencia misma del ma-
trimonio, el daño que se causaría al bien de la verdadera familia, a los hijos y a toda
la sociedad sería incalculable: ¡el bien común en lo más esencial de si mismo queda-
ría gravísimamente herido! ¿Cómo no va pues a reaccionar la conciencia cristiana y
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la de toda persona de buen criterio con los recursos propios de una sociedad libre
y democrática ante intentos legislativos de esta naturaleza como los que están
tramitándose en estos momentos en España? Se trata en el fondo de asumir el
deber de la responsable participación ciudadana en la formación de la opinión pú-
blica y en la toma de decisiones que importan y comprometen gravemente el bien
de todos.

Sí, la familia importa... y mucho. En ella, en su bien y prosperidad material y
espiritual, nos va el futuro: el futuro de la sociedad española y de Europa. ¿O es que
no se quieren ver los estragos ya cansados en las últimas décadas en el tejido social
-sobre todo, en el mundo juvenil- de las sociedades europeas por las legislaciones
divorcistas, abortistas y antifamiliares? Al cuidado maternal de la Virgen Santísima,
nuestra Señora de La Almudena, encomendamos a todas las familias de Madrid y
de España, especialmente a los jóvenes matrimonios. Nuestra oración y nuestro
aliento acompañan también a todos aquellos grupos e instituciones entregados lúci-
da y generosamente a la defensa y promoción pública del verdadero matrimonio y
de la familia en España en unas circunstancias tan críticas y decisivas para su futuro.
Su esfuerzo y sacrificio no serán en vano.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid



617

CARTAS CON MOTIVO DE LA JORNADA
DE LOS MISIONEROS DIOCESANOS

Madrid, 19 de junio de 2005

“Tu Diócesis nació de un anuncio misionero”

A los misioneros
y misioneras diocesanos

Mis queridos misioneros y misioneras madrileños:

El motivo de esta carta, ante la Jornada que, para nosotros, siempre será
“Madrid con sus misioneros”, es, ante todo, expresaros mi afecto y cercanía, en mi
nombre y en el de toda la Archidiócesis de Madrid, junto con mi aliento en vuestra
hermosa tarea misionera, y mi felicitación, como Pastor de la Diócesis, por el don
precioso de la elección de que habéis sido, y continuáis siendo, objeto por parte del
Señor de la mies, y por la cooperación que, día a día, prestáis a esta gracia incom-
parable de la Misión universal de la Iglesia.

El lema de este “Año de la Eucaristía” nos centra en la Misión, que brota
del corazón mismo de la Iglesia para, al mismo tiempo, hacerla crecer y exten-
derse hasta los confines de la tierra, precisamente al recordarnos: “Tu Diócesis
nació de un anuncio misionero”, cuyo centro es Cristo resucitado, vivo, presen-
te en el Santísimo Sacramento, justamente –en palabras de Juan Pablo II en su



618

encíclica “Ecclesia de Eucharistia”– “fuente a la vez y cumbre de toda la evangeliza-
ción”. El lema, pues, de nuestra Jornada “Madrid con sus misioneros” nos invita, de
manera implícita, a tomar conciencia de la responsabilidad que pesa sobre nuestra
Iglesia diocesana de llevar el anuncio de Jesucristo a lo largo y ancho del mundo,
fundando o contribuyendo a fundar las respectivas Iglesias particulares. Gozaos,
queridos misioneros, de estar en primera línea en el cumplimiento de esta hermosa
responsabilidad.

Es impensable suponer que el don por vosotros recibido os hubiera llegado
sin un amor ardiente y apasionado al Sacramento eucarístico, y este mismo amor a
Jesús Sacramentado, ¿no es acaso la fuerza cotidiana de vuestra vida y de toda
vuestra actividad misionera? Cuidad con esmero esta centralidad de la Eucaristía.
Como recuerdo a todos los fieles madrileños en la Carta pastoral para esta Jorna-
da, tan vuestra y tan nuestra, estáis construyendo “la única Iglesia de Cristo a partir
de la misma Eucaristía que nos une a todos en un mismo Cuerpo. Y los que aquí
quedamos, al participar del mismo Pan y del mismo Cáliz, estamos cooperando en
la misma obra misionera”.

Con este espíritu de comunión hemos celebrado nuestro III Sínodo
diocesano, recién clausurado, en el que sin duda todos vosotros habéis estado muy
presentes con el afecto y la oración. Tres años intensos de vida cristiana y apostó-
lica, de reuniones siempre centradas en la Eucaristía, que han culminado en la Asam-
blea sinodal, y que nos llenan de esperanza. Orad insistentemente al Señor, des-
de esa primera línea misionera, por los frutos abundantes del Sínodo, para cre-
cimiento de nuestra Iglesia diocesana de Madrid, y por ello mismo de toda la
Iglesia universal. Y al igual que hacemos desde aquí, orad también vosotros
invocando al Espíritu Santo para que suscite en abundancia vocaciones, de
toda modalidad: sacerdotales, religiosas y laicales, que hagan crecer más y más
la Iglesia, aquí en Madrid, verdadera tierra de misión también, y a lo largo y ancho
del mundo cuya necesidad primera e indispensable es, ciertamente, recibir a Jesu-
cristo, “el único Nombre que nos ha sido dado bajo el cielo en el que los hombres
podamos ser salvos”.

No puedo terminar sin mencionar expresamente a María, Reina de los Após-
toles, y de un modo particular en este año en que celebramos el 150 aniversario de
la proclamación del Dogma de su Inmaculada Concepción. Ella es la “Estrella de la
evangelización”, a cuyas manos maternales encomiendo todas las esperanzas de
nuestra Iglesia diocesana, en la que vosotros, los misioneros y misioneras que lle-
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váis a Jesucristo Eucaristía hasta los confines de la tierra, tenéis sin duda un lugar de
privilegio. Recibid mi saludo cariñoso y la seguridad de mis oraciones, al tiempo
que yo también me encomiendo a las vuestras.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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EL DÍA DEL PAPA 2005 - EN VÍSPERAS
DE LA PEREGRINACIÓN DIOCESANA CON MOTIVO
DE LA CLAUSURA DEL III SÍNODO DIOCESANO DE

LA  ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

Alocución para Radio COPE
Madrid, 25 de junio de 2005

Mis queridos hermanos y amigos:

Hoy, la Iglesia en España une a la celebración del Domingo XIII del Tiempo
Ordinario la memoria del Papa, la plegaria por su persona y sus intenciones y la
limosna -el llamado óbolo de San Pedro- para ayudarle en sus múltiples tareas y
necesidades como padre y pastor del Pueblo de Dios y valedor de todos los po-
bres del mundo. De nuevo entra en el primer plano de nuestra atención pastoral la
figura y el oficio del Obispo de Roma, Sucesor de Pedro y Pastor de la Iglesia
Universal, sobre el que el Señor ha querido edificarla y construirla visiblemente en la
unidad. La Iglesia precisa del ministerio de Pedro y de sus Sucesores para mante-
nerse fiel a su Señor en la profesión de la fe, en la celebración de sus sacramentos
como los ha recibido de Él, especialmente en el de la Eucaristía, sacramento culmen
y fuente de la vida cristiana, y en la salvaguardia y promoción de la comunión eclesial
y de sus bienes substanciales: el amor, la misericordia y la paz de Cristo. No es
extraño que desde lo más hondo de la conciencia eclesial, leyendo y meditando
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desde los primeros siglos de su historia los textos de la Sagrada Escritura, guiada
por el Espíritu Santo, se le llamase y considerase al Papa como el Vicario de Cristo
en la tierra. La experiencia histórica de los acontecimientos del pasado mes de abril
en torno al fallecimiento de nuestro querido Juan Pablo II y la elección del nuevo
Sumo Pontífice, Benedicto XVI, cuyos ecos han traspasado todas las fronteras
geográficas, humanas y espirituales de la humanidad contemporánea, pone de ma-
nifiesto el papel decisivo que juega el Papa en la actualidad no sólo para cualquier
planteamiento fecundo de nueva evangelización del hombre y del mundo modernos,
sino también, para cualquier programa de regeneración moral y religiosa de la fami-
lia humana. El Papa aparece constituido por el propio peso de los hechos, silencio-
sa y espontáneamente, como su primer referente ético y religioso. Acogiéndose a él
y a su ministerio de testigo de la verdad y del amor que viene de Dios, van surgiendo
y articulándose en los albores del siglo XXI las mejores esperanzas de una nueva
civilización: de solidaridad, de justicia, de libertad y de paz.

Los ojos del mundo están hoy fijos en Benedicto XVI, nuestro Santo Pa-
dre. Han transcurrido poco más de dos meses desde el día de su elección para la
Sede de Pedro. Su palabra ha ido fluyendo incesantemente sobre la Iglesia y la
sociedad como un manantial de luz nacido de la Palabra de Dios y de la percepción
clarividente de los problemas del hombre contemporáneo. Sus gestos de sencilla y
humilde cercanía, que prodiga incansablemente, han acompañado a la Iglesia desde
el inicio solemne de su ministerio petrino con una finura intelectual, humana y espiri-
tual extraordinaria, al estilo del pastor que sana, cuida y acaricia a las ovejas de su
rebaño: ¡como el Buen Pastor! Hace pocos días ha anunciado que quiere colocarse
al frente de los jóvenes de toda la Iglesia para peregrinar a Colonia con motivo de
la XX Jornada Mundial de la Juventud, acercándose con ellos a la Cuna de Belén,
como los Magos de Oriente, para adorar a Jesús. Sin olvidar a España. El pasado
22 de mayo nos dirigía a los Obispos y fieles, llegados a Zaragoza con motivo de la
nueva consagración de España al Inmaculado Corazón de María, un mensaje de
aliento e impulso apostólico ante los grandes retos de la defensa de la familia, fun-
dada sobre el verdadero matrimonio, del derecho a la vida y de la acogida de los
más desprotegidos. Naturalmente la Iglesia se siente confortada y animada para
proseguir en esa dirección del ¡“rema mar adentro”! marcada por su antecesor al
clausurar el Gran Jubileo del Año Dos Mil; mirando y contemplando el rostro de
Cristo y sumergiéndose en el Misterio Redentor de su Amor Misericordioso. Y no
menos la Iglesia Particular de Madrid, animada por la última visita pastoral de Juan
Pablo II en la primavera del Año 2003 y su invitación insistente y animosa de padre
que se despedía para siempre, a refrescar nuestras raíces cristianas y a no olvidar el
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patrimonio espiritual inigualable de nuestra fe católica. Nuestra Archidiócesis viene
caminando sinodalmente desde hace tres largos años, decidida, valiente y unida a
su Pastor, por la senda de un compromiso evangelizador, asumido con nuevo y
vigoroso espíritu apostólico, al servicio de un único y central objetivo: transmitir la
fe a todos los madrileños, y en especial a las nuevas generaciones, como la Buena
Nueva de la Salvación: ¡la más bella y consoladora noticia que hubieran podido
escuchar nunca los oídos de los hijos de los hombres!

Concluida ya la Asamblea Sinodal nos proponemos peregrinar a Roma para
visitar las tumbas de los Príncipes de los Apóstoles, Pedro y Pablo, y para encon-
trarnos con nuestro Santo Padre, Benedicto XVI, todos los sinodales, y los fieles
madrileños que quieran acompañarnos. El Papa nos recibirá en audiencia especial a
última hora de la mañana del próximo 4 de julio. Allí renovaremos nuestra profesión
de fe y nuestro compromiso apostólico de ser testigos de Jesucristo en la plena e
indefectible comunión de la Iglesia, sostenida y animada por la profesión de fe de
“Pedro” y por el testimonio martirial y universal del amor de Pablo. Ambos propó-
sitos, envueltos en la plegaria dirigida a esos dos grandes intercesores y, muy
señaladamente, a la Virgen Reina de los Apóstoles y Madre de la Iglesia, se los
presentaremos a nuestro Santo Padre, Benedicto XVI con el gozo interior de las
gracias y dones del Espíritu Santo recibidos a lo largo de todo el proceso sinodal y
con el ruego de que nos ilumine y fortalezca en esta decisiva etapa de la aplicación
de las constituciones sinodales: ¡que florezcan y maduren en ricos y abundantes
frutos de evangelización y de santidad! ¡que el Evangelio de Jesucristo muerto en la
Cruz y Resucitado por nosotros y nuestra salvación refulja con nuevo resplandor
ante los ojos de todos los madrileños! ¡Que en Madrid vuelva a alumbrar de ver-
dad, de verdad... la esperanza!

Cierto y seguro del cuidado amoroso y de la protección de nuestra Madre,
la Virgen de La Almudena, os bendigo con todo afecto en el Señor,

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

NOMBRAMIENTOS

CURIA DIOCESANA:

Juez Diocesano del Tribunal Eclesiástico Metropolitano: Ilmo.
Sr. D. Miguel Ángel Torres-Dulce Lifante, renovación del nombramiento,
por cuatro años (13-6-2005).

Colaborador de la Administración Diocesana: D. Luis Manuel Ayestarán
Talens (6-6-2005).

Secretario de la Vicaría Episcopal para la Vida Consagrada: D. Juan
José Infantes Barroso (14-6-2005).

Notario de la notaría de Matrimonios: D. Carlos Nerón Romero
(14-6-2005).

PÁRROCO:

De San Braulio: P. Ignacio Robledo Prellezo, SS. CC. (14-6-2005).
De Robledondo y Santa María de la Alameda: por P. Sergio Frades

Esteban, O.R.C. (24-6-2005).

VICARIO PARROQUIAL

De Robledondo y Santa María de la Alameda: por P. Julián Paulino
Argüello González, O.R.C. (24-5-2005).
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ADSCRITO:

A Santísimo Cristo de la Victoria: P. Alonso García Nuño (24-6-2005).

OTROS OFICIOS:

Diácono Permanente en la Parroquia de San Lucas de Villanueva
del Pardillo: D. Jesús Lorenzo Herraíz Martínez (14-6-2005).

Diácono Permanente en la Parroquia de Santa María del Pozo:
D. José María Venturo (24-6-2005).

Capellán del Hospital de Guadarrama: P. Sergio Frades Esteban, O.R.C.
(24-6-2005).

Capellán de la Capellanía Filipina de Madrid: P. Carlos María de
Guzmán, S.V.D. (24-6-2005).
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- El día 4 de junio de 2005, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Santiago Martínez
Acebes, Arzobispo Emérito de Burgos, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Car-
denal Arzobispo, confirió, en la Parroquia de San Vicente de Paúl, de Madrid, el
Sagrado Orden del Presbiterado al Rvdo. P. José Manuel Aparicio Malo, C.M.

- El día 11 de junio de 2005, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César Augusto
Franco Martínez, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr.
Cardenal Arzobispo, confirió, en la Parroquia de Santa María de la Merced, de Las
Matas (Madrid), el Sagrado Orden del Presbiterado al Rvdo. P. Thomas Joseph
Thekkinezhth, O.M.D.

- El día 18 de junio de 2005, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María
Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid, confirió, en la Parroquia de San
Juan de la Cruz, de Madrid, el Sagrado Orden del Diaconado a los seminaristas

D. Juan José Arbolí Trías,
D. Daniel Alberto Escobar Portillo,
D. Luis Miguel Fraile Esteve,
D. Serbio Hernández Andrino,
D. David López Corrales,
D. Enrique Olmo Ayuso,
D. José Pereira Lorenzo,
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D. José Manuel Rabanal Martínez,
D. Raúl Sacristán López y
D. Andrés Sáez Gutiérrez, diocesanos de Madrid.

- El día 25 de junio de 2005, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Eugenio Rome-
ro Pose, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Carde-
nal Arzobispo, confirió, en la Parroquia de San Juan Bosco, de Madrid, el Sagrado
Orden del Presbiterado a los Rvdos.

P. David Cherfolé Cano, S.D.B.,
P. José Javier Llorente del Río, S.D.B. y el Sagrado Orden del

Diaconado al religioso Jesús Sancho Martínez, S.D.B.

- El día 26 de junio de 2005, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Eugenio Rome-
ro Pose, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Carde-
nal Arzobispo, confirió, en la Parroquia de San Antonio María Claret, de Madrid, el
Sagrado Orden del Presbiterado al Rvdo. P. Rafael Raúl Lozano Tello, C.M.F.
y el Sagrado Orden del Diaconado a los religiosos

Nathaniel Eke, C.M.F.,
Anthony Igbokwe, C.M.F. y
Salustiano Oyono Nguema Mangue, C.M.F.
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DEFUNCIONES

- El día 28 de mayo de 2005, Dª. ADELA MALO HERRANZ, a los 84
años de edad, tía del sacerdote D. Esteban Malo López, vicario parroquial de
Nuestra Señora de Covadonga, de Madrid.

- El día 6 de junio de 2005, Dª. SATURNINASERRANO, a los 92
años de edad, madre del sacerdote, D. Eduardo de la Fuente Serrano, párroco de
la Parroquia de Nuestra Señora del Sagrario, de Madrid.

- El día 20 de junio de 2005, D. MARIANO BRAVO, padre del sacer-
dote diocesano de Madrid, D. José Luis Bravo Sánchez, párroco de la parroquia
de San Bruno, de Madrid.

- El día 21 de junio de 2005, el Rvdmo. Sr. D. NICANOR FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Sueros de Cepeda
(León), el 26 de mayo de 1918. Ordenado en Astorga, el 9 de marzo de 1941.
Incardinado en Madrid, el 17 de noviembre de 1981. Fue profesor de Religión en
el Instituto de Orcasitas y Capellán del Colegio Rafael Ibarra (Usera). Capellán del
Tercer Monasterio de la Visitación (Salesas). Estaba jubilado.

- El día 24 de junio de 2005, Sor MARÍA DEL CARMEN (en el
siglo Victotiana Alcoceba Muñoz), a los 85 años de edad y 61 de vida religiosa,
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de la Congregación de Franciscanas Clarisas, del Monasterio de las Descalzas
Reales.

- El día 26 de junio de 2005, el Rvdo. Sr. D. MARCELINO SANZ
BALLESTEROS, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Escalona del Prado
(Segovia), el 12 de noviembre de 1917. Ordenado en Segovia, el 3 de junio de
1944. Incardinado en Madrid, el 25 de marzo de 1982.Fue Capellán, del Novicia-
do de las religiosas Esclavas del Sagrado Corazón en la Moraleja (1-10-1959 a
21-3-1978), adscrito a la Parroquia de San Sebastián de los Reyes (21-3-1978 a
21-10-81), Coadjutor de Nuestra Señora de la Moraleja, de Alcobendas (21-10-81 a
30-4-1988). Estaba jubilado.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL
JUNIO 2005

Día 1: Encuentro con sacerdotes jubilados en el Seminario Diocesano.
Reunión del Patronato de Salamanca.
Día 2: Confirmaciones en el Colegio Mater Salvatoris, de Aravaca.
Día 3: Recibe a los futuros diáconos del Seminario Diocesano.
Confirmaciones en el Colegio Tajamar.
Día 4: Consejo Pastoral, en el Seminario.
Día 5: Coronación de la Virgen de la Villa de Vallecas, en la parroquia de

San José de Calasanz.
Día 7: Consejo Episcopal.
Misa con la Asociación de Visitadoras de Enfermos, en las Religiosas Oblatas

de Cristo Sacerdote.
Día 8: Misa en la Fundación Santamarca.
Reunión del Capítulo de la Hermandad de la Sagrada Familia.
Día 9: Comité Ejecutivo de la CEE.
Misa con las educadoras internacionales del movimiento Regnum Christi,

en El Plantío.
Día 10: Recibe a los futuros diáconos del Seminario Diocesano.
Seminario, en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense.
Día 11: Consagración de Vírgenes en el Monasterio de La Encarnación.
Día 12: Misa de los “Hijos de Daimiel” en la Iglesia de Montserrat (Bene-

dictinos de San Bernardo).
Confirmaciones en la parroquia de San Alberto Magno.
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Día 13: Misa en San Antonio de la Florida.
Presentación del libro del Papa: Benedicto XVI: Lo que el Cardenal

Ratzinguer dijo en España.
Día 14: Consejo Episcopal.
Peregrinación diocesana de la Acción Católica al Cerro de Los Ángeles.
Día 16: Foro de El Mundo.
Reunión-almuerzo con UMAS.
Día 17: Final de curso en el Seminario Redemptoris Mater.
Día 18: Ordenación de diáconos en la parroquia de San Juan de la Cruz.
Día 19: Coronación de la Virgen del Rosario de Villaverde, en la parroquia

de San Andrés Apóstol.
Toma de posesión del arzobispo de Zaragoza.
Día 20: Fin de curso en el Seminario Diocesano.
Día 21: Reunión de la Comisión Permanente de la CEE.
Visita a las reliquias de Santa Margarita María de Alacoque en el primer

Monasterio de la Visitación.
Día 22: Reunión de la Permanente de la CEE.
Día 23: Reunión de la Permanente de la CEE.
Día 24: Consejo Episcopal.
Homenaje al P. Martínez Camino, S.J., con motivo de sus Bodas de Plata

sacerdotales, en las Cruzadas.
Día 25: Misa en el 30 aniversario de la muerte de San José María Escrivá

de Balaguer, en el Polideportivo Retamar.
Misa de acción de gracias por Don Orione en la Colegiata de San Isidro.
Día 26: Misa en el Día del Papa en la Colegiata de San Isidro.
Acto con motivo del 25º aniversario de la Fundación de la Casa de las

Misioneras de la Caridad, hijas de la Beata Teresa de Calcuta, en el Paseo de la
Ermita del Santo.

Día 28: Consejo Episcopal.
Días 30 de junio y 1 de julio: Pleno del Presbiterio, en Los Molinos.



631

HOMILÍA EN LA MISA FUNERAL DEL RVDO. SR. D.
CARLOS BORDALLO, SACERDOTE DIOCESANO

(Tanatorio Ntra. Sra. de la Paz, Alcobendas, 3 Junio 2005)

Lecturas: Rm 6,3-11; Mt 24,42-51.

1. Hemos escuchado, en el texto de la carta de San Pablo a los Romanos,
que el cristiano queda incorporado a la muerte de Jesucristo por el Bautismo (cf.
Rm 6,3-4). A partir de este acontecimiento de gracia, nuestra vida terrena, unida a
la vida de Jesús, queda transformada y se va transfigurando a imagen de Jesucristo;
va muriendo, poco a poco, el “hombre viejo” (Rm 6,5), el hombre en situación de
pecado, y va ganando terreno, dentro de él, el “hombre nuevo” (Col 3,10), el
hombre del Espíritu, el hombre renacido en Cristo.

Todos los cristianos, desde nuestro Bautismo, hemos sido incorporados a
la muerte de Jesucristo, para quedar vivificados por Él, en su resurrección. La
muerte terrena es la puerta que nos conduce a la otra vida. Nuestro hermano
Carlos acaba de atravesar ese umbral, que lo conduce a la patria del cielo; él ha
pasado ya a la vida eterna, a la vida de la paz, como hemos cantado al inicio de la
Eucaristía; ha pasado de las tinieblas al reino de la luz. Carlos acaba de completar
su peregrinación terrena.

2. El Señor lo hizo hijo adoptivo, mediante el Bautismo, y lo llamó después
para ser sacerdote. Por la recepción del sacramento del Orden sacerdotal repre-

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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sentó a Cristo Pastor. Su camino hacia la Pascua, su muerte a las tinieblas y al
pecado, su despojarse del hombre viejo (cf. Ef 4,22), lo ha realizado, en la última
etapa de su vida, desde el ministerio sacerdotal. Su incorporación a la muerte de
Jesucristo ha sido, en los últimos diez años, a través del ejercicio del ministerio.

El Señor lo llamó, por pura gracia, y le regaló el don de la misión  sacerdo-
tal. A cada uno le da una misión: ser padres de familia, vivir la especial consagración
en la vida religiosa o en el sacerdocio.

3. Quiero agradecer a Dios, en primer lugar, el regalo de un hermano sacer-
dote. El sacerdote es siempre un don para todos, un don para la Iglesia, más que un
don para uno mismo; aunque también lo sea para uno.

Y quiero agradecer también a Mercedes, su madre, y a su familia el que
hayáis compartido con él esa ilusión por el ejercicio de su ministerio. Os agradezco
el que hayáis entregado, de manera gozosa, un hijo al servicio del Señor. Nuestros
hermanos presbíteros, no sólo del presbiterio de Alcalá, sino también otros sacer-
dotes de la Diócesis de Madrid y de diversas familias religiosas, se han hecho pre-
sentes para expresar su agradecimiento.

Agradezco vuestro respeto por él, por su vida ministerial y por las exigen-
cias de su ministerio, que le han podido llevar a renuncias y ausencias. En este
momento se encontraba en casa, por haber venido para el funeral de su hermana
Marta, que marchó a la Casa del Padre hace una semana. Pero, por la misión que
tenía encomendada, se hubiera encontrado en Roma.

4. Quiero agradecerle a él, póstumamente, su entrega a la Iglesia, a la
que ha servido en distintos campos: en el Movimiento de la Renovación
Carismática; en las parroquias de San Pedro y San Pablo (Coslada); en el
Hospital de Alcalá; en América del Norte; en Serracines y Ribatejada, que fue
la primera misión que le encomendé, cuando tomé posesión de la Diócesis; en
la Cárcel de mujeres.

Últimamente, intentando discernir con él dónde podría ejercer mejor el mi-
nisterio, le encomendé el campo de la unidad de los cristianos, nombrándole Direc-
tor del Secretariado Diocesano de Relaciones Interconfesionales; por ese motivo
se encontraba ahora en Roma, profundizando los estudios de la especialidad en
Ecumenismo y Diálogo con las Religiones.
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5. En este momento de ilusión por ese trabajo y de interés por adquirir una
mejor preparación, el Señor ha querido llevárselo. Su partida es una pérdida, no
solamente para vosotros, querida familia de Carlos, sino también para nuestra Dió-
cesis y, por tanto, para la Iglesia. Pero el Señor tiene sus caminos y nosotros no
podemos pedirle a Dios que nos explique su voluntad.

El Evangelio según san Lucas, que se ha proclamado, nos ha dicho clara-
mente que el Señor llega cuando uno menos se lo espera: «Velad, pues, porque no
sabéis qué día vendrá vuestro Señor » (Mt 24,42).

A nosotros no nos es dado conocer cuándo va a ser el momento en que el
Señor nos lleve; y así ha ocurrido con Carlos. Hemos de estar preparados siempre
(cf. Mt 24,44). Hemos de estar viviendo diariamente la muerte al pecado, iniciada
en el bautismo, para que, al final de nuestro caminar terreno, el Señor nos lleve de
su mano y nos haga pasar de las tinieblas a la luz.

Pero nadie sabe cuándo va a ocurrir su paso a la otra Vida. La muerte de
Marta, su hermana, ha sido una muerte anunciada, humanamente hablando. Toda
su familia, y nosotros con ella, hemos rezado, para que el Señor le ayudase en su
situación. Con Carlos no hemos tenido tiempo de acompañarle; se ha ido rápida-
mente y de improviso. El Señor lo ha llamado; y Él tiene sus planes, que nosotros no
comprendemos, pero aceptamos.

6. En la Liturgia de las Horas de estos días, estamos leyendo el libro de Job:
hombre piadoso, religioso y fiel a Dios, que experimenta la pérdida de sus hijos y de
todas sus posesiones, sufriendo, además, una molesta enfermedad (cf. Jb 1-2).
Pero Job no reniega de Dios.

Su mujer le incita para que blasfeme y reniegue de Dios, porque no com-
prenden cuáles son los designios del Todopoderoso (cf. Jb 2,9). Os invito a releer
el libro de Job, que presenta una actitud de fe, vivida con entereza. La fe no quita el
dolor por la muerte de un ser querido. Hablando con Mercedes, su madre, ante
esta situación, coincidíamos en que no se puede decir que uno se encuentra bien;
más bien se encuentra uno mal y percibe el dolor de la separación, que no es agra-
dable para nadie. La fe no nos quita ese sentimiento; y no debemos sentir vergüen-
za, por expresar nuestros sentimientos de dolor.

7. Pero, desde la iluminación de la fe, las cosas se ven de otra manera.
Carlos no ha muerto, sino que ha pasado el umbral de esta vida, para disfrutar de la
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otra Vida. Eso es lo que él y todos deseamos. Pero nos cuesta aceptarlo, cuando
nos sucede a nosotros o nos toca de cerca. Su muerte es para nosotros un momen-
to de profundización y de reflexión de nuestra fe, que nos puede ayudar a vivir, con
mayor entereza y fidelidad, la voluntad del Padre.

Pensamos que la vida la tenemos indefinidamente y no creemos que se
pueda terminar tan pronto, viviendo con el deseo que no llegue la muerte. Pero el
Señor puede llamarnos cuando Él quiera, y hemos de estar preparados en cualquier
momento de nuestra vida. Incluso en el momento más pletórico, en el momento de
mejores proyectos, en el momento de mayores ilusiones. El Señor puede llevarnos
a Él en un momento así; en un momento de estos se encontraba Carlos ahora.

8. Vamos a proseguir esta celebración de acción de gracias a Dios, como lo
es toda Eucaristía. Queremos darle gracias, en primer lugar, por la presencia
sacramental de Jesús entre nosotros. En segundo lugar, por la presencia de Carlos
en nuestras vidas.

Un ser humano es siempre un regalo para los demás. Y un sacerdote, como
hemos dicho, es un gran regalo para toda la Iglesia. Quiero agradecer a Dios -y os
pido que os unáis a este agradecimiento- la presencia de Carlos en las vidas de
cada uno de nosotros. Cada uno tiene su historia de relación con él, de vinculación,
de amistad, de fraternidad. Cada uno sabe lo que ha podido recibir de Dios a través
de la presencia de Carlos; ahora es un buen momento para agradecérselo. Unos
habéis recibido consuelo, otros alegría, otros apoyo, otros el perdón de Dios a
través de su ministerio. ¡Agradezcámosle al Señor todo lo que cada uno hemos
recibido, a través de la persona y del ministerio de Carlos!

9. También vamos a pedirle al Señor, en esta Eucaristía, que lo acoja en
su reino de inmortalidad y que le regale lo que siempre ha querido: estar con Él.
A partir de ahora, que pueda disfrutar de su Presencia sin dificultades, sin tinie-
blas, sin barreras, sin vendas en los ojos. ¡Que pueda verlo ahora cara a cara!
¡Que pueda contemplar a Dios, la Verdad absoluta, la Belleza máxima, el Amor
eterno y pleno!

Sabéis que Carlos era, y lo sigue siendo, un vitalista; uno que ha amado
la vida, la belleza, la verdad y la libertad. Le ha gustado siempre vivir como un
ser libre. Me alegro por él, porque ahora puede gozar, sin ninguna traba, ni
cadena que le ate, de esa Libertad, que tanto ha amado y ha defendido. Que
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pueda gozar ahora de esa Vida, que tanto ha deseado gozar y compartir con cada
uno de nosotros.

¡Que el Señor le conceda todo ese anhelo, que un día le puso como semilla
de inmortalidad en su alma, el día del bautismo! Ya que todos tenemos esa semilla
de inmortalidad, procuremos que no se apague en nuestras almas, sino que la man-
tengamos encendida hasta el día de nuestra muerte.

¡Que el Señor lo acoja en su seno! Por él ofrecemos esta Eucaristía, memo-
rial de la muerte y de la resurrección del Señor. ¡Que Carlos viva resucitado con
Cristo! Amén.
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SALUDO A LOS JÓVENES DE LA DIÓCESIS
CON MOTIVO DE LA JORNADA MUNDIAL

DE LA JUVENTUD

COLONIA - 2005

Queridos jóvenes:

Os saludo con afecto, al inicio de esta peregrinación mundial de la Juventud
a Colonia, a la que acudís de tantos pueblos y ciudades de nuestra Diócesis de
Alcalá.

Quiero animaros a vivir estos días con el mismo espíritu con el que Juan
Pablo II ideó y convocó las Jornadas Mundiales de la Juventud: un espíritu misione-
ro de testimonio de fe y de amor a la Iglesia.

La Jornada de este año 2005, esta vez en Colonia, es sin duda un tiempo de
gracia para todos vosotros, jóvenes que seguís a Jesucristo. “Daos cuenta del
tiempo que vivís” (Rm 13,11). Si sabéis vivir y aprovechar bien estas Jornadas,
pueden ser para cada uno de vosotros un momento de gracia y encuentro con el
Señor, que deje honda y perenne huella en vuestra vida.
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Os invito, prepararos, no sólo en lo práctico (materiales e instrumentos
para el viaje, mochila y otras cosas), sino en lo espiritual; es preciso que preparéis
también vuestro espíritu.

El lema con el que somos convocados a Colonia es “Hemos venido a
adorarle” (Mt 2,2), haciendo referencia al momento en que los Magos, llegados
de las lejanas tierras de Oriente, acudieron a Belén guiados por la estrella, para
adorar al Niño-Dios. Según una antiquísima tradición, los restos de los Magos
descansan en la Catedral de Colonia, donde son venerados por los fieles que la
visitan.

Nosotros podemos imitar a los Magos en la búsqueda de Dios. ¡Deje-
mos que el Espíritu Santo sea la estrella, que brille en nuestros corazones y nos
guíe hasta Colonia, para encontrarnos allí con Jesucristo resucitado! Jesús es el
Hijo de Dios, que se hizo hombre por amor a nosotros y dio su vida para
salvarnos.

¡Queridos jóvenes, Dios os ama profundamente a cada uno! Todo lo vues-
tro le importa, lo acoge, lo ama, lo purifica y lo salva. ¡Acudid con alegría al encuen-
tro de Cristo, que es el único Camino (cf. Jn 14,6), para encontrar la auténtica
felicidad. ¡Poned vuestro corazón en camino y vuestra vida a sus pies!

El encuentro con el Papa Benedicto XVI será, sin duda, para todos voso-
tros, un gran aliciente en vuestro viaje. El Señor ha querido que sea nuestro Pastor
y padre después del gran Papa Juan Pablo II, a quien recordaremos con emoción a
lo largo de esta “Jornada Mundial de la Juventud”, que él mismo instituyó. Ahora,
Benedicto XVI nos llama a recoger su testigo misionero y a vivir con santidad y
esperanza nuestra fe, en un mundo cada vez más necesitado de ella.

¡Sed, pues, valientes y decididos, dando testimonio de una amistad real y
profunda con Jesucristo, y vivid con coherencia y sentido vuestra fe! Este es el
mejor homenaje que podéis ofrecerle a Juan Pablo II, y la respuesta que Dios
espera de todos nosotros.

Pido a María, nuestra Madre, que os acompañe en esta peregrinación,
para que os sea de provecho. ¡Que ella os alcance la gracia de seguir estre-
chando entre vosotros los lazos de amistad en la fe, y así continuar construyendo
nuestra Diócesis!
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Vosotros, jóvenes, sois la esperanza y el tesoro precioso de nuestra Iglesia
de Alcalá. ¡Entregaos a la tarea de afianzarla y hacerla crecer! ¡Que la Virgen María
nos ayude a todos!

Alcalá de Henares, a 29 de junio de 2005.
Solemnidad de San Pedro y San Pablo.

Jesús Catalá
Obispo Complutense
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VICARÍA GENERAL

COLECTAS IMPERADAS DE LA DIÓCESIS
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DEFUNCIONES

- El día 2 de junio de 2005, falleció el Rvdo. Sr. D. Carlos Bordallo
Cortina. Nacido en Bilbao el 18/10/1956 y ordenado Sacerdote en Alcalá de
Henares el 13-12-1995, había ocupado los siguientes cargos:

- Capellán del Hospital Príncipe de Asturias (1996-1998)
- Estudios en la Universidad Católica de Steubenville (OHIO-USA)

(1998-1999)
- Párroco de San Pedro Apóstol, en Ribatejada (1999-2000)
- Administrador Parroquial en San Esteban Protomártir, en Serracines

(1999-2000)
- Colaborador-Voluntario del Centro Penitenciario de Madrid 1

(1999-2003)
- Director del Secretariado para las Relaciones Interconfesionales

(2003-2004)
En la actualidad se encontraba ampliando estudios en Roma.

- El día 16 de junio de 2005, en el Monasterio de Concepcionistas
Franciscanas de la Inmaculada Concepción, en Alcalá de Henares, falleció la Ma-
dre Manuela del Corazón de María de Subirá y de Rubiés, a la edad de 91 años.
Ingresó en la Comunidad el 28 de febrero de 1997.

- El día 20 de junio falleció D. Andrés Naharro Frutos, padre del Rvdo.
Sr. D. Rafael Antonio Gálvez Gómez, Párroco de la Parroquia de la Asunción de
Nuestra Señora, en Carabaña.

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

CRÓNICA DE LA JORNADA SACERDOTAL DIOCESANA
OBISPADO DE ALCALÁ DE HENARES

21 DE JUNIO DE 2005

Como todos los meses, el tercer martes de junio, día 21, fueron convoca-
dos todos los sacerdotes de la Diócesis Complutense a la Jornada de trabajo, que
esta vez tuvo lugar en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal.

El Sr. Obispo, S.E.R. Jesús Catalá Ibáñez excusó su presencia, dado
que había de estar en la Sesión de la Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal.

Tras el rezo de la Hora Tercia, el Sr. Vicario General, Mons. Florentino
Rueda, inició la Sesión de trabajo, dando la palabra al Vicario Episcopal encargado
de las Acciones Pastorales, el Rvdo. Sr. D. Javier Ortega, quien, de modo sintético,
expuso a los asistentes las conclusiones de la Revisión de los Objetivos Pastorales
del Curso 2004-05, que concluye con esta Jornada.

Tras un cambio de impresiones sobre esta revisión, que se centró sobre
todo en la necesidad de la Formación Permanente del Clero, tomó la Palabra el
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Vicario Episcopal, el Rvdo. Sr. D. Pedro Luis Mielgo, quien informó e invitó a la
participación de todas las comunidades cristianas de la Diócesis en el Jubileo de los
Santos Niños Justo y Pastor.

Dado que este Año Jubilar marcará necesariamente todas las acciones
pastorales del próximo curso, el Canciller Secretario de la Curia, el Rvdo. Sr. D.
José Ignacio Figueroa, intervino presentando a los asistentes la programación de
los Objetivos Pastorales para el Curso 2005-06, centrados en el Jubileo y abiertos
a la convocatoria del Encuentro Mundial de las Familias, que tendrá lugar en Julio
de 2006 en Valencia.

Tras un turno de intervenciones de los asistentes y los ruegos y preguntas,
concluyó el encuentro, deseando a todos los sacerdotes un merecido descanso tras
el curso pastoral que concluye.
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OTRAS CELEBRACIONES
DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN

Día 3. Confirmaciones en la parroquia de San Juan Evangelista (Torrejón).
Vicario episcopal: el Rvdo. Sr. D. Pedro-Luis Mielgo.

Día 4. Confirmaciones en la parroquia de Nª Sª Zulema (Villalbilla). Vica-
rio episcopal: el Rvdo. Sr. D. Javier Ortega.

Confirmaciones en la parroquia de la Natividad de Nª Sª (Valdetorres).
Vicario general: el Rvdo. Sr. D. Florentino Rueda.

Día 5. Confirmaciones en la parroquia de Asunción de Nª Sª (Torres de
Alameda). Vicario general: el Rvdo. Sr. D. Florentino Rueda.

Confirmaciones en la parroquia de Santiago Apóstol (Alcalá). Vicario
episcopal: el Rvdo. Sr. D. Javier Ortega.

Día 11. Confirmaciones en la parroquia de Santa María Magdalena
(Torrelaguna). Vicario general: el Rvdo. Sr. D. Florentino Rueda.

Confirmaciones en la parroquia de Nª Sª de la Asunción (Algete). Vicario
episcopal: el Rvdo. Sr. D. Pedro-Luis Mielgo.

Día 12. Confirmaciones en la parroquia de Santa María Magdalena
(Torrejón). Vicario episcopal: el Rvdo. Sr. D. Javier Ortega.

Confirmaciones en la parroquia de San Vicente Mártir (Paracuellos). Vica-
rio general: el Rvdo. Sr. D. Florentino Rueda.

Confirmaciones en la parroquia de Santa María (Alcalá). Vicario episcopal:
el Rvdo. Sr. D. Javier Ortega.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Día 19. Confirmaciones en la parroquia de Santa Cruz (Coslada). Confir-
ma el Párroco: el Rvdo. Sr. D. Jesús García Hernando.

Día 25. Confirmaciones en la parroquia de San Martín Obispo (Valdilecha).
Vicario general: el Rvdo. Sr. D. Florentino Rueda.
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Día 1. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 2. Por la mañana, reunión del Consejo Episcopal.
A mediodía, reunión con sacerdotes del Arciprestazgo de Arganda.
Por la noche, preside los Segundos Escrutinios de las Comunidades

Neocatecumenales (Nª Sª de la Soledad-Torrejón).
Día 3. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, preside el funeral del Rvdo.Sr. D. Carlos Bordallo (Madrid).
Día 4. Visita pastoral a la parroquia de San Juan Bautista (Arganda).
Día 5. Prosigue la Visita pastoral a la parroquia de San Juan Bautista

(Arganda).
Día 6. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 7. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, visita pastoral a la parroquia de San Gabriel (La Poveda-

Arganda).
Día 9. Por la mañana, reunión con Delegados diocesanos y Directores de

Secretariados.
Por la tarde, visita la Casa de Galicia (Alcalá).
Día 10. Reunión en el Secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral

(Madrid).
Día 11. Asiste al Encuentro diocesano de Familias (Mohernando-

Guadalajara).

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
JUNIO 2005
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Día 12. Visita pastoral a la parroquia de San Gabriel (La Poveda-Arganda).
Clausura de la Visita pastoral al Arciprestazgo de Arganda (Parroquia de

San Juan Bautista - Arganda).
Día 13. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, audiencias.
Día 14. Por la mañana, reunión de arciprestes.
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de San Marcos (Rivas -

Vaciamadrid).
Día 15. Por la mañana, asiste a la Inauguración de la exposición sobre

Isabel, la Reina Católica (Toledo).
Por la tarde, reunión con los Pastores de iglesias y comunidades cristianas

no-católicas (Parroquia de Nª Sª del Templo - San Fernando).
Día 16. Por la mañana, reunión del Consejo de Presbiterio.
A mediodía, preside la misa en sufragio del Rvdo. Sr. D. Carlos Bordallo

(Capilla Palacio-Alcalá) y visita el Monasterio de las Concepcionistas Franciscanas
de la Inmaculada Concepción.

Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de San Marcos (Rivas-
Vaciamadrid).

Día 17. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de San Marcos (Rivas-

Vaciamadrid).
Día 18. Por la mañana, preside la Eucaristía, con motivo del encuentro con

los padres de los seminaristas.
Por la tarde, participa en la Manifestación a favor de la familia (Madrid).
Día 19. Asiste a la Toma de posesión de Mons. Manuel Ureña, como

Arzobispo de Zaragoza.
Día 20. Visita la exposición sobre la Inmaculada (Calatayud).
Día 21. Preside el funeral del padre del Rvdo.Sr. D. Rafael Gálvez (Torrejón).
Participa en la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia

Episcopal (Madrid).
Día 22. Prosigue la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia

Episcopal (Madrid).
Día 23. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, asiste a la Mesa redonda sobre “Libertad religiosa y objeción

de conciencia” (Conferencia Episcopal-Madrid).
Día 24. Audiencias.
Día 26. Preside la Eucaristía con motivo del matrimonio de Joan Sanchis y

Teresa Muntadas (Xàtiva).
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Día 27. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, celebra la Misa en la Catedral, como preparación al Jubileo de

los Santos Niños (Catedral).
Día 28. Audiencias.
Día 29. Asiste a la recepción, con motivo de la fiesta del Papa, en la Nun-

ciatura Apostólica (Madrid).
Día 30. Reunión de Consejo Episcopal.
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HOMILÍA CON MOTIVO DE LA FIESTA DEL
CORPUS CHRISTI

 Getafe, 29 de mayo de 2005

* El gozo de este encuentro. Un año más, al llegar la Solemnidad del
Corpus Christi, toda la Iglesia se une gozosa para venerar y adorar este Sacramen-
to admirable en el que Cristo ha querido dejarnos el memorial de su Pasión.

Es un día en el que queremos dar testimonio público de nuestra fe en Jesu-
cristo presente en la Eucaristía y en el que queremos también sentir el gozo de la
unidad, el amor a la iglesia y la responsabilidad de la misión evangelizadora que nos
ha sido confiada.

La Iglesia vive de la Eucaristía. Sin la Eucaristía no puede haber Iglesia y sin
Iglesia no puede haber Eucaristía. En la Eucaristía se cumple la promesa del Señor:
“Mirad que Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”

* Realmente podemos decir que la Eucaristía constituye el centro
mismo de la vida de la Iglesia: porque si decimos que la Iglesia nace del
Misterio Pascual, es decir, del misterio de la Pasión-Muerte y Resurrección de
Cristo, la Eucaristía es el sacramento por excelencia del misterio pascual. En la
Eucaristía la Iglesia actualiza permanentemente el sacrificio redentor de Cristo
en la cruz, tiene acceso a él, lo hace contemporáneo a nosotros y permanentemente

SR. OBISPO

Diócesis de Getafe
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presente. No es algo pasado, no es sólo un simple acontecimiento histórico. En la
Eucaristía el sacrificio de  Cristo es algo vivo y actual. En la celebración eucarística
podemos vivir y palpar con nuestros sentidos y, por tanto, aplicar a nuestra situa-
ción personal el amor inmenso de Cristo, su amor hasta el extremo, hasta dar la
vida, y su obediencia suprema al Padre por amor a los hombres. En la Eucaristía,
cada uno de nosotros y la Iglesia entera se une a Cristo, ofreciéndose con Él al
Padre. Toda nuestra vida, con sus dolores y alegrías, ofrecida con Cristo al  Padre
en el sacrificio eucarístico adquiere significado y valor. Incluso nuestro pecado es
destruido por el sacrificio redentor de Cristo y convertido en fuente de gracia y
fortaleza.

Pero la Pascua de Cristo que se hace viva y presente entre nosotros en la
celebración eucarística, incluye junto con la Pasión y Muerte, también la resurrec-
ción. “Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven señor Jesús!”.
La resurrección es la culminación y la corona del sacrificio de Cristo en la cruz.
Y en la Eucaristía, por tanto, nos encontramos con el resucitado que vive en la
Iglesia y nos da el Espíritu Santo y se nos entrega permanentemente como pan
de vida. “Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá
eternamente”. En la Eucaristía estamos ya participando, anticipadamente, como
primicia, de la resurrección futura que un día, por nuestra unión con Cristo resucita-
do alcanzaremos.

Contemplando el misterio eucarístico, con actitud de asombro agradecido
y de admiración, podemos entender muy bien como se construye la unidad de la
Iglesia. La unidad en la Iglesia, la comunión eclesial, la construye el Espíritu Santo
que nos une a Cristo, en la Eucaristía, y hace posible que formemos con Él, como
nuestra Cabeza, un solo cuerpo, el Cuerpo de Cristo, Sacramento de salvación
para la humanidad entera y signo e instrumento de la unión intima de los hombres
con Dios y de la unidad de todo el género humano.

Por eso hoy, día del Corpus Christi, contemplando este misterio de amor,
hemos de comprender, como nos recuerda el Papa Juan Pablo II en su encíclica
Ecclesia de Eucharistía, que la celebración de la Eucaristía presupone la comu-
nión, consolida la comunión y lleva a su perfección la comunión.

* La celebración eucarística presupone la comunión. La Eucaristía es
algo tan grande y tan esencial en nuestra vida que no podemos acercarnos a ella de
cualquier manera.
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La Eucaristía supone, por una parte, la vida de la gracia. No podemos
acercarnos a la Eucaristía, sin habernos arrepentido antes de nuestros pecados. La
Eucaristía y la Penitencia son dos sacramentos estrechamente vinculados entre sí.
La Eucaristía nos está pidiendo una actitud de continua conversión, de reconoci-
miento humilde de todo lo que nos separa de Cristo y de los hermanos; y, por eso,
antes de acercarnos a comulgar el Cuerpo de Cristo hemos de acercarnos al sacra-
mento del perdón para reconciliarnos con Dios y podernos acercar a la mesa del
Señor con un corazón limpio.

Y la Eucaristía supone también, por otra parte, una incorporación plena a la
Iglesia, a su vida, a sus pastores, a su doctrina y a su misión. La Eucaristía nos pide
participación gozosa en el ser de la Iglesia, en su realidad más concreta, en nuestras
parroquias y comunidades, siendo miembros activos  y evangelizadores, preocupa-
dos de nuestra formación, orando como hermanos y haciendo nuestros los proble-
mas, inquietudes y tareas de la Iglesia de nuestros días.

* Pero la Eucaristía, a la vez que presupone la comunión, también
crea y consolida esa comunión y la lleva a su perfección y plenitud.

La Eucaristía educa para la comunión frente al peligro de la dispersión, nos
hace cada día más cercanos unos a otros y más hermanos.

De ahí, la importancia enorme de la Misa dominical. Si la Iglesia que es
madre y Maestra nos pide que participemos, por lo menos el domingo, en la Euca-
ristía es porque sabe que esa participación asidua es vital para nuestro crecimiento
en la fe. No podemos descuidarnos, ni abandonarnos en este deber tan esencial. “
La Eucaristía del domingo, no dice el Papa, es el lugar privilegiado donde la comu-
nión es anunciada y cultivada constantemente.”

Precisamente, a través de la participación eucarística, el día del Señor se
convierte en el día de la Iglesia, que puede desempeñar así, de manera eficaz su
papel de sacramento de unidad.

* Y esa comunión creciente, que la Eucaristía va creando en noso-
tros, va despertando también en nosotros una creciente caridad.

 Hoy es el día de la Caridad. Un día en que nos sentimos especialmente unidos a
Cáritas, esa institución que sirve de instrumento y cauce para el ministerio de la
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caridad en la Iglesia. Quien vive y experimenta en su vida el amor de Dios y el amor
a los hermanos, quiere y desea y busca que ese amor llegue a todos los hombres.

Un amor como el de Cristo es un amor universal, que perdona al enemigo y
trabaja por la paz; es un amor preferencial a los más pobres, que trabaja por la
justicia y presta ayuda al que vive en la pobreza

Dentro de unos momentos llevaremos a Jesucristo presente en la figura del
pan, por las calles de nuestra ciudad y encomendaremos estas calles, estas casas,
estas familias, toda nuestra vida cotidiana a la bondad y a la misericordia de Jesús.
“¡Qué nuestras calles sean calles de Jesús! ¡Que nuestras casas sean casas para Él
y con Él! Que en nuestra vida de cada día penetre su presencia. Con este gesto,
ponemos ante sus ojos los sufrimientos de los enfermos, la soledad de los jóvenes y
de los ancianos, las tentaciones, los miedos, toda nuestra vida. La procesión quiere
ser una bendición grande y pública para nuestra ciudad: Cristo es, en persona, la
bendición divina para el mundo (...) En la procesión del Corpus Christi, acompaña-
mos al Resucitado en su camino por el mundo entero y de este modo respondemos
también a su mandato: “Tomad y comed ...Bebed todos” (Mt.26,26). No se puede
“comer” al Resucitado, presente en la forma de Pan, como un simple trozo de pan.
Comer este pan es entrar en comunión con la Persona del Señor vivo. Esta comu-
nión, este acto de “comer” es realmente un encuentro entre dos personas, es dejar-
se penetrar por la vida de quien es el Señor, de quien es mi Creador y Redentor”
(Benedicto XVI – Corpus 2005)

Que la Virgen María, en este año de la Eucaristía, nos ayude con su interce-
sión, para que la Iglesia reciba un nuevo impulso para su misión y reconozca cada
vez más en la Eucaristía la fuente y la cumbre de toda su vida”. Amén.
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HOMILÍA EN LA JORNADA DE
SANTIFICACIÓN SACERDOTAL

Basílica del Sagrado Corazón, Cerro de los Ángeles,
Getafe, 3 de junio de 2005

La Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús nos habla del amor inefable
de Dios a los hombres manifestado en Cristo Jesús, cuyo corazón abierto en la cruz
por la lanza del soldado romano fue la máxima prueba de su generosidad y la fuente
de donde manaron los sacramentos de la Iglesia. “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. Queridos hermanos: Si Dios
nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros de
la misma manera” (1Jn 4,7-16)

En este día y en este santuario del Cerro de los Ángeles que nos invita a la
contemplación de la misericordia divina hemos querido celebrar en la Diócesis de
Getafe, siguiendo la orientaciones del inolvidable Juan Pablo II, la Jornada de ora-
ción por la santificación de los sacerdotes y el sencillo homenaje a nuestros herma-
nos sacerdotes que en este año celebran sus bodas de oro o de plata sacerdotales.

Es un día para dar gracias a Dios por el don del sacerdocio ministerial que
hace posible en la Iglesia y a lo largo de los siglos la presencia sacramental de
Jesucristo como Cabeza, Pastor y Esposo de la Iglesia en aquellos que han sido
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llamados a este ministerio.”Ellos, Señor,  renuevan en nombre de Cristo el sacri-
ficio de la redención, preparan a tus hijos el banquete pascual, presiden a tu
Pueblo santo en el amor, lo alimentan con   tu Palabra y lo fortalecen con tus
sacramentos. Tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por Ti y por la salva-
ción de los hermanos, van configurándose a Cristo, y han de darte así testimo-
nio constante de fidelidad y amor” (Prefacio de Jesucristo Sumo y Eterno
Sacerdote.

Queridos hermanos la vocación y la meta última de toda la Iglesia es la
santidad. Todos los cristianos, por su incorporación a Cristo en el Bautismo, son
invitados a alcanzar la plenitud de la vida cristiana, llegando a ser en Cristo, por el
don del Espíritu Santo, verdaderos hijos de Dios. “Los que se dejan llevar por el
Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios”. Los sacerdotes no somos mejores que
los demás ni tenemos mayor dignidad que cualquier cristiano y nuestra vocación a la
santidad es la misma que la de todos los bautizados. Pero hay algo que nos distin-
gue. “Por el sacramento del Orden se configuran los presbíteros con Cristo
sacerdote, como ministros de la Cabeza, para construir y edificar todo su Cuer-
po, que es la Iglesia, como cooperadores del orden episcopal. Cierto que ya en
la consagración del bautismo – al igual que todos los fieles de Cristo – recibie-
ron el signo y don de tan gran vocación y gracia, a fin de que, aun con la
flaqueza humana, puedan y deban aspirar a la perfección (...) Ahora bien , los
sacerdotes están obligados de manera especial a alcanzar esa perfección, ya
que, consagrados de manera nueva a Dios por la recepción del Orden, se con-
vierten en instrumentos vivos de Cristo, Sacerdote eterno, para proseguir en
el tiempo la obra admirable del que con celeste eficacia, reintegró a todo el
género humano” (PO. 12). Somos instrumentos vivos de Cristo para hacer llegar
a todos los hombres la misericordia divina. Hemos sido llamados por el Señor para
reflejar en nuestra vida su  amor inagotable y sacrificado, su paciencia y su ternura,
su perdón y su consuelo. En el corazón de Cristo, fuente inagotable de amor, los
sacerdotes anunciamos al mundo la buena nueva de la salvación. Por la gracia de
Dios, por el don del Espíritu Santo, que recibimos el día de nuestra ordenación, los
sacerdotes debemos y podemos ser santos para ayudar a otros a ser santos por lo
que somos y por lo que hacemos. Cristo nos ha elegido y nos ha capacitado para
ser forjadores de santos.

Decidirse a ser santos no significa otra cosa que fiarse de Cristo, creer en su
Palabra, confiar en sus promesas y no anteponer nada a Él. Decidirse a ser santos
nos es otra cosa que hacerse plenamente consciente de la íntima relación personal
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que nos une a Él. Y esto supone mantener la mirada fija en Él para poder pensar
como Él y sentir como Él y amar como Él. “La referencia a Cristo es la clave
absolutamente necesaria para la comprensión de las realidades sacerdotales”
(PDV 12).

Queridos hermanos sacerdotes hemos sido llamados para ser transparen-
cia de la vida y de las vivencias de Jesucristo Buen Pastor. Y así como, según nos
dice el evangelio, el Señor se conmovía y sentía compasión de aquellas multitudes
que, como ovejas sin pastor, le seguían hasta casi desfallecer de hambre, así  noso-
tros también sepamos mirar con amor  a las gentes que en nuestras parroquias y
ciudades nos han sido confiadas;  y sepamos darles el alimento de la palabra divina
que llene  sus deseos más hondos de amor, de esperanza, de sentido de la vida y
descubrimiento de su propia dignidad y de la dignidad de todos los seres humanos.
Que lo mismo que el Señor, con mirada compasiva, lleguemos a todos los hombres
que buscan la verdad, a los matrimonios que quieren fortalecer su amor, a los pa-
dres que desean educar a sus hijos según el plan de Dios,  a los jóvenes que   de-
sean crecer en una   libertad verdadera y sin engaños y a todos los hombres de
buena voluntad que quieren contribuir en la construcción de un mudo más en paz y
más humano.

La  vivencia del amor de Cristo ha de llenar totalmente nuestra vida. Él nos
ha llamado al ministerio sacerdotal por iniciativa suya. Todo en nuestra vida es
gratuidad. Todo es en nosotros fruto de la gracia. Nos ha llamado uno a uno por
nuestro propio nombre, con nuestra propia historia y con toda nuestra debilidad,
para poder participar en su mismo ser de Sacerdote y Víctima, de Pastor, de Espo-
so, de Cabeza y de Siervo. Estamos llamados para vivir un encuentro personal muy
íntimo con el Señor que se convierta permanentemente en relación profunda y se
concrete, en nuestra vida diaria, en seguimiento humilde y fiel para compartir su
mismo estilo de vida, vivido fraternalmente con todo el presbiterio diocesano y
volcado total y gozosamente en la misión de anunciar el evangelio aquí y ahora, con
todo entusiasmo, dando la vida, en esta porción de la Iglesia que es nuestra Dióce-
sis de Getafe.

 Nuestra unión con Cristo afecta a todo nuestro ser. Hemos sido llamados a
prolongar en el mundo su mismo obrar y a vivir en sintonía con sus mismos senti-
mientos y actitudes: “... tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús” (Fil
2,5) “Vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio”(Jn
12,57). Nuestra misión brota de nuestra relación con Cristo. La vivencia del miste-
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rio de Cristo es el objeto de nuestra predicación. Lo que hemos de comunicar al
pueblo de Dios es lo que el Señor nos dice al oído en el silencio de la oración.
Cuando a  Juan Bautista le preguntaron sobre su identidad no cayó en la trampa de
responder con teorías sino que simplemente se atrevió a decir “Yo soy la Voz...
pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis” (Jn 1,23.26).

La fuerza de nuestra misión nace de la certeza de sentirse amado por Cris-
to. Cuando uno se sabe amado por Cristo uno sólo quiere amarlo y hacerlo amar.
Esta es nuestra misión: amar a Cristo y hacer amar a Cristo: que todos le conozcan
y le amen y encuentren en Él el descanso de su alma. Y para llegar a este conoci-
miento de Cristo  sólo hay un camino: el camino de la humildad y de la sencillez: “Te
doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas
cosas a los sabios y se las has revelado a la gente sencilla” (Mt 11,25-30). Que
el Señor nos haga sentir nuestra pequeñez, para confiar siempre, no en nuestras
fuerzas, sino en su gracia y misericordia; y sigamos el camino que la santa doctora
Teresa del Niño Jesús supo mostrar a la Iglesia con su doctrina evangélica de la
infancia espiritual. “Si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los
cielos”.

Que la Virgen María nos alcance la gracia de la humildad para que en nues-
tra vida todo sea transparencia de Cristo. Para que la gente no se vincule a nosotros
sino a Cristo. Para que sólo seamos un camino hacia Cristo, que se utiliza y se
olvida.

“Madre de Cristo que al Mesías Sacerdote
 diste un cuerpo de carne
por la unción del Espíritu Santo
para salvar a los pobres y contritos de corazón:
Custodia en tu seno y en la Iglesia a los sacerdotes,
 oh Madre del Salvador”.
 Amén
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

D. Francisco Javier Armenteros: Patrono de la Fundación Pía Autónoma de
San Agustín, el 16 de junio de 2005.

D. Román Martín González, confirmado como Hermano Mayor Presidente
de la Junta de Gobierno de la “Asociación de Devotos de Nuestra Señora del
Consuelo”, a 26 de mayo de 2005.

NOMBRAMIENTOS
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-  Dña. Juana Alonso Martínez, madre del sacerdote diocesano D. Gregorio
Romero Alonso, Párroco de Nuestra Señora de la Asunción, en Griñón, falleció el
26 de junio de 2005, en Getafe, a los 89 años.

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

DEFUNCIONES
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INFORMACIÓN

SACERDOTES QUE CELEBRAN
BODAS DE ORO Y PLATA

SACERDOTES QUE CELEBRAN BODAS DE ORO
SACERDOTALES

ENRIQUE CUESTA MALMONGE

Nació en Villanueva de Gumiel (Burgos) el 11 de marzo de 1931. Estudió
en el Seminario de Burgo de Osma y fue ordenado sacerdote el 19 de junio de
1955. En ese mismo año le nombran Encargado de Terrearevalo y Ventosa de la
Sierra y Ecónomo de Arévalo de la Sierra; en 1964 Encargado de Torresuso y
Pedro y Ecónomo de Montejo de Tiermes; en 1968 Ecónomo de Piquera de San
Esteban y Encargado de Piñalba de San Esteban y Torremocha de Ayllón; en 1972
Ecónomo de Bocigas de Perales y Encargado de Alcázar, Velilla de San Esteban y
Coadjutor de Langa de Duero; en 1977 se incorpora a la Diócesis de Madrid-
Alcalá y le nombran Ecónomo de San Andrés Apóstol en Cubas de la Sagra; en
1986 es nombrado Vicario Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción en Navalcarnero
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y Capellán de la Residencia de Ancianos de la Comunidad Autónoma de Madrid en
Navalcarnero.

JUAN FRANCISCO VICENTE GONZÁLEZ

Nació en La Vidola (Salamanca) el 26 de marzo de 1928.
Ordenado sacerdote el 26 de junio de 1955 en Madrid. Es Párroco de

Ntra. Sra. de la Asunción en Algodor (Aranjuez).

SEBASTIAN FEDERICO GONZÁLEZ GARCÍA

Nació en Aldearrubia (Salamanca) el 6 de noviembre de 1930. Cursó sus
estudios eclesiásticos en el Seminario de Salamanca. Ordenado sacerdote el 3 de
julio de 1955, posteriormente obtuvo el grado de Bachiller en Filosofía y Licencia-
do en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. En 1955 fue nombrado
Coadjutor de San Martín en Salamanca; en 1956 se marcha a Asunción (Para-
guay) donde desempeña el cargo de educador y profesor en el Seminario Me-
tropolitano de esa Archidiócesis. En 1961 regresa de América y le nombran
cura Ecónomo de Cubo de Don Sancho (Salamanca); en 1966 de nuevo se
marcha a América y ejerce el cargo de Rector del Seminario de Asunción (Pa-
raguay); en 1971 definitivamente regresa de América y le nombran Rector del
Teologado de Salamanca; en 1974 es nombrado Ecónomo de Ntra. Sra. de
Fátima en Salamanca; en 1977 se traslada a Madrid y colabora en la Parroquia
Ntra. Sra. de Fátima en Getafe; desde 1996 es adscrito a la Parroquia Ntra. Sra.
del Cerro en Getafe.

FAUSTINO MORENO VILLALBA

Nació en Carpio de Tajo (Toledo) el  16 de febrero de 1933. Cursó sus
estudios eclesiásticos en el Seminario de Toledo y fue ordenado el 24 de sep-
tiembre de 1955. Ese mismo año fue nombrado Vicario Parroquial de Santa
Catalina en Talarrubias; en 1957 Párroco de La Inmaculada Concepción de
Ontígola, donde reconstruye y abre al culto la iglesia del anejo, Oreja, abando-
nada desde la guerra civil. En 1960 Párroco de San Ildefonso de Herreruela y
Caleruela; en Caleruela construye la nueva iglesia donde, al excavar los cimien-
tos, aparecieron restos arqueológicos, romanos y visigodos. En 1960 viene a
Madrid y es nombrado Vicario Parroquial de Santa María la Blanca en
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Alcorcón; en 1975 Capellán del Hospital “Hermanos Laguna” en Alcorcón; en
1981 Vicario parroquial de San Saturnino en Alcorcón, cargo que ocupó hasta
su jubilación.

El año 1971 funda y dirige la revista Alcorcón Gráfico. Por su labor en la
misma obtiene, entre otros galardones, dos premios nacionales de Periodismo: “Di-
putación Provincial de Barcelona 1974” y “Fundación Nacional Francisco Franco
1983”. Desde 1995 es miembro de la Academia Internacional de Pontzen, sección
Letras (Nápoles).

Es autor de numerosas publicaciones: Caleruela –Apuntes históricos- (1968);
Alcorcón –Historia, Literatura, Leyenda- (1976); Alcor Poético (1978); Narracio-
nes Alcorconeras (1980); Ntra. Sra. de los Remedios (1981); Franco, héroe cris-
tiano en la guerra (1985); Ntra. Sra. de Ronda y El Carpio de Tajo (1987); Historia
de El Carpio de Tajo (1990); El Pueblo que más creció en la historia (1992); Al
azar del momento (1992); Los mártires del 36 y Franco (1993); Desde mi horizon-
te (1998); La ciudad de Alcorcón (1998); Sentires Líricos (1999);  Radwi (2001,
traducido al francés en 2004); Rimas Carpeñas (2002); La alfarería de Alcorcón
(2003).

En 2004 presidió el comité organizador del Segundo Congreso del Instituto
de Estudios Históricos del Sur de Madrid “Jiménez de Gregorio”, a cuya junta
directiva pertenece, celebrado en el Castillo Grande de Alcorcón los días 22, 23 y
24 de octubre.

IN MEMORIAM…

LUIS BLANCO CEREZO    †

Nació en Valdaracete (Madrid) el 10 de agosto de 1930.  Ordenado sa-
cerdote en Madrid el 4 de junio de 1955. Falleció en Alcorcón el 9 de enero de
2005.  D.E.P.

ELISEO GONZÁLEZ GONZÁLEZ     †

Nació en Cuenabres (León) el 14 de junio de 1929. Ordenado sacerdote
en León  el 16 de marzo de 1955. Falleció en Móstoles el 22 de abril de 2005.
D.E.P.
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SACERDOTES QUE CELEBRAN  BODAS DE PLATA
SACERDOTALES

JUAN IGNACIO JIMENEZ FRISUELOS

Nació en Toledo el 29 de enero de 1946. Cursó sus estudios eclesiásticos
en el Seminario de Madrid. Ordenado sacerdote el 1 de Mayo de 1980 en la
Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción de Móstoles (Madrid). Es nombrado Vicario
Parroquial de Virgen del Carmen en Móstoles; en 1984 Párroco de Ntra. Sra. del
Rosario y de la Esperanza en Móstoles; en 1989 Capellán del Hospital Penitencia-
rio de Carabanchel y trabaja en la Institución “Punto Omega”; en 1992 capellán del
Centro Penitenciario Madrid IV en Navalcarnero; en 2000 Párroco de Santo Do-
mingo de Guzmán en Madrid.
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DELEGACIÓN DE ASOCIACIONES DE FIELES

JUNTAS DIRECTIVAS

Junta Directiva de la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario,
de la Parroquia Santo Domingo de Silos, Pinto, a 9 de enero de 2005.

Hermano Mayor: Don Luis Asunción Campanario.
Secretario: Don Manuel Antonio Megías Jiménez.
Tesorero: Don Pablo Ovejero Martín.
Mayordomos: Don Angel Huete Torres.

Don Armando J. García Martín.
Don César Rodrigo de Frutos.

Junta de Gobierno de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío Madrid
Sur, Getafe, a 12 de junio de 2005.

Presidencia: Antonio Jiménez  Rodríguez.
Vocal: Francisco Esteban Sánchez.
Vicepresidente: Sixto Patiño Fernández
Secretaria: Dolores Rodríguez Cevallos.
Tesorería: Víctor Lantaron Martín.
Camarista: Cayetana Flores Duque.
Vocales: Gonzalo Hernández Huerta.

Margarita Sánchez Castro
Cesáreo Montero Ramos
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Amelia Pérez Pardo
Raquel Flores Flores

Consejo Asesor: Diego Moya Morales

Junta de Gobierno de la Cofradía Jesús Nazareno de la Parroquia
ntra. Sra. de la Asunción, Móstoles, a 18 de junio de 2005.

Hermano Mayor: D. Francisco Díaz Méndez
Vice-Hermano Mayor: Dª Justa Prada González
Secretario: D. Luis Rodrigo Borque
Tesorera: Dª Milagros Arroyo Bodas
Vocales: D. José Luis Simón Hernández

D. Félix Sánchez del Pino
D. Manuel Martín Rodríguez del Caso
D. Cecilio Pérez Montero
D. Juan del Carmen Godino
D. Ramón Ledesma García
Dª Regina Hernández Mancera
Dª Teresa Rubio Solano
Dª Rosa María García Martín
Dª Mercedes Vadillo González
D. Isidro Toledo Torres

Junta Directiva de la Asociación de San Fernando, Rey, de la Parroquia de
Ntra. Sra. de las Angustias, en Aranjuez.

Presidente: Mª Luisa Barajas Pérez.
Vicepresidenta: Isabel Ruiz Cruz
Secretaria: Francisca del Camino López Baeza.
Tesorero: Ángel Sánchez Romero.
Vocales: Carmen Leñero Armiño.

María Fernández-Avilés Peral.
Venancio Crespo Regidor
José Antonio Sánchez Santiago
Natividad Gómez García
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ROMANO PONTÍFICE

«MOTU PROPRIO» DE APROBACIÓN DEL
«COMPENDIO»

DEL «CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA»

Ciudad del Vaticano,  28 de junio 2005

A los Venerables Hermanos Cardenales, Patriarcas, Arzobispos, Obis-
pos, Presbíteros, Diáconos y a todos los Miembros del Pueblo de Dios.

Hace ya veinte años comenzaba la preparación del «Catecismo de la Iglesia
Católica», a petición de la Asamblea extraordinaria del Sínodo de los Obispos
celebrada con ocasión del vigésimo aniversario de la clausura del Concilio Ecumé-
nico Vaticano II.

Agradezco infinitamente a Dios Nuestro Señor el haber dado a la Iglesia
este «Catecismo», promulgado en 1992 por mi venerado y amado Predecesor, el
Papa Juan Pablo II.

La gran utilidad y valor de este don han sido confirmados, ante todo, por la
positiva y amplia acogida que el «Catecismo» ha tenido entre los obispos, a quienes
se dirigía en primer lugar, como texto de referencia segura y auténtica para la ense-
ñanza de la doctrina católica y, en particular, para la elaboración de catecismos
locales. Pero una ulterior confirmación ha venido de la favorable y gran acogida
dispensada al mismo por todos los sectores del Pueblo de Dios, que lo han podido

Iglesia Universal
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conocer y apreciar en las más de cincuenta lenguas a las que, hasta el momento, ha
sido traducido.

Ahora, con gran gozo, apruebo y promulgo el «Compendio» de este «Ca-
tecismo».

Dicho «Compendio» había sido vivamente deseado por los participantes al
Congreso Catequístico Internacional de octubre de 2002, que se hacían así intér-
pretes de una exigencia muy extendida en la Iglesia. Acogiendo este deseo, mi
difunto Predecesor decidió su preparación en febrero de 2003, confiando la redac-
ción del mismo a una restringida Comisión de Cardenales, presidida por mí y ayu-
dada por un grupo de expertos colaboradores. Durante el desarrollo de los traba-
jos, el proyecto de este Compendio fue sometido al juicio de los Eminentísimos
Cardenales y los Presidentes de las Conferencias Episcopales, que en su inmensa
mayoría lo han acogido y valorado favorablemente.

El «Compendio», que ahora presento a la Iglesia Universal, es una síntesis
fiel y segura del «Catecismo de la Iglesia Católica». Contiene, de modo conciso,
todos los elementos esenciales y fundamentales de la fe de la Iglesia, de manera tal
que constituye, como deseaba mi Predecesor, una especie de vademécum, a través
del cual las personas, creyentes o no, pueden abarcar con una sola mirada de con-
junto el panorama completo de la fe católica.

El «Compendio» refleja fielmente, en su estructura, contenidos y lenguaje,
el «Catecismo de la Iglesia Católica», que podrá ser mejor conocido y comprendi-
do gracias a la ayuda y estímulo de esta síntesis.

Entrego, por tanto, con confianza este «Compendio» ante todo a la Iglesia
entera y a cada cristiano en particular, para que, por medio de él, cada cual pueda
encontrar, en este tercer milenio, nuevo impulso para renovar el compromiso de
evangelización y educación de la fe que debe caracterizar a toda comunidad eclesial
y a cada creyente en Cristo de cualquier edad y nación.

Pero este «Compendio», por su brevedad, claridad e integridad, se dirige
asimismo a toda persona que, viviendo en un mundo dispersivo y lleno de los más
variados mensajes, quiera conocer el Camino de la Vida y la Verdad, entregado por
Dios a la Iglesia de su Hijo.
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Leyendo este valioso instrumento que es el «Compendio», gracias espe-
cialmente a la intercesión de María Santísima, Madre de Cristo y de la Iglesia,
puedan todos reconocer y acoger cada vez mejor la inagotable belleza, unicidad y
actualidad del Don por excelencia que Dios ha hecho a la humanidad: Su Hijo
único, Jesucristo, que es «el Camino, la Verdad y la Vida» (Jn 14, 6).

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 28 de Junio de 2005, víspera de la
Solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, año primero de mi Ponti-
ficado.

BENEDICTUS PP XVI



674



675

LA FAMILIA SÍ IMPORTA

 Nota del Comité Ejecutivo

La Conferencia Episcopal, a través de su Comité Ejecutivo, ha manifestado
en dos ocasiones su juicio claramente negativo sobre la legislación que se prepara en
este momento y que supondría una corrupción tal del matrimonio en nuestras leyes, que
esta institución vital e insustituible para las personas y para la sociedad dejaría de ser
la unión de un hombre y de una mujer. Los obispos, en sus diócesis, han expuesto
también la doctrina católica a este respecto de modo nítido y reiterado.

La sociedad, a través de diversas instancias, ha manifestado igualmente su
rechazo de una legislación tan injusta y contraria a la razón. Entre las iniciativas
sociales propuestas para la defensa de los derechos del matrimonio, de la familia y
de los niños, una organización civil ha convocado a los ciudadanos a expresar su
apoyo a estos derechos por medio de una manifestación convocada para el día 18
de junio en Madrid bajo el lema de “La familia sí importa”.

La causa es justa. Nos hallamos ante una cuestión de la mayor trascenden-
cia moral y social que exige de los ciudadanos, en particular de los católicos, una
respuesta clara e incisiva por todos los medios legítimos. Los fieles laicos respon-
den adecuadamente al desafío planteado cuando hacen uso de sus derechos demo-
cráticos a expresar su desacuerdo manifestándose pacíficamente. Es un modo legí-
timo de cumplir con su deber al servicio del bien común.

Madrid, 9 de junio de 2005

Conferencia Episcopal Española
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ANTE LA ELIMINACIÓN DEL MATRIMONIO
DEL CÓDIGO CIVIL, EN CUANTO UNIÓN

DE UN HOMBRE Y UNA MUJER,
Y SU REDUCCIÓN  A  MERO CONTRATO

RESCINDIBLE UNILATERALMENTE

El Congreso de los Diputados ha aprobado por fin dos reformas del Códi-
go Civil muy negativas para el matrimonio. Hoy han quedado eliminadas
sistemáticamente del Código las palabras “marido” y “mujer”, de tal modo, que
el matrimonio, en cuanto unión de un hombre y una mujer, ya no es contempla-
do por nuestras leyes. Ayer la institución del matrimonio perdió su nota propia
de estabilidad legal y fue reducida a un contrato ligero que cualquiera de las
partes puede rescindir en virtud de su mera voluntad a los tres meses de haberlo
estipulado.

De este modo, las leyes españolas que regulan el matrimonio se han con-
vertido en radicalmente injustas. No reconocen la realidad antropológica y social
de la unión del hombre y la mujer en su especificidad y en su insustituible valor para
el bien común, en concreto, para la realización personal de los cónyuges y para la
procreación y educación de los hijos. Nuestras leyes han dejado, por tanto, de
tutelar adecuadamente los derechos de los padres, de los niños y de los educado-
res. Por otro lado, al dejar prácticamente al arbitrio de la libertad individual la con-
tinuidad del pacto conyugal, dejan también desprotegido el vínculo matrimonial y
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abierto el camino legal a la conculcación de los derechos del otro cónyuge y de los
hijos.

Ante esta penosa y grave situación, es necesario confiar en que la sociedad
española sabrá salir en defensa del matrimonio, de la familia y de los niños. Es
necesario oponerse a estas leyes injustas por todos los medios legítimos que el
Estado de derecho pone a disposición de los ciudadanos. Hay que trabajar para
que los derechos desprotegidos y conculcados sean de nuevo reconocidos y
tutelados. Habrá que colaborar en el establecimiento de la justicia y abstenerse de
toda complicidad con la injusticia. Contamos para todo ello con la ayuda de la
gracia de Dios que alienta nuestra esperanza.

Madrid, 30 de junio de 2005
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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 . . . 156 Euros (mes 13 Euros)
 50 ejemplares año . . . 312 Euros (mes 26 Euros)
100 ejemplares año . . . 572 Euros (mes 47,66 Euros)
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SR. CARDENAL-ARZOBISPO

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO AL SANTO PADRE,
CON MOTIVO DE LA AUDIENCIA CONCEDIDA

A LOS FIELES DE MADRID

Vaticano, 4 de julio de 2005

“Llenos de alegría por haber podido renovar estos días junto a los sepul-
cros de San Pedro y San Pablo el don casi bimilenario de nuestra fe católica, acu-
dimos hoy a esta Audiencia con Su Santidad un numeroso grupo de peregrinos de
la Archidiócesis de Madrid, presidida por su Arzobispo con sus Obispos Auxilia-
res, sumamente agradecidos y gozosos por habernos recibido como hijos en la
casa del Padre.

¡Gracias de corazón, Santo Padre!. ¡Os saludamos con todo el afecto filial
que los hijos de la Iglesia en Madrid y en España han guardado siempre para el
Papa, y muchos más ahora en estos momentos tan difíciles y a la vez tan
esperanzadores de nuestra historia!

Nuestra peregrinación a roma quiere ser el momento culminante de nuestro
III Sínodo Diocesano, cuyos trabajos finalizaron el 14 de mayo último, vísperas de
la Solemnidad de Pentecostés y de la Fiesta del Patrón de Madrid, San Isidro
Labrador.

Diócesis de Madrid
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La experiencia de una comunión eclesial, auténtica, espiritualmente fresca y
estimulante que habíamos vivido durante los dos años de preparación del Sínodo en
los cinco mil grupos de oración y reflexión cristianas, y en este último e intensísimo
curso de la Asamblea Sinodal con más de seiscientos participantes, nos parecía que
cuajaría plenamente en frutos de verdadera renovación de la vida cristiana y de una
nueva evangelización si la verificábamos con la profesión de la fe apostólica en las
Basílicas de los Príncipes de los Apóstoles y, sobre todo, muy cerca, ¡al lado mis-
mo! del Sucesor de Pedro: ¡el que nos confirma e ilumina en la fe y alienta incansa-
blemente nuestra esperanza y nuestra caridad!

El III Sínodo de la joven de la Archidiócesis de Madrid ha tenido como
objetivo e hilo conductor la urgencia de transmitir la fe recibida a nuestros conciu-
dadanos y, singularmente, a las jóvenes generaciones de los  madrileños. En Madrid
la Iglesia vive y está joven en el mejor sentido de la expresión tal y como Vuestra
Santidad lo constataba para la Iglesia Universal al inicio de vuestro ministerio
petrino.

Pero, precisamente, por ello se siente llamada con una vocación
evangelizadora, cuya realización no admite demoras, a sembrar el Evangelio de
Jesucristo, el Salvador del hombre, en una sociedad fuertemente tentada por una
cultura relativista y unas propuestas de vida radicalmente secularistas, planteadas
como ‘si Dios no existiese’ y a espaldas de la historia interior –de la intrahistoria,
como diría Ortega y Gasset, uno de nuestros más famosos pensadores del siglo
XX- de la ciudad de Madrid y de nuestra patria España, como si no estuvieran
profundamente transidas y marcadas ininterrumpidamente desde sus inicios por el
Sí a Cristo profesado por incontables generaciones de sus hijos e hijas, ¡de sus
familias!, en el seno de la Iglesia Católica, con unos rasgos marianos extraordinaria-
mente entrañables.

No solo se niega la fe sino también la misma razón humana, como se puede
ver en la reciente legislación sobre el matrimonio y la familia.

Vuestro antecesor, nuestro querido e inolvidable Juan Pablo II que visitó
por última vez España en los días 2 y 3 de mayo del año 2003 para la canonización
de cinco santos españoles del siglo XX, precedida de un Encuentro memorable con
los Jóvenes de España en el madrileño aeródromo de Cuatro Vientos, acostumbra-
ba a llamarla ‘Tierra de María’. En Madrid la invocamos bajo el título histórico de
Nuestra Señora de la Almudena.
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Cuando convocamos el III Sínodo Diocesano de Madrid, lo hicimos bajo
un lema, cifra y síntesis de nuestra oración y de nuestros anhelos espirituales y
eclesiales más íntimos, y que decía: en Madrid ‘alumbra la Esperanza’.

Estoy seguro, Santo Padre, que hoy vuestra persona, vuestras palabras,
vuestra cercanía de Padre, harán que verdaderamente en el alma y en el corazón de
vuestros hijos de Madrid ¡alumbre la esperanza!

¡Muchas, muchísimas gracias, Santo Padre, de corazón, por habernos con-
cedido tan pronto y tan paternalmente esta Audiencia!”



688

“UN NUEVO ARDOR MISIONERO”

El mensaje del Santo Padre para el
III Sínodo Diocesano de Madrid

Alocución para Radio COPE
Madrid, 7 de julio de 2005

Mis queridos hermanos y amigos:

El pasado lunes concluía la Peregrinación de la Archidiócesis de Madrid a
Roma con la audiencia especial que el Santo Padre quiso concedernos con motivo
de la clausura del III Sínodo Diocesano en vísperas de la Solemnidad de Pentecos-
tés. Las vivencias de fe, renovada junto a los Sepulcros de los Apóstoles Pedro y
Pablo, y de comunión eclesial en torno al Papa, Sucesor de Pedro y Pastor de la
Iglesia Universal, han sido muy intensas.

Las celebraciones en las Basílicas de San Pablo Extramuros, de San Lo-
renzo in Dámaso y de San Pedro, con “la salutación mariana” al atardecer del
sábado, día 3, en la Basílica de Santa María la Mayor, nos habían servido para
agradecer al Señor las gracias derramadas sobre la Iglesia Diocesana de Madrid
los tres largos años de actividad sinodal como un don especialísimo del Espíritu
Santo que sólo se percibe y se recibe en toda su riqueza espiritual y apostólica
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cuando la comunidad eclesial vive en comunión plena, y plenamente expresada, con
la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, que preside el Sucesor de Pedro en la
caridad. Es precisamente en esta experiencia de comunión católica cuando se sien-
te con toda su fuerza y fascinación apostólica la necesidad de vivir la vocación
propia, tanto la de los Pastores, como la de los fieles laicos, consagrados o no, con
el estilo, el ansia y el ardor misionero de Pablo.

En este ambiente personal y comunitario de tan íntima y honda comunica-
ción espiritual y eclesial, el mensaje que nos dirigió el Santo Padre proyectó una luz
teológica y pastoral de extraordinaria actualidad para la aplicación de las propues-
tas sinodales.

El Papa nos recordó, en primer lugar, con penetrante lucidez, que en el
Sínodo Diocesano -¡acontecimiento renovador de la fe y de la comunión entre los
miembros de la Iglesia en Madrid!- la comunidad eclesial había tomado conciencia
con singular viveza de ser “familia en la Fe”, unida y congregada dentro de sus más
variadas realidades por la presencia de Dios en Ella, como signo de unidad para
toda la sociedad; consciente, por tanto, de lo que significa ser una comunidad cató-
lica, abierta a personas de distintas procedencias y formas de vida y con una voca-
ción universal: llevar a todo ser humano el mensaje de la Salvación.

También el Papa nos hizo ver y valorar el Sínodo como un nuevo Pentecos-
tés en el que el Espíritu Santo infundió en nosotros un nuevo ardor misionero que
nos impulsa a ir de nuevo al encuentro de los que viven en nuestra comunidad
diocesana, “personas con nombres y apellidos, con sus inquietudes y esperanzas,
sus sufrimientos y dificultades”, para actualizarles de nuevo la Buena Noticia del
Evangelio. En medio de una sociedad sedienta de auténticos valores humanos, que
sufre tantas divisiones y fracturas, “la comunidad de los creyentes ha de ser porta-
dora de la luz del Evangelio, con la certeza de que la caridad es ante todo comuni-
cación de la verdad”.

El Papa añadía que este fin sólo lo alcanzaremos plenamente si salimos
hasta los confines de la sociedad “para llevar a todos la luz del mensaje de Cristo
sobre el sentido de la vida, de la familia y de la sociedad” y si lo hacemos con un
estilo auténticamente cristiano: el del amor de Cristo Resucitado. Porque en el em-
peño evangelizador y en la tarea apostólica “si no tengo amor, nada soy”, como
diría San Pablo (1Cor 13,2). ¿Es que no consiste la evangelización precisamente
“en hacer llegar a cada hombre y cada mujer el Amor que Dios Padre mostró en
Jesucristo”? Nuestro amor ha de ser, por ello, solícito, generoso, incondicional y ofre-
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cido no sólo a los que están dentro y escuchan la Palabra, sino también a los que la
ignoran y rechazan. Incluso cada uno de los fieles ha de sentirse llamado para acercase
como “enviado de Cristo” a quienes se han alejado de la Iglesia y, a lo mejor, mar-
chan desencantados como “los discípulos de Emaús” (Cfr. Lc 24.13-35).

Es más, la Iglesia en Madrid debe hacerse presente con la luz y el amor de
Cristo en todos los campos de la vida cotidiana “y también a través de los medios
de comunicación social”. “A las personas que viven en el desierto del abandono y
de la pobreza” ha de llegarles viva y constante su cercanía. “ A partir de la experien-
cia sinodal, habéis sido enviados -nos decía Benedicto XVI- para dar la Buena
Noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista”
(Lc 4, 18).

Para conseguir estos frutos de verdadera y fecunda transmisión de la fe
vivida y realizada en la comunión de la Iglesia a todos nuestros hermanos de Ma-
drid, a los que están cerca y los que están lejos de nosotros, debemos de configurar
el camino postsinodal con el mismo espíritu de vida y experiencia cristiana con el
que emprendimos su proceso de preparación y de celebración, y que el Papa nos
recuerda y recomienda: “procurad alimentaros espiritualmente con la oración y con
una intensa vida sacramental; profundidad en el conocimiento personal de Cristo y
caminad con todas vuestras fuerzas hacia la santidad, ‘el alto grado de la vida cris-
tiana’ como decía el querido Juan Pablo II”.

El Santo Padre nos regalaba así en su encuentro con nosotros -¡encuentro
inolvidable!-, no sólo la cercanía y el afecto cálido del que es padre y pastor de
todo la Iglesia, sino también, y muy destacadamente, un marco luminoso de doctri-
na y orientación pastoral impagable para una aplicación fecunda de nuestro III Sí-
nodo Diocesano.

Estamos seguros que su petición a la Virgen Santísima del don de “la fideli-
dad total a Cristo y a su Iglesia” para todos los miembros de la Archidiócesis de
Madrid, será acogida por Nuestra Señora la Real de La Almudena y contribuirá
decisivamente a que en Madrid “alumbre verdaderamente la esperanza”.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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LA NECESIDAD DE LA ORACION

Urge pedir por todas las necesidades espirituales
y materiales de la hora presente;
también para que cese la sequía

Alocución para Radio COPE
Madrid, 16 de Julio de 2005

Mis queridos hermanos y amigos:

La oración pertenece a la esencia de la vida cristiana porque como muy
bien dice el Catecismo de la Iglesia Católica es la “relación viviente y personal con
Dios vivo y verdadero”; exigencia del Misterio de la Fe que la Iglesia cree y celebra
sacramentalmente para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el Espí-
ritu Santo para gloria de Dios Padre (cfr. Nur 2558). La oración ha acompañado
siempre la vida de la Iglesia como el hilo espiritual conductor de todo su esfuerzo
evangelizador y de su presencia en medio del mundo como signo e instrumento de
la salvación de Dios para los hombres. Su oración, en la que se recoge y culmina,
transformada, la oración de Israel, es la oración de alabanza, de acción de gracias
y de petición por excelencia. Los salmos, que se cantaban en las asambleas del
pueblo elegido, los recita el Nuevo Pueblo de Dios en la liturgia y en la plegaria
personal, referidas a Cristo, el Mesías y Señor, el Sacerdote, Rey y Profeta defini-
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tivo, que se ofreció en la Cruz al Padre que está en los cielos, configurando así la
suprema e insuperable forma de la verdadera oración que El mismo había enseñado
a rezar a sus discípulos con “el Padre Nuestro”. No es extraño pues que la expe-
riencia cristiana de las almas haya ido girando siempre en torno al trato íntimo con el
Señor que ofreció su vida por nosotros y a la identificación interior con El.

Santa Teresa de Jesús lo refleja bellamente cuando aconseja lo siguiente al
cristiano que quiera emprender seriamente el itinerario vivencial de la oración: “Puede
representarse delante de Cristo y acostumbrarse a enamorarse mucho de su sagra-
da humanidad, y traerle siempre consigo y hablar con él, pedirle para sus necesida-
des y quejársele de sus trabajos, alegrarse con él en sus contentos y no olvidarle
por ellos, sin procurar acciones compuestas, sino palabras conforme a sus deseos y
necesidades. Es excelente manera de aprovechar y muy en breve; y quien trabajare
a traer consigo esta preciosa compañía y se aprovechare mucho de ella y de veras
cobrare amor a este Señor, a quien tanto debemos, yo le doy por aprovechado”
(Libro de la Vida, 12,2).

Efectivamente, en la oración cristiana, es toda la experiencia del hombre
peregrino en este mundo, viviendo su propia historia personal y compartiendo la de
todos, la que se pone en juego, quedando asumida en la relación personal e íntima-
mente vivida con Dios Padre que le ha amado y le ama misericordiosamente de ese
modo tan inefable e inconcebible para la pura razón humana que es el del Misterio
de Cristo: el de la humillación del Hijo hasta la muerte y una muerte de Cruz, ungido
en su humanidad por el don del infinito amor que es el Espíritu Santo. El cristiano
pide humildemente y confiadamente; no siente ni miedo, ni vergüenza, ni reparo en
dirigirse a Dios pidiendo con todo el corazón al Señor los dones más preciosos del
alma y del cuerpo. ¿Cómo no va a pedirle el don de la fe y el de la esperanza y el de
la caridad? ¿Cómo no va a suplicar la fortaleza del Espíritu para perseverar y crecer
en la vida de Dios -¡vida sobrenatural!- que se ha prometido dar y se da de hecho
a todo hombre que se deje convertir y amar por Cristo? Cuando se pide así, la
plegaria rompe el egoísmo interior, el egocentrismo pseudoespiritual del que sólo
piensa en su propia salvación, y abre el corazón a la súplica por todos los hombres
necesitados de salvación. ¿Y, además, cómo no va el cristiano a volverse al Señor
Jesucristo, “el Dios con nosotros”, el que pasó haciendo el bien al hombre doliente,
herido en la totalidad de su ser, cuando el peso de la vida, los sufrimientos y el mal
de este mundo se hacen físicos, se perciben en la carne y en el espíritu como una
fuerza capaz de ahogar nuestra sed de esperanza, para pedirle alivio, consuelo,
salud... en una palabra el apartamiento de toda amenaza del mal? ¡Es el hombre,
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todo el hombre, en la íntegra realidad espiritual y corporal de su naturaleza, el que
ha sido salvado por Jesucristo, el que espera la resurrección de la carne y el final
glorioso de los nuevos cielos y de la nueva tierra! Santa Teresa de Jesús tenía toda
la razón cuando enseñaba a orar a sus monjas con esa ternura concreta y viva,
manifestada en el amor de la esposa a su “divino esposo”, en el que se depositan las
más íntimas confidencias y las vivencias de las necesidades más sencillas y cotidia-
nas de la existencia ordinarias.

Son hoy muchas las necesidades espirituales y materiales por las que debe-
mos de orar en la vida de la sociedad y de la Iglesia en España y en Madrid. La
trasmisión de la fe a las nuevas generaciones de los españoles es una de las más
graves y urgentes; el futuro del verdadero matrimonio y de la familia, otra; como lo
son también la debida integración de los emigrantes, la unión y solidaridad de todos
los españoles...; y, no en último lugar, la provocada por la sequía que ha vuelto este
año a asolar los campos y el paisaje de España. ¡Pidamos insistentemente al Señor,
privada y públicamente, unidos a la intercesión maternal de la Virgen, que ayer
celebrábamos bajo la tradicional y querida advocación de “Nuestra Señora del
Carmen”, que nos socorra en estas y en todas las necesidades según los designios
de su misericordia! Pidámoselo con espíritu filial, y encontraremos alivio para nues-
tras almas, sedientas de la gracia de Dios, y para nuestros cuerpos, sedientos de la
tan anhelada lluvia. No caigamos en la tentación de la soberbia, del que se envanece
de su propio poder o de una supuesta y arrogante dignidad, no queriendo rebajarse
ante nadie, ni siquiera ante Aquel que le ha creado y redimido por amor. No haga-
mos caso a los que, incluso desde dentro de la Iglesia, relativizan y hasta rechazan
el valor de la oración de petición.

¡Que nuestra Señora y Madre, la Virgen de la Almudena, nos enseñe a
dejar que el Espíritu venga “en ayuda de nuestra debilidad” e interceda “por noso-
tros con gemidos inefables”, muy especialmente en este período de las vacaciones
estivales de este año sediento y esperanzado que ha entrado ya en pleno verano!

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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DÍA DE SANTIAGO

Fiesta de la Iglesia. Fiesta de España

Alocución para Radio COPE
Madrid, 24 de Julio de 2005

Mis queridos hermanos y amigos:

El día de Santiago es día de Fiesta para la Iglesia y día de Fiesta para
España. Al celebrar solemnemente su liturgia la Iglesia en España se une, con una
memoria singular de su papel en la evangelización primera del pueblo en el que ella
ha estado presente como su alma desde hace casi dos mil años, a la de la Iglesia
Universal que lo venera como uno de los Apóstoles preferidos del Señor, junto con
su hermano Juan -conocidos ambos como “hijos del trueno”- y Pedro, el cabeza de
los Doce. Y España misma no puede por menos de recordarle como su Patrono a
quien ha acudido en los momentos claves de su historia cuando ante el dilema de
“perderse a sí misma” -como se decía en los escritores más eximios de finales del
primer milenio- o de continuar el camino histórico emprendido en “la Hispania”
romana de concepción cristiana del hombre y de la sociedad, eligió su recuperación
vigorosa en torno a la herencia del Evangelio, sembrado por Santiago Apóstol y los
primeros evangelizadores de todos los pueblos que la formaban. SANTIAGO su-
pone para ella desde esa decisión tomada en esos momentos cruciales del “ser o no
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ser”, en las montañas asturianas, muy cerca de Nuestra Señora, la Virgen de
Covadonga, el guía seguro, compañero fiel e intercesor en la andadura difícil, pero
hermosa y heroica, que la llevaría a la consecución del objetivo perseguido con fe,
esperanza y amor, tan perseverantes: la recuperación plena de España. Más aún, en
la prolongación de ese camino en el inmenso paisaje geográfico y humano del Nue-
vo Continente, de América, nunca les faltaría la protección de Santiago a los hijos
de España.

La celebración del día de Santiago en el contexto de la actualidad eclesial y
del momento presente de España supone una llamada -¡verdadero signo de los
tiempos!- para la Iglesia para que tome urgente y grave conciencia del imperativo
de la nueva evangelización hacia dentro de si misma y hacia la sociedad; y para
España para que caiga en la cuenta de lo necesario e igualmente urgente que resulta
el saber asentar las bases de su presente y futuro común en los fundamentos espiri-
tuales, morales y culturales que han vertebrado y configurado su personalidad en las
etapas más fecundas de su historia y han posibilitado la proyección universal de su
aportación al concepto integral de la persona humana, de sus derechos y a la elabo-
ración de los principios rectores de la comunidad internacional en su búsqueda,
nunca completa y concluida, de la paz.

Sí, vuelve a ser necesario para la Iglesia en España anunciar el Evangelio
directa e íntegramente, al estilo fresco de la primera hora apostólica, como la res-
puesta inefablemente luminosa y humanamente fascinadora del amor infinitamente
misericordioso de Dios, manifestado en Jesucristo, al hombre que busca incesante-
mente, muchas veces angustiado, salud, salir de las cadenas del sufrimiento y de la
muerte, en una palabra: SALVACIÓN. Los españoles, de todos los puntos de la
geografía patria, necesitan oír clara y nítidamente ese anuncio del Evangelio, de esa
Buena Nueva de la salvación; lo precisan, sobre todo, las jóvenes generaciones, a
las que se les hurta frecuentemente esta noticia o se les trasmite de forma manipula-
da, e incluso, falseada. El anuncio prenderá en sus almas tanto más hondamente
cuanto más vaya testimoniado por la propia vida de sus pregoneros: los pastores de
la Iglesia y todos los fieles cristianos cada uno según su vocación: ¡testimonio de
vidas enamoradas de Cristo, dispuestas a dar la vida por Él y por los hermanos!

Y España necesita que vaya renovándose y madurando ética y espiritual-
mente su conciencia colectiva en torno a los principios fundamentales que han de
regir y orientar su vida en común, como criterios morales anteriores al Estado en su
validez social, cultural y política; más aún como aquellos que le son imprescindibles
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para que pueda cumplir con su función y deber de servicio a las personas y al bien
común. La experiencia histórica de España, tal como se ha ido configurando, inspi-
rada y alimentada por “el camino de Santiago”, en estrecha interdependencia con la
experiencia histórica de Europa, ha ido alumbrándolos y promoviéndolos como un
patrimonio humano, valiosísimo -¡trascendente!- del que se ha hecho partícipe más
y más la comunidad de los pueblos de la tierra. La Declaración de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas representa una de sus mejores pruebas.

¡Evangelizar de nuevo en España, proponerse un amplio y generoso pro-
yecto de renovación moral de la sociedad y del pueblo español... eh ahí un bueno y
urgente propósito para todos los católicos que quieren celebrar la Fiesta de Santia-
go del año 2005! Para asumirlo y realizarlo con fidelidad y amor a Cristo y a los
hermanos, necesitaremos de la cercanía amorosa de la Virgen Nuestra Señora, la
que consoló a Santiago en el Pilar de Zaragoza, la que alentó a los madrileños en La
Almudena al comenzar la ya larga etapa, la del segundo milenio, en su historia cris-
tiana de libertad y de paz.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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VICARÍA GENERAL

ROGATORIA PARA PEDIR POR LA LLUVIA

A todos los sacerdotes
de las parroquias y lugares de culto

Madrid, 18 de julio 2005

Queridos hermanos sacerdotes:

La actual sequía está siendo una realidad que nos va preocupando a todos
cada vez más. Por indicación del Sr. Cardenal os envío estas líneas para rogaros
encarecidamente que, tal como se hizo en una situación similar el año 1995, se
eleven preces en todas las Iglesias pidiendo a Dios Ntro. Señor que envíe la lluvia
que tanto se necesita.

Para ello, puede añadirse en la oración de los fieles de cada Eucaristía la
siguiente petición:

«Para que Dios Padre Todopoderoso, en quien vivimos, nos move-
mos y existimos, nos conceda la lluvia necesaria y así, ayudados con
los bienes de la tierra, podamos aspirar confiadamente a los bienes
del cielo. Roguemos al Señor».
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Pidamos también la mediación de Ntra. Sra. con el rezo del Santo Rosario
por esta intención,  siendo especialmente indicado rezarlo, en este Año de la Euca-
ristía, delante del Santísimo Sacramento.

Con mi abrazo fraterno y sincera disponibilidad,

† Mons. Fidel Herráez
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DECRETO DE CREACIÓN DE LA PARROQUIA
DE SAN PEDRO MÁRTIR, EN MADRID

Nos, Dr. D. ANTONIO MARÍA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La urbanización del P.A.U. de Sanchinarro y la construcción en él de 13.500
viviendas aconsejaron iniciar el Expediente para la creación de una nueva Parroquia
desmembrada de la de Virgen del Cortijo.

Vistos los informes favorables de los Rvdos. Señores  Cura Párroco y
Arcipreste, así como el del Ilmo. Sr. Vicario Episcopal y oído el parecer del Conse-
jo Presbiteral (c. 515 & 2º) que, en sesión de fecha 30 de junio de 2005, emitió su
voto favorable, por el presente

DECRETO
LA CREACIÓN DE LA PARROQUIA DE

SAN PEDRO MÁRTIR, EN MADRID

desmembrada de la de Virgen del Cortijo. Los límites de la nueva Parroquia serán
los siguientes: “Límites: Partiendo de la confluencia de la A – 1 (Carretera de
Burgos) con el Distribuidor Norte de la M – 40; continúan por el eje del mis-
mo, en dirección Sur, hasta el P.K. 3,300, a la altura de la Avenida Francisco
Pi y Margall; continúan por ésta hasta su intersección con la calle Príncipe
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Carlos, siguen por el eje de la misma hasta encontrar la calle María Tudor que
la atraviesan y siguen por la calle Margarita de Parma y su prolongación en
línea recta imaginaria hasta la A – 1 (Carretera de Burgos), continúan por
ésta, en dirección Norte, hasta su confluencia con el Distribuidor Norte de la
M – 40, punto de partida”.

La nueva Parroquia comenzará sus actividades pastorales, independiente
totalmente de su matriz.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y “ad valvas ecclesiae” de la nueva Parroquia y de la de Virgen del
Cortijo.

Dado en Madrid, a once de julio de dos mil cinco.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE VIRGEN DEL CORTIJO

Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA,  del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La creación de la Parroquia de San Pedro Mártir, desmembrada de la de
Virgen del Cortijo, exige proceder a la rectificación de los límites de ésta.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesión del día 30 de junio pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE VIRGEN DEL CORTIJO

que en lo sucesivo serán los siguientes: “Partiendo de la confluencia de la calle
Arturo Soria con la M – 40, continúan por el eje de la misma en dirección Este
hasta su intersección con el Distribuidor Norte de la misma M – 40 y por el eje
del citado Distribuidor, en dirección Norte, hasta el P.K. 3,300 a la altura de la
Avenida de Francisco Pi y Margall; continúan por la citada Avenida hasta su
intersección con la calle Príncipe Carlos, siguen por el eje de la misma en
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dirección Norte hasta encontrar la calle María Tudor que la atraviesan y si-
guen por la calle Margarita de Parma y su prolongación en línea recta imagi-
naria hasta la A – 1 (Carretera de Burgos), continúan por el eje de la misma,
en dirección Sur, hasta su confluencia con la M – 40 y por el eje de la misma,
en dirección Este, hasta su confluencia con la calle Arturo Soria, punto de
partida”.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y “ad valvas Ecclesiae”  de las Parroquias afectadas.

Dado en Madrid a once de julio del año dos mil cinco.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE LA VIRGEN DE LA PALOMA

Y SAN PEDRO EL REAL

Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA,  del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La construcción de un nuevo complejo parroquial en la Parroquia de San
León Magno aconsejan modificar los límites de la parroquia para que el templo
quede lo más centrado posible dentro de la demarcación parroquial, esta modifica-
ción supone la incorporación al territorio de la parroquia de una parte del territorio
de la Parroquia de Virgen de la Paloma y San Pedro el Real.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como de los Arciprestes,
de los Sres. Vicarios Episcopales y del Departamento diocesano de Sociología,
tras el Visto Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo
Presbiteral (c. 515 & 2º), en la sesión del día 30 de junio pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE VIRGEN DE LA PALOMA Y SAN PEDRO EL REAL

que en lo sucesivo serán los siguientes: “Partiendo de la Glorieta Puerta de Toledo
siguen por el eje de la Ronda de Toledo a la plaza del Campillo de Mundo
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Nuevo hasta la altura de la calle de la Arganzuela, van al encuentro de ésta y
por su eje suben hasta la calle del Carnero, continúan por el eje de dicha calle
hasta el final de la misma volviendo de nuevo para torcer por la calle de
Carlos Arniches tomando ambos márgenes. hacia la Plaza del General Vara
del Rey. Por el centro de esta plaza llega al principio de la calle de Amazonas,
sigue por esta calle tomando ambas aceras y continúa, incluyendo también
márgenes de la calle de Santa Ana hasta la calle de la Ruda; por la de López
Silva del mismo modo; suben por la calle de Toledo hasta su confluencia con
la calle de la Ruda y cruzan Toledo en su confluencia con la calle de la Ceba-
da, descendiendo hasta la calle de las Sierpes por la que siguen por ambas
aceras hasta la del Humilladero en su confluencia con la calle de Lucientes;
bajan por ambos márgenes de la de Humilladero hasta Mediodía Grande,
por la que siguen de igual modo, y asimismo por la del Águila, la de
Calatrava y la de San Bernabé, incluyendo los dos márgenes de la calle de
la Ventosa hasta la del Rosario, hasta la Cuesta de las Descargas de la que
toman también los números impares hasta la calle del Rosario. y por  eje de
dicha cuesta vuelven a la altura de la calle de San Bernardo, desde donde,
cruzando la Ronda de Segovia, continúan por la calle de Gil Imón hasta en-
contrar el Paseo Imperial, por cuyo eje llegan a la Plaza de Francisco Morato
y subiendo por el Paseo de Los Pontones hasta la Glorieta de Puerta de Toledo,
punto de partida”.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y “ad valvas Ecclesiae”  de las Parroquias afectadas.

Dado en Madrid a once de julio del año dos mil cinco.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE SAN LEÓN MAGNO

Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA,  del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La construcción de un nuevo complejo parroquial en la Parroquia de San
León Magno aconsejan modificar los límites de la parroquia para que el templo
quede lo más centrado posible dentro de la demarcación parroquial, esta modifica-
ción supone la incorporación al territorio de la parroquia de una parte del territorio
de la Parroquia de Virgen de la Paloma y San Pedro el Real.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como de los Arciprestes,
de los Sres. Vicarios Episcopales y del Departamento diocesano de Sociología,
tras el Visto Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo
Presbiteral (c. 515 & 2º), en la sesión del día 30 de junio pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SAN LEÓN MAGNO

que en lo sucesivo serán los siguientes: “Partiendo del centro de la Glorieta de
Embajadores, siguen desde este punto por el eje de la calle de Embajadores
hasta encontrar la calle Moratines; continúan por el eje de esta última hasta
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el Paseo de la Esperanza, siguen por dicho Paseo en dirección Norte hasta
encontrar el Paseo de las Acacias; continúan por el eje de este último en direc-
ción Suroeste, atravesando la Plaza de Ortega y Munilla, hasta encontrar la
Glorieta de Pirámides; desde este punto siguen por el Paseo Imperial hasta la
Plaza de Francisco Morano; desde dicha plaza continúan por el Paseo de los
Pontones hasta la Glorieta de la Puerta de Toledo, siguen por el eje de la
Ronda de Toledo, dirección Este, hasta la Glorieta de Embajadores, punto de
partida ”.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y “ad valvas Ecclesiae”  de las Parroquias afectadas.

Dado en Madrid a once de julio del año dos mil cinco.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE EUROPA

Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA,  del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La construcción de un nuevo complejo parroquial en la Parroquia de Nues-
tra Señora de Europa aconsejan modificar los límites de la parroquia para que el
templo quede lo más centrado posible dentro de la demarcación parroquial y con
ello mejorar la atención de los feligreses.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesión del día 30 de junio pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE EUROPA

que en lo sucesivo serán los siguientes: “Partiendo de la Glorieta de las Pirámi-
des, continúan, en dirección Noreste, por el Paseo de las Acacias, atraviesan
la Plaza de Ortega y Munilla, desde este punto siguen por el eje del citado
Paseo de las Acacias hasta su encuentro con el Paseo de la Esperanza y por el
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eje del mismo en dirección Sur hasta encontrar la calle del Doctor Vallejo
Nájera; continúan por el eje de la misma hasta la Glorieta de Santa María de
la Cabeza, desde este punto siguen, en dirección Sur, por el Paseo de Santa
María de la Cabeza hasta su encuentro con la Avenida del Manzanares (M –
30); siguen por el eje de la misma, en dirección Oeste, hasta encontrar el
Puente de Toledo; continúan, en dirección Norte, por la calle de Toledo hasta
la Glorieta de las Pirámides, punto de partida ”.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y “ad valvas Ecclesiae”  de las Parroquias afectadas.

Dado en Madrid a once de julio del año dos mil cinco.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA

DE LAS DELICIAS

Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA,  del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

El crecimiento demográfico del Distrito de Legazpi aconsejan una mejor
distribución de los habitantes del mismo entre las diversas parroquias.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesión del día 30 de junio pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS DELICIAS

que en lo sucesivo serán los siguientes: “Partiendo de la confluencia de la calle
de Embajadores con la calle Batalla del Salado, continúan por ésta en direc-
ción Norte, hasta la calle Tomás Bretón y siguiendo por el eje de la misma
hasta encontrar la calle del Cobre; siguen por ésta hasta la calle Párroco
Eusebio Cuenca y continuando por la misma y su prolongación en línea recta
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imaginaria, atraviesa las líneas del ferrocarril hasta encontrar la calle Nebu-
losa y cruzándola siguen por la calle Estrella de Naos hasta llegar a la línea de
ferrocarril que sirve de enlace a la Estación de Delicias con la de Atocha;
siguen por el eje de dicho ferrocarril hasta su confluencia con las demás líneas
que parten de la Estación de Atocha; continúan por éstas, que quedan dentro
de esta demarcación en dirección a Atocha hasta la altura de la calle Antonio
Nebrija; desde este punto continúan en línea recta imaginaria hasta la calle
Juan Martín el Empecinado; siguen por el eje de ésta hasta la de Canarias;
continúan por el eje de la misma hasta el Paseo de las Delicias y por el mismo,
en dirección Sur, hasta la calle del Ferrocarril; siguen por ésta hasta la Glorie-
ta de Santa María de la Cabeza; continúan, en dirección Sur, por la calle de
Embajadores hasta la confluencia con la calle Batalla del Salado, punto de
partida”.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y “ad valvas Ecclesiae”  de las Parroquias afectadas.

Dado en Madrid a once de julio del año dos mil cinco.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE SAN BASILIO EL GRANDE

Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA,  del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

El crecimiento demográfico del Distrito de Legazpi aconsejan una mejor
distribución de los habitantes del mismo entre las diversas parroquias.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesión del día 30 de junio pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SAN BASILIO EL GRANDE

que en lo sucesivo serán los siguientes: “Partiendo de la Glorieta de Santa María
de la Cabeza, continúan, en dirección Sur, por el eje de la calle de Embajado-
res hasta encontrar la calle Divino Vallés, siguen por dicha calle, en dirección
Oeste, hasta su intersección con la calle Jaime el Conquistador; continúan
por el eje de esta última, en dirección Sur, hasta encontrar la Plaza del Gene-
ral Maroto; desde este punto continúan por el Paseo de la Chopera hasta su
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confluencia con el Paseo de Santa María de la Cabeza, siguen por el eje de
dicho paseo en dirección Norte, hasta encontrar la Glorieta de Santa María
de la Cabeza, punto de partida”.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y “ad valvas Ecclesiae”  de las Parroquias afectadas.

Dado en Madrid a once de julio del año dos mil cinco.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE SANTOS INOCENTES

Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA,  del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

El crecimiento demográfico del Distrito de Legazpi aconsejan una mejor
distribución de los habitantes del mismo entre las diversas parroquias.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesión del día 30 de junio pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE SANTOS INOCENTES

que en lo sucesivo serán los siguientes: “Partiendo de la Plaza de Legazpi en su
confluencia con la calle Bolivar, siguen por el eje de la misma y su prolonga-
ción en línea recta imaginarias hasta encontrar la calle Estrella de Naos, con-
tinúan por ésta y su prolongación en línea recta imaginaria hasta llegar a la
línea de ferrocarril que sirve de enlace a la Estación de Delicias con la de
Atocha; siguen por el eje de dicho ferrocarril hasta su confluencia con las
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líneas que parten de la Estación de Atocha; continúan por las mismas en di-
rección Sur hasta encontrar la M – 30; siguen por el eje de la misma en direc-
ción Suroeste hasta su intersección con el cauce del río Manzanares; conti-
núan por el mismo aguas arriba hasta su intersección con la calle Vado de
Santa Catalina, y por el eje de la misma hasta la Plaza de Legazpi, punto de
partida”.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y “ad valvas Ecclesiae”  de las Parroquias afectadas.

Dado en Madrid a once de julio del año dos mil cinco.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE BEATA MARÍA ANA DE JESÚS

Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA,  del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

El crecimiento demográfico del Distrito de Legazpi aconsejan una mejor
distribución de los habitantes del mismo entre las diversas parroquias.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesión del día 30 de junio pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE BEATA MARÍA ANA DE JESÚS

que en lo sucesivo serán los siguientes: “Partiendo de Plaza del General Maroto,
siguen, en dirección Norte, por la calle Jaime el Conquistador hasta encontrar
la calle Divino Vallés; continúan por el eje de la misma, en dirección Este,
hasta su intersección con la calle de Embajadores; siguen por ésta, en direc-
ción Noroeste, hasta su confluencia con las calles Batalla del Salado y Tomás
Bretón; continúan por el eje de esta última hasta encontrar la calle del Cobre;
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siguen por ésta hasta su intersección con la calle Bolivar; continúan por el eje
de la misma hasta la Plaza de Legazpi; desde este punto siguen por el Vado de
Santa Catalina, hasta llegar a la Avenida del Manzanares (M – 30); continúan
por ésta, en dirección Noroeste, hasta encontrar el Puente de Praga; desde
este punto continúan, por el Paseo de Santa María de la Cabeza, en direc-
ción Norte, hasta su intersección con el Paseo de la Chopera; siguen por
dicho paseo, en dirección Este, hasta la Plaza del General Maroto, punto de
partida ”.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y “ad valvas Ecclesiae”  de las Parroquias afectadas.

Dado en Madrid a once de julio del año dos mil cinco.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE SAN VICENTE DE PAÚL

Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA,  del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

El crecimiento demográfico del barrio aconseja remodelar los límites de las
Parroquias de San Vicente de Paúl y de Santa Luisa de Marillac

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesión del día 30 de junio pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE SAN VICENTE DE PAÚL

que en lo sucesivo serán los siguientes: “Partiendo en la Plaza Fernández Ladreda,
de la confluencia de la Avenida de Oporto con la Avenida Princesa Juana de
Austria (A – 42 a Toledo); siguen por el eje de dicha Avenida, en dirección Sur,
hasta su confluencia con la Avenida de los Poblados; desde ese punto conti-
núan en línea recta imaginaria atravesando el parque Emperatriz Maria de
Austria, en dirección Noooeste, hasta encontrar la calle Faro y por ésta, en
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dirección Norte, hasta la intersección con la Avenida de Abrantes; continúan
por el eje de la misma, en dirección Sur, hasta la altura de la calle Alfonso
Martínez Conde; siguen por ésta hasta encontrar la calle Camino Viejo de
Leganés; siguen por dicha calle ,en dirección Norte, hasta la Avenida de Oporto;
continúan por dicha Avenida, en dirección Oeste, hasta encontrar la calle de
General Ricardos; continúan por ésta, en dirección Noreste, hasta la calle
Águeda Díez y su prolongación por la calle Zorzal hasta encontrar la calle
Matilde Hernández; siguen por el eje de dicha calle, en dirección Norte, hasta
la calle Algorta; continúan por el eje de la misma y su prolongación por la
calle Alejandro Sánchez hasta su intersección con la calle Camino Viejo de
Leganés; siguen por ésta, en dirección Sur, hasta encontrar la calle Valle de
Oro; continúan por el eje de la misma hasta su intersección con la calle
Portalegre y por el eje de la misma, en dirección Sur, hasta la Avenida de
Oporto; siguen por dicha Avenida en dirección Este hasta encontrar la Aveni-
da Princesa Juana de Austria, en la Plaza Fernández Ladreda, punto de par-
tida”.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y “ad valvas Ecclesiae”  de las Parroquias afectadas.

Dado en Madrid a once de julio del año dos mil cinco.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE SANTA LUISA DE MARILLAC

Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA,  del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

El crecimiento demográfico del barrio aconseja remodelar los límites de las
Parroquias de San Vicente de Paúl y de Santa Luisa de Marillac

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesión del día 30 de junio pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SANTA LUISA DE MARILLAC

que en lo sucesivo serán los siguientes: “Partiendo de la confluencia del Camino
Viejo de Leganés con la calle Alfonso Martínez Conde; siguen por el eje de la
misma hasta encontrar la Avenida de Abrantes; continúan por el eje de dicha
Avenida; en dirección Noreste, hasta encontrar la calle Faro; desde este punto
atraviesan en línea recta imaginaria, en dirección Sudeste, el Parque Empera-
triz María de Austria, hasta encontrar la Avenida Princesa Juana de Austria
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(carretera A – 42 Toledo) en su confluencia con la Avenida de los Poblados;
continúan por el eje de la misma, en dirección Oeste, hasta la confluencia con
la Vía Lusitana; sigue por ésta, en dirección Noreste, y bordeando el último
bloque de la Plaza de las Hilanderas (Colonia Diego Velázquez) siguen por el
Camino Viejo de Leganés hasta encontrar la calle Alfonso Martínez Conde,
punto de partida ”.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y “ad valvas Ecclesiae”  de las Parroquias afectadas.

Dado en Madrid a once de julio del año dos mil cinco.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN MÁRTIR

Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA,  del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

El crecimiento demográfico del barrio de Vista Alegre del distrito de
Carabanchel aconseja remodelar los límites de las Parroquias de San Sebastián
Mártir y de Epifanía del Señor.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesión del día 30 de junio pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN MÁRTIR

que en lo sucesivo serán los siguientes: “Partiendo de la confluencia de la calle
General Ricardos con la calle Clara Campoamor; siguen por el eje de la mis-
ma y su prolongación por la calle Carcastillo hasta encontrar la calle Real
Madrid; continúan por ésta hasta la calle Nuestra Señora de la Antigua y por
el eje de la misma hasta su intersección con la calle Alba de Tormes; siguen
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por la citada calle, en dirección Norte, hasta encontrar la calle Época y por el
eje de la misma, en dirección Oeste, hasta su intersección con la calle Eugenia
de Montijo; continúan por ésta, en dirección Suroeste, hasta encontrar la Ave-
nida de Nuestra Señora de Fátima; siguen por el eje de la misma, en dirección
Norte, hasta la calle Monseñor Oscar Romero y por ésta, en dirección Este,
hasta la calle Nájera; continúan por la misma hasta su intersección con la
calle de Nuestra Señora de la Luz; siguen por el eje de la misma, en dirección
Este, hasta la calle Saturnino Tejera; continúan por ésta y su prolongación
por la calle Antonia Merino hasta su intersección con el Paseo Muñoz Gran-
des; siguen por el eje de la misma, en dirección Este, hasta encontrar la calle
de la Laguna; continúan por ésta hasta su intersección con la calle Marina
Lavandeira; siguen por la calle citada hasta la calle de El Pinzón; continúan
por el eje de la misma hasta la Avenida Plaza de Toros, bordeando el Palacio
de Vista Alegre que queda fuera de la demarcación parroquial, continúan por
la citada Avenida Plaza de Toros hasta su confluencia con la calle General
Ricardos; siguen por el eje de la misma, en dirección Norte, hasta encontrar la
calle Clara Campoamor, punto de partida”.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y “ad valvas Ecclesiae”  de las Parroquias afectadas.

Dado en Madrid a once de julio del año dos mil cinco.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE EPIFANÍA DEL SEÑOR

Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA,  del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

El crecimiento demográfico del barrio de Vista Alegre del distrito de
Carabanchel aconseja remodelar los límites de las Parroquias de San Sebastián
Mártir y de Epifanía del Señor.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesión del día 30 de junio pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE EPIFANÍA DEL SEÑOR

que en lo sucesivo serán los siguientes: “Partiendo de la confluencia de la Glorie-
ta del Ejército con el Paseo de Muñoz Grandes; siguen por el eje de dicho
Paseo hasta la calle Antonia Merino, continúan por ésta y su prolongación
por la calle Saturnino Tejera hasta encontrar la calle Nuestra Señora de la
Luz; siguen por ésta, en dirección Oeste, hasta las tapias del Cementerio de
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Carabanchel Bajo (el cementerio queda fuera de la demarcación de esta pa-
rroquia); continúan por las tapias del citado cementerio, en dirección Norte,
hasta su confluencia con las vías de la línea 5 del Metro en dirección Noreste;
siguen las citadas vás, en dirección Norte, y su prolongación por la calle Ca-
mino de Ingenieros hasta encontrar la Glorieta del Ejército, punto de parti-
da”.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y “ad valvas Ecclesiae”  de las Parroquias afectadas.

Dado en Madrid a once de julio del año dos mil cinco.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO PARA LA INCORPORACIÓN
DE LA PARROQUIA EPIFANÍA DEL SEÑOR

AL ARCIPRESTAZGO DE SAN PEDRO
Y SAN SEBASTIÁN

Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA,  del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La rectificación de los límites parroquiales de la Parroquia de la Epifanía
del Señor muestra con mayor claridad que ésta se encuentra geográficamente
más enclavada en el Arciprestazgo de San Pedro y San Sebastián que en el de
San Roque.

Vistos los informes del párroco afectado, así como de los Arciprestes, del
Sr. Vicario Episcopal, tras el Visto Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer
favorable Consejo Presbiteral (c. 515 & 2º), en la sesión del día 30 de junio pasa-
do, por el presente

DECRETO
LA INCORPORACIÓN DE LA

PARROQUIA DE EPIFANÍA DEL SEÑOR
AL ARCIPRESTAZGO DE SAN PEDRO Y SAN SEBASTIÁN
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Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y “ad valvas Ecclesiae”  de las Parroquia afectada.

Dado en Madrid a once de julio del año dos mil cinco.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE CREACIÓN DE LA PARROQUIA
DE SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI, EN LAS ROZAS

Nos, Dr. D. ANTONIO MARÍA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

El crecimiento en el número de fieles que en estos últimos años ha experi-
mentado la Parroquia de la Santa María de la Merced, de Las Rozas, y el aumento
demográfico previsto para un futuro cercano, aconsejaron iniciar el Expediente para
la creación de una nueva Parroquia desmembrada de ésta.

Vistos los informes favorables de los Rvdos. Señores, Cura Párroco y
Arcipreste, así como el del Ilmo. Sr. Vicario Episcopal y oído el parecer del Conse-
jo Presbiteral (c. 515 & 2º) que, en sesión de fecha 30 de junio de 2005, emitió su
voto favorable, por el presente

DECRETO
LA CREACIÓN DE LA PARROQUIA DE

SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI, EN LAS ROZAS

desmembrada de la de la Santa María de la Merced, de Las Rozas. Los límites de
la nueva Parroquia serán los siguientes: “Límites: Partiendo de la confluencia de
la Carretera de La Coruña (A – 6), en el P-K. 23.800, con la Avenida de
Atenas, continúan por el eje de esta última hasta la Glorieta en la que da
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comienzo la calle Manacor; desde la citada Glorieta siguen, en línea recta
imaginaria entre la Urbanización Punta Galea, que queda en el territorio de
la Parroquia de Santa María de la Merced y la Urbanización El Pinar, que
queda en el territorio de la nueva parroquia, hasta encontrar el cauce del
arroyo Lazareto; continúan por éste, aguas abajo, hasta el límite del término
municipal; continúan por dicho término municipal en dirección Suroeste hasta
encontrar la carretera a Villanueva del Pardillo; siguen por ésta en dirección
Norte hasta su intersección con la carretera de El Escorial; continúan por
ésta en dirección Este hasta su confluencia con el M – 50 (eje del Pinar);
siguen por ñesta en dirección Norte hasta encontrar la Carretera de La Coru-
ña (A – 6), continúan por ésta en dirección Norte hasta el P.K. 23.800 en el
que confluye la Avenida de Atenas, punto de partida”.

La nueva Parroquia comenzará sus actividades pastorales, independiente
totalmente de su matriz.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y “ad valvas ecclesiae” de la nueva Parroquia y de Santa María de la
Merced, de Las Rozas.

Dado en Madrid, a once de julio del año dos mil cinco.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE SANTA MARÍA DE LA MERCED, DE LAS ROZAS

Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA,  del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La creación de la Parroquia de Santísimo Corpus Christi, desmembrada
de la de Santa María de la Merced, en el término municipal de Las Rozas, exige
proceder a la rectificación de los límites de ésta.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesión del día 30 de junio pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE LA MERCED, DE LAS ROZAS

que en lo sucesivo serán los siguientes: “Partiendo de la confluencia de la Carre-
tera de la Coruña (A-6), en el PK 23.800, con la Avenida de Atenas, continúan
por el eje de ésta última hasta la Glorieta en la que da comienzo la calle
Manacor; desde la citada Glorieta siguen en línea recta imaginaria, entre la
Urbanización Punta Galea, que queda en el territorio de la parroquia de San-
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ta Maria de la Merced, y la Urbanización El Pinar, que queda en el territorio
de la nueva parroquia, hasta encontrar el cauce del arroyo Lazareto; conti-
núan por éste, aguas abajo, hasta el límite del termino municipal de Las Rozas
con Villanueva del Pardillo; continúan por los citados términos municipales,
en dirección Noreste, hasta encontrar los límites de Las Rozas y Galapagar y
por éstos, en dirección Norte, hasta su encuentro con los límites de Las Rozas
y Torrelodones, continúan por éstos, en dirección Norte, hasta su intersección
con la Carretera de la Coruña (A-6), siguen por la citada carretera en direc-
ción Sureste hasta el punto kilométrico 23,800, punto de partida”.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y “ad valvas Ecclesiae”  de las Parroquias afectadas.

Dado en Madrid a once de julio del año dos mil cinco.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE CREACIÓN DE LA PARROQUIA
DE SAN JOSÉ, EN COLMENAR VIEJO

Nos, Dr. D. ANTONIO MARÍA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

El crecimiento en el número de fieles que en estos últimos años ha experi-
mentado la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, de Colmenar Viejo, y el
aumento demográfico previsto para un futuro cercano, aconsejaron iniciar el Expe-
diente para la creación de una nueva Parroquia desmembrada de ésta.

Vistos los informes favorables de los Rvdos. Señores,  Cura Párroco y
Arcipreste, así como el del Ilmo. Sr. Vicario Episcopal y oído el parecer del Conse-
jo Presbiteral (c. 515 & 2º) que, en sesión de fecha 30 de junio de 2005, emitió su
voto favorable, por el presente

DECRETO
LA CREACIÓN DE LA PARROQUIA DE

SAN JOSÉ, EN COLMENAR VIEJO

desmembrada de la de la Asunción de Nuestra Señora, de Colmenar Viejo. Los
límites de la nueva Parroquia serán los siguientes: “Límites: Partiendo del punto
de encuentro de la Carretera de Guadalix de la Sierra (M – 625) con el límite
de los términos municipales de Colmenar Viejo-Guadalix de la Sierra, conti-
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núa por dicha carretera en dirección Suroeste, y su prolongación por la Aveni-
da de los Remedios y la calle San Sebastián hasta su confluencia con la Aveni-
da de la Libertad; siguen por la citada Avenida, en dirección Sur hasta la
Glorieta de los Canteros y su prolongación por la carretera de Madrid (M –
962) hasta su confluencia con la Autovía de Colmenar (M – 607); continúan
por la citada Autovía, en dirección Sur, hasta encontrar los límites municipa-
les de Madrid – Colmenar Viejo, continúan por estos en dirección Norte y su
prolongación por los límites de los términos municipales de San Sebastián de
los Reyes – Colmenar Viejo y Algete – Colmenar Viejo hasta encontrar los
límites municipales de Guadalix de la Sierra – Colmenar Viejo, continúan por
éstos, en dirección Norte, hasta encontrar la carretera de Guadalix de la Sie-
rra (M – 625), punto de partida”. El cementerio parroquial queda excluido de
esta Parroquia; sigue perteneciendo a la de la Asunción de Nuestra Señora.

La nueva Parroquia comenzará sus actividades pastorales, independiente
totalmente de su matriz.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y “ad valvas ecclesiae” de la nueva Parroquia y de la Asunción de
Nuestra Señora, de Colmenar Viejo.

Dado en Madrid, a once de julio del año dos mil cinco.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA,

DE COLMENAR VIEJO

Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA,  del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La creación de la Parroquia de San José, desmembrada de la de la Asun-
ción de Nuestra Señora, en el municipio de Colmenar Viejo, exige proceder a la
rectificación de los límites de ésta.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesión del día 30 de junio pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA,
DE COLMENAR VIEJO

que en lo sucesivo serán los siguientes: “Partiendo de la calle San Sebastián en su
confluencia con la calle Molino de Viento; continúan por el eje ésta y su pro-
longación por la Avenida de los Poetas y Paseo del Redondillo hasta la Glorie-
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ta de la Estación; siguen por la Carretera a Hoyo de Manzanares hasta el
término municipal de Colmenar Viejo-Hoyo de Manzanares; continúan por
éstos, en dirección Suroeste, y su prolongación por los términos municipales
de Colmenar Viejo-Madrid, hasta encontrar la Carretera M-607 (Madrid-Col-
menar Viejo), continúan por el eje de la misma, en dirección Norte, hasta su
confluencia con la Carretera de Madrid M-962; siguen por el eje de la misma
hasta la Glorieta de los Canteros, desde este punto siguen por la Avenida de la
Libertad y su prolongación por la calle San Sebastián hasta su confluencia
con la calle Molino de Viento, punto de partida”. El cementerio parroquial, se-
guirá perteneciendo a la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora por haber
estado vinculado a la misma desde tiempo inmemorial.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y “ad valvas Ecclesiae”  de las Parroquias afectadas.

Dado en Madrid a once de julio del año dos mil cinco.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE CREACIÓN DE LA PARROQUIA
DE JESÚS DIVINO SALVADOR, DE MADRID

Nos, Dr. D. ANTONIO MARÍA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La creación de doce mil trescientas viviendas en el Polígono de Actuación
Urbanística PAU de Montecarmelo aconsejaron iniciar el Expediente para la crea-
ción de dos nuevas Parroquias desmembradas de la de San Miguel Arcángel de
Fuencarral.

Vistos los informes favorables de los Rvdos. Señores,  Cura Párroco y
Arcipreste, así como el del Ilmo. Sr. Vicario Episcopal y oído el parecer del Conse-
jo Presbiteral (c. 515 & 2º) que, en sesión de fecha 30 de junio de 2005, emitió su
voto favorable, por el presente

DECRETO
LA CREACIÓN DE LA PARROQUIA DE

JESÚS DIVINO SALVADOR, DE MADRID

desmembrada de la de San Miguel Arcángel de Fuencarral, de Madrid. Los límites
de la nueva Parroquia serán los siguientes: “Límites: Partiendo del P.K. 54 de la
M – 40 continúan por los enlaces ferroviarios (líneas de cercanías) hasta su
confluencia con la carretera a Colmenar Viejo (M – 607); siguen por ésta, en
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dirección Norte, hasta encontrar la calle Afueras a Valverde y la Avenida
Montecarmelo; siguen por el eje de ésta, en dirección Norte y su prolongación
en línea recta imaginaria hasta las tapias del Cementerio Municipal de
Fuencarral, bordeando el mismo en dirección Este, quedando por tanto den-
tro de esta parroquia; desde el final de las tapias del Cementerio continúan en
línea recta imaginaria hasta encontrar la tapia del Monte del Pardo, límite de
la Vicaría VIII; siguen por el eje de ésta en dirección Oeste hasta su confluen-
cia con el P.K. 4 de la Carretera El Pardo – Fuencarral y por ésta en dirección
Sureste hasta la confluencia con la M – 40 continuando por la misma hasta el
P.K. 54, punto de partida”.

La nueva Parroquia comenzará sus actividades pastorales, independiente
totalmente de su matriz.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y “ad valvas ecclesiae” de la nueva Parroquia y de la de San Miguel
Arcángel de Fuencarral.

Dado en Madrid, a once de julio de dos mil cinco.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE CREACIÓN DE LA PARROQUIA
DE SANTA MARÍA LA BLANCA

DE MONTECARMELO, DE MADRID

Nos, Dr. D. ANTONIO MARÍA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La creación de doce mil trescientas viviendas en el Polígono de Actuación
Urbanística PAU de Montecarmelo aconsejaron iniciar el Expediente para la crea-
ción de dos nuevas Parroquias desmembradas de la de San Miguel Arcángel de
Fuencarral.

Vistos los informes favorables de los Rvdos. Señores,  Cura Párroco y
Arcipreste, así como el del Ilmo. Sr. Vicario Episcopal y oído el parecer del Conse-
jo Presbiteral (c. 515 & 2º) que, en sesión de fecha 30 de junio de 2005, emitió su
voto favorable, por el presente

DECRETO
LA CREACIÓN DE LA PARROQUIA DE

SANTA MARÍA LA BLANCA DE MONTECARMELO, DE MADRID

desmembrada de la de San Miguel Arcángel de Fuencarral, de Madrid. Los límites
de la nueva Parroquia serán los siguientes: “Límites: Partiendo de la confluencia
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de la carretera de Colmenar Viejo (M – 607) con la calle Afueras a Valverde y
la Avenida de Montecarmelo; continúan por el eje de la misma en dirección
Norte y su prolongación en línea recta imaginaria hasta encontrar las tapias
del Cementerio Municipal de Fuencarral; siguen bordeando el mismo por el
Este, quedando por tanto fuera de esta parroquia; desde el final de las tapias
del Cementerio continúan en línea recta imaginaria hasta encontrar la la ta-
pia del Monte del Pardo, límite de la Vicaría VIII; siguen por ésta, en dirección
Este, hasta encontrar la carretera a Colmenar Viejo (M – 607); siguen por el
eje de la misma, en dirección Sur, hasta encontrar la calle Afueras a Valverde
y Avenida de Montecarmelo, punto de partida ”.  La Ermita de Nuestra Señora
de Valverde queda excluida de esta Parroquia; sigue perteneciendo a la de San
Miguel Arcángel de Fuencarral

La nueva Parroquia comenzará sus actividades pastorales, independiente
totalmente de su matriz.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y “ad valvas ecclesiae” de la nueva Parroquia y de la de San Miguel
Arcángel de Fuencarral.

Dado en Madrid, a once de julio de dos mil cinco.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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NOMBRAMIENTOS

OTROS OFICIOS:

Delegado del Vicario Episcopal para la atención pastoral del Ue-2
(Unidad de ejecución 2) del PAU de Carabanchel: D. Ignacio Loriga Bardaxi,
(12-7-2005).

Secretario-Notario de la Vicaría VIII-noroeste: D. Jose Francisco
Linarez Solomando (12-7-2005).

Formador del Seminario Redemptoris Mater: D. Jose Julio Martín
Barba (28-6-2005).

Coordinador de Cáritas en la Vicaría II-Nordeste: D. Alejandro Pérez
López (28-6-2005).

PÁRROCO:

De Santa María del Parque: D. Jaime Marchesi Ullastres (28-6-2005).
De Sagrados Corazones: D. Santiago López Urmemeta, SS.CC.

(28-6-2005).
De San Emilio: D. Pedro Ochaita Martínez (28-6-2005).
De San Pedro Mártir: D. Fernando Mañero Espinosa, O.P. (12-7-2005).
De El Berrueco, Sieteiglesias y El Atazar: D. Alejandro Arevalillo Peña

(12-7-2005).
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De Beata María Ana Mogas: D. Jorge González Guadalix (12-7-2005).
De Divino Salvador: D. Hipólito Pérez Manso, S.D.S. (12-7-2005).
De Santa María la Blanca de Monte Carmelo: D. Luis Pedro Lezama

Barañano (12-7-2005).
De San José, de Colmenar Viejo: D. Antonio García Rubio (12-7-2005).

VICARIO PARROQUIAL

De Cristo Salvador: D. José Manuel Aparicio Malo, C.M. (28-6-2005).
De Nuestra Señora de las Nieves: D. Daniel José Barroso Huerta

(28-6-2005).
De Inmaculada Concepción, de El Pardo: D. Antonio Ianotti (28-6-2005).
De San Pedro Apóstol, de Alcobendas: D. Jenaro Jiménez López

(28-6-2005).
De Asunción de Nuestra Señora de Aravaca: D. Jaime Llerena Carrasco

(28-6-2005).
De San Martín de Porres: D. Ignace Raymond (28-6-2005).
De San Juan de Mirasierra: D. Augusto Sugiera Villarreal (28-6-2005).
De Anunciación de Nuestra Señora, de Torrelodones: D. José Miguel

Vila Pazos (28-6-2005).
De San Pedro Mártir: D. Luis Miguel Marín Moro; D. Miguel Ángel

Medina Escudero, O.P. (12-7-2005).
De San Romualdo: D. Pedro Pablo Cano Santacruz (12-7-2005).
De Nuestra Señora de la Granada: D. Francisco Javier Pérez Sánchez

(12-7-2005).
De Nuestra Señora de Moratalaz: D. Jaime Arrieta Casas (12-7-2005).
De San Roberto Belarmino: D. Miguel López Olmedo (12-7-2005).
De Beata María Ana de Jesús: D. Manuel Lorente Álvarez (12-7-2005).
De Nuestra Señora de Europa: D. Isidro Molina Morales (12-7-2005).
De Ntra. Sra. De los Desamparados: D. Ángel Ramírez Cano (12-7-2005).
De Santa María de Caná, de Pozuelo de Alarcón: D. Juan Luis Rascón

Ors (12-7-2005).
De De Santa María, de Majadahonda: D. Miguel Lozano Martínez

(12-7-2005).
De Divino Salvador: D. Roberto Herreros Martínez, S.D.S. (12-7-2005).
De Asunción de Nuestra Señora, de Colmenar Viejo: D. Emilio Mon-

tes García (12-7-2005).
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De Santa María del Val: D. Manuel Rodríguez Calero (12-7-2005).

ADSCRITO:

A Santa Paula: D. Omar Martínez Sánchez (28-6-2005).
A Santa María de Caná, de Pozuelo de Alarcón: D. José Antúnez

(12-7-2005).
A San Marcos: D. José María Pérez Rodríguez (12-7-2005).

OTROS OFICIOS:

Capellán del Monasterio de Santa Ana y San José de las Carmelitas
Descalzas, c/ General Aranaz: D. Julio Prado González (12-7-2005).

Capellán del CEU (Montepríncipe): D. Francisco Javier Ardila Carvajal
(12-7-2005).
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SAGRADAS ÓRDENES

- El día 3 de julio de 2005, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Cecilio Raúl
Berzosa Martínez, Obispo Auxiliar de Oviedo, con licencia del Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal Arzobispo, confirió, en la Capilla del Colegio San Agustín, de Madrid,
el Sagrado Orden del Presbiterado a los Rvdos.

P. Isaac Estévez Sánchez, O.S.A.,
P. José Luis Eugercios Arriero, O.S.A.,
P. José Ignacio Izquierdo, O.S.A.

y el Sagrado Orden Diaconado a
Fray Salvador Aparecido Dos Santos, OSA.,
Fray Alberto Gadea Vázquez, OSA.,
Fray Carlos Ramiro Alonso García, O.S.A.,
Fray Israel Andrés Vicente, O.S.A.,
Fray José Enrique Celador Hernández, OSA. y
Fray José Ramón Cuesta Martínez, O.S.A.
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DEFUNCIONES

- El día 25 de febrero de 2005, al Rvdo. P. D. MANUEL OYARBIDE
BEZUZTA, religioso Sacramentino. Nació en Beasain (Guipúzcoa), el 10-8-1983.
Ordenado en Ondarroa, el 17-9-1937. Desempeñó el cargo de coadjutor de la
parroquia de Santísimo Sacramento de Madrid. Estaba jubilado.

- El día 8 de julio de 2005, al Rvdo. Sr. D. JOSÉ VERDUGO ORTEGA,
sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Madrid, el 22-6-1924. Ordenado en
Madrid, el 3-6-1950. Ha desempeñado los cargos de  Ecónomo de la Hiruela (1-
7-1950 a 1-6-1952), Ecónomo de Lozoyuela y Eng. De Navas de Buitrago (13-6-
1953 a 1-6-1952), Coadjutor de Nuestra Señora del Rosario de Fátima (1-7-
1957 a 1-9-1963), Marchó a Brasil, Diócesis de Nova Friburgo (1-9-1963 a 15-
2-1968), Ecónomo de Santiago el Mayor y Nuestra Señora de las Cruces (30-12-
1969 a 31-1-1976), Arcipreste de Santa Bárbara (13-4-1973 a 16-1-1976), Mi-
sionero en Chile, Diócesis de Valparaíso (1-3-1976 a 1-3-1977), Contrato de 1 de
febrero de 1977 con el obispo de Nova Friburgo (Brasil) (1-2-1977 a 1980),
Ecónomo de Miguel de los Santos (15-6-1980 a 17-5-1993), Jubilado el 1 de
marzo de 1993, Colaborador en Santa María del Val y en el Consejo Diocesano de
Misiones (1-3-1993).

- El día 31 de agosto de 2005,  el Rvdo. P. Juan Cruz Cereceda Villamor,
sacerdote Claretiano. Nació en Baró de Losa, el 14-9-1926. Ordenado en
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), el 2-5-1953. Desempeñó en la Dió-
cesis los cargos de Coadjutor de las parroquias de Inmaculado Corazón de
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María de Madrid (1972-1980), San Antonio María Claret (1980-1995). Estaba
jubilado y desde su jubilación estaba adscrito a la Parroquia de San Antonio María
Claret.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL
JULIO-AGOSTO 2005

JULIO 2005:

Del 1 al 9: Viaje a Roma. Peregrinación diocesana. Audiencia con Benedicto
XVI. Reuniones.

Día 10: Misa en la Catedral con motivo de la Exposición ‘Inmaculada’.
Retransmite TVE.

Día 12: Consejo Episcopal
Misa con Alfa y Omega (fin de curso)
Día 14: Comité Ejecutivo CEE
Día 15: Conferencia en el curso de verano de la Universidad Juan Carlos I.
Día 16: Misa en la fiesta del Carmen, en la parroquia de Nuestra Señora

del Carmen (de El Plantío).
Día 17: Inauguración de la parroquia Santo Tomás Moro (en Aravaca)
Día 21: Entrevista para el programa diocesano de COPE
Charla/comida obispos y empresarios (AEDOS)
Día 22: Consagración del Señor Obispo de Mondoñedo.
Día 24: Inauguración de la residencia de ancianos de Colmenar Viejo (de

la parroquia de San José, de Colmenar).
Día 26: Proceso mártires familia vicenciana.
Día 27: Visita a las reliquias de San Pantaleón (Monasterio Encarnación).
Día 29: Conferencia en el curso de verano de El Escorial.
Misa con las Religiosas del Sagrado Corazón, en Galapagar.
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CELEBRACIÓN EN HONOR
DE LA VIRGEN DE LOS REYES

(Isla de Hierro - Canarias, 9 Julio 2005)

María, Madre nuestra

Lecturas: Eclo 24,9-12.19-22; Jn 2,1-11.

1. Nos encontramos en la víspera de la fiesta de la Virgen de los Reyes,
Patrona de los herreños. En esta cita cuatrienal de la “Bajada de la Virgen”, que se
celebra desde 1741, queremos honrar hoy a nuesta “Madre amada” de un modo
especial. En primer lugar, por ser su fiesta: la que sus hijos le dedican con tanto
cariño y a la que tengo el gozo sw unirme con filial devoción. En segundo lugar,
porque nos encontramos en el año mariano, que el Santo Padre, Juan Pablo II,
quiso dedicar a la Virgen.

La lectura del libro del Eclesiástico, que hemos escuchado, nos ha hablado de la
Sabiduría. Este texto está referido a Cristo, que es la Palabra de Dios, hecho hombre.
Pero también a nosotros nos evoca hoy la figura de María, que es «la madre del amor
hermoso y del temor, del conocimiento y de la santa esperanza» (Eclo 24, 18). Ella es la
Madre del Salvador y también Madre nuestra. Ella es la tienda santa, donde Cristo ha
venido a morar entre nosotros. En su seno la Sabiduría se hizo carne. Ella es Sión, la
Ciudad amada, donde el Verbo halló un lugar para habitar entre los hombres. Ella es tipo
de la Iglesia, la Ciudad Santa, donde el Señor ha establecido su morada entre nosotros.

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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2. El Espíritu Santo concedió a nuestra Madre, la Virgen de los Reyes, los
dones sobrenaturales de la fe, la esperanza y la caridad, que llenaron su corazón, le
permitieron aceptar la voluntad de Dios y la fortalecieron durante toda su vida. Ella
es, pues, para nosotros, Madre en la fe, en la esperanza y en el amor.

María es nuestra Madre en la fe, porque “por su fe y obediencia engendró
en la tierra al mismo Hijo del Padre, sin contacto con hombre, sino cubierta por la
sombra del Espíritu Santo” (Conc. Vaticano II, Lumen gentium, 63).

María nos enseña a cada uno de nosotros a vivir como auténticos creyen-
tes, a vivir de la fe y a fiarnos de Dios. Por la fe y la obediencia, como María,
podemos gozar de la presencia de Dios en nuestras vidas y llevar al mundo el
mensaje de salvación.

Contemplando a nuestra Madre María, que creyó y obedeció, engendran-
do en la tierra a Cristo, aprendemos a creer y a obedecer, diciendo con ella en toda
ocasión: «Hágase en mí según tu Palabra» (Lc 1, 38).

María, desde su vivencia de fe, nos invita a ser hoy testigos creíbles de
Dios, en esta sociedad que busca la felicidad sin encontrarla; que abandona las
verdaderas fuentes de la vida, para beber en charcas fangosas; que pretende ser
dueña y señora de la vida, cuando es simple servidora de la misma; que se erige en
señora de la ciencia y de la historia, porque no reconoce ni asume su realidad de
criatura. En definitiva, porque no cree en Dios como Padre, Creador y Señor del
universo.

3. La maternidad en la fe de María queda constituida por Dios como “tipo”
de la fecundidad en la fe de la Virgen-Iglesia, la cual “se convierte ella misma en
Madre, porque con la predicación y el bautismo engendra a una vida nueva e in-
mortal a los hijos, concebidos por obra del Espíritu Santo, y nacidos de Dios”
(Conc. Vaticano II, Lumen gentium, 64). La Iglesia es madre de los creyentes y
desea que todos los hombres lleguen al conocimiento de la Verdad.

Los antiguos Padres enseñaron que la Iglesia prolonga en el sacramento del
Bautismo la Maternidad virginal de María. San León Magno, en una homilía natalicia,
afirma: “El origen que (Cristo) tomó en el seno de la Virgen, lo ha puesto en la fuente
bautismal: ha dado al agua lo que dio a la Madre; en efecto, la virtud del Altísimo y
la sombra del Espíritu Santo (cf. Lc 1, 35), que hizo que María diese a luz al Salva-
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dor, hace también que el agua regenere al creyente» (Tractatus XXV (In Nativitate
Domini), 5).

La liturgia hispánica compara la maternidad de la Virgen y la de la Iglesia,
mediante la imagen de las aguas: “Ella (María) llevó la Vida en su seno, ésta (la
Iglesia) en el bautismo. En los miembros de aquélla se plasmó Cristo, en las aguas
bautismales el regenerado se reviste de Cristo” (Pablo VI, Marialis cultus, 19).

María es tipo y modelo de toda la Iglesia, que, como ella, está llamada a
engendrar por la fe, a través del bautismo, nuevos hijos para la vida eterna, y a
custodiar fielmente esa fe, con la ayuda de Dios. Hoy han renacido en las aguas
bautismales de este templo algunos hijos de esta noble tierra.

Virgen de los Reyes: “Danos Fe para seguir creyendo en el Dios-con-noso-
tros” (Oración a la Madre Amada, en la bajada de 2005).

4. La Virgen María es Madre de esperanza. Contemplando la Asunción a
los cielos, encontramos un signo cierto para aguardar con esperanza, lo que toda la
Iglesia llegará a alcanzar en la vida eterna. La gloriosa Asunción de María es la
celebración de su destino de plenitud y de bienaventuranza, de la glorificación de su
alma inmaculada y de su cuerpo virginal, de su perfecta configuración con Cristo
resucitado; una celebración que propone a la Iglesia y a la humanidad la imagen y la
consoladora prenda del cumplimiento de la esperanza final; pues dicha glorificación
plena es el destino de aquellos que Cristo ha hechos hermanos teniendo “en común
con ellos la carne y la sangre” (Hb 2, 14; cf. Gal 4, 4).

Contemplando a la Madre de Jesús, Siervo doliente de Yahvé, el nuevo
Pueblo de Dios, constantemente probado en la fe, aprende a soportar con pacien-
cia y entereza el sufrimiento y la persecución. Jesús fue signo de contradicción,
como le fue profetizado a María en la circuncisión de su Hijo, a la par que se le
anunciaba a ella los sufrimientos de su corazón (cf. Lc 2,34-35).

5. Los cristianos pasan necesariamente por la incomprensión, la persecu-
ción y el menosprecio, porque así hicieron los coetáneos de Jesús con Él: «Si con el
leño verde hacen esto, con el seco ¿qué harán?» (Lc 23, 31). Al ejemplo del Maes-
tro, el cristiano debe soportar con esperanza las contrariedades que le acarrea su
testimonio. La Virgen fue una discípula predilecta, que supo asumir los sufrimientos
por seguir a Cristo, con un corazón esperanzado.
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“María puede ser tomada como espejo de las esperanzas de los hombres
de nuestro tiempo” (Pablo VI, Marialis cultus, 37), donde los hombres se miran y
recobran la ilusión; donde contemplan lo que ellos pueden ser; donde descubren el
ideal del ser humano, realizado ya plenamente. María es contemplada como mode-
lo de la humanidad, que anima al cansado, fortalece al débil y acaricia al necesitado.
¡Acudamos a ella en nuestras tristezas y desconsuelos, que ella nos ayudará!

Virgen de los Reyes: “Danos, esperanza, para esta vida y la venidera” (Ora-
ción a la Madre Amada, en la bajada de 2005).

6. María es Madre del amor hermoso y puro. Ella fue la Madre del Salva-
dor; fue la Madre del Amor entregado, que amó a los suyos hasta el extremo (cf.  Jn
13,1) y dio su vida para la salvación de toda la humanidad.

La Madre del Amor ama necesariamente a su Hijo. Contemplando su pro-
fundo amor a Jesucristo, aprendemos a amarle nosotros también en un trato íntimo
y personal, uniendo nuestra vida a la de Él, como supo hacer María, que lo cuidó
desde su nacimiento, lo buscó cuando se perdió en Jerusalén con doce años, le
enseñó y ayudó a crecer en su vida oculta.

María supo pasar de Madre a discípula, siguiéndole fielmente en su ministe-
rio público. Cuando su Hijo estaba en la cruz, se ofreció a sí misma, como Madre
sacerdotal, a todos nosotros, los hermanos pequeños del Señor, sus hijos amados.

Hoy queremos ofrecerle, estimados herreños, el homenaje de nuestro amor
sincero a la Madre amada, correspondiendo al gran amor ella que nos tiene.

También nosotros hoy nos reunimos con ella, para «perseverar en la ora-
ción junto con María, la Madre de Jesús» (Hch 1,14). ¡Que nuestra oración nos
ayude a vivir el doble precepto del amor a Dios y a los hermanos!

Virgen de los Reyes, Madre amada: “Danos Amor, amor verdadero, por-
que Dios es Amor” (Oración a la Madre Amada, en la bajada de 2005).

7. En el relato de las Bodas de Caná de Galilea, que hemos escuchado,
María está presente como Madre de Jesús, y de modo significativo contribuye a
aquel “comienzo de las señales”, que revelan el poder mesiánico de su Hijo. María
se dirige a su Hijo y le dice con maternal solicitud: «No les queda vino» (Jn 2,3).
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Aunque la respuesta de Jesús a su madre parece un rechazo: «Mujer, déja-
me, todavía no ha llegado mi hora» (Jn 2,4), María se dirige a los criados y les dice:
«Haced lo que él os diga» (Jn 2,5). En el Evangelio de Juan aquella «hora» significa
el momento determinado por el Padre, en el que el Hijo realiza su obra y debe ser
glorificado (cf. Jn 7, 30).

María intercede para que Jesús actúe como Salvador de la humanidad. La
Virgen María le está suplicando que les dé el “vino bueno”, es decir, la salvación
que Él ha venido a dar a todos los hombres. Ese buen vino queda significado por el
agua viva, que brota para la vida eterna (cf. Jn 4, 14). Entonces Jesús ordena a los
criados llenar las tinajas de agua (cf. Jn 2,7), y convierte el agua en buen vino.
Cristo viene a sustituir el agua de los antiguos ritos y normas por el vino de un culto
nuevo en espíritu y verdad. La intercesión de la Madre adelanta la hora de la mani-
festación mesiánica.

8. La Madre percibe la pobreza de los hombres y descubre sus necesida-
des: No tienen vino, están resecos y sedientos, no tienen vida, están muertos. La
humanidad necesita vida, necesita fe, necesita esperanza, necesita amor. Todos es-
tamos necesitados, estimados hermanos, del don sobrenatural que da vida eterna.

Cristo ha venido para dar vida al mundo. Y su Madre, solícita, suplica a
Cristo que les de la Vida. María está íntimamente unida a su Hijo Jesús: A su perso-
na, su misión y su destino. Él la ha querido unir así, por el amor, la fe y la esperanza.

Los hijos necesitados de la Madre Amada acudimos hoy a su regazo, para
que ella interceda ante su Hijo y nos haga partícipes de la vida, que Él ha venido a
traer al mundo.

“Contar con nuestra madre es uno de los gozos mayores que se puede
tener en la vida. En la madre encontramos siempre refugio, apoyo, comprensión,
ternura, ánimo... La madre es la flor sin la cual nunca nuestra vida podría ser un
jardín. La madre es la brújula sin la cual nunca podríamos aventurarnos a ‘salir a la
intemperie’” (Mons. Felipe Fernández, Carta pastoral “Y el discípulo la acogió en
su casa” (Jn 19,27), Tenerife 2005).

9. En este año 2005 os invito a renovar el voto que hacéis los herreños,
fieles amantes de la Virgen de los Reyes: “Dar las gracias a la Reina de los Ánge-
les... con algún servicio y obsequio que sea de su mayor agrado y culto”.
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Al contemplarla y tratarla con amor, al amarla y estar con ella, los cristianos
entramos más hondamente en el Misterio de su Hijo y nos vamos configurando
cada vez más a Él. Ella nos atrae hacia su Hijo y hacia el Padre.

Virgen de los Reyes, nuestra Madre amada: “Tú conoces las penas y los
súplicas, los gozos y esperanzas de cuantos cada día recorremos a pie o, al menos,
de corazón, el Camino Real que lleva a tu Ermita de la Dehesa, y nos acompañas
siempre en todos los senderos, que recorremos nuestros quehaceres cotidianos.
Sigue intercediendo maternalmente por nosotros, como antaño hiciste con nuestros
antepasados, y alcánzanos de tu Hijo el socorro en necesidades materiales y espi-
rituales que te presentamos” (Oración a la Madre Amada, en la bajada de 2005).

“La finalidad última del culto a la bienaventurada Virgen María es glorificar
a Dios y empeñar a los cristianos en un vida absolutamente conforme a su voluntad”
(Pablo VI, Marialis cultus, 39).

¡Virgen María, que todos tus hijos busquemos siempre la gloria de Dios!
¡Que sepamos hacer su voluntad, como tú la aceptaste de corazón! ¡Madre en la
fe, en la esperanza y en el amor, intercede por nosotros! ¡Amén!.
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SOLEMNIDAD
DE LOS SANTOS NIÑOS JUSTO Y PASTOR

PATRONOS DE LA DIÓCESIS

(Catedral-Alcalá, 6 Agosto 2005)

Lecturas: 2 Mac 7,1-2.9-14; Hb 10, 32-36; Mt 5,13-16.

Ser luz mundo

1. «Vosotros sois la luz del mundo» (Mt 5,14), nos ha dicho Jesús en el
Sermón de la Montaña, en el que expone las Bienaventuranzas. El símbolo de la luz
evoca el deseo de verdad y la sed de llegar a la plenitud del conocimiento, que están
impresos en lo más íntimo de cada ser humano.

La luz de la que Jesús nos habla en el Evangelio es la luz de la fe, la luz del
Evangelio, que ilumina el corazón del hombre y esclarece su inteligencia, pues Dios
«ha hecho brillar la luz en nuestros corazones, para irradiar el conocimiento de la
gloria de Dios que está en la faz de Cristo» (2 Co 4,6).

2. Los cristianos, introducidos en el misterio mismo de Dios por el bautis-
mo, que es una “iluminación”, son llamados a imitar con sus obras el modo de
actuar de Dios y a ser luz del mundo. Ante tan gran tarea, al creyente le viene
espontánea la oración del salmista: «Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu
rostro» (Sal 4,7).
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No se es “luz del mundo” por el simple hecho de anunciar una doctrina o
por pertenecer a una comunidad de creyentes, sino por vivir una «fe que actúa
mediante la caridad» (Gal 5,6). Sólo lo que nace y se realiza en un auténtico amor
es luz que ilumina. “He aquí el camino de la luz: el que quiera llegar al lugar designa-
do, que se esfuerce en conseguirlo con sus obras” (Carta de Bernabé, cap. 19,1).

Hay que “revestirse” con las armas de la luz y desechar las obras de tinie-
blas (cf. Rm 13,12-13), no sea que nos sorprenda el día del Señor (1Tes 5,4-8). El
fruto de la luz es todo lo que es bueno, justo y verdadero; las obras estériles de las
tinieblas comprenden los pecados de todas clases (cf. Ef 5,9-14).

Hay que “caminar en la luz” para estar en comunión con Dios, que es luz (cf.
1 Jn 1,5-7). El criterio es el amor fraterno: en esto se reconoce si está uno en las
tinieblas o en la luz (1 Jn 2,8-11).

El que vive así, como verdadero hijo de luz, hace irradiar entre los hombres
la luz divina, de la que ha venido a ser depositario; hecho a su vez luz del mundo (Mt
5,14), responde a la misión que le ha dado Cristo.

3. Los Santos Niños Justo y Pastor, cuya Fiesta hoy celebramos, fueron
cristianos iluminados por el bautismo, que se revistieron con las armas de la luz y
caminaron en la luz de Dios, despreciando los halagos del mundo, al mismo tiempo
que sus amenazas.

Los Santos Niños vivieron en sus propias carnes la lucha entre la luz y las
tinieblas; les tocó asumir en sus cuerpos el combate a muerte entre el poder tene-
broso del emperador romano y la luz del Evangelio de Jesucristo; impregnaron de
amor oblativo sus vidas; expresaron con obras su fe, viviendo el mandato del Señor
de amar incluso a los enemigos; fueron capaces de ofrecer su vida hasta la muerte.

Por eso merecen ahora nuestra mayor consideración y el culto propio que
les tributamos como santos y patronos.

4. «Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta
en lo alto de un monte» (Mt 5,14). La ciudad puesta en lo alto la forman los cristia-
nos; la componen los discípulos de Jesús: aquellos que dan testimonio de su perso-
na y de su Evangelio, como los Santos Niños, Justo y Pastor; aquellos que obede-
cen y siguen al Cordero (cf. Ap 14, 4), porque su vida está iluminada con su luz,
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como nos dice el libro del Apocalipsis: «La ciudad no necesita ni de sol ni de luna
que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios, y su lámpara es  el Cordero»
(Ap 21,23).

Los Santos Niños han seguido al Cordero y han derramado su sangre,
uniéndola a la de su Señor: «Ellos lo vencieron (al acusador) en virtud de la sangre
del Cordero y de la palabra de testimonio que dieron, porque despreciaron su vida
ante la muerte» (Ap 12,11).

5. En palabras de Jesús, como hemos oído, el cristiano está llamado a ser “sal
de la tierra ” y “luz del mundo”; pero entre ambas imágenes, que simbolizan la tarea del
cristiano, hay una diferencia. Ser “sal de la tierra” implica una actitud de trabajo se-
creto y escondido; significa deshacerse y diluirse calladamente, para dar sabor.

Una pizca de sal, aunque aparentemente no se note, es suficiente para que
toda la comida adquiera otro sabor. Justo y Pastor, dos niños, supieron aportar a la
sociedad de entonces un buen sabor de verdad y libertad, frente a las condiciones
humanas de entonces.

Del mismo modo, un pequeño grupo de cristianos es suficiente para dar
otro estilo a la sociedad en que viven. Los cristianos somos necesarios en nuestra
sociedad, aunque seamos incomprendidos y rechazados; con nuestro estilo pode-
mos dar un poco más de sentido humano-divino a la vida de nuestros contemporá-
neos. Sin nuestra presencia nuestra sociedad sería más insípida y menos humana,
como lo demuestran las leyes y modas que aparecen en nuestro tiempo y a las que
el cristiano se opone con todas sus fuerzas.

6. Sin embargo, ser “luz del mundo” implica hacer partícipes a los otros de
la “iluminación” recibida en el bautismo; es una tarea visible y notoria; consiste en
dar a conocer a los demás el tesoro encontrado.

Como hemos escuchado en el Evangelio de hoy: «Tampoco se enciende
una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y
que alumbre a todos los de la casa» (Mt 5,15).

Dos niños, frágiles y de tierna edad, Justo y Pastor, fueron capaces de
enfrentarse a una ley imperial, a un poder y a un estilo de vida, que contrastaba con
el Evangelio.
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Los cristianos de hoy deben iluminar la realidad social, política, económica,
cultural y familiar de nuestros contemporáneos. Tarea nuestra es transformar las
realidades temporales, a la luz del Evangelio, como dice el Concilio Vaticano II, en
la “Gaudium et spes”. Hacemos un favor a la sociedad, aunque no nos comprenda
e intente arrinconarnos en las sacristías y en los templos. Algunos de nuestros con-
temporáneos desearían que los cristianos no pudieran vivir ni manifestar pública-
mente su fe; y, sobre todo, que su cosmovisión no influyera en la sociedad.

7. Comenzamos hoy el Año Jubilar extraordinario, con motivo del 1700
Aniversario del martirio de los Santos Niños Justo y Pastor, Patronos de la Diócesis
de Alcalá de Henares.

Hemos dedicado como lugares jubilares el templo de Tielmes, donde, se-
gún la tradición, nacieron los Santos Justo y Pastor.

El otro templo jubilar es la actual Catedral de Alcalá, construida sobre el
lugar de su martirio.

Los dos lugares son de “nacimiento”: Tielmes fue el lugar de nacimiento
de los Santos Niños a la vida terrena. Alcalá el lugar de su nacimiento a la vida
eterna.

Nos alegramos también de celebrar el 1600 Aniversario de la creación de
la Diócesis Complutense, cuyo primer obispo, Asturio, vino a residir junto a las
reliquias de nuestros mártires.

Damos gracias a Dios de todo ello y le pedimos que sepamos aprovechar
este tiempo de gracia, que generosamente nos concede.

8. Queridos hijos de Alcalá, imitando a nuestros paisanos, los Niños Justo y
Pastor, insignes ciudadanos de este querido pueblo, estamos llamados a ser luz y
ayudar a nuestros contemporáneos a que encuentren a Jesucristo. En medio de la
noche, el hombre puede sentir temor e inseguridad, y espera con impaciencia la
llegada de la luz. El Señor nos invita a ser los centinelas de la mañana (cf. Is 21, 11-
12), que anuncian la llegada del sol, que es Cristo resucitado.

Hemos de vivir la fe cristiana dando testimonio público de la misma, como
lo hicieron nuestros Patronos, los Santos Niños.
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En este año eucarístico, hemos de tener presente la dimensión eucarística
del mártir, testigo de la fe: ofrece su cuerpo y su vida, junto con Cristo; derrama su
sangre, uniéndola a la de Cristo en la cruz; se hace eucaristía, es decir, toda su vida
se transforma en una acción de gracias a la Trinidad.

9. La celebración del Jubileo es un motivo especial para dar testimonio de
nuestra fe; para conocer mejor a nuestros Patronos y darlos a conocer a los demás;
para dar respuesta desde el Evangelio, en la sociedad que nos ha tocado vivir, a los
problemas actuales que se plantean; para iluminar, desde la fe, la realidad humana y
social, frente al relativismo y al secularismo reinante.

No es fácil hoy ser cristiano; tampoco lo fue en la época de los Santos
Niños. En todas las épocas el cristiano tiene que librar un duro combate (cf. Hb
10,32). Pero el Señor Jesús, sumo sacerdote de nuestra fe (cf. Hb 3,1), nos guía
hacia la luz inmortal.

¡Que la Virgen María y los Santos Niños intercedan por nosotros, para que
vivamos con alegría la fe cristiana y seamos verdaderos testigos de Cristo! Amén.
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MISA DE LA SOLEMNIDAD DE LOS SANTOS NIÑOS
JUSTO Y PASTOR, MÁRTIRES

Alcalá de Henares (Madrid), 7 de agosto de 2005

I Re 19, 9a.11-13a
Sal 84

Rom 9, 1-5
Mt 14, 22-33

Excmo. y Rvdmo. Mons. Jesús Esteban Catalá Ibáñez, Obispo de Alcalá
de Henares,

Queridos sacerdotes concelebrantes,
Excelentísimas autoridades presentes,
Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo:

1. Un afectuoso saludo a cada uno de vosotros y a cuantos siguen esta
celebración eucarística por los medios de comunicación, de parte de Su Santidad
Benedicto XVI, a quien tengo el honor de representar en España.

Con ocasión del 1.700 aniversario del martirio de los Santos Niños Justo y
Pastor y del 1.600 aniversario de la creación de esta histórica diócesis complutense,
nos hemos congregado hoy, aquí, para iniciar la celebración del Año Jubilar 6 de
agosto 2005-2006.

NUNCIO APOSTÓLICO
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La palabra jubilar está relacionada con júbilo, con  alegría, con viva ale-
gría. En el Antiguo Testamento el jubileo era un tiempo dedicado particularmente a
Dios. Cada siete años se celebraba el año sabático, durante el cual, entre otras
cosas, se practicaban actos de piedad, de caridad, se liberaban los esclavos, se
perdonaban las deudas según prescripciones detalladas contenidas en los Libros
Sagrados.

Año jubilar significa año de gracia, año de reconciliación con Dios y con los
hermanos, año de paz interior.

“El jubileo, para la Iglesia, -escribió Juan Pablo II- es verdaderamente…
«año de gracia», año de perdón de los pecados y de las penas por los pecados, año
de reconciliación entre los adversarios, año de múltiples conversiones y de peniten-
cia sacramental y extrasacramental”1 .

Así lo habéis entendido al pedir la celebración de un Año Jubilar. En este
tiempo de gracia el Señor nos ayudará a comprender mejor la intervención de Dios
en nuestra vida personal y en la vida de la comunidad.

2. Los textos litúrgicos de hoy y el testimonio de los Santos Niños Justo y
Pastor, nos muestran que

2.1-El Señor nos llama a encontrarle
2.2-Nos llama a una conversión de corazón y nos da la luz, la sereni-
      dad y la salvación
2.3-Nos llama a dar testimonio

Les invito a una breve reflexión sobre estos tres puntos:

2.1  El Señor nos llama a encontrarle

La primera lectura narra el encuentro del profeta Elías con el Señor. Des-
pués de distintas vicisitudes, Elías se siente profundamente disgustado porque su

1 JUAN PABLO, II Carta Apostólica Tertio Milenio Adviente Tertio Milenio
Adveniente, 14
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pueblo no cumplía los preceptos de Dios y perseguía a los profetas. Se retiró al
monte Horeb, donde Dios había hablado a Moisés. Entró en una cueva. Y dice
el texto del primer libro de los Reyes, que acabamos de escuchar, que Elías
encontró al Señor en el susurro de brisa suave. El Señor llama a Elías a encon-
trarle en la paz y en el silencio. Elías le manifiesta sus dificultades. Le escucha.
Le sigue.

El Señor nos llama a encontrarle, a manifestarle nuestras dificultades, a es-
cucharle, a seguirle.

2.2 Nos llama a una conversión de corazón

El salmista señala que el Señor ha sido bueno con su pueblo en el pasado
y que lo será también en el presente.

Proclama el salmista:

“El Señor anuncia la paz a su pueblo y a sus fieles,
con tal de que no retornen a la necedad”.

Con tal de que no retornen a la necedad, se refiere a aquellos que se con-
vierten de corazón. A éstos el Señor manifiesta su misericordia y les la paz, la sere-
nidad y la salvación.

El Señor no sólo nos llama a encontrarle, a una conversión de corazón, sino
que también nos pide que demos testimonio de nuestra fe.

2.3 Nos llama a dar testimonio de nuestra fe

La fe es el don más precioso que poseemos y que estamos llamados a
ofrecer a nuestros hermanos.

San Pablo, en el texto de la carta a los Romanos, con fuertes expresiones,
muestra el valor de la conversión de corazón al Señor de sus contemporáneos. San
Pablo nos dice que ama a los demás con tal intensidad que está dispuesto a sufrir,
sea lo que sea, con tal de que se conviertan.
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Y el texto del evangelio de hoy, nos enseña que el Señor Jesús nunca nos
olvida. Aun cuando los Apóstoles pensaban que el Maestro estaba distante y que
no les podía ayudar en medio de la borrasca que se acababa de levantar alrededor
de su barca en el lago de Genesaret, el Señor se hace presente, y, caminando sobre
las aguas, les dice: “Ánimo, soy yo, ¡no tengáis miedo!”.

Nos dice hoy, a cada uno de nosotros: “Ánimo, soy yo, ¡no tengáis miedo!”.

Todos estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe. Así lo hicieron los
Santos Niños Justo y Pastor y todos los santos.

Digámosle al Señor
- que queremos ser fieles hoy y siempre a sus designios sobre nuestra vida;
- que queremos corresponderle lo mejor posible;
- que queremos ser coherentes entre la fe que profesamos y la vida que

llevamos;
- que queremos que nuestra coherencia no sea efímera, sino constante y

perseverante;
- que estamos dispuestos a dar claro testimonio de nuestra condición

de católicos “en el mundo, siendo fermento de religiosidad, de justicia, de
promoción de la dignidad del hombre, en todos los ambientes sociales, y
tratando de dar al mundo un suplemento de alma, para que sea un mundo
más humano y fraterno, desde el que se mira hacia Dios”2 .

Por la valiosa intercesión de la Santísima Virgen, y de los Santos Patrones
de esta diócesis, los Niños Justo y Pastor, que el Todopoderoso nos conceda la
gracia de la fidelidad plena y perenne a sus designios.

Que el Señor os bendiga hoy y siempre.

Madrid, 7 de agosto de 2005

† Mons. Manuel Monteiro de Castro
Arzobispo Titular de Benevento

Nuncio Apostólico

2 JUAN PABLO II, Insegnamenti II (1979) 147.



762

ACTIVIDADES DIOCESANAS

El día 24 de junio el Obispo administró el sacramento de la Confirmación
en la parroquia de Santos Juan y Pablo (San Fernando) y bendijo las imágenes de
los Patronos de la parroquia.

Día 23 de julio. Confirmaciones en la parroquia de Nª Sª de los Remedios
(Estremera).Vicario episcopal: Javier Ortega.

VICARÍA GENERAL
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INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
«JUSTO Y PASTOR, MEMORIA Y PRESENCIA»

Alcalá de Henares, 7 de agosto de 2005

Dentro de los actos de inauguración del Año Jubilar extraordinario de los
Santos Niños Justo y Pastor, patronos de la diócesis complutense, el domingo 7 de
agosto de 2005, tras la celebración de la Eucaristía presidida por el Sr. Nuncio de
Su Santidad en España, monseñor Manuel Monteiro de Castro, quien estuvo acom-
pañado por mons. Jesús Catalá Ibáñez, obispo de Alcalá de Henares, mons. César
Franco Martínez, obispo auxiliar de Madrid, y otras autoridades eclesiásticas y
civiles -regionales y municipales-, tuvo lugar la inauguración de la exposición «Justo
y Pastor, memoria y presencia», ubicada en el claustro de la Catedral-Magistral de
Alcalá de Henares.

El comisario de la exposición explicó a los presentes la gestación de la
muestra en la que han colaborado un grupo de historiadores locales, el servicio de
arqueología de la ciudad, la oficina técnica del obispado y un arquitecto museógrafo,
y guió a los presentes a lo largo de las tres partes de la exposición, recorriendo
sintéticamente los principales capítulos de la larga historia vinculada a la memoria de
los santos niños desde su martirio a comienzos del siglo IV en el Campo Laudable
-actual ubicación de la cripta martirial del templo catedralicio-, a las afueras de la
ciudad hispano-romana de Complutum. La exposición, de carácter histórico, tiene
el mérito de resaltar la estrecha relación existente entre los dos jóvenes testigos de

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Cristo, el nacimiento de la diócesis a comienzos del siglo V y las diversas edificacio-
nes religiosas que, sobreponiéndose al lugar del martirio, han desembocado en la
actual Catedral-Magistral. Son de destacar las evidencias arqueológicas que con-
firman los datos de la tradición, así como la impresionante expansión del culto a los
mártires Justo y Pastor en época visigoda. Queda también documentada la estrecha
vinculación que la Iglesia Magistral de Alcalá, por deseo explícito del cardenal
Cisneros, tuvo con la Universidad por él fundada. Concluye la exposición el relato
gráfico de los avatares del templo en el último siglo: las reformas de Cabello-Lapiedra,
la terrible destrucción provocada por el incendio de julio de 1936, y las recientes
intervenciones que hacen de la Catedral-Magistral de Alcalá de Henares un monu-
mento digno de ser visitado.

La inauguración de la exposición culminó con la visita al Museo de la Cate-
dral, en el que pueden contemplarse, entre otros objetos de valor, el cáliz y el
portapaz del cardenal Cisneros así como su bastón de mando.
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CRÓNICA DE LOS ACTOS DE APERTURA
DEL AÑO JUBILAR

Agosto de 2005

Día 5. Eucaristía con motivo de la Vigilia de la Adoración Nocturna, pre-
paratoria del Jubileo de los Santos Niños (Parroquia de Santiago – Alcalá).

Como preparación a la apertura del Año Jubilar, el viernes 5 de agosto, a
las once de la noche, se celebró en la Parroquia de Santiago Apóstol de Alcalá de
Henares una Vigilia de oración, organizada por la Adoración Nocturna y abierta a
todos los fieles de la Diócesis Complutense.

Participaron en ella los grupos de la Adoración Nocturna Masculina y fe-
menina de Alcalá de Henares y numerosos fieles de diversas parroquias.

La Vigilia comenzó con las Primeras Vísperas de los Santos Mártires Justo
y Pastor y la Eucaristía, presididas por el Obispo de Alcalá de Henares, S.E.R.
Jesús Catalá Ibáñez. En la homilía, el obispo señaló cómo el adorador nocturno
debe ser «testigo de Cristo», a ejemplo de los Santos Niños, y poner en el centro
de la vida el sacramento de la Eucaristía.

Tras la celebración litúrgica, se hicieron, como habitualmente, los turnos de
vela del Santísimo Sacramento, hasta las seis de la mañana.
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Durante el primer turno permanecieron muchos fieles en oración, junto a su
Obispo.

Después del mismo se cerraron las puertas de la iglesia hasta la mañana
siguiente.

Día 6. Apertura del Año Jubilar de los Santos Niños, Justo y Pastor, Pa-
tronos de la Diócesis.

El sábado seis de agosto, como viene sucediendo desde principios del
siglo V, se celebró en Alcalá de Henares la solemnidad de los Santos Niños,
Patronos principales de la Diócesis Complutense y titulares de su Iglesia Cate-
dral-Magistral.

La fecha quedaba enaltecida  este año, además, porque daba comienzo el
Año Jubilar de los Santos Niños, ya que se tiene como fecha más probable de su
martirio el año 306; y cien años después aproximadamente, Asturio, noveno obispo
de Toledo, ponía aquí su sede, y fue el primer obispo Complutense. Tras él y
hasta el año 1099, cuando Alcalá deja de ser sede diocesana y se convierte en
señorío prelaticio de los arzobispos de Toledo. Por ello se une a la primera efemé-
rides la de cumplirse también el 1600 aniversario de la creación de primera etapa
de la diócesis.

Por la mañana del mismo día, el prelado complutense había presidido la
misa en la parroquia de los Santos Niños de Tielmes de Tajuña, lugar donde, según
alguna tradición, nacieron Justo y Pastor. Esta parroquia será también templo Jubi-
lar durante este año.

La apertura del Año Jubilar tuvo especial esplendor. La tarde del sábado,
en la Catedral, el Obispo complutense Mons. D. Jesús Catalá Ibáñez presidió la
Eucaristía, concelebrada por un buen número de sacerdotes y con el templo aba-
rrotado de fieles. Asistieron el alcalde y varios ediles del Ayuntamiento, y una repre-
sentación del gobierno de la Comunidad de Madrid.

A los pies del altar mayor se había colocado la urna con las reliquias de los
Mártires, que habitualmente se veneran en la cripta de dicho templo, preparadas
para salir en procesión por vez primera desde su reversión, desde Huesca, en 1568,
ya que habían sido llevadas huyendo de la invasión musulmana. La vuelta a Alcalá
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se debió al especial empeño de Felipe II y la intervención definitiva del papa San
Pio V.

El templo aparecía radiante y se advertían las mejoras que, con ocasión del
Año Jubilar, se han hecho. De modo particular podrán notarse por quienes visiten
esta Catedral, la restauración de la propia urna, la nueva disposición en la cripta,
que permitirá contemplar la urna, obra de los hermanos Zurreño en el siglo XVII, y
la restauración de la capilla de San Pedro.

Terminada la Eucaristía, se distribuyó entre los fieles un  folleto con las
Segundas Vísperas de los Santos Niños, que compuso San Isidoro de Sevilla, au-
tor también de las oraciones, prefacio y bendición final de la misa, traducidos y
adaptados recientemente para uso de la diócesis. La edición, preciosamente pre-
parada por la Curia diocesana, hizo que, a pesar de las previsiones, se agotaran los
ejemplares.

Se cantó un himno nuevo, compuesto con motivo del Año Jubilar, y los
fieles, distribuidos en dos  coros participaron en el canto de los salmos y antífonas.
La incensación del altar y de las Reliquias por el Obispo durante el Magníficat puso
la particular nota de solemnidad al acto.

Pasadas las ocho y media de la tarde, partió de la Catedral la Procesión.
Un enorme gentío aguardaba ya en los aledaños, ya que había causado gran curio-
sidad el hecho de que salieran las Reliquias por vez primera. Las imágenes de los
Niños Mártires iban en carroza, y las Reliquias en andas, que portaban miem-
bros de las Cofradías Penitenciales de la Ciudad, que colaboraron generosa-
mente, en especial la de Jesús de Medinaceli, que, además de que su Banda de
Cornetas y Tambores acompañó durante todo el recorrido, prestó la carroza para
las imágenes.

El recorrido, más largo que en otras ocasiones hizo que llegara de vuelta al
templo  pasadas las once de la noche. Pese al sofocante calor, el recorrido se hizo
con todo respeto y en medio del repicar de campanas de los monasterios, en espe-
cial de aquellos por cuya puerta desfiló la comitiva.

En muchos balcones del recorrido aparecían colgaduras, destacando de
manera particular el estandarte que ha encargado la Diócesis para el Año Jubilar y
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que muchos fieles han adquirido ya; y no sólo para ese momento sino para todos los
que se celebren en el año.

Tras el Obispo de Alcalá, Vicario General, Vicarios Episcopales y más de
treinta sacerdotes y el Seminario, se situaron las Autoridades, quienes en todo mo-
mento han prestado su colaboración para este acto y los muchos que tendrán lugar
con motivo del Jubileo.

Una jornada, en fin, que se vivió con profunda religiosidad, y que augura un
fecundo Jubileo que revitalizará sin duda la fe de los diocesanos complutenses.

Día 7. Eucaristía, presidida por el Sr. Nuncio e Inauguración de la Exposi-
ción (Claustro-Catedral).
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CRÓNICA DE LA PEREGRINACIÓN DE LA DIÓCESIS
DE ALCALÁ A LA XX JMJ EN COLONIA

Colonia, 15-21 de agosto de 2005

El domingo 14 de agosto, todos nos reunimos en torno a nuestro pastor, D.
Jesús, en la Catedral, para celebrar la Eucaristía de envío a la JMJ, que este año se
celebraba en la ciudad alemana de Colonia. Un grupo de 250 jóvenes, de entre los
cuales iban 17 sacerdotes, con caras alegres por ir a participar con el nuevo Santo
Padre de la comunión de la Iglesia, de la oración, de su mensaje a los jóvenes, y de
la Eucaristía del domingo siguiente, estaban expectantes y esperanzados de vivir
unos días de gracia y de eclesialidad.  En la homilía, nuestro obispo nos invito a
abrirnos a la acción y el encuentro con Jesucristo en estos días que íbamos a parti-
cipar de este acontecimiento.

Aterrizamos en Bruselas ese mismo día, y nos alojamos en un precioso y
antiguo colegio de jesuitas en la capital belga. Aquí empezaría nuestro recorrido. A
la mañana siguiente, tomamos un autobús para visitar la ciudad de Gante, y celebrar
la Eucaristía en su catedral, lugar históricamente vinculado con España por ser el
lugar donde fue bautizado el Emperador Carlos I. Una ciudad medieval con sus
canales que nos entusiamó a todos. Después de visitar la ciudad, como cada día,
tuvimos las catequesis por grupos, que eran impartidas por los sacerdotes y
seminaristas de la peregrinación. Esa primera noche la velada fue muy divertida.
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Después de jugar con un ovillo de lana, estuvimos haciendo algún juego que
fue animado y gracioso.

El martes visitamos Brujas, ciudad encantadora de las más bonitas de este
país. Celebramos la Eucaristía en su catedral,  y este día, la catequesis la dimos en
sus aledaños. Las vísperas siempre las rezábamos cuando llegábamos de vuelta al
colegio en Bruselas, en la parroquia de San Miguel, que era muy acogedora y que
tenía una capilla para la oración personal.

La siguiente parada de nuestro viaje fue Amberes. Aquí, nuestra compatrio-
ta, la Beata Ana de Pantoja, pariente de Santa Teresa de Jesús, vino a fundar un
carmelo tras la reforma de la santa de Ávila. La Santa Misa la celebramos en la
iglesia de San Carlos Borromeo, una elegante parroquia donde, como curiosidad,
había una reliquia de un niño llamado San Justo, como uno de nuestros patrones, al
que la gente de la ciudad viene a pedirle por sus necesidades.

Después de quedarnos el jueves en Bruselas, donde este día unimos los
laudes a la Eucaristía, por fin llegamos al día siguiente a Colonia. El ambiente
cristiano y joven era increíble. Además, nosotros estuvimos hospedados en la
misión española de la ciudad, a muy pocos metros de la catedral, donde vene-
ramos las reliquias de los magos de Oriente. Nosotros, al inicio del tercer milenio,
como lo hicieran los sabios ante Herodes dijimos: «Hemos venido a adorarle»
(Mt 2, 2), que era el lema de la JMJ. También estuvimos cantando en la plaza de
la catedral con cristianos de todas las partes del planeta, La experiencia fue muy
enriquecedora.

A la mañana siguiente, después de celebrar la Eucaristía en la iglesia de San
Martín, nos preparamos para ir al lugar del encuentro con el Santo Padre en la
Vigilia de por la noche y en la Misa dominical. Aquello fue tremendo. Ver a tantos
jóvenes que estábamos unidos en una misma fe era maravilloso.

Llegó el momento esperado, la llegada del Papa-móvil. El Santo Padre nos
presidió la Vigilia y por medio de un aparato de radio escuchamos la traducción
completa de su homilía. Brillante y vibrante al mismo tiempo. Que además hubiera
exposición del Santísimo fue una experiencia inolvidable. Al terminar, cada uno se
fue acoplando como mejor pudo en su saco, para pasar la noche al raso. Las
previsiones meteorológica habían pronosticado lluvia en el Marienfield. Pues bien,
ni una gota. La oración fue más fuerte que la previsión.
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Por la mañana, después de madrugar un poco, nos preparamos para cele-
brar unidos al Papa Benedicto XVI la Misa. La homilía volvió a ser saboreada por
todos con gran alegría. Tras recibir al Señor, despedimos al Santo Padre y nos
volvimos para la misión española en Colonia, cansados, pero contentos de haber
podido vivir con el Sumo Pontífice la Eucaristía. Por la tarde, regresamos en avión
a Barajas, donde nos esperaban los nuestros, y donde el sentimiento era el mismo
en todos: ¡GRACIAS SANTO PADRE!
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
JULIO-AGOSTO 2005

JULIO 2005:

Día 2. Participa en la Ordenación episcopal de Mons. Salvador Giménez,
como Obispo Auxiliar de Valencia.

Día 3. XXIX Aniversario de la ordenación sacerdotal del Obispo y VI
Aniversario de la Toma de posesión como Obispo de Alcalá.

Día 4. Despacha asuntos de la Curia diocesana y recibe en audiencias.
Día 5. Audiencias.
Días 7-11.Participa en las celebraciones en honor de la Virgen de los Re-

yes (Isla de Hierro-Canarias).
Día 12. Audiencias.
Día 14. Reunión de Consejo episcopal.
Día 16. Despacha asuntos de la Curia diocesana y recibe en audiencia.
Día 18. Participa en la reunión de la Subcomisión episcopal de Catequesis

(Madrid).
Día 19. Audiencias.
Día 21. Reunión de Consejo episcopal.
Días 22-27. Viaje a Roma.
Día 28. Reunión de Consejo episcopal y recibe en audiencia.
Día 29. Audiencias.
Días 30-31. Despacha asuntos de la Curia diocesana.



773

AGOSTO 2005

Día 1. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 2. Audiencias.
Día 3. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 4. Audiencias y reunión del Consejo episcopal.
Día 5. Por la mañana, audiencias.
Por la noche preside la Eucaristía con motivo de la Vigilia de la Adoración

Nocturna, preparatoria del Jubileo de los Santos Niños (Parroquia de Santiago –
Alcalá).

Día 6. Por la mañana, preside la Eucaristía en la parroquia de los Santos
Niños Justo y Pastor (Tielmes).

Por la tarde, preside la Eucaristía, las solemnes “Vísperas” y la Procesión,
con motivo de la Apertura del Año Jubilar de los Santos Niños, Justo y Pastor,
Patronos de la Diócesis (Catedral).

Día 7. Por la mañana, concelebra en la Eucaristía, presidida por el Sr. Nun-
cio y retransmitida por Televisión Española, con motivo del Año Santo Jubilar. In-
augura la Exposición (Claustro-Catedral).

Por la tarde, participa en la celebración del Cincuenta Aniversario de
Ordenación sacerdotal del Card. Julián Herránz (Parroquia de Nª Sª Concep-
ción-Madrid).

Día 8. Audiencias y visita el Monasterio de Clarisas de San Diego (Alcalá).
Día 9. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Días 10-12. Estancia en Valencia.
Día 13. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 14. Preside la Eucaristía con motivo del inicio de la peregrinación de

jóvenes a la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia (Catedral).
Día 15. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, salida hacia Colonia (Alemania).
Días 16-21. Participa en la Jornada Mundial de la Juventud (Colonia-

Alemania).
Días 22-23. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Días 24-31. Vacaciones.
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DECRETO DE ERECCIÓN
DE UNA NUEVA PARROQUIA EN ARANJUEZ

CON EL NOMBRE DE SAN FERNANDO

El incremento de población que ha experimentado el municipio de Aranjuez,
en esta Diócesis de Getafe, y la expansión que se prevé en un futuro próximo, hacen
aconsejable la desmembración de la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias
y la creación de una nueva con el nombre de SAN FERNANDO.

Recabados los informes del Sr. Cura párroco de Nuestra Señora de las
Angustias en Alcorcón, como parroquia matriz afectada, del Arciprestazgo de
Aranjuez y su Arcipreste, y oído el Consejo Presbiteral, a tenor del canon 515,2,
del vigente Código de Derecho Canónico, cuyos pareceres han sido favorables,
por las presentes,

DECRETO

LA ERECCION DE UNA NUEVA PARROQUIA EN ARANJUEZ
CON EL NOMBRE DE SAN FERNANDO, cuyos límites se fijan en la forma
siguiente:

“Partiendo de la glorieta “Santiago Rusiñol”, arrancan por el eje del puente
Barcas (en dirección norte), por el río Tajo (en dirección noroeste), por el límite de
las provincias Madrid-Toledo (en dirección noreste), por el límite de los términos

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Diócesis de Getafe
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municipales de Aranjuez-Ciempozuelos (en dirección noreste), por el límite de los
términos municipales de Aranjuez-Titulcia (en dirección este), por el límite de los
términos municipales de Aranjuez-Chinchón (en dirección suroeste), por el límite de
los términos municipales de Aranjuez-Colmenar de Oreja (en dirección suroeste),
por el límite de las provincias Madrid-Toledo (en dirección sur), por el río Tajo (en
dirección oeste) y por el eje del puente Barcas hasta la glorieta Santiago Rusiñol,
punto de partida”.

La población de la nueva parroquia, asignada según padrón, es de unas
10.000 personas y la zona donde está ubicada se encuentra separada del resto de
la población en 3 Km. aproximadamente.

Mandamos que este Decreto de Erección de la nueva parroquia de San
Fernando, desmembrada de Nuestra Señora de las Angustias en Aranjuez, sea
expuesto en la cancela de la Iglesia matriz, y sea comunicado a los fieles de la
parroquia.

Cúmplase con lo dispuesto en los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado
Español, art. 1, 2 de fecha 3 de Enero de 1.979.

Getafe, a veintiuno de junio de dos mil cinco.

Por mandato de S.E. Rvdma.
J. Romera
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN
DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA NUESTRA

SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS, EN ARANJUEZ

La creación de la parroquia San Fernando exige rectificar los límites de la
parroquia Nuestra Señora de las Angustias.

Recabados los informes del Sr. Cura Párroco de la parroquia afectada,
oído el Arciprestazgo de Aranjuez y visto el estudio de la Oficina de Estadística y
Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las presentes

DECRETO

LA RECTIFICACION DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA
NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS en Aranjuez, en esta diócesis de
Getafe:

“Partiendo de la glorieta Santiago Rusiñol, arrancan por el eje de la calle
la Reina; siguen por el eje de la calle Capitán Angosto G. Castrillón (en direc-
ción sur), por el eje de la calle Las Infantas (en dirección sureste), por el eje de
la calle Almansa (en dirección sureste), por el eje de la calle Los Cuarteles (en
dirección noreste), por una recta imaginaria hasta el límite de las provincias
Madrid-Toledo (en dirección este), por el límite de las provincias Madrid-Toledo
(en dirección noreste), por el río Tajo (en dirección oeste y suroeste), por el eje
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del puente Barcas (en dirección sur) hasta la glorieta Santiago Rusiñol, punto de
partida”.

Mandamos que este decreto de rectificación de los límites de la parroquia
Ntra. Sra. de las Angustias en Aranjuez, sea expuesto en la cancela de la parroquia
y sea comunicado a los fieles de dicha parroquia.

Getafe, veintiuno de junio de dos mil cinco.

Por mandato de S.E. Rvdma.
J. Romera
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DECRETO DE ACTUALIZACIÓN
DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA

ESPÍRITU SANTO, EN ARANJUEZ

La erección de nuevas parroquias exige revisar, rectificar y actualizar los
límites de la parroquia Espiritu Santo.

Recabados los informes del Sr. Cura Párroco de la parroquia afectada,
oído el Arciprestazgo de Aranjuez y visto el estudio de la Oficina de Estadística y
Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las presentes

DECRETO

LA ACTUALIZACION DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA
ESPIRITU SANTO en Aranjuez, en esta diócesis de Getafe:

“Partiendo de la glorieta “Santiago Rusiñol”, arrancan, dejando a la izquier-
da la plaza San Antonio; siguen por el eje de la calle Florida (en dirección sur), por
el eje del paseo del Deleite (en dirección noreste), por el eje de la carretera de
Andalucía (antigua N-IV, en dirección suroeste), por el límite de las provincias de
Madrid-Toledo (en dirección suroeste), por el eje de la carretera Yepes-Yuncos
(CM-4004, en dirección noroeste), por el límite de las provincias de Madrid-Toledo
(en dirección noreste), por el río Tajo en su confluencia con la autopista (A-IV, en
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dirección noreste) y por el eje del puente Barcas hasta la glorieta “Santiago Rusiñol”,
punto de partida”.

Mandamos que este decreto de actualización de los límites de la parroquia
Espíritu Santo en Aranjuez, sea expuesto en la cancela de la parroquia y sea comu-
nicado a los fieles de dicha parroquia.

Getafe, veintiuno de junio de dos mil cinco.

Por mandato de S.E. Rvdma.
J. Romera
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DECRETO DE ACTUALIZACIÓN
DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA

SAN PASCUAL, EN ARANJUEZ

La erección de nuevas parroquias exige revisar, rectificar y actualizar los
límites de la parroquia San Pascual.

Recabados los informes del Sr. Cura Párroco de la parroquia afectada,
oído el Arciprestazgo de Aranjuez y visto el estudio de la Oficina de Estadística y
Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las presentes

DECRETO

LA ACTUALIZACION DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA
SAN PASCUAL en Aranjuez, en esta diócesis de Getafe:

“Partiendo de la confluencia de las calles Capitán Angosto G. Castrillón y
Las Infantas, arrancan por el eje de la calle Las Infantas (en dirección sureste);
siguen por el eje de la calle Almansa (en dirección sureste), por el eje de la calle Los
Cuarteles (en dirección noreste), por una línea recta imaginaria hasta el límite de las
provincias de Madrid Toledo (en dirección este), por el límite de las provincias
Madrid-Toledo (en dirección suroeste), por el eje de la carretera de Ontígola (TO-
3115, en dirección noroeste), por el eje de la calle Carretas (en dirección noreste),
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por el eje de la calle Capitán Angosto G. Castrillón (en dirección norte) hasta la
confluencia con la calle Las Infantas, punto de partida”.

Mandamos que este decreto de actualización de los límites de la parroquia
San Pascual en Aranjuez, sea expuesto en la cancela de la parroquia y sea comuni-
cado a los fieles de dicha parroquia.

Getafe, veintiuno de junio de dos mil cinco.

Por mandato de S.E. Rvdma.
J. Romera
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DECRETO DE ACTUALIZACIÓN
DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA

SAN ANTONIO, EN ARANJUEZ

La erección de nuevas parroquias exige revisar, rectificar y actualizar los
límites de la parroquia San Antonio.

Recabados los informes del Sr. Cura Párroco de la parroquia afectada,
oído el Arciprestazgo de Aranjuez y visto el estudio de la Oficina de Estadística y
Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las presentes

DECRETO

LA ACTUALIZACION DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA
SAN ANTONIO en Aranjuez, en esta diócesis de Getafe:

“Partiendo de la glorieta “Santiago Rusiñol”, arrancan, dejando a la izquier-
da la plaza San Antonio; siguen por el eje de la calle Florida (en dirección sur), por
el eje del paseo del Deleite (en dirección noreste), por el eje de la carretera de
Andalucía (N-IV, en dirección suroeste), por el límite de las provincias de Madrid-
Toledo (en dirección noreste), por el eje de la carretera de Ontígola (TO-3115-V,
en dirección noroeste), por el eje de la calle Carretas (en dirección noreste), por el
eje de la calle Capitán Angosto G. Castrillón (en dirección norte) y por el eje de la
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calle La Reina (en dirección suroeste) hasta la glorieta “Santiago Rusiñol”, punto de
partida”.

Mandamos que este decreto de actualización de los límites de la parroquia
San Antonio en Aranjuez, sea expuesto en la cancela de la parroquia y sea comuni-
cado a los fieles de dicha parroquia.

Getafe, veintiuno de junio de dos mil cinco.

Por mandato de S.E. Rvdma.
J. Romera
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DECRETO DE ACTUALIZACIÓN
DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA

ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA, EN ARANJUEZ

La erección de nuevas parroquias exige revisar, rectificar y actualizar los
límites de la parroquia Asunción de Nuestra Señora.

Recabados los informes del Sr. Cura Párroco de la parroquia afectada,
oído el Arciprestazgo de Aranjuez y visto el estudio de la Oficina de Estadística y
Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las presentes

DECRETO

LA ACTUALIZACION DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA
ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA en Aranjuez, en esta diócesis de
Getafe:

“Partiendo de la confluencia del límite de las provincias Madrid-Toledo con
la carretera Yepes-Yuncos (CM-4004) en la parte de Yepes, arrancan por el límite
de la provincia Madrid-Toledo; siguen por dicho límite de provincias (en dirección
suroeste, noroeste y noreste) y por el eje de la carretera Yepes-Yuncos (en direc-
ción sureste) hasta la confluencia con el límite de las provincias Madrid-Toledo,
punto de partida”.
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Mandamos que este decreto de actualización de los límites de la parroquia
Asunción de Nuestra Señora en Aranjuez, sea expuesto en la cancela de la parro-
quia y sea comunicado a los fieles de dicha parroquia.

Getafe, veintiuno de junio de dos mil cinco.

Por mandato de S.E. Rvdma.
J. Romera
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DECRETO DE ACTUALIZACIÓN
DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA

SAN SATURNINO, EN ALCORCÓN

La erección de nuevas parroquias exige revisar, rectificar y actualizar los
límites de la parroquia San Saturnino.

Recabados los informes del Sr. Cura Párroco de la parroquia afectada,
oído el Arciprestazgo de Alcorcón y visto el estudio de la Oficina de Estadística y
Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las presentes

DECRETO

LA ACTUALIZACION DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA
SAN SATURNINO en Alcorcón, en esta diócesis de Getafe:

“Partiendo del punto de confluencia de la avenida Lisboa con la calle
Carballino, arrancan por el eje de la calle Carballino (en dirección sureste);
siguen por el eje de la avenida Alcalde José Aranda (en dirección suroeste), por
el eje de la avenida Leganés (en dirección noroeste), por el eje de la avenida
Móstoles (en dirección noreste), por el eje de las vías del ferrocarril Madrid-
Móstoles (C-5, en dirección noreste), por una línea recta imaginaria (en direc-
ción sureste) hasta la confluencia de la avenida Lisboa con la calle Carballino,
punto de partida”.
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Mandamos que este decreto de actualización de los límites de la parroquia
San Saturnino en Alcorcón, sea expuesto en la cancela de la parroquia y sea comu-
nicado a los fieles de dicha parroquia.

Getafe, veintiuno de junio de dos mil cinco.

Por mandato de S.E. Rvdma.
J. Romera
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DECRETO DE ACTUALIZACIÓN
DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA

SAN JUAN DE MATA, EN ALCORCÓN

La erección de nuevas parroquias exige revisar, rectificar y actualizar los
límites de la parroquia San Juan de Mata.

Recabados los informes del Sr. Cura Párroco de la parroquia afectada,
oído el Arciprestazgo de Alcorcón y visto el estudio de la Oficina de Estadística y
Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las presentes

DECRETO

LA ACTUALIZACION DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA
SAN JUAN DE MATA en Alcorcón, en esta diócesis de Getafe:

“Partiendo de la confluencia de la avenida Lisboa con la avenida Los Cas-
tillos, arrancan por el eje de la avenida Los Castillos (en dirección sureste); siguen
por el eje de la avenida El Pinar (en dirección suroeste), por el eje de la calle Parque
Ordesa (en dirección noroeste), por el eje de la avenida La Libertad (en dirección
noreste), por el eje de la calle Carballino (en dirección noroeste), por una línea
recta imaginaria hasta las vías del ferrocarril Madrid-Móstoles (C-5, en dirección
noroeste), por el eje de las vías del ferrocarril (en dirección suroeste), por el eje de
la avenida Móstoles (en dirección noreste), por el eje de la autovía de Extremadura
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(A-5, en dirección noreste), por el eje de la avenida Los Castillos (en dirección
sureste) hasta el encuentro con la avenida Lisboa, punto de partida”.

Mandamos que este decreto de actualización de los límites de la parroquia
San Juan de Mata en Alcorcón, sea expuesto en la cancela de la parroquia y sea
comunicado a los fieles de dicha parroquia.

Getafe, veintiuno de junio de dos mil cinco.

Por mandato de S.E. Rvdma.
J. Romera
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DECRETO DE ERECCIÓN DE UNA
NUEVA PARROQUIA EN ALCORCÓN CON EL

NOMBRE DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

El incremento de población que ha experimentado el municipio de Alcorcón,
en esta Diócesis de Getafe, y la expansión que se prevé en un futuro próximo, hacen
aconsejable la desmembración de la parroquia de Santa María la Blanca y la crea-
ción de una nueva con el nombre de NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE.

Recabados los informes del Sr. Cura párroco de Santa María la Blanca en
Alcorcón, como parroquia matriz afectada, del Arciprestazgo de Alcorcón y su
Arcipreste, y oído el Consejo Presbiteral, a tenor del canon 515,2, del vigente Código
de Derecho Canónico, cuyos pareceres han sido favorables, por las presentes,

DECRETO

LA ERECCION DE UNA NUEVA PARROQUIA EN ALCORCON
CON EL NOMBRE DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, cuyos
límites se fijan en la forma siguiente:

“Partiendo de la estación de cercanías de Alcorcón del ferrocarril Madrid-
Móstoles (C-5), arrancan por el eje de las vías del ferrocarril (en dirección suroes-
te) hasta el límite del límite del término municipal Alcorcón-Leganés; siguen por el
límite del término municipal Alcorcón-Leganés (en dirección noroeste), por el límite
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del término municipal Alcorcón-Villaviciosa de Odón (en dirección noroeste y no-
reste), por el límite del término municipal del Alcorcón-Boadilla del Monte (en di-
rección noreste), por el límite del término municipal del Alcorcón-Pozuelo de Alarcón
(en dirección sureste y suroeste), por el límite del término municipal de Alcorcón-
Madrid (en dirección sureste), por el eje de la autovía de Extremadura (A-5), por el
eje de la avenida Móstoles (en dirección suroeste), por el eje de las vías del ferro-
carril Madrid-Móstoles (C-5; en dirección suroeste) hasta la estación de cercanías
de Alcorcón del ferrocarril Madrid-Móstoles (C-5), punto de partida”.

La población de la nueva parroquia, asignada según padrón, es de unas
10.000 personas y está separada del resto de población por la antigua carretera de
Extremadura.

Mandamos que este Decreto de Erección de la nueva parroquia de Nues-
tra Señora de Guadalupe, desmembrada de Santa María la Blanca en Alcorcón,
sea expuesto en la cancela de la Iglesia matriz, y sea comunicado a los fieles de la
parroquia.

Cúmplase con lo dispuesto en los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado
Español, art. 1, 2 de fecha 3 de Enero de 1.979.

Getafe, a veintiuno de junio de dos mil cinco.

Por mandato de S.E. Rvdma.
J. Romera
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DECRETO DE ACTUALIZACIÓN
DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA

INMACULADA CONCEPCIÓN EN ALCORCÓN

La erección de nuevas parroquias exige revisar, rectificar y actualizar los
límites de la parroquia Inmaculada Concepción.

Recabados los informes del Sr. Cura Párroco de la parroquia afectada,
oído el Arciprestazgo de Alcorcón y visto el estudio de la Oficina de Estadística y
Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las presentes

DECRETO

LA ACTUALIZACION DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA
INMACULADA CONCEPCION en Alcorcón, en esta diócesis de Getafe:

“Partiendo de la confluencia de la avenida Alcalde José Aranda con la calle
Carballino, arrancan por el eje de la calle Carballino (en dirección sureste), siguen
por el eje de la avenida de la Libertad (en dirección suroeste), por el eje de la calle
Parque Ordesa (en dirección sureste, por el eje de la avenida El Pinar (en dirección
sureste), por el eje de la avenida Leganés (en dirección noroeste), por el eje de la
avenida Alcalde José Aranda (en dirección noreste) hasta la confluencia con la calle
Carballino, punto de partida.”
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Mandamos que este decreto de actualización de los límites de la parroquia
Inmaculada Concepción en Alcorcón, sea expuesto en la cancela de la parroquia y
sea comunicado a los fieles de dicha parroquia.

Getafe, veintiuno de junio de dos mil cinco.

Por mandato de S.E. Rvdma.
J. Romera
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DECRETO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS LÍMITES
DE LA PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN,

EN ALCORCÓN

La erección de nuevas parroquias exige revisar, rectificar y actualizar los
límites de la parroquia Sagrado Corazón.

Recabados los informes del Sr. Cura Párroco de la parroquia afectada,
oído el Arciprestazgo de Alcorcón y visto el estudio de la Oficina de Estadística y
Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las presentes

DECRETO

LA ACTUALIZACION DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA
SAGRADO CORAZON en Alcorcón, en esta diócesis de Getafe:

“Partiendo de la confluencia de la autovía de Extremadura (A-5) con la
avenida Los Castillos, arrancan por el eje de la avenida Los Castillos (en direc-
ción sureste) hasta el límite de los términos municipales de Alcorcón- Leganés;
siguen por el límite de los términos municipales de Alcorcón-Leganés y Alcorcón-
Madrid (en dirección noreste y noroeste) y por el eje de la autovía de
Extremadura (A-5) hasta el encuentro con la avenida Los Castillos, punto de
partida”.
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Mandamos que este decreto de actualización de los límites de la parroquia
Sagrado Corazón en Alcorcón, sea expuesto en la cancela de la parroquia y sea
comunicado a los fieles de dicha parroquia.

Getafe, veintiuno de junio de dos mil cinco.

Por mandato de S.E. Rvdma.
J. Romera
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DECRETO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS LÍMITES
DE LA PARROQUIA SAN PEDRO BAUTISTA,

EN ALCORCÓN

La erección de nuevas parroquias exige revisar, rectificar y actualizar los
límites de la parroquia San Pedro Bautista.

Recabados los informes del Sr. Cura Párroco de la parroquia afectada,
oído el Arciprestazgo de Alcorcón y visto el estudio de la Oficina de Estadística y
Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las presentes

DECRETO

LA ACTUALIZACION DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA
SAN PEDRO BAUTISTA en Alcorcón, en esta diócesis de Getafe:

“Partiendo del punto de confluencia de la calle Mayor con la calle Alfares,
arrancan por el eje de la calle Alfares (en dirección noroeste); siguen por el eje de la
calle Princesa (en dirección noroeste), por el eje de la calle Cáceres (en dirección
noreste), por el eje de la calle Guindales (en dirección noroeste), por una línea recta
imaginaria hasta el ferrocarril Madrid-Móstoles (C-5), por el eje de las vías del
ferrocarril (en dirección suroeste), por una línea imaginaria desde el paso bajo el
ferrocarril al comienzo de la Avenida de Atenas hasta donde coinciden las calles
Los Robles, Cisneros y la Avenida Pablo Iglesias (en dirección sureste), por el eje
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de la calle Los Robles (en dirección sureste), por detrás de los colegios públicos
“Sánchez Albornoz” y “Carmen Conde” y del instituto “La Arboleda” (en dirección
este), por el eje de la Avenida del Oeste (en dirección sureste), por el eje de la calle
Valladolid (en dirección noreste) por el eje de la calle Mayor (en dirección noroes-
te) hasta la confluencia con la calle Alfares, punto de partida”.

Mandamos que este decreto de actualización de los límites de la parroquia
San Pedro Bautista en Alcorcón, sea expuesto en la cancela de la parroquia y sea
comunicado a los fieles de dicha parroquia.

Getafe, veintiuno de junio de dos mil cinco.

Por mandato de S.E. Rvdma.
J. Romera
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DECRETO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS LÍMITES
DE LA PARROQUIA SANTA SOFÍA,

EN ALCORCÓN

La erección de nuevas parroquias exige revisar, rectificar y actualizar los
límites de la parroquia Santa Sofía.

Recabados los informes del Sr. Cura Párroco de la parroquia afectada,
oído el Arciprestazgo de Alcorcón y visto el estudio de la Oficina de Estadística y
Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las presentes

DECRETO

LA ACTUALIZACION DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA
SANTA SOFIA en Alcorcón, en esta diócesis de Getafe:

“Partiendo de la confluencia de la avenida Leganés con la avenida Alcalde
José Aranda, arrancan por el eje de la avenida Alcalde José Aranda (en dirección
suroeste); siguen por una línea imaginaria hasta la calle Parque Ferial (en dirección
sureste), por el eje de la calle Parque Ferial  (en dirección sureste), por el límite del
término municipal de Alcorcón-Leganés (en dirección noreste), por el eje de la
Avenida Leganés (en dirección noroeste) hasta la confluencia con la avenida Alcal-
de José Aranda, punto de partida”.



800

Mandamos que este decreto de actualización de los límites de la parroquia
Santa Sofía en Alcorcón, sea expuesto en la cancela de la parroquia y sea comuni-
cado a los fieles de dicha parroquia.

Getafe, veintiuno de junio de dos mil cinco.

Por mandato de S.E. Rvdma.
J. Romera
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DECRETO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS LÍMITES
DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA

DE LA SALETA, EN ALCORCÓN

La erección de nuevas parroquias exige revisar, rectificar y actualizar los
límites de la parroquia Nuestra Señora de la Saleta.

Recabados los informes del Sr. Cura Párroco de la parroquia afectada,
oído el Arciprestazgo de Alcorcón y visto el estudio de la Oficina de Estadística y
Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las presentes

DECRETO

LA ACTUALIZACION DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA
NUESTRA SEÑORA DE LA SALETA en Alcorcón, en esta diócesis de
Getafe:

“Partiendo de la glorieta donde confluyen las avenidas Leganés y
Cantarranas, arrancan por el eje de la avenida Leganés (en dirección sureste);
siguen por el eje de la avenida Alcalde José Aranda (en dirección suroeste), por
el eje de la calle Polvoranca (en dirección noroeste) y por el eje de la avenida
Cantarranas (en dirección noreste) hasta la confluencia con la avenida Leganés,
punto de partida”.
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Mandamos que este decreto de actualización de los límites de la parroquia
Nuestra Señora de la Saleta en Alcorcón, sea expuesto en la cancela de la parro-
quia y sea comunicado a los fieles de dicha parroquia.

Getafe, veintiuno de junio de dos mil cinco.

Por mandato de S.E. Rvdma.
J. Romera
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LOS LÍMITES
DE LA PARROQUIA SANTA MARÍA LA BLANCA,

EN ALCORCÓN

La creación de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe exige rectificar
los límites de la parroquia Santa María la Blanca.

Recabados los informes del Sr. Cura Párroco de la parroquia afectada,
oído el Arciprestazgo de Alcorcón y visto el estudio de la Oficina de Estadística y
Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las presentes

DECRETO

LA RECTIFICACION DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA
SANTA MARIA LA BLANCA en Alcorcón, en esta diócesis de Getafe:

“Partiendo de la glorieta donde confluyen la Avenida de Leganés con la
Avenida de Móstoles,  arrancan por el eje de la Avenida de Móstoles (en dirección
noreste); siguen por el eje de las vías del ferrocarril Madrid Móstoles (C-5, en
dirección suroeste), por una línea recta imaginaria hasta la calle Guindales, por el
eje de la calle Guindales (en dirección sureste), por el eje de la calle Cáceres (en
dirección suroeste), por el eje de las calles Princesa, Alfares y Matadero (en direc-
ción noreste), por el eje de la calle Polvoranca (en dirección noroeste),  por el eje
de la Avenida Cantarranas (en dirección noreste) y por el eje de la Avenida de
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Leganés (en dirección noroeste) hasta la glorieta donde confluyen la Avenida de
Leganés con la Avenida de Móstoles, punto de partida”.

Mandamos que este decreto de rectificación de los límites de la parroquia
Santa María la Blanca en Alcorcón, sea expuesto en la cancela de la parroquia y
sea comunicado a los fieles de dicha parroquia.

Getafe, veintiuno de junio de dos mil cinco.

Por mandato de S.E. Rvdma.
J. Romera
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DECRETO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS LÍMITES
DE LA PARROQUIA VIRGEN DEL ALBA,

EN ALCORCÓN

La erección de nuevas parroquias exige revisar, rectificar y actualizar los
límites de la parroquia Virgen del Alba.

Recabados los informes del Sr. Cura Párroco de la parroquia afectada,
oído el Arciprestazgo de Alcorcón y visto el estudio de la Oficina de Estadística y
Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las presentes

DECRETO

LA ACTUALIZACION DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA
VIRGEN DEL ALBA en Alcorcón, en esta diócesis de Getafe:

“Partiendo de la confluencia de la calle Polvoranca con la calle Matadero,
arrancan por el eje de la calle Matadero (en dirección oeste); siguen por ele eje de
la calle Mayor (en dirección sur), por el eje de la calle Valladolid (en dirección
suroeste), por el eje de la avenida del Oeste (en dirección sureste y noreste), por el
eje de la avenida Alcalde José Aranda (en dirección noreste), por el eje de la calle
Polvoranca (en dirección noroeste) hasta la confluencia con la calle Matadero, pun-
to de partida”.
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Mandamos que este decreto de actualización de los límites de la parroquia
Virgen del Alba en Alcorcón, sea expuesto en la cancela de la parroquia y sea
comunicado a los fieles de dicha parroquia.

Getafe, veintiuno de junio de dos mil cinco.

Por mandato de S.E. Rvdma.
J. Romera
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DECRETO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS LÍMITES
DE LA PARROQUIA SANTO DOMINGO

DE LA CALZADA, EN ALCORCÓN

La erección de nuevas parroquias exige revisar, rectificar y actualizar los
límites de la parroquia Santo Domingo de la Calzada.

Recabados los informes del Sr. Cura Párroco de la parroquia afectada,
oído el Arciprestazgo de Alcorcón y visto el estudio de la Oficina de Estadística y
Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las presentes

DECRETO

LA ACTUALIZACION DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA en Alcorcón, en esta diócesis de Getafe:

“Partiendo del punto donde confluyen las calles Los Robles y Cisneros con
la Avenida Pablo Iglesias, arrancan por una línea imaginaria (en dirección noroeste)
hasta el encuentro con el ferrocarril Madrid-Móstoles (C-5); siguen por el eje de
las vías del ferrocarril hasta el límite del término municipal Alcorcón-Móstoles (en
dirección suroeste), por el límite de los términos municipales Alcorcón-Móstoles y
Alcorcón-Fuenlabrada (en dirección sureste y noreste), por el eje de la calle Par-
que Ferial (en dirección noroeste), por una línea imaginaria (en dirección noroeste)
hasta la avenida del Oeste, por el eje de la Avenida del Oeste (en dirección suroeste
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y noroeste), por detrás de los colegios públicos  “Carmen Conde” y Sánchez Al-
bornoz” (en dirección oeste), por el eje de la calle Los Robles (en dirección no-
roeste) hasta  el punto donde confluye con la calle Cisneros y con la Avenida Pablo
Iglesias, punto de partida”.

Mandamos que este decreto de actualización de los límites de la parroquia
Santo Domingo de la Calzada en Alcorcón, sea expuesto en la cancela de la parro-
quia y sea comunicado a los fieles de dicha parroquia.

Getafe, veintiuno de junio de dos mil cinco.

Por mandato de S.E. Rvdma.
J. Romera
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DECRETO DE CONSTITUCIÓN
DEL COLEGIO DE CONSULTORES

Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

Habiendo constituido el CONSEJO PRESBITERAL de la Diócesis por
decreto de 11 de abril de 2005 y siendo necesario constituir el COLEGIO DE
CONSULTORES a tenor del canon 502 del Código de Derecho Canónico, del
Decreto General de la Conferencia Episcopal Española sobre Normas Comple-
mentarias al Nuevo Código, de fecha 7 de julio de 1984 y de los propios Estatutos
del Colegio de Consultores aprobados por decreto de mi predecesor de 2 de fe-
brero de 1998 (Boletín Oficial de las Diócesis de la Provincia Eclesiástica de
Madrid, 1998 págs. 221 y SS).

Por las presentes, de conformidad con los citados preceptos legales, cons-
tituyo el COLEGIO DE CONSULTORES que estará integrado por los siguien-
tes presbíteros, por el tiempo de cinco años:

D. ANTONIO DOMÍNGUEZ GALÁN
D. JOSE MARÍA AVENDAÑO PEREA
D. FERMÍN MARCOS PRIEGO
D. INOCENTE GARCÍA DE ANDRÉS
D. RAFAEL ZORNOZA BOY
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D. ANTONIO MANUEL LUCERO GRANIZO
D. IGNACIO FERNANDO LÓPEZ ORTEGA
D. JOSE JAVIER ROMERA MARTÍNEZ

Dado en Getafe, a veintinueve de junio de 2005, Solemnidad de los Após-
toles San Pedro y San Pablo,

Por mandato de S.E. Rvdma.
J. Romera
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DECRETO DE ATENCIÓN PASTORAL DE LA ZONA
DE LA URBANIZACIÓN MONTEPRÍNCIPE

Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
Obispo de Getafe

Atención Pastoral de la zona de la urbanización Montepríncipe
perteneciente al municipio de Alcorcón

La Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe en Alcorcón, en los límites con
Boadilla del Monte y dentro de su demarcación territorial, tiene una zona poblada
correspondiente a la Urbanización Montepríncipe, que es atendida por la parroquia
de San Cristóbal de Boadilla del Monte.

Habiendo oído al Consejo presbiteral y con el fin de unificar la atención
pastoral de los fieles de la citada Urbanización. Por el presente, decreto que esa
zona de la nueva Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe, continúe siendo atendida
por la parroquia de San Cristóbal de Boadilla del Monte, mientras no se provea de
otro modo.

Dado en Getafe, a 29 de julio de 2005.

Por mandato de S.E. Rvdma.
J. Romera
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ROMANO PONTÍFICE

DISCURSO DE BENEDICTO XVI EN LA
AUDIENCIA ESPECIAL CONCEDIDA

A LA PEREGRINACIÓN DIOCESANA DE MADRID
CON MOTIVO DE LA CLAUSURA

DEL III SÍNODO DIOCESANO

Vaticano, 4 de julio de 2005

Queridos hermanos y hermanas:

Os doy mi más cordial bienvenida a este encuentro, en primer lugar al Se-
ñor Cardenal Antonio María Rouco Varela, Arzobispo de Madrid, a sus Obispos
Auxiliares y demás miembros de la asamblea sinodal, acompañados de tantos fieles
laicos que han participado en los grupos de oración y reflexión sobre el gran tema y
objetivo del Sínodo: La transmisión de la fe, vivida y realizada en la comunión
de la Iglesia.

En la solemnidad de Pentecostés de este Año dedicado a la Eucaristía se ha
clausurado el tercer Sínodo Diocesano, que se ha propuesto renovar la fe y la
comunión entre los miembros de la Iglesia en Madrid. La comunidad eclesial ha
tomado conciencia de ser «familia en la fe», una familia unida por un vínculo profun-
do y misterioso que congrega a las más diversas realidades y se convierte, por la
presencia de Dios en ella, en signo de unidad para toda la sociedad. Es una comu-

Iglesia Universal
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nidad católica, y católica quiere decir precisamente que es una asamblea abierta,
depositaria de un mensaje con vocación universal, destinado a todo ser huma-
no. Es una comunidad que armoniza y hace concordes a personas de distintas
proveniencias y formas de vida. Y esta comunidad católica peregrina hoy a
Roma como signo de comunión con el sucesor de Pedro y, por tanto, con la
Iglesia universal.

Como en un nuevo Pentecostés, el Espíritu Santo ha infundido en los
corazones un nuevo ardor misionero, una intensa solicitud por quienes hoy vi-
ven en vuestra comunidad diocesana; personas con nombres y apellidos, con
sus inquietudes y esperanzas, sus sufrimientos y dificultades. A partir de la ex-
periencia sinodal, habéis sido enviados para «dar la Buena Noticia a los po-
bres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista» (Lc 4, 18).
En una sociedad sedienta de auténticos valores humanos y que sufre tantas
divisiones y fracturas, la comunidad de los creyentes ha de ser portadora de la
luz del Evangelio, con la certeza de que la caridad es ante todo comunicación de
la verdad.

Con este fin, la Iglesia en Madrid quiere estar presente en todos los campos
de la vida cotidiana, y también a través de los medios de comunicación social. Es un
aspecto importante porque el Espíritu nos impulsa a hacer llegar a cada hombre y
cada mujer el Amor que Dios Padre mostró en Jesucristo. Este amor es solícito,
generoso, incondicional, y se ofrece no sólo a los que escuchan al mensajero,
sino también a los que lo ignoran o rechazan. Cada uno de los fieles tiene que
sentirse llamado para ir, como enviado de Cristo, en busca de quienes se han
alejado de la comunidad, como aquellos discípulos de Emaús que habían cedi-
do al desencanto (cf. Lc 24,13-35). Hay que ir hasta los confines de la sociedad
para llevar a todos la luz del mensaje de Cristo sobre el sentido de la vida, de la
familia y de la sociedad, llegando a las personas que viven en el desierto del aban-
dono y de la pobreza, y amándoles con el Amor de Cristo Resucitado. En todo
apostolado, y en el anuncio del Evangelio, como dice San Pablo, «si no tengo amor,
nada soy» (1 Cor 13,2).

Queridos hermanos y hermanas, siguiendo las pautas del Sínodo, procurad
alimentaros espiritualmente con la oración y con una intensa vida sacramental; pro-
fundizad en el conocimiento personal de Cristo y caminad con todas vuestras fuer-
zas hacia la santidad, el «alto grado de vida cristiana», como decía el querido Juan
Pablo II.
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Que María santísima obtenga como don para todos los miembros de la
archidiócesis de Madrid la fidelidad total a Cristo y a su Iglesia, y que ella os guíe
siempre en vuestro camino postsinodal. Por mi parte, os acompaño en la oración, a
la vez que con afecto os imparto la Bendición Apostólica, que hago extensiva a toda
la comunidad diocesana.
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«HEMOS VENIDO A ADORARLE»

Mensaje de Juan Pablo II con motivo
de la XX Jornada Mundial de la Juventud en Colonia.

Agosto 2005

Castelgandolfo, 6 de agosto de 2004

Queridísimos jóvenes:

1. Este año hemos celebrado la XIX Jornada Mundial de la Juventud medi-
tando sobre el deseo expresado por algunos griegos que con motivo de la Pascua
llegaron a Jerusalén: «Queremos ver a Jesús» (Jn 12,21). Y ahora nos encontramos
en camino hacia Colonia, donde en agosto de 2005 tendrá lugar la XX Jornada
Mundial de la Juventud.

«Hemos venido a adorarle» (Mt 2,2): este es el tema del próximo encuentro
mundial juvenil. Es un tema que permite a los jóvenes de cada continente recorrer
idealmente el itinerario de los Reyes Magos, cuyas reliquias se veneran según una
pía tradición precisamente en aquella ciudad, y encontrar, como ellos, al Mesías de
todas las naciones.

En verdad, la luz de Cristo ya iluminaba la inteligencia y el corazón de los
Reyes Magos. «Se pusieron en camino» (Mt 2,9), cuenta el evangelista, lanzándose
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con coraje por caminos desconocidos y emprendiendo un largo viaje nada fácil. No
dudaron en dejar todo para seguir la estrella que habían visto salir en el Oriente (cfr.
Mt 2,2). Imitando a los Reyes Magos, también vosotros, queridos jóvenes, os
disponéis a emprender un «viaje» desde todas las partes del globo hacia Colonia.
Es importante que os preocupéis no sólo de la organización práctica de la Jornada
Mundial de la Juventud, sino que cuidéis en primer lugar la preparación espiritual en
una atmósfera de fe y de escucha de la Palabra de Dios.

2. «Y la estrella... iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima
del lugar donde estaba el niño» (Mt 2,9). Los Reyes Magos llegaron a Belén por-
que se dejaron guiar dócilmente por la estrella. Más aún, «al ver la estrella se llena-
ron de inmensa alegría» (Mt 2,10). Es importante, queridos amigos, aprender a
escrutar los signos con los que Dios nos llama y nos guía. Cuando se es consciente
de ser guiado por Él, el corazón experimenta una auténtica y profunda alegría acom-
pañada de un vivo deseo de encontrarlo y de un esfuerzo perseverante de seguirlo
dócilmente.

«Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre» (Mt 2,11). Nada
de extraordinario a simple vista. Sin embargo, aquel Niño es diferente a los de-
más: es el Hijo primogénito de Dios que se despojó de su gloria (cfr. Fil 2,7) y
vino a la tierra para morir en la Cruz. Descendió entre nosotros y se hizo pobre
para revelarnos la gloria divina que contemplaremos plenamente en el Cielo, nues-
tra patria celestial.

¿Quién podría haber inventado un signo de amor más grande? Permanece-
mos extasiados ante el misterio de un Dios que se humilla para asumir nuestra con-
dición humana hasta inmolarse por nosotros en la cruz (cfr. Fil 2,6-8). En su pobre-
za, vino para ofrecer la salvación a los pecadores. Aquel que -como nos recuerda
san Pablo- «siendo rico, se hizo pobre por amor nuestro, para que vosotros fueseis
ricos por su pobreza» (2Cor 8,9). ¿Cómo no dar gracias a Dios por tanta bondad
condescendiente?

3. Los Reyes Magos encontraron a Jesús en «Bêtlehem», que significa «casa
del pan». En la humilde cueva de Belén yace, sobre un poco de paja, el «grano de
trigo» que muriendo dará «mucho fruto» (cfr. Jn 12,24). Para hablar de sí mismo y
de su misión salvífica, Jesús, en el curso de su vida pública, recurrirá a la imagen del
pan. Dirá: «Yo soy el pan de vida», «Yo soy el pan que bajó del cielo», «El pan que
yo le daré es mi carne, vida del mundo» (Jn 6,35.41.51).
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Recorriendo con fe el itinerario del Redentor desde la pobreza del Pesebre
hasta el abandono de la Cruz, comprendemos mejor el misterio de su amor que
redime a la humanidad. El Niño, colocado suavemente en el pesebre por María, es
el Hombre-Dios que veremos clavado en la Cruz. El mismo Redentor está presente
en el sacramento de la Eucaristía. En el establo de Belén se dejó adorar, bajo la
pobre apariencia de un neonato, por María, José y los pastores; en la Hostia con-
sagrada lo adoramos sacramentalmente presente en cuerpo, sangre, alma y divini-
dad, y Él se ofrece a nosotros como alimento de vida eterna. La santa Misa se
convierte ahora en un verdadero encuentro de amor con Aquel que se nos ha dado
enteramente. No dudéis, queridos jóvenes, en responderle cuando os invita «al
banquete de bodas del Cordero» (cfr. Ap 19,9). Escuchadlo, preparaos adecuada-
mente y acercaos al Sacramento del Altar, especialmente en este Año de la Eucaris-
tía (octubre 2004-2005) que he querido declarar para toda la Iglesia.

4. «Y postrándose le adoraron» (Mt 2,11). Si en el Niño que María estre-
cha entre sus brazos los Reyes Magos reconocen y adoran al esperado de las
gentes anunciado por los profetas, nosotros podemos adorarlo hoy en la Eucaristía
y reconocerlo como nuestro Creador, único Señor y Salvador.

«Abrieron sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra» (Mt
2,11). Los dones que los Reyes Magos ofrecen al Mesías simbolizan la verdadera
adoración. Por medio del oro subrayan la divinidad real; con el incienso lo recono-
cen como sacerdote de la nueva Alianza; al ofrecerle la mirra celebran al profeta
que derramará la propia sangre para reconciliar la humanidad con el Padre.

Queridos jóvenes, ofreced también vosotros al Señor el oro de vuestra
existencia, o sea la libertad de seguirlo por amor respondiendo fielmente a su llama-
da; elevad hacia Él el incienso de vuestra oración ardiente, para alabanza de su
gloria; ofrecedle la mirra, es decir el afecto lleno de gratitud hacia Él, verdadero
Hombre, que nos ha amado hasta morir como un malhechor en el Gólgota.

5. ¡Sed adoradores del único y verdadero Dios, reconociéndole el primer
puesto en vuestra existencia! La idolatría es una tentación constante del hombre.
Desgraciadamente hay gente que busca la solución de los problemas en prácticas
religiosas incompatibles con la fe cristiana. Es fuerte el impulso de creer en los falsos
mitos del éxito y del poder; es peligroso abrazar conceptos evanescentes de lo
sagrado que presentan a Dios bajo la forma de energía cósmica, o de otras maneras
no concordes con la doctrina católica.
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¡Jóvenes, no creáis en falaces ilusiones y modas efímeras que no pocas
veces dejan un trágico vacío espiritual! Rechazad las seducciones del dinero,
del consumismo y de la violencia solapada que a veces ejercen los medios de
comunicación.

La adoración del Dios verdadero constituye un auténtico acto de resisten-
cia contra toda forma de idolatría. Adorad a Cristo: Él es la Roca sobre la que
construir vuestro futuro y un mundo más justo y solidario. Jesús es el Príncipe de la
paz, la fuente del perdón y de la reconciliación, que puede hacer hermanos a todos
los miembros de la familia humana.

6. «Se retiraron a su país por otro camino» (Mt 2,12). El Evangelio precisa
que, después de haber encontrado a Cristo, los Reyes Magos regresaron a su país
«por otro camino». Tal cambio de ruta puede simbolizar la conversión a la que están
llamados los que encuentran a Jesús para convertirse en los verdaderos adoradores
que Él desea (cfr. Jn 4,23-24). Esto conlleva la imitación de su modo de actuar
transformándose, como escribe el apóstol Pablo, en una «hostia viva, santa, grata a
Dios». Añade después el apóstol de no conformarse a la mentalidad de este siglo,
sino de transformarse por la renovación de la mente, «para que sepáis discernir cuál
es la voluntad de Dios, buena, grata y perfecta» (cfr. Rom 12,1-2).

Escuchar a Cristo y adorarlo lleva a hacer elecciones valerosas, a tomar
decisiones a veces heroicas. Jesús es exigente porque quiere nuestra auténtica feli-
cidad. Llama a algunos a dejar todo para que le sigan en la vida sacerdotal o con-
sagrada. Quien advierte esta invitación no tenga miedo de responderle «sí» y le siga
generosamente. Pero más allá de las vocaciones de especial consagración, está la
vocación propia de todo bautizado: también es esta una vocación a aquel «alto
grado» de la vida cristiana ordinaria que se expresa en la santidad (cfr. Novo millennio
ineunte, 31). Cuando se encuentra a Jesús y se acoge su Evangelio, la vida cambia
y uno es empujado a comunicar a los demás la propia experiencia.

Son tantos nuestros compañeros que todavía no conocen el amor de Dios,
o buscan llenarse el corazón con sucedáneos insignificantes. Por lo tanto, es urgente
ser testigos del amor contemplado en Cristo. La invitación a participar en la Jorna-
da Mundial de la Juventud es también para vosotros, queridos amigos que no estáis
bautizados o que no os identificáis con la Iglesia. ¿No será que también vosotros
tenéis sed del Absoluto y estáis en la búsqueda de «algo» que dé significado a
vuestra existencia? Dirigíos a Cristo y no seréis defraudados.
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7. Queridos jóvenes, la Iglesia necesita auténticos testigos para la nueva
evangelización: hombres y mujeres cuya vida haya sido transformada por el en-
cuentro con Jesús; hombres y mujeres capaces de comunicar esta experiencia a los
demás. La Iglesia necesita santos. Todos estamos llamados a la santidad, y sólo los
santos pueden renovar la humanidad. En este camino de heroísmo evangélico nos
han precedido tantos, y es a su intercesión a la que os exhorto recurrir a menudo. Al
encontraros en Colonia, aprenderéis a conocer mejor a algunos de ellos, como a
san Bonifacio, el apóstol de Alemania, a los Santos de Colonia, en particular a
Úrsula, Alberto Magno, Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein) y al beato Adolfo
Kolping. Entre éstos quisiera citar en modo particular a san Alberto y a santa Teresa
Benedicta de la Cruz que, con la misma actitud interior de los Reyes Magos, busca-
ron la verdad apasionadamente. No dudaron en poner sus capacidades intelectua-
les al servicio de la fe, testimoniando así que la fe y la razón están ligadas y se atraen
recíprocamente.

Queridísimos jóvenes encaminados idealmente hacia Colonia, el Papa os
acompaña con su oración. Que María, «mujer eucarística» y Madre de la Sabidu-
ría, os ayude en vuestro caminar, ilumine vuestras decisiones y os enseñe a amar lo
que es verdadero, bueno y bello. Que Ella os conduzca a su Hijo, el único que
puede satisfacer las esperanzas más íntimas de la inteligencia y del corazón del
hombre.

¡Con mi bendición!
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DISCURSO DE BIENVENIDA
DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Aeropuerto Konrad Adenauer de Colonia-Bonn,
18 de agosto de 2005

Señor Presidente del República,
Ilustres Autoridades políticas y civiles,
Señor Cardenal y Venerados Hermanos en el episcopado,
queridos ciudadanos de la República Federal,
queridos jóvenes

Con inmensa alegría me encuentro hoy, por vez primera después de mi
elección a la Cátedra de Pedro, en mi querida patria, Alemania. Agradezco a Dios
con viva emoción que me haya concedido iniciar las visitas pastorales fuera de
los confines de Italia viniendo precisamente a la Nación que me ha visto nacer.
Vengo a Colonia con ocasión de la XX Jornada Mundial de la Juventud, que
desde hace tiempo mi Predecesor, el inolvidable Papa Juan Pablo II, había
programado y predispuesto. Estoy sinceramente agradecido a todos los aquí
presentes por la calurosa acogida que se me ha dispensado. Saludo con defe-
rencia ante todo al Presidente de la República Federal, Señor Horst Köhler, al
que agradezco las corteses palabras de bienvenida pronunciadas en nombre de
todos los ciudadanos del República Federal de Alemania. Extiendo mi respetuoso
reconocimiento a los Representantes del Gobierno, a los Miembros del Cuerpo



822

diplomático y a las Autoridades civiles y militares. Saludo también con afecto frater-
no al Pastor de la archidiócesis de Colonia, el Cardenal Joachim Meisner y, con él,
a los otros Prelados, a los sacerdotes, los religiosos, las religiosas y a todos los que
prestan su preciosa colaboración en las diversas actividades pastorales en las Dió-
cesis de lengua alemana. Quisiera abrazar espiritualmente y con afecto en este mo-
mento a todos los habitantes de los muchos Länder de la República Federal de
Alemania.

En estos días de preparación más inmediata a la Jornada Mundial de la
Juventud, las Diócesis de Alemania y, en particular, la Diócesis y la Ciudad de
Colonia, se han animado con la presencia de tantos jóvenes procedentes de las
diversas partes del mundo. Doy las gracias a todos los que han prestado una cola-
boración eficiente y generosa para organizar este acontecimiento eclesial de alcan-
ce mundial. Pienso en las parroquias, los institutos religiosos, las asociaciones, las
organizaciones civiles y las personas privadas, apreciando la sensibilidad demos-
trada al dar una cálida y adecuada hospitalidad a los millares de peregrinos que
han venido desde todos los continentes. La Iglesia que vive en Alemania, así
como toda la población de la República Federal alemana, pueden enorgullecerse
de una amplia y enraizada tradición de apertura mundial, como lo demuestran tam-
bién las numerosas iniciativas de solidaridad, especialmente en favor de los Países
en desarrollo.

Con este espíritu de sensibilidad y de acogida para con los que provie-
nen de tradiciones y culturas diferentes, nos preparamos a vivir en Colonia la
Jornada Mundial de la Juventud. El encuentro de muchos jóvenes con el Suce-
sor de Pedro es un signo de la vitalidad de la Iglesia. Me siento dichoso de
estar entre los jóvenes, de apoyar su fe y de animar su esperanza. Al mismo
tiempo, estoy seguro de recibir algo de los jóvenes, sobre todo de su entusias-
mo, de su sensibilidad y de su disponibilidad para afrontar los desafíos del
futuro. A ellos, y a cuantos los han acogido en estas jornadas ricas de aconteci-
mientos, les envío desde ahora mi más cordial saludo. Además de los intensos
momentos de oración, de reflexión y de fiesta con los jóvenes y con cuantos
participarán en las múltiples manifestaciones programadas, tendré la oportuni-
dad de encontrarme con los Obispos, a los cuales dirijo ya desde ahora mi
saludo fraterno. Veré luego a los representantes de las otras Iglesias y Comuni-
dades eclesiales, visitaré la Sinagoga para encontrar a la Comunidad hebrea, y
acogeré también a los representantes de algunas Comunidades islámicas. Se
trata de encuentros importantes para impulsar el camino de diálogo y coopera-
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ción en el empeño común de construir un futuro más justo y fraterno, que sea
realmente digno del ser humano.

En el curso de esta Jornada Mundial de la Juventud reflexionaremos juntos
sobre el tema «Hemos venido a adorarle» (Mt 2,2). No se puede perder esta
oportunidad para profundizar en el sentido de la existencia humana como «peregri-
nación» realizada con la guía de la «estrella» en busca de Dios. Nos fijaremos juntos
en las figuras de los Magos que, viniendo de tierras diferentes y lejanas, fueron de
los primeros en reconocer en Jesús de Nazaret, en el Hijo de la Virgen María, al
Mesías prometido, y a postrarse ante Él (cf. Mt 2,1-12). La Comunidad eclesial
y la Ciudad de Colonia están especialmente vinculadas a la memoria de estas
figuras emblemáticas. Como los Magos, todos los creyentes, y particularmente
los jóvenes, están llamados a afrontar el camino de la vida buscando la verdad,
la justicia y el amor. Es un camino cuya meta definitiva se puede alcanzar sólo
mediante el encuentro con Cristo, un encuentro que no tiene lugar sin la fe. En
este camino interior pueden ayudar los múltiples signos que la amplia y rica tradi-
ción cristiana ha dejado de manera indeleble en esta tierra de Alemania: desde los
grandes monumentos históricos a las innumerables obras de arte diseminadas por
su territorio, desde los documentos guardados en las bibliotecas a las tradiciones
vividas con gran participación popular, desde los conceptos filosóficos a la re-
flexión teológica de tantos pensadores, desde la herencia espiritual a la expe-
riencia mística de una muchedumbre de santos. Es un rico patrimonio cultural y
espiritual que, todavía hoy, da testimonio en el corazón de Europa de la fecun-
didad de la fe y de la tradición cristiana. En particular, la Diócesis y la Región
de Colonia conservan la memoria viva de grandes testigos de la civilización
cristiana. Pienso, entre otros, en san Bonifacio, en santa Úrsula, en san Alberto
Magno y, en tiempos más recientes, en santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith
Stein) y en el beato Adolph Kolping. Que estos ilustres hermanos nuestros en la
fe, que han mantenido en alto la llama de la santidad a lo largo de los siglos,
sean «modelos» y «patrones» de la Jornada Mundial de la Juventud que estamos
celebrando aquí.

Mientras renuevo a todos los presentes mi más sentido agradecimiento por
la atenta acogida, ruego a Dios por el camino futuro de la Iglesia y de toda la
sociedad en esta República Federal de Alemania, a la que tanto quiero. Que su
larga historia y los grandes logros sociales, económicos y culturales obtenidos, im-
pulsen a proseguir con renovado vigor por las vías del auténtico progreso y del
desarrollo solidario, no sólo para la Nación alemana, sino también para los demás
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pueblos del Continente. Que la Virgen María, que mostró al Niño Jesús a los Ma-
gos cuando llegaron a Belén para adorar al Salvador, continúe intercediendo por
nosotros, así como desde siglos vela sobre el Pueblo de Alemania en tantos Santua-
rios esparcidos por los Länder alemanes. Que Dios bendiga a los aquí presentes, y
también a todos los peregrinos y a los habitantes del País. Que Dios proteja la
República Federal de Alemania.
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DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
EN LA FIESTA DE ACOGIDA DE LOS JÓVENES

Embarcadero del Poller Rheinwiesen , 18 de agosto de 2005

Queridos jóvenes:

Es una dicha encontrarme con vosotros aquí, en Colonia, a orillas del Rhin.
Habéis venido desde varias partes de Alemania, de Europa, del mundo, haciéndoos
peregrinos tras los Magos de Oriente. Siguiendo sus huellas, queréis descubrir a
Jesús. Habéis aceptado emprender el camino para llegar también vosotros a con-
templar, personal y comunitariamente, el rostro de Dios manifestado en el niño acos-
tado en el pesebre. Como vosotros, también yo me he puesto en camino para, con
vosotros, arrodillarme ante la blanca Hostia consagrada, en la que los ojos de la fe
reconocen la presencia real del Salvador del mundo. Todos juntos seguiremos me-
ditando sobre el tema de esta Jornada Mundial del Juventud: «Venimos a adorar-
lo» (Mt 2,2).

Os saludo y os recibo con inmensa alegría, queridos jóvenes, tanto si venís
de cerca como de lejos, caminando por las sendas del mundo y los derroteros de
vuestra vida. Saludo particularmente a los que han venido de Oriente, como los
Magos. Representáis a las incontables muchedumbres de nuestros hermanos y her-
manas de la humanidad que esperan, sin saberlo, que aparezca en su cielo la estrella
que los conduzca a Cristo, Luz de las Gentes, para encontrar en Él la respuesta que
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sacie la sed de sus corazones. Saludo con afecto también a los que estáis aquí y no
habéis recibido el bautismo, a los que no conocéis todavía a Cristo o no os recono-
céis en la Iglesia. Precisamente a vosotros os invitaba de modo particular a este
encuentro el Papa Juan Pablo II; os agradezco que hayáis decidido venir a Colonia.
Alguno de vosotros podría tal vez identificarse con la descripción que Edith Stein
hizo de su propia adolescencia, ella, que vivió después en el Carmelo de Colonia:
«Había perdido conscientemente y deliberadamente la costumbre de rezar». Du-
rante estos días podréis recobrar la experiencia vibrante de la oración como diálo-
go con Dios, del que sabemos que nos ama y al que, a la vez, queremos amar.
Quisiera decir a todos insistentemente: abrid vuestro corazón a Dios, dejad
sorprenderos por Cristo. Dadle el «derecho a hablaros» durante estos días. Abrid
las puertas de vuestra libertad a su amor misericordioso. Presentad vuestras ale-
grías y vuestras penas a Cristo, dejando que Él ilumine con su luz vuestra mente y
acaricie con su gracia vuestro corazón. En estos días benditos de alegría y deseo de
compartir, haced la experiencia liberadora de la Iglesia como lugar de la misericor-
dia y de la ternura de Dios para con los hombres. En la Iglesia y mediante la Iglesia
llegaréis a Cristo que os espera.

A llegar hoy a Colonia para participar con vosotros en la XX Jornada Mun-
dial de la Juventud, me surge espontáneamente el recuerdo emocionado y agrade-
cido del Siervo de Dios, tan querido por todos nosotros, Juan Pablo II, que tuvo la
idea brillante de convocar a los jóvenes de todo el mundo para celebrar juntos a
Cristo, único Redentor del género humano. Gracias al diálogo profundo que se ha
desarrollado durante más de veinte años entre el Papa y los jóvenes, muchos de
ellos han podido profundizar la fe, establecer lazos de comunión, apasionarse por la
Buena Nueva de la salvación en Cristo y proclamarla en muchas partes de la tierra.
Este gran Papa ha sabido entender los desafíos que se presentan a los jóvenes de
hoy y, confirmando su confianza en ellos, no ha dudado en incitarlos a proclamar
con valentía el Evangelio y ser constructores intrépidos de la civilización de la ver-
dad, del amor y de la paz.

Ahora me corresponde a mí recoger esta extraordinaria herencia espiritual
que nos ha dejado el Papa Juan Pablo II. Él os ha querido, vosotros le habéis
entendido y habéis correspondido con el entusiasmo de vuestra edad. Ahora, todos
juntos tenemos el cometido de llevar a la práctica sus enseñanzas. Con este com-
promiso estamos aquí, en Colonia, peregrinos tras las huellas de los Magos. Según
la tradición, en griego sus nombres eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Mateo refiere
en su Evangelio la pregunta que ardía en el corazón de los Magos: «¿Dónde está el
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Rey de los Judíos que ha nacido?» (Mt 2, 2). Su búsqueda era el motivo por el
cual emprendieron el largo viaje hasta Jerusalén. Por eso soportaron fatigas y sacri-
ficios, sin ceder al desaliento y a la tentación de volver atrás. Ésta era la única
pregunta que hacían cuando estaban cerca de la meta. También nosotros hemos
venido a Colonia porque hemos sentido en el corazón, si bien de forma diversa, la
misma pregunta que inducía a los hombres de Oriente a ponerse en camino. Es
cierto que hoy no buscamos ya a un rey; pero estamos preocupados por la situa-
ción del mundo y preguntamos: ¿Dónde encuentro los criterios para mi vida;
dónde los criterios para colaborar de modo responsable en la edificación del
presente y del futuro de nuestro mundo? ¿De quién puedo fiarme; a quién con-
fiarme? ¿Dónde está aquél que puede darme la respuesta satisfactoria a los
anhelos del corazón? Plantearse dichas cuestiones significa reconocer, ante todo,
que el camino no termina hasta que se ha encontrado a Quien tiene el poder de
instaurar el Reino universal de justicia y paz, al que los hombres aspiran, aunque no
lo sepan construir por sí solos. Hacerse estas preguntas significa además buscar a
Alguien que ni se engaña ni puede engañar, y que por eso es capaz de ofrecer una
certidumbre tan firme, que merece la pena vivir por ella y, si fuera preciso, también
morir por ella.

Cuando se perfila en el horizonte de la existencia una respuesta como ésta,
queridos amigos, hay que saber tomar las decisiones necesarias.  Es como alguien
que se encuentra en una bifurcación: ¿Qué camino tomar? ¿El que sugieren las
pasiones o el que indica la estrella que brilla en la conciencia? Los Magos, una vez
que oyeron la respuesta «en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta» (Mt
2,5), decidieron continuar el camino y llegar hasta el final, iluminados por esta pala-
bra. Desde Jerusalén fueron a Belén, es decir, desde la palabra que les había indica-
do dónde estaba el Rey de los Judíos que buscaban, hasta el encuentro con aquel
Rey, que es al mismo tiempo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
También a nosotros se nos dice aquella palabra. También nosotros hemos de
hacer nuestra opción. En realidad, pensándolo bien, ésta es precisamente la
experiencia que hacemos en la participación en cada Eucaristía. En efecto, en
cada Misa, el encuentro con la Palabra de Dios nos introduce en la participa-
ción del misterio de la cruz y resurrección de Cristo y de este modo nos introdu-
ce en la Mesa eucarística, en la unión con Cristo. En el altar está presente al que los
Magos vieron acostado entre pajas: Cristo, el Pan vivo bajado del cielo para dar la
vida al mundo, el verdadero Cordero que da su propia vida para la salvación de la
humanidad. Iluminados por la Palabra, siempre es en Belén – la «Casa del pan» –
donde podremos tener ese encuentro sobrecogedor con la indecible grandeza de
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un Dios que se ha humillado hasta el punto hacerse ver en el pesebre y de darse
como alimento sobre el altar.

¡Podemos imaginar el asombro de los Magos ante el Niño en pañales! Sólo
la fe les permitió reconocer en la figura de aquel niño al Rey que buscaban, al Dios
al que la estrella les había guiado. En Él, cubriendo el abismo entre lo finito y lo
infinito, entre lo visible y lo invisible, el Eterno ha entrado en el tiempo, el Misterio se
ha dado a conocer, mostrándose ante nosotros en los frágiles miembros de un
niño recién nacido. «Los Magos están asombrados ante lo que allí contemplan:
el cielo en la tierra y la tierra en el cielo; el hombre en Dios y Dios en el hombre;
ven encerrado en un pequeñísimo cuerpo aquello que no puede ser contenido
en todo el mundo» (San Pedro Crisólogo, Serm. 160,2). Durante estas jorna-
das, en este «Año de la Eucaristía», contemplaremos con el mismo asombro a
Cristo presente en el Tabernáculo de la misericordia, en el Sacramento del al-
tar. Queridos jóvenes, la felicidad que buscáis, la felicidad que tenéis derecho
de saborear, tiene un nombre, un rostro: el de Jesús de Nazareth, oculto en la
Eucaristía. Sólo Él da plenitud de vida a la humanidad. Decid, con María, vuestro
«sí» al Dios que quiere entregarse a vosotros. Os repito hoy lo que he dicho al
principio de mi pontificado: « Quien deja entrar a Cristo [en la propia vida] no
pierde nada, nada – absolutamente nada – de lo que hace la vida libre, bella y
grande. ¡No! Sólo con esta amistad se abren las puertas de la vida. Sólo con esta
amistad se abren realmente las grandes potencialidades de la condición humana.
Sólo con esta amistad experimentamos lo que es bello y lo que nos libera» (Homi-
lía en el solemne inicio del ministerio petrino, 24 abril 2005). Estad plenamente
convencidos: Cristo no quita nada de lo que hay de hermoso y grande en vosotros,
sino que lleva todo a la perfección para la gloria de Dios, la felicidad de los hombres
y la salvación del mundo.

Os invito a que os esforcéis estos días a servir sin reservas a Cristo, cueste
lo que cueste. El encuentro con Jesucristo os permitirá gustar interiormente la ale-
gría de su presencia viva y vivificante, para testimoniarla después en vuestro en-
torno. Que vuestra presencia en esta ciudad sea el primer signo de anuncio del
Evangelio mediante el testimonio de vuestro comportamiento y alegría de vivir.
Hagamos surgir de nuestro corazón un himno de alabanza y acción de gracias al
Padre por tantos bienes que nos ha dado y por el don de la fe que celebraremos
juntos, manifestándolo al mundo desde esta tierra del centro de Europa, de una
Europa que debe mucho al Evangelio y a los que han dado testimonio de él a lo
largo de los siglos.
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Ahora me haré peregrino hacia la catedral de Colonia para venerar allí las
reliquias de los santos Magos, que decidieron abandonar todo para seguir la estre-
lla que los condujo al Salvador del género humano. También vosotros, queridos
jóvenes, habéis tenido o tendréis ocasión de hacer la misma peregrinación. Estas
reliquias no son más que el signo frágil y pobre de lo que ellos fueron y vivieron hace
tantos siglos. Las reliquias nos conducen a Dios mismo; en efecto, es Él quien, con
la fuerza de su gracia, da a seres frágiles la valentía de testimoniarlo ante del mundo.
Cuando la Iglesia nos invita a venerar los restos mortales de los mártires y de los
santos, no olvida que, en definitiva, se trata de pobres huesos humanos, pero hue-
sos que pertenecían a personas en las que se ha posado la potencia trascendente de
Dios. Las reliquias de los santos son huellas de la presencia invisible pero real que
ilumina las tinieblas del mundo, manifestando el Reino de los cielos que habita den-
tro de nosotros. Ellas proclaman, con nosotros y por nosotros: «Maranatha» –
«Ven, Señor Jesús». Queridos, con estas palabras os saludo y os cito para la vigilia
del sábado por la tarde. A todos, ¡hasta luego!
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SALUDO DEL SANTO PADRE EN LA
VISITA A LA CATEDRAL DE COLONIA

Roncalliplatz , 18 de agosto de 2005

Queridos hermanos y hermanas

Es una gran alegría para mí estar esta noche con vosotros, en esta ciudad de
Colonia a la que amo por tantos recuerdos que me unen a ella. Durante algunos
años he vivido en la ciudad cercana de Bonn como profesor, y venía frecuentemen-
te a Colonia donde he encontrado muchos amigos. Considero un especial designio
de la Providencia el hecho de que muy pronto se estableció una relación de amistad
con el Arzobispo de entonces, el Cardenal Joseph Frings, que me concedió toda su
confianza y me llamó como teólogo suyo para el Concilio Vaticano II, pudiendo, de
este modo, participar activamente en aquel evento histórico. También conocí al
sucesor, el Cardenal Joseph Höffner, con quien me relacioné durante años, primero
como colega fraterno en la Conferencia Episcopal alemana y luego en la colabora-
ción común en diversos Dicasterios de la Curia romana. También es un buen amigo
vuestro actual Arzobispo, el Cardenal Joachim Meisner, al que agradezco las pala-
bras de calurosa acogida y el gran empeño que ha puesto durante estos meses en la
preparación de la Jornada Mundial de la Juventud. Deseo expresar también mi
profundo reconocimiento por todo su empeño al Cardenal Karl Lehmann, Presi-
dente de la Conferencia Episcopal alemana, y por mediación suya a los Obispos y
todos los que se han ocupado de movilizar a las fuerzas vivas de la Iglesia de este
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País con vistas a este gran acontecimiento eclesial de hoy. Agradezco a todos los
que han preparado durante meses y meses este momento fuerte, tan esperado por
todos: en particular, al Comité organizador de Colonia, pero también a las diócesis
y las comunidades locales que han acogido a los jóvenes en estos últimos días.
Puedo imaginar lo que todo esto significa, la energía empleada y los sacrificios que
ha costado, y espero que redunden en el éxito espiritual de esta Jornada Mundial de
la Juventud. Finalmente, he de manifestar mi profunda gratitud a las autoridades
civiles y militares, a los responsables municipales y regionales, a los cuerpos de
policía y a los agentes de seguridad de Alemania y del Land Renania Septentrional-
Westfalia. En la persona del alcalde de esta ciudad doy las gracias a toda la pobla-
ción de Colonia por la comprensión demostrada ante la «invasión» de tantos jóve-
nes procedentes de todas las partes del mundo.

La ciudad de Colonia no sería lo que es sin los Reyes Magos, que tanto han
influido en su historia, su cultura y su fe. En cierto sentido, la Iglesia celebra aquí
todo el año la fiesta de la Epifanía. Por eso, antes de dirigirme a vosotros delante de
esta magnífica catedral, he querido recogerme unos instantes en oración ante el
relicario de los tres Reyes Magos, dando gracias a Dios por su testimonio de fe, de
esperanza y de amor. En 1164, las reliquias de los Magos salieron de Milán y,
escoltadas por el arzobispo de Colonia Reinald von Dassel, atravesaron los Alpes
hasta llegar a Colonia, donde fueron acogidas con grandes manifestaciones de júbi-
lo. En su peregrinación por Europa, las reliquias de los Magos han dejado huellas
evidentes, que aún hoy permanecen en los nombres de lugares y en la devoción
popular. Los habitantes de Colonia han hecho fabricar para las reliquias de los
Reyes Magos el relicario más precioso de todo el mundo cristiano y, como si no
bastara, han levantado sobre él un relicario más grande todavía, como es esta estu-
penda catedral gótica que, después de los desperfectos de la guerra, ha vuelto a
presentarse a los ojos de los visitantes en todo el esplendor de su belleza. Junto con
Jerusalén la «Ciudad Santa», con Roma la «Ciudad Eterna», con Santiago de
Compostela en España, gracias a los Magos, Colonia se ha ido convirtiendo a lo
largo de los siglos en uno de los lugares de peregrinación más importantes del occi-
dente cristiano.

Sin embargo, Colonia no es solamente la ciudad de los Magos. Está pro-
fundamente marcada por la presencia de tantos santos que, mediante el testimonio
de su vida y la huella que han dejado en la historia del pueblo alemán, han contribui-
do al crecimiento de Europa sobre las raíces cristianas. Pienso en particular en los
mártires y las mártires de los primeros siglos, como la joven Santa Úrsula y sus
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compañeras que, según la tradición, fueron martirizadas bajo Diocleciano. Y, ¿cómo
no citar a San Bonifacio, el apóstol de Alemania, que en el año 745 fue elegido
Obispo de Colonia con el consentimiento del Papa Zacarías? A esta ciudad está
vinculado el nombre de San Alberto Magno, cuyo cuerpo descansa aquí cerca, en
la cripta de la iglesia de San Andrés. En Colonia, Alberto Magno tuvo como
discípulo a Santo Tomás de Aquino, que después fue también profesor aquí.
Tampoco se puede olvidar al beato Adolph Kolping, muerto en Colonia en
1865, que, tras ser zapatero se hizo sacerdote y fundó numerosas obras socia-
les, sobre todo en el campo de la formación profesional. Pasando a los tiempos
más recientes, pienso en Edith Stein, eminente filósofa judía del siglo XX, que
entró en el Carmelo de Colonia con el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz
y murió en el campo de concentración de Auschwitz. El Papa Juan Pablo II la ha
canonizado y declarado Copatrona de Europa, con Santa Brígida de Suecia y San-
ta Catalina de Siena.

Con éstos y con todos los demás santos, conocidos o desconocidos, des-
cubrimos el rostro más íntimo y más verdadero de esta ciudad y tomamos concien-
cia del patrimonio de valores que las generaciones cristianas que nos han precedido
nos han confiado. Es un patrimonio muy rico. Hemos de estar a su altura. Es una
responsabilidad que nos recuerdan hasta las piedras de los antiguos edificios de la
ciudad. Por lo demás, hablando de valores espirituales, es posible dar vida a una
comprensión recíproca entre los hombres y los pueblos, entre culturas y civilizacio-
nes, aunque sean diferentes. En este contexto, dirijo un caluroso saludo a los repre-
sentantes de las diversas confesiones cristianas y de las otras religiones. Doy gra-
cias a todos por su presencia en Colonia con ocasión de este gran encuentro, espe-
rando que ello haga progresar en el camino de la reconciliación y la unidad entre los
hombres. En efecto, Colonia no sólo nos habla de Europa, sino que nos abre a la
universalidad de la Iglesia y del mundo. Aquí está uno de los tres Magos que ha sido
representado como un rey negro y, por lo tanto, como el representante del conti-
nente africano. Según la tradición, aquí murieron los mártires san Gereón y compa-
ñeros, de la legión tebana. Independientemente de la precisa credibilidad histórica
de tales tradiciones, el culto a estos santos, que ha florecido en el curso de los
siglos, atestigua la apertura universalista de los fieles de Colonia y, más en general,
de la Iglesia que ha crecido en Alemania gracias a la acción apostólica de San
Bonifacio. Esta apertura se ha confirmado en tiempos recientes por grandes inicia-
tivas caritativas, como «Misereor», «Adveniat», «Missio» y «Renovabis». Estas
obras, surgidas también en Colonia, hacen presente la caridad de Cristo en todos
los continentes.
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Ahora estáis aquí vosotros, jóvenes del mundo entero, representantes de
aquellos pueblos lejanos que reconocieron a Cristo a través de los Magos y que
fueron reunidos en el nuevo Pueblo de Dios, la Iglesia, que acoge a hombres y
mujeres de todas las culturas. Hoy corresponde a vosotros la tarea de vivir el alien-
to universal de la Iglesia. Dejaos inflamar por el fuego del Espíritu, para que un
nuevo Pentecostés renueve vuestros corazones. Que por vuestra mediación, vues-
tros coetáneos de todas las partes de la tierra lleguen a reconocer en Cristo la
verdadera respuesta a sus esperanzas y se abran a acoger al Verbo de Dios encar-
nado, que ha muerto y resucitado para la salvación del mundo.
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DISCURSO DEL SANTO PADRE
EN LA VISITA A LA SINAGOGA DE COLONIA

Colonia, 19 de agosto de 2005

Distinguidas señoras, ilustres señores, queridos hermanos y hermanas

¡Schalom lêchém! Tras la elección como sucesor del apóstol Pedro, desea-
ba ardientemente, con ocasión de mi primera visita a Alemania, encontrarme con la
comunidad hebrea de Colonia y los representantes del judaísmo alemán. Quisiera
enlazar esta visita con lo ocurrido el 17 de noviembre de 1980, cuando mi venerado
predecesor, el Papa Juan Pablo II, en su primer viaje a Alemania, se encontró en
Maguncia con el Comité Central Hebreo en Alemania y la Conferencia Rabínica.
Deseo confirmar también en esta circunstancia mi intención de continuar el camino
hacia una mejora de las relaciones y de la amistad con el pueblo hebreo, en el que
el Papa Juan Pablo II ha dado pasos decisivos (cf. A la Delegación del International
Jewish Committee on Interreligious Consultations, 9 junio 2005: L’Osservatore
Romano, 10 junio 2005, p. 5).

La comunidad judía de Colonia puede sentirse realmente «en casa» en esta
ciudad. En efecto, ésta es la sede más antigua de una comunidad hebrea en territo-
rio alemán: se remonta a la Colonia de la época romana. La historia de las relacio-
nes entre la comunidad hebrea y la comunidad cristiana es compleja y a menudo
dolorosa. Ha habido periodos de buena convivencia, aunque también se ha produ-
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cido la expulsión de los judíos de Colonia en el año 1424. Después, en el siglo XX,
en el tiempo más oscuro de la historia alemana y europea, una demencial ideología
racista, de matriz neopagana, dio origen al intento, planeado y realizado
sistemáticamente por el régimen, de exterminar el judaísmo europeo: se produjo así
lo que ha pasado a la historia como la Shoá. Sólo en Colonia, las víctimas conoci-
das por su nombre de este crimen inaudito, y hasta aquel momento también inima-
ginable, se elevan a 7.000; en realidad, seguramente fueron muchas más. No se
reconocía la santidad de Dios, y por eso se menospreció también la sacralidad de la
vida humana.

Este año se celebra el 60º aniversario de la liberación de los campos de
concentración nazis, en los que millones de judíos – hombres, mujeres y niños –
fueron llevados a la muerte en las cámaras de gas e incinerados en los hornos cre-
matorios. Hago mías las palabras escritas por mi venerado Predecesor con ocasión
del 60º aniversario de la liberación de Auschwitz y digo también: «Me inclino ante
todos los que experimentaron aquella manifestación del mysterium iniquitatis». Los
acontecimientos terribles de entonces han de «despertar incesantemente las con-
ciencias, extinguir los conflictos y exhortar a la paz» (Mensaje por la liberación de
Auschwitz, 15 enero 2005). Hemos de recordarnos a la vez de Dios y de su sabio
proyecto para el mundo por Él creado: Él, advierte el Libro de la Sabiduría, es
«amante de la vida» (11, 26).

Se cumple también este año el 40° aniversario de la promulgación de la
Declaración Nostra aetate, del Concilio Ecuménico Vaticano II, que ha abierto
nuevas perspectivas en las relaciones judeocristianas en un clima de diálogo y soli-
daridad. Esta Declaración, en el capítulo cuarto, recuerda nuestras raíces comunes
y el rico patrimonio espiritual que comparten judíos y cristianos. Tanto los judíos
como los cristianos reconocen en Abraham a su padre común en la fe (cf. Ga 3,7;
Rm 4,11s.), y hacen referencia a las enseñanzas de Moisés y los profetas. La espi-
ritualidad de los judíos, al igual que los cristianos, se alimenta de los Salmos. Con el
apóstol Pablo, los cristianos están convencidos que «los dones y la vocación de
Dios son irrevocables» (Rm 11,29; cf, 9,6.11; 11,1s). Teniendo en cuenta la raíz
hebrea del cristianismo (cf. Rm 11,16.24), mi venerado Predecesor, confirmando
un juicio de los Obispos alemanes, dijo: «Quién encuentra a Jesucristo encuentra al
hebraísmo» (Insegnamenti, vol. III/2, 1980, p. 1272).

La Declaración conciliar Nostra aetate, por tanto, «deplora los odios, per-
secuciones y manifestaciones de antisemitismo de que han sido objeto los judíos de
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cualquier tiempo y por parte de cualquier persona» (n. 4). Dios nos ha creado a
todos «a su imagen» (cf. Gn 1,27), honrándonos así con una dignidad trascendente.
Ante Dios, todos los hombres tienen la misma dignidad, a cualquier pueblo, cultura
o religión que pertenezcan. Por esta razón la Declaración Nostra aetate también
habla con gran consideración de los musulmanes (cf. n. 3), y de los pertenecientes
a otras religiones (cf. n. 2). Fundándose en la dignidad humana común a todos, la
Iglesia católica «reprueba, como ajena al espíritu de Cristo, cualquier discrimina-
ción o vejación por motivos de raza o color, de condición o religión» (ibíd., n. 5). La
Iglesia es consciente del deber que tiene de trasmitir, tanto en la catequesis como en
cada aspecto de su vida, esta doctrina a las nuevas generaciones que no han visto
los terribles acontecimientos ocurridos antes y durante la Segunda Guerra Mundial.
Es una tarea especialmente importante porque, desafortunadamente, hoy resurgen
nuevos signos de antisemitismo y aparecen diversas formas de hostilidad generali-
zada hacia los extranjeros. ¿Cómo no ver en eso un motivo de preocupación y
cautela? La Iglesia católica se compromete – lo reafirmo también esta ocasión – en
favor de la tolerancia, el respeto, la amistad y la paz entre todos los pueblos, las
culturas y las religiones.

En los cuarenta años transcurridos desde la Declaración conciliar Nostra
aetate, tanto en Alemania como en el ámbito internacional se ha hecho mucho para
mejorar y ahondar las relaciones entre judíos y cristianos. Además de las relaciones
oficiales, y gracias sobre todo a la colaboración entre los especialistas en ciencias
bíblicas, se han entablado muchas amistades. A este propósito, recuerdo las diver-
sas declaraciones de la Conferencia Episcopal alemana y la actividad benéfica de la
«Sociedad para la colaboración cristiano-hebrea de Colonia», que ha contribuido a
que la comunidad hebrea, a partir del año 1945, pudiera sentirse nuevamente «en
su casa» en Colonia y se estableciera una buena convivencia con las comunidades
cristianas. Pero queda aún mucho por hacer. Hemos de conocernos recíprocamen-
te mucho más y mejor. Por eso aliento a un diálogo sincero y confiado entre judíos
y cristianos: sólo de este modo será posible llegar a una interpretación compartida
sobre cuestiones históricas aún discutidas y, sobre todo, avanzar en la valoración,
desde el punto de vista teológico, de la relación entre hebraísmo y cristianismo. Este
diálogo, para ser sincero, no debe ocultar o minimizar las diferencias existentes:
también en lo que, por nuestras íntimas convicciones de fe, nos distinguen unos de
otros, y precisamente en ello, hemos de respetarnos recíprocamente.

Finalmente, no debemos mirar sólo hacia atrás, hacia el pasado, sino tam-
bién hacia delante, hacia las tareas de hoy y de mañana. Nuestro rico patrimonio
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común y nuestra relación fraterna inspirada en una confianza creciente, nos obligan
a dar conjuntamente un testimonio todavía más concorde, colaborando práctica-
mente en favor de la defensa y la promoción de los derechos del hombre y el
carácter sagrado de la vida humana, de los valores de la familia, de la justicia social
y de la paz en el mundo. El Decálogo (cf. Ex 20; Dt 5) es nuestro patrimonio y
compromiso común. Los diez mandamientos no son una carga, sino la indicación
del camino hacia una vida en plenitud. Lo son particularmente para los jóvenes que
encuentro en estos días y que tengo muy presentes en el corazón. Es mi deseo que
sepan reconocer en el Decálogo la lámpara para sus pasos, la luz en su camino (cf.
Sal 118,105). Los adultos tienen la responsabilidad de pasar a los jóvenes la antor-
cha de la esperanza que fue entregada por Dios tanto a los judíos como a los
cristianos, para que las fuerzas del mal «nunca más» prevalezcan, y las generaciones
futuras, con la ayuda de Dios, puedan construir un mundo más justo y pacífico en el
que todos los hombres tengan el mismo derecho de ciudadanía.

Concluyo con las palabras del Salmo 29, que son un deseo y también una
oración: «El Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz».

¡Que él nos escuche!
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DISCURSO DEL SANTO PADRE
EN EL ENCUENTRO CON LOS SEMINARISTAS

Iglesia de San Pantaleón de Colonia, 19 de agosto de 2005

Queridos seminaristas:

Os saludo a todos con gran afecto, agradeciendo vuestra jovial acogida y,
sobre todo, el que hayáis venido a este encuentro desde numerosos países de los cinco
continentes. Me dirijo ante todo al Seminarista, al Sacerdote y al Obispo que nos han
ofrecido su testimonio personal. Gracias de corazón. Estoy contento de tener este en-
cuentro con vosotros. He querido que, en el programa de estos días en Colonia, hubiera
un encuentro especial con los jóvenes seminaristas, para resaltar de manera más explíci-
ta y vigorosa la dimensión vocacional que tienen siempre las Jornadas Mundiales de la
Juventud. Seguramente, estáis viviendo esta experiencia con una intensidad muy particu-
lar, precisamente porque sois seminaristas, es decir, jóvenes que se encuentran en un
tiempo fuerte de búsqueda de Cristo y de encuentro con Él, en vista de una misión
importante en la Iglesia. Esto es el seminario: no tanto un lugar, sino un tiempo significa-
tivo en la vida de un discípulo de Jesús. Imagino el eco que pueden tener en vuestro
interior las palabras del lema de esta vigésima Jornada mundial –«Hemos venido a
adorarlo»– y todo el relato evangélico de los Magos, del que se ha tomado el lema.
Este pasaje tiene un valor singular para vosotros, precisamente porque estáis reali-
zando un proceso de discernimiento y comprobación de la llamada al sacerdocio.
Sobre esto quisiera detenerme a reflexionar con vosotros.
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¿Por qué los Magos fueron a Belén desde países lejanos? La respuesta está
en relación con el misterio de la «estrella» que vieron «salir» y que identificaron
como la estrella del «Rey de los Judíos», es decir, como la señal del nacimiento del
Mesías (cf. Mt 2,2). Por tanto, su viaje fue motivado por una fuerte esperanza, que
luego tuvo en la estrella su confirmación y guía hacia el “Rey de los Judíos”, hacia la
realeza de Dios mismo. Los Magos marcharon porque tenían un deseo grande que
los indujo a dejarlo todo y a ponerse en camino. Era como si hubieran esperado
siempre aquella estrella. Como si aquel viaje hubiera estado siempre inscrito en su
destino, que ahora finalmente se cumple. Queridos amigos, esto es el misterio de la
llamada, de la vocación; misterio que afecta a la vida de todo cristiano, pero que se
manifiesta con mayor relieve en los que Cristo invita a dejar todo para seguirlo más
de cerca. El seminarista vive la belleza de la llamada en el momento que podríamos
definir de «enamoramiento». Su ánimo, henchido de asombro, le hace decir en la
oración: Señor, ¿por qué precisamente a mí? Pero el amor no tiene un «por qué», es
un don gratuito al que se responde con la entrega de sí mismo.

El seminario es un tiempo destinado a la formación y al discernimiento. La
formación, como bien sabéis, tiene varias dimensiones que convergen en la unidad
de la persona: esa comprende el ámbito humano, espiritual y cultural. Su objetivo
más profundo es el de hacer conocer íntimamente aquel Dios que en Jesucristo nos
ha mostrado su rostro. Por esto es necesario un estudio profundo de la Sagrada
Escritura como también de la fe y de la vida de la Iglesia, en la cual la Escritura
permanece como palabra viva. Todo esto debe enlazarse con las preguntas de
nuestra razón y, por tanto, con el contexto de la vida humana de hoy. Este estudio,
a veces, puede parecer pesado, pero constituye una parte insustituible de nuestro
encuentro con Cristo y de nuestra llamada a anunciarlo. Todo contribuye a desarro-
llar una personalidad coherente y equilibrada, capaz de asumir válidamente la mi-
sión presbiteral y llevarla a cabo después responsablemente. El papel de los
formadores es decisivo: la calidad del presbiterio en una Iglesia particular depende
en buena parte de la del seminario y, por tanto, de la calidad de los responsables de
la formación. Queridos seminaristas, precisamente por eso rezamos hoy con viva
gratitud por todos vuestros superiores, profesores y educadores, que sentimos es-
piritualmente presentes en este encuentro. Pidamos a Dios que desempeñen lo me-
jor posible la tarea tan importante que se les ha confiado. El seminario es un tiempo
de camino, de búsqueda, pero sobre todo de descubrimiento de Cristo. En efecto,
sólo si tiene una experiencia personal de Cristo, el joven puede comprender en
verdad su voluntad y por lo tanto la propia vocación. Cuanto más conoces a Jesús,
más te atrae su misterio; cuanto más lo encuentras, más fuerte es el deseo de bus-
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carlo. Es un movimiento del espíritu que dura toda la vida, y que en el seminario
pasa como una estación llena de promesas, su «primavera».

Al llegar a Belén, los Magos «entraron en la casa, vieron al niño con María,
su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron» (Mt 2,11). He aquí por fin el momen-
to tan esperado: el encuentro con Jesús. «Entraron en la casa»: esta casa representa
en cierto modo la Iglesia. Para encontrar al Salvador hay que entrar en la casa, que
es la Iglesia. Durante el tiempo del seminario se produce una maduración particular-
mente significativa en la conciencia del joven seminarista: ya no ve a la Iglesia «des-
de fuera», sino la siente, por así decir, «en su interior», como «su casa», porque es
casa de Cristo, donde «habita» María, su madre. Y es justo la Madre quien le
muestra a Jesús, su Hijo, quien se lo presenta; en cierto modo lo hace ver, tocar,
tomarlo en sus brazos. María le enseña a contemplarlo con los ojos del corazón y a
vivir de Él. En todos los momentos de la vida en el seminario se puede experimentar
esta afectuosa presencia de la Virgen, que introduce a cada uno al encuentro con
Cristo en el silencio de la meditación, en la oración y en la fraternidad. María ayuda
a encontrar al Señor sobre todo en la Celebración eucarística, cuando en la Palabra
y en el Pan consagrado se hace nuestro alimento espiritual cotidiano.

«Y cayendo de rodillas lo adoraron...; le ofrecieron regalos: oro, incienso y
mirra» (Mt 2,11-12). Con esto culmina todo el itinerario: el encuentro se convierte
en adoración, dando lugar a un acto de fe y amor que reconoce en Jesús, nacido de
María, al Hijo de Dios hecho hombre. ¿Cómo no ver prefigurado en el gesto de los
Magos la fe de Simón Pedro y de los Apóstoles, la fe de Pablo y de todos los
santos, en particular de los santos seminaristas y sacerdotes que han marcado los
dos mil años de historia de la Iglesia? El secreto de la santidad es la amistad con
Cristo y la adhesión fiel a su voluntad. «Cristo es todo para nosotros», decía San
Ambrosio; y San Benito exhortaba a no anteponer nada al amor de Cristo. Que
Cristo sea todo para vosotros. Especialmente vosotros, queridos seminaristas,
ofrecedle a Él lo más precioso que tenéis, como sugería el venerado Juan Pablo II
en su Mensaje para esta Jornada Mundial: el oro de vuestra libertad, el incienso de
vuestra oración fervorosa, la mirra de vuestro afecto más profundo (cf. n. 4).

El seminario es un tiempo de preparación para la misión. Los Magos «se
marcharon a su tierra», y ciertamente dieron testimonio del encuentro con el Rey de
los Judíos. También vosotros, después del largo y necesario itinerario formativo del
seminario, seréis enviados para ser los ministros de Cristo; cada uno de vosotros
volverá entre la gente como alter Christus. En el viaje de retorno, los Magos tuvie-
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ron que afrontar seguramente peligros, sacrificios, desorientación, dudas...¡ya no
tenían la estrella para guiarlos! Ahora la luz estaba dentro de ellos. Ahora tenían que
custodiarla y alimentarla con la memoria constante de Cristo, de su Rostro santo,
de su Amor inefable. ¡Queridos seminaristas! Si Dios quiere, también vosotros un
día, consagrados por el Espíritu Santo, iniciaréis vuestra misión. Recordad siempre
las palabras de Jesús: «Permaneced en mi amor» (Jn 15,9). Si permanecéis en
Cristo, daréis mucho fruto. No lo habéis elegido vosotros a Él, sino que Él os
ha elegido a vosotros (cf. Jn 15,16). ¡He aquí el secreto de vuestra vocación y
de vuestra misión! Está guardado en el corazón inmaculado de María, que vela
con amor materno sobre cada uno de vosotros. Recurrid frecuentemente a Ella
con confianza. Yo os aseguro mi afecto y mi oración cotidiana, y os bendigo de
corazón.
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DISCURSO DEL SANTO PADRE
EN EL ENCUENTRO ECUMÉNICO

Arzobispado de Colonia, 19 de agosto de 2005

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, nuestro común Señor

Es para mí una alegría encontrarme con vosotros, representantes de las
otras Iglesias y Comunidades eclesiales, durante mi visita en Alemania. Os saludo
muy cordialmente a todos. Procediendo yo mismo de este país, conozco bien la
situación penosa que la ruptura de la unidad en la profesión de la fe ha comportado
para muchas personas y familias. Este es un motivo más por el que, tras mi elección
como Obispo de Roma, como Sucesor del apóstol Pedro, he manifestado el firme
propósito de asumir como una prioridad de mi Pontificado la recuperación de la
unidad de los cristianos, plena y visible. Con ello he querido conscientemente seguir
las huellas de mis dos grandes Predecesores: de Pablo VI, que hace ya más de
cuarenta años firmó el Decreto conciliar sobre el ecumenismo Unitatis redintegratio,
y de Juan Pablo II, que después hizo de este documento el criterio inspirador de su
actuación. En el diálogo ecuménico, Alemania es un lugar de particular importancia.
En efecto, no es sólo el país donde tuvo origen la Reforma; también es uno de los
países en los que surgió el movimiento ecuménico del siglo XX. A causa de los
flujos migratorios del siglo pasado, también cristianos de las Iglesias ortodoxas y de
las antiguas Iglesias del Oriente han encontrado en este país una nueva patria. Esto
ha favorecido indudablemente la confrontación y el intercambio. Nos alegramos
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todos al constatar que el diálogo, con el pasar del tiempo, ha suscitado un
redescubrimiento de la hermandad y ha creado entre los cristianos de las diversas
Iglesias y Comunidades eclesiales un clima más abierto y confiado. Mi venerado
Predecesor, en su Encíclica Ut unum sint (1995), ha indicado precisamente en esto
un fruto particularmente significativo del diálogo (cf. nn. 41s.; 64).

La hermandad entre los cristianos no es simplemente un vago sentimiento y
tampoco nace de una forma de indiferencia respecto a la verdad. Se basa en la
realidad sobrenatural de un único Bautismo, que nos inserta en el único Cuerpo de
Cristo (cf. 1 Co 12,13; Ga 3,28; Col 2,12). Juntos confesamos a Jesucristo como
Dios y Señor; juntos lo reconocemos como único mediador entre Dios y los hom-
bres (cf. 1 Tm 2,5), subrayando nuestra común pertenencia a Él (cf. Unitatis
redintegratio, 22; Ut unum sint, 42). Sobre este fundamento, el diálogo ha dado sus
frutos. Quisiera mencionar la revisión, auspiciada por Juan Pablo II durante su pri-
mera visita a Alemania en 1980, de las condenas recíprocas y, sobre todo, la «De-
claración común sobre la doctrina de la justificación» (1999), que fue un resultado
de dicha revisión y llevó a un acuerdo sobre cuestiones fundamentales que habían
sido objeto de controversias desde el siglo XVI. Además, hay que reconocer con
gratitud los resultados obtenidos en las diversas tomas de posición comunes sobre
asuntos importantes, como las cuestiones fundamentales sobre la defensa de la vida
y la promoción de la justicia y la paz. Soy muy consciente de que muchos cristianos
en este país, y no sólo en él, se esperan más pasos concretos de acercamiento.
También yo los espero. En efecto, el mandamiento del Señor, pero también la hora
presente impone continuar de modo convencido el diálogo a todos los niveles de la
vida de la Iglesia. Obviamente, éste debe desarrollarse con sinceridad y realismo,
con paciencia y perseverancia, con plena fidelidad al dictamen de la conciencia. No
se puede mantener un diálogo a costas de la verdad; el diálogo tiene que desarro-
llarse en la caridad y en la verdad.

No pretendo desarrollar aquí un programa de temas inmediatos de diálogo;
esto es tarea de los teólogos en colaboración con los Obispos. Permitidme sola-
mente una observación: las cuestiones eclesiológicas, y especialmente la del minis-
terio consagrado, o sea, del sacerdocio, están ligadas inseparablemente a la cues-
tión sobre la relación entre Escritura e Iglesia, es decir, a instancia de la justa inter-
pretación de la Palabra de Dios y su desarrollo en la vida de la Iglesia.

Una prioridad urgente en el diálogo ecuménico la constituye también las
grandes cuestiones éticas que plantea nuestro tiempo; en este campo, los hombres
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de hoy en búsqueda, esperan con razón una respuesta común de los cristianos, que,
gracias a Dios, en muchos casos casi se ha encontrado. Pero, desdichadamente, no
siempre. A causa de las contradicciones en este campo, el testimonio evangélico y
la orientación ética debida a los fieles y a la sociedad pierden fuerza, asumiendo
muchas veces características vagas, y descuidando así nuestro deber de dar a nues-
tro tiempo el testimonio necesario. Nuestras divisiones contrastan con la voluntad
de Jesús y nos desautorizan ante los hombres.

¿Qué significa restablecer la unidad de todos los cristianos? La Iglesia cató-
lica pretende lograr la plena unidad visible de los discípulos de Cristo, tal como la ha
definido el Concilio Ecuménico Vaticano II en varios de sus documentos (cf. Lumen
gentium, nn. 8;13; Unitatis redintegratio, nn. 2;4; etc.). Según nuestra convicción,
dicha unidad existe en la Iglesia católica sin posibilidad de que se pierda (cf. Unitatis
redintegratio, n. 4). No significa, sin embargo, uniformidad en todas las expresiones
de la teología y la espiritualidad, en las formas litúrgicas y en la disciplina. Unidad en
la multiplicidad y multiplicidad en la unidad. En la homilía en la solemnidad de San
Pedro y San Pablo, el pasado 29 de junio, he subrayado que la plena unidad y la
verdadera catolicidad van juntas. Una condición necesaria para que esta coexisten-
cia tenga lugar es que el compromiso por la unidad se purifique y se renueve conti-
nuamente, crezca y madure. El diálogo puede contribuir a lograr este objetivo. El
diálogo es más que un intercambio de ideas: es un intercambio de dones (cf. Ut
unum sint, n. 28), en el que las Iglesias y las Comunidades eclesiales pueden poner
a disposición su propio tesoro (cf. Lumen gentium, nn. 8;15; Unitatis redintegratio,
nn. 3;14s; Ut unum sint, nn. 10.14). Precisamente por este compromiso, el camino
puede continuar paso a paso hasta llegar a la plena unidad, cuando, finalmente,
«lleguemos todos a la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, el
hombre perfecto, a medida de Cristo en su plenitud» (Ef 4,13). Es obvio que un
diálogo como éste sólo puede llevarse a cabo hasta el fondo en un contexto de
espiritualidad sincera y coherente. No podemos «hacer» la unidad sólo con nues-
tras fuerzas. Podemos obtenerla solamente como don del Espíritu Santo. Por tanto,
el ecumenismo espiritual, es decir, la oración, la conversión y la santidad de vida,
son el corazón del movimiento ecuménico (cf. Unitatis redintegratio, n. 8; Ut unum
sint, nn. 15s; 21 etc.). También se podría decir que la mejor forma de ecumenismo
consiste en vivir según el Evangelio.

Veo con especial optimismo el hecho de que hoy se está desarrollando una
especie de «red», de conexión espiritual entre católicos y cristianos de las diversas
Iglesias y Comunidades eclesiales: cada uno se compromete en la oración, en la
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revisión de la propia vida, en la purificación de la memoria, en la apertura a la
caridad. El padre del ecumenismo espiritual, Paul Couturier, ha hablado a este res-
pecto de un «claustro invisible», que acoge en su recinto a estas almas apasionadas
de Cristo y su Iglesia. Estoy convencido de que, si un número creciente de personas
se une a la oración del Señor «para que todos sean uno» (Jn 17,21), dicha plegaria
en el nombre de Jesús no caerá en vacío (cf. Jn 14,13; 15,7.16 etc.). Con la ayuda
que viene de lo alto, encontraremos soluciones practicables en las diversas cuestio-
nes aún abiertas y, al final, el deseo de unidad será colmado cuando y como Él
quiera. Os invito a todos a recorrer conmigo este camino.



846

DISCURSO DEL SANTO PADRE
EN LA AUDIENCIA A REPRESENTANTES

DE COMUNIDADES MUSULMANAS

Arzobispado de Colonia, 20 de agosto de 2005

Queridos amigos musulmanes:

Me es grato acogeros y dirigiros mi cordial saludo. Estoy aquí para encon-
trarme con los jóvenes venidos de todas las partes de Europa y del mundo. Los
jóvenes son el futuro de la humanidad y la esperanza de las naciones. Mi querido
predecesor, el Papa Juan Pablo II, dijo un día a los jóvenes musulmanes reunidos
en el estadio de Casablanca, en Marruecos: «Los jóvenes pueden construir un futu-
ro mejor si ponen en primer lugar su fe en Dios y se empeñan en edificar con
sabiduría y confianza un mundo nuevo según el plan de Dios» (Insegnamenti, VIII/
2, 1985, p. 500). Ésta es la perspectiva desde la que me dirijo a vosotros, queridos
amigos musulmanes, para compartir con vosotros mis esperanzas y haceros partíci-
pes de mis preocupaciones, en estos momentos particularmente difíciles de la histo-
ria de nuestro tiempo.

Estoy seguro de interpretar también vuestro pensamiento al subrayar, entre
las preocupaciones, la que nace de la constatación del difundido fenómeno del
terrorismo. Continúan cometiéndose en varias partes del mundo actos terroristas,
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que siembran muerte y destrucción, dejando a muchos hermanos y hermanas nues-
tros en el llanto y la desesperación. Los que idean y programan estos atentados
demuestran querer envenenar nuestras relaciones, recurriendo a todos los me-
dios, incluso a la religión, para oponerse a los esfuerzos de convivencia pacífi-
ca, leal y serena. El terrorismo, de cualquier origen que sea, es una opción
perversa y cruel, que desdeña el derecho sacrosanto a la vida y corroe los
fundamentos mismos de toda convivencia civil. Si conseguimos juntos extirpar
de los corazones el sentimiento de rencor, contrastar toda forma de intolerancia
y oponernos a cada manifestación de violencia, frenaremos la oleada de fana-
tismo cruel, que pone en peligro la vida de tantas personas, obstaculizando el
progreso de la paz en el mundo. La tarea es ardua, pero no imposible. En
efecto, el creyente sabe que puede contar, no obstante su propia fragilidad, con
la fuerza espiritual de la oración.

Queridos amigos, estoy profundamente convencido de que hemos de
afirmar, sin ceder a las presiones negativas del entorno, los valores del respeto
recíproco, de la solidaridad y de la paz. La vida de cada ser humano es sagra-
da, tanto para los cristianos como para los musulmanes. Tenemos un gran cam-
po de acción en el que hemos de sentirnos unidos al servicio de los valores
morales fundamentales. La dignidad de la persona y la defensa de los derechos
que de tal dignidad se derivan deben ser el objetivo de todo proyecto social y
de todo esfuerzo por llevarlo a cabo. Éste es un mensaje confirmado de manera
inconfundible por la voz suave pero clara de la conciencia. Un mensaje que se
ha de escuchar y hacer escuchar: si cesara su eco en los corazones, el mundo
estaría expuesto a las tinieblas de una nueva barbarie. Sólo se puede encontrar
una base de avenencia reconociendo la centralidad de la persona, superando
eventuales contraposiciones culturales y neutralizando la fuerza destructora de
las ideologías.

En el encuentro que he tenido en abril con los Delegados de las Iglesias
y Comunidades eclesiales y con representantes de diversas Tradiciones religio-
sas, dije: «Os aseguro que la Iglesia quiere seguir construyendo puentes de
amistad con los seguidores de todas las religiones, para buscar el verdadero
bien de cada persona y de la sociedad entera» (L’Osservatore Romano, 25
abril 2005, p. 4). La experiencia del pasado nos enseña que el respeto mutuo y
la comprensión no siempre han caracterizado las relaciones entre cristianos y
musulmanes. Cuántas páginas de historia dedicadas a las batallas y las guerras
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emprendidas invocando, de una parte y de otra, el nombre de Dios, como si
combatir al enemigo y matar al adversario pudiera agradarle. El recuerdo de
estos tristes acontecimientos debería llenarnos de vergüenza, sabiendo bien
cuántas atrocidades se han cometido en nombre de la religión. La lección del
pasado ha de servirnos para evitar caer en los mismos errores. Nosotros que-
remos buscar las vías de la reconciliación y aprender a vivir respetando cada
uno la identidad del otro. La defensa de la libertad religiosa, en este sentido, es
un imperativo constante, y el respeto de las minorías una señal indiscutible de
verdadera civilización.

A este propósito, siempre es oportuno recordar lo que los Padres del Con-
cilio Vaticano II han dicho sobre las relaciones con los musulmanes. «La Iglesia mira
también con aprecio a los musulmanes que adoran al único Dios, vivo y subsistente,
misericordioso y omnipotente, Creador del cielo y de la tierra, que habló a los
hombres, a cuyos ocultos designios procuran someterse por entero, como se so-
metió a Dios Abraham, a quien la fe islámica se refiere de buen grado [...]. Si bien
en el transcurso de los siglos han surgido no pocas disensiones y enemistades entre
cristianos y musulmanes, el santo Sínodo exhorta a todos a que, olvidando lo pasa-
do, ejerzan sinceramente la comprensión mutua, defiendan y promuevan juntos la
justicia social, los bienes morales, la paz y la libertad para todos los hombres»
(Declaración Nostra Aetate, n. 3).

Vosotros, estimados amigos, representáis algunas Comunidades musulma-
nas en este país en que he nacido, estudiado y pasado una buena parte de mi vida.
Precisamente por eso deseaba encontraros. Guiáis a los creyentes del Islam y
los educáis en la fe musulmana. La enseñanza es el vehículo por el que se comu-
nican ideas y convicciones. La palabra es la vía maestra en la educación de la
mente. Tenéis, por tanto, una gran responsabilidad en la formación de las nue-
vas generaciones. Juntos, cristianos y musulmanes, hemos de afrontar los nu-
merosos desafíos que nuestro tiempo nos plantea. No hay espacio para la apa-
tía y el desinterés, y menos aún para la parcialidad y el sectarismo. No pode-
mos ceder al miedo ni al pesimismo. Debemos más bien fomentar el optimismo
y la esperanza. El diálogo interreligioso e intercultural entre cristianos y musul-
manes no puede reducirse a una opción temporánea. En efecto, es una necesi-
dad vital, de la cual depende en gran parte nuestro futuro. Los jóvenes, proce-
dentes de tantas partes del mundo están aquí, en Colonia, como testigos vivos
de solidaridad, de hermandad y de amor. Ellos son la primicia de un alba nueva
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para la humanidad. Os deseo de todo corazón, queridos amigos musulmanes, que
el Dios misericordioso y compasivo os proteja, os bendiga y os ilumine siempre. El
Dios de la paz conforte nuestros corazones, alimente nuestra esperanza y guíe nues-
tros pasos por los caminos del mundo.
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DISCURSO DEL SANTO PADRE
EN LA VIGILIA CON LOS JÓVENES

Explanada de Marienfeld, 20 de agosto de 2005

Queridos jóvenes:

En nuestra peregrinación con los misteriosos Magos de Oriente hemos lle-
gado al momento que san Mateo describe así en su Evangelio: «Entraron en la casa
(sobre la que se había parado la estrella), vieron al niño con María, y cayendo de
rodillas lo adoraron» (Mt 2,11). El camino exterior de aquellos hombres terminó.
Llegaron a la meta. Pero en este punto comienza un nuevo camino para ellos, una
peregrinación interior que cambia toda su vida. Porque seguramente se habían ima-
ginado a este Rey recién nacido de modo diferente. Se habían detenido precisa-
mente en Jerusalén para obtener del Rey local información sobre el Rey prometido
que había nacido. Sabían que el mundo estaba desordenado y por eso estaban
inquietos. Estaban convencidos de que Dios existía, y que era un Dios justo y bon-
dadoso. Tal vez habían oído hablar también de las grandes profecías en las que los
profetas de Israel habían anunciado un Rey que estaría en íntima armonía con Dios
y que, en su nombre y de parte suya, restablecería el orden en el mundo. Se habían
puesto en camino para encontrar a este Rey; en lo más hondo de su ser buscaban el
derecho, la justicia que debía venir de Dios, y querían servir a ese Rey, postrarse a
sus pies, y así servir también ellos a la renovación del mundo. Eran de esas personas
que «tienen hambre y sed de justicia» (Mt 5, 6). Un hambre y sed que les llevó a
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emprender el camino; se hicieron peregrinos para alcanzar la justicia que esperaban
de Dios y para ponerse a su servicio.

Aunque otros se quedaran en casa y les consideraban utópicos y soñado-
res, en realidad eran seres con los pies en tierra, y sabían que para cambiar el
mundo hace falta disponer de poder. Por eso, no podían buscar al niño de la pro-
mesa si no en el palacio del Rey. No obstante, ahora se postran ante una criatura de
gente pobre, y pronto se enterarán de que Herodes – el Rey al que habían acudido
– le acechaba con su poder, de modo que a la familia no le quedaba otra opción que
la fuga y el exilio. El nuevo Rey era muy diferente de lo que se esperaban. Debían,
pues, aprender que Dios es diverso de como acostumbramos a imaginarlo. Aquí
comenzó su camino interior. Comenzó en el mismo momento en que se postraron
ante este Niño y lo reconocieron como el Rey prometido. Pero debían aún interiorizar
estos gozosos gestos.

Debían cambiar su idea sobre el poder, sobre Dios y sobre el hombre y,
con ello, cambiar también ellos mismos. Ahora habían visto: el poder de Dios es
diferente al poder de los grandes del mundo. Su modo de actuar es distinto de
como lo imaginamos, y de como quisiéramos imponerle también a Él. En este
mundo, Dios no le hace competencia a las formas terrenales del poder. No
contrapone sus ejércitos a otros ejércitos. Cuando Jesús estaba en el Huerto
de los olivos, Dios no le envía doce legiones de ángeles para ayudarlo (cf. Mt
26,53). Al poder estridente y pomposo de este mundo, Él contrapone el poder
inerme del amor, que en la Cruz –y después siempre en la historia– sucumbe y,
sin embargo, constituye la nueva realidad divina, que se opone a la injusticia e
instaura el Reino de Dios. Dios es diverso; ahora se dan cuenta de ello. Y eso
significa que ahora ellos mismos tienen que ser diferentes, han de aprender el
estilo de Dios.

Habían venido para ponerse al servicio de este Rey, para modelar su ma-
jestad sobre la suya. Éste era el sentido de su gesto de acatamiento, de su adora-
ción. Una adoración que comprendía también sus presentes –oro, incienso y mi-
rra–, dones que se hacían a un Rey considerado divino. La adoración tiene un
contenido y comporta también una donación. Los personajes que venían de Orien-
te, con el gesto de adoración, querían reconocer a este niño como su Rey y poner
a su servicio el propio poder y las propias posibilidades, siguiendo un camino justo.
Sirviéndole y siguiéndole, querían servir junto a Él la causa de la justicia y del bien
en el mundo. En esto, tenían razón. Pero ahora aprenden que esto no se puede
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hacer simplemente a través de órdenes impartidas desde lo alto de un trono. Apren-
den que deben entregarse a sí mismos: un don menor que es poco para este Rey.
Aprenden que su vida debe acomodarse a este modo divino de ejercer el poder, a
este modo de ser de Dios mismo. Han de convertirse en hombres de la verdad, del
derecho, de la bondad, del perdón, de la misericordia. Ya no se preguntarán: ¿Para
qué me sirve esto? Se preguntarán más bien: ¿Cómo puedo servir a que Dios esté
presente en el mundo? Tienen que aprender a perderse a sí mismos y, precisamente
así, a encontrarse a sí mismos. Saliendo de Jerusalén, han de permanecer tras las
huellas del verdadero Rey, en el seguimiento de Jesús.

Queridos amigos, podemos preguntarnos lo que todo esto significa para
nosotros. Pues lo que acabamos de decir sobre la naturaleza diversa de Dios, que
ha de orientar nuestras vidas, suena bien, pero queda algo vago y difuminado. Por
eso Dios nos ha dado ejemplos. Los Magos que vienen de Oriente son sólo los
primeros de una larga lista de hombres y mujeres que en su vida han buscado
constantemente con los ojos la estrella de Dios, que han buscado al Dios que está
cerca de nosotros, seres humanos, y que nos indica el camino. Es la muchedumbre
de los santos – conocidos o desconocidos – mediante los cuales el Señor nos ha
abierto a lo largo de la historia el Evangelio, hojeando sus páginas; y lo está hacien-
do todavía. En sus vidas se revela la riqueza del Evangelio como en un gran libro
ilustrado. Son la estela luminosa que Dios ha dejado en el transcurso de la historia,
y sigue dejando aún. Mi venerado predecesor, el Papa Juan Pablo II, ha beatificado
y canonizado a un gran número de personas, tanto de tiempos recientes como leja-
nos. En estas figuras ha querido demostrarnos cómo se consigue ser cristianos;
cómo se logra llevar una vida del modo justo: a vivir a la manera de Dios. Los
beatos y los santos han sido personas que no han buscado obstinadamente la pro-
pia felicidad, sino que han querido simplemente entregarse, porque han sido alcan-
zados por la luz de Cristo. De este modo, ellos nos indican la vía para ser felices y
nos muestran cómo se consigue ser personas verdaderamente humanas. En las vici-
situdes de la historia, han sido los verdaderos reformadores que tantas veces han
remontado a la humanidad de los valles oscuros en los cuales está siempre en peli-
gro de precipitarse; la han iluminado siempre de nuevo lo suficiente para dar la
posibilidad de aceptar – tal vez en el dolor – la palabra de Dios al terminar la obra
de la creación: «Y era muy bueno». Basta pensar en figuras como san Benito, san
Francisco de Asís, santa Teresa de Ávila, san Ignacio de Loyola, san Carlos
Borromeo, a los fundadores de las órdenes religiosas del siglo XVIII, que han
animado y orientado el movimiento social, o a los santos de nuestro tiempo:
Maximiliano Kolbe, Edith Stein, Madre Teresa, Padre Pío. Contemplando estas
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figuras comprendemos lo que significa «adorar» y lo que quiere decir vivir a medida
del niño de Belén, a medida de Jesucristo y de Dios mismo.

Los santos, hemos dicho, son los verdaderos reformadores. Ahora quisiera
expresarlo de manera más radical aún: sólo de los santos, sólo de Dios, proviene la
verdadera revolución, el cambio decisivo del mundo. En el siglo pasado hemos
vivido revoluciones cuyo programa común fue no esperar nada de Dios, sino tomar
totalmente en las propias manos la causa del mundo para transformar sus condicio-
nes. Y hemos visto que, de este modo, un punto de vista humano y parcial se tomó
como criterio absoluto de orientación. La absolutización de lo que no es absoluto,
sino relativo, se llama totalitarismo. No libera al hombre, sino que le priva de su
dignidad y lo esclaviza. No son las ideologías las que salvan el mundo, sino sólo
dirigir la mirada al Dios viviente, que es nuestro creador, el garante de nuestra liber-
tad, el garante de lo que es realmente bueno y auténtico. La revolución verdadera
consiste únicamente en mirar a Dios, que es la medida de lo que es justo y, al mismo
tiempo, es el amor eterno. Y, ¿qué puede salvarnos, si no es el amor?

Queridos amigos, permitidme que añada sólo dos breves ideas. Muchos
hablan de Dios; en el nombre de Dios se predica también el odio y se practica la
violencia. Por tanto, es importante descubrir el verdadero rostro de Dios. Los Magos
de Oriente lo encontraron cuando se postraron ante el niño de Belén. «Quien me ha
visto a mí, ha visto al Padre», dijo Jesús a Felipe (Jn 14,9). En Jesucristo, que por
nosotros permitió que su corazón fuera traspasado, en Él se ha manifestado el ver-
dadero rostro de Dios. Lo seguiremos junto con la muchedumbre de los que nos
han precedido. Entonces iremos por el camino justo.

Esto significa que no nos construimos un Dios privado, un Jesús privado,
sino que creemos y nos postramos ante el Jesús que nos muestran las Sagradas
Escrituras, y que en la gran comunidad de fieles llamada Iglesia se manifiesta vivien-
te, siempre con nosotros y al mismo tiempo siempre ante de nosotros. Se puede
criticar mucho a la Iglesia. Lo sabemos, y el Señor mismo nos lo ha dicho: es una
red con peces buenos y malos, un campo con trigo y cizaña. El Papa Juan Pablo II,
que nos ha mostrado el verdadero rostro de la Iglesia en los numerosos santos que
ha proclamado, también ha pedido perdón por el mal causado en el transcurso de la
historia por las palabras o los actos de hombres de la Iglesia. De este modo, tam-
bién a nosotros nos ha hecho ver nuestra verdadera imagen, y nos ha exhortado a
entrar, con todos nuestros defectos y debilidades, en la muchedumbre de los santos
que comenzó a formarse con los Magos de Oriente. En el fondo, consuela que
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exista la cizaña en la Iglesia. Así, no obstante todos nuestros defectos, podemos
esperar estar aún entre los que siguen a Jesús, que ha llamado precisamente a los
pecadores. La Iglesia es como una familia humana, pero es también al mismo tiem-
po la gran familia de Dios, mediante la cual Él establece un espacio de comunión y
unidad en todos los continentes, culturas y naciones. Por eso nos alegramos de
pertenecer a esta gran familia; de tener hermanos y amigos en todo el mundo. Justo
aquí, en Colonia, experimentamos lo hermoso que es pertenecer a una familia tan
grande como el mundo, que comprende el cielo y la tierra, el pasado, el presente y
el futuro de todas las partes de la tierra. En esta gran comitiva de peregrinos, cami-
namos junto con Cristo, caminamos con la estrella que ilumina la historia.

«Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de
rodillas lo adoraron» (Mt 2,11). Queridos amigos, ésta no es una historia lejana, de
hace mucho tiempo. Es una presencia. Aquí, en la Hostia consagrada, Él está ante
nosotros y entre nosotros. Como entonces, se oculta misteriosamente en un
santo silencio y, como entonces, desvela precisamente así el verdadero rostro
de Dios. Por nosotros se ha hecho grano de trigo que cae en tierra y muere y da
fruto hasta el fin del mundo (cf. Jn 12,24). Él está presente, como entonces en
Belén. Y nos invita a esa peregrinación interior que se llama adoración. Pongámo-
nos ahora en camino para esta peregrinación del espíritu, y pidámosle a Él que nos
guíe. Amén.
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HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
EN LA SANTA MISA DE CLAUSURA

DE LA XX JORNADA MUNDIAL
DE LA JUVENTUD

Explanada de Marienfeld, 21 de agosto de 2005

Queridos jóvenes:

Ante la sagrada Hostia, en la cual Jesús se ha hecho pan para nosotros, que
interiormente sostiene y nutre nuestra vida (cf. Jn 6,35), hemos comenzado ayer
tarde el camino interior de la adoración. En la Eucaristía la adoración debe llegar a
ser unión. Con la Celebración eucarística nos encontramos en aquella “hora” de
Jesús, de la cual habla el Evangelio de Juan. Mediante la Eucaristía, esta “hora”
suya se convierte en nuestra hora, su presencia en medio de nosotros. Junto
con los discípulos Él celebró la cena pascual de Israel, el memorial de la acción
liberadora de Dios que había guiado a Israel de la esclavitud a la libertad. Jesús
sigue los ritos de Israel. Pronuncia sobre el pan la oración de alabanza y bendi-
ción. Sin embargo, sucede algo nuevo. Él da gracias a Dios no solamente por
las grandes obras del pasado; le da gracias por la propia exaltación que se
realizará mediante la Cruz y la Resurrección, dirigiéndose a los discípulos tam-
bién con palabras que contienen el compendio de la Ley y de los Profetas: “Esto es
mi Cuerpo entregado en sacrificio por vosotros. Este cáliz es la Nueva Alianza
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sellada con mi Sangre”. Y así distribuye el pan y el cáliz, y, al mismo tiempo, les
encarga la tarea de volver a decir y hacer siempre en su memoria aquello que estaba
diciendo y haciendo en aquel momento.

¿Qué está sucediendo? ¿Cómo Jesús puede repartir su Cuerpo y su San-
gre? Haciendo del pan su Cuerpo y del vino su Sangre, Él anticipa su muerte, la
acepta en lo más íntimo y la transforma en una acción de amor. Lo que desde el
exterior es violencia brutal, desde el interior se transforma en un acto de un amor
que se entrega totalmente. Esta es la transformación sustancial que se realizó en el
cenáculo y que estaba destinada a suscitar un proceso de transformaciones cuyo
último fin es la transformación del mundo hasta que Dios sea todo en todos (cf. 1
Cor 15,28). Desde siempre todos los hombres esperan en su corazón, de algún
modo, un cambio, una transformación del mundo. Este es, ahora, el acto central de
transformación capaz de renovar verdaderamente el mundo: la violencia se trans-
forma en amor y, por tanto, la muerte en vida. Dado que este acto convierte la
muerte en amor, la muerte como tal está ya, desde su interior, superada; en ella está
ya presente la resurrección. La muerte ha sido, por así decir, profundamente herida,
tanto que, de ahora en adelante, no puede ser la última palabra. Ésta es, por usar
una imagen muy conocida para nosotros, la fisión nuclear llevada en lo más íntimo
del ser; la victoria del amor sobre el odio, la victoria del amor sobre la muerte.
Solamente esta íntima explosión del bien que vence al mal puede suscitar después la
cadena de transformaciones que poco a poco cambiarán el mundo. Todos los
demás cambios son superficiales y no salvan. Por esto hablamos de redención:
lo que desde lo más íntimo era necesario ha sucedido, y nosotros podemos entrar
en este dinamismo. Jesús puede distribuir su Cuerpo, porqué se entrega realmente
a sí mismo.

Esta primera transformación fundamental de la violencia en amor, de la
muerte en vida lleva consigo las demás transformaciones. Pan y vino se convierten
en su Cuerpo y su Sangre. Llegados a este punto la transformación no puede
detenerse, antes bien, es aquí donde debe comenzar plenamente. El Cuerpo y
la Sangre de Cristo se nos dan para que a su vez nosotros mismos seamos
transformados. Nosotros mismos debemos llegar a ser Cuerpo de Cristo, sus
consanguíneos. Todos comemos el único pan, y esto significa que entre noso-
tros llegamos a ser una sola cosa. La adoración, hemos dicho, llega a ser, de
este modo, unión. Dios no solamente está frente a nosotros, como el Totalmen-
te otro. Está dentro de nosotros, y nosotros estamos en Él. Su dinámica nos
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penetra y desde nosotros quiere propagarse a los demás y extenderse a todo el
mundo, para que su amor sea realmente la medida dominante del mundo. Yo
encuentro una alusión muy bella a este nuevo paso que la Última Cena nos
indica con la diferente acepción de la palabra “adoración” en griego y en latín. La
palabra griega es proskynesis. Significa el gesto de sumisión, el reconocimiento de
Dios como nuestra verdadera medida, cuya norma aceptamos seguir. Significa que
la libertad no quiere decir gozar de la vida, considerarse absolutamente autónomo,
sino orientarse según la medida de la verdad y del bien, para llegar a ser, de esta
manera, nosotros mismos, verdaderos y buenos. Este gesto es necesario, aun cuan-
do nuestra ansia de libertad se resiste, en un primer momento, a esta perspectiva.
Hacerla completamente nuestra será posible solamente en el segundo paso que nos
presenta la Última Cena. La palabra latina adoración es adoratio, contacto boca a
boca, beso, abrazo y, por tanto, en resumen, amor. La sumisión se hace unión,
porque aquel al cual nos sometemos es Amor. Así la sumisión adquiere sentido,
porque no nos impone cosas extrañas, sino que nos libera desde lo más íntimo de
nuestro ser.

Volvamos de nuevo a la Última Cena. La novedad que allí se verificó, esta-
ba en la nueva profundidad de la antigua oración de bendición de Israel, que ahora
se hacía palabra de transformación y nos concedía el poder participar en la hora de
Cristo. Jesús no nos ha encargado la tarea de repetir la Cena pascual que, por otra
parte, en cuanto aniversario, no es repetible a voluntad. Nos ha dado la tarea de
entrar en su “hora”. Entramos en ella mediante la palabra del poder sagrado de la
consagración, una transformación que se realiza mediante la oración de alabanza,
que nos sitúa en continuidad con Israel y con toda la historia de la salvación, y al
mismo tiempo nos concede la novedad hacia la cual aquella oración tendía por su
íntima naturaleza. Esta oración, llamada por la Iglesia “oración eucarística”, hace
presente la Eucaristía. Es palabra de poder, que transforma los dones de la tierra de
modo totalmente nuevo en la donación de Dios mismo y que nos compromete en
este proceso de transformación. Por esto llamamos a este acontecimiento Eucaris-
tía, que es la traducción de la palabra hebrea beracha, agradecimiento, alabanza,
bendición, y asimismo transformación a partir del Señor: presencia de su “hora”. La
hora de Jesús es la hora en la cual vence el amor. En otras palabras: es Dios quien
ha vencido, porque Él es Amor. La hora de Jesús quiere llegar a ser nuestra hora y
lo será, si nosotros, mediante la celebración de la Eucaristía, nos dejamos arrastrar
por aquel proceso de transformaciones que el Señor pretende. La Eucaristía debe
llegar a ser el centro de nuestra vida. No se trata de positivismo o ansia de poder,
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cuando la Iglesia nos dice que la Eucaristía es parte del domingo. En la mañana de
Pascua, primero las mujeres y luego los discípulos tuvieron la gracia de ver al Señor.
Desde entonces supieron que el primer día de la semana, el domingo, sería el día de
Él, de Cristo. El día del inicio de la creación sería el día de la renovación de la
creación. Creación y redención caminan juntas. Por esto es tan importante el do-
mingo. Es bonito que hoy, en muchas culturas, el domingo sea un día libre o, junta-
mente con el sábado, constituya el denominado “fin de semana” libre. Pero este
tiempo libre permanece vacío si en él no está Dios. ¡Queridos amigos! A veces, en
principio, puede resultar incómodo tener que programar en el domingo también la
Misa. Pero si os empeñáis, constataréis más tarde que es exactamente esto lo que
le da sentido al tiempo libre. No os dejéis disuadir de participar en la Eucaristía
dominical y ayudad también a los demás a descubrirla. Ciertamente, para que
de ella emane la alegría que necesitamos, debemos aprender a comprenderla
cada vez más profundamente, debemos aprender a amarla. Comprometámonos a
ello, ¡vale la pena! Descubramos la íntima riqueza de la liturgia de la Iglesia y su
verdadera grandeza: no somos nosotros los que hacemos fiesta para nosotros,
sino que es, en cambio, el mismo Dios viviente el que prepara una fiesta para
nosotros. Con el amor a la Eucaristía redescubriréis también el sacramento de la
Reconciliación, en el cual la bondad misericordiosa de Dios permite siempre iniciar
de nuevo nuestra vida.

Quien ha descubierto a Cristo debe llevar a otros hacia Él. Una gran
alegría no se puede guardar para uno mismo. Es necesario transmitirla. En nu-
merosas partes del mundo existe hoy un extraño olvido de Dios. Parece que
todo marche igualmente sin Él. Pero al mismo tiempo existe también un senti-
miento de frustración, de insatisfacción de todo y de todos. Dan ganas de ex-
clamar: ¡No es posible que la vida sea así! Verdaderamente no. Y de este modo,
junto a olvido de Dios existe como un boom de lo religioso. No quiero des-
acreditar todo lo que se sitúa en este contexto. Puede darse también la alegría
sincera del descubrimiento. Pero exagerando demasiado, la religión se convier-
te casi en un producto de consumo. Se escoge aquello que place, y algunos
saben también sacarle provecho. Pero la religión buscada a la “medida de cada
uno” a la postre no nos ayuda. Es cómoda, pero en el momento de crisis nos
abandona a nuestra suerte. Ayudad a los hombres a descubrir la verdadera
estrella que indica el camino: ¡Jesucristo! Tratemos nosotros mismos de cono-
cerlo siempre mejor para poder guiar también, de modo convincente, a los
demás hacia Él. Por esto es tan importante el amor a la Sagrada Escritura y, en
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consecuencia, conocer la fe de la Iglesia que nos muestra el sentido de la Escri-
tura. Es el Espíritu Santo el que guía a la Iglesia en su fe creciente y la ha hecho
y hace penetrar cada vez más en las profundidades de la verdad (cf. Jn 16,13).
El Papa Juan Pablo II nos ha dejado una obra maravillosa, en la cual la fe
secular se explica sintéticamente: el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo mis-
mo, recientemente, he podido presentar el Compendio de tal Catecismo, que
ha sido elaborado a petición del difunto Papa. Son dos libros fundamentales
que querría recomendaros a todos vosotros.

Obviamente, los libros por sí solos no bastan. ¡Construid comunidades ba-
sadas en la fe! En los últimos decenios han nacido movimientos y comunidades en
los cuales la fuerza del Evangelio se deja sentir con vivacidad. Buscad la comunión
en la fe como compañeros de camino que juntos van siguiendo el itinerario de la
gran peregrinación que primero nos señalaron los Magos de Oriente. La espon-
taneidad de las nuevas comunidades es importante, pero es asimismo impor-
tante conservar la comunión con el Papa y con los Obispos. Son ellos los que
garantizan que no se están buscando senderos particulares, sino que a su vez se
está viviendo en aquella gran familia de Dios que el Señor ha fundado con los
doce Apóstoles.
Aún, una vez más, debo volver a la Eucaristía. “Porque aún siendo muchos, un
solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan” dice
san Pablo (1 Cor 10,17). Con esto quiere decir: puesto que recibimos al mismo
Señor y Él nos acoge y nos atrae hacia sí, seamos también una sola cosa entre
nosotros. Esto debe manifestarse en la vida. Debe mostrase en la capacidad de
perdón. Debe manifestarse en la sensibilidad hacia las necesidades de los de-
más. Debe manifestarse en la disponibilidad para compartir. Debe manifestarse
en el compromiso con el prójimo, tanto con el cercano como con el externa-
mente lejano, que, sin embargo, nos mira siempre de cerca. Existen hoy formas
de voluntariado, modelos de servicio mutuo, de los cuales justamente nuestra
sociedad tiene necesidad urgente. No debemos, por ejemplo, abandonar a los
ancianos en su soledad, no debemos pasar de largo ante los que sufren. Si
pensamos y vivimos en virtud de la comunión con Cristo, entonces se nos abren los
ojos. Entonces no nos adaptaremos más a seguir viviendo preocupados solamente
por nosotros mismos, sino que veremos dónde y cómo somos necesarios. Viviendo
y actuando así nos daremos cuenta bien pronto que es mucho más bello ser útiles y
estar a disposición de los demás que preocuparse solo de las comodidades que se
nos ofrecen. Yo sé que vosotros como jóvenes aspiráis a cosas grandes, que que-
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réis comprometeros por un mundo mejor. Demostrádselo a los hombres,
demostrádselo al mundo, que espera exactamente este testimonio de los discípulos
de Jesucristo y que, sobre todo mediante vuestro amor, podrá descubrir la estrella
que como creyentes seguimos.

¡Caminemos con Cristo y vivamos nuestra vida como verdaderos adora-
dores de Dios! Amén.
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DISCURSO DEL SANTO PADRE EN EL ENCUENTRO
CON LOS OBISPOS DE ALEMANIA EN EL PIUSSAAL

Seminario de Colonia, 21 de agosto de 2005

Venerables Hermanos en el episcopado

Bendigo al Señor, que me ha concedido el gozo de encontraros aquí, en
tierra alemana, al final de esta XX Jornada Mundial de la Juventud. Me parece que
se pueda decir que la Providencia con sus disposiciones, apreciadas por nosotros
durante estas jornadas, no ha querido solamente animarme a mí, Sucesor de Pedro,
sino ofrecer una señal de esperanza también a la Iglesia que vive en este país y
especialmente a vosotros, sus Pastores. Renuevo a todos de corazón mi más pro-
fundo agradecimiento por el empeño que habéis puesto en la preparación del acon-
tecimiento; en particular, al Cardenal Joachim Meisner y sus Auxiliares, así como al
Cardenal Presidente de la Conferencia Episcopal, Karl Lehmann y a todos los
colaboradores.

Como he dicho esta mañana al final de la gran Celebración eucarística en la
explanada de Marienfeld, Alemania ha presenciado estos días una imponente pere-
grinación, y no una cualquiera, sino una peregrinación de jóvenes. Este aconteci-
miento, que la Diócesis de Colonia y todos vosotros habéis contribuido a preparar
con esfuerzo, está ahora ante nuestros ojos, y es motivo de gratitud a Dios, de
reflexión, de renovado impulso. El querido Papa Juan Pablo II, promotor de las
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Jornadas Mundiales de la Juventud, solía decir que en este tipo de peregrinaciones
los protagonistas son los jóvenes, y que el Papa, en cierto sentido, los sigue. Una
observación graciosa, pero que encierra una verdad profunda: los jóvenes, al ir en
busca de una plenitud de vida, no obstante sus fragilidades y lagunas, conducen a
los Pastores a escuchar sus interrogantes y a empeñarse para que la única respuesta
verdadera, la de Cristo, les llegue de un modo comprensible para ellos. Nos co-
rresponde a nosotros, pues, apreciar este don que Dios ha hecho a la Iglesia en
Alemania, aceptando el reto que supone y valorando sus potencialidades.

Es importante subrayar que este acontecimiento, aunque sea excepcional,
no es algo aislado. La de Colonia – por hablar de un modo corriente – «no es una
catedral en el desierto». En efecto, pienso en los numerosos dones que enriquecen
a la Iglesia en Alemania. Desearía repasarlos brevemente con vosotros, precisa-
mente en el espíritu de alabanza y gratitud que ha animado estos días de gracia. En
este país, muchas personas viven la fe de modo ejemplar, con gran amor por la
Iglesia, por sus Pastores y por el Sucesor de Pedro. Son numerosos los que asu-
men voluntariamente responsabilidades, a veces exigentes, en la vida diocesana y
parroquial, en las asociaciones y en los movimientos, en particular en favor de los
jóvenes. Muchos sacerdotes, religiosos y laicos cumplen fielmente su servicio en
situaciones pastorales a menudo difíciles. También es grande la generosidad de los
católicos alemanes respecto a los más pobres. Muchos sacerdotes fidei donum y
misioneros alemanes están trabajando en tierras lejanas. A través de múltiples insti-
tuciones, la Iglesia católica está presente en la vida pública. Es notable la labor
desarrollada por las numerosas instituciones caritativas: desde Misereor, Adveniat,
Missio, o Renovabis hasta las Cáritas diocesanas y parroquiales. También es vasta
la acción educativa de las escuelas católicas y de otras instituciones y organizacio-
nes católicas en favor de la juventud. Estos son algunos rasgos, incompletos pero
significativos, que perfilan por decirlo así, el retrato de una Iglesia viva, la Iglesia que
nos ha engendrado en la fe y a la que tenemos el honor y el gozo de servir.

Sabemos que en el rostro de esta Iglesia no faltan lamentablemente arrugas,
sombras que ofuscan su esplendor. Queremos tenerlas también presentes, por amor
y con amor, en este momento de fiesta y de agradecimiento. Siguen progresando el
secularismo y la descristianización. Cada vez es menor el influjo de la ética y la
moral católica. Bastantes personas abandonan la Iglesia o, aunque queden, aceptan
sólo una parte de la enseñanza católica. Sigue siendo preocupante la situación reli-
giosa en el Este, donde la mayoría de la población está sin bautizar y no tiene
contacto alguno con la Iglesia. Reconocemos en estas realidades otros tantos desa-
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fíos, y vosotros mismos sois los más conscientes de ello, como se desprende de
vuestra Carta pastoral del 21 de septiembre de 2004, con ocasión del 1250° ani-
versario del martirio de San Bonifacio. En ella, citando al jesuita Alfred Delp, habéis
dicho: «nos hemos convertido en tierra de misión». Al ser originario de este país tan
querido por mí, me siento particularmente afectado por sus problemas, y hoy deseo
expresaros mi afecto y solidaridad, junto con todo el Colegio episcopal, animándoos
a perseverar unidos y confiados en vuestra misión. La Iglesia en Alemania tiene que
convertirse cada vez más en misionera, empeñándose en encontrar el modo de
transmitir la fe a las futuras generaciones.

Este es el panorama que nos presenta la Jornada Mundial de la Juventud:
nos invita a proyectar nuestra mirada hacia el futuro. Los jóvenes son para la Igle-
sia, y especialmente para los pastores, los padres y los educadores, una llamada
viviente a la fe y a la esperanza. Mi venerado Predecesor, al elegir el tema de esta
XX Jornada – «Hemos venido a adorarle» (Mt 2,2) – ha confirmado implícitamente
esta llamada. Ha trazado una orientación clara para el camino de los jóvenes: los ha
estimulado a buscar a Cristo, teniendo como modelo a los Magos; los ha invitado a
seguir la estrella, reflejo de Cristo en el firmamento de la existencia personal y so-
cial; los ha educado con su ejemplo dulce y enérgico a ponerse de rodillas ante el
Dios hecho hombre, ante el Hijo de la Virgen María, reconociendo en Él al Reden-
tor del hombre. Este mismo modelo que ha indicado a los jóvenes, Juan Pablo II lo
ha propuesto también a los Pastores, para orientar su servicio a las nuevas genera-
ciones y a toda familia eclesial. En efecto, el Camino, la Verdad y la Vida que toda
persona busca – y el joven de manera emblemática –, nos ha sido confiado a noso-
tros, los Pastores, por Cristo mismo, que nos ha hecho sus testigos y ministros de su
Evangelio (cf. Mt 28,18-20). Por tanto, ni debemos amortiguar la búsqueda ni
esconder la Verdad, sino mantener la tensión fecunda entre estos dos polos: una
tensión que se corresponde profundamente con la índole del hombre contemporá-
neo. Con la luz y la fuerza de este don, es decir, del Evangelio que el Espíritu Santo
no cesa de hacer vivo y actual, podemos anunciar a Cristo sin temor y podemos
invitar a todos a no temer abrirle el corazón, porque estamos convencidos que Él es
plenitud de vida y felicidad.

Esto es lo que significa ser Iglesia abierta al futuro y, como tal, rica de
promesas para las nuevas generaciones. En efecto, los jóvenes no buscan una Igle-
sia juvenil, sino joven de espíritu; una Iglesia en la que se transparenta Cristo, Hom-
bre nuevo. Éste es precisamente el compromiso que hoy queremos asumir, en un
momento verdaderamente singular, porque concluye un gran acontecimiento juve-
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nil, que nos impulsa a poner los ojos en el porvenir de la Iglesia y la sociedad. En
esta luz positiva y embargada de esperanza podemos también afrontar con confian-
za las cuestiones más difíciles que acucian a la Comunidad eclesial en Alemania.
Una vez más, los jóvenes son para nosotros, Pastores, una provocación saludable,
porque nos piden que seamos coherentes, unidos, intrépidos. Por nuestra parte,
hemos de educarlos a la paciencia, al discernimiento, al sano realismo. Pero sin
falsas componendas, para no desvirtuar el Evangelio.

Queridos Hermanos, la experiencia de estos veinte años nos ha enseñado
que cada Jornada Mundial de la Juventud, en cierto modo, es para el país que la
hospeda un nuevo comienzo para la pastoral juvenil. La preparación del aconteci-
miento moviliza personas y recursos, y su celebración lleva consigo una oleada de
entusiasmo, que es preciso favorecer del mejor modo posible. Es un potencial enorme
de energías, que puede acrecentarse más y más, difundiéndose sobre el territorio.
Pienso en las parroquias, en las asociaciones, en los movimientos; pienso en los
sacerdotes, en los religiosos, los catequistas, los animadores que se ocupan de
los jóvenes. Imagino que muchísimos se han implicado en este acontecimiento
en Alemania. Pido al Señor que para cada uno de ellos haya significado un
auténtico crecimiento en el amor a Cristo y a la Iglesia, y animo todos a llevar
adelante juntos, con renovado espíritu de servicio, el trabajo pastoral entre las nue-
vas generaciones.

La mayor parte de los jóvenes alemanes vive en buenas condiciones socia-
les y económicas, pero no faltan situaciones difíciles. Aumenta en todas los sectores
sociales el número de los que proceden de familias disgregadas. Lamentablemente,
el paro juvenil en Alemania se ha incrementado. Además, numerosos muchachos y
muchachas están confusos, sin respuestas válidas a las cuestiones sobre el sentido
de la vida y de la muerte, sobre su presente y su futuro. Muchas propuestas de la
sociedad moderna desembocan en el vacío y bastantes jóvenes terminan cayendo
en las «arenas movedizas» del alcohol y la droga, o en los círculos de grupos
extremistas. Buena parte de los jóvenes alemanes, sobre todo en el Este, no ha
conocido nunca personalmente la Buena Nueva de Jesucristo. E, incluso en las
zonas tradicionalmente católicas, la enseñanza de la religión y la catequesis no siem-
pre consigue establecer vínculos duraderos entre los jóvenes con la Comunidad
eclesial. Por eso, la Iglesia en Alemania está comprometida en buscar nuevas vías
para llegar a los jóvenes y para anunciarles a Cristo. La Jornada Mundial de la
Juventud, por usar una expresión del Papa Juan Pablo II, es un excepcional «labo-
ratorio» en este sentido. Un laboratorio también vocacional, porque en estos días el
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Señor no dejará de hacer oír con fuerza su llamada al corazón de bastantes jóvenes.
Una llamada que, naturalmente, requiere ser acogida e interiorizada para echar raí-
ces profundas y dar así frutos buenos y duraderos. Muchos testimonios de jóvenes
y parejas demuestran que la experiencia de estos Encuentros mundiales, cuando
continúa en un camino de fe, de discernimiento y de servicio eclesial, lleva a opcio-
nes maduras de vida matrimonial, religiosa, sacerdotal y misionera. Teniendo en
cuenta la escasez de sacerdotes y religiosos que ya también en Alemania es dramá-
tica, os invito, queridos Hermanos, a promover con renovado impulso una pastoral
vocacional que incluya a las parroquias, a los centros educativos y a las familias. La
pastoral juvenil y vocacional enlaza inevitablemente con la pastoral familiar. No digo
nada nuevo al señalar que hoy la familia ha de afrontar muchos problemas y dificul-
tades. Os exhorto ardientemente a no desanimaros y a proseguir con confianza en
vuestro empeño en favor de la familia cristiana. El objetivo que nos proponemos es
que los cónyuges sean capaces de desempeñar plenamente su misión, particular-
mente en la evangelización de los niños y los jóvenes.

En el mundo juvenil desempeñan un papel importante las asociaciones y los
movimientos, que son una riqueza indudable. La Iglesia ha de valorizar estas reali-
dades y, al mismo tiempo, conducirlas con sabiduría pastoral, para que contribuyan
del mejor modo posible con sus propios dones a la edificación de la comunidad, sin
competir nunca unas con otras, sino respetándose y colaborando juntas para susci-
tar en los jóvenes la alegría de la fe, el amor por la Iglesia y la pasión por el Reino de
Dios. A este respecto, es indispensable que todos los que están comprometidos
con y para los jóvenes sean personalmente testigos convencidos de Cristo y fieles al
magisterio de la Iglesia. Una argumentación análoga puede hacerse en el campo de
la educación católica y en la catequesis: estoy seguro que no dejaréis de poner el
mayor cuidado en elegir personas preparadas y fieles al magisterio eclesial para las
tareas de enseñar la religión y dar catequesis. Una ayuda válida para este cometido
en la formación cristiana de las nuevas generaciones se puede encontrar en el Com-
pendio del Catecismo de la Iglesia Católica, donde se han recogido sintéticamente
todos los contenidos esenciales de la fe y de la moral católica, formulados de mane-
ra clara y accesible a todos.

Queridos Hermanos en el episcopado, si Dios quiere tendremos otras oca-
siones para profundizar tantas cuestiones que reclaman vuestra solicitud pastoral y
la mía. En esta oportunidad he querido recoger con vosotros el mensaje que ha
dejado la gran peregrinación de jóvenes. Me parece que ellos, al final de esta expe-
riencia, podrían decirnos en síntesis: «Hemos venido a adorarlo. Lo hemos encon-
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trado. Ayudadnos ahora a ser sus discípulos y testigos». Es una petición exigente,
pero sumamente consoladora para el corazón de un Pastor. Que el recuerdo de los
días vividos aquí en Colonia bajo el signo de la esperanza refuerce nuestro y vuestro
ministerio. Os dejo mi aliento afectuoso, que es al mismo tiempo una ferviente
petición fraterna de caminar y actuar unidos, sobre el fundamento de una co-
munión que tiene en la Eucaristía su cumbre y su fuente inagotable. Os encomien-
do a todos a María Santísima, Madre de Cristo y de la Iglesia, a la vez que imparto
de corazón a cada uno de vosotros y a vuestras Comunidades una especial Bendi-
ción Apostólica.



867

SALUDO DEL SANTO PADRE
EN LA CEREMONIA DE DESPEDIDA

Aeropuerto Konrad Adenauer de Colonia-Bonn,
21 de agosto de 2005

Al término de esta mi primera visita en tierra alemana como Obispo de
Roma y Sucesor de Pedro, siento una vez más la necesidad de expresar viva grati-
tud por la acogida dispensada a mí y a mis colaboradores y, especialmente, a los
numerosos jóvenes llegados a Colonia de todos los continentes con ocasión de esta
Jornada Mundial de la Juventud. El Señor me ha llamado a suceder al querido
Pontífice Juan Pablo II, genial promotor de las Jornadas Mundiales de la Juventud.
He acogido con gozo esta herencia y doy gracias a Dios, que me ha dado la opor-
tunidad de vivir junto a tantos jóvenes esta nueva etapa de su peregrinación espiri-
tual, de continente en continente, siguiendo la Cruz de Cristo.

Doy las gracias a todos los que se han esforzado para que cada fase y
momento de este extraordinario encuentro se desarrollara con orden y serenidad.
Los días pasados juntos, han permitido a muchos chicos y chicas procedentes del
mundo entero conocer mejor Alemania. Todos somos conscientes del mal produci-
do por nuestra patria en el siglo XX, y lo reconocemos con vergüenza y dolor. Pero
en estos días, gracias a Dios, se ha puesto de manifiesto abundantemente que exis-
tía y existe también otra Alemania, un país de particulares recursos humanos, cultu-
rales y espirituales. ¡Deseo que tales recursos, gracias también al acontecimiento de
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estos días, vuelvan a irradiarse en el mundo! Ahora, los jóvenes de todo el mundo
pueden retornar a sus países enriquecidos por los contactos y la experiencia de
diálogo y de fraternidad que han tenido en muchas regiones de nuestra patria. Estoy
seguro que su estancia, caracterizada por el típico entusiasmo de su edad, deja a las
poblaciones que generosamente los ha hospedado un grato recuerdo, constituyen-
do, también, un signo de esperanza para Alemania. En efecto, se puede decir que
en estos días Alemania ha sido el centro del mundo católico. Los jóvenes de todos
los continentes y culturas, estrechamente unidos con fe en torno a sus Pastores y al
Sucesor de Pedro, han hecho visible una Iglesia joven, que con imaginación y va-
lentía quiere esculpir el rostro de una humanidad más justa y solidaria. Siguiendo el
ejemplo de los Magos, los jóvenes se han puesto en camino para encontrar a Cris-
to, como recuerda el tema de la Jornada Mundial de la Juventud. Ahora regresan a
sus pueblos y ciudades para testimoniar la luz, la belleza y el vigor del Evangelio, del
que han hecho una renovada experiencia.

Siento la necesidad de dar las gracias a todos los que han abierto el corazón
y las casas a estos innumerables jóvenes peregrinos. Gracias a las Autoridades
gubernativas, a los Responsables políticos y a las diversas Administraciones civiles
y militares, así como a los servicios de seguridad y las múltiples Organizaciones de
voluntariado, que con gran dedicación han trabajado en la preparación y en el fruc-
tuoso desarrollo de cada iniciativa y manifestación de esta Jornada Mundial. Gra-
cias a los que se han ocupado de los encuentros de reflexión y oración, así como de
las celebraciones litúrgicas, en las que se han dado ejemplos elocuentes de la vita-
lidad alegre de la fe que anima a los jóvenes de nuestro tiempo. Quisiera extender
mi reconocimiento a los responsables de las otras Iglesias y Comunidades eclesiales,
así como también a los representantes de las otras Religiones que han querido estar
presentes en este importante encuentro, y espero que se intensifique el compromiso
común de formar a las jóvenes generaciones en los valores humanos y espirituales
que son indispensables para construir un futuro de libertad y paz verdadera.

Expreso mi más sentido agradecimiento al Cardenal Joachim Meisner, Ar-
zobispo de Colonia, la Diócesis que ha hospedado este Encuentro Mundial, al Epis-
copado alemán, con su Presidente, el Cardenal Karl Lehmann, a los sacerdotes, a
los religiosos y religiosas, a las comunidades parroquiales, a las asociaciones laicales
y a los movimientos que se han esforzado en que la estancia de los jóvenes haya
sido espiritualmente provechosa. Gracias muy especialmente, y con mucho afecto,
a los jóvenes alemanes, que de tantos modos han demostrado su disponibilidad
para acoger a sus coetáneos, y han compartido con ellos momentos de fe que
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podemos calificar como memorables. Espero que este acontecimiento eclesial que-
de grabado en la vida de los católicos de Alemania y sea incentivo para un renova-
do impulso espiritual y apostólico en su seno. Que el Evangelio sea acogido en su
integridad y testimoniado con pasión por todos los discípulos de Cristo, para que se
revele así como fermento para una auténtica renovación de toda la sociedad alema-
na, también mediante el diálogo con las diversas comunidades cristianas y con los
seguidores de otras religiones.

En fin, saludo con deferente gratitud a las Autoridades políticas, civiles y
diplomáticas que han tenido a bien estar presentes en esta despedida. Un agradeci-
miento particular a usted, Señor Canciller, a cuya cortesía confío el cometido de
transmitir las seguridades de mi reconocimiento al Presidente de la República, a los
miembros del Gobierno y a todo el pueblo alemán. Con el corazón henchido de las
emociones y recuerdos de estos días, me dispongo a retornar a Roma, invocando
sobre todos abundantes bendiciones divinas para un futuro de serena prosperidad,
de concordia y de paz.
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 “LEY DE EDUCACIÓN,
INACEPTABLE Y POR SORPRESA”

Nota del Comité Ejecutivo

Madrid, 22 de julio de 2005

Ante el Proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) aprobado hoy por
el Gobierno, hemos de hacer públicas las siguientes observaciones:

1. Se trata de un texto desconocido para la Comisión Mixta que se re-
unió una vez, el pasado día 23 de junio, en orden a negociar las cuestiones que
afectan a la Iglesia y al Estado por venir reguladas en los Acuerdos entre éste y
la Santa Sede.

2. El Proyecto de Ley es, por tanto, de la responsabilidad exclusiva del
Gobierno, ya que no ha habido diálogo ni negociación alguna respecto del mismo.
Este procedimiento no es respetuoso con los usos habituales en materias afectadas
por tratados internacionales.

3. La Conferencia Episcopal ha manifestado sus propuestas reiteradamen-
te, por escrito y de palabra, a las autoridades gubernativas sin haber obtenido más
resultado que el que hoy lamentamos.

Conferencia Episcopal Española
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4. Tras una primera lectura del texto legal debemos manifestar nuestro des-
acuerdo con el mismo por los siguientes motivos: recorta el derecho fundamental de
los padres a decidir sobre la educación de sus hijos de acuerdo con sus conviccio-
nes religiosas, morales y pedagógicas; limita gravemente la libertad de la escuela
católica y de las demás instituciones educativas de iniciativa social en el ejercicio de
sus derechos a la educación; pone seriamente en peligro la enseñanza de la religión
en la escuela y arbitra un nuevo estatuto de los profesores de religión que contradi-
ce la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo.

5. Invitamos a padres, profesores, alumnos, instituciones católicas y a la
sociedad en general, a una reflexión profunda y a poner el máximo empeño en la
defensa y promoción de un marco legal que permita la educación integral de niños y
jóvenes en un contexto de justicia y libertad. Confiamos en que la discusión parla-
mentaria de la Ley, permita salir al paso de las graves deficiencias de la misma. Sólo
se pide el respeto de lo pactado en Acuerdos internacionales y de los derechos
fundamentales reconocidos en la Constitución.
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LOS OBISPOS ESPAÑOLES CELEBRAN EN BONN
UN ENCUENTRO CON MÁS DE 5.000 JÓVENES

PEREGRINOS

Madrid, 19 de agosto de 2005

Los prelados españoles han celebrado esta tarde en la ciudad alemana de
Bonn un encuentro con peregrinos procedentes de toda España, a los que se suma-
ron de manera testimonial un centenar de jóvenes de otras partes del mundo. Más
de 4.000 mil jóvenes abarrotaron un polideportivo para celebrar la jornada de
forma festiva con los obispos españoles. Más de un millar se quedó a las puertas
bajo una incesante lluvia al no poder acceder al recinto por motivos de seguridad.

El encuentro, organizado por el Departamento de Pastoral de Juventud de
la Conferencia Episcopal Española (CEE), se inició con una bienvenida a cargo de
Mons. Ricardo Blázquez, Obispo de Bilbao y Presidente de CEE, quien recordó
en sus palabras a la alemana Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz y se la
propuso a los jóvenes como modelo para sus vidas. Asimismo Mons. Blázquez
agradeció a los jóvenes que hubieran aclamado a Benedicto XVI con la misma
fuerza y emoción con la que aclamaban a Juan Pablo II.

A continuación Mons. Josep Ángel Saiz Meneses, Obispo de Terrassa y
Responsable de la Pastoral de Juventud de la CEE hizo un llamamiento a los pre-
sentes para que no se dejaran llevar por mensajes que buscan la confrontación de
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los jóvenes con los obispos. Por su parte Mons. Julián Barrio Barrio, Arzobispo de
Santiago y Presidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar (CEAS)
centró su discurso en la esperanza que debe acompañar en la vida de fe a todo
peregrino.

También intervinieron el Arzobispo de Sevilla, Cardenal Carlos Amigo Vallejo
y el Arzobispo de Madrid, Cardenal Antonio María Rouco Varela. El Cardenal
Amigo invitó a los jóvenes a no tener miedo pues “Jesucristo no solo puede conver-
tir las piedras en pan sino que convierte el pan en Eucaristía”. El Cardenal Rouco
lanzó a los jóvenes el reto de dar testimonio y de ser a partir de ahora testigos de lo
que están viviendo en este Encuentro.

La dinámica de esta celebración se ha inspirado en el pasaje evangélico de
la Adoración de los Reyes Magos. A lo largo de las dos horas de duración del acto
se realizaron también interpretaciones de teatro, actuaciones musicales y testimo-
nios como los de un seminarista, una religiosa y un joven matrimonio.

El encuentro concluyó con una oración y con el canto del himno de la Jor-
nada Mundial de la Juventud.
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PRESENCIA ESPAÑOLA
EN LA XX JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

EN COLONIA

Madrid, 22 de agosto de 2005

La XX Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en Colonia del 15 al 21
de agosto, fue clausurada en la mañana de ayer domingo 21 con la presencia del
Papa Benedicto XVI, quien fue recibido por más de un millón de peregrinos, entre
los que se encontraban alrededor de 50.000 españoles. La Eucaristía que puso
punto final al encuentro se celebró en la explanada de Marienfeld, a unos veinte
kilómetros del centro de Colonia. Posteriormente, el Santo Padre procedió al rezo
del Ángelus Domini, dirigiéndose a los jóvenes en varios idiomas y emplazándolos a
la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Sydney en el año
2008.

Participación española

El encuentro internacional de Colonia comenzó el pasado 15 de agosto,
cuando empezaron a llegar a las diócesis alemanas peregrinos de todos los puntos
del planeta. Los días previos a la llegada del Santo Padre se celebraron actos de
todo tipo. La delegación española participó en la realización de tres talleres: uno de
ellos dedicado a las misiones y con el título de “El Pan, la Palabra, el Mundo”; una
Fiesta Franciscana en clave multicultural con representantes de diferentes países y
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un tercer taller dedicado a la figura del Beato Hermano Rafael, que contó con la
participación del Secretario General de la Conferencia Episcopal Española (CEE),
P. Juan Antonio Martínez Camino, quien pronunció una conferencia titulada “La
mística española de siempre en un joven del siglo XX”.

Por otro lado, 17 obispos españoles impartieron catequesis. Han sido el
Arzobispo de Madrid, Cardenal Antonio María Rouco Varela y el Arzobispo de
Sevilla, Cardenal Carlos Amigo Vallejo; el Arzobispo de Barcelona, Mons. Lluís
Martínez Sistach; el Arzobispo de Granada, Mons. Javier Martínez Fernández; el
Arzobispo de Oviedo, Mons. Carlos Osoro Sierra; el Arzobispo de Pamplona,
Mons. Fernando Sebastián Aguilar; el Arzobispo de Santiago, Mons. Julián Barrio
Barrio; el Arzobispo de Tarragona, Mons. Jaume Pujol Balcells; el Arzobispo de
Toledo, Mons. Antonio Cañizares Llovera; el Arzobispo de Valencia, Mons. Agustín
García-Gasco; el Arzobispo de Valladolid, Mons. Braulio Rodríguez Plaza; el Ar-
zobispo de Zaragoza, Mons. Manuel Ureña Pastor; el Obispo de Segorbe-Castellón,
Mons. Juan Antonio Reig Plá; el Obispo de Terrassa, Mons. Josep Ángel Saiz
Meneses; los Obispos Auxiliares de Madrid, Mons. Eugenio Romero Pose y Mons.
César Augusto Franco Martínez. Asimismo, también ha impartido catequesis el
Obispo de Bilbao y Presidente de la CEE, Mons. Ricardo Blázquez Pérez.

Además, jóvenes y obispos del país celebraron un encuentro en la ciudad
de Bonn el viernes día 19. Comenzó con un saludo de bienvenida de Mons. Ricar-
do Blázquez. También se contó con las intervenciones de Mons. Julián Barrio y de
Mons. Josep Ángel Saiz Meneses. Asimismo, dirigieron unas palabras los Carde-
nales Antonio María Rouco Varela y Carlos Amigo Vallejo. La dinámica de esta
celebración se inspiró en el pasaje evangélico de la Adoración de los Reyes Magos,
y contó con actuaciones musicales, teatrales y testimonios de un seminarista, un
matrimonio y una religiosa.

Los prelados españoles han ido contando sus experiencias en esta jornada
a través de un weblog o cuaderno de viaje, disponible en la página web de la
Conferencia Episcopal Española (www.conferenciaespiscopal.es), y que seguirá
todavía activo durante esta semana.
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CARTA DE CONDOLENCIAS
POR EL FALLECIMIENTO

DEL HERMANO ROGER, FUNDADOR
DE LA COMUNIDAD DE TAIZE

Madrid, 22 de agosto de 2005

Hermano Alois Löser
Prior de la Comunidad de Taizé

Querido Hermano:

En nombre de todos los miembros de la Conferencia Episcopal Española le
transmito nuestra sentida condolencia por la trágica muerte del Hermano Roger
Schulz. Elevamos a Dios nuestra oración por su eterno descanso.

Le rogamos que haga llegar nuestra cercanía, de forma muy especial en
estos momentos, a todos los hermanos de la Comunidad de Taizé, a la que el Her-
mano Roger dedicó su vida y que se ha convertido en un símbolo del espíritu ecu-
ménico y de la juventud del Evangelio.

Con mi afectuoso saludo,

Ricardo Blázquez Pérez
Obispo de Bilbao

Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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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 . . . 156 Euros (mes 13 Euros)
 50 ejemplares año . . . 312 Euros (mes 26 Euros)
100 ejemplares año . . . 572 Euros (mes 47,66 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

UNA HUELLA QUE MARCARÁ EL FUTURO

Madrid, 8 de septiembre de 2005

Nadie dudará de que el acontecimiento de Colonia no ha perdido nada de
su actualidad, en el sentido de que el contenido de lo que allí se vivió, entre los
jóvenes, en la Iglesia, en la sociedad –sobre todo en la europea–, es de tal hondura
que no ha caducado nada de su capacidad de transformación de las almas y de las
vidas. En dos semanas, ha dejado una huella que marcará el futuro, no sólo de la
pastoral juvenil de la Iglesia en los próximos años, sino, también, del camino de
toda la Iglesia en su labor de evangelización.

Por un lado, el Papa ha asumido la Jornada Mundial de la Juventud como
algo muy de Juan Pablo II, ya que él la había convocado. Juan Pablo II había fijado
el lema: Hemos venido a adorarlo. Un lema que estaba determinado por el
lugar en el que se iba a celebrar, allí donde se conservan las reliquias de los
Reyes Magos. Pero, a su vez, la Jornada ha sido muy suya, muy de Benedicto
XVI. Le confirió una nota personal que la ha llenado de riqueza espiritual y
pastoral para todos los que participamos en ella, sobre todo para los jóvenes y,
de una manera muy especial, para Europa, y para Alemania, que durante esos
días se ha convertido en el corazón de Europa. Desde este punto de vista,
Benedicto XVI le dio una nota muy honda de acercamiento a la realidad, en la
medida en que ofreció la gran respuesta cristiana a los problemas y a las ansias de
los jóvenes de este tiempo, en especial de los europeos. Lo hizo, además, de una
manera genial.
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Por ejemplo, si uno lee, después de haberle oído, y después de haber
vivido el acontecimiento en todo su conjunto, las intervenciones del Papa, su
texto en la Vigilia, que concluyó con ese esplendoroso acto de adoración
eucarística, y la homilía de la Eucaristía en la mañana siguiente, en Marienfeld,
descubre que hay una línea que lo vertebra todo. Esta línea viene dada, cierta-
mente, por el lema Hemos venido a adorarlo, pero también por eso que
Benedicto XVI llama el estado espiritual de la juventud y del mundo, sobre
todo de la Europa. Un estado ansioso de la luz de Dios, que busca, sin saberlo
muchas veces, la respuesta que sólo puede venir de Dios. Un Dios que se nos
hizo cercano, que se nos hizo Enmanuel, Dios con nosotros; que se nos hizo
niño, al que es preciso adorar para que podamos encontrar la respuesta a los
grandes problemas de la vida personal, y de la sociedad. Desde ese punto de
vista, creo que los jóvenes han recibido un mensaje extraordinariamente vivo y
actual. Y no sólo los jóvenes, sino toda la Iglesia, y también toda la sociedad de
nuestro mundo.

Indudablemente, esta Jornada Mundial de la Juventud, en continuidad con
las anteriormente celebradas, tiene una fuerza de evangelización de primer orden,
sobre todo con respecto al presente de los jóvenes, y al futuro de la Humanidad.
Pero, sobre todo, tiene un significado muy importante para Europa y, en especial,
para Alemania. No hay que olvidar que Alemania es un país en el que la tercera
parte de sus habitantes no están bautizados, otra tercera parte son protestantes,
y otra tercera parte son católicos. De algún modo, la presencia de Dios, la
noticia de Cristo, se ha perdido en la formación y en la vida de muchas familias,
de muchos jóvenes y de muchos niños. La Iglesia ha vivido en Colonia, en
torno al Papa, a través de los jóvenes, con la presencia de muchos de sus
obispos y de un gran número de sacerdotes –unos 10.000, casi todos jóvenes–
, con una significativa representación del colegio cardenalicio, esa actitud de ir
a la cuna de Belén para adorar al Señor, en una Europa que, como decía el Papa
citando a Edith Stein, había perdido consciente y deliberadamente la costumbre de
rezar. Que en esa Europa se volviese a afirmar la necesidad de buscar la estrella y
dejarse guiar por ella hasta llegar a Cristo –haberlo hecho vivo y vivido en el sacra-
mento de la Eucaristía, en la adoración al Señor sacramentado, en la noche de la
Vigilia, y luego en esa Eucaristía de transformación interior a través de la comunión
con el cuerpo y la sangre de Cristo–, ha dejado ya y va a dejar una huella profunda
en el contexto actual, espiritual, social e histórico de Europa y del mundo, en este
año 2005.
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Estoy seguro de que los jóvenes, sobre todo los seminaristas, que vinie-
ron deColonia, y vivieron el gran acontecimiento de la Jornada Mundial de la
Juventud –y todos aquellos que lean los mensajes que Benedicto XVI nos ha
regalado–, harán como los Magos: llevarán a sus ambientes y a sus compañeros la
gran noticia de que el Señor está con nosotros, y que es preciso, hoy y siempre,
acudir a adorarlo.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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UN CURSO PASTORAL BAJO EL SIGNO
DE LA APLICACIÓN DEL III SÍNODO DIOCESANO

Alocución para Radio COPE
Madrid, 10 de Septiembre de 2005

Mis queridos hermanos y amigos:

Coincidiendo con el inicio del año escolar, comenzamos el curso pastoral,
2005-2006, con el gran y gozoso objetivo de la aplicación del III Sínodo Diocesano
cuyos trabajos concluían al final del curso pasado con la presentación de las pro-
puestas de la Asamblea Sinodal al Obispo Diocesano para su aprobación y puesta
en práctica. El Sínodo en todas sus fases había constituido un verdadero aconteci-
miento eclesial, es decir, una experiencia de una presencia y acción del Espíritu
Santo, del Espíritu del Señor que guía e impulsa a su Iglesia, en lo más hondo de la
realidad espiritual y humana de la comunidad diocesana de Madrid, extraordinaria-
mente singular, de tal intensidad interior y de tal impulso y frescura apostólica que
avalaba con la verdad de los hechos y los momentos sinodales vividos el aliento y
lema con el que lo habíamos iniciado hace poco más de tres años: “En Madrid
alumbra la esperanza”.

Así se vivió el proceso preparatorio en los innumerables grupos que estu-
diaron los cuadernos de trabajo en un ambiente de oración y de apertura a la Pala-
bra del Señor, escuchada en la Iglesia, que invitaba constantemente a la conversión
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personal y comunitaria. Y así se llevó a término en la Asamblea Sinodal, en la que la
oración y examen de conciencia diocesanos cuajaron plenamente en un valiosísimo
cuadro de proposiciones encaminadas a que la Iglesia y sus hijos e hijas en Madrid
se renueven tan auténticamente en la fe y en la vida cristiana que no solamente se
hagan más capaces en lo humano, sino que, sobre todo, estén más dispuestas y
entregadas en lo divino para ser testigos y transmisores del inmenso don de la Fe en
Jesucristo, el Redentor del hombre, a todos los madrileños, especialmente a las
jóvenes generaciones. La Eucaristía final de la víspera de Pentecostés, víspera igual-
mente este año de la Fiesta de San Isidro nuestro Patrono, abrió el corazón a la
Acción de Gracias al Señor, muy cerca de la Virgen de La Almudena, con una
emoción no disimulada y compartida por todos los sinodales y que tendía a ser
comunicada y transmitida a todos los hermanos y hermanas de la Iglesia y de la
sociedad de Madrid. Es más, buscaba expresarse y fortalecerse en su autenticidad
católica y apostólica poniendo las propuestas sinodales en comunión filialmente
obediente con el Santo Padre, el Pastor de la Iglesia Universal. Nuestra peregrina-
ción a Roma, de los días dos al cuatro de julio pasados, nos conducía en primer
lugar a los lugares apostólicos por excelencia, la Basílica de San Pablo Extramuros
y la Basílica de San Pedro, en donde se encuentran los sepulcros y reliquias de los
Príncipes de los Apóstoles, señas inconfundibles de su testimonio del Señor Jesu-
cristo, sellado con su sangre y normativo para todos los tiempos y lugares en donde
se anunciaría y propagaría el Evangelio. Y nos llevaba, finalmente, al encuentro con
quien es hoy “Pedro”, con el Sucesor de Pedro en nuestro tiempo, el Papa Benedicto
XVI. Sus palabras densas de contenido, sencillas y fluidas en su expresión, cálidas
en el aliento pastoral y apostólico que nos querían comunicar, nos permiten abordar
con lucidez teológica y con acierto evangelizador la última tarea sinodal todavía
pendiente y, con mucho, la más importante: la de llevar a la práctica en la vida de
toda la comunidad diocesana y en la de cada uno de los cristianos de Madrid lo que
el Señor nos ha querido decir en el III Sínodo Diocesano, lo que espera de noso-
tros a partir de ahora mismo en la renovación de la profesión, vida y testimonio de
nuestra fe en El y en la realización de toda nuestra existencia. Se trata de la autenti-
cidad cristiana de nuestras palabras y de nuestros comportamientos cristianos. Si se
comprenden y plasman como un nuevo capítulo de la historia de la santidad en
Madrid, entonces el rostro de Cristo y la luz del Evangelio brillará y atraerá a los
madrileños con un nuevo y fascinante resplandor.

Estamos preparando ya el documento de las constituciones sinodales y los
decretos que las apliquen. Dios mediante, en la Solemnidad de nuestra Madre y
Señora, la Virgen de la Almudena, Patrona nuestra, en el marco de la celebración
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eucarística de la Plaza Mayor el próximo día 9 de noviembre, las promulgaremos en
la presencia de los Señores Obispos Auxiliares, del Presbiterio y de todo el Pueblo
de Dios. Y, confirmados por la inolvidable experiencia de la peregrinación a Colo-
nia y de la participación en los actos de la XX Jornada Mundial de la Juventud con
el Papa, nos aprestamos ya, extrayendo frutos vivos y gozosos de nuestra expe-
riencia pastoral del III Sínodo Diocesano de Madrid, a preparar una gran misión
juvenil que invite a todos los jóvenes de nuestra Archidiócesis -¡a todos los jóvenes
madrileños!-  a mirar a la estrella que les guíe hasta el Portal de Belén, para que
puedan encontrar y reconocer en el Niño, en Jesucristo, a Aquel que les salva, ¡el
único que les puede salvar!; dispuestos a adorarlo. Y conscientes además de
que en la familia, fundada en el verdadero matrimonio, se juega su futuro y el futuro
de toda la sociedad, y sabiendo de la delicada situación que está atravesando, le
dedicaremos el próximo curso también toda nuestra ayuda, cuidado y celo pastoral
en sintonía con el anuncio del III Encuentro Mundial de las familias que tendrá lugar
en Valencia del 4 al 9 de julio del próximo año.

Nuestra Madre, la Virgen María de La Almudena, nos está animando fina e
insistentemente: ¡adelante! ¡no tengáis miedo!; “quien deja entrar a Cristo en la
propia vida -nos lo decía Benedicto XVI en Colonia-  no pierde nada, nada, abso-
lutamente nada de lo que hace la vida libre, bella y grande. ¡No! Sólo con esta
amistad se abren de par en par las puertas de la vida. Sólo con esta amistad se
abren realmente las grandes potencialidades de la condición humana. Sólo con esta
amistad experimentamos lo que es bello y lo que nos libera”.

A Ella nos encomendamos de todo corazón en esta etapa última del ca-
mino de esperanza que hemos emprendido con nuestro III Sínodo Diocesano de
Madrid.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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POR UNA CULTURA DE LA FAMILIA
Al comienzo del año escolar 2005/2006

Madrid, 17 de septiembre de 2005

Mis queridos hermanos y amigos:

La familia, ¡la verdadera familia! se encuentra al comenzar el curso 2005/
2006 en el epicentro de los problemas sociales y eclesiales de más perentoria ac-
tualidad. El III Sínodo Diocesano de Madrid se hacía eco insistente de su valor
insustituible en todo el proceso de la fe y de la experiencia cristiana y de los retos
ante los que la colocan al unísono las corrientes culturales más poderosas social y
económicamente hoy día y la actuación política y jurídica de las instituciones del
Estado. Desde hace ya tiempo, casi inadvertidamente, ha ido germinando en am-
plios sectores sociales una ideología relativista sobre la familia, producto de la lla-
mada “teoría de género”, que ha cuajado en una verdadera cultura antifamiliar en el
fondo de lo que propugna y en los programas que trata de imponer en los campos
de la educación, de los medios de formación de la opinión pública y del ordena-
miento jurídico. Si se vacía de su sentido constitutivo el matrimonio y se le niega su
identidad esencial de unión del varón y de la mujer en el amor para hacerlo fuente
de nueva vida y se le desvincula de la familia como su núcleo configurador, se está
minando el principio antropológico y ético que la sustenta y dañando gravemente
los fundamentos de la sociedad. Esto es lo que está sucediendo actualmente con
nuestra legislación sobre el matrimonio. ¿Dónde y cómo se va a poder vivir el en-
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cuentro del amor personal, fiel, gratuito y entregado en cuerpo y alma, fecundo en el
don de los hijos, sino en la familia fundada en la comunión de vida entre el esposo y
la esposa? Y, desde la visión cristiana del hombre, habría que añadir ¿y dónde y
cómo se puede acoger el don de la fe y de la vida cristiana y transmitirlo a las nuevas
generaciones fiel e íntegramente -¡experiencialmente!- si no es en le seno de una
verdadera familia?

El vacío humano y espiritual que resulta de la destrucción de la familia en la
existencia de los más indefensos, de los niños y de los jóvenes, suele ser procurado
y buscado tenazmente por aquellas fuerzas sociales que pretenden ocuparlo desde
el poder con el objetivo del domino y manipulación personal y comunitaria del
hombre en contra de su conciencia libre y de su relación con Dios. En la historia
moderna -paradójicamente colocada bajo el signo de la Ilustración- se ha produci-
do siempre una coincidencia: la de la relativización ética y religiosa del matrimonio
con los proyectos de estatalización del sistema educativo, alentados siempre por
una secularización radical que conduciría luego, no pocas veces, al totalitarismo
ideológico y político. La historia del siglo XX europeo lo confirma dramáticamente.
Un siglo más tarde, hoy, su recuerdo recobra actualidad dolorosamente sorpren-
dente en España.

Ante el fenómeno de la cultura antifamiliar que intenta imponerse en las
convicciones y en las costumbres sociales urge tomar conciencia de las responsabi-
lidades que incumben a la Iglesia en su conjunto y a todos los cristianos de promo-
ver con un nuevo impulso apostólico y con un decidido empeño pastoral la cultura
de la familia en todos los ámbitos de la vida humana. No se trata sólo de conservar
el patrimonio personal y social más valioso que hemos heredado de nuestros mayo-
res ¡una de las mejores herencias que nos ha legado la historia espiritual y social de
España!; sino, además de abrir el camino plenamente humano para un futuro de
desarrollo y de prosperidad digno de la persona humana, creada a imagen de Dios
y llamada a la filiación divina. Del bien y de la verdad de la familia aceptada y
promovida sin fisuras por todos los cristianos va a depender el futuro de todos
nosotros en la Iglesia y en la sociedad española.

No hay pues tiempo que perder para actualizar e intensificar la pastoral
familiar en nuestra Archidiócesis de Madrid. Constituye uno de sus retos principales
en el gran marco de la asimilación interior y de la aplicación práctica de las consti-
tuciones sinodales. Las familias deben de encontrar en las comunidades parroquiales
de Madrid y en los movimientos y asociaciones eclesiales comprensión y acogida
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activa en sus necesidades espirituales y materiales y el protagonismo que les corres-
ponde en todo el proceso de la transmisión de la fe de sus hijos y en la configuración
real y compartida del amor cristiano en la comunión de la Iglesia. La preparación de
los jóvenes para el Sacramento del matrimonio ha de insertarse con mayor lucidez
catequética y pastoral entre los objetivos prioritarios de nuestra acción pastoral del
próximo curso. Y, por supuesto, toda la comunidad diocesana habrá de arropar a
las familias en todo el debate social planteado hoy en España, tan hostil en sus
términos culturales y políticos para el ejercicio de su misión en condiciones de liber-
tad y de apoyo solidario por parte de la sociedad y del Estado. Todas las grandes
preocupaciones que embargan hoy a las familias han de ser nuestras preocupacio-
nes pastorales preeminentes en este curso, desde las más íntimas como con las
relacionadas con su estabilidad y felicidad personales hasta las más externas y ma-
teriales como el trabajo, la profesión y el acceso a la vivienda, pasando por la
garantía del derecho a ser los primeros educadores de sus hijos en casa y en la libre
elección de la forma de su educación moral y religiosa. El Encuentro Mundial de las
Familias del próximo verano en Valencia significará sin duda alguna un estímulo y un
valiosísimo apoyo apostólico para estos afanes.

A la Virgen de La Almudena confiamos las familias de Madrid y todos los
jóvenes madrileños que se encuentran ya en la etapa última de preparación para el
matrimonio, del verdadero matrimonio, del que se celebra delante de Dios y de la
Iglesia ¡Quiera Ella alentarles, mantenerles en su noble propósito y animarles a for-
mar hogares, santuarios del amor y fuentes generosas de la vida!

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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UNA MISIÓN JUVENIL PARA MADRID
El anuncio y la propuesta de Cristo para

los jóvenes de Madrid hoy

Madrid, 26 de septiembre de 2005

Mis queridos hermanos y amigos:

Las generaciones jóvenes son la semilla del futuro: del futuro de la Iglesia y del
futuro de la humanidad. Nos es esta una afirmación para halagar vanidosamente a los
jóvenes. Es la constatación de esa condición de peregrinos de la vida, propia de la
existencia terrena del hombre, que va labrando su destino a través de la historia genera-
ción tras generación: una historia que va mucho más allá que el horizonte puramente
temporal que nos marca la aparentemente hora final de nuestra existencia. En realidad
todos, cada uno de nosotros y toda la humanidad, caminamos hacia la Casa del Padre,
buscando la felicidad verdadera, sin recortes ni de tiempo ni de espacio, ni de conteni-
dos: ¡plena! ¡eterna! Es un empeño por un lado personalísimo: nadie puede ser sustituido
por otro en el sí de la libertad al don de la gracia y de la salvación; pero, por otro, en ese
sí es imprescindible, para que pueda ser realizable y auténtico, integrar la voluntad activa
y cooperante para que el sí propio, vaya acompañado del sí a ser posible de todos,
de modo que la voluntad de Dios, el amor de Cristo, se haga todo en todos.

En esta historia de dejarse empapar de ese Amor que nos salva, personal y
comunitariamente, le corresponde a los jóvenes, o lo que es lo mismo, a la persona
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en la etapa juvenil de la vida, una responsabilidad y un papel decisivo: el de ser los
protagonistas de la renovación permanente de esa historia de amor misericordioso
en el itinerario de la humanidad en los distintos lugares y en las diversas épocas,
donde éste se desenvuelve. Esta historia sólo se hace accesible por la apertura de la
fe a esa presencia amorosa de Dios que se ha revelado y dado definitiva e insupe-
rablemente en Jesucristo, con Jesucristo y por Jesucristo. ¡Fuerte, bello y fascinante
reto para los jóvenes! Especialmente para los jóvenes cristianos de Madrid que han
conocido por la “tradición” de sus mayores a Cristo, el Redentor del hombre, en la
totalidad y plenitud de la Iglesia Católica, en la que han nacido por el Bautismo
desde cuando eran niños. Es el reto formidable de mantener creativa y
apostólicamente viva la transmisión de ese don de la Fe a las actuales generaciones
y a las futuras de esta comunidad humana de Madrid, por tantas razones tan com-
pleja y tan admirable. Son muchos los rasgos positivos -apertura generosa, capaci-
dad de acogida, sensibilidad para la solidaridad y para la alegría y religiosidad viva...-
que la distinguen entre otras comunidades de España, aunque también se encuentra
profundamente afectada por el dolor, el sufrimiento y las necesidades personales y
familiares de muchos, sin excluir los problemas de convivencia difícil y de compren-
sión costosa entre sus jóvenes: una juventud económica, social y culturalmente cada
vez más cosmopolita y plural, a donde ya no llega muchas veces la voz del Evange-
lio y la cercanía palpable del amor cristiano. ¡No hay duda! También vale para
Madrid, especialmente para su juventud, el diagnóstico que la Exhortación
Postsinodal de Juan  Pablo II del 2003 “Iglesia en Europa” hacía de la sociedad
europea de comienzos del Tercer Milenio: “en varias partes de Europa se necesita
un primer anuncio del Evangelio: crece el número de las personas no bautizadas,
sea por la notable presencia de emigrantes pertenecientes a otras religiones, sea
porque también los hijos de familias de tradición cristiana no han recibido el bautis-
mo... Además, por doquier es necesario un nuevo anuncio incluso a los bautizados”
(EE 46, 47) “La dictadura del relativismo” -en frase clarividente de Benedicto XVI-
ha alcanzado también de lleno a la sociedad madrileña y asedia especialmente a sus
jóvenes generaciones. A la cultura de la increencia sigue siempre, inexorablemente,
la cultura de la desesperanza.

La experiencia de nuestros programas pastorales orientados desde el inicio
hasta hoy mismo a “evangelizar en la comunión de la Iglesia” nos urge a un compro-
miso pronto y valiente de anunciar el Evangelio y proponer la nueva vida que nace
del conocimiento existencial de Cristo y del encuentro con Él muy especialmente a
los jóvenes de Madrid. Formulados en sintonía plena con las llamadas de Juan
Pablo II a “una nueva evangelización”, culminaron en todo el proceso sinodal de
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examen de conciencia y de reflexión eclesial hecha en común a la luz de la Palabra
de Dios y atentos a la voz del Espíritu, en un ambiente eclesial de oración de toda la
comunidad diocesana en torno a nuestra responsabilidad de la transmisión de la fe.
Con un primer resultado evidente: ¡el III Sínodo Diocesano de Madrid nos impulsa
a la acción misionera entre los jóvenes!

“La misión” dispone de un modelo insuperable y siempre actual, la misión
apostólica, modelo, en realidad, imprescindible, que nace a la historia el día de la
Ascensión con el mandato y envío del Señor a los Doce de predicar y de bautizar a
todas las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e inicia su
andadura el día de Pentecostés cuando Pedro sale del Cenáculo con los otros
Apóstoles y anuncia al pueblo, que atónito lo oía hablar en varias lenguas, que
Jesucristo, a quien habían matado clavándolo en un madero, había resucitado: era el
Señor, el Salvador. Los que creyeron y se bautizaron fueron reuniéndose en torno a
la enseñanza de los Apóstoles y “la fracción del pan”. ¡Nacía un nuevo Pueblo!
¡Nacía la Iglesia, germen de la nueva y definitiva humanidad! El modelo está claro y
el lugar y el marco espiritual para recrearlo y vivirlo en nuestra comunidad diocesana,
también; y no es otro que el del Cenáculo de Jerusalén a donde retornaron los
Apóstoles después de que el Señor Resucitado subió al cielo. Reunidos en torno a
María, la Madre de Jesús, suplicaban con Ella insistente y ardientemente al Señor la
efusión de su Espíritu: el Espíritu Santo que les iba a recordar y actualizar todo lo
que habían oído y presenciado de Él.

A esa “Escuela de María” debemos acudir ya desde este momento todos
los hijos e hijas de nuestra Archidiócesis, pastores y fieles, consagrados y consa-
gradas, muy singularmente sus jóvenes, en primer lugar los jóvenes seminaristas y
sacerdotes, con el recuerdo todavía fresco de la misión universitaria. Estoy seguro
que con Ella, Ntra. Sra. de La Almudena, aprenderemos pronto y bien cómo lanzar
y concretar ese renovado e ilusionado anuncio dirigido a los jóvenes de Madrid, de
que Cristo les ama y les salva, de que no tengan miedo a abrirle de par en par las
puertas de su corazón. Nada de bueno y bello perderán; antes al contrario, lo
ganarán todo, ganarán su alma y su vida para la felicidad que nunca perece: ¡La
felicidad eterna!

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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COMISIÓN TÉCNICO FINANCIERA

INGRESOS

70 Ingresos por servicios, ventas, etc 1.923.929,60
700 Publicaciones, libros, folletos, etc 101.075,17
705 Tasas serv. Notarías, Curia y Vicarías 1.009703,78
706 Ingresos por enseñanza 677.857,45

(Matrícula de Centros Enseñanza y Facultad)
707 Ingresos por servicios 135.293,20

(Alimentación y hospedaje)

72 Aportaciones ordinarias 13.042.542,14
725 Aportaciones de las Parroquias 4.919.799,80
727 Aportaciones de la Conf. Episcopal 8.122.742,34

729 Otras actividades y servicios -

74 Subvenciones 2.537.092,94
740 Subvenciones oficiales 2.312.387,72

741 Otras Subvenciones 224.705,22

75 Ingresos de gestión 186.307,90
752 Rentas por arrendamientos 153.607,63

759 Ingresos por servicios diversos 32.700,27

REALIZACIÓN PRESUPUESTO CURIA DIOCESANA
AÑO 2004. INGRESOS
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76 Ingresos financieros 453.518,92
761 Beneficios en valores negociables 440.608,86
765 Ingresos por certificaciones -

768 Diferencias positivas de redondeo -
769 Intereses bancarios 12.910,06

77 Ingresos extraordinarios 1.691.032,61
778 Ingresos extraordinarios 1.691.032,61

(Enajenación del patrimonio inmobiliario)

78 Aportaciones de los Fieles 4.131.748,45
780 Suscripciones y cuotas 2.444.098,89
782 Colectas 781.360,64
783 Donativos y Limosnas 686.503,21

784 Herencias y legados -
789 Otras aportaciones 219.785,71

                        Total Realización de Ingresos 23.966.172,56



897

REALIZACIÓN PRESUPUESTO CURIA DIOCESANA
AÑO 2004. GASTOS

GASTOS

60 Aprovisionamientos 2.288.403,32
600 Compras (combustibles, limpieza) 311.715,66
602 Compras de otros aprovisionamientos 87.112,01
603 Trabajos realizados por otras empresas 1.875.579,25

(Contratas de limpieza, seguridad, informática)
605 Compras para el culto 13.996,40

62 Servicios exteriores y actividades 4.754.651,30
621 Arrendamientos 63.748,31
622 Obras y conservación Templos y Curia 893.974,74
623 Servicios profesionales 286.838,49

(Servicios jurídicos, urbanísticos, etc.)
625 Primas de seguros 122.289,20
626 Gastos y comisiones bancarias 68.822,57
627 Publicaciones 677.422,25
628 Suministros 270.204,78
629 Otros servicios y actividades 2.371.350,96

63 Tributos 12.860,36
631 Otros tributos 12.860,36
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64 Gastos de personal 7.556.320,73
640 Sueldos seglares 2.560.081,65

(Personal Curia, Seminario, Facultad)
642 Seguridad Social a cargo entidad 768.834,10
644 Sueldos de Sacerdotes y Religiosas 3.740.030,37
649 Otros gastos sociales 487.374,61

65 Gastos de gestión 324.938,68
650 Ayudas a parroquias 162.781,09
651 Otras ayudas 124.361,23
652 Gastos comunidad inmuebles 37.796,36
659 Otros gastos de gestión -

66 Gastos financieros 172.112,42
662 Ints. financieros 172.112,42

67 Gastos extraordinarios 1.181.453,12
678 Gastos extraordinarios 1.181.453,12

68 Dotación para amortizaciones 179.191,11
681 Amortización inmovilizado inmaterial 1.754,26
682 Amortización inmovilizado material 177.436,85

69 Dotaciones 4.874.460,37
697 Caja Jubilaciones y Caja Interdiocesana 4.373.609,89

Caja Jubilaciones: 1.653.946,97
Caja Compensación: 1.579.610,00
Getafe y Alcalá: 1.101.411,96
Otros: 38.640,96

698 Bonificaciones a depósitos parroquiales 500.850,48

INVERSIONES

22 Inmovilizado material 2.623.927,26
226 Mobiliario 4.795,26
244 Obras templos nuevos 2.619.132,00

Total Realización de Gastos e Inversiones 23.968.318,67
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                                                    RESUMEN

Total Presupuesto de Ingresos 23.966.172,56

Total Presupuesto de Gastos 21.344.391,41

Total Presupuesto de Inversiones 2.623.927,26 23.968.318,67

                             Déficit presupuestario -2.146,11

Esta realización del Presupuesto del ejercicio de 2004 fue aprobada por el Consejo
de Asuntos Económicos del Arzobispado de Madrid en su sesión del día 11 de marzo de
2004 (Acta nº 234).

Fdo.: Tomás Juárez García-Gasco
Vicario Episcopal de Asuntos Económicos
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ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
EN LAS PARROQUIAS

DE LA  ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

Con los datos aportados por las Parroquias podemos obtener el presente Estado
que nos define la procedencia y aplicación de los fondos administrados por las Parroquias.

AÑO 2.004

INGRESOS
PROCEDENCIA  E  IMPORTES

CONCEPTOS PARROQUIAS %

Servicios 3.395.125,34 7,66
Subvenciones 314.363,99 0,71
Por Gestión 622.489,97 1,40
Financieros 232.604,43 0,52
Aportación fieles 27.964.876,66 63,09
Otras Instituciones 4.917.128,68 11,09
Préstamos y otros 5.370.004,17 12,12
Aport. del Fondo Coop. Dioc. 1.506.963,51 3,40

Totales 44.323.556,75 100,00
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GASTOS

DESTINO  E  IMPORTES

CONCEPTOS PARROQUIAS %

Compras 1.199.868,03 2,75
Servicios y Actividades 14.616.532,62 33,46
Tributos 85.643,79 0,20
Personal 10.962.656,94 25,10
Otras Instituciones 4.765.443,56 10,91
Devolución préstamos 4.196.482,03 9,61
Gastos financieros 195.327,22 0,45
Material inventariable 2.957.785,15 6,77
Ent. a Fondo Coop. Dioc. 4.702.575,50 10,77

Totales 43.682.314,84 100,00

NOTA:  La diferencia entre Ingresos y Gastos corresponde a la Tesorería administra-
da por las Parroquias.
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL

DE FUENCARRAL

Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA,  del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La creación de las Parroquias de Divino Salvador y Santa María la Blanca
de Montecarmelo, desmembradas de la de San Miguel Arcángel de Fuencarral, en el
municipio de Madrid, exige proceder a la rectificación de los límites de ésta.

Vistos los informes del párroco afectado, así como del Arcipreste, del Sr.
Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto Bueno
del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c. 515 &
2º), en la sesión del día 30 de junio pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE FUENCARRAL,
DE MADRID

que en lo sucesivo serán los siguientes: “Partiendo de la M-40 en su confluencia
con la Carretera a Colmenar Viejo (M-607), continúan por el eje de la misma,

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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en dirección Norte, hasta encontrar los término municipales de Madrid-Tres
Cantos; siguen por dichos términos, en dirección Norte, y su prolongación por
los términos municipales de Madrid-Colmenar Viejo, Madrid-San Sebastián
de los Reyes y Madrid-Alcobendas, hasta su encuentro con la A-1; continúan
por el eje de la misma, en dirección Sur, hasta su confluencia con la M-30;
siguen por ésta, en dirección Este, hasta su confluencia con la calle Antonio de
Cabezón; siguen por la misma hasta la altura del nº 31; desde este punto
continúan en línea recta imaginaria atravesando la calle Isla de Java hasta
encontrar la Avenida del Cardenal Herrera Oria en su confluencia con la Ave-
nida. de Llano Castellano; continúan por esta última, en dirección Sur, hasta
la línea de Ferrocarril de Cercanías; siguen por ésta, en dirección Este, hasta
la calle de la Bastida y por el eje de la misma, en dirección Norte, hasta la calle
Xaudaró; siguen por ésta, en dirección Este, hasta su confluencia con la calle
Llodio; continúan por el eje de la misma y su prolongación en la calle Sancho
Nuño hasta encontrar la Plaza del Doctor Cortés; desde este punto continúan
por el eje de la calle Sandalio López hasta su confluencia con la calle Anastasia
y por el eje de la misma hasta su encontrar la calle San Cugat del Valles;
siguen por ésta, en dirección Norte, hasta la calle Afueras a Valverde; conti-
núan por la misma, en dirección Este, hasta la Glorieta Fuente de la Carra,
desde este punto continúan, en dirección Norte, por la calle Nuestra Señora de
Begoña de Valverde hasta su confluencia con la Carretera de Colmenar Viejo
(M-607); continúan por el eje de la misma, en dirección Norte, hasta encon-
trar la M-40, punto de partida”. Fuera de la demarcación citada se encuentra la
Ermita de Nuestra Señora de Valverde, la cual  ha pertenecido a la parroquia de
San Miguel desde su construcción., cuando Fuencarral era municipio independien-
te, por ello la citada Ermita seguirá perteneciendo a la parroquia de San Miguel.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y “ad valvas Ecclesiae”  de las Parroquias afectadas.

Dado en Madrid a once de julio del año dos mil cinco.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE ERECCIÓN DE LA PARROQUIA DE
SANTA MARAVILLAS DE JESÚS

Nos, Dr. D. ANTONIO MARÍA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La construcción del P.A.U. de Carabanchel aconsejaron iniciar el Expe-
diente para la creación de una nueva Parroquia desmembrada de la de Santa María
Madre de la Iglesia, Nuestra Señora del Aire y de Virgen de los Llanos.

Vistos los informes favorables de los Rvdos. Señores  Cura Párroco y
Arcipreste, así como el del Ilmo. Sr. Vicario Episcopal y oído el parecer del Conse-
jo Presbiteral (c. 515 & 2º) que, en sesión de fecha 30 de junio de 2005, emitió su
voto favorable, por el presente

DECRETO
LA CREACIÓN DE LA PARROQUIA DE

SANTA MARAVILLAS DE JESÚS, EN MADRID

desmembrada de la de Santa María Madre de la Iglesia y de Virgen de los Llanos.
Los límites de la nueva Parroquia serán los siguientes: “Límites: Partiendo de la
confluencia de la Avenida de Carabanchel Alto con la calle Murallas de Ávila;
siguen por el eje de la misma hasta la calle Alfonso Fernández; continúan por
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ésta, en dirección Sur, hasta encontrar la calle Lonja de Seda; siguen por el eje
de la misma, en dirección Oeste, hasta su intersección con la Avenida de la
Peseta, la cruza en línea recta imaginaria hasta la Carretera (M – 411) del
Barrio de la Fortuna, en la curva del P.K. 0,700, continúan por el eje de la
misma, en dirección Oeste, hasta encontrar los límites de los municipios Ma-
drid – Leganés; siguen por éstos en dirección Este, hasta la carretera Madrid
– Leganés y por ésta, en dirección Norte, y su prolongación por la Avenida de
Carabanchel Alto hasta la confluencia con la calle Murallas de Ávila, punto
de partida”.

La nueva Parroquia comenzará sus actividades pastorales, independiente
totalmente de sus matrices.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y “ad valvas ecclesiae” de la nueva Parroquia y de las Parroquias
afectadas.

Dado en Madrid, a veintisiete de septiembre de dos mil cinco.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE VIRGEN DE LOS LLANOS

Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA,  del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

El crecimiento demográfico por la creación del PAU aconsejan crear la
Parroquia de Santa Maravillas de Jesús y remodelar los límites de las Parro-
quias de Santa María Madre de la Iglesia, Nuestra Señora del Aire y de Virgen
de los Llanos.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesión del día 30 de junio pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE VIRGEN DE LOS LLANOS

que en lo sucesivo serán los siguientes: “Partiendo de la confluencia de la Aveni-
da del General Fanjul con la calle Aldeanueva de la Vera; siguen por el eje de
dicha calle hasta encontrar la calle Oliva de Plasencia que la cruza para de
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nuevo continuar por la calle Aldeanueva de la Vera; siguen por ésta hasta
encontrar la calle del General Saliquet; continúan por el eje de la misma, en
dirección Oeste, hasta su confluencia con la calle de Valle Inclán; siguen por
ésta, en dirección Sur, hasta encontrar la Avenida de la Aviación; siguen por el
eje de la misma, en dirección Oeste, hasta la altura de la calle aldeanuela de la
Vera; desde este punto continúan en línea recta imaginaria entre las edifica-
ciones del ejército, que quedan dentro de esta parroquia, y las pistas del Aeró-
dromo; continúan en línea recta imaginaria hasta encontrar los límites del
municipio Madrid – Alcorcón; siguen por éstos, en dirección Oeste, hasta en-
contrar el ferrocarril Madrid – Móstoles; continúan por el citado ferrocarril,
en dirección Noreste, hasta su confluencia con la Avenida de la Aviación y su
prolongación por la Avenida del General Fanjul; siguen por el eje de la misma
hasta la calle Aldeanueva de la Vera, punto de partida ”.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y “ad valvas Ecclesiae”  de las Parroquias afectadas.

Dado en Madrid a veintisiete de septiembre del año dos mil cinco.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA

MADRE DE LA IGLESIA

Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA,  del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La creación de la Parroquia de Santa Maravillas de Jesús, desmembra-
da de la de Virgen de los Llanos, Nuestra Señora del Aire y Santa María Madre de
la Iglesia, exige proceder a la rectificación de los límites de ésta última

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesión del día 30 de junio pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SANTA MARÍA MADRE DE LA IGLESIA

que en lo sucesivo serán los siguientes: “Partiendo de la confluencia de la calle
Consuelo de Guzmán con la Avenida de los Poblados; siguen por el eje de
dicha Avenida hasta la altura de la calle General Romero Basart y cruzando el
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Parque de las Cruces en línea recta imaginaria, se llega a la citada calle;
desde este punto continúan bordeando dicho Parque, en dirección Sur, hasta
encontrar la calle Virgen del Camino; siguen por ésta hasta la calle Muntadas,
en dirección Este, hasta encontrar la calle Ricardo Bellver y por el eje de la
misma, en dirección Sur, hasta la calle Sitio del Escorial; siguen por ésta hasta
su intersección con la calle Parque de Doñana; continúan por el eje de la
citada calle, en dirección Oeste, hasta encontrar la calle del Jacobeo y por
ésta, en dirección Sur, hasta la calle Lonja de la Seda; siguen por la misma, en
dirección Este, hasta su intersección con la calle Alfonso Fernández; conti-
núan por ésta, en dirección Norte, hasta la calle Murallas de Ávila; siguen por
el eje de la misma hasta su intersección con la Avenida de Carabanchel Alto;
continúan por ésta, en dirección Norte, hasta su confluencia con la calle Abellá;
siguen por la citada calle hasta encontrar la calle Polvoranca; continúan por
ésta, en dirección Norte, hasta la calle Azcoitia y por el eje de la misma hasta
su intersección con el Camino de las Cruces; siguen por el citado Camino, en
dirección Norte, y su prolongación por la calle Consuelo de Guzmán hasta su
intersección con la Avenida de los Poblados, punto de partida”.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y “ad valvas Ecclesiae”  de las Parroquias afectadas.

Dado en Madrid a veintisiete de septiembre del año dos mil cinco.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL AIRE

Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA,  del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

El crecimiento demográfico por la creación del PAU aconsejan crear la
Parroquia de Santa Maravillas de Jesús y remodelar los límites de las Parro-
quias de Santa María Madre de la Iglesia, Nuestra Señora del Aire y de Virgen
de los Llanos.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesión del día 30 de junio pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL AIRE

que en lo sucesivo serán los siguientes: “Partiendo de la confluencia de la Aveni-
da de la Aviación con la calle Rafael Finat siguen por el eje de ésta, en direc-
ción Norte, hasta su confluencia con la calle General Saliquet; continúan por
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el eje de la misma, en dirección Sureste, hasta pasados unos cien metros de
esta misma calle, desde este punto se prolongan en línea recta imaginaria, en
dirección Noreste, hasta encontrar la calle General Romero Basart, en su des-
viación, continúan, en dirección Este, hasta el límite del Parque de las Cruces;
bordean e citado Parque de las Cruces, en dirección Sur, hasta encontrar la
calle Virgen del Camino; siguen por ésta hasta la calle Muntadas; desde este
punto continúan en línea recta, en dirección Este, hasta encontrar la calle
Ricardo Bellver y por el eje de la misma, en dirección Sur, hasta encontrar la
calle Sitio de El Escorial; siguen por ésta hasta su intersección con la calle
Parque de Doñana; continúan por el eje de la citada calle, en dirección Oeste,
hasta encontrar la calle del Jacobeo; siguen por ésta, en dirección Sur, hasta
la calle Lonja de la Seda; continúan por el eje de la misma, en dirección Oeste,
hasta su intersección con la Avenida de la Peseta; la cruza en línea recta ima-
ginaria hasta la Carretera (M – 411) del Barrio de la Fortuna, en la curva del
P.K. 0,700; continúan por el eje de la misma en dirección Oeste hasta encon-
trar los límites de los municipios Madrid – Leganés; siguen por los citados
límites, en dirección Oeste, hasta las edificaciones militares; continúan en lí-
nea recta imaginaria entre las citadas instalaciones, que pertenecen a la Pa-
rroquia Virgen de los Llanos, y las pistas del Aeródromo hasta la altura de la
calle Rafael Finat, punto de partida”.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y “ad valvas Ecclesiae”  de las Parroquias afectadas.

Dado en Madrid a veintisiete de septiembre del año dos mil cinco.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

FE DE ERRATAS

En la página 735 del Boletín correspondiente a Julio-Agosto de 2005 donde dice Parroquia de
Jesús Divino Salvador debe decir Parroquia del Divino Pastor.
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NOMBRAMIENTOS

CURIA DIOCESANA:

Actuario-Notario del Tribunal Eclesiástico de Madrid: D. Enrique
Mazario Subiñas (15-9-2005).

Notaria del Tribunal Eclesiástico de Madrid: Dª Araceli Fernández
Castrillo (16-9-2005).

Juez Diocesano: P. Vicente Roig Cañellas, C.R. (19-9-2005).
Secretario de Mons. César Augusto Franco Martínez: D. José Anto-

nio Álvarez Sánchez (20-9-2005).

PÁRROCO:

De María Madre del Amor Hermoso: D. Francisco López de la Barra
(12-7-2005).

De Nuestra Señora del Rosario (Hoyo de Manzanares): D. Ángel
Luis Caballero Calderón (12-7-2005).

De San Ignacio de Loyola (Torrelodones): D. Gabriel María García
Serrano (12-7-2005).

De Montejo de la Sierra, Horcajuelo, Pradeña del Rincón, Paredes
de Buitrago, Serrada de la Fuente y Puebla de la Sierra: P. Luis Tomás Crovetto,
O.S.A. ‘in solidum’ (13-9-2005)
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De Cristo Salvador: P. Ramón García de las Heras, C.M. (13-9-2005).
De San Gabriel de la Dolorosa: P. Benito Alonso de Pablo, C.P.

(13-9-2005).
De Santísimo Redentor: P. Laurentino Pineda Hernando, C.SS.R.

(13-9-2005).
De Jesús de Medinaceli: P. Carlos Coca Cueto, OFMCap. (13-9-2005).
De Reina de los Ángeles (Pozuelo de Alarcón): P. José París Alonso,

F.D.P. (13-9-2005).
De Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: P. Alfonso Sánchez Sánchez,

C.SS.R. (13-9-2005).
De La Milagrosa: P. Miguel Romón Vita, C.M. (13-9-2005).
De San Pedro Nolasco: P. Fernando Borges Pinto, O.M.D. (13-9-2005).
De Virgen de la Candelaria: P. Jesús Manuel Duarte González (13-9-2005).
De Santísimo Cristo de la Esperanza: P. Francisco Pérez Zambrano, O.

Carm. (13-9-2005).
De Nuestra Señora del Recuerdo: P. Roberto Landa Ochoa de Retana,

C.S.J. (13-9-2005).
De San Juan Bautista (Guadalix de la Sierra): P. Domicio Redondo

Maroto, O.J. (13-9-2005).
De San Gabriel Arcángel: D. Luis del Amo Martínez (13-9-2005).

VICARIO PARROQUIAL

De San Miguel de Fuencarral: P. Manuel Alfredo Velasco, S.F.
(13-9-2005).

De Nuestra Señora de Altagracia: P. Crisanto Fernández Seoane, C.M.
(13-9-2005).

De Santa María Micaela y San Enrique: D. José Francisco Linares
Solomando (13-9-2005).

De Santa Adela: P. Juan Carlos Martín López, O.S.A (13-9-2005).
De Virgen del Coro: D. Pablo López Vizcaíno (13-9-2005).
De San Bonifacio: D. Gonzalo Colastra Miranda (13-9-2005).
De Santa María la Blanca: D. Alexander Bran Franco (13-9-2005).
De Santa Beatriz: D. Bernardo Acebes Calvo, F.D.P (13-9-2005).
De Santa Casilda: D. Álvaro Maldonado González (13-9-2005).
De San Fulgencio y San Bernardo: D. Alfredo Bada García De Quevedo

(13-9-2005).
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De San Miguel de Carabanchel: D. Miguel Ángel Torrente Vigil
(13-9-2005).

De San Vicente de Paúl: P. Rufino Tardón Herranz, C.M. (13-9-2005).
P. Francisco Javier Calvo Avilés, C.M. (13-9-2005).
De Nuestra Señora del Buen Suceso: D. Miguel Fernando García López

(13-9-2005).
De Nuestra Señora del Consuelo: D. Rubén Inicencio González

(13-9-2005).
De San Juan De Dios: P. Salvador Elcano Esain, S.C.J. (13-9-2005).
De Nuestra Señora de la Peña: D. Fernando Velasco Arribas (13-9-2005).
De San Gabriel de la Dolorosa: P. David Benito Martín, C.P.

(13-9-2005).
De Nuestra Señora de la Moraleja: D. Miguel Prados Torreira

(13-9-2005).
De Jesús de Medinaceli: P. Publio García González, O.F.M. Cap.

(13-9-2005).
De Nuestra Señora Reina del Cielo: P. José Ignacio Ciordia Berrueta,

A.A. (20-9-2005).
De Natividad de Nuestra Señora: D. Ignacio Javier Gallego Sanmiguel

(20-9-2005).
De Sagrada Familia: D. César Gil Cantero (20-9-2005).
De Nuestra Señora de las Victorias: D. Andrés Alonso Mencía

(20-9-2005).
De San Ignacio de Loyola: D. Jesús Castejón Huete (20-9-2005).
De Santa Rita: P. Ángel Pérez Garrido, O.A.R. (20-9-2005).
P. Juan Carlos Avitia Aguilar, O.A.R. (20-9-2005).
De Sagrado Corazón de Jesús, de Usera: P. Jesús Rodríguez Chilán,

O.F.M. (20-9-2005).
De San Gerardo María Mayela: P. Juan Carlos Arias González, C.SS.R.

(20-9-2005).
P. Antonio Manuel Quesada Montoro, C.SS.R. (20-9-2005).

ADSCRITO:

A Nuestra Señora del Valle: D. Claudio Francisco de Oliveira (13-9-2005).
A Santa Bárbara: D. Carlos Nerón Romero (20-9-2005).
A San Ricardo: D. Antonio Prieto Rodríguez (20-9-2005).
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OTROS OFICIOS:

Capellán del Hospital Clínico: D. Ángel Arbeteta Losa (13-9-2005).
Capellán Hospital Universitario ‘La Paz’: D. Frumencio Escudero Are-

nas (13-9-2005).
Capellán del Tanatorio de la M-30: D. Pascual Millán Arregui

(20-9-2005).
Director Espiritual De Salus Infirmorum Diocesana: D. Miguel María

Ruiz de Zárate Aguila (20-9-2005).
Vicerrector Espiritual De Salus Infirmorum Diocesana: D. José An-

tonio Martínez Garrosa (20-9-2005).
Coordinadora de Catequesis de la Vicaría VIII-Noreste: Hermana

Felicidad Alonso Cuevas (Misioneras de Acción Parroquial) (13-9-2005).
Rector de la Iglesia del Espíritu Santo: D. Javier José Cremadez Sanz-

Pastor (20-9-2005).
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SAGRADAS ÓRDENES

El día 3 de septiembre de 2005, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Eugenio Rome-
ro Pose, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Carde-
nal Arzobispo, confirió, en la Parroquia de Santa María, de Majadahonda, el Sa-
grado Orden del Presbiterado al Rvdo. P. Jorge Carlos Naranjo Alcalde,
M.C.C.I.
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DEFUNCIONES

-  El día 6 de julio de 2005, Dª CARMEN MENÉNDEZ NAVARRO,
esposa de D. José Luis Prieto Revenga, antiguo Presidente del Consejo de Laicos
de la Archidiócesis.

-  El día 5 de septiembre de 2005, M. I. Sr. D. ENRIQUE REXACH
MORALES, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Granada, el 12-12-1916.
Ordenado en Toledo, el 22-12-1956. Desempeñó en la Diócesis los cargos de
coadjutor de Barajas (6-7-1957 a 5-10-1961), Capellán de las RR. Teatinas (5-
10-1964), Beneficiado de la S. I. Catedral de Madrid (7-3-1971 a 25-2-1992),
Secretario particular del Señor Arzobispo (1-10-1964 a junio de 1971), Adscrito a
la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores (23-10-1979), Canónigo de la S. I.
Catedral de Madrid (como jubilado, 25-5-1992). Estaba jubilado.

-  El día 12 de septiembre de 2005, Dª. AURELIA POVEDA BOTIJA,
madre del R. P. José Antonio González Poveda, religioso Barnabita, vicario parroquial
de la parroquia de San Antonio María Zaccaría, de Madrid.

-  El día 21 de septiembre de 2005, falleció D. JOSÉ MÓSTOLES
ALMERÍA, padre de D. Emilio Móstoles, empleado de este Arzobispado

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL
SEPTIEMBRE 2005

Día 8: Misa de apertura de curso de la Curia, en la Cripta.
Reunión del Sínodo en ‘Molino Viejo’ (Segovia).
Día 9: Reunión del Sínodo en ‘Molino Viejo’ (Segovia).
Día 10: Misa en Fresnedilla.
Misa en Navalagamella.
Día 11: Encuentro con religiosas en Oteruelo del Valle.
Inauguración de las obras, y confirmaciones, en Lozoya.
Día 13: Consejo Episcopal.
Día 14: Visita pastoral a la parroquia de la Presentación de Nuestra Señora.
Día 15: Comité Ejecutivo CEE.
Día 16: Provincia Eclesiástica (reunión en Alcalá de Henares).
Día 17: Clausura de la Visita Pastoral del arciprestazgo de San Estanislao

de Kostka, en la parroquia Reina del Cielo.
Día 18: Inauguración del complejo parroquial Virgen del Camino, en

Collado Villalba.
Día 20: Consejo Episcopal.
Día 21: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría I.
Encuentro con la Delegación de Juventud.
Día 22: Permanente del Consejo Presbiteral.
Día 23: Inauguración del complejo parroquial de San Hilario de Poitiers (c/

Luis Chamizo, 7).
Día 23: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría II.
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Día 24: Clausura de la visita pastoral al arciprestazgo de Moratalaz, en la
parroquia de Nuestra Señora de Belén.

Día 25: Confirmaciones en la parroquia de Nuestra Señora del Valle.
Día 27: Permanente de la CEE
Misa en San Vicente de Paúl.
Día 28: Permanente CEE.
Día 29: Permanente de la CEE
Visita pastoral a la parroquia de Santa María del Buen Aire.
Día 30: Consejo Episcopal.
Apertura de curso de la Facultad de Teología ‘San Dámaso’.
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INICIO DE LA PEREGRINACIÓN DE LOS JÓVENES
A LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

EN COLONIA

(Catedral de Alcalá, 14 Agosto 2005)

Lecturas: Is 56,1-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28.

1. La mujer cananea del Evangelio es una mujer que no vive la fe de Israel;
podríamos decir que es una creyente de otra religión. La actitud que tiene Jesús con
ella nos sorprende, porque, a primera vista, parece que la trata de un modo muy
duro, como despreciándola: «No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de
la casa de Israel» (Mt 15,24); le está diciendo que Él ha venido para salvar a los de
su casa, a los suyos, a los judíos.

Lo que mueve a Jesús a realizar el milagro es la profesión de fe de la cananea:
«Mujer, grande es tu fe; que te suceda como deseas. Y desde aquel momento
quedó curada su hija» (Mt 15,28).

Observad que Jesús no le pidió a la cananea que se convirtiera al “Judaís-
mo”. Él acepta a esta mujer en sus circunstancias personales. La salvación le llega a
la mujer cananea, sin cambiar de religión, nacionalidad, o pertenencia social. Sola-
mente se le pide que crea en Jesús, que haga profesión de fe en Jesús, que acepte a
Jesucristo en su vida.

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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2. Probablemente os vais a encontrar en Alemania, en la “Jornada Mundial
de la Juventud”, con personas no-creyentes, con jóvenes de otras religiones y, so-
bre todo, con cristianos no-católicos, que en Alemania son aproximadamente el
50%. ¡No intentéis convertirlos a vuestra fe! ¡Procurad aceptarlos como son y
contempladlos como hijos de Dios! ¡Intentad compartir con ellos vuestra fe!

En el diálogo con la mujer cananea Jesús mantiene su Identidad y su Verdad
y la cananea mantiene su identidad y su verdad, pero ambos coinciden en la bús-
queda de la Verdad y en la profesión de la Verdad.

Jesús no intentó, inicialmente, convertir a la mujer cananea. ¡No intentéis
cambiar a nadie, pero sí que es importante que os mantengáis firmes en vuestra fe,
firmes en la verdad que aceptáis! Nuestra sociedad necesita gente que “viva” lo que
“cree”; que mantenga su identidad; que no se diluya en el ambiente donde le toca
vivir. Las modas nos empujan a diluirnos y nos quieren hacer light, que es lo que se
estila ahora. La sociedad quiere una juventud light; pero yo os animo a todo lo
contrario: “No seáis light, sino fuertes, valientes, manteniendo vuestra identidad
cristiana; no os dejéis llevar por las modas. Esta es la gran enseñanza que, a mi
modo de ver, nos ofrece hoy el Señor en su encuentro con la cananea.

3. La “Jornada Mundial de la Juventud” lleva por lema este año: Venimos a
adorarlo. Los Magos, cada uno desde su lugar y desde las circunstancias de su
vida, descubren una estrella especial y van en pos de ella. Los jóvenes de hoy,
como los Magos, también pueden contemplar esa estrella especial que les llevará
hasta Jesús, para poder adorarle, hincando su rodilla ante Él.

Hay muchas estrellas y muchas luces, en nuestra sociedad, que nos deslum-
bran; hay muchos atractivos en nuestro tiempo y muchos reclamos, que tiran de
nosotros. Nuestros ojos, sin querer, se van detrás de esos reclamos mediáticos,
estimulantes, brillantes, con fuerza. Pero cuando te acercas a ellos ves que están
vacíos, que no ofrecen nada, o muy poco: tal vez alguna noche sin dormir y una
sensación de vacío, de nulidad y de impotencia al día siguiente.

Esta noche he estado en un pequeño pueblo en fiestas, con el Vicario gene-
ral, y hemos podido comprobar los efectos de las maravillosas noches, de las que la
juventud disfruta: A la ocho de la mañana iban por la calle unos cuantos jóvenes,
que apenas se tenían en pie, zarandeándose de un ladro para otro, con mucho
sueño y con poca coordinación de sus palabras.
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4. Colonia es, según la tradición, el lugar donde reposan los restos de los
Magos. Vamos a ir a Colonia para, a ejemplo de los Magos, hincar nuestra rodilla
ante el Señor.

El Papa Juan Pablo II, cuando convocó esta Jornada el seis de agosto del
año pasado, pedía a los jóvenes que postrándose le adoraran: “Queridos jóve-
nes, ofreced también vosotros al Señor el oro de vuestra existencia, es decir la
libertad de seguirlo por amor, respondiendo fielmente a su llamada. Elevad hacia Él
el incienso de vuestra oración ardiente, para alabanza de su gloria; ofrecedle la
mirra, es decir el afecto lleno de gratitud hacia Él, como verdadero hombre que nos
ha amado hasta morir como un malhechor en el Gólgota. Sed pues adoradores del
único y verdadero Dios, reconociéndole el primer puesto de vuestra existencia. La
idolatría es una constante tentación del hombre”.

5. Los Magos se retiraron a su país por otro camino. El mismo Papa decía:
“El no volver por el propio camino, por el mismo camino, es abandonar ese camino,
dice, es no conformarse a la mentalidad de este siglo, sino transformarse con la
renovación de la mente, para saber discernir cuál es la voluntad de Dios; escuchar
a Cristo y adorarlo lleva a hacer elecciones valerosas, a tomar decisiones a veces
heroicas, a dejar los caminos y a coger el camino que Él nos indica. A cada uno os
llama por un camino: sed fieles a ese camino, no volváis por el mismo camino que os
habéis trazado vosotros; renunciad a vuestros proyectos y dejad que el Señor actúe
en vuestro corazón”.

Hay que saber renunciar a los propios proyectos, para aceptar el proyecto
de Dios en nuestras vidas; hay que abandonar las propias sendas, para recorrer los
caminos que el Señor nos va indicando.

6. Termino con la invitación de Juan Pablo II: “Queridos jóvenes, la Iglesia
necesita auténticos testigos para la nueva evangelización; hombres y mujeres cuya
vida ha sido transformada por el encuentro con Jesús; hombres y mujeres capaces
de comunicar esta experiencia a los demás”.

Naturalmente, no podemos dejar de mencionar a la Virgen María, que es la
que hace camino con nosotros. Mañana es la fiesta de la Asunción de la Virgen a los
cielos. Estamos en la víspera de esta hermosísima fiesta. María es llevada al cielo
como gracia especial del Señor.
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Ella nos va a guiar a Colonia y a regresar por el camino que el Señor quiera;
Ella nos guía en nuestro camino todos los días de nuestra vida.

¡Que María, mujer eucarística y madre de la sabiduría, os ayude en vuestro
caminar, ilumine vuestras decisiones y os enseñe a amar lo que es verdadero, bello
y bueno! ¡Que ella os conduzca a su Hijo, el único que puede llenar las esperanzas
más íntimas de la inteligencia y del corazón del hombre! Que así sea.
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CINCUENTA ANIVERSARIO
DE PROFESIÓN RELIGIOSA

DE LA HERMANA ANTONIA CABOT,
RELIGIOSA FRANCISCANA MISIONERA

(Arganda-La Poveda, 11 Septiembre de 2005)

Lecturas: Eclo 27,33 —28,9; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35 (Domingo XXIV
del Tiempo Ordinario - Ciclo A).

1. El Evangelio de hoy nos habla de la misericordia de Dios. Pedro le hizo
una pregunta a Jesús sobre el perdón: «Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar
las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces?» (Mt 18,21).

Son frecuentes, por desgracia, las discusiones y rencillas entre herma-
nos, entre vecinos, entre creyentes. Parece ser que, según la ley rabínica, era
habitual conceder el perdón hasta cuatro veces. Pedro, en un acto de generosi-
dad, amplía el número y dice “hasta siete veces”, como queriendo significar
“muchas veces”.

Pero el Señor no pone límites y multiplica ese mismo número por setenta:
«No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete» (Mt 18,21); lo
que equivale a decir “siempre”. El Señor no quiere que nos preguntemos hasta
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cuándo hemos de perdonar; ni desea que contabilicemos las veces que perdo-
namos; en el amor no hay límites. Estamos invitados a amar sin límites, no sólo
a quien nos ama, sino incluso a quien nos odia. Estamos llamados, imitando el
amor de Jesucristo, a amar incluso a los que no nos aman, con un amor sin
límites.

Muchas veces escuchamos esta frase: “Yo perdono, pero no olvido”. Esa
no es la forma de perdonar que tiene Dios: Él perdona y olvida. Cuando Dios
perdona, queda borrado el pecado.

2. En la parábola del Evangelio aparecen dos personajes, que manifiestan
dos modos diversos de misericordia. La misericordia de Dios queda expresada con
ese rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos y a quien un criado debía una
cantidad tan grande (diez mil talentos), que no hubiera sido bastado con venderlo a
él, su mujer, sus hijos y sus posesiones (cf. Mt 18,23-25).

Dios perdona a este siervo toda la deuda, sin apuntar lo que le debía: todo
queda cancelado. Esta actitud es expresión de la gran misericordia de Dios con
nosotros. La ofensa a Dios es muy grande, por ser Él infinitamente bueno; la ofensa
es infinita, por ser Él quien es. A veces pensamos que nuestra ofensa a Dios es una
cosa mínima, sin importancia; sin embargo, nuestra ofensa es muy grave, por ser
Dios el objeto de nuestra ofensa.

3. Nosotros no podemos pagar jamás la ofensa hecha contra Dios; ha teni-
do que pagarla por nosotros el Hijo de Dios, muriendo en la cruz. Nadie piense que
puede reparar su pecado haciendo cosas buenas, realizando actos de amor, ha-
ciendo penitencias, o gestos de privación.

Es Dios quien perdona nuestra ofensa y la borra. Por ello hemos de ser
agradecidos a Dios, que condona una deuda imposible de pagar por nosotros. La
ha tenido que pagar Cristo con su sangre; estamos ya perdonados y debemos dar
gracias a Dios por eso.

4. La segunda parte de la parábola nos hace recapacitar en nuestra actitud
ante quienes nos han ofendido. Habiendo sido perdonados por Dios, en una deuda
que no pagaríamos jamás en nuestra vida, debemos estar dispuestos a perdonar las
ofensas de otros. Cuando a alguien se le ha perdonado una deuda inmensa, puede
condonar una pequeña cantidad (cf. Mt 18,33).
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Habiendo experimentado el perdón de Dios, deberíamos ser capaces de
perdonar también nosotros a quien nos ha ofendido: Podríamos olvidar la palabra
hiriente recibida, el comentario negativo, la calumnia que levantaron contra noso-
tros. Deberíamos olvidar todo eso, como si no hubiera ocurrido.

5. El Señor, en el Evangelio, reprueba la actitud de aquel que es perdonado
por Dios y no es, a su vez, capaz de perdonar una pequeñísima ofensa. En esta
parábola estamos reflejados todos. Pidamos a Señor que nos haga capaces de
perdonar cualquier ofensa, porque Él nos perdona a nosotros una ofensa infinita-
mente más grande.

Todos hemos ofendido a Dios y todos necesitamos su perdón. Hemos
sido perdonados por Dios y estamos invitados a perdonar las pequeñas ofensas
de los hermanos. Entre nosotros debe haber más armonía, mayor comunión y ma-
yor fraternidad.

6. En la carta de Pablo a los Romanos se nos dice que toda nuestra vida
está en relación con Jesucristo: «Si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos,
para el Señor morimos. Así que, ya vivamos ya muramos, del Señor somos»
(Rm, 14,8).

Es esta una gran verdad de la que no siempre somos conscientes. Pensa-
mos que vivimos nuestra vida independientemente de Dios, haciendo nuestros pla-
nes y nuestros proyectos; pero Dios está ahí, nos mira y nos ama. A veces no
queremos escuchar lo que nos pide, porque tendríamos que renunciar a nuestro
proyecto.

Pero si vivimos ha de ser para Él, y si morimos ha de ser con Él. Ese es el
gran sentido de la vida del cristiano.

7. Hoy damos gracias a Dios por nuestra hermana Antonia en sus Cincuen-
ta años de consagración religiosa. Su vida ha sido para el Señor;  y  ha ido muriendo
cada día para el Señor. Ha llevado una vida entregada al Señor en la vida y en la
muerte: en el morir de cada día y en el vivir de cada día.

El Señor es el centro de nuestra vida; es el centro de todo hombre, incluso
del no creyente, porque la vida de todo hombre está necesariamente vinculada al
Señor. Si alguien quisiera negar la existencia del sol, porque no lo ve o no desea
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verlo, no por eso dejaría de percibir sus efectos. Si alguien afirmara vivir fuera de
este mundo, no por ello dejaría de estar sobre la tierra y no podría escapar a los
efectos de traslación y rotación de la misma.

Al igual que ningún hombre es capaz de salirse de la órbita terrestre, nadie
puede salirse de la órbita de Cristo, porque Cristo nos ha salvado a todos los
hombres sin excepción. Nos ha perdonado a todos, aunque no lo sepa mucha
gente. En realidad estamos más unidos a Cristo de lo que imaginamos.

Todo hombre, aunque no sea consciente de ello, vive en Jesucristo. Es muy
importante caer en la cuenta de ello; unos son más conscientes que otros. Unos
ponen conscientemente su vida en manos del Señor y otros no, pero todos vivimos
en Cristo Jesús, único Salvador del hombre.

8. En esta acción de gracias la Hermana Antonia se hace más consciente de
que su vida ha girado en torno a Cristo: «Si vivimos, para el Señor vivimos; y si
morimos, para el Señor morimos. Así que, ya vivamos ya muramos, del Señor
somos» (Rm, 14,8).

Esta acción de gracias puede ser un acicate para todos nosotros: casados,
solteros, viudos, padres, hijos, abuelos, nietos, hombres y mujeres. Debemos ser
conscientes de que nuestra vida debe estar orientada a Cristo, porque, de hecho, lo
está; sólo tenemos que ser más conscientes de que estamos orientados hacia Él.
Cristo ya nos ha salvado; Cristo ya nos ha perdonado; el Espíritu de Cristo ya nos
está iluminado por dentro y transformándonos; se trata de que seamos más cons-
cientes de esta verdad.

9. Dios nos ha llamado a la existencia; ninguno de nosotros ha llamado a
la puerta de la vida; ningún hombre ha pedido existir. Nos ha llamado Dios a la
existencia, a través de nuestros padres; nos hemos encontrado con el regalo de
la vida.

Él nos ha vuelto a llamar en el Bautismo y nos ha hecho hijos adoptivos
suyos. Nos ha llamado a la existencia cristiana y nos ha asignado a cada uno una
tarea: en la vida laica, en la vida familiar, en la vida matrimonial, en la vida consagra-
da. Cada uno tiene un cometido concreto, pero a todos nos ha llamado a la misión
cristiana.
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10. Hoy queremos dar gracias a Dios, junto con la hermana Antonia, de la
llamada a participar en su vida: “Ser de Dios en la vida, en la muerte y en cada
momento de nuestra existencia”.

El Señor la llamó a la vida religiosa. Hace cincuenta años, en Pamplona,
hizo su consagración a Dios. La llamada viene del Señor y la respuesta de los
hombres; nadie debe arrogarse la llamada, ni pretender erigirse en llamado; sólo es
Dios quien llama.

11. El Señor llamó a nuestra Hermana Antonia a una consagración especial.
Dentro de la vida religiosa, entró en la Congregación las Franciscanas Misioneras,
cuyo carisma es la evangelización: predicar a Jesucristo y ser misioneras al estilo de
Francisco de Asís.

El Señor sigue llamando hoy; también a gente de esta parroquia de San
Gabriel Arcángel, en la Poveda. Hay que estar atentos, para ver dónde nos quiere
el Señor. Como hemos cantado en el Salmo, debemos repetir en nuestro interior:
«Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad» (Sal 40,9).

El Señor nos llama a todos. Él llama a los padres a vivir mejor su matrimo-
nio, a desempeñar su misión de padres y educadores en la fe de sus hijos; llama a
los hijos a amar a sus padres y a obedecerlos; llama a los sacerdotes a vivir con
gozo su consagración; sigue llamando a la Hermana Antonia, aunque lleve ya una
larga experiencia, para que viva amando con la misma ternura con la que se en-
tregó al Señor hace cincuenta años. Estimada Antonia: ¡Renueva el amor de tu
juventud hacia Él! ¡Que sea tan fresco como aquel primer día; tan fecundo, tan
maravilloso! ¡Mantén viva, Antonia, la llamada a la vida consagrada que el Señor te
ha hecho!

Vosotros, esposos, procurad que no se vacíe vuestro amor; que no se haga
estéril; que no muera; mantenedlo también vivo.

Hoy queremos dar gracias a Dios por todos esos dones, que Él, generosa-
mente, nos ha regalado.

12. Hermana Antonia lleva cincuenta años de vida consagrada. Apenas re-
cién hechos los votos fue enviada a misiones en el extranjero. ¿Quién iba a pensar
que una mallorquina de origen nos hablaría en un español latinoamericano? Cuando
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la conocí pensé que era oriunda de Chile o de Argentina; su forma de hablar indica-
ba que se había “encarnado” entre aquellas gentes.

Tras una larga estancia en países hispanoamericanos, volvió a España, y el
Señor quiso traerla entre nosotros, en la parroquia de San Gabriel.

Ella sigue dispuesta a ir donde el Señor quiera: “Aquí estoy Señor para
hacer tu voluntad”.

13. Hoy damos gracias a Dios por la llamada que cada uno de nosotros ha
recibido y recibe cada día, para vivir conforme a la voluntad de Dios en nuestras
vidas. ¡Que sigamos siendo fieles cada uno donde Dios nos quiere!

Damos también gracias a Dios por Hermana Antonia, por su presencia en-
tre nosotros, por su carisma, por su vocación, por la presencia de su congregación
en nuestra Diócesis, por su Cincuenta aniversario de consagración religiosa.

Al mismo tiempo le pedimos al Señor que derrame su bendición sobre ella,
para que siga viviendo con gozo el carisma de su congregación, como franciscana
misionera, durante toda su vida.

¡Que la Virgen María, la primera oyente de la Palabra, interceda por noso-
tros para saber escuchar la Palabra de Dios y ponerla en práctica! ¡Que Ella nos
acompañe siempre! Amén.
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FIESTA DE LA VIRGEN DEL VAL

(Ermita de la Virgen del Val - Alcalá, 18 Septiembre 2005)

Lecturas: Is 55,6-9; Hch 2,14.36-42; Jn 12,44-50.

1. La fiesta de la Virgen del Val está enmarcada este año por dos celebra-
ciones significativas, que tienen lugar en la Iglesia universal a iniciativa del Santo
Padre el Papa Juan Pablo II, quien nos invitó a celebrar un “Año Eucarístico” y un
“Año Mariano” a la vez. No podemos soslayar lo que significan estas dos conme-
moraciones.

Un año dedicado a la Virgen de María es un buen motivo para tenerla
presente, de modo especial, en nuestro corazón y en nuestra vida; pues la fe cristia-
na no puede ir separada de la vida. Hemos rezado y seguimos rezando a nuestra
buena Madre, para que su presencia y su intercesión nos ayude a gozar de los
frutos de la redención.

Las visitas a su capilla, en la Catedral y en la Ermita, las oraciones ante su
imagen, la acción de gracias a Dios por tan tierna Madre, las Avemarías desgrana-
das de tantos Rosarios, devotamente rezados, y otros muchos gestos de piedad
filial, ofrecidos a Ella como expresión de nuestro amor, como flores frescas, que
nacen en nuestro corazón, han sido durante este año la manera con la que hemos
querido expresarle a nuestra Madre que la queremos.
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2. Estamos celebrando también el “Año Eucarístico”, que nos ha brindado
la oportunidad de celebrar con mayor fe y devoción la Santa Misa; de profundizar
en este misterio de amor; de adorar al Señor, presente en el Santísimo Sacramento
del altar; de gozar de su presencia entre nosotros; de alabarlo por su grandeza y su
majestad infinitas; de darle gracias por su ternura y amor hacia nosotros; de vivir, de
manera más consecuente, el amor a los demás.

María es la “Mujer eucarística”, como la llamó Juan Pablo II (cf. Ecclesia
de Eucaristía, 53), que puede guiarnos hacia el Santísimo Sacramento, porque
tiene una relación profunda con él. La Virgen María perseveraba con los primeros
cristianos en la oración (cf. Hch 1,14) y su presencia no pudo faltar en sus celebra-
ciones eucarísticas.

La relación de María con la Eucaristía proviene de su actitud interior: “Ma-
ría es mujer «eucarística» con toda su vida. La Iglesia, tomando a María como
modelo, ha de imitarla también en su relación con este santísimo Misterio” (Ibid.).
La Virgen es para todos nosotros, estimados hermanos, la guía que nos lleva de su
mano a tan augusto Sacramento y la que nos enseña, con su vida, la mejor manera
de participar en él.

3. La Eucaristía es misterio de fe, que supera nuestro entendimiento, pide
un acto de fe y nos invita a aceptar el gran gesto de amor de Dios a los hombres: la
oblación de Cristo en la cruz, actualizada de modo incruento en el memorial
eucarístico. Nadie como la Virgen María puede ser apoyo y guía, para vivir esta
verdad de nuestra fe.

Como dijo el Papa Pablo II: “Repetir el gesto de Cristo en la Última
Cena, en cumplimiento de su mandato: «¡Haced esto en conmemoración mía!»,
se convierte al mismo tiempo en aceptación de la invitación de María a obede-
cerle sin titubeos: «Haced lo que él os diga» (Jn 2, 5)” (Pablo VI, Marialis
cultus, 54).

María es “Mujer eucarística” a lo largo de toda su vida, porque Ella “conci-
bió en la anunciación al Hijo divino, incluso en la realidad física de su cuerpo y su
sangre, anticipando en sí lo que en cierta medida se realiza sacramentalmente en
todo creyente que recibe, en las especies del pan y del vino, el cuerpo y la sangre
del Señor” (Pablo VI, Marialis cultus, 55). Ella ofreció su seno virginal para la
encarnación del Verbo de Dios.
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4. El “sí” de María en la Encarnación del Hijo de Dios expresaba su acep-
tación de la voluntad divina. La renuncia de la Madre a sus planes y su acogida del
plan divino se uniría para siempre a la actitud obediente del Hijo y a su ofrenda
oblativa en la cruz.

¡Cuánto tenemos que aprender de Madre e Hijo, estimados hermanos!
Contemplar a María nos anima a aceptar el plan de Dios en nuestras vidas. Con-
templar a su Hijo nos conforta en las tribulaciones; y participar en la Eucaristía de su
Cuerpo y de su Sangre nos da fuerzas para proseguir en el camino de la fe, de la
esperanza y del amor.

Existe “una analogía profunda entre el fiat pronunciado por María a las
palabras del Ángel y el amén que cada fiel pronuncia cuando recibe el cuerpo del
Señor. A María se le pidió creer que quien concibió «por obra del Espíritu Santo»
era el «Hijo de Dios» (cf. Lc 1, 30.35). En continuidad con la fe de la Virgen, en el
Misterio eucarístico se nos pide creer que el mismo Jesús, Hijo de Dios e Hijo de
María, se hace presente con todo su ser humano-divino en las especies del pan y
del vino” (Ibid.).

María, en su respuesta al ángel, renunció a su propia voluntad, para hacer la
voluntad de Dios: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra» (Lc
1,38). “El ‘sí’ de María es para todos los cristianos una lección y un ejemplo para
convertir la obediencia a la voluntad del Padre, en camino y en medio de santifica-
ción propia” (Pablo VI, Marialis cultus, 21).

5. Estimados alcalaínos, la Virgen nos invita a participar más asiduamente
en la Eucaristía; a unirnos a la oblación que Cristo hizo de sí mismo en la cruz; a
ofrecernos como hostias vivas con Él; a alimentarnos y recobrar fueras para el
camino; a ser testigos fieles del misterio de amor, del que hemos sido objeto.

“María, con toda su vida junto a Cristo y no solamente en el Calvario, hizo
suya la dimensión sacrificial de la Eucaristía (...). Preparándose día a día para el
Calvario, María vive una especie de «Eucaristía anticipada» se podría decir, una
«comunión espiritual» de deseo y ofrecimiento, que culminará en la unión con el
Hijo en la pasión y se manifestará después, en el período postpascual, en su parti-
cipación en la celebración eucarística, presidida por los Apóstoles, como «memo-
rial» de la pasión” (Pablo VI, Marialis cultus, 56). María nos enseña a hacer de la
propia vida una ofrenda a Dios.
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6. Pidamos hoy a nuestra Madre, la Virgen del Val, que nos ayude a vivir
con gozo la “dimensión sacrificial” de la Eucaristía; que nos ayude a ser cristianos
“eucarísticos” como Ella; que sepamos unirnos a la pasión de Jesucristo y a la com-
pasión de su Madre, haciendo que su sacrificio nos transforme cada día más a
imagen de Cristo.

Participar en la Eucaristía significa asumir el compromiso de conformarnos
a Cristo, aprendiendo de su Madre y dejándonos acompañar por Ella. María está
presente, como Madre de la Iglesia, en todas nuestras celebraciones eucarísticas.
Iglesia y Eucaristía son inseparables; María y Eucaristía también son inseparables.
La devoción a María es, pues, inseparable de la Eucaristía: no se puede ser devoto
hijo de la Virgen si no se participa en la Eucaristía.

7. Hemos manifestado nuestra voluntad de coronar la imagen de la Virgen
del Val, Patrona de la Ciudad de Alcalá, y de iniciar el proceso de preparación en
este “Año Mariano”. La Virgen ve con buenos ojos este deseo nuestro y espera
que nos dediquemos con alegría a esta hermosa tarea y que nos comprometamos
fielmente en las actividades, que serán programadas para este fin.

En este Año Mariano y a lo largo de esta preparación, como hijos
amantísimos de la Virgen del Val, tened presente en todo momento de vuestra vida
a la Madre, que tanto os quiere; contempladla con ojos de fe y de amor, con cariño;
rezadle humildemente para que os conceda de su Hijo la gracia de la conversión y
de la salvación.

Sed también fieles testigos de Jesucristo en el ámbito familiar, eclesial y
social. La fe no puede quedar escondida en el interior de nuestras conciencias, sino
que debe ser vivida en todas las dimensiones del ser humano y ser testimoniada
públicamente; no sólo con actos de culto o de devoción popular, sino que debe
también impregnar la vida diaria y todas las actividades humanas. Hoy día, en nues-
tra sociedad española, están siendo pisoteados muchos valores humanos y cristia-
nos, en el campo de la educación, de la familia y de la libertad religiosa; de este
modo se desliza hacia un precipicio, alejándose de Dios. Nuestro testimonio es
necesario y urgente.

8. María es Maestra de vida espiritual para cada uno de los cristianos. Los
fieles se fijaron siempre en María, para hacer de la propia vida un culto a Dios y un
compromiso de vida.
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San Ambrosio decía a sus fieles: “Que el alma de María está en cada uno
para alabar al Señor; que su espíritu está en cada uno, para que se alegre en Dios”
(Expositio Evangelii secundum Lucam, II, 26) y deseaba que en cada uno de
ellos estuviese el alma de María para glorificar a Dios.

¡Que la celebración del Año Jubilar en nuestra Diócesis, con motivo del
1700 Aniversario del Martirio de los Santos Niños, Justo y Pastor, y del 1600
Aniversario de la creación de la Diócesis, nos ayude, de la mano de la Virgen del
Val, a vivir con mayor profundidad nuestro compromiso cristiano!

¡Que el Señor nos conceda tener una “alma” como la Virgen María; una
actitud humilde y obediente como Ella; y una disponibilidad plena ante la voluntad
de Dios! Amén.
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OBJETIVOS PASTORALES PRIORITARIOS
CURSO 2005-2006

El curso pastoral 2005-2006 viene marcado por dos importantes aconteci-
mientos: 1) Nuestra iglesia particular Complutense celebra, desde el día 6 de agos-
to de 2005 hasta el mismo día de 2006, un “Año Jubilar Extraordinario” con motivo
del 1700 Aniversario del martirio de los Santos Niños Justo y Pastor, Patronos de
la Diócesis, y del 1600 Aniversario de la creación de la Diócesis Complutense; 2)
La Iglesia universal celebrará a primeros del mes de julio de 2006 el “Encuentro
Mundial de las Familias” en Valencia (España). El Papa Benedicto XVI nos anima
a preparar este acontecimiento para obtener una fructífera celebración del mismo.

El conocimiento de las fuentes “martiriales” de nuestra iglesia diocesana y
de nuestras raíces cristianas nos ayudará a caminar hacia el futuro con una mayor
conciencia de Diócesis y una más profunda comunión eclesial.

Es, pues, un tiempo de gracia para todos los que formamos esta gran familia
diocesana. Los miembros del Consejo Presbiteral, los responsables diocesanos de
los diversos sectores pastorales y los arciprestes han expresado su agrado, ante la
invitación del Obispo diocesano, de celebrar este nuevo curso como un “Año
Sabático”, en el sentido más auténtico de la palabra.

Las parroquias, las comunidades cristianas, los grupos, asociaciones y mo-
vimientos están invitados a ganar el Jubileo, realizando sus propias peregrinaciones
a los lugares jubilares (Catedral y Templo parroquial de Tielmes).

VICARÍA GENERAL
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Tendrán lugar, además, con carácter diocesano, algunas peregrinaciones,
que presidirá el Obispo diocesano o la persona que él delegue.

Las condiciones para ganar el Jubileo están expuestas en los materiales que
se han publicado con este fin. Existe también otro tipo de publicaciones (libros y
materiales audiovisuales), que se ofrecen desde la Diócesis para ayudar a conseguir
más plenamente los objetivos jubilares.

El presente curso 2005-2006 nos anima a celebrar con actitud gozosa las
efemérides antedichas. Nos invita a dar gracias a Dios por la historia de salvación,
que Él ha realizado en nuestra Diócesis; nos alienta a la oración y a la contemplación
serena y agradecida de los dones que el Señor nos ha dado; nos estimula a imitar la
valentía y el testimonio de los Santos Niños; y nos urge a hacer una reflexión sobre
los retos que nos plantea hoy la vivencia de nuestra fe.

Los objetivos prioritarios de este nuevo curso, enmarcados en torno al ob-
jetivo central de la celebración gozosa del  Jubileo de los Santos Niños, se cen-
trarán en cinco grandes dimensiones: espiritual, celebrativa, doctrinal, pastoral y
caritativo-social.

I. DIMENSIÓN ESPIRITUAL: “La sangre de los mártires es semilla
de nuevos cristianos”.

Objetivo: Descubrir en el testimonio de los Santos Niños un impulso
para vivir más intensamente la vida interior, contemplando y meditando la
Palabra de Dios y encontrándose con Él en la oración.

Líneas de acción:
1.  Promover Retiros y Ejercicios Espirituales para los sacerdotes.
2.  Leer y reflexionar en los equipos arciprestales algún libro de espirituali-

dad sacerdotal.
3.  Propiciar en las parroquias espacios y momentos para la oración con

Retiros, Ejercicios Espirituales y otros actos de piedad.

II. DIMENSIÓN CELEBRATIVA: “Toda la vida cristiana es como
una gran peregrinación”.

Objetivo: Procurar que todas las parroquias y comunidades celebren
adecuadamente el Jubileo.
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Líneas de acción:
4.  Organizar peregrinaciones a los Templos Jubilares en todas las parro-

quias y comunidades, preparándolas con celebraciones penitenciales.
5.  Enmarcar el año Jubilar en el Año litúrgico.
6.  Potenciar la liturgia en rito mozárabe.

III. DIMENSIÓN DOCTRINAL: Hace 1600 años se fundó, sobre el
sepulcro de los Santos Niños, la Diócesis Complutense.

Objetivo: Conocer las raíces martiriales de nuestra Iglesia particular.

Líneas de acción:
7.  Trabajar en los equipos arciprestales y en las parroquias la Carta Pasto-

ral del Obispo diocesano.
8.  Utilizar y a dar a conocer los materiales catequéticos, publicados al

respecto.
9.  Propagar los materiales divulgativos del Año Jubilar, en especial, los de

carácter histórico sobre los Santos Niños.

IV. DIMENSIÓN PASTORAL: El testimonio de vida de los Santos
Niños anima a vivir en familia la fe cristiana.

Objetivo: Ayudar a las familias cristianas de la Diócesis a descubrir su
condición de «Iglesia Doméstica».

Líneas de acción:
10.  Fomentar la formación de grupos matrimoniales en las parroquias.
11.  Animar a la participación en el Jubileo de las Familias.
12.  Preparar en todas las comunidades cristianas el Encuentro Mundial de

las Familias en Valencia.

V. DIMENSIÓN CARITATIVO-SOCIAL: La  memoria de la edifi-
cación de la Iglesia Complutense nos debe animar a ayudar a otras iglesias
particulares jóvenes.

Objetivo: Colaborar con iglesias jóvenes del Tercer Mundo.
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Líneas de acción:
13.  Asumir algún proyecto de iglesias necesitadas.
14. Continuar con la colaboración en la formación de sacerdotes y

seminaristas, venidos de diócesis extranjeras.
15.  Sensibilizar en cada comunidad cristiana para que se colabore econó-

micamente con las obras sociales, fruto del Año Jubilar.



940

CRÓNICA DE LA JORNADA SACERDOTAL

El día veinte de septiembre de 2005, en la Casa de Espiritualidad de
“Ekumene”, en Alcalá de Henares, tuvo lugar la primera Jornada Sacerdotal
Diocesana del presente curso pastoral, presidida por el Sr. Obispo y con una nu-
merosa asistencia de sacerdotes.

Comenzó el encuentro con el rezo de la “Hora Tertia” en la Capilla.

El  Sr. Obispo presentó los Objetivos prioritarios y líneas de acción pastoral, en
el marco de la celebración del Año Jubilar de los Santos Niños Justo y Pastor, ya traba-
jados y elaborados por el Consejo Presbiteral y el equipo de Arciprestes.

Tras unas palabras de ánimo al inicio de un nuevo curso pastoral y una llamada
a seguir avanzando en el sentido de pertenencia a la iglesia diocesana, el Sr. Obispo
invitó al sacerdote Pablo Seco a que diera testimonio de su presencia como misionero
en Japón. Testimonio que fue muy bien acogido por parte de todos los presentes.

A continuación se visionó el DVD sobre los Santos Niños y la historia de la
Diócesis, que con motivo del Año Jubilar se ha realizado. Con tal motivo se presen-
taron los distintos materiales y las diversas jornadas que se han preparado en rela-
ción con el Jubileo.

Después de una serie de informaciones de las distintas Delegaciones, tuvo
lugar la comida, con la que se dio por concluida la Jornada.
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NOMBRAMIENTOS

01/09/05, Cuesta Sacristán, Alejandro, Párroco de La Santa Cruz, Coslada.
01/09/05, García Hernando, Jesús, Párroco de San Juan de Ávila, Alcalá

de Henares.
01/09/05, González Salvador, Antonio Manuel, Párroco de San Vicente

Mártir en Paracuellos.
01/09/05, Ilunga Mwanabute, Jean Jacques, Coadjutor de Ntra. Sra. del

Templo, San Fernando de Henares.
01/09/05, Maloba Nyandwe, Godofredo, Coadjutor de San Juan de Ávila,

Alcalá de Henares.
01/09/05, Mwenze Kemukwa, Jean Marie, Coadjutor de Ntra. Sra. de la

Soledad, Torrejón de Ardoz.
01/09/05, Prim Goicoechea, Juan Miguel, Párroco de San Pedro, Alcalá

de Henares.
01/09/05, Ruano de la Haza, Pedro-Alejandro, Capellán del Hosp. Prínci-

pe de Asturias, Alcalá de Henares.
01/09/05, Santana Montesdeoca, Jesús, Coadjutor de Ntra. Sra. de la

Asunción, Algete.
01/09/05, Vicario Arriaga, Benedicto, Coadjutor de San Pablo Apóstol de

las Gentes, Coslada.
08/09/05, Carmona Vita, Martín, Capellán de la Residencia para Mayores,

Torrelaguna.
08/09/05, Castro Roldán, Antonio de Padua, Capellán del Hospital Prínci-

pe de Asturias, Alcalá de Henares.
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08/09/05, García Martín, Francisco Manuel, Coadjutor de San Pedro y
San Pablo, en Coslada.

14/09/05, Navarro Marín, Fernando, Párroco de Ntra. Sra. de Zulema y
Administrador Parroquial de la Asunción de Ntra. Sra. de Los Hueros.

14/09/05, Aroztegui Esnaola, Manuel, Consiliario Diocesano de la Adora-
ción Nocturna Masculina y Femenina.

14/09/05, Calahorra Martínez. David, Párroco de San Cristóbal de
Alalpardo y Administrador Parroquial de la Inmaculada Concepción de Valdeolmos.

14/09/05, Camacho López. José Javier, Coadjutor de San Pedro y San
Pablo, Coslada.

14/09/05, Cano Martínez, Martín Ramón, Párroco de Ntra. Sra. del Tem-
plo, San Fernando de Henares.

14/09/05, Castro Castro, Álvaro, Párroco de San José de Patones y Ad-
ministrador Parroquial de San Pedro Apóstol de Torremocha.

14/09/05, Fortea Cucurull, José Antonio, Párroco de Santa María Magda-
lena Anchuelo.

14/09/05, Gonzalez Manzano, Alberto, Capellán de la Residencia para
Mayores en Arganda del Rey.

14/09/05, Martínez Gutiérrez, Fernando, Coadjutor San Juan Evangelista,
Torrejón de Ardoz.

14/09/05, Real Puyuelo, Enrique del Párroco de San Juan Bautista de
Talamanca y Administrador Parroquial de la Asunción de Valdepiélagos.

14/09/05, Sarmiento Sanmartín, Antonio, Párroco de la Asunción de
Daganzo y Adm. Parroq. de la Asunción de Fresno y San Esteban de Serracines.
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CESES

01/09/05, Cuesta Sacristán, Alejandro, Párroco de La Santa Cruz, Coslada.
01/09/05, García Hernando, Jesús, Párroco de San Juan de Ávila, Alcalá

de Henares.
01/09/05, González Salvador, Antonio Manuel, Párroco de San Vicente

Mártir en Paracuellos.
01/09/05, Ilunga Mwanabute, Jean Jacques, Coadjutor de Ntra. Sra. del

Templo, San Fernando de Henares.
01/09/05, Maloba Nyandwe, Godofredo, Coadjutor de San Juan de Ávila,

Alcalá de Henares.
01/09/05, Mwenze Kemukwa, Jean Marie, Coadjutor de Ntra. Sra. de la

Soledad, Torrejón de Ardoz.
01/09/05, Prim Goicoechea, Juan Miguel, Párroco de San Pedro, Alcalá

de Henares.
01/09/05, Ruano de la Haza, Pedro-Alejandro, Capellán del Hosp. Prínci-

pe de Asturias, Alcalá de Henares.
01/09/05, Santana Montesdeoca, Jesús, Coadjutor de Ntra. Sra. de la

Asunción, Algete.
01/09/05, Vicario Arriaga, Benedicto, Coadjutor de San Pablo Apóstol de

las Gentes, Coslada.
08/09/05, Carmona Vita, Martín, Capellán de la Residencia para Mayores,

Torrelaguna.
08/09/05, Castro Roldán, Antonio de Padua, Capellán del Hospital Prínci-

pe de Asturias, Alcalá de Henares.
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DEFUNCIONES

-  El día 18 de julio de 2005 falleció D. Eugenio Martínez Sabroso, herma-
no del Rvdo. Fernando Martínez Sabroso, Diácono Permanente en la Parroquia de
San Juan Bautista de Arganda del Rey, Delegado de Pastoral Social y Director de
Cáritas Diocesana.

-  El día 5 de agosto de 2005 falleció Dña. Maria Concepción Navarro
Marín, hermana de los Rvdos. Fernando Navarro Marín, Párroco de la Parroquia
de Ntra. Sra. del Templo, en San Fernando de Henares y de D. José Antonio
Navarro Marín, Párroco de la Parroquia de San Sebastián Mártir, de Velilla de San
Antonio

-  El día 5 de agosto de 2005 falleció Dña. Maria Angélica Huarayo Gamarra,
hermana del Rvdo. D. Julio Huarayo Gamarra, Párroco de la Parroquia de Santo
Domingo de Silos, en Corpa y Administrador Parroquia de Santo Tomás Apóstol
de Valverde Alcalá.

-  El día 4 de septiembre de 2005 falleció D. Enrique López Nuche, herma-
no del Rvdo. D. Arturo López Nuche, Párroco de la Parroquia de San Pedro y San
Pablo, de Coslada.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
SEPTIEMBRE 2005

Día 3. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 4. Participa en la Ordenación episcopal de Mons. Bernardo Álvarez,

como Obispo de Tenerife.
Día 5. Misa en sufragio de la hermana de los sacerdotes José-Antonio y

Fernando Navarro Marín (Velilla de San Antonio).
Día 6. Audiencias y reunión del Consejo episcopal.
Día 8. Audiencias.
Días 9-10. Ida a Valencia.
Día 11.Preside la celebración del Cincuenta Aniversario de Profesión reli-

giosa de la Hna. Antonia Cabot, Religiosa Franciscana Misionera (Arganda-La
Poveda).

Día 12. Audiencias y despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 13. Por la mañana, reunión de arciprestes.
Por la tarde, preside la Eucaristía en sufragio del hermano del Rvdo.D.

Arturo López Nuche (Parroquia de San Pedro y San Pablo - Coslada).
Día 14. Audiencias.
Día 15. Por la mañana, reunión del Consejo episcopal.
Por la tarde, celebra la Eucaristía con los seminaristas, con motivo de la

Inauguración del Curso 2005-2006 (Seminario –Alcalá).
Día 16. Reunión de la Provincia Eclesiástica (Palacio episcopal-Alcalá).
Día 17. Preside el “Envío de Profesores de Religión” (Palacio episcopal).
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Día 18. Por la mañana, preside la celebración eucarística con motivo de la
Fiesta de la Virgen del Val (Ermita - Alcalá).
Por la tarde, recibe a un grupo de peregrinos de la parroquia de los Santos Niños
Justo y Pastor (Parla-Madrid).

Por la noche, asiste al concierto de música sacra (Catedral-Alcalá).
Día 19. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, preside la procesión de la Virgen del Val, desde la Ermita a la

Catedral.
Día 20. Por la mañana, participa en la Jornada sacerdotal diocesana

(Ekumene).
Por la tarde, audiencias.
Día 22. Visita a los seminaristas en “Ejercicios Espirituales” (Las Navillas”

- Segovia).
Día 23. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 24. Preside la Eucaristía con motivo del matrimonio de Carlos Catalá y

Arancia Saborit (Parroquia San Andrés-Valencia).
Día 26. Despacha asuntos de la Curia diocesana y recibe en audiencia.
Días 27-28. Participa en la reunión de la Comisión permanente de la Con-

ferencia Episcopal española (Madrid).
Día 29. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 30. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, participa en la Inauguración del Curso 2005-2006 de la Fa-

cultad de Teología “San Dámaso” (Madrid).
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NOMBRAMIENTOS

Párroco:

Álvaro Cárdenas Delgado, de la Parroquia San José, en Pinto, el 1 de
septiembre de 2005.

Aurelio Carrasquilla Jerez, de la Parroquia Nuestra Señora de
Zarzaquemada, en Leganés, el 1 de septiembre de 2005.

José Mª Mazarío García, de la Parroquia Santa Mª de los Ángeles, en
Getafe, el 1 de septiembre de 2005.

Enrique Roldán Pérez, de la Parroquia San Sebastián, en Getafe, el 1 de
septiembre de 2005.

Vicario Parroquial:

Abilio Hospital Villacorta, de la Parroquia Nuestra Señora de Zarzaquemada,
en Leganés, el 1 de septiembre de 2005.

Yago Fernández de Alarcón del Rey, de la Parroquia de Santa Mª de los
Ángeles, en Getafe, el 1 de septiembre de 2005.

Juan Antonio Sánchez Sánchez, de la Parroquia Santa Teresita del Niño
Jesús, en Leganés, el 1 de septiembre de 2005.

Alberto Arrastia Cebrián, de la Parroquia San José, en Fuenlabrada, el 1
de septiembre de 2005.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Diócesis de Getafe
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Otros:

Gabriel Díaz Azarola, Formador del Seminario Diocesano Nuestra Señora
de los Apóstoles, el 1 de septiembre de 2005.

Francisco Cañadas Manjón, Formador del Colegio Seminario Inmaculada
y San Dámaso, en Rozas de Puerto Real, el 1 de septiembre de 2005.

Francisco Javier Fernández  Perea, Director Espiritual del Seminario
Diocesano de Nuestra Señora de los Apóstoles, el 1 de septiembre de 2005.

D. Antonio Jiménez Rodríguez, Presidente de la Junta de Gobierno de la
Hermandad de “Nuestra Señora del Rocío Madrid-Sur”, de la Parroquia Santa
Maravillas de Jesús, en Getafe, el 6 de septiembre de 2005.
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SEDES. CURSO 2005-2006

1. Despacho de Atención al Público: Obispado, 3ª Planta. Los martes
de 11h a 14h.

2. Centro Juvenil: En la Fundación Jesús y San Martín del Sector 3
de Getafe.

3. Sede Social, Archivo documental y Almacén del material litúrgico,
musical y logístico de la Delegación: Locales diocesanos de la Parroquia de Santa
Maravillas de Jesús.

DELEGACIÓN DE JUVENTUD
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OBJETIVOS. CURSO 2005-2006

1. Ampliar el Equipo Operativo de jóvenes de la Delegación a 15 miem-
bros y  el grupo de colaboradores ocasionales a 40.

2. Extender la práctica de los Ejercicios Espirituales  y Retiros
diocesanos al mayor número de jóvenes.

3. Fomentar la formación de los animadores de Juventud a partir del
Proyecto Diocesano de Juventud en convocatorias arciprestales.

4. Buscar junto a las Delegaciones Diocesanas del Área Social modos de
sensibilización social de la juventud.

5. Colaborar con las otras Delegaciones de Juventud de España desde
el Departamento de la CEE (Conferencia Episcopal Española).
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ACTIVIDADES. CURSO 2005-2006

Septiembre:
 

Día 17: Reunión de revisión de la peregrinación a Colonia.
Días 23, 24, 25: Peregrinación a Guadalupe, con la colaboración con la

Delegación de P. Universitaria.
Día 29: Reunión Delegaciones de Juventud Archidiócesis de Madrid.

 
Octubre:

 
Día 11. Preparación de la Vigilia con motivo de la Clausura del Año de la

Eucaristía en la Diócesis, colaborando con la Delegación de Liturgia.
Día 15-26 de noviembre: Curso del Amor Humano. Colaboración con el COF.
Día 21. Reunión de la Asociación Juvenil Punto Cero.
Día 22. II Encuentro del Foro de Asociaciones de Inspiración Cristiana

del Sur de Madrid.
Día 29 Consejo Diocesano de Juventud con las últimas incorporaciones

(Oasis, Alter Ego, Ijcis y Tabor).
 

Noviembre:

Día 7: Comienza la IV Liga Diocesana de Fútbol
Día 12: Encuentro con los 119 Responsables laicos parroquiales de

pastoral juvenil.
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Días 26 y 27: Curso de Formación: Presentación del Compendio del Ca-
tecismo de la Iglesia Católica a los jóvenes de la Diócesis.
 

Diciembre:
 

Día 10. Presentación del PDJ (Proyecto Diocesano de Juventud) a la
CONFER diocesana y comienzo de las visita a Colegios, Congregaciones y
Movimientos.

Día 14: Presentación del PDJ en Rueda de Prensa a los Medios de Co-
municación nacionales y regionales, con la colaboración de la Delegación de MCS.

Día 27: Navidad: Concurso de Belenes y Certamen de Villancicos, con la
colaboración de la Vicaría de religiosas.
 

Febrero:
 

Día 18: Reunión de Asociaciones juveniles de la Provincia Eclesiástica
de Madrid.
 

Marzo:
 

Día 4: Jornada Diocesana de Juventud en el Polideportivo Municipal de
Fuenlabrada.

Días 24-25 y 26:  Peregrinación de Jóvenes-Adultos a Córdoba.
 

Mayo:
 

Días 5, 6 y 7: Celebración del V Centenario del nacimiento de S. Fran-
cisco Javier con Peregrinación a Navarra en colaboración con la Delegación
de Misiones.
 

Junio:

Día 17: Consejo Diocesano de Juventud
 

Julio:

Día 4 al 9: Colaboración con voluntarios en el Encuentro Mundial de Fami-
lias de Valencia en colaboración con la Delegación de Familia. 
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Agosto:
 

Colaborar con el Curso de Teología para Jóvenes de Rozas de Puerto
Real organizado por el Movimiento de Jóvenes de Acción Católica.
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TANDAS PARA JÓVENES
Organiza Delegación de Juventud

Viernes 28 al lunes 31 de octubre de 2005.
Antonio Izquierdo (Cubas de la Sagra)

Viernes 2 al lunes 5 de diciembre de 2005.
Antonio Cano (Cubas de la Sagra)

Lunes 2 al jueves 5 de enero de 2006.
Manuel Vargas Cano (Rozas de Puerto Real)

Viernes 7 al lunes 10 de abril de 2006.
María Revilla (Cubas de la Sagra)

Viernes 7 al miércoles 12 de abril de 2006.
José Ramón Velasco (Cubas de la Sagra)

Viernes 28 al martes 2 de mayo de 2006.
Javier Siegrist (Navas de Riofrío, Segovia)

Sábado 29 de julio al lunes 6 de agosto de 2006.
José Ramón Velasco (Mota del Marqués, Valladolid)

SECRETARIADO DE EJERCICIOS ESPIRITUALES
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TANDAS PARA ADULTOS
Organiza Delegación de Juventud

Viernes 2 al martes 6 de diciembre de 2005.
Álvaro Cárdenas (Misioneros Oblatos de Ciempozuelos)

Viernes 17 al domingo 19 de febrero de 2006.
Javier Siegrist (Navas de Riofrío, Segovia)

Viernes 10 al domingo 12 de marzo de 2006.
Javier Siegrist (Cubas de la Sagra)

Inscripciones: Irene. Tf: 687 65 75 08, de 20:30h a 22:00h.
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RETIROS MENSUALES
Organiza Delegación de Juventud

Los retiros comenzarán a las 17:00h. Incluyen la celebración de la Eucaris-
tía a las 20:00h. Siempre se realizarán en la Capilla Jesús y San Martín en el Sector
III, en Getafe.

6 de noviembre: Carlos Díaz Azarola.
4 de diciembre: Gonzalo Pérez Boccherini.
8 de enero: Carlos Ruiz Saiz.
5 de febrero: Enrique Roldán.
12 de marzo: D. Joaquín Mª López de Andújar.
23 de abril: Francisco Javier Fernández Perea.
21 de mayo: Isabel García Vigil.
25 de junio: José Mª Avendaño.
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CONFIRMADA LA ELECCIÓN DE LA CEE
PARA LA XI ASAMBLEA GENERAL

DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS

El Papa Benedicto XVI ha confirmado la elección de los miembros elegi-
dos por la Conferencia Episcopal Española (CEE) para participar en la XI Asam-
blea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos que se celebrará en el Vaticano
del 2 al 23 de octubre de 2005 y cuyo tema será “La Eucaristía: fuente y cumbre de
la vida y de la misión de la Iglesia”.

A la Conferencia Episcopal Española le correspondía elegir a tres miem-
bros para participar en esta Asamblea sinodal. Fueron elegidos, en el transcurso de
la Asamblea Plenaria que tuvo lugar en Madrid del 22 al 26 de noviembre de 2004,
el Arzobispo de Madrid, Cardenal Antonio Mª Rouco Varela; el Obispo de Bilbao
y Presidente de la CEE, Mons. Ricardo Blázquez Pérez, y el Obispo de León y
Presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia, Mons. Julián López Martín.

Esta misma mañana, la Santa Sede ha hecho públicos también los nombres
de los asistentes al Sínodo por nombramiento pontificio. Benedicto XVI ha incluido
en esta lista a los españoles Mons. Javier Echevarría Rodríguez, Prelado de la
Prelatura personal del Opus Dei, y a Julián Carrón, Presidente de la Fraternidad de
Comunión y Liberación.

Madrid, 8 de septiembre de 2005.

Conferencia Episcopal Española
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LA CEE FELICITA A LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE
SAN VICENTE DE PAÚL, PREMIO PRÍNCIPE

DE ASTURIAS DE LA CONCORDIA 2005

La candidatura fue presentada a propuesta del Comité Ejecutivo de
la CEE

La Conferencia Episcopal Española (CEE) acoge con gran satisfacción la
concesión del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2005 a las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl y felicita a la congregación por este galardón con el
que se reconoce la labor humanitaria y social que hoy realizan en 93 países del
mundo.

Candidatura presentada por el Comité Ejecutivo de la CEE

El Comité Ejecutivo de la CEE, en su reunión de 9 de marzo 2005, aprobó
presentar la candidatura para el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2005 a
favor de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Esta Compañía, fundada en el
siglo XVII por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, nació para atender el
clamor de los pobres de su tiempo. El carisma con el que nacieron sigue vivo hoy a
través de las 23.045 hermanas presentes en 93 países de los cinco continentes.

Con este galardón se reconoce la extensa labor humanitaria y social que
abarca diferentes obras y servicios. Trabajan con los niños de la calle, jóvenes sin
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apoyo familiar o social, víctimas de la guerra, refugiados, enfermos de SIDA o de
lepra, disminuidos físicos y mentales, drogadictos, presos, mujeres maltratadas,
ancianos en soledad, transeúntes, personas sin techo, o emigrantes. Las Hijas de la
Caridad, movidas por su consagración personal a Dios, empeñan su vida entera en
la atención a los pobres, marginados y olvidados, al tiempo que se comprometen a
favor de la justicia, de la paz y de la solidaridad.

Madrid, 14 de septiembre de 2005.



960

ANTE EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
DE EDUCACIÓN.

CC REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE

Madrid, 28 de septiembre de 2005

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, ante el
Proyecto de Ley Orgánica de Educación aprobado por el Consejo de Ministros el
pasado 22 de julio, se ve en la obligación de informar a la opinión pública acerca del
alcance de dicha ley y de las consecuencias que se derivarían de la misma en lo que
toca al respeto de los derechos fundamentales, si fuera aprobada por las Cortes
con su contenido actual.

1. Constatamos con gran preocupación que este Proyecto de Ley Orgáni-
ca de Educación no responde a los problemas que tiene la comunidad educativa en
cuanto a la formación integral de los alumnos. En concreto, no respeta como es
debido algunos derechos fundamentales, como son el de la libertad de enseñanza;
de creación y dirección de centros docentes de iniciativa social; el de establecer y
garantizar la continuidad del carácter propio de estos centros; el derecho preferente
de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir y,
por consiguiente, el derecho de libre elección de centro educativo.

El criterio de zonificación como condición “prioritaria” para la admisión de
alumnos vulnera el derecho fundamental de libertad de enseñanza.
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2. El Proyecto de Ley atribuye a las Administraciones Públicas tal poder,
que apunta a convertir al Estado en el único educador, olvidando que es a los
padres a quienes asiste el derecho primordial, insustituible e inalienable de educar a
sus hijos.

3. El nuevo Proyecto de Ley cercena la libertad de enseñanza establecida
por la Constitución Española (art. 27.1) y por numerosos Tratados y Declaraciones
Internacionales ratificados por el Estado Español e ignora la doctrina del Tribunal
Constitucional.

Se considera la educación como una actividad de servicio público y, por
tanto, según la legislación española, de exclusiva competencia del poder estatal. De
ahí que la educación de iniciativa social sea regulada como mera concesión de
carácter gubernamental. Tal reducción de la iniciativa social a función meramente
subsidiaria de los poderes públicos es impropia de sociedades plenamente demo-
cráticas que respetan y promueven el pluralismo educativo.

4. No se garantiza de manera suficiente y adecuada el derecho de los pa-
dres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que ellos deseen. Aproxi-
madamente el  80% de los padres solicita cada año la enseñanza de la religión
católica para sus hijos. Es necesario que la enseñanza religiosa, como derecho de
los padres, sea una asignatura fundamental, de oferta obligatoria para los centros y
voluntaria para los alumnos, de tal manera que el hecho de recibir o no recibir esta
enseñanza no suponga discriminación académica alguna en la actividad escolar.

5. Por otra parte, vemos con preocupación la creación de la nueva asigna-
tura llamada Educación para la ciudadanía. “La finalidad de esta materia y su
obligatoriedad apuntan hacia una formación moral que impartirá el Estado al mar-
gen de la libre elección de los padres y que, por tanto, vulneraría el derecho que les
garantiza a éstos la Constitución Española en su artículo 27.3. Es igualmente muy
probable que la imposición  por parte del Estado de una determinada formación
moral a todos los ciudadanos y a todos los centros educativos contradiga la libertad
ideológica y religiosa que consagra el artículo 16.1 de la Constitución.” (Comité
Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, Sobre el Anteproyecto de Ley
Orgánica de Educación, 31 de marzo de 2005).

6. En cuanto a los profesores de religión, el Proyecto de Ley los convierte
en empleados de la Iglesia, olvidando que trabajan en colegios de titularidad estatal,
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que forman parte del claustro a todos los efectos y que el Tribunal Supremo ha
declarado reiteradamente que la Administración es la empleadora de estos profe-
sores. Esta nueva situación, creada unilateralmente, sin diálogo alguno – como es
también el caso de los demás aspectos de la Ley anteriormente mencionados – es
inaceptable jurídica, social y académicamente.

7. La Conferencia Episcopal Española, a través de la Comisión Mixta Igle-
sia-Estado y de la Comisión Episcopal de Enseñanza, se ha ofrecido reiteradamen-
te a dialogar sobre estos temas con la Administración. No se ha obtenido contesta-
ción alguna. No fue posible conocer las opiniones del Gobierno más que cuando la
prensa publicaba los distintos Anteproyectos de Ley, que sucesivamente iban re-
cortando la libertad de enseñanza y las garantías para el ejercicio del derecho de los
padres a la educación de sus hijos según sus convicciones. La Conferencia Episcopal
ha estado siempre abierta al diálogo. La reunión prevista para el pasado 22 de julio
no se celebró, de común acuerdo, por carecer ya de utilidad, dado que ese mismo
día el Consejo de Ministros aprobaba el Proyecto de Ley.

8. Abogamos por un pacto escolar de Estado que, como desarrollo del
artículo 27 de la Constitución, dé estabilidad al sistema educativo y cree las condi-
ciones apropiadas para abordar la urgente tarea de mejorar la calidad de la ense-
ñanza. En este empeño es necesaria la integración de todas las fuerzas políticas y
sociales. Particularmente obligado es escuchar a los padres, cuyas demandas no
han sido tenidas en cuenta hasta el presente.

9. Esperamos que el debate parlamentario permita concluir dicho pacto y,
en todo caso, introducir cambios sustanciales en el Proyecto de Ley, de modo que
se eliminen las trabas que obstaculizan la libertad de enseñanza y el desarrollo y
ejercicio del derecho de los padres a la formación religiosa y moral de sus hijos.
Cuando se ponen en cuestión estos derechos fundamentales, es la misma democra-
cia la que se deteriora.
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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

«MISIÓN: PAN PARTIDO PARA EL MUNDO»

Carta para la Jornada del DOMUND 2005

Madrid, 23 de octubre de 2005

Mis queridos diocesanos:

Permanece aún vivo en nuestro recuerdo el encuentro que tuvimos con
el Santo Padre Benedicto XVI el numeroso grupo de fieles madrileños que, con
motivo de la clausura de nuestro tercer Sínodo diocesano, acudimos a Roma
para visitar los sepulcros de los Apóstoles Pedro y Pablo y expresar nuestra
comunión con el Sucesor de Pedro, palpitando al unísono con toda la Iglesia
universal. Esta inolvidable audiencia con el Papa, del pasado 4 de julio, nos ha
confirmado en la fe, nos ha llenado de la esperanza tan vivamente alumbrada en
el Sínodo y ha encendido la caridad que nos urge cada día con ímpetu crecien-
te. Este don precioso del Espíritu Santo para nuestra Iglesia diocesana de Ma-
drid ha sido extraordinariamente reafirmado en el posterior encuentro con
Benedicto XVI en Colonia, con motivo de la XX Jornada Mundial de la Juven-
tud, teniendo a Cristo Eucaristía en el centro de nuestra mirada y nuestro cora-
zón, el «Pan partido para el mundo» que proclama el lema del DOMUND de
este año 2005. No podíamos tener mejor obertura para la ya cercana celebra-
ción del Domingo Mundial de la Propagación de la Fe, la Jornada misionera por
excelencia.
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En la Audiencia del 4 de julio, el Papa nos decía: «Hay que ir hasta los
confines de la sociedad para llevar a todos la luz del mensaje de Cristo sobre el
sentido de la vida, de la familia y de la sociedad, llegando a las personas que viven
en el desierto del abandono y de la pobreza, y amándolas con el amor de Cristo».
¿Cuáles son tales confines? El Santo Padre se refería, dada la ocasión, al amplio
grupo social en que nos hallamos inmersos, a los límites o confines territoriales de
nuestra archidiócesis de Madrid; pero, indudablemente, este «nuevo ardor misio-
nero, infundido en los corazones por el Espíritu Santo como en un nuevo Pentecos-
tés», excede con mucho los confines inmediatos de nuestra «sociedad», para abar-
car los del mundo entero. Es, en definitiva, la misma afirmación misionera del propio
Jesús a los Apóstoles: «Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, con su
fuerza seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines
de la tierra».

En este contexto, resuenan con fuerza especial las palabras de Benedicto
XVI en Colonia, bajo el lema «Hemos venido a adorarlo», que no puede hermanar-
se mejor con la «Misión: Pan partido para el mundo» de este DOMUND 2005:
«Ahora estáis aquí vosotros, jóvenes del mundo entero, representantes de aquellos
pueblos lejanos que reconocieron a Cristo a través de los Magos y que fueron
reunidos en el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, que acoge a hombres y mujeres de
todas las culturas. Hoy corresponde a vosotros la tarea de vivir el aliento universal
de la Iglesia. Dejaos inflamar por el fuego del Espíritu, para que un nuevo Pentecos-
tés renueve vuestros corazones. Que por vuestra mediación, vuestros coetáneos de
todas las partes de la tierra lleguen a reconocer en Cristo la verdadera respuesta a
sus esperanzas, y se abran a acoger al Verbo de Dios encarnado, que ha muerto y
resucitado para la salvación del mundo».

La fuerza de este «nuevo Pentecostés», justamente, está aquí, en el Memo-
rial de la muerte y resurrección de Cristo que es la Eucaristía, «Pan partido para el
mundo», centro de la XX Jornada Mundial de la Juventud, y asimismo del mensaje
de nuestro queridísimo Juan Pablo II para este DOMUND 2005: «La Eucaristía -
nos dejó escrito el Papa- conlleva ‘el significado de la universalidad’. De tal manera
que, mientras hace comprender plenamente el sentido de la misión, anima a cada
creyente, y especialmente a los misioneros, a ser ‘pan partido para la vida del mun-
do’». Este Año de la Eucaristía es una inmensa gracia de Dios, centrando la vida
entera allí donde todo tiene su origen, su aliento y su destino. En este marco
eucarístico, Benedicto XVI decía así en Colonia: «Muchos testimonios de jóvenes
y parejas demuestran que la experiencia de estos Encuentros mundiales, cuando
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continúa en un camino de fe, de discernimiento y de servicio eclesial, lleva a opcio-
nes maduras de vida matrimonial, religiosa, sacerdotal y misionera». Quiera el mis-
mo Espíritu que tales testimonios continúen repitiéndose por parte de nuestros jó-
venes cristianos, con especial fuerza en la vocación misionera en todas sus modali-
dades. Se acrecentará así el número de los misioneros a quienes llamamos «pione-
ros» a la hora de «partir el Pan», aquellos que «hacen resonar -en palabras de Juan
Pablo II en su Mensaje para este DOMUND 2005-, con su acción, las palabras
del Redentor: ‘Yo soy el Pan de vida’; ellos mismos se hacen ‘pan partido’ para los
hermanos, llegando a veces hasta el sacrificio de la vida. ¡Cuántos misioneros már-
tires en este tiempo nuestro! ¡Que su ejemplo arrastre a muchos jóvenes en el
camino de la heroica fidelidad a Cristo!» Con ello, queridos jóvenes, estaréis sien-
do fieles al mismo tiempo, precisamente, al deseo de infinita felicidad que anida en
vuestro corazón, y en el corazón de la Humanidad entera, pues «sólo Jesús puede
apagar el hambre de amor y la sed de justicia de los hombres; sólo Él hace posible
a cada persona la participación en la vida eterna: ‘Yo soy el Pan vivo, bajado del
cielo. Si uno come de este Pan, vivirá para siempre’ (Jn 6, 51)».

A nosotros nos ha cabido la dicha de recibir a manos llenas este Pan, que es
nuestra Vida, recibida en plenitud, y por ello no sólo para nuestro propio sustento,
sino para obedecer a la voz de Jesús, cuando dice a los discípulos ante la multitud:
«No tienen por qué marcharse, dadles vosotros de comer» (Mt 14, 16). A ello se
refería Su Santidad Benedicto XVI en su alocución a nuestra Iglesia diocesana de
Madrid el pasado 4 de julio: «Este amor es solícito, generoso, incondicional, y se
ofrece no sólo a los que escuchan al mensajero, sino también a los que lo ignoran o
rechazan». Porque es el Amor mismo, Cristo Eucaristía que se entrega para la vida
del mundo: aquí, justamente, radica el carácter esencialmente misionero de la Igle-
sia. El Mensaje para este DOMUND 2005 nos lo dice con toda claridad: «El
Sacrificio eucarístico es ‘para todos’... El amor apasionado por Cristo conduce al
anuncio valiente de Cristo». Esta condición de ser «pan partido para la vida del
mundo» -de todo el mundo-, intensamente vivida individual y comunitariamente en
parroquias, asociaciones y movimientos, contenida sin duda en los documentos y
conclusiones de nuestro Sínodo diocesano, ha de tener su expresión viva en una
auténtica conversión que lleva a cooperar activamente en la misión universal de la
Iglesia, incluidas las vocaciones específicamente misioneras, con la certeza de que
así se enriquece más aún nuestra Iglesia particular. Buena ocasión para recordarlo
es la próxima Jornada del DOMUND, que no puede reducirse a la mera difusión
de un lema, ni tampoco a una colecta, que será tanto más generosa, además, cuanto
más vivo esté el ardor misionero.
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Finalmente, os invito a todos a volver los ojos, en este año en que celebra-
mos el 150 aniversario de la proclamación del dogma de su Inmaculada Concep-
ción, a Aquella en cuyas entrañas se ha cocido ese mismo Pan para la vida del
mundo del que hemos de ser distribuidores, y que hace de Ella la «Mujer eucarística»
por excelencia, la figura ejemplar, el modelo acabado de la Iglesia que todos esta-
mos llamados a seguir. A Ella, invocada en nuestro Madrid como Santa María la
Real de la Almudena, a su intercesión maternal, encomiendo los frutos de este
DOMUND 2005.

Con mi bendición más cordial para todos,

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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ESPAÑA Y SU FUTURO. LA IGLESIA CATÓLICA

Conferencia en el Club Siglo XXI

Madrid, 27 de Octubre de 2005

Introducción

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Hablar de España y su futuro implica por exigencia de la más pura lógica
situarse en el plano de la reflexión histórica.

El futuro pensado como tiempo de la existencia humana dice relación nece-
saria con el presente y éste, a su vez, con el pasado. El futuro es una modulación del
tiempo humano tanto para la persona individualmente vista como para una comuni-
dad de personas. Si, además, en la reflexión sobre el futuro de España se incluye a
la Iglesia Católica la necesidad de la perspectiva histórica se hace acuciante.

La pregunta por el futuro de España presupone la realidad histórica de Es-
paña, su consistencia actual y su capacidad y posibilidades de su desarrollo futuro
sin renunciar a su identidad y mucho menos a su existencia histórica. Si esa realidad
que es España ha nacido y ha cuajado históricamente en tan estrecha e íntima rela-
ción con la historia de la Iglesia Católica hasta el punto que Julián Marías ha podido
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afirmar que “España se constituye animada por un proyecto histórico que es su
identificación con el cristianismo, lo cual envolvía la afirmación de su condición
europea y occidental”1 , es imposible prescindir de la Iglesia Católica para cualquier
análisis de su realidad actual y mucho más de su horizonte futuro.

Se nos impone, pues, primero, una evocación histórica del pasado de Espa-
ña en el contexto de su relación con la Iglesia Católica, con una ponderación del
momento presente de esa relación; para adentrarse, segundo, en una valoración de
lo que puede y debe significar la aportación de la Iglesia Católica a ese futuro.

I. LA REALIDAD HISTÓRICA DE ESPAÑA

1. Su persistente actualidad

Es indudable que nos encontramos ante una cuestión –o un tema– que so-
brepasa el plano del interés socio-político y de lo cultural (aunque naturalmente lo
incluya) para incidir en el planteamiento de las preguntas que afectan a lo más hon-
do de la existencia y del destino de los españoles.

Quizás no sea ocioso comenzar por la afirmación de que España es una
realidad histórica dentro del conjunto de los países y naciones del mundo con una
mayor antigüedad y densidad de contenidos vividos en común por sus miembros:
los individuos y las comunidades humanas que la integran.

Ramón Menéndez Pidal ve ya a España constituida en “la Hispania Roma-
na”: “dentro de la organización administrativa romana, España, aunque dividida en
varias provincias, fue siempre considerada como una entidad superior que daba
unidad a la división provincial. Y bajo el esplendor del Imperio, cuando por vez
primera podemos conocer un pleno desarrollo cultural de España, observamos que
entonces forma un conjunto semejante en su distribución de fuerzas y valores al que
ofrece la España moderna en otro momento imperial, en el tiempo de su más tensa
unificación durante los siglos de oro de su literatura”2 .

1 Cf. Julián Marías, España inteligible. Razón histórica de las Españas, Alianza editorial, Madrid
2002, 416.

2 Ramón Menéndez Pidal, Los Españoles en la Historia. Introducción a la Historia de España, t. I,
vol. 1, Madrid 19542, LIV.
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Julián Marías calificaría a la “Hispania Romana” de “unidad previa a la cons-
titución de España en el sentido que esta palabra tiene para nosotros, pero que no
por ello carece de realidad: lo que podríamos llamar el dónde de España”. Será el
espacio donde llegará a haber una nación; “es la primera versión de España todavía
no propiamente española”, ...aunque formando una sociedad que podemos llamar
hispánica3  .

Sea cual sea la forma como se quiera caracterizar la realidad cultural, social,
política y jurídica de “la Hispania Romana”, lo cierto es que con ella comienza un
proceso de unidad, nunca interrumpido hasta hoy. Incluso las pruebas más duras a
las que se vio sometida muy pronto en los años de la caída del Imperio Romano con
la invasión de los pueblos del Norte y luego tres siglos más tarde con la ocupación
musulmana, no sólo no lograron interrumpir o cambiar de trayectoria el proceso
iniciado, sino que incluso lo reforzaron.

La España visigoda, primero, y la España de los ocho siglos de la Recon-
quista, después, fue perfilándose cada vez más como un proyecto compartido y
vivido en común por los pueblos de la Península. La conciencia de la “España
perdida” y de la necesidad de recuperarla constituyó la fuerza y el hilo conductor de
ese increíblemente largo periodo de tiempo que fue recorriendo lo que se llamó
pronto la España Cristiana, desde el núcleo inicial de las montañas de Asturias hasta
la unión de los Reinos de Castilla y Aragón en 1474 en la persona de sus Reyes,
Doña Isabel y Don Fernando. La perseverancia en el mantenimiento del objetivo
último y la voluntad política de conseguirlo no conoce parangón alguno en la historia
comparada de Europa y del mundo mediterráneo de aquel tiempo. No se dio ni un
solo caso en las provincias y territorios del Imperio Romano invadidos por el Islam
que no sucumbieran primero militarmente y luego social, cultural y políticamente a
su poder, salvo España.

“La España gótica”, en brillante caracterización de Ramón Menéndez Pidal,
se mantuvo como un ideal siempre añorado: “... la destrucción del reino godo,
seguida de tan prolongada disgregación, no consiguió borrar de los espíritus el con-
cepto unitario; lo oscurecieron, lo relegaron en la vida política, pero no en la esfera
de las ideas y de las aspiraciones. Porque los reinos medievales no vinieron a rom-
per la unidad gótica de un modo arbitrario, sino a remediar la ruina de esa unidad”.
El pequeño Reino de Asturias “no se contenta con menos sino con negar que el

3 Julián Marías, España inteligible…, o.c.,  57-59.
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Islam pueda quedar instalado a perpetuidad en España”. Todos los Reinos medie-
vales surgidos después reconocerán “su unidad de empresa hispánica en la recon-
quista total”4 .

La unidad de los Reyes Católicos, inicialmente una unidad de “la Corona”,
se irá convirtiendo rápida y progresivamente en una unidad cultural, religiosa, jurídi-
ca y administrativa según el modelo de Estado que se va abriendo paso en las ideas
políticas del Renacimiento. La España de Fernando e Isabel se coloca a la cabeza
de la evolución política de Europa en la formación de lo que se conocerá como el
primer Estado Nacional. Julián Marías advertirá que entonces “nace una manera de
sentirse, una nueva sociedad, un nuevo sentido del ‘nosotros’. Ya no es ‘nosotros
los castellanos’, ni ‘nosotros los aragoneses’ (menos aún ‘nosotros los castellanos
viejos’ o ‘nosotros los andaluces’ o ‘nosotros los catalanes’); va a ser ‘nosotros los
españoles’, en un nosotros que los engloba a todos”: “la España perdida, que ha
vuelto a reunirse y a encontrarse a sí misma”5 . Proyectados simultáneamente hacia
la tarea inmensa de incorporación de la América recién descubierta y hacia Europa
y el Mediterráneo, sometidos a la amenaza turca -la nueva y temible forma del
poder musulmán- y a los peligros de la disgregación interior y exterior, nacidos de la
ruptura protestante, la España moderna consolidará y desarrollará su unidad huma-
na y social en todos los órdenes de la vida. La España de los siglos XVI y XVII –
y, aunque, en menor medida, también la del XVIII- aparece y actúa en el “viejo” y
“el nuevo mundo”, en todos los teatros políticos y militares de la geografía del mun-
do, como la protagonista decisiva de la política universal. España pasa de ser la
Nación, una Nación de Europa, a ser “una Supernación transeuropea”6 . La Es-
paña, que inaugura por primera vez en la historia la forma mundial de hacer política
-“WELTPOLITIK”-, lo hará desde la perspectiva de los ideales medievales de la
España Cristiana que la empujaron incesantemente a la unidad.

La realidad histórica de España seguirá manteniendo su unidad
substancialmente en los últimos siglos de su historia contemporánea. Ni “la leyenda
negra” que intentó, no sin éxito publicístico, desprestigiarla en Europa y dentro de
España misma, a partir sobre todo de la Ilustración francesa; ni la pérdida de Amé-
rica, consumada en 1898; ni el surgir de “las dos Españas” en la experiencia colec-
tiva de los españoles después de la Guerra de la Independencia, a lo largo de los

4 Ramón Menéndez Pidal, Los Españoles en la Historia…, o.c.,  t. I, vol. 1, LVIIss.
5 Julián Marías, España inteligible…, o.c., 155ss.
6 Julián Marías, España Inteligible..., o.c., 169.
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dos últimos siglos; ni incluso su expresión más agudizada y dramática de la Guerra
Civil de 1936-1939, ponen verdaderamente en cuestión la conciencia y la vivencia
afectiva y efectiva de su valor permanente para el destino de los españoles, sea cual
sea su ideología o visión personal de la vida y de la historia.

La realidad histórica de España que fue “durante tres siglos... de otro orden
de magnitud que las demás naciones europeas”7  sigue siendo hoy sentida y apre-
ciada como propia e irrenunciable por la casi totalidad de los españoles y recono-
cida en su singularidad por la opinión pública de todo el mundo. En la Constitución
Española de 1978 ha encontrado una reconocida formulación jurídica, fruto y cau-
ce a la vez de la aproximación intelectual y de la reconciliación existencial de “las
dos Españas”. La realidad histórica de España, su razón de ser, su dinamismo inte-
rior y exterior en la configuración de una sociedad y de una cultura digna de la
persona humana, volvieron a abrirse camino hacia el futuro.

2. La Iglesia Católica en la configuración histórica de España

La implantación de la Iglesia en la Hispania Romana fue temprana. Lo indi-
can así venerables tradiciones como “la jacobea” que se remonta a la primera mitad
del primer milenio del cristianismo o “la paulina” que se enraíza en textos del propio
San Pablo8 . Pero, sobre todo, lo evidencia el grado de organización territorial que
la vertebra a finales del siglo III de nuestra era y la viva riqueza doctrinal, espiritual
y moral de la que dan muestras sus fieles y pastores ante el reto de las persecucio-
nes por parte de las autoridades del Imperio Romano y ante las exigencias de la
evangelización de pueblos orgullosos de sus propias tradiciones religiosas y reacios
a la presencia militar y político-jurídica de Roma a la que habían combatido con
insólita e indomable fiereza.

El Concilio de Iliberis o Elvira, celebrado entre 298 y 310, y sus numerosos
cánones reflejan una Iglesia “con conciencia firme de su misión”, en estrecho con-
tacto con las religiones ibéricas y con la oficial romana. Corrigen defectos y refuer-
zan virtudes9 . Es una Iglesia estrechamente unida a Roma y con una intensa relación

7 Cf. Julián Marías, España inteligible…, o.c.,  401.
8 Sobre los orígenes del cristianismo en España recordamos también la tradición de los Varones

Apostólicos y la que defiende que la primera predicación cristiana en la península es debida a cristianos
procedentes de la Iglesia del Norte de Africa.

9 Melquíades Andrés Martín, Ensayo sobre el cristianismo español, B.A.C., Madrid 2005, 12.
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con la Iglesia del Norte de África, que después del Edicto de Milán del 313 contri-
buye con creciente protagonismo de sus Obispos y miembros más insignes a la
propagación del cristianismo dentro y fuera de las fronteras de la sociedad romana.
Osio de Córdoba, al lado del Emperador Constantino en la nueva etapa de la
libertad religiosa en el Imperio Romano, y el Papa San Dámaso, promoviendo la
traducción latina de la Sagrada Escritura, “la Vulgata”, son dos figuras simbólicas
de esa Iglesia fuerte y vigorosamente enraizada en el tejido humano y religioso de
una “Hispania” copartícipe activa y fecunda de la vida de toda la Iglesia en Occi-
dente y Oriente y factor decisivo de un proceso de cambio interior de la sociedad
romana que terminará por transformarla radicalmente10 . La Iglesia “cristianiza” fir-
me y progresivamente la vida, las costumbres, el derecho y la cultura de una nueva
realidad social y política que une, anima y estructura desde dentro de sí misma a la
sociedad hispano-romana y que la va a hacer capaz de asimilar e integrar en sus
modelos y esquemas de convivencia y de existencia en común nada menos que el
fenómeno de la invasión de “pueblos bárbaros”; y, además, con resultados de uni-
dad política únicos.

Un nuevo marco político-jurídico, el Reino Visigodo, unirá y abrazará du-
rante más de dos siglos los pueblos autóctonos de la península, la población hispa-
no-romana -la más numerosa- y la minoría invasora y dirigente, y lo hará en torno
a instituciones, leyes y usos inspirados y apoyados en la experiencia y la pre-
sencia de una Iglesia doctrinal, teológica y pastoralmente vigorosa y creativa.
Los Concilios de Toledo y los Padres Hispanos de la Iglesia Visigoda, encabe-
zadas por San Isidoro de Sevilla, son los mejores testigos de esa etapa de la
Historia de la España unida que se “perderá” y se “recuperará” en la gran epopeya
de la Reconquista.

10 Esa riqueza eclesial se refleja con excelencia en los teólogos hispanorromanos que heredan las más
ricas tradiciones de la Igleisa, que muestra cada vez más su condición de Católica y que influyen decisiva-
mente en la reflexión teológica del Occidente latino: San Paciano de Barcelona y Prudencio de Calahorra,
en la Tarraconense, que sobresalen, el primero en el campo de la eclesiología, y el segundo será conocido
como uno de los más eximios poetas en lengua latina y como el traductor, en versos, de la obra de San
Ireneo de Lión, además de ser uno de los primeros compositores de himnos a los mártires de todas las
iglesias; Gregorio de Elvira, en la Bética, en su obra literaria que intentó armonizar la tradición exegética
alejandrina con la tradición asiática; Potamio de Lisboa, en la Lusitania, que se hace eco de las importantes
controversias cristológicas y trinitarias; Prisciliano, en la Gallaecia, que defiende posiciones teológicas
que se alejan del sentir de la Iglesia pero no dejan de ser un testimonio de la arraigada presencia del
cristianismo en la Hispania romana; Egeria, también en la Gallaecia, es un singular testigo de las relaciones
entre las iglesias de Oriente y Occidente y una de las más antiguas e importantes referencias para la
historia de la liturgia cristiana y para la geografía de los Santos Lugares, y no deja de ser significativa la
figura del insular Severo de Menorca que describe la relación entre cristianos y judíos.
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“Al considerar la historia española desde el siglo VIII hallamos la posibili-
dad -más aún la probabilidad, la casi necesidad- de que España hubiese sido un
país musulmán como tantos otros, un eslabón de la gran cadena islámica”11 . Pero
no quiso serlo. Lo que parecía y era una minoría, la parte menor y con menos
recursos en la península, eligió el camino y la opción de sus antepasados, mantenida
viva por la Iglesia que, por otra parte, no desaparece nunca de la España dominada
por el Islam; es decir, la opción cristiana ¡el camino de la recuperación de la España
cristiana! En ella no faltarán ni los mártires, ni los santos. Impulsados por ese ideal
van formándose desde dentro del alma popular y de la nueva sociedad que va
brotando y madurando en esos territorios conquistados, los Reinos Cristianos,
en un proceso ininterrumpido de incorporación convergente hacia la unidad polí-
tica que se consumará el año 1492 con la conquista de Granada por los Reyes
Católicos.

Lo que significó en este itinerario histórico de la configuración de España en
la Edad Media la fe cristiana común, profesada en una Iglesia que se comunicaba y
organizaba en una intensa unidad de aspiraciones pastorales, centradas en la reno-
vación de la herencia doctrinal y evangelizadora del período visigótico, y con una
creciente participación en las profundas reformas promovidas y guiadas por los
Papas de la Reforma Gregoriana, lo pone de manifiesto el hecho jacobeo: el culto,
la peregrinación y el Camino de Santiago que alcanza en la segunda fase de la
Reconquista su período de máximo esplendor. “Santiago” alienta en los momentos
más críticos de la recuperación definitiva de la España perdida; la mantiene viva-
mente unida a Europa, a la Cristiandad; la enseña a comprender y a respetar al otro
que peregrina a su lado, buscando la meta final de la existencia. En aquella España
convivían “cristianos, moros y judíos” en contextos distintos y con resultados en
ocasiones brillantes -recuérdese la Escuela de Traductores de Toledo, por ejem-
plo-; aunque se trataba de una España cristiana, alimentada por la fe y la pro-
puesta cristiana de la vida. Con su proverbial clarividencia, Julián Marías afirmará
que “el proyecto histórico de España fue durante toda la Edad Media su condición
cristiana”12 .

Y así continuará siéndolo en los dos siglos de su historia moderna, conoci-
dos como “los siglos de Oro”, el XVI y el XVII, incluso con una fuerza modeladora
del nuevo Estado y de la nueva sociedad que alumbra, que no conoce igual en la

11 Julián Marías, España inteligible…, o.c.,  121.
12 Ibid., 135.
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Europa contemporánea del Renacimiento. El valor de la salvación de las almas de
los súbditos que le han sido confiados se convierte para los Reyes Católicos, espe-
cialmente para la Reina Isabel, en la razón final de su política interior y exterior. Y,
luego, con grados de intensidad y autenticidad variados, sucede lo mismo con to-
dos los Reyes de la Casa de Austria, especialmente con Felipe II. Reinhold Schneider,
el escritor alemán que tan genialmente interpretó su figura histórica a la luz sobre
todo de “El Escorial”, dirá que lo que más le angustiaba al rey era que pudiesen
perderse las almas por su culpa: “Este es el miedo inexpresable que le tortura: que
las almas se puedan perder; que el pueblo que él debe conducir hacia el Señor, se
aparte del camino”13 .

La fe católica inspirará unos principios antropológicos, éticos y jurídicos de
una política que abre auténticos caminos para la valoración incondicional de la dig-
nidad personal de todo hombre por su igual vocación de hijo de Dios, sea cual sea
su raza, condición social y religión; y que asientan firme e irreversiblemente las
bases doctrinales para una concepción del orden jurídico y del ejercicio de la auto-
ridad que se saben sometidos a las exigencias de un derecho superior y universal,
“el derecho de gentes”, llamado a garantizar la realización de la justicia y la paz
dentro del Estado y en el nuevo escenario mundial de las relaciones internacionales.
Los Reyes no se consideraron nunca “lege naturali aut divino-positiva solutos” -no
obligados por la ley natural o la ley positiva divina-. Es decir, no se consideraban
Monarcas absolutos en el sentido “maquiavélico” de la expresión. Incluso se some-
tían, al encontrarse con los imperativos de la ley humana positiva, a la consulta de
sus Consejos que cubrían con una bien trabada red organizativa los distintos cam-
pos territoriales y sectoriales de la gobernación de sus Reinos14 . La visión cristiana
renovada del hombre y del mundo, fruto de la renovación profunda de la Iglesia en
la España del Renacimiento y del Barroco, modela y alienta un estilo de vida y,
consiguientemente, de sociedad, eminentemente espiritual, abierto a la entrega ge-
nerosa de uno mismo y a la misión. La Evangelización de América, la Escuela de
Salamanca, la Mística de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz, la obra

13 Cf. Reinhold Schneider, Philipp II oder Religion und Macht, Frankfurt/M. -Hamburg, 1960,56:
„Das ist namenlose Angst, die ihn foltert: dass Seelen verlorengehen könnten; dass das Volk, das er dem
Herrn entgegenführen soll, abirrt vom Weg“. Cf. Antonio Mª Rouco Varela, Estado e Iglesia en la
España del siglo XVI, Madrid 2001, 48-54. (Traducción del original alemán: “Staat und Kirche im Spanien
des 16 Jahrhunderts“,  München 1965).

14 Cf. Antonio Mª Rouco Varela, Conciencia y poder en la doctrina católica. Algunos reflexiones
teológicas en la España de los 90, en: Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Año
XLVIII, N. 73, 341-357.



979

educativa de San Ignacio de Loyola, etc., han quedado como símbolos representa-
tivos de una época de la Historia de la Iglesia en España de trascendencia y valor
universales.

La realidad histórica cristiana de España desde entonces hasta hoy mismo
aparece marcada de forma inconfundible por el signo de “lo católico”. El tiempo de
la decadencia, las diferencias de juicio entre los españoles respecto a sus causas, la
teoría de las dos Españas, que prende en la conciencia de sectores importantes e
influyentes de la sociedad española con incidencia popular creciente a partir del
siglo XVIII, no sin encontrar fundamento en “errores históricos” ¡“los errores de
España”! -la expulsión de los judíos y moriscos, la Inquisición, el repliegue univer-
sitario e intelectual...-15 , por no calificarlos de “pecados” de los cristianos españo-
les -sin excluir, ni mucho menos, a los hombres de Iglesia-, no impiden que la luz de
la fe católica, la forma cristiana de la existencia y la presencia de la Iglesia católica
continúen siendo esenciales en la configuración histórica de la realidad de España
durante los siglos XIX y XX, siglos de divisiones dolorosas, de persecuciones y
guerras fratricidas de todos conocidas, y que culminaron en la trágica experiencia
de 1936-1939.

Es curioso al respecto constatar cómo todos los numerosos textos constitu-
cionales españoles presentados en ese período histórico –aprobados o no-, desde
la Constitución de Cádiz de 1812 hasta la vigente de 1978, excepto el proyecto de
la Constitución federal de 1873 que no llegó a tener vigencia, y la Constitución de
1931 de la Segunda República, reconocieron positivamente el valor singular de la
Iglesia Católica en la ordenación del Estado y de la sociedad, incluso con la fórmula
de Religión oficial. Y cómo, paralelamente, la regulación jurídica de las relaciones
Iglesia Estado se encauzó siempre por la vía concordataria: donde el Concordato
de 1763, pasando por el de 1851 que ni siquiera los gobiernos de la II República
llegaron a “denunciar” formalmente- y el de 1953, hasta llegar a los Acuerdos de
1976 y 1979. De hecho y a pesar de los efectos devastadores de las medidas
desamortizadoras del   siglo XIX en lo material, lo cultural y lo pastoral, la Iglesia y
los católicos españoles, en su inmensa mayoría, aportaron a su país en las condicio-
nes más dramáticas de su pueblo, internas y externas, y en las de la sociedad con-
temporánea, luz sobre la verdad del hombre y vidas entregadas al servicio de los
más pobres y necesitados: necesitados de respuesta religiosa, de educación inte-

15 Cf. Julián Marías, España inteligible..., o.c., 227ss.393ss.; cf. Ramón Menéndez Pidal, Los
españoles en la Historia..., o.c.,  XLIIss; LXXIss.
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gral, de atención sanitaria, de pan y de trabajo..., de condiciones mínimas para el
bien de las familias; vidas dispuestas siempre a la reconciliación y la paz. Y lo hicie-
ron con nueva y muchas veces heroica dedicación y generosidad, en la Patria y
fuera de ella, especialmente en las zonas más pobres y hambrientas del planeta.

3. El presente: España y la Iglesia Católica

Conscientes de la instantaneidad fugaz del presente en el desgranarse del
tiempo, podemos, sin embargo, concebirlo y caracterizarlo como el marco social,
político y cultural vigente en la vida de un pueblo o de una gran comunidad humana
hasta el punto de condicionar decisivamente –“nolens, volens”, quiérase o no- toda
su existencia actual y su destino futuro: el de las familias y de las personas que la
integran.

El presente actual de España puede enmarcarse con toda legitimidad histó-
rica en el período de tiempo que da comienzo con la transición política de la
década de los setenta y concluye con la aprobación de la Constitución de 1978
que la culmina; pero que, a la vez, abre un nuevo capítulo de su Historia no cerrado
todavía16 .

Los objetivos y las aspiraciones básicas, que inspiraron y presidieron la
conducta de la inmensa mayoría de la sociedad española en los años claves de la
década de los setenta y ochenta, podrían resumirse en el deseo crecientemente
sentido de una reconciliación de todos los españoles, superando para siempre el
trauma de “las dos Españas” y las tentaciones de ruptura interna y de disgrega-
ción nacional a través de la instauración de un Estado democrático de derecho
en la forma de Monarquía parlamentaria y vertebrado en Comunidades Autó-
nomas17 . Un orden político-jurídico que facilitase, por tanto, la realización de
una sociedad libre y solidaria, abierta y sensible a los valores humanos, espiri-
tuales y religiosos, insertos en su gran y compleja tradición histórica. Los resul-
tados de esos esfuerzos y compromisos, compartidos con noble y leal generosi-
dad por muchos, están a la vista y merecen la gratitud de las personas de buena

16 Cf. Antonio Mª  Rouco Varela, 25 años de Constitución, en: Discurso Inaugural de la Asamblea
Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (17.11.2003), Edice, Madrid 2003, 8-11.

17 Cf. Antonio Mª Rouco Varela, Una efemérides memorable: el 25 Aniversario de la proclamación
de Su Majestad D. Carlos I como Rey de España, en: Discurso Inaugural de la  LXXV Asamblea Plenaria
de la Conferencia Episcopal Española (20.11.2000), Edice, Madrid 2000, 12-13.
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voluntad, máxime cuando se han desarrollado bajo la amenaza permanente de un
terrorismo implacable.

La Iglesia y los católicos en general contribuyeron con todo su empeño al
logro de ese gran proyecto de reconciliación nacional en los momentos más críticos
de su gestación y elaboración, y, luego, a lo largo de todo el camino social y políti-
co, recorrido hasta hoy18 . El Concilio Vaticano II había preparado providencialmente
a la Iglesia para esta tarea a través, sobre todo, de la Declaración “Dignitatis humanae”
sobre la libertad religiosa y de la Constitución Pastoral “Gaudium et spes” sobre la
Iglesia en el mundo actual19 . Los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 (con la
anticipación del de 1976) y su desarrollo legal y administrativo ulterior situaron las
relaciones Iglesia-Estado en el contexto del derecho a la libertad religiosa, entendi-
do y aplicado sin reserva alguna como el cauce positivo no sólo para la profesión, la
enseñanza y la práctica religiosa de la fe, sino también para la presencia de la Iglesia
en todos aquellos puntos neurálgicos de la sociedad donde se requería servicio a la
persona humana, a sus derechos más fundamentales y a la familia, a la vez que
compromiso solidario y entregado con los más necesitados. Presencia planteada
siempre en las coordenadas del diálogo democrático y respetuosa de la autonomía
de los seglares católicos en el ejercicio de sus responsabilidades propias e
intransferibles en la vida civil: personal, familiar, cultural y socio-política.

Naturalmente no faltaron ni faltan las sombras en la realización de ese nuevo
y gran proyecto histórico puesto a andar en el último tercio del siglo XX y que
nos abría, por otro lado, las puertas de la Unión Europea. No se aclaran sufi-
cientemente en la discusión política y en el comportamiento social lo que po-
dríamos llamar -con la frase que presidió y constituyó el tema del diálogo entre
Jürgen Habermas y Joseph Ratzinger (el actual Papa Benedicto XVI) el 19 de
enero del pasado año 2004 en la Academia Católica de Baviera en Munich- “los
presupuestos pre-políticos, éticos, del Estado libre y democrático de derecho”20 ;

18 Cf. Antonio Mª Rouco Varela, Nuestro servicio al Evangelio de la esperanza en la sociedad
española actual, en: Discurso Inaugural de la LXXVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Española (19.11.2001), Edice, Madrid 2001, 13-17; id., La Iglesia en un Estado democrático de derecho,
en: Discuso Inaugural de la LXXXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (3.5.2004),
Edice, Madrid 2004, 10-14.

19 Cf. Antonio Mª Rouco Varela, La misión de la Iglesia y la Comunidad política, en: Discurso
Inaugural de la LXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (23.4.2001), Edice,
Madrid 2001, 11-18.

20 Cf. Joseph Ratzinger, Vorpolistische moralische Grundlagen eines freiheitlichen Staates, en:
Katholische Akademie in Bayern, München 2004.



982

se debilita la comprensión de los contenidos políticos y sociales de la categoría
central de solidaridad en la configuración de la unidad de España y de los españo-
les; se diluye la conciencia del valor insustituible del verdadero matrimonio y de la
familia para el futuro de la persona y de la sociedad con unas consecuencias demo-
gráficas irreparables; la integración del fenómeno de la emigración, con sentido de
la dignidad de la persona humana y con respeto al bien común, se hace crecientemente
difícil.

¿Cómo afrontar el futuro de España en esta situación? ¿Cuál puede y debe
de ser la aportación de la Iglesia Católica?

II. LA IGLESIA CATÓLICA EN EL FUTURO DE ESPAÑA

Si no se olvida lo importante que es para la pervivencia y el desarrollo
fructífero de una sociedad el superar una concepción puramente utilitarista del sen-
tido y del valor de sí misma, la tarea y la responsabilidad de la Iglesia Católica en el
futuro de España es evidente. Es bueno aquí, en este contexto, recordar -aunque
sólo sea por vía de mención- la diferencia entre “Gesellschaft” -sociedad- y
“Gemeinschaft” -comunidad- elaborada por la filosofía social alemana en el siglo
XIX y madurada en el primer tercio del siglo XX21 . Porque una sociedad que no se
funda en una comunidad de ideales de vida y de valores morales fundamentales
compartidos, de convicciones básicas sobre el sentido de la existencia y sobre sus
expresiones espirituales y/o religiosas, difícilmente podrá conseguir que la coopera-
ción solidaria y la conciencia de la responsabilidad ciudadana se despierten y se
mantengan vivas al servicio del bien común. En el diálogo antes citado de Jürgen
Habermas y Joseph Ratzinger22  había coincidencia en afirmar la urgencia de esta-
blecer en la conciencia de la sociedad de la Europa postmoderna la convicción de
la necesidad de valores humanos fundamentales comunes, previos a la constitución
de la comunidad política y del Estado. El Cardenal Ratzinger denunciaría a este
respecto, en la homilía memorable de la apertura del Cónclave que le llevaría a la
Sede de Pedro, los intentos muy poderosos e incitantes de instalar en el mundo
global de comienzos del Tercer Milenio “la dictadura del relativismo” bajo el pre-

21 Cf. Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, Darmstadt 1970.
22 Cf. Jürgen Habermas-Joseph Ratzinger, Dialetik der Säkularisierung, Freiburg I.B, 2005.



983

texto de las exigencias culturales y políticas del principio de secularización de la vida
pública23 .

El primer servicio que la Iglesia Católica debe prestar al pueblo y a la socie-
dad española hoy y de cara a su futuro, es el de ser activamente fiel a su misión de
anunciar, celebrar y servir al Evangelio, privada y públicamente24 ; es decir, el de ser
ella misma en el contexto de un diálogo respetuoso y abierto con toda la sociedad y
de un compromiso permanente con el principio de solidaridad entendido y aplicado
con toda la hondura de las exigencias de la caridad cristiana. O lo que es lo mismo,
el de ser “signo y salvaguardia de la trascendencia de la persona humana”, como lo
enseña y expresa con nueva y rica precisión filosófico-jurídica y teológica el Conci-
lio Vaticano II25 . Ese Evangelio es el que ha transmitido y tratado de encarnar la
Iglesia a lo largo de toda la Historia de España en medio de las debilidades y peca-
dos frecuentes de sus hijos, pero también a través de la vida de sus incontables
mártires y santos. Es la Noticia de Jesucristo, Redentor del hombre, la Buena No-
ticia de la esperanza. Evangelio que ha entusiasmado a generaciones enteras de
españoles hasta el punto de convertirlos en sus misioneros más allá de las fronteras
patrias: en el Nuevo Mundo descubierto por ellos mismos en un momento estelar
de su historia, y en “todos los mundos” en los que se ha dividido el planeta en el
tiempo presente. Entusiasmo que dura y pervive hoy intacto; contagioso para las
nuevas generaciones.

De ese Evangelio brota un convencimiento íntimo sobre la verdad del ser
humano en su relación con Dios, decisiva para que la sociedad pueda volver a
comprender y afirmar los derechos fundamentales de la persona humana en toda su
integridad, comenzando por el derecho a la vida desde el momento de su concep-
ción hasta su muerte natural, el de la libertad religiosa, el de formar una familia sobre
el fundamento del verdadero matrimonio, y siguiendo por el derecho de los padres
a elegir la educación moral y religiosa de sus hijos, hasta el derecho al trabajo y los
otros derechos sociales, económicos y culturales, reconocidos por los Tratados
Internacionales vigentes. Y decisiva, por supuesto, para que se pueda captar en

23 Sobre ese peligro y sus consecuencias para la Europa del futuro, situada en la encrucijada de una
proximidad y de un diálogo cada vez más difícil con el Islam, había habido coincidencia anteriormente, en
la primavera del año 2004, del Cardenal Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Cardenal
Joseph Ratzinger, y el Prof. M. Pera, Presidente del Senado Italiano. Cf. Joseph Ratzinger-Marcello
Pera, Senza radici. Europa, Relativismo, Cristianismo, Islam, Roma 2004.

24 Cf. Antonio Mª Rouco Varela, Carta Pastoral “La Iglesia en España ante el siglo XXI. Retos y
tareas”, Madrid 2001.

25 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral Gaudium et Spes, 76.
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toda su hondura el significado y contenido del bien común. Esa verdad sobre el
hombre la concretaba Juan Pablo II en su última obra, “Memoria e Identidad”,
teniendo en cuenta la perspectiva filosofico-teológica de la Ilustración racionalista,
del modo siguiente: “...el gran drama de la Historia de la Salvación desapareció de
la mente ilustrada. El hombre se había quedado solo; solo como creador de su
propia historia y de su propia civilización, solo como quien decide por sí mismo lo
que es bueno y lo que es malo, como quien existiría y continuaría actuando ‘etsi
Deus non daretur’, aunque Dios no existiera. Pero si el hombre por sí solo, sin Dios,
puede decidir lo que es bueno y lo que es malo, también puede disponer que un
determinado grupo de seres humanos sea aniquilado”26 . Y, de ese Evangelio, surgi-
rá y se alimentará la aportación indispensable de la Iglesia para la edificación diaria
de la sociedad en forma libre, justa y solidaria de acuerdo con su Doctrina Social27 .
Es el Evangelio de la misericordia y del amor de Cristo que obliga a hacerse cargo
con amor de todo hombre hermano, especialmente del más indigente de alma y de
cuerpo.

La Iglesia ha de estar muy cerca de las nuevas pobrezas, frecuentemente
nacidas como efecto de la crisis del matrimonio y de las familias; de las derivadas de
una concepción y de una práctica económica que busca solamente y a toda costa la
ganancia y el éxito propio; y de las que resultan de la relativización de todos los
valores morales. Y no podrá olvidar en ningún momento el abrirse ella misma y a
mover eficazmente la voluntad y comportamiento de sus hijos, a la acogida e inte-
gración digna de los emigrantes, hermanos nuestros, siendo conscientes de la impli-
cación de este problema con la problemática de la familia y de su crisis en España.
Y, finalmente, de ese Evangelio debe renacer la conciencia de la responsabilidad de
la Iglesia respecto al mundo del pensamiento, de la ciencia, del arte y de la cultura
en general, en un tiempo de relaciones intensas con la cultura, el pensamiento filosó-
fico y la teología europeas, profundamente afectadas por el llamado “pensamiento
débil”. Responsabilidad que compromete a sus instituciones académicas y a todos
sus hijos. Del Evangelio ha de brotar una nueva luz e impulso para proponer la
cultura de la Verdad y el valor insuperable de una hermenéutica que posibilite el
diálogo interdisciplinar, el desarrollo de las ciencias y las propuestas estéticas en el
mundo de la literatura y de las artes en el marco intelectual y ético de la búsqueda de
la Verdad.

26 Juan Pablo II, Memoria e identidad. Al filo de dos milenios, Madrid 2005, 24.
27 Cf. Antonio Mª Rouco Varela, Carta Pastoral “Los problemas de la paz y de la usticia internacio-

nales. Del 11 de septiembre al Sínodo de los Obispos. Una reflexión a la luz de la Doctrina Social de la
Iglesia, Madrid 2003.
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En una palabra, la Iglesia quiere estar presente en el futuro de la realidad
histórica de la España contemporánea con la misma dedicación, el mismo amor y
con la misma pasión por el Evangelio con que lo ha estado en los mejores momen-
tos de su historia bimilenaria.

Y lo que no dejará de hacer nunca es orar por España, para que conserve
viva la herencia de la fe y el patrimonio de la cultura florecida en el tronco de la
tradición cristiana y para que mantenga viva la unidad solidaria de todas sus gentes
con el espíritu con el que Juan Pablo II invitaba a todos los católicos italianos en el
mensaje dirigido a la Conferencia Episcopal Italiana el 6 de enero de 1994 a com-
prometerse con el futuro de su patria, al proponerles “una gran oración” por Italia:
por la guarda efectiva de su identidad cristiana y de su unidad28 ; y lo hará también
con el mismo espíritu con que nos instaba a los católicos españoles a ser testigos del
Evangelio y fieles a las raíces católicas de nuestra historia común, la de España y la
de Europa, en su inolvidable y última visita los días dos y tres de mayo del 2003. Él
mismo llamó a España repetidas veces “Tierra de María”. A ella habremos de con-
fiar “esa gran oración por España” que tanto se necesita en los momentos tan cruciales
de nuestra historia que estamos viviendo.

Con mi afecto y bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 9 de noviembre de 2005
Solemnidad de Nuestra Señora de la Almudena

28 L’Osservatore Romano, Edición española n. 2, 14 de enero de 1994, 8. El Papa se refiere a la
situación italiana, tan problemática en aquellos momentos: “Me refiero especialmente a las tendencias
corporativas y a los peligros de separatismo que, al parecer, están surgiendo en el país. A decir verdad,
en Italia, desde hace mucho tiempo, existe cierta tensión entre el Norte, más bien  rico, y el Sur, más pobre.
Pero hoy en día esta tensión resulta más aguda. Sin embargo, es preciso superar decididamente las
tendencias corporativas y los peligros de separatismo con una actitud honrada de amor al bien de la
propia nación y con comportamientos de solidaridad renovada. Se trata de una solidaridad que debe
vivirse no sólo dentro del país, sino también con respecto a toda Europa y al tercer mundo”.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

ADJUNTO AL MODERADOR DE LA CURIA CON FACULTADES
DELEGADAS DE VICARIO GENERAL:

M.I.Sr. D. Roberto Serres López de Guereñu (26-10-2005).

ARCIPRESTES:

De San Blas: D. Guillermo Cruz Fernández-Castañeda (30-9-2005).
De Santa Cristina y San Leopoldo: D. Agapito Domínguez Domínguez

(25-10-2005).
De San Jerónimo el Real: D. Julián Melero Guaza (25-10-2005).
Arcipreste representante de la Vicaría III en el Consejo Presbiteral:

D. Felipe-Asterio González Muñoz (25-10-2005).

PÁRROCOS

De San Sebastián: D. Jorge Ávila Mejía (12-7-2005).
De Nuestra Señora de Covadonga: D. Lino Hernando Hernando

(20-9-2005).
De Santa Catalina Labouré: D. Juan Carlos Zugazartaza Gamboa

(30-9-2005).
De Santas Justa y Rufina: D. Juan José Gómez-Escalonilla Arellano

(30-9-2005).
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De Santa Maravillas de Jesús: D. Ignacio Lóriga Bardaxí (30-9-2005).
De Santos Cosme y Damián: D. Santos Hernández Martínez (30-9-2005).
De Nuestra Señora de los Ángeles: D. Samuel Urbina Ruiz (30-9-2005).
De Santa María la Mayor y San Julián: D. Antonio Nadales Navarro

(30-9-2005).
De San Jaime: D. Manuel Francisco de Mora Quintana (30-9-2005).
De La Virgen de la Fuensanta: D. Pedro Vizcaíno García (30-9-2005).

VICARIOS PARROQUIALES

De María Auxiliadora:P. Isidro Calvo Sánchez, S.D.B. (30-9-2005).
P. Miguel Ángel Olivares Ullán, S.D.B. (30-9-2005).
De Purísimo Corazón de María: D. Andrés Alberto Fernández López-

Peláez (30-9-2005).
De San Antonio de Cuatro Caminos: P. Pedro Castrillo Cabero, O.F.M.

Cap. (30-9-2005).
De San Juan de Mirasierra: P. Juan Antonio Fuentes Serna, Al. Car.

Des. Stma. Trinidad (30-9-20059.
De Virgen del Refugio y Santa Lucía: P. Sergio Alejandro Medina

Castañeda, Al. Car. Des, Stma Trinidad (30-9-2005).
De Nuestra Señora de los Dolores: D. Jacinto González Núñez

(30-9-2005).
De La Milagrosa: P. Roberto Calero Jiménez-Valladolid, C.M. (30-9-2005).
De Santa María del Pozo y Santa Marta: P. César Montero Urién ,.CC.J.

(30-9-2005).
De Santísimo Cristo de la Salud: D. Mario Herranz Herranz (30-9-20059.
De Nuestra Señora del Pilar de Campamento: D. Jesús Martín

Rodríguez (30-9-2005).
De Nuestra Señora de Aluche: P. Jorge Iván Ruiz Cortizo, SCh. P.

(30-9-2005).
P. Carles Such Hernández, Sch. P. (30-9-2005).
De Nuestra Señora de Guadalupe: P. Antonio Kuri-Breña Romero de

Terreros, M.Sp. S. (30-9-2005).
De Beata María Ana Mogas: D. Porfirio Antonio Espinal (25-10-2005).
De Santa María la Mayor y San Julián: D. José Alexander da Silva

Pinheiro (25-10-2005).
De San Cristóbal y San Rafael: D. Marino González Peña, Op. Dio.

(25-10-2005).
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De San Benito: D. José Javier Llorente del Río, S.D.B. (25-10-2005).
De San Juan de Dios: P. Raimundo Molinet Carretero, S.C.J. (25-10-2005).
De Santísimo Redentor: P. Pedro López Calvo, C.SS.R. (25-10-2005).
De San Gabriel de la Dolorosa: P. José Fernández del Cacho, C.P.

(25-10-2005).

ADSCRITOS

A Santa Luisa de Marillac: D. Felipe Calle Chang (30-9-2005).
A San Marcos: D. José María Pérez Rodríguez (30-9-2005).
A Nuestra Señora de Guadalupe: P. Gilberto Suárez Casillas, M.Sp.S.

(30-9-2005).
A San Pedro Advíncula: D. Fabián Staper Carvajal (30-9-2005).
A San Germán: D. Germán Ramírez Matos (25-10-2005).
A María Madre del Buen Pastor: D. Benjamín Elber Barrios (25-

10-2005).
A San Juan de Ribera: D. Douglas Youvanny Varela (25-10-2005).
A Nuestra Señora de Valvanera (San Sebastián de los Reyes): D.

Aniceto Ngoy (25-10-2005).
A Santa María del Parque: D. César Núñez Romero (25-10-2005).
A Nuestra Señora de la Concepción: D. Julio Prado González

(25-10-2005).
A Virgen de la Candelaria: D. Tomás Iturriaga Plaza (25-10-2005).
A Nuestra Señora de Covadonga: Mons. José Luis Larrabe Orbegozo

(25-10-2005).
A San Jaime: D. Fernando Pastor Jiménez (25-10-2005).
A San Alfonso María de Ligorio: D. Valentín Rodil Gabala (2-11-2005).

DELEGADO

Del Sr. Cardenal para Justicia y Paz: D. Jaime Arrieta Casas
(30-9-2005).

CONSILIARIOS

De la Asociación de fieles ‘Fe Católica’: D. Fermín Peláez (30-9-2005).
De Ciegos Españoles Católicos Organizados (CECO): D. Mariano

Vázquez Palencia (18-11-2005).
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ASISTENTE RELIGIOSO

De los grupos de oración de Corazón de Jesús: D. Jesús Díaz-Ropero
López (30-9-2005).

CAPELLANES

De las Esclavas del Divino Corazón de Spínola: Mons. Eduardo García
Parrilla (30-9-2005).

De las Esclavas de Cristo Rey (Casa de Espiritualidad de Arturo
Soria): D. José Antonio Martínez García (30-9-2005).

De las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Aravaca: D.
Carlos Melero Fernández (30-9-2005).

Del Cementerio de Fuencarral: P. Hipólito Pérez Manso, S.D.S.
(30-9-2005).

De la Universidad Autónoma: D, Miguel Fernández García (30-9-2005).
De las Misioneras Oblatas de María Inmaculada (Comunidad de la

Casa de Espiritualidad de Pozuelo de Alarcón): P. Ismael García Moreno, OMT.
(25-10-2005).

De Caminos de la Universidad Complutense: D. Carlos Melero
Fernández (25-10-2005).

AUXILIAR DEL CAPELLÁN

Del Cementerio de Fuencarral: Hno. José Luis Hernández Tabares, Ali.
Carm. Desc. Stma Trinidad (30-9-2005).

VICERRECTOR

De la Iglesia del Espíritu Santo: D. Aurelio Ansaldo Ruiz (30-9-2005).

COORDINADORES

Pastoral de Juventud y vocacional Vicaría II: D. Juan Luis Fernández
Expósito (30-9-2005).

Pastoral juvenil de la zona rural de la Vicaría VIII: D. José Luis Díaz
Lorenzo (25-10-2005).

Pastoral vocacional de Vicaría IV: D. Fernando Velasco Arribas
(25-10-2005).
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DEFUNCIONES

- El día 3 de octubre de 2005, falleció D. PEDRO PÉREZ, padre del
sacerdote D. Pedro Ignacio Pérez Lozano, párroco de la parroquia de Ntra. Sra.
del Aire, cuñado del Ilmo, Sr. D. Julio Lozano, Vicario Episcopal de la Vicaría VI.

- El día 25 de OCTUBRE DE 2005, Dª TERESA GARZA GONZÁLEZ,
a los 100 años de edad, madre del sacerdote diocesano de Madrid, D. Manuel
Gesteira Gaza, durante años profesor de los Institutos de Teología y Ciencias Reli-
giosas ‘San Dámaso’.

- El día 27 de octubre de 2005, AURELIA MAROTO MERCADO, a los
97 años de edad, madre del M.I.Sr. D. Celedonio Gutiérrez Maroto, sacerdote
diocesano de Madrid, Canónigo de la S.I. Catedral Metropolitana de Madrid, Pa-
trono Estable en el Tribunal Eclesiástico de Madrid y Capellán de las MM. Clarisas,
Descalzas Reales.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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DEDICACIÓN DE LA CATEDRAL

(Catedral – Alcalá, 13 Octubre 2005)

Lecturas; Ez 47,1-2.8-9.12; 1Pe 2,3-9; Lc 19,1-10.

1. Cristo es la piedra angular

1. Este Templo de la Magistral de Alcalá, en el que nos encontramos, que-
dó consagrado hace varios cientos de años. Posteriormente, en 1991, quedó con-
vertido en “Templo catedralicio”; por eso se celebra, desde entonces, la Fiesta de
la Dedicación en toda la Diócesis.

San Pablo, en la carta  a los Efesios, nos dice que Jesucristo es la piedra
angular: «Edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra
angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar
un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo juntamente
edificados, hasta ser morada de Dios en el Espíritu» (Ef  2,20-22).

2. Jesucristo es la piedra angular del templo, que es la Iglesia. Él es el funda-
dor y cabeza de la Iglesia (cf. Catecismo Iglesia Católica, 568), que es su Cuerpo:
Cristo «es la Cabeza del Cuerpo que es la Iglesia» (Col 1,18). El cabeza de la
Humanidad (cf. Catecismo Iglesia Católica, 616), es cabeza de la Iglesia y es pie-
dra angular de todo el edificio del Templo consagrado al Señor.

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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Cristo es la piedra angular: «Acercándoos a Él, piedra viva, desechada por
los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios (...). Él es la piedra angular, elegida y
preciosa; «el que crea en ella no será confundido» (1 Pe 2,4.6).

3. San Pedro nos invita a acercarnos a Jesucristo, a posarnos sobre este
fundamento, a colocarnos sobre esta “piedra angular”, a cimentarnos sobre el
fundamento de toda nuestra fe: Cristo, el Dios-hombre, el único salvador del
mundo.

No existen otros salvadores; y no sólo para los cristianos o creyentes en
Cristo, sino para todo hombre. No hay otro Mediador entre Dios y los hombres,
mas que Cristo Jesús. Cualquier hombre de cualquier época tiene como único Sal-
vador a Jesucristo.

Demos gracias a Dios por haberle conocido y por ser conscientes de ello.
Misión nuestra es, ahora, darlo a conocer a otros, que no lo conocen aún, o que no
son concientes de esta gran verdad: Que Cristo es el fundamento, el primogénito de
la creación y la cabeza de toda la Iglesia.

2. Los obispos, representantes de Cristo-Cabeza

4. Los obispos, como pastores de la Iglesia, al igual que los sacerdotes,
representamos a Cristo-cabeza. El Papa Juan Pablo II, en la exhortación apostólica
Pastores gregis, dice: “Cada Obispo, siempre en unión con todos los Hermanos en
el episcopado y con el Romano Pontífice, representa a Cristo Cabeza y Pastor de
la Iglesia: no sólo de manera propia y específica cuando recibe el encargo de pastor
de una Iglesia particular, sino también cuando colabora con el Obispo diocesano en
el gobierno de su Iglesia” (Pastores gregis, 8).

Hoy celebremos la dedicación de este Templo catedralicio, como primera
Iglesia y primera Sede de la Diócesis. La Catedral es la Sede del obispo; por eso es
la primera Iglesia de nuestra Diócesis.

Hoy nos congratulamos, al celebrar este Aniversario de la Dedicación del
Templo catedralicio y le damos gracias a Dios porque  ha querido, generosamente,
convertir este Templo Magistral en Templo Catedral. Ha sido una gracia para la
Diócesis re-instaurada.
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3. Los cristianos, piedras vivas de la  Iglesia

5. Cristo es la piedra angular, los Apóstoles son los fundamentos, los Obispos
son los sucesores de los Apóstoles; y todos los cristianos somos piedras vivas en la
Iglesia, como nos ha recordado San  Pedro: «También vosotros, cual piedras vivas,
entrad en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer
sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo» (1 Pe 2,5).

Nadie puede quedar excluido de este templo espiritual: Piedras, más a me-
nos brillantes, más o menos grandes, más a menos fuertes, más o menos hermosas,
pero todos formamos parte de este edificio como piedras vivas. Todos estamos
llamados, pues, a ofrecernos como ofrenda a Dios, como sacrificio espiritual con
Jesucristo.

6. «Vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo ad-
quirido, para anunciar las alabanzas de Aquel que os ha llamado de las tinieblas a su
admirable luz» (1 Pe 2, 9). Esta es nuestra tarea, como piedras vivas.

Las piedras, para encajar en la construcción, se tallan y se moldean. Las
piedras vivas deben dejarse moldear por la acción del Espíritu. Aunque seamos
piedras toscas, con cantos rudos, que podemos incluso cortar y hacer daño, el
Espíritu sabe encajarnos a cada uno, para ir formando el edificio espiritual.

Todos necesitamos dejarnos moldear por el Espíritu. A los seminaristas,
que participáis en esta celebración, os invito de modo especial a dejaros moldear
por el Espíritu, en este tiempo de vuestra formación. ¡Dejaos cortar por el cantero
espiritual!

En este período de formación, los brazos del cantero son los profesores,
los superiores, los educadores. Estos brazos, dándoos con el martillo, os produci-
rán a veces dolor; pero hace falta dejarse cortar y moldear, para encajar. Si no
encajáis, seréis piedras que el constructor rechazará. ¡Todos nos hemos de dejar
encajar, aunque nos duela!

4. Del templo manan aguas vivificadoras

7. Según las normas litúrgicas, la orientación de los templos debería ser de
Poniente (puerta de entrada) a Oriente (presbiterio), como está nuestro Templo
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catedralicio. De este modo, el lado derecho del templo está orientado al Sur, que-
dando iluminado por el sol, desde su salida hasta el ocaso.

Siguiendo con la imagen del templo, el profeta Ezequiel nos ha hablado, en
la primera lectura, de un Templo del cual manaban aguas saludables de su lado
derecho: «El ángel del Señor me llevó a la entrada del templo. Del zaguán del tem-
plo manaba agua hacia levante -el templo miraba a levante-. El agua iba bajando
por el lado derecho del templo, al mediodía del altar» (Ez 47,1).

Las aguas que manaban del lado derecho del templo son aguas purificadoras
y vivificadoras: «Por dondequiera que pase el torrente, todo ser viviente que en
él se mueva vivirá. Los peces serán muy abundantes, porque allí donde penetra
esta agua lo sanea todo, y la vida prospera en todas partes adonde llega el torren-
te» (Ez 47,9).

8. El Templo simboliza la Iglesia instituida por Jesucristo, para ser “sacra-
mento universal de salvación” (Lumen gentium, 1). Nuestra Iglesia diocesana de
Alcalá está celebrando el Jubileo extraordinario con el motivo del 1700 Aniversario
del martirio de los Santos Niños y también del 1600 Aniversario de la creación de
la Diócesis.

Estamos viviendo un momento de gracia, que nos ayuda a acercarnos más
a Dios. El Jubileo es un tiempo de curación y de salvación; del Templo diocesano
brotan las aguas bautismales, que regeneran a los nuevos fieles; de este Templo
manan las aguas vivas, que perdonan los pecados; desde este Templo, durante
todo el año, se perdonan todo tipo de pecados, menos los reservados a la Santa
Sede; desde este Templo se renueva la Iglesia Diocesana.

Como dice Ezequiel: «Esta agua sale hacia la región oriental, baja a la Arabá,
desemboca en el mar, en el agua hedionda, y el agua queda saneada» (Ez 47,8). Las
gracias jubilares de este Año renuevan y purifican los corazones de los fieles; les condu-
cen a la conversión y los purifican de sus pecados, para convertirse más al Señor.

9. Las comunidades cristianas, renovadas por las gracias del Jubileo que
manan a raudales, pueden producir buenos frutos de santidad y de amor. «A orillas
del torrente, a una y otra margen, crecerán toda clase de árboles frutales cuyo
follaje no se marchitará  y cuyos frutos no se agotarán: producirán todos los meses
frutos nuevos, porque esta agua viene del templo» (Ez 47, 12).
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Es mi deseo que, desde este Templo manen aguas sanantes, aguas
purificadoras, aguas vivas, que produzcan frutos. Todo ello es gracia que el Señor
nos concede, de modo especial en este Año Jubilar.

¡Aprovechemos estas aguas sanantes y purificadoras, que brotan del ma-
nantial del Templo, que salen de Jesucristo, mediatizadas en los sacramentos y sig-
nos eclesiales! ¡Acudamos a esas aguas puras de manantial, purificadoras, sanadoras
y que dan vida!

En esta celebración de la Dedicación de este Templo, damos gracias a Dios
por tener un Templo catedralicio. Y le pedimos al Señor que nos ayude a aprove-
charnos de estas aguas sanantes y vivificadoras. ¡Que así sea!
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MATRIMONIO DE
PABLO RICO Y CARMEN PIÑAR

(Catedral – Alcalá, 14 Octubre 2005)

Lecturas: Rm 12,1-2.9-18; Mt 12,1-9.

1. San Pablo, en la carta a los Romanos, que hemos escuchado, nos exhor-
ta a vivir como hijos de Dios, a mantener una relación filial con él, a tributarle el culto
que se merece como Dios y Señor nuestro, a ofrecernos a él como hostias vivas:
«Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuer-
pos como hostia viva, santa, agradable a Dios; éste es vuestro culto razonable»
(Rm 12,1).

La relación filial con Dios y el culto que le debemos tributar, ¿cómo lo
podéis concretar, queridos Carmen y Pablo?  Os invito, con San Pablo, a ir contra
corriente respecto a ciertas modas de nuestra sociedad. San Pablo nos invita a
convertirnos a Dios, rechazando y apartándonos del modo de vivir el “mundo”,
entendiendo como “mundo” el estilo de proceder de espaldas a Dios.

2. El apóstol Pablo nos invita a vivir mirando hacia Dios y desmarcándonos
del estilo de este mundo: «No os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la
renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios»
(Rm 12,2).
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En primer lugar, se trata de una invitación a convertirnos a Dios, a dejarse
configurar por Él. En segundo lugar, implica estar en disconformidad con el mundo y no
dejarse moldear por él. En definitiva, se nos invita a cumplir la voluntad de Dios.

Hemos escuchado en el Evangelio: «No todo el que me dice «Señor, Se-
ñor” entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre,
que está en el cielo» (Mt 7,21). Se trata de una actitud, de una forma de vida; y no
de una profesión, de una teoría o de una ideología.

3. La forma de vida que busca mirar a Dios y rechazar el mundo implica la
vivencia de las virtudes teologales. El hombre de hoy desea la autonomía plena y la
libertad absoluta, para hacer lo que quiera y como quiera; busca la autonomía pro-
pia con independencia de toda instancia superior a él.

Esta pretensión, propia de nuestros paisanos y de nuestros contemporá-
neos, es, en parte, también la nuestra; porque somos hijos de esta sociedad y de
nuestro tiempo.

San Pablo, sin embargo, nos exhorta a poner nuestra vida en manos de
Dios, viviendo las tres virtudes teologales, que nos sitúan en el ámbito de la divini-
dad, con la actitud humilde y sencilla de quien se reconoce criatura de Dios y de-
pende de Él.

4. Por la fe aceptamos a Jesucristo como nuestro único Salvador; no hay
más salvadores. ¡Aceptad, pues, a Cristo como a vuestro único Salvador!

Algunas personas e instituciones pretenden erigirse en salvadores de los
demás; pero ningún ser humano salva a otro ser humano. La salvación del hombre
no se cifra en una mera resolución de problemas, o en una ayuda, sino más bien se
refiere a una salvación completa, integral, profunda del ser humano.

San Pedro nos anima a que afiancemos nuestra vida en la Roca, que es
Cristo: «He aquí que coloco en Sión una piedra angular, elegida, preciosa y el que
crea en ella no será confundido» (1 Pe 2,6). ¡Afianzad sobre esa Roca vuestro
matrimonio!

Acercaos a Jesucristo: «Piedra viva, desechada por los hombres, pero ele-
gida, preciosa ante Dios» (1 Pe 2,4).
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5. El Evangelio nos ha recordado las ventajas de edificar sobre roca: «El
que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre
prudente, que edificó su casa sobre roca» (Mt 7,24). Cuando los elementos arre-
meten contra la casa que está sobre roca, el edificio se mantiene.

Aunque vengan las dificultades, los obstáculos y los fallos, podréis
manteneros, si os apoyáis en Jesucristo. Las dificultades vendrán: «Cayó la lluvia,
se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa; pero no se
hundió, porque estaba cimentada sobre roca» (Mt 7,25). Hoy empezáis vuestro
matrimonio: ¡Construidlo sobre la Roca, Cristo!

Queridos Carmen y Pablo, tenéis derecho a pensar, como los demás matri-
monios lo hicieron el día de su boda, que no habrá dificultades entre vosotros;
tenéis derecho a soñar esta tarde, que todo irá muy bien; pero os equivocáis. Quie-
ro ser muy realista: Las dificultades, las lluvias, los vientos,... vendrán, provenientes
de fuera, o de vosotros mismos; y arremeterán contra vuestro matrimonio. Pero no
importa, si estáis afincados sobre la Roca, que es Jesucristo.

6. La presencia de las dificultades en la vida nos impulsa a vivir de la espe-
ranza cristiana, virtud teologal, que nos sitúa en Dios. Esperamos a pesar de todo y
confiamos que la acción de Dios, que está por encima de nuestras vidas, nos sos-
tendrá.

La fuerza de Dios mantendrá el amor que ahora os profesáis, estimados Pablo
y Carmen; amor precioso, hermoso, tierno y delicado, que hoy os manifestáis.

San Pablo nos exhorta: «Servid constantemente al Señor. Que la esperanza
os mantenga alegres: estad firmes en la tribulación» (Rm 12,12). Esto quiere decir
que la tribulación vendrá; habrá momentos difíciles, habrá problemas, habrá peca-
do, habrá egoísmos...; pero, ¡manteneos firmes!

Perseverad en la esperanza cristiana, que es distinta de la esperanza huma-
na. La esperanza cristiana confía en Dios, no en las propias fuerzas. Si pensáis que
vais a mantener vuestro amor con vuestras propias fuerzas, sucumbiréis. ¡Confiad
en Dios y en la fuerza de su Espíritu!

¡Celebrad los Sacramentos de la Iglesia! El Sacramento del Matrimonio y de la
Eucaristía, son una gracia de Dios a vosotros, para manteneros en vuestro amor.
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7. Vivir la relación filial con Dios y tributarle el culto que se merece se realiza
también a través de la virtud teologal de la caridad. Ella nos ofrece una visión de la
vida, una actitud interior y una donación a Dios y a los hombres.

San Pablo nos ha recordado: «Que vuestra caridad no sea una farsa;
aborreced lo malo y apegaos a lo bueno. Como buenos hermanos, sed cariñosos
unos con otros; estimando a los demás más que a uno mismo» (Rm 12,9-10). Esto
es todo un proyecto de vida.

El amor va extendiéndose en círculos concéntricos. El hombre empieza
amándose y cuidándose a sí mismo; pero debe estar dispuesto a amar a los demás,
como se ama a sí mismo. El amor a sí mismo implica el amor a Dios y el amor a los
demás: el amor a la esposa o al esposo, el amor a los hijos, a los hijos de los hijos,
a los amigos, a los vecinos, a los paisanos y a los que viven lejos. Es un círculo
concéntrico que se ensancha.

El amor tiene una fuerza centrífuga, que va alcanzando a diversas personas
y situaciones: «Con los que ríen, estad alegres; con los que lloran, llorad» (Rm
12,15); «Contribuid en las necesidades de los santos; practicad la hospitalidad»
(Rm 12,13); «Tened igualdad de trato unos con otros» (Rm 12,6).

8. Éste es el precioso programa que San Pablo nos presenta. Asumid ese pro-
grama: Sed hospitalarios; procurad el bien de los demás; y, finalmente: «En cuanto sea
posible y por lo que a vosotros os toca, estad en paz con todo el mundo» (Rm 12,18).

¡Qué espléndido programa, para asumirlo en el día de vuestra Matrimonio!
¡Vivid no sólo el amor esponsal, sino también el amor familiar, el filial, el paterno, el
fraterno, el amical. El amor de Dios no tiene límites.

Cada persona es amada de forma distinta. Amamos a Dios con un amor
que sólo es para Dios; y no podemos amar al otro como amamos a Dios; sería un
sin sentido. Se ama al esposo y a la esposa con un amor distinto al que se ama a los
hijos; distinto al que se ama a los familiares o amigos.

Nuestra sociedad tiene tendencia a igualarlo todo; a mezclar todos los amo-
res, sean verdaderos o falsos; a confundir los amores con los gustos. Por eso nos
invitaba San Pablo a ir contra corriente. El estilo cristiano difiere mucho del estilo
del mundo y de nuestra sociedad.
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9. Otra manera de vivir el culto razonable a Dios es a través de la oración:
«Sed asiduos en la oración» (Rm 12,12). No se puede amar a Dios sin rezarle, sin
darle gracias, sin pedirle perdón. A Dios le daréis gracias, le pediréis en las necesi-
dades, le imploraréis el perdón, cuando falléis.

Análogamente, lo haréis también entre vosotros: os daréis gracias mutua-
mente; os pediréis perdón, sin que os sepa mal hacerlo; os regalaréis no solamente
cosas, sino que os entregaréis el uno al otro. Si lo hacéis con Dios, os será más fácil
hacerlo entre vosotros.

Llevad una vida de oración. Pablo nos ha dicho: «En la actividad no seáis
descuidados; en el espíritu manteneos ardientes» (Rm 12,11). Esto quiere decir que
hay que combinar bien la actividad y la contemplación.

El Señor, en el Evangelio, presenta la imagen preciosa de los lirios (cf. Mt
6,28), que, como todos sabéis, tienen unos pétalos hacia fuera y otros hacia dentro,
en equilibrio perfecto.

Contemplad, pues, los lirios y procurad que vuestra vida sea como un lirio,
con momentos de actividad hacia el exterior y momentos de interiorización. Nece-
sitáis tiempos de actividad y momentos de oración, de contemplación. Es importan-
te la oración a todos los niveles: personal, familiar y en comunidad.

10. No podemos pasar por alto el hecho de que os casáis en un Año
Eucarístico, que será clausurado por el Papa Benedicto XVI el próximo día 23 de
octubre. Celebráis, pues, vuestro matrimonio en un Año Eucarístico.

Jesucristo, el Hijo Unigénito de Dios, nos dejó la Eucaristía como memorial
de su muerte y resurrección. Este año es muy significativo para nosotros.

La Iglesia os anima a que viváis de la Eucaristía. Debe ser para vosotros
una celebración asidua. Cristo nos da en ella su fuerza, su amor, su Cuerpo como
alimento y su Sangre como bebida. El pan eucarístico es el alimento y la fuerza para
el camino.

11. Estamos celebrando también un Año Mariano. La devoción a la Virgen
María debe estar presente en vuestra vida de oración. María estuvo presente en la
vida de Jesucristo y nos la ha ofrecido como Madre, porque Él ha querido; somos,
pues, hijos de María por regalo del Señor.
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La devoción a la Virgen no es una simple devoción infantil, sino que entra de
lleno en la vida del cristiano adulto.

Os animo a que mantengáis, profundicéis y cultivéis la devoción a la Virgen
María; es una forma de oración que necesitáis, para vivir vuestro matrimonio y
mantener vuestro amor.

12. Finalmente, estamos celebrando el Año Jubilar Extraordinario, con motivo
del 1700 Aniversario del martirio de los Santos Niños Justo y Pastor, Patronos de
la Diócesis de Alcalá, y el 1600 Aniversario de la creación de la Diócesis, la antigua
Complutum.

Esta celebración matrimonial se desarrolla en la Catedral de Alcalá, cons-
truida sobre la tumba de los Santos Mártires y donde se veneran sus reliquias.
Estamos, pues, en un año Jubilar, en un año de júbilo.

Al terminar la Misa, bajaremos a la cripta con los nuevos esposos, acom-
pañados de los padrinos y familiares, para rezar ante las reliquias de los Santos.
Con motivo de vuestra boda, hoy ganáis la gracia jubilar de la indulgencia plenaria,
que es un regalo del Señor.

¡Seguid viviendo con júbilo vuestra vida! Y no sólo en el día de vuestra
boda, en que hacéis el Jubileo de los Santos Niños, sino en cada momento de
vuestra vida. Seguid viviendo con alegría vuestro amor, vuestra donación mutua en
el matrimonio y vuestra relación con el Señor.

¡Que la Virgen María os proteja y os acompañe y que los Santos Niños, en
cuya Catedral contraéis matrimonio, intercedan por vosotros, para acompañaros
en este tiempo de vida común, que hoy empezáis! Amén.
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450 ANIVERSARIO DE LA MUERTE
DE SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA

(Parroquia de Santo Tomás de Villanueva-
Alcalá, 15 Octubre 2005)

Lecturas: Is 45,1.4-6; 1 Ts 1,1-5; Mt 22,15-21.

1. Celebramos hoy el Cuatrocientos cincuenta Aniversario de la muerte de
Santo Tomás de Villanueva, titular de esta Parroquia. Su vida y su obra nos ayudan
a profundizar en nuestra fe y en nuestro compromiso cristiano.

Tomás nació en Fuenllana, cerca de Villanueva de los Infantes, en la actual
provincia de Ciudad Real, a finales de 1486. Sus padres le educaron en un profun-
do amor hacia Dios y una gran caridad hacia los demás.

Cursó los estudios de artes y teología en la recién fundada universidad de
Alcalá de Henares, donde también fue profesor y maestro insigne. En 1516 ingresó
en Salamanca en la orden Agustina, siendo ordenado sacerdote en 1518.

Los biógrafos dicen que, mientras celebraba la Santa Misa o rezaba los
Salmos, le sobrevenían éxtasis y se olvidaba de todo lo que lo rodeaba,  pensando
sólo en Dios.
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Sentía una predilección especial por atender a los enfermos y repetía que
cada cama de enfermo es como la zarza ardiente de Moisés, en la cual se logra
encontrar uno con Dios y hablar con Él.

Desempeñó los cargos de prior conventual, visitador general y superior
provincial de Andalucía y Castilla, destacando como eximio predicador de la Pala-
bra de Dios. Fue nombrado Provincial de su comunidad y en 1533 envió a América
los primeros Padres Agustinos que llegaron a México. Fue eximio predicador, con-
sejero y confesor del rey Carlos I.

2. En el pasaje del Evangelio, que hemos escuchado hoy, fariseos y
herodianos se unen para atrapar a Jesús con una pregunta capciosa. La discusión
entre Jesús y sus interlocutores es de gran actualidad para nosotros. Santo Tomás,
como buen pastor y maestro, tuvo que predicar y esclarecer, en muchas ocasiones,
este pasaje. Le preguntan a Jesús: «Maestro, sabemos que eres sincero y que ense-
ñas el camino de Dios conforme a la verdad; sin que te importe nadie, porque no te
fijas en apariencias. Dinos, pues, qué opinas: ¿es lícito pagar impuesto al César o
no?» (Mt 22,16-17).

Si hubiera respondido que “no era lícito”, lo hubieran denunciado a las au-
toridades romanas como rebelde y revolucionario; si hubiera respondido que “sí
era lícito”, lo hubieran acusado de colaboracionista del poder romano y enemigo de
las tradiciones judías.

El Señor pide que le muestren una moneda de uso corriente; es decir, una
moneda que los interlocutores admiten y utilizan: «¿De quién son esta imagen y esta
inscripción?» (Mt 22,20). Si llevan dinero del César, si lo utilizan corrientemente en
la vida, es claro que reconocen de hecho su autoridad. Al responder que la moneda
lleva la efigie del César, confiesan por sí mismos que están aceptando la situación
política y el poder romano y manifiestan su hipocresía.

3. Jesús, sin embargo, no se deja atrapar; pero no por habilidad dialéctica o
por miedo a comprometerse, sino para dar una lección más profunda de compor-
tamiento religioso y político. Jesús no discute, teóricamente, sobre la legitimidad
de la situación, sino que invita a tomar conciencia de la misma y deduce una conclu-
sión práctica: «Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios»
(Mt 22,21).
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Esta sentencia de Jesús ha sido interpretada de muchas formas a lo largo de
la historia. No puede ser simplemente interpetada en el sentido de una separación
de la política y la religión, de la Iglesia y del Estado. Jesús subraya que los derechos
de Dios están por encima del César.

No hay razón para que el hombre se someta a ningún poder absoluto en la
tierra. Jesús, respondiendo a lo que no habían preguntado, les ayuda a recobrar la
conciencia de la dignidad humana.

4. “Dar a Dios lo que es de Dios” significa que no todo es del César; es decir,
que el poder del Estado no es absoluto. En el lenguaje político los límites del poder
radican en la soberanía popular, en el reconocimiento de los derechos humanos.

En un lenguaje religioso se dice que los poderes del Estado y en general
cualquier poder está limitado por la soberanía de Dios, que ha creado al hombre a
su imagen y semejanza.

El texto del profeta Isaías, que hemos escuchado: «Yo soy el Señor y no
hay otro; fuera de mí no hay dios» (Is 45,5), en el que se designa y se consagra a
Ciro como caudillo político, subraya que en la historia nada acontece independien-
temente de Dios.

La existencia de Dios, el Absoluto, es la negación de cualquiera otro que
pueda presentarse como absoluto. Jesús pone coto a cualquier absolutismo, recor-
tando la autoridad del estado. Ninguna autoridad puede arrogarse atributos totali-
tarios y absolutos; ninguna autoridad es dueña del hombre y de su conciencia.

5. Sólo hay un Dios; todo lo demás no es Dios. La existencia de Dios
aparece como la condición de posibilidad de la libertad y autonomía de la persona,
frente a los poderes de este mundo. La fe en Dios puede legitimar la desobediencia
civil y la objeción de conciencia, frente a unas leyes que vayan contra los derechos
fundamentales hombre. Estos derechos le pertenecen al hombre por nacimiento y
son anteriores a cualquier Estado.

“Dar a Dios lo que es de Dios” supone obediencia a los deberes sociales y
políticos, pero en fidelidad a las exigencias del Evangelio. Todo cristiano debe tra-
bajar en el contexto de la sociedad en la que vive, pero iluminado por el Evangelio.
La fe nos debe llevar a aceptar el plan que Dios tiene para nosotros, desde antes de
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la creación del mundo (cf. Ef 1,4-5). La imagen de la moneda que los fariseos le
muestran a Jesús pertenece al César; pero los hombres no han de olvidar que llevan
en sí mismos la imagen de Dios y, por lo tanto, sólo le pertenecen a Él.

6. En la lectura que hemos escuchado del profeta Isaías (cf. Is 45,1-6) se
nos presenta la figura de Ciro, rey de Persia, como instrumento en las manos de
Dios. Tomás de Villanueva fue también un instrumento en manos de Dios y supo
asumir las realidades de su tiempo y las circunstancias de su vida. Nosotros, anima-
dos por el ejemplo de Santo Tomás de Villanueva podemos arrostrar las circuns-
tancias históricas que nos tocan vivir y trabajar con denuedo para transformarlas,
según la luz del Evangelio.

El pueblo de Israel vive la experiencia de la fe, percibiendo en su historia el
actuar de Dios, quien habla a través de los acontecimientos. A través de estos
podemos percibir, en nuestra vida, la mano de Dios que nos guía.

El emperador Carlos V ofreció a Tomás de Villanueva el cargo de arzobis-
po de Granada, pero él nunca quiso aceptarlo. Propuesto posteriormente por el
mismo Emperador, fue nombrado arzobispo de Valencia por el papa Pablo III, el
10 de octubre de 1544. Allí se mostró como verdadero modelo de buen pastor,
sobresaliendo por su caridad, pobreza, prudencia y celo apostólico. Fue llamado
por sus oyentes «el divino Tomás».

La Diócesis de Valencia había estado más de cien años sin gobierno pasto-
ral directo, habiendo una situación lamentable, religiosa y moralmente. A pesar del
esplendor económico-social, que se experimentaba en aquellos tiempos, no estaba
exenta de problemas, que el Santo procuraría resolver. Urgía una verdadera refor-
ma eclesial, que Santo Tomás tuvo que llevar a cabo.

El Señor nos pide también a nosotros que transformemos la realidad huma-
na, en la que estamos inmersos, como levadura en la masa (1 Co 5, 6-8).

7. San Pablo les dice a los cristianos de Tesalónica: «Sin cesar recordamos
ante Dios, nuestro Padre, la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y la
firmeza de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor» (1 Ts 1,3).

En esta Fiesta de Santo Tomás de Villanueva deseo recordar ante Dios
vuestra fe sincera, vuestra caridad solícita y vuestra esperanza firme.
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¡Que el Señor os conceda vivir, por intercesión de Santo Tomás, una fe
ardiente y bien formada, asentada en sólidos fundamentos doctrinales y teológicos!
¡Que no sucumbáis a las modas de nuestra sociedad!

A ejemplo del que fue el “Santo limosnero”, atended con generosidad las
necesidades de los pobres; acoged con respeto al peregrino y al emigrante.

«¡Que la esperanza os mantenga alegres: estad firmes en la tribulación!»
(Rm 12,12). El Señor nos pide hoy ser sus testigos, como se lo pidió a Santo
Tomás de Villanueva, hace quinientos años. ¡Vivid como hombres de esperanza
cristiana, en esta sociedad de hoy, tan necesitada de testigos de la fe! ¡Que Santo
Tomás interceda por nosotros, para que sepamos hoy iluminar las realidades tem-
porales con la luz del Evangelio! Amén.
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JUBILEO DIOCESANO DE LOS JÓVENES

(Catedral-Alcalá, 16 Octubre 2005)

Lecturas: Is 45,1.4-6; 1 Ts 1,1-5; Mt 22,15-21.

1. El Señor nos ha convocado para celebrar el Jubileo con motivo del 1700
Aniversario del martirio de los Santos Niños, Justo y Pastor, y del 1600 Aniversario
de la creación de nuestra Diócesis.

Anoche, en Los Santos de la Humosa, nos preparábamos con una hermosa
Vigilia de Oración, adorando a Jesucristo Sacramentado y pidiendo perdón de
nuestros pecados. Hoy habéis recorrido un buen trecho de camino hasta Alcalá,
como peregrinos que buscan al Señor.

El texto del profeta Isaías, que hemos escuchado: «Yo soy el Señor y no
hay otro; fuera de mí no hay dios» (Is 45,5), en el que se designa y se consagra a
Ciro como caudillo político, subraya que en la historia nada acontece independien-
temente de Dios. En la vida de los Santos Niños, Justo y Pastor, los Emperadores
Decio y Diocleciano fueron instrumentos en manos de Dios.

2. El pueblo de Israel sabe leer su historia a la luz de la fe y comprende que
Dios actúa en cada momento y circunstancia a favor del pueblo. La persecución
desatada contra los cristianos en el siglo IV, en la que los Santos Niños dieron su
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vida, fue la circunstancia histórica prevista por Dios para que unos niños pequeños
dieran valerosamente testimonio de su fe.

La fe nos debe llevar a aceptar el plan que Dios tiene para nosotros, desde
antes de la creación del mundo (cf. Ef 1,4-5). Dios nos ha creado a imagen y
semejanza suya (cf. Gn 1,27) y espera que nos esforcemos en reproducir en noso-
tros la imagen de su Hijo Jesucristo (cf. Rm 8,29).

En este tiempo de inicios del siglo XXI, el Señor espera de nosotros que
seamos sus testigos ante los hombres, como lo fueron los Santos Niños y que pro-
fesemos con alegría que no hay otro Dios, fuera del «Dios y Padre de Nuestro
Señor Jesucristo» (Ef 1,3).

A los jóvenes os gusta cantar: “No adoréis a nadie, a nadie más que Él”.
¡Cantadlo con toda vuestra alma y vuestro corazón! ¡Cantadlo con verdad! ¡Cantadlo
con alegría!

3. En el pasaje del Evangelio, que hemos escuchado hoy, fariseos y
herodianos se unen para atrapar a Jesús con una pregunta capciosa, halagándole
primero con palabras aduladoras: «Maestro, sabemos que eres sincero y que ense-
ñas el camino de Dios conforme a la verdad; sin que te importe nadie, porque no te
fijas en apariencias. Dinos, pues, qué opinas: ¿es lícito pagar impuesto al César o
no?» (Mt 22,16-17). La discusión entre Jesús y sus interlocutores es de gran actua-
lidad para nosotros.

Si hubiera respondido que “no era lícito”, lo hubieran denunciado a las au-
toridades romanas como rebelde y revolucionario; si hubiera respondido que “sí
era lícito”, lo hubieran acusado de colaboracionista del poder romano y enemigo de
las tradiciones judías.

El Señor pide que le muestren una moneda de uso corriente; es decir, una
moneda que los interlocutores admiten y utilizan: «¿De quién son esta imagen y esta
inscripción?» (Mt 22,20). Si llevan dinero del César, si lo utilizan corrientemente en
la vida, es claro que reconocen de hecho su autoridad. Al responder que la moneda
lleva la efigie del César, confiesan por sí mismos que están aceptando la situación
política y el poder romano y manifiestan su hipocresía.

3. Jesús, sin embargo, no se deja atrapar; pero no por habilidad dialéctica o
por miedo a comprometerse, sino para dar una lección más profunda de compor-
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tamiento religioso y político. Jesús no discute, teóricamente, sobre la legitimidad
de la situación, sino que invita a tomar conciencia de la misma y deduce una
conclusión práctica: «Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de
Dios» (Mt 22,21).

“Dar a Dios lo que es de Dios” significa que no todo es del César; es
decir, que el poder del Estado no es absoluto. En el lenguaje político los límites
del poder radican en la soberanía popular, en el reconocimiento de los derechos
humanos.

En un lenguaje religioso se dice que los poderes del Estado y en general
cualquier poder está limitado por la soberanía de Dios, que ha creado al hombre a
su imagen y semejanza. Jesús, respondiendo a lo que no habían preguntado, les
ayuda a recobrar la conciencia de la dignidad humana.

La imagen de la moneda que los fariseos le muestran a Jesús pertenece al
César; pero los hombres no han de olvidar que llevan en sí mismos la imagen de
Dios y, por lo tanto, sólo le pertenecen a Él.

4. “Dar a Dios lo que es de Dios” supone obediencia a los deberes sociales y
políticos, pero en fidelidad a las exigencias del Evangelio. Todo cristiano debe trabajar
en el contexto de la sociedad en la que vive, pero iluminado por el Evangelio.

La existencia de Dios, el Absoluto, es la negación de cualquiera otro que
pueda presentarse como absoluto. Jesús pone coto a cualquier absolutismo, recor-
tando la autoridad del estado. Ninguna autoridad puede arrogarse atributos totali-
tarios y absolutos; ninguna autoridad es dueña del hombre y de su conciencia.

Sólo hay un Dios; todo lo demás no es Dios. La existencia de Dios aparece
como la condición de posibilidad de la libertad y autonomía de la persona, frente a
los poderes de este mundo.

La fe en Dios puede legitimar la desobediencia civil y la objeción de con-
ciencia, frente a unas leyes que vayan contra los derechos fundamentales hombre.
Estos derechos le pertenecen al hombre por nacimiento y son anteriores a cualquier
Estado. Últimamente estamos asistiendo en España a situaciones de conflicto entre
las leyes del Estado y la conciencia de los cristianos. Como veis, este pasaje evan-
gélico tiene una gran actualidad.
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5. El Papa Benedicto XVI, en la Jornada Mundial de la Juventud en Colo-
nia, donde muchos de vosotros estuvisteis presentes, nos hablaba de adorar sólo a
Dios, al reflexionar sobre los Reyes Magos, ante el Niño-Dios en el portal de Belén:
Ellos “debían cambiar su idea sobre el poder, sobre Dios y sobre el hombre y, con
ello cambiar también ellos mismos. Ahora habían visto: el poder de Dios es diferen-
te al poder de los grandes del mundo. Su modo de actuar es distinto de como lo
imaginamos, y de como quisiéramos imponerle también a Él. En este mundo, Dios
no le hace competencia a las formas terrenales del poder (...).“Habían venido para
ponerse al servicio de este Rey, para modelar su majestad sobre la suya. Éste era el
sentido de su gesto de acatamiento, de su adoración. Una adoración que compren-
día también sus presentes –oro, incienso y mirra–, dones que se hacían a un Rey
considerado divino. La adoración tiene un contenido y comporta también una do-
nación” (Benedicto XVI, Discurso a los jóvenes en la Vigilia de oración, Explanada
de Marienfeld-Colonia, 20.VIII.2005).

6. Hoy veneramos aquí en la Catedral, queridos jóvenes, las reliquias de los
Santos Justo y Pastor. El Papa decía a los jóvenes: “Los santos son los verdaderos
reformadores (...). En el siglo pasado hemos vivido revoluciones cuyo programa
común fue no esperar nada de Dios, sino tomar totalmente en las propias manos la
causa del mundo para transformar sus condiciones. Y hemos visto que, de este
modo, un punto de vista humano y parcial se tomó como criterio absoluto de orien-
tación. La absolutización de lo que no es absoluto, sino relativo, se llama totalitaris-
mo. No libera al hombre, sino que le priva de su dignidad y lo esclaviza. No son las
ideologías las que salvan el mundo, sino sólo dirigir la mirada al Dios viviente, que es
nuestro creador, el garante de nuestra libertad, el garante de lo que es realmente
bueno y auténtico” (Benedicto XVI, Discurso a los jóvenes en la Vigilia de oración,
Explanada de Marienfeld-Colonia, 20.VIII.2005).

La Iglesia nos invita a venerar los restos mortales de los mártires y de los
santos, por pertenecer a personas en las que se ha posado la potencia trascendente
de Dios. Las reliquias de los santos son huellas de la presencia de Dios, que trans-
forma e  ilumina el mundo. Descendamos con devoción a la cripta, para honrar a
nuestros héroes mártires.

¡Que Dios nos conceda, por intercesión de los Santos Niños, Justo y Pas-
tor, ser verdaderos testigos de la fe en nuestra sociedad y adorar sólo al Dios y
Padre de Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero! Amén.
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ORDENACIÓN DE DIÁCONOS

(Catedral-Alcalá, 22 Octubre 2005)

Lecturas: Hch 8,26-40; Mt 5,13-16.

1. Ser sal de la tierra

1. «Vosotros sois la sal de la tierra» (Mt 5,13). Estas palabras de Jesús
resuenan con fuerza en nuestro corazón, en esta celebración de la ordenación
diaconal. El Señor pide a sus discípulos que impregnen de buen sabor la vida, la
sociedad en que se encuentran, la tierra que pisan. Dar buen sabor a la vida significa
añadir a la misma el buen condimento del Evangelio.

El primer hombre, Adán, introdujo el pecado en el mundo y, desde enton-
ces, la vida humana ha perdido su sabor, ha quedado insípida. El primogénito de la
creación (cf. Col 1,18), Jesucristo, ha redimido a la humanidad y le ha devuelto el
sabor; la ha salvado.

Cristo, bajando del cielo, ha transformado la tierra: «El primer hombre,
salido de la tierra, es terreno; el segundo, viene del cielo» (1 Co 15,47). El Señor
nos invita a continuar la obra que Él comenzó, aportando a la tierra lo que le falta:
sabor, alegría, paz; es decir, dones del Espíritu.

2. Si todo fiel cristiano está llamado a ser sal de la tierra, a mayor razón lo
está el diácono, es decir, aquel que, en la Iglesia, está puesto para servir a los fieles.
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Con su palabra y con sus buenas obras debe atraer a los hombres a la fe; debe
invitar a los hombres a dar gloria a Dios; debe ser testigo de la Palabra verdadera,
Jesucristo, que viene a este mundo e ilumina a todo hombre (cf. Jn 1,9). Su vida ha
de ser un continuo esfuerzo de coherencia y adhesión a la fe, sirviendo a la Iglesia
por amor a Jesucristo.

En esta misión, el diácono, en su estado de especial consagración, debe ser
fiel y digno siervo de Dios y de su Iglesia, para que Dios pueda llegar a los hombres
a través de su ministerio.

Existe el peligro de que la sal se desvirtúe: «Mas si la sal se desvirtúa, ¿con
qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada
por los hombres» (Mt 5,13). Mantenernos unidos a Cristo, como el sarmiento a la
vid, es la garantía para no perder el sabor, para no desvirtuarse: «Permaneced en
mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí
mismo, si no permanece en la vid; así tampoco vosotros si no permanecéis en mí»
(Jn 15,4).

2. Ser luz del mundo

3. «Vosotros sois la luz del mundo» (Mt 5,14). El Señor nos invita no sólo a
dar sabor a nuestro mundo, sino también a iluminarlo con la luz del Evangelio.

Nuestra tarea consiste en pregonar la Buena Nueva de salvación que Cristo
ha traído a la tierra: «No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte.
Ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el
candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa» (Mt 5,14-15). He-
mos de alumbrar al mundo con la luz de la Palabra revelada.

Cristo, Luz del mundo, nos dice que también nosotros debemos iluminar
con su luz. Con María, la Virgen, hemos de ser para los demás luz del mundo. Para
ello, primero hay que dejarse penetrar de la luz de Cristo en nuestro corazón y
después la podremos trasmitir a los demás. Todos los fieles estamos llamados a
caminar a la luz de Cristo y a ser testigos de esa luz.

Los Santos Niños, Justo y Pastor, cuyo Jubileo celebramos este año, die-
ron con su vida testimonio de la luz de Cristo. En una sociedad pagana sufrieron el
martirio, por causa de su fe.
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Con la imposición de manos para el ministerio del diaconado, querido Fran-
cisco-Javier, vas a recibir hoy la fuerza del Espíritu Santo, que te iluminará, te trans-
formará y te hará fiel testigo de la luz de Cristo.

3. Acercarse al hombre concreto

4. Para llevar a cabo la tarea que el Señor nos encomienda, hemos de
acercarnos al hombre concreto, como hizo el apóstol Felipe con el etíope eunuco:
«El Espíritu dijo a Felipe: Acércate y ponte junto a ese carro» (Hch 8,29).

Si queremos ser buenos instrumentos de la acción de Dios, hemos de estar
cerca de los hombres. En sus vidas, en sus historias, en sus preocupaciones y sufri-
mientos, arrojando sobre las oscuridades y golpes que a veces da la vida, la luz de
la fe en Jesucristo, que es la única que puede dar sentido a todo.

No podemos ser buenos ministros de Dios, si permanecemos lejos del ser
humano, de sus interrogantes, de sus dudas y sus esperanzas. Nuestro ministerio
será estéril si no nos acercamos al hombre que necesita escuchar la Palabra de
Dios; si no bajamos a la arena del circo, que es este mundo; si no nos ponemos
codo con codo con el que sufre; si no somos operarios de la mies.

5. Hemos de mostrar a los demás, a través de nuestra humanidad, la Perso-
na de Cristo. Actuando con naturalidad y con normalidad, sin ser del mundo, pero
estando en el mundo.

Al igual que Felipe sube al carro del etíope y se sienta con él, el diácono y el
sacerdote han de acercarse, como Jesús, el buen samaritano, a todo hombre que
sufre en alma o en el cuerpo, para curar sus heridas con el aceite de la salvación y el
vino de la esperanza.

Sin miedo a la misión, sin miedo al compromiso, sin miedo a la cruz, hemos
de acercarnos a los demás, para ayudarles a llevar su cruz y para iluminar su vida.
En esta ardua tarea nos ayudará a nosotros el Señor y nos hará superar los peligros
y obstáculos, que haya en nuestro camino: «Fiel es Dios y no permitirá que la prue-
ba supere nuestras fuerzas» (1 Co 10,13). Cristo ha recorrido el camino de la
pasión y de la muerte por amor a cada uno de nosotros. Él es nuestro único modelo
a seguir.



1014

4. El diácono, ministro de la Palabra

6. Para dar sabor a la tierra en la que vivimos y ser luz del mundo, el
Señor nos exhorta a afrontar la tarea más urgente que tiene la Iglesia hoy: la
evangelización.

Así nos lo enseña el pasaje del Libro de los Hechos de los Apóstoles que se
ha proclamado. El diácono debe ser sal de la tierra y luz del mundo, sirviendo
como ministro de la Palabra. Felipe se fía de Dios y marcha a donde el Espíritu
le indica. «El Ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y marcha
hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza» (Hch 8,26) Él se
levantó y partió. Así debemos hacer también nosotros: ser dóciles a la voz de Dios,
servirle en obediencia, porque el éxito de la misión no depende de nuestras fuerzas
ni de nuestras ideas, sino de que nos fiemos de Dios, que sabe dónde y cuándo
hemos de servirle.

Felipe responde con docilidad al Espíritu Santo y éste le lleva a una situa-
ción, en la que podrá ser fiel instrumento de la gracia de Dios para alguien que no
cree, y que va a terminar abrazando la fe. Dios le dice: «Acércate y ponte junto a
ese carro» (Hch 8,29), y él obedece dócilmente.

Cuando Felipe se acerca al eunuco, éste puede exponerle sus dificultades:
«¿Cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que subiese
y se sentase con él» (Hch 8, 31). La Palabra de Dios iluminó entonces su corazón.
¡Cuántos corazones pueden ser iluminados, estimado Fran, gracias a tu ministerio.
Piénsalo!

5. El diácono, ministro del Bautismo

7. El Señor, a través de su siervo Felipe, puede llevar a cabo en el etíope su
obra de salvación: «Siguiendo el camino llegaron a un sitio donde había agua. El
eunuco dijo: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado?. Y mandó detener
el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco; y lo bautizó» (Hch 8, 36-28).

Por la predicación de la Palabra de Dios, el eunuco abraza la fe y recibe el
bautismo. Así ha de vivir el diácono su ministerio. Por la ordenación diaconal, el
diácono queda instituido por la Iglesia como ministro para proclamar el Evangelio y
administrar el sacramento del Bautismo.
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Pero no debe reducir el ejercicio de estas funciones únicamente a las cele-
braciones sacramentales. No se trata sólo de leer el Evangelio, sino de proclamarlo:
en la liturgia y en la vida, con las propias obras, pensamientos y palabras, en cada
instante. Y tampoco se trata sólo de administrar el Bautismo, sino de vivir de la fe en
el Misterio Pascual de Cristo muerto y resucitado.

8. Si el diácono vive de este modo su ministerio, entonces Dios podrá llevar
a la gente, a través de su predicación de la Palabra, a la fe, y en consecuencia a
recibir el Bautismo.

Vamos ahora a rezar al Señor por ti, Francisco-Javier, para que, a imagen
del apóstol Felipe, sepas ser fiel ministro del Bautismo y de la Palabra, testigo del
Evangelio en medio de una sociedad, que necesita la sal -que es la vida de Dios- y
la luz -que es la Fe en Él-, para salir de la insipidez y de la oscuridad en la que se
encuentra.

Son muchas las situaciones de dolor y pérdida de sentido de la vida, de
increencia, de falta de amor y de generosidad, de no acercamiento a los demás.
Solamente Dios, en su Hijo Jesús, que se ha acercado al hombre en su encarnación,
puede revelar al ser humano el sentido de su vida y de su vocación (cf. Gaudium et
spes, 22). Sólo en Cristo puede edificarse una sociedad verdaderamente humana,
buena y justa.

9. A través del ministerio que la Iglesia te confía hoy, debes aportar a nues-
tro mundo una pizca de sal y un rayo de luz: «En ninguna oblación permitirás que
falte nunca la sal de la alianza de tu Dios» (Lv 2, 13), dice el libro del Levítico. A
esta tarea de ser sal y luz quedan ordenadas todas las dimensiones de tu vida, tu
corazón, tu alma y todo tu ser, desde hoy.

Ayer se les concedió a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl el
Premio “Príncipe de Asturias de la Concordia-2005”, por su dedicación a los más
pobres y necesitados de nuestra sociedad. ¡Que su ejemplo cunda entre los fieles
cristianos!

El Señor te concede, querido Francisco-Javier, el regalo del ministerio
diaconal, para servir a la Iglesia y al mundo. ¡Que la Virgen María te proteja con su
maternal intercesión y te acompañe en tu caminar! ¡Que los Santos Niños, Justo y
Pastor, mártires de Jesucristo, te ayuden a dar testimonio de la fe y a ser sal de la
tierra y luz del mundo! Amén.
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VICARÍA GENERAL

NOMBRAMIENTOS

01/10/05. Arenillas San Esteban, Andrés, Coadjutor de Ntra. Sra. del
Rosario, Torrejón de Ardoz.

01/10/05. Román Idígoras, Ángel, Párroco de Ntra. Sra. del Rosario,
Torrejón de Ardoz.

07/10/05. Ormazabal Albistur, Pablo, Vicario Judicial.
07/10/05. Villegas Martínez, Luis Miguel, Párroco de San Martín Obis-

po, Valdilecha.
19/10/05. Candela Davó, Isabel, Directora de la Oficina para las Cau-

sas de los Santos.
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CESES

CESES DE SEPTIEMBRE

PÁRROCOS

Rvdo. Sr. D. José Antúnez Cid. San Vicente Mártir. Paracuellos
de Jarama.

Rvdo. Sr. D. Juan Carlos Burgos Goñi. San Juan de Ávila, Alcalá
de Henares.

Rvdo. Sr. D. Alejandro Cuesta Sacristán. San Martín Obispo, Valdilecha.
Rvdo. Sr. D. José Antonio Fortea Cucurull. Ntra. Sra. de Zulema.

Villabilla.
Rvdo. Sr. D. Jesús García Hernando. La Santa Cruz, Coslada.
Rvdo. Sr. D. Francisco Manuel García Martín. San José. Patones.
Rvdo. Sr. D. Antonio Manuel González Salvador. Asunción de Ntra.

Sra., Daganzo.
Rvdo. Sr. D. Fernando Navarro Marín. Ntra. Sra. de Templo. San

Fernando de H.
Rvdo. Sr. D. Jesús Santana Montesdeoca. San Juan Bautista, Talamanca

de Jarama.
Rvdo. Sr. D. Antonio Sarmiento Sanmartín. San Cristóbal, Alalpardo.

ADMINISTRADORES PARROQUIALES

M.I. Sr. D. Juan Miguel Prim Goicoechea. San Pedro Apóstol,  Alcalá
de Henares.
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Rvdo. P. Andrés Arenillas San Esteban. Ntra. Sra. del Rosario,  Torrejón.
Rvdo. Sr. D. José Antonio Fortea Cucurull. La Asunción de Ntra. Sra.

Los Hueros.
Rvdo. Sr. D. Francisco Manuel García Martín. San Pedro. Torremocha.
Rvdo. Sr. D. Eliseo de Gea Gil. Santa María Magdalena, Anchuelo.
Rvdo. Sr. D. Antonio Manuel González Salvador. Asunción de Ntra.

Sra.,  Fresno.
Rvdo. Sr. D. Antonio Manuel González Salvador. San Esteban

Protomártir,  Serracines.
Rvdo. Sr. D. Jesús Santana Montesdeoca. Asunción de Ntra. Sra.,

Talamanca de Jarama.
Rvdo. Sr. D. Antonio Sarmiento Sanmartín. Inmaculada Concepción.

Valdeolmos.

COADJUTORES

Rvdo. P. Ángel Antón Miravalles. San Pablo Apóstol de las Gentes,
Coslada.

Rvdo. Sr. D. Martín Ramón Cano Martínez. Ntra. Sra. de la Sole-
dad. Torrejón.

Rvdo. Sr. D. Alberto Morante Clemente. San Juan de Ávila. Alcalá
de Henares.

Rvdo. Sr. D. Arturo José Otero García. San Juan Evangelista, Torrejón
de Ardoz.

Rvdo. Sr. D. Enrique del Real Puyuelo. San Pedro y San Pablo Coslada.
Rvdo. Sr. D. Jesús Trancón Pérez. Asunción de Ntra. Sra., Algete.

ADSCRITOS

Rvdo. Sr. D. César Gil Cantero. San Pedro y San Pablo. Coslada.
Rvdo. Sr. D. Antonio López García. Santo Tomás de Villanueva. Alcalá

de Henares.
Rvdo. Sr. D. Ángel Román Idígoras. Ntra. Sra. del Templo, San Fer-

nando de Henares.
Rvdo. Sr. D. Arturo Ruiz Gallo. San Juan Bautista. Arganda del Rey.

OTROS

Rvdo. P. Ángel Antón Miravalles. Capellán del Hospital Príncipe de
Asturias, Alcalá de Henares
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Rvdo. Sr. D. Francisco Manuel García Martín. Capellán de la Resi-
dencia para Mayores de  Torrelaguna.

Rvdo. Sr. D. Antonio López García. Capellán del Hospital Príncipe de
Asturias, Alcalá de Henares.

Rvdo. Sr. D. Arturo José Otero García. Consiliario Adoración Noctur-
na Masculina y Femenina en Alcalá de Henares.

Rvdo. Sr. D. Arturo Ruiz Gallo. Capellán de la Residencia para Mayores
de Arganda del Rey.

D. Ángel Quijada Sánchez, diácono permanente en Alcalá de Henares.

CESES DE OCTUBRE

D. Ángel Quijada Sánchez, diácono permanente en la Parroquia de San
Bartolomé de Alcalá de Henares.

Rvdo. D. Francisco Mora Quintana, Vicario Judicial.
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ORDENACIÓN DE DIÁCONO

El día 22 de octubre, en la Santa e Insigne Iglesia Catedral-Magistral de los
Santos Justo y Pastor, el Obispo de Alcalá de Henares, S.E.R. Jesús Catalá Ibáñez
confirió el sagrado Orden del Diaconado al seminarista de esta Diócesis Francisco
Javier Martínez Fernández.

Dios que comenzó esta obra buena, Él mismo la lleve a término.



1021

PROFESIÓN DE MARÍA SOM

El día 12 de octubre, a las 5 de la tarde, en el Monasterio de MM. Carme-
litas de Loeches, hizo profesión solemne la hermana María Som, en la vida religiosa
Sor María de Jesús. Presidió la celebración el Padre Miguel Márquez, religioso de
Salamanca.
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ACTIVIDADES DIOCESANAS

CRÓNICA DE LA JORNADA SACERDOTAL

El día 18 de octubre de 2005, en la Casa de Espiritualidad de “Ekumene”,
en Alcalá de Henares, tuvo lugar la Jornada Sacerdotal Diocesana correspondiente
a este mes.

Comenzó el encuentro con el rezo de la “Hora Tertia” en la Capilla.

A continuación el Sr. Obispo hizo la presentación de la formación per-
manente para los sacerdotes y comentó detalladamente el programa elaborado
para el presente curso, urgiendo a todos a implicarse en esta tarea, como exi-
gencia y necesidad para que el presbítero pueda responder adecuadamente a su
vocación.

A la luz de los Objetivos Pastorales, y dentro del plan de formación perma-
nente, tendrán lugar a lo largo del curso dos seminarios: Uno centrado en el “Evan-
gelio de Marcos” y otro en “La familia y la transmisión de la fe”.

Además, la Diócesis ofrecerá una tanda de Ejercicios Espirituales para sa-
cerdotes y dos Convivencias, tal como viene haciéndose en los últimos años.
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De igual modo, el Sr. Obispo insistió en que, con motivo del Año Jubilar, las
Parroquias también ofrezcan a los fieles la posibilidad de tener unos días de Ejerci-
cios Espirituales.

Después de una serie de avisos, tuvo lugar la comida con la que se dio por
concluida esta Jornada.
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CRÓNICA DE LA PEREGRINACIÓN JUBILAR DE LOS JÓVENES

“Santos Justo y Pastor, Testigos de Cristo, Gloria y Honor de nuestra ciu-
dad. Vosotros sois los Patronos de nuestra Iglesia, que peregrina en Alcalá”

Los pasados 15 y 16 de octubre tuvo lugar la Peregrinación Diocesana de
Jóvenes con motivo del Año Jubilar de los Santos Niños. Estábamos citados en
Santorcaz a las 11:00 horas y poco a poco fueron llegando jóvenes de todos los
rincones de nuestra Diócesis.

La jornada comenzó con la bienvenida y la inscripción, amenizadas por un
pequeño coro de jóvenes que entonó diversas canciones. Posteriormente entramos
en la iglesia en la cual tuvimos una oración.

Tras ello, comenzó la caminata hacia los Santos de la Humosa. Caminamos
tanto por carretera como por el monte. Fueron unos tres kilómetros hasta que
divisamos la pista de karts de los Santos de la Humosa, nos alojamos junto en
frente, en una especie de pabellón deportivo.

Habiendo llegado todos, cogimos nuestra bolsa de comida y fuimos al pue-
blo para tener la Eucaristía en un frontón. Minutos previos a la Misa y durante esta,
muchos fueron los que se confesaron, requisito indispensable, entre otros, para
ganar el Jubileo.

Ya acabada la Misa, llegó la hora de la comida, que fue en el mismo frontón,
cada uno con su parroquia.



1025

Ya entrada la tarde tuvimos los talleres. Hubo para todos los gustos: de
Biblia, de deportes, de baile, de coro...Tras esto, una obra de teatro preparada por
los jóvenes de la parroquia de los Santos de la Humosa.

Acabada la obra de teatro, rezamos vísperas en la iglesia de los Santos de
la Humosa y posteriormente cenamos. Tras la cena llegó el turno de una emocio-
nante Vigilia preparada por los jóvenes de la Parroquia Santa María de Alcalá.
Concluimos el día con una procesión por las calles del pueblo y la exposición del
Santísimo.

A la mañana siguiente, y tras desperezarnos y asearnos, rezamos laudes y
tomamos el desayuno preparado por la gente de la parroquia de los Santos.

Cogimos nuestras mochilas y emprendimos camino hacia la Catedral de
Alcalá donde tuvimos la Eucaristía presidida por nuestro Obispo, Don Jesús.
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FORMACIÓN PERMANENTE DEL CLERO

Curso 2005-2006

La formación permanente es una exigencia, que nace y se desarrolla a partir
de la recepción del sacramento del Orden, con el cual el sacerdote no es sólo
«consagrado» por el Padre, «enviado» por el Hijo, sino también «animado» por el
Espíritu Santo. Esta exigencia, por tanto, surge de la gracia, que libera una fuerza
sobrenatural, destinada a asimilar progresivamente y de modo siempre más
amplio y profundo toda la vida y la acción del presbítero en la fidelidad al don
recibido: «Te recuerdo -escribe S. Pablo a Timoteo- de reavivar el don de Dios,
que está en ti» (2 Tim 1, 6).

Se trata de una necesidad intrínseca al mismo don divino, que debe ser
continuamente «vivificado» para que el presbítero pueda responder adecuadamen-
te a su vocación. Él, en cuanto hombre situado históricamente, tiene necesidad de
perfeccionarse en todos los aspectos de su existencia humana y espiritual para po-
der alcanzar aquella conformación con Cristo, que es el principio unificador de
todas las cosas.

Las rápidas y difundidas transformaciones y un tejido social frecuentemente
secularizado, típicos del mundo contemporáneo, son otros factores, que hacen ab-
solutamente ineludible el deber del presbítero de estar adecuadamente preparado,
para no perder la propia identidad y para responder a las necesidades de la nueva
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evangelización. A este grave deber corresponde un preciso derecho de parte de los
fieles, sobre los cuales recaen positivamente los efectos de la buena formación y de
la santidad de los sacerdotes.

Pastores Dabo vobis, 69

Formación Permanente en el Año Jubilar

Los elementos fundamentales de los Objetivos Prioritarios de este curso
2005-2006, han de impregnar también los contenidos de la Formación Permanente
del presbiterio diocesano en este año.

Así, los dos acontecimientos centrales del Año, el Congreso de Familias y
el Año Jubilar, nos motivan a profundizar en dos temas: la Pastoral Familiar y la
predicación del Evangelio según san Marcos -que se proclamará los domingos del
ciclo B-. A ellos dedicaremos tres jornadas sacerdotales y las sesiones de trabajo
de los lunes.

Jornadas sacerdotales

Terceros martes de mes

OCTUBRE día 18 Presentación de la Formación Permanente
NOVIEMBRE día 15 Retiro
DICIEMBRE día 20 Información sobre el Sínodo. Festivo
ENERO día 17 Trabajo: Catecumenado
FEBRERO día 21 Formación Permanente (Familia)
MARZO día 21 Retiro
ABRIL día 12 Misa Crismal
MAYO día 23 Formación Permanente (San Marcos)
JUNIO día 8 Cristo Sacerdote. Jornada Jubilar
JUNIO día 20 Evaluación y Programación
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Ejercicios Espirituales

Los Ejercicios programados por la Diócesis tendrán lugar:

Fecha: 29 de enero por la noche a 3 de febrero a mediodía.

Lugar: Casa de Espiritualidad “La Cerca”, en los Molinos.

Director: D. Jacinto González Núñez, Profesor de Sagrada Escritura en la
Facultad de Teología San Dámaso y, hasta ahora, Director Espiritual del Seminario
de Madrid.

Seminarios de Formación Permanente

Las sesiones de trabajo de los lunes, que en otros años consistieron en
clases de carácter magistral sobre temas de actualidad pastoral, este año tendrán la
modalidad de seminarios de trabajo, de modo que cada sacerdote pueda marcarse
su propio ritmo de trabajo personal, compartir en las sesiones lo trabajado y en-
contrar orientaciones que le resulten útiles.

Para cada tema se dispondrá de seis sesiones de trabajo:

San Marcos Familia
de 12:30 a 14:00 de 10:30 a 12:30

7 noviembre 21 noviembre

28 noviembre 12 diciembre

23 enero 6 febrero

20 febrero 6 marzo

27 marzo 3 abril

22 mayo 8 mayo
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Convivencias sacerdotales

Las convivencias sacerdotales, que ya van siendo una sana costumbre en
nuestra Diócesis, tendrán este año las siguientes fechas:

Febrero. Días 26 por la tarde a 28. Casa de Espiritualidad “La Cerca”, en
los Molinos.

Marzo. Días 5 por la tarde a 7. Casa de Espiritualidad “Cristo Rey”, en
Pozuelo de Alarcón.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
OCTUBRE 2005

Día 1. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 2. Preside la Eucaristía con motivo de la fiesta de la Virgen del Rosario

(Parroquia de San Juan Evangelista-Torrejón).
Días 3-6. Convivencia con sacerdotes de la Curia diocesana en el Monas-

terio de “La Vid” (Burgos).
Día 7. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, asiste a la presentación del libro del Rvdo. D. Luís García

Gutiérrez sobre los Santos Niños (Palacio episcopal).
Día 8. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 9. Visita pastoral a la parroquia de Nª Sª de la Asunción (Ambite de

Tajuña).
Día 10. Reunión con los Directores de Departamento de la Comisión

episcopal de Pastoral (Conferencia Episcopal-Madrid).
Día 11. Preside la Eucaristía en el “Hospitalillo de Antezana” (Alcalá) y

participa en la reunión de arciprestes.
Día 12. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 13. Por la mañana, audiencias y reunión con sacerdotes del arciprestazgo

de Arganda.
Por la tarde, preside la celebración eucarística, con motivo de la Dedica-

ción de la Catedral.
Día 14. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, preside la Eucaristía con ocasión del matrimonio de Pablo

Rico y Carmen Piñar (Catedral-Alcalá).
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Día 15. Por la tarde, preside la Eucaristía con motivo del 450 Aniversario
de la muerte de Santo Tomás de Villanueva (Parroquia de Santo Tomás de
Villanueva-Alcalá).

Por la noche, participa en la Vigilia de Oración con los jóvenes (Los Santos
de la Humosa).

Día 16. Preside la Eucaristía con motivo del Jubileo diocesano de los Jóve-
nes (Catedral-Alcalá).

Día 17. Despacha asuntos de la  Curia diocesana.
Día 18. Jornada diocesana sacerdotal (Ekumene-Alcalá).
Días 19-20. Participa en la XXIV Asamblea de Pastoral del Turismo

(Gerona).
Día 21. Audiencias.
Día 22. Por la mañana, preside la Eucaristía con motivo de la ordenación

de diáconos (Catedral).
Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia

de San Andrés Apóstol (Villarejo).
Día 23. Visita pastoral a la parroquia de la Asunción de NªSª (Carabaña).
Día 24. Reunión del Consejo episcopal.
Día 25. Audiencias.
Día 26. Reunión de la Subcomisión episcopal de Catequesis (Conferencia

Episcopal-Madrid).
Día 27. Viaje aéreo por Diócesis de Alcalá.
Día 28. Participa en el Acto conmemorativo interreligioso del 40 Aniversa-

rio de la Declaración conciliar “Nostra aetate” (Conferencia episcopal- Madrid).
Día 29. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, visita la Comunidad de Siervas de María (Alcalá), por la de-

función de una hermana.
Por la noche, asiste al concierto de música sacra (Catedral-Alcalá).
Día 30. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

Asunción de Nª Sª (Meco).
Día 31. Despacha asuntos de la  Curia diocesana.
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Diócesis de Getafe

HOMILÍA EN LA EUCARISTÍA DE ORDENACIÓN
DE DIÁCONOS

Basílica del Sagrado Corazón de Jesús,
en el Cerro de los Ángeles

9 de octubre de 2005

Queridos hermanos sacerdotes, queridos seminaristas, queridas familias de
los que van a ser ordenados diáconos, queridos ordenandos:

Tengo todavía muy viva la imagen del Papa Juan Pablo II, ya muy anciano y
limitado de fuerzas, cuando en la tarde del día  3 de Mayo del año 2003, en la base
de Cuatro Vientos decía, con una extraordinaria energía, a la multitud de jóvenes allí
congregada: “ Os doy mi testimonio: yo fui ordenado sacerdote cuando tenía
26 años. Desde entonces han pasado 56. Al volver la mirada atrás y recordar
estos años de mi vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa
de Cristo y, por amor a Él, consagrarse al servicio del hombre. ¡Merece la
pena dar la vida por el evangelio y por los hermanos”

Queridos seminaristas que, dentro de unos momentos, vais a ser ordenados
diáconos “¡Merece la pena dedicarse a la causa de Cristo y, por Él, consagrar-
se al servicio del hombre”!. Comienza hoy en vuestras vidas un camino de entrega
total a Cristo y a la Iglesia para servir a vuestros hermanos los hombres. Hoy sois
invitados a responder  a una especial llamada del Señor: para estar junto a Él y para

SR. OBISPO
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ser enviados a proclamar su evangelio. Fortalecidos con el don del Espíritu Santo
se os va a confiar la misión, como diáconos, de ayudar al Obispo y a su presbiterio
en el anuncio de la Palabra, en el servicio del altar y en el ministerio de la caridad,
mostrándoos siempre como servidores de todos.

Al iniciar este camino, confiad totalmente en el Señor, que os ha llamado, y
tened la seguridad de que cuanto mayor sea vuestra dedicación a Él, mas grande
será vuestra alegría, incluso en medio de las mayores dificultades. Acabamos de
escuchar el testimonio del apóstol Pablo, un hombre lleno de Cristo, que vivió con
pasión el encargo, recibido del Señor, de predicar el Evangelio. Su vida no fue fácil.
Como él mismo nos cuenta en su primera carta a los Corintios su ministerio apostó-
lico le acarreó un sinfín de incomprensiones y desprecios. Pero su unión con Cristo
y su amor a los hermanos  fue tan grande que le hizo superar todos los obstáculos.”Si
nos insultan, bendecimos, si nos persiguen lo soportamos, si nos difaman res-
pondemos con bondad”(1 Cor.4,12-14). En la carta a los Filipenses nos descu-
brirá la razón de tanta fortaleza. “Se vivir en pobreza y abundancia. Estoy entre-
nado para todo y en todo: la hartura y el hambre, la abundancia y la priva-
ción. Todo lo puedo en Aquel que me conforta” (Fil. 4,12-14).

Queridos ordenandos, todo lo podéis en Aquel que os conforta. Vuestro
tesoro es Cristo, vuestra fortaleza es Cristo, la roca sobre  la que se sustenta vues-
tra vida es Cristo. Y vuestra  misión consiste en predicar a Cristo. Vais a recibir una
gracia especial del Espíritu Santo para ser siempre, en vuestros pensamientos, en
vuestras palabras y en vuestros actos, plenamente, servidores de Cristo. Y, unidos
a Cristo, enraizados en Él, como sarmientos unidos a la vid, vais a ser enviados a
servir a la Iglesia, ahora como diáconos y, más adelante, si Dios quiere, como
presbíteros. Y, con la Iglesia, sirviendo a la Iglesia, en el seno de la Iglesia, como
ministros del Señor, vais a ser enviados servir a la humanidad entera ofreciendo a
los hombres de nuestro tiempo razones para vivir y caminos de esperaza.

Nuestro mundo está muy necesitado de esperanza. Benedicto XVI, en la
homilía de la solemne Eucaristía en la que iniciaba su ministerio como Supremo
Pastor de la Iglesia nos hablaba de las distintas formas de sufrimiento y de desierto
en las que muchos hermanos nuestros vagan como ovejas sin pastor:” el desierto
de la pobreza, el desierto del hambre y de la sed; el desierto del abandono, de
la soledad y del amor quebrantado”. Y existe también, seguía diciendo el Papa,
ese otro desierto más oculto, pero no por ello, menos dramático: “el desierto de la
oscuridad de Dios, del vacío de las almas que ya no tienen conciencia de la
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dignidad y del rumbo del hombre”.Y este desierto interior del vacío de Dios y de
la pérdida de la conciencia de la dignidad del hombre, explicaba el Papa, es la
causa última de todos los desiertos exteriores. “Los desiertos exteriores se multi-
plican por el mundo, porque se han extendido los desiertos interiores. Por eso
los tesoros de la tierra ya no están al servicio del cultivo del jardín de Dios, en
el que todos puedan vivir, sino que están subyugados al poder de la explota-
ción y la destrucción. La Iglesia en su conjunto así como sus Pastores han de
ponerse en camino como Cristo para rescatar a los hombres del desierto y
conducirlos al lugar de la vida, hacia la amistad con el Hijo de Dios, hacia
Aquel que nos da la vida , y la vida en plenitud”.

Queridos ordenandos ¡qué maravillosa tarea la de ser pastores, según el
corazón de Cristo! ¡Qué gracia tan grande la de ser, en sus manos, instrumento de
su misericordia, para liberar a muchas personas de esos desiertos exteriores e inte-
riores!. Meditad muchas veces y llevad siempre en el corazón, las palabras del
salmo 22, que hemos recitado después de la primera lectura. “El Señor es mi
Pastor y nada me falta (...) me guía por el sendero justo por el honor de su
nombre (...) me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa”.

Hoy vais a ser ungidos por el Espíritu Santo, para prologar en el mundo,
para hacer presente en medio de los hombres, el corazón compasivo y misericor-
dioso del Buen Pastor. ¡Dejaos guiar por Él!. Y como diáconos vivid, ya desde
ahora, de una manera muy especial vuestra identificación con Jesucristo, Siervo y
escuchad muy atentamente aquellas palabras que el Señor dijo a los apóstoles,
después de  lavarles los pies.”Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien
pues lo soy. Pues si yo el Maestro y el Señor os he lavado los pies, vosotros
debéis también lavaros los pies  los unos a los otros” (Jn. 13,13). El lavatorio de
los pies es el signo más elocuente del servicio. La vida del apóstol ha de ser siempre
servicio. Servicio y amor hasta dar la vida como el Señor.

Con la imagen del banquete nos describía Isaías la salvación de todos los
pueblos. Vosotros, como diáconos de la Iglesia,  sois los servidores de ese banque-
te. “Preparará el Señor para todos los pueblos, en este monte, un festín de
manjares suculentos, un festín de vinos de solera , manjares enjundiosos, vi-
nos generosos (...) Aniquilará la muerte para siempre. El Señor enjugará las
lágrimas de todos los rostros y el oprobio del pueblo lo alejará de todo el país”
(Is. 25,6-10). Ese día de gozo y salvación, en el que la muerte será aniquilada, ya ha
llegado con Jesucristo. Y ese lugar  de la presencia del Señor ya la tenemos en la
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Iglesia. Y, en ella el banquete  de manjares suculentos ya está dispuesto para ser
servido. Y vosotros, por el sacramento del Orden que, como diaconados, vais a
recibir, sois llamados por Dios, en este día, para ser servidores de este  banquete de
la salvación: el banquete de la Palabra de Dios, el banquete de la Eucaristía y el
banquete  de la caridad.

Como servidores de la Palabra de Dios sois enviados a enseñar, no vuestra
propia sabiduría, sino la sabiduría de Dios, invitando a todos a la conversión y a la
santidad. Cuando os entregue el libro de los evangelios os diré a cada uno:”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”. Que la Palabra de Dios sea siempre  vuestro alimento cotidiano,
en la oración, en el estudio de los textos sagrados, en la plena sintonía con el Magis-
terio de la Iglesia y en la reflexión sobre los problemas y expectativas de aquellos a
quien vaya dirigida la Palabra de Dios.

 Y así, alimentados de la Palabra de Dios, dialogad íntimamente con el Se-
ñor, realmente presente en el Sacramento del altar. Dejaos conquistar por el amor
infinito de su Corazón y prolongad la adoración eucarística en los momentos impor-
tantes de vuestra vida, en los momentos en que tengáis que tomar decisiones perso-
nales o pastorales difíciles y todos los días, al principio y al final de vuestras jorna-
das. (cfr. Ecl. de Euc. 25). Cuando sirváis al altar, como diáconos, en la celebración
de la Eucaristía, memorial de la Pasión del Señor, sentid el deseo y la exigencia una
configuración cada vez más íntima con Jesucristo, Buen Pastor, Sumo y Eterno
sacerdote.

 Tened la seguridad de que, si vuestra vida espiritual se alimenta de la  Pa-
labra de Dios y de la Eucaristía, veréis, con asombro,  como, por la gracia de Dios,
os iréis convirtiendo, en auténticos ministros de lo misericordia divina  y  en  gene-
rosos servidores de los pobres.

Dentro de un momento, en la oración de consagración, pediré para voso-
tros la asistencia del Espíritu Santo para que en  vuestra vidas “resplandezca el amor
sincero y la solicitud por los enfermos y los pobres ( ...) y (vuestras vidas) sean
imagen viva de Jesucristo que no  vino para ser servido sino para servir”.

Que con vuestro ejemplo y vuestra palabra, hagáis posible que todos los
fieles cristianos reconozcan en los hermanos que sufren al mismo  Cristo que nos
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dice “lo que hicisteis a mis hermanos más humilde a Mi me lo hicisteis”  y se
pongan en actitud de constante de servicio a todos los hermanos .

Pedimos la Virgen María, Madre del Buen Pastor, que cuide  de estos hijos
suyos que van a recibir el Sagrado Orden del Diaconado, para que, siguiendo el
ejemplo de su Hijo, vivan felices sirviendo a los hermanos haciéndoles partíci-
pes, por el ministerio sagrado que lo Iglesia hoy les confía, de los dones de la
salvación.
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HOMILÍA EN LA ORDENACIÓN DE PRESBÍTEROS

Basílica del Sagrado Corazón de Jesús,
 en el Cerro de los Ángeles

12 de octubre de 2005

Queridos hermanos en el sacerdocio, queridos seminaristas, queridas fami-
lias de los que van a ser ordenados, queridos hermanos y hermanas y muy especial-
mente queridos diáconos que hoy vais ha recibir el sagrado orden del presbiterado:

En esta fiesta de la Virgen del Pilar, en la que la Diócesis de Getafe celebra
el décimo cuarto aniversario de su creación, vamos a ser testigos, con mucho gozo,
de un gran acontecimiento para nuestra Iglesia Diocesana: catorce diáconos van a
recibir la ordenación sacerdotal.

“Os daré pastores según mi corazón” (Jer. 3,15). Con estas palabras del
profeta Jeremías, Dios promete a su Pueblo no dejarlo nunca privado de pastores
que lo congreguen y lo guíen. La Iglesia sabe que Jesucristo mismo es el cumpli-
miento vivo, supremo y definitivo de esta promesa de Dios: “Yo soy el Buen Pas-
tor y conozco a mi ovejas (...)  y doy mi vida por ellas”(Jn. 10,14). Él es el “el
gran Pastor de las ovejas” (Heb. 13,20), que prolonga sacramentalmente su
presencia entre nosotros en aquellos que son  llamados para estar junto a Él y para
ser enviados a predicar su evangelio con palabras de vida y con obras de salvación
(Cf. Mc. 3,13) (Cf. PDV 1)
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Hoy damos muchas gracias al Señor porque en nuestra Diócesis de Getafe
Él sigue cumpliendo  su promesa en estos catorce diáconos que van a ser ordena-
dos presbíteros. Él los ha llamado y ellos han respondido.

 Realmente el sacramento del Orden sólo podremos entenderlo si lo situa-
mos en el misterio de la llamada de Dios al hombre. Una llamada que es universal.
Dios llama a todo hombre. Y lo llama a la plenitud de la vida cristiana. Lo llama a la
santidad. Todos los que hoy habéis venido aquí a participar con gozo en esta cele-
bración estáis llamados a la santidad. La vocación fundamental que el Padre dirige
a todos, desde la eternidad, es la vocación a ser “santos e inmaculados ante su
presencia por el amor” (Ef.1,4-5).”Todos los fieles de cualquier estado o con-
dición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y la perfección de la
caridad” (LG.40). Y esta llamada universal, encuentra en los presbíteros una  apli-
cación concreta y peculiar. Dios llama a algunos, en la Iglesia, con una llamada
específica para que sus vidas estén al servicio de esa vocación universal a la santi-
dad de todos los cristianos.

La lectura que hemos escuchado del profeta Jeremías nos ayuda a entender
este misterio de la llamada divina referida al ministerio sacerdotal. Dios de muy
diversas maneras y por caminos que cada uno conoce en su intimidad os ha mani-
festado, queridos ordenandos, su voluntad:”Antes de formarte en el vientre te
escogí, antes de que salieras del vientre materno, te consagré” (Jer. 1,4-10).
La llamada que Dios hace al hombre está primero en la mente divina y en la decisión
que el Señor toma. Y el hombre tiene que leer esa llamada en su corazón. Y cuando
la reconoce siente, como el profeta, por un lado una gran alegría, pero por otro, una
gran sensación de incapacidad  y trata de defenderse ante la responsabilidad que le
viene encima: “¡Ay Señor mío! Mira que no sé hablar, que soy un muchacho”. Y
así la llamada  se convierte en el fruto de un diálogo con el Señor. Es como un
forcejeo. Dios que insiste una y otra vez y el hombre que se resiste y le da miedo
asumir responsabilidades. Pero ante las reservas y objeciones que el hombre pone
ante la llamada, Dios ofrece el poder de su gracia. La respuesta generosa y confia-
da a la llamada de Dios es un fruto de la gracia. Si habéis dicho sí al Señor es
porque la gracia ha triunfado en vosotros. Y con el poder de la gracia seréis capa-
ces de ir mucho más allá de lo que vuestra mente pueda imaginar: “Irás a donde yo
te envíe y dirás lo que yo te mande. No les tengas miedo que yo estoy aquí para
librarte (...) Mira que yo pongo mis palabras en tu boca”. ¡Permaneced fieles a
la gracia recibida! Y a la confianza total en la incondicional fidelidad de Dios unid,
por vuestra parte, la responsabilidad de cooperar con la acción de este Dios que os
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llama, contribuyendo a crear y mantener las condiciones en las cuales la buena
semilla que ha sido sembrada en vosotros, pueda echar raíces y dar frutos abun-
dantes. (cf. PDV 2)

 A lo largo de vuestra futura vida como sacerdotes tenéis que meditar mu-
chas veces este diálogo con Dios, para daros cuenta constantemente de que la
iniciativa en todo ha de  tenerla el Señor. Sed hombre de oración y vida interior.
La oración y la intimidad con Dios ha de ser un sello distintivo de vuestra vida
sacerdotal, para que vuestras palabras y vuestra vida acerquen a los hombres a
Dios y les ayude a caminar hacia la santidad. Las palabras del profeta, que
hemos leído  nos descubren el secreto de la identidad sacerdotal. El sacerdote
es alguien que ha sido llamado por una elección, que ha sido consagrado con una
unción y que ha sido enviado para una misión. Habéis sido llamados por Dios, en
Jesucristo Buen Pastor que da la vida por sus ovejas, seréis consagrados con la
unción del Espíritu Santo que  vais a recibir en la ordenación y vais a ser enviados
para realizar en la Iglesia la misión del mismo Jesucristo: “Como el Padre me
envió, así os envío yo”

  Vuestro punto central de referencia es Jesucristo y sólo Jesucristo, Sumo
y Eterno Sacerdote. Sólo hay un Sumo sacerdote: Cristo Jesús, ungido y enviado al
mundo por el Padre. Y de este único sacerdocio participamos todos los que hemos
sido llamados al ministerio apostólico: obispos y presbíteros, cada uno en su grado,
para continuar en el mundo la misión de Cristo. La misión de Cristo es que todos los
hombres tengan vida eterna. “Padre glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te
glorifique a Ti. Y que según el poder que tu le has dado sobre toda carne de
también la vida eterna a todos los que tu le has dado. Esta es la vida eterna:
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tu has enviado: Jesucris-
to” (Jn 17, 2-3).

Vais a recibir la unción del Espíritu Santo. Vais a recibir el Espíritu de santi-
dad. Cuando vaya ungiendo vuestras manos con el santo crisma os diré a cada uno:
“Jesucristo, el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo te
auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio”.
Esta es vuestra misión: santificar al pueblo cristiano y ofrecer a Dios el sacrificio de
Cristo. Consagrados por el Señor, participaréis en la misión salvadora de la Iglesia
y, enviados a una comunidad particular, congregaréis la familia de Dios instruyéndo-
la con la Palabra de Dios para hacerla crecer en la unidad y para llevarla, por Cristo
y en el Espíritu hacia el Padre.
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Llamados, consagrados y enviados. Esta triple dimensión de la vocación
sacerdotal tiene que determinar vuestra conducta, vuestro modo de vivir, vuestro
modo de hablar y hasta vuestro modo de vestir. Cuando el Señor llama a los Doce,
según nos cuenta el evangelista S. Marcos, ellos, dejando el lugar que tenía entre la
gente, fueron donde Jesús, se pusieron junto a Él, para, a partir de ese momentos,
segregados, de entre la gente, aunque no separados, sino más íntimamente unidos
con sentimientos de amor y compasión, contemplaran el mundo desde Jesús, con la
mirada del Buen Pastor.

La consagración que vais a recibir llenará vuestra vida, de tal manera, que
sólo Cristo y su misión de Pastor orientará radicalmente todo vuestro ser. Por la
unción del Espíritu Santo vais a ser instrumentos vivos de la acción de Cristo en el
mundo y prolongación de su misión para gloria del Padre. Y a una misión tan grande
sólo se puede responder con el don total de vuestras vidas al Señor. Un don total
que es compromiso de santidad. Cuando os entregue la patena con el pan y el cáliz
con el vino para la ofrenda eucarística os diré: “Considera lo que realizas e imita
lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor”.
Compromiso de santidad significa conformar la vida con el misterio de la cruz del
Señor. Y la cruz del Señor significa amar como Él hasta el extremo. Significa entrega
total con Cristo para reproducir en vuestro ministerio y en vuestra vida la imagen de
Cristo, sacerdote y víctima: la imagen de Cristo,  el Redentor crucificado.

En este contexto de entrega total, tiene pleno sentido la obligación del celi-
bato por el Reino de los Cielos, como expresión de la dedicación exclusiva a la
obra que el Padre  se os ha confiado. El celibato tiene que ser para vosotros  el
signo de vuestra donación plena, de vuestra consagración peculiar y de vuestra
disponibilidad absoluta. Al don y  a la confianza que Dios os otorga en el sacerdocio,
la Iglesia os pide que respondáis, en el celibato sacerdotal, con la ofrenda de todo
vuestro ser, dando todo un significado esponsal  al amor que llena vuestra vida, que
nos es otro que  el amor a  Cristo y  la entrega total a su Iglesia. El sacerdote se
signo vivo de Cristo, Esposo de la Iglesia, que vive sólo para ella y, en la cruz, da su
vida por ella.

Que la caridad pastoral llene vuestra vida. Una caridad pastoral alimentada
con un diálogo íntimo con el Señor Resucitado como el que tuvo Pedro junto a lago
de Tiberíades, según hemos escuchado en el evangelio. Es un diálogo centrado
sobre una sola pregunta. La pregunta acerca del amor especial y exclusivo hacia
Cristo, hecha a quien ha recibido una misión muy especial y que ha podido experi-
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mentar su propia debilidad humana. Cristo sólo le pregunta y le examina sobre el
amor.”Pedro ¿me amas? Es la pregunta que el Señor nos hace a los pastores
todos los días. Después de  cada jornada, no nos va  a  preguntar si nuestro trabajo
ha sido muy eficaz o si hemos convertido a mucha gente. El Señor simplemente nos
va a preguntar como a Pedro: ¿Me amas?¿ En el trabajo que has realizado, en el
modo de tratar a la gente, en tu oración, en tu estudio, en tus alegrías y en tus
dificultades: ¿has buscado únicamente amarme de verdad? Ojalá, todos los días
podamos responderle como Pedro: “Si Señor, tu lo sabes todo, tu sabes que te
amo”

El momento central de este diálogo íntimo  con el Señor ha de ser la Euca-
ristía de cada día. La Eucaristía no es un acto más de vuestro ministerio. La
Eucaristía es la raíz y la razón de ser y el fundamento de vuestro sacerdocio.
Vais a ser, dentro de un momento, sacerdotes, ante todo para celebrar y actua-
lizar permanentemente en la Iglesia el sacrificio de Cristo, siempre vivo y resu-
citado que intercede por nosotros. Es el sacrificio, único, e irrepetible que se
renueva y se hace presente en la Iglesia de manera sacramental, por el ministe-
rio de los sacerdotes.

La vivencia del misterio eucarístico debe marcar vuestras vidas. Al ofrecer
sacramentalmente el Cuerpo y la Sangre del Señor, vuestra vida debe convertirse
también, con Cristo, en ofrenda agradable a Dios. Actuando en la persona de Cris-
to “·in persona Christi”, vuestra palabra se convierte en palabra de Cristo y vues-
tra vida en sacramento de Cristo para la salvación de los hombres. Unidas a Cristo,
en el sacrificio de Cristo, vuestras vidas son asumidas por Él y transfiguradas por Él
y convertidas por Él en fuente de vida para el mundo, en energía transformadora y
en semilla fecunda de un mundo renovado en Cristo. La Eucaristía es el culmen de
la evangelización. Y hacia la Eucaristía debe tender siempre vuestra misión
evangelizadora, para que todos lleguen algún día a gozar de ese banquete de amor
y libertad que es el sacrificio redentor de Cristo actualizado, por vuestro ministerio
en el altar.

Vivid todas las tareas sacerdotales que realicéis como actos que manifies-
tan vuestra consagración y que brotan de esa consagración convencidos de que
todas ellas conducen a reunir la comunidad que os haya sido confiada  en la alaban-
za de Dios Padre, por Jesucristo y en el Espíritu, para que, teniendo como centro la
Eucaristía, sean, en medio de los hombres, sacramento de salvación, luz del mundo
y sal de la tierra.
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Haced de vuestra total disponibilidad a Dios una disponibilidad total para
vuestros fieles. Dadles el verdadero Pan de la Palabra con fidelidad a la verdad de
Dios y a las enseñanzas de la Iglesia. Facilitadles todo lo posible el acceso a los
sacramentos, y en primer lugar al sacramento de la penitencia, signo e instrumento
de la misericordia de Dios, siendo vosotros mismos asiduos en recibir este sacra-
mento. Amad a los enfermos, a los pobres, a los emigrantes, a los marginados. Ved
en sus rostros el rostro mismo de Cristo que nos dice. “lo que hicisteis a mis
hermanos más humildes me lo hicisteis a mi” (Mt. 25).Comprometeos en todas
las causas que sean justas, consolad a los afligidos; ayudad y defended a las fami-
lias, dad esperanza a los jóvenes y mostradles el camino de la verdadera libertad y
mostraos siempre en todo como ministros de Jesucristo.

La Virgen María, cuya fiesta hoy celebramos en su advocación del Pilar os
llene de todo su amor y os haga fieles discípulos de su Hijo Jesucristo. Acogedla
como Madre, como Juan la acogió al pie de la cruz y que ella sea para vosotros
signo y modelo de una Iglesia que escucha la Palabra, la guarda en su corazón y la
comunica a todos los hombres con sus palabras y con sus obras. Amen.
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NOMBRAMIENTOS

Párroco

Juan José Alonso Somalo, de la Parroquia Verbo Divino, en Leganés, el
1 de octubre de 2005.

Gervasio Ruiz Barrero, de la Parroquia Virgen del Alba, en Alcorcón, el
1 de octubre de 2005.

Carlos Efrén Rojas Rojas, de la Parroquia Nuestra Señora de la Estrella,
en Belmonte del Tajo, el 1 de octubre de 2005.

Pedro Chaparro Barrigas, de la Parroquia Nuestra Señora de la Asun-
ción, en Chinchón, el 1 de octubre de 2005.

Modesto Álvarez Calvo, de la Parroquia Nuestra Señora de la Anuncia-
ción, en Fuenlabrada, el 13 de octubre de 2005.

Vicario Parroquial

José María Martínez Sánchez Migallón, de la Parroquia Nuestra Se-
ñora de la Saleta, en Alcorcón, el 1 de octubre de 2005.

Pedro Castañón López, de la Parroquia San Bernardo, en Parla, el 1 de
octubre de 2005.

Jaime Conde Vaquero, de la Parroquia Santa Teresa de Jesús, en Getafe,
el 13 de octubre de 2005.

Alfonso Fernández Cupeiro, de la Parroquia Santa María la Mayor, en
Colmenar de Oreja, el 13 de octubre de 2005.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Ramón García Saavedra-Sánchez, de la Parroquia Nuestra Señora del
Pilar, en Valdemoro, el 13 de octubre de 2005.

Iván Puertas Mesa, de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario y de la
Esperanza, en Móstoles, el 13 de octubre de 2005.

Jesús Romero García, de la Parroquia Nuestra Señora de Belén, en
Fuenlabrada, el 13 de octubre de 2005.

Tomás Sánchez Gabriel Mora, de la Parroquia Divino Pastor, en
Móstoles, el 13 de octubre de 2005.

Francisco Javier Arias Juárez, de la Parroquia Santa María de los Án-
geles, en Getafe, el 13 de octubre de 2005.

Jesús Ramón Folgado García, de la Parroquia Espíritu Santo, en Aranjuez,
el 13 de octubre de 2005.

Enrique Jesús Gutiérrez Solana, de la Parroquia El Salvador, en Leganés,
el 13 de octubre de 2005.

Roberto Redondo Perdiguero, de la Parroquia San José Obrero, en
Móstoles, el 13 de octubre de 2005.

José Ángel Sánchez Sánchez, de la Parroquia Santa María Magdalena,
en Ciempozuelos, el 13 de octubre de 2005.

Juan Manuel Vivar Montoya, de la Parroquia Santa Beatriz de Silva, en
Leganés, el 13 de octubre de 2005.

Otros

D. Vicente Lorenzo Sandoval, Vicario de Religiosas de la Diócesis de
Getafe, el 1 de octubre de 2005.

Alfonso García Picazo y Mª Eugenia Huete Santiago, Sudelegados de
Familia y Vida, el 1 de octubre de 2005.

Francisco Javier Arias Juárez, Capellán del Hospital de Móstoles, el 1
de octubre de 2005.

Enrique Santayana Lozano, Delegado diocesano del Catecumenado, el
1 de octubre de 2005.

José María Valero López, Juez Ponente del Tribunal diocesano de Getafe,
el 1 de octubre de 2005.

José Luis Jiménez Sánchez, Presidente del Secretariado diocesano de
Cursillos de Cristiandad, el 25 de octubre de 2005.
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DECRETOS

JOAQUIN MARIA LOPEZ DE ANDUJAR Y CANOVAS DEL CASTILLO,
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE,

RVDO. D. ENRIQUE SANTAYANA LOZANO:

“El Obispo, responsable primero y directo de la pastoral de iniciación
cristiana, organizará de la forma más oportuna su desarrollo. En este sentido
puede encontrar una eficaz ayuda en un “Servicio Diocesano para el
Catecumenado” como organismo encargado de promover y coordinar en la
diócesis la pastoral catecumenal. En cualquier caso es muy conveniente que el
Obispo nombre un delegado diocesano del catecumenado encargado de pro-
mover y coordinar las distintas acciones que integran la pastoral catecumenal”.
ORIENTACIONES PASTORALES PARA EL CATECUMENADO, Madrid, 1
de marzo de 2002.

Por tanto, una vez instaurado el catecumenado bautismal en la Diócesis y
erigido el Servicio Diocesano por decreto de 28 de septiembre del presente año;
conociendo tus dotes y experiencia en Catequesis, por las presentes y ad
voluntatem Episcopi te nombro

DELEGADO DIOCESANO DEL CATECUMENADO
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Confía para el desempeño de esta misión en la oración de la Iglesia y en la
bendición del obispo.

Getafe, 1 de octubre de 2005

Por mandato de S. E. Rvdma.
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JOAQUIN MARIA LOPEZ DE ANDUJAR Y CANOVAS DEL CASTILLO,
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE,

RVDO. D. VICENTE LORENZO SANDOVAL:

La especial  atención que la legislación canónica reclama del obispo sobre
los monasterios e institutos de derecho diocesano femeninos, así como el gran nú-
mero de comunidades religiosas y de hermanas pertenecientes a sociedades de
vida apostólica, ambas de derecho pontificio, con que el Señor ha querido enrique-
cer a nuestra iglesia diocesana, aconsejan instituir en nuestra diócesis el oficio de
vicario episcopal de religiosas, que, según el c. 476, ejerce en mi nombre los dere-
chos y deberes propios del obispo en relación con los mencionados institutos y
sociedades.

Y conociendo la idoneidad canónica y las dotes de virtud, ciencia, pruden-
cia y estima por los valores de la vida religiosa, que concurren en ti, por las presen-
tes y ad voluntatem Episcopi te nombro

VICARIO DE RELIGIOSAS DE LA DIOCESIS DE GETAFE

 Supuestas las facultades ordinarias inherentes a dicho oficio en virtud del c.
479, 2 y 3 y demás textos legales del C.D.C. en relación con las religiosas y herma-
nas de sociedades de vida apostólica y quedando firme cuanto establece el c. 480,
te confiero mandato especial para que puedas hacer uso de aquellas facultades
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que el derecho canónico reconoce al obispo en lo que mira a los miembros de
dichas instituciones, exceptuados los casos que expresamente me reservaré.

 Espero que, con la ayuda del Señor, este nombramiento redundará en pro-
vecho de la vida consagrada y en el crecimiento de la santidad de nuestra iglesia
diocesana.

Getafe, 1 de octubre de 2005

Por mandato de S. E. Rvdma.
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DELEGACIÓN DE ASOCIACIONES
DE FIELES CRISTIANOS

Miembros de la Comisión Gestora de la Hermandad del Santísimo Cristo
de la Cruz a Cuestas y de la Virgen del Rosario, en Colmenar del Arroyo. El 18 de
octubre de 2005.

D. Carlos Vaquero Nazabal.
D. Sebastián Herrero Rodríguez.
D. Ángel Juez Rico.
D. Modesto Fernández Bruno.
D. José Miguel Moltó Rubio.
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IMPLANTACIÓN DEL CATECUMENADO
EN LA DIÓCESIS DE GETAFE

Principios Generales y Criterios Pastorales

VICARÍA GENERAL
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Primera Parte:
PRINCIPIOS GENERALES

INTRODUCCIÓN

1.  Evangelización, Iniciación Cristiana y Catecumenado

La Iglesia, Esposa de Cristo, guarda el Evangelio de su Señor y escucha de
él con veneración el mandato misionero: “Id y haced discípulos de todos los pue-
blos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado” (Mt 28,19-20).

Madre solícita, enviada por Cristo, manifiesta y comunica a todos los hom-
bres y todos los pueblos el amor de Dios1.

Esta misión, encomendada por el Señor a su Iglesia, se lleva a cabo “en el
anuncio universal del Evangelio y en la celebración de los Sacramentos, particular-
mente en la iniciación cristiana”2, que es “la inserción de un candidato en el misterio
de Cristo, muerto y resucitado, y de la Iglesia por medio de la fe y los sacramen-
tos”3. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la iniciación cristiana, “parti-
cipación de la naturaleza divina, ... se realiza mediante el conjunto de los tres sacra-
mentos: el Bautismo, que es el inicio de una vida nueva; la Confirmación, que es su
afianzamiento; y la Eucaristía, que alimenta al discípulo con el Cuerpo y la Sangre
de Cristo para ser transformado en él”4.

A lo largo de los siglos y en función de las diversas circunstancias históricas
y culturales, la iniciación cristiana ha variado mucho en cuanto a sus formas. “En los
primeros siglos de la Iglesia, la iniciación cristiana conoció un gran desarrollo, con
un largo periodo de catecumenado y una serie de ritos preparatorios que jalonaban
litúrgicamente el camino de la preparación catecumenal y que desembocaban en la
celebración de los sacramentos de la iniciación”5. En efecto, la solicitud maternal
de la Iglesia se dotó del catecumenado, ya desde el principio, con objeto de in-

1 Cf. AG 10
2 IC 2
3 IC 19
4 CCE. 1212 y 1275
5 CCE 1230



1056

troducir “a los hombres en el misterio de Cristo y de la Iglesia”6, y así “conducir a
los hombres a la fe mostrándoles, en el anuncio del Evangelio y en la celebración de
los sacramentos, el camino de la salvación”7. “Fuimos, pues, con él sepultados
por el Bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre
los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros andemos
en una vida nueva” (Rm 6,4).

2. La restauración del catecumenado, decisión de la Iglesia

Ante las actuales exigencias de la evangelización, los padres conciliares han
querido restaurar el catecumenado primitivo. Es precisamente “a la luz de la misión
propia de la Iglesia como debe entenderse la instauración del catecumenado en
nuestros días, de modo que éste sea la expresión tanto del vigor de la fe como del
impulso misionero de la Iglesia”8.

El Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia,
dispuso su restauración: “Restaúrese el catecumenado de adultos, dividido en dis-
tintas etapas y grados, cuya práctica dependerá del juicio del ordinario del lugar”9.
Asimismo, el Decreto sobre la función Pastoral de los Obispos, les encomienda
a estos, como tarea propia de su ministerio: “esforzarse en restablecer el
catecumenado de adultos”10. Y la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, pre-
senta a la misma abrazando y cuidando como madre a los catecúmenos: “a éstos la
madre Iglesia los abraza ya con amor tomándolos a su cargo”11

En cumplimiento de estos mandatos conciliares, la Congregación para el
Culto Divino publica en el año 1972 el Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos.
Asimismo, el Código de Derecho Canónico, promulgado en 1983, recogiendo las
indicaciones de los documentos conciliares, dispone que “por la enseñanza y el
aprendizaje de la vida cristiana, los catecúmenos han de ser convenientemente ini-
ciados en el misterio de la salvación, e introducidos a la vida de la fe, de la liturgia y
de la caridad del pueblo de Dios y del apostolado”12. Y de igual modo establece

6 IC 39
7 Orientaciones Pastorales para el Catecumenado 1
8 Orientaciones Pastorales para el Catecumenado 2
9 SC 64
10 CD 14
11 LG 14
12 CIC 788/2



1057

que “corresponde a las Conferencias Episcopales publicar unos estatutos por los
que se regule el catecumenado, determinando qué obligaciones deben cumplir los
catecúmenos y qué prerrogativas se les reconocen”13. Respondiendo a esta exi-
gencia, la Conferencia Episcopal Española, en 1985, en su Segundo Decreto
General sobre las normas complementarias al Nuevo Código de Derecho Ca-
nónico, determina dichas obligaciones y prerrogativas14. Y siguiendo también las
indicaciones del Concilio, el Ceremonial de Obispos señala que corresponde al
obispo diocesano “organizar, dirigir y fomentar la instrucción pastoral de los
catecúmenos”15.

Recientemente, el Papa Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Pasto-
res Gregis, ha dicho lo siguiente:

“En las circunstancias actuales de la Iglesia y del mundo, tanto en las
Iglesias jóvenes como en los países donde el cristianismo se ha establecido
desde siglos, resulta providencial la recuperación, sobre todo para los adul-
tos, de la gran tradición de la disciplina sobre la iniciación cristiana. Ésta ha
sido una disposición oportuna del Concilio Vaticano II (cf. SC 64), que de
este modo quiso ofrecer un camino de encuentro con Cristo y con la Iglesia
a muchos hombres y mujeres tocados por la gracia del Espíritu y deseosos
de entrar en comunión con el misterio de la salvación de Cristo, muerto y
resucitado por nosotros.

Mediante el itinerario de la iniciación cristiana se introduce progresiva-
mente a los catecúmenos en el conocimiento del misterio de Cristo y de la

13 CIC 788/3
14 Segundo Decreto General de la Conferencia Episcopal Española sobre las normas comple-

mentarias al Nuevo Código de Derecho Canónico. Artículo 3. BOCEE, 6 (1985), Pág. 62: Los catecúmenos,
a saber, aquellos que se preparan para la recepción fructuosa de los sacramentos de la iniciación
cristiana en el momento oportuno, a quienes la Iglesia acoge ya como suyos por la vida de fe, esperanza
y caridad que llevan, gozan de un estatuto jurídico peculiar, en el que entran al menos las siguientes
obligaciones y prerrogativas: 1º. Obligaciones: supuesta su inscripción en el Catecumenado a tenor del
Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos, seguirán los pasos sucesivos de la iniciación cristiana en él
señalados; participarán de la Liturgia de la Palabra semanal, sea con la comunidad cristiana, sea en
actos peculiares; y llevarán una vida evangélica propia de su condición. 2º. Prerrogativas: pueden
impartírseles sacramentales, a tenor del c. 1170; a cada uno acompañará en su itinerario catecumenal un
padrino, es decir, un varón o una mujer que le conozca, le ayude y sea testigo de sus costumbres, de su
fe y de su voluntad; pueden y aún deben participar en la actividad apostólica de la Iglesia; si contraen
matrimonio, la comunidad cristiana los acompañará con una peculiar celebración religiosa, cumplidas
las condiciones que determine el Ordinario del lugar; están equiparados a los fieles en materia de
exequias.

15 Ceremonial de los Obispos; Edición típica, 1989, n. 406
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Iglesia, análogamente a lo que ocurre en el origen, desarrollo y maduración
de la vida natural. ...

Así pues, los Obispos, teniendo en cuenta las circunstancias actuales,
han de poner en práctica las prescripciones del Rito de la Iniciación Cristia-
na de Adultos. Por tanto, han de procurar que en cada diócesis existan las
estructuras y agentes de pastoral necesarios para asegurar de la manera
más digna y eficaz la observancia de las disposiciones y disciplina litúrgica,
catequética y pastoral de la iniciación cristina, adaptada a las necesidades
de nuestros tiempos” 16.

Y también los obispos españoles, a la luz de los documentos previos ya
citados: “La Conferencia Episcopal Española, atendiendo a estas indicaciones
del la Iglesia, y consciente de los desafíos actuales que provienen de la situa-
ción de la fe de los bautizados y el número cada vez mayor de adultos y niños
en edad escolar que quieren conocer al Señor y ser bautizados, considera que
la restauración del catecumenado en nuestras iglesias es una oportunidad que
Dios nos concede para la renovación de la vida de la Iglesia y una ocasión para
mostrar a todos la fe que ella ha recibido. A su vez, la Iglesia se ve renovada y
enriquecida por los nuevos creyentes, que son siempre un signo de la vitalidad
del Evangelio”17.

3. La restauración del catecumenado, necesidad pastoral

Nuestra diócesis de Getafe desea seguir las indicaciones de la Iglesia a este
respecto y dar mediante la restauración del catecumenado una respuesta pastoral a
las circunstancias en las que se ha de desarrollar hoy la evangelización.

La instauración del catecumenado en nuestra diócesis viene determinada
por la necesidad de responder a los no bautizados que, con distintas edades y por
motivaciones diversas, se acercan hoy a nuestra Iglesia mostrando su deseo de
recibir los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía. Así adverti-
mos el número creciente de niños no bautizados que, en su edad escolar, desean
recibir los sacramentos. Y, aunque de forma mucho menos frecuente, también ob-
servamos esta demanda en adolescentes y en jóvenes. Cabe destacar por su núme-

16 Pastores Gregis 38
17 Orientaciones Pastorales para el Catecumenado 5
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ro, en este último apartado, a los hijos de inmigrantes hispanoamericanos, de tradi-
ción cristiana. Es también, cada vez más frecuente, la petición de los sacramentos
de iniciación con ocasión del matrimonio. Por último, hay que señalar el creciente
número de adultos, algunos inmigrantes provenientes de otras tradiciones culturales
y religiosas, que, en el encuentro con miembros y comunidades cristianas, experi-
mentan el deseo de conocer y abrazar la fe de la Iglesia Católica. Todos estos casos
requieren ser atendidos adecuadamente, estableciendo el servicio de un
catecumenado que les permita tomar parte en un verdadero proceso de iniciación
cristiana.

El establecimiento del catecumenado, nos ayudará a responder a la urgente
necesidad de revitalizar la pastoral de la iniciación cristiana de la Diócesis, pastoral
de la cual el catecumenado es parte y con la que ha de haber una estrecha coordi-
nación. Así mismo, no podemos olvidar la necesidad de garantizar la plena transmi-
sión de la fe y de la vida cristiana a los niños que son bautizados antes de alcanzar la
edad escolar; ni la obligación de ofrecer cauces eficaces de inserción en la vida
eclesial a aquellos que fueron ya bautizados pero que necesitan completar su inicia-
ción; ni aquella otra del anuncio misionero a todos los que, por motivos diversos, se
encuentran lejos.

El papa Juan Pablo II nos invitó y nos convocó a reforzar nuestro empeño
por la evangelización. La actual situación de la Iglesia y de la sociedad así lo requie-
re18; no en vano el papa Benedicto XVI ha tomado como propia esta apremiante
invitación y ha renovado esta llamada en el inicio de su pontificado:

“Que el Señor alimente también en mí un amor semejante, para que
no descanse ante la urgencia del anuncio evangélico en el mundo de
hoy. La Iglesia, por su misma naturaleza, es misionera; su tarea princi-
pal es la evangelización. El Concilio Vaticano II dedicó a la actividad
misionera el decreto denominado precisamente Ad Gentes, que recuerda
cómo «los Apóstoles (...), siguiendo las huellas de Cristo, predicaron la
palabra de la verdad y engendraron las Iglesias 19, y que es deber de
sus sucesores perpetuar esta obra para que la palabra de Dios se di-
funda y glorifique (2 Tes 3,1), y se anuncie e instaure el reino de
Dios en toda la tierra»20. Al inicio del tercer milenio, la Iglesia siente

18 Cf. Exhortación apostólica Iglesia en Europa 46-47
19 San Agustín, Enarraciones in Psalmos 44,23. PL 36, 508
20 AG 1



1060

con renovada intensidad que el mandato misionero de Cristo es más
actual que nunca”21.

Capítulo I.
NATURALEZA DEL CATECUMENADO

El catecumenado bautismal es la institución de la Iglesia que, en el conjunto
de la pastoral de iniciación cristiana de la diócesis, está al servicio del proceso de
formación y maduración en la fe y en la vida cristiana de los catecúmenos que
desean recibir el Bautismo e incorporarse a la Iglesia22. Tiene por finalidad propia
“ayudar a los catecúmenos, en respuesta a la iniciativa divina y en unión con una
comunidad eclesial, a que lleven a madurez su conversión y su fe”23, disponiéndo-
les “ a recibir el don de Dios en el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía”24.

El Concilio Vaticano II hace de él esta descripción: “No es mera exposición
de dogmas y preceptos, sino formación y noviciado convenientemente prolongado
de toda la vida cristiana, con el que los discípulos se unen a Cristo, su Maestro”25;
e indica a continuación en qué ha de consistir esa formación y noviciado: “Iniciense,
pues, los catecúmenos convenientemente en el misterio de la salvación, en la prác-
tica de las costumbres evangélicas y en los ritos sagrados que han de celebrarse en
tiempos sucesivos, y sean introducidos en la vida de la fe, de la liturgia y de la
caridad del Pueblo de Dios”26. Por tanto, mediante el catecumenado, la Iglesia ha
de iniciar a los catecúmenos en los misterios de la fe, es decir “en el misterio de la
salvación, en la liturgia y en los ritos sagrados que deben celebrarse en los tiempos
sucesivos, en la práctica de las costumbres evangélicas e introducirles en la vida de
fe, esperanza y caridad del pueblo de Dios”27.

El catecumenado es un itinerario de fe, un proceso iniciático progresivo que,
al igual que el camino del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto a la libertad y

21 Benedicto XVI, Homilía durante la celebración de la palabra en la Basílica de san Pablo
Extramuros, lunes 25 de abril de 2005. AAS 5 (2005).

22 Cf. Orientaciones Pastorales para el Catecumenado 7; CIC 788/2; 851/1
23 CCE 1248
24 CCE 1247
25 AG 14
26 AG 14
27 Orientaciones Pastorales para el Catecumenado 7. Cf. CCE 1233, 1248; RICA, Observa-

ciones Previas 19; CIC 788/2; DGC 88-89



1061

al encuentro con Dios en la alianza del Sinaí, representa para el catecúmeno la
liberación del pecado y la incorporación a la Alianza de la salvación en una nueva
condición de vida en Cristo. Es un proceso educativo cristiano, integrado por eta-
pas, que supone un camino personal de crecimiento en la fe, que se desarrolla en el
interior de la comunidad cristiana, que comienza con el primer anuncio y la conver-
sión inicial, que por la catequesis se madura y alcanza “una viva, explícita y operante
profesión de fe”28, y que llega a su plenitud en el encuentro sacramental.

En efecto, “el catecumenado alcanza su momento culminante en la celebra-
ción de los sacramentos de la iniciación cristiana. «Los fieles, renacidos en el Bau-
tismo se fortalecen con el sacramento de la Confirmación y, finalmente, son alimen-
tados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna y, así, por medio de estos
sacramentos de la iniciación cristiana, reciben cada vez con más abundancia los
tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad»(CCE 1212)”29.

Capítulo II.
ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN

EL CATECUMENADO

Conforme a la naturaleza descrita, los principios que configuran y los ele-
mentos que conforman el catecumenado, y que por lo mismo han de orientar su
desarrollo, son, como se dice en las Orientaciones Pastorales para el
Catecumenado30, los siguientes:

• La iniciativa y el don de Dios acogido por el hombre.
• La mediación maternal de la Iglesia.
• Un itinerario de fe: catequético, litúrgico y espiritual.
• La celebración de los sacramentos de iniciación cristiana.

1. La iniciativa y el don de Dios acogido por el hombre

El catecumenado, en cuanto forma de iniciación cristiana, que responde a la
misión dada por Dios a la Iglesia, tiene su origen en la iniciativa de Dios que “quiere

28 AG 14
29 Orientaciones Pastorales para el Catecumenado 8
30 Orientaciones Pastorales para el Catecumenado 9
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que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad” (1Tim
2,4) . Es Dios quien lleva a cabo en el tiempo esta obra de la redención humana y de
la participación de los hombres en la naturaleza divina: sólo Dios puede perdonar
los pecados (Cf. Lc 5,17-21) y hacer que el hombre renazca en Cristo por el agua
y el Espíritu (Cf. Jn 3,5; 2Cor 5,17); sólo él puede comunicar la vida eterna (Cf. Jn
5,21; 6,27.39-51) e injertar al hombre en la vid verdadera (Cf. Jn 15.1ss.), para
que el hombre, unido a él, realice su vocación de hijo de Dios en Cristo, en medio
del mundo, como miembro vivo y activo de la Iglesia31.

El catecumenado, que es un proceso de crecimiento y maduración en la fe,
es, por eso y en primer lugar, don de Dios acogido libremente por el hombre 32.
Está pues conformado por el amor de Dios y la respuesta del hombre: “El don del
amor de Dios, que se recibe por mediación de la madre Iglesia, se lleva a cabo en
el curso de un proceso realmente divino y humano, trinitario y eclesial en el cual los
catecúmenos que acogen el mensaje divino de la salvación, son acompañados por
la Iglesia”33.

Dios opera por mediación de la Iglesia, de su testimonio y de su predica-
ción, e infunde en el hombre la virtud sobrenatural de la fe. También el hombre,
requerido por la Palabra de Dios hecha carne, que le alcanza a través de la Iglesia,
responde a Dios con la fe, entregándose a él entera y libremente34. Se inicia así un
camino en el que a la donación que Dios hace de sí, le corresponde un perfecciona-
miento creciente de la fe. El catecumenado es, por tanto, un proceso de fe, en el
que Dios lleva siempre la iniciativa y al que el hombre va respondiendo libremente,
de una forma cada vez más plena al amor de Dios.

A través de su Palabra, por medio de la cual fueron creadas todas las co-
sas35, Dios inició en la creación y llevó a plenitud en la Encarnación, muerte y
resurrección de su Hijo, un diálogo amoroso y salvífico con el hombre. A través del
testimonio y la palabra de la Iglesia, Cuerpo verdadero de Cristo, la Palabra alcan-
za al hombre concreto; y en el catecumenado este hombre concreto es introducido
y asociado al diálogo que la Iglesia mantiene con su Señor resucitado, dador del
Espíritu Santo.

31 Cf. ChL 32-44
32 Cf. CCE 153-154
33 Orientaciones Pastorales para el Catecumenado 10
34 Cf. DV 5
35 Cf. Jn 1,1
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2. La mediación maternal de la Iglesia

a) La maternidad de la Iglesia

La Iglesia, mediante la institución del catecumenado, asume la responsabili-
dad de la iniciación cristiana, introduce a los catecúmenos en la fe y en la vida
cristiana y les va disponiendo a la celebración de los sacramentos de iniciación. La
Iglesia, que escucha la voz de su Señor, que observa la situación del hombre y sale
a su encuentro, que lo acoge y acompaña en el camino de la vida y le anuncia la
salvación de Cristo, halla en el catecumenado un cauce adecuado para iniciar en la
fe y conducir a la fuente bautismal a aquellos que, al encontrarse con el Señor en su
Iglesia, deciden seguirlo36.

El catecumenado ha de entenderse como un órgano maternal de la Iglesia,
como expresión y forma de su maternidad, que adopta la Iglesia entera para dar a
luz a nuevos hijos. Por él realiza su función maternal, al engendrar a la vida a los
hijos de Dios37. De esta manera, la Iglesia, madre que engendra a sus nuevos hijos,
se regenera a sí misma por el don de la vida nueva y queda fortalecido su espíritu
misionero. Es la Iglesia que engendra a la Iglesia. En efecto, en el proceso de inicia-
ción se manifiesta y se edifica la Iglesia como sacramento, como signo e instrumento
de la comunión de Dios con los hombres38.

Así pues, a la iniciativa divina, le sigue la iniciativa de la Iglesia, que obra de
forma consciente su maternidad insustituible. “Puede hablarse, por tanto, de una
verdadera «synergia» o actuación en común en la obra de nuestra redención, entre
Cristo y su esposa, la Iglesia, entre el don del Espíritu Santo y la acción de la
Iglesia”39. Ella, asociada por voluntad divina a la obra del único Redentor y
Santificador llama, acoge, educa y confiere los sacramentos de la gracia. Ella,
esposa fiel a su Señor, asume la misión que se le ha encomendado y que no es
otra que conducir a todo hombre al encuentro con el Salvador, para que “cre-
yendo en él tengan vida en su nombre” (Jn 20,31). El catecumenado es un instru-
mento eclesial al servicio de la gracia divina, que está presidido por el primado de la
evangelización.

36 Cf. IC 13
37 Cf. Ibidem
38 Cf. LG 1
39 IC 13
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Ha de contemplarse el catecumenado como realidad básica de la Iglesia, y
a los catecúmenos como vinculados ya a ella, conforme a las palabras del Concilio:
“Los catecúmenos que, movidos por el Espíritu Santo, solicitan con voluntad ex-
presa ser incorporados a la Iglesia, por este mismo deseo ya están vinculados a ella,
y la madre Iglesia los abraza en amor y solicitud como suyos”40.

Y puesto que en el catecumenado la Iglesia realiza de una forma concreta la
misión maternal que le es propia, es toda la Iglesia la que queda implicada. De ahí
que también diga el Concilio: “Esta iniciación cristiana durante el catecumenado no
deben procurarla solamente los catequistas o los sacerdotes, sino toda la comuni-
dad de los fieles, y de modo especial los padrinos, de suerte que ya desde el prin-
cipio sientan los catecúmenos que pertenecen al pueblo de Dios”41.

Y tan en el interior de sí contempla la Iglesia el catecumenado que sigue
diciendo en el mismo texto: “Y como la vida de la Iglesia es apostólica, los
catecúmenos han de aprender también a cooperar activamente en la evangelización
y edificación de la Iglesia con el testimonio de vida y la profesión de fe”42.

b) La Iglesia particular y el obispo

La Iglesia universal, que tiene la misión y el poder de engendrar nuevos hijos
por la predicación y los sacramentos, se realiza en cada Iglesia particular y a ésta le
corresponde ejercer la maternidad espiritual. La Iglesia diocesana es, pues, el «lu-
gar» en el que la economía de la salvación penetra de modo más concreto en el
tejido de la vida humana. En efecto, es en la Iglesia particular, “en la que está verda-
deramente presente y actúa la Iglesia de Cristo, una santa, católica y apostólica”43,
donde el hombre concreto es llamado a la fe, por la predicación y el testimonio,
donde es gestado en el proceso de iniciación cristiana, promovido en el interior del
catecumenado, y dado a luz en el Bautismo, como nuevo hijo de Dios, ungido por
el Espíritu Santo y alimentado con el Cuerpo de Cristo.

Esta vinculación del catecumenado a la Iglesia particular, pone de manifiesto
el protagonismo del obispo en toda la iniciación cristiana, en el catecumenado y en
la administración de los sacramentos de iniciación: “Por su propia naturaleza de

40 LG 14; Cf. DGC 91; Orientaciones Pastorales para el Catecumenado 11
41 AG 14; Cf. RICA 4.18. 41; DGC 91. 256; Orientaciones Pastorales para el Catecumenado 11
42 AG 14
43 CD 11: Cf. LG 26
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inserción en el misterio de Cristo y de la Iglesia, misterio que vive y actúa en cada
Iglesia particular, el itinerario de la iniciación cristiana requiere la presencia y el
ministerio del obispo diocesano, especialmente en su fase final, es decir, en la admi-
nistración del los sacramentos del Bautismo, de la Confirmación y de la Eucaristía,
como tiene lugar normalmente en la Vigilia pascual”44. Por eso le incumbe al obis-
po instaurar el catecumenado, establecer la pastoral diocesana del catecumenado y
determinar las orientaciones y normas oportunas del mismo en cada circunstan-
cia45. “Al Obispo, como maestro auténtico de la fe, principal dispensador de los
misterios de Dios, responsable de toda la vida litúrgica, le corresponde instaurar el
catecumenado, regular su ejercicio y disponer la pastoral de iniciación cristiana de
la diócesis”46.

Y junto al Obispo se ha de poner especial atención en el ejercicio y desarro-
llo oportuno de las funciones y ministerios propios de quienes en la Iglesia particular
desempeñan las responsabilidades de la iniciación cristiana: presbíteros y diáconos,
catequistas, padres y padrinos y servicio diocesano del catecumenado47.

Igualmente es necesario subrayar el servicio primordial que cada parroquia
está llamada a jugar como lugar ordinario de la implantación y desarrollo del
catecumenado.

c) El catecumenado y la pastoral diocesana misionera

El catecumenado constituye en sí una decidida opción por la evangelización.
En efecto, el catecumenado representa una nueva y rica oportunidad para la reno-
vación de la vida de la Iglesia particular. Así, lejos de replegarse sobre sí misma, la
diócesis, que se abre a un nuevo empeño misionero, expresa, por una parte, su
confianza en que muchos hombres, si se les ofrece la oportunidad y se les acoge
adecuadamente, desearán adherirse al Evangelio; y por otra parte, muestra la rea-
lidad viva de unos nuevos creyentes a quienes acoge en su seno y que son signo
evidente de la novedad y atracción del Evangelio de Cristo en el mundo actual.

La opción por el catecumenado representa también una ocasión providen-
cial para la renovación de la pastoral diocesana, en la medida que otorga un lugar

44 Pastores Gregis 38.
45 Cf. RICA Observaciones Previas 66
46 Orientaciones Pastorales para el Catecumenado 35
47 Cf. Orientaciones Pastorales para el Catecumenado 35 -38
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central al primado de la evangelización y pone por eso en primer plano la pastoral
del anuncio misionero, y por ello, de la búsqueda de la verdad, de la acogida, del
diálogo y del testimonio de la fe; asimismo de la pastoral de la conversión y de su
afianzamiento y profundización de la fe y del aprendizaje de la vida cristiana; final-
mente, de la pastoral del acompañamiento espiritual, de la vida sacramental y de la
oración.

3.  Itinerario catecumenal: itinerario de fe, catequético,
  litúrgico y espiritual

a) Itinerario de fe...

“Sal de tu tierra, y de tu patria, y de la casa de
tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una
nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nom-
bre. Y sé tú una bendición” (Gn 12,1-2).

Al hablar de itinerario aludimos a un proceso de iniciación cristiana, a un
camino por etapas, con tiempos y grados, por el que el catecúmeno avanza en la fe
con la gracia de Dios y el auxilio de la Iglesia. El catecumenado se desarrolla como
un camino progresivo de formación y de participación en el misterio de la salvación;
de progreso en la fe, en la esperanza y en la caridad; en las virtudes humanas y en el
obrar conforme a la nueva condición de “hijos”. Dicho progreso se corresponde
con el modo de obrar de Dios y con su pedagogía; un Dios que ha creado al
hombre a imagen suya y al que se ha revelado progresivamente en la historia, alcan-
zando su plenitud en la Encarnación, Muerte y Resurrección de Cristo (Cf. Gal
4,4). Es la realidad y el acontecimiento de la salvación que se realiza en la Historia.
El catecumenado, que actualiza para cada hombre la obra de la redención y de la
filiación divina, la obra encomendada al Hijo, se ajusta a este carácter histórico y
progresivo de la revelación. Ahora el protagonismo es del Espíritu Santo48, que el
Padre y el Hijo han derramado sobre la Iglesia. Él actualiza la obra histórica de la
salvación en el hombre concreto, también en un proceso histórico. El catecumenado
es concreción de la obra santificadora del Espíritu Santo. Él llevará, paso a paso, a
cada hombre, desde la fe inicial hasta la profesión de fe bautismal, “una viva, explí-

48 Cf. CCE 683
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cita y operante profesión de fe”49; hasta hacerle partícipe, con el Bautismo, de la
vida trinitaria, y pueda dirigirse a Dios como hijo verdadero: “ Dios ha enviado a
vuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: ¡Abba, Padre! De modo
que ya no eres esclavo, sino hijo” (Gal 4,6-7).

El Concilio Vaticano II subrayó que a la revelación de Dios le corresponde,
por parte del hombre, la fe. Por la fe “el hombre se entrega entera y libremente a
Dios, le ofrece el homenaje total de su entendimiento y de su voluntad”50. A la obra
salvífica del Hijo que el Espíritu Santo actualiza en el catecumenado, le corresponde
también la fe del hombre. De ahí que el catecumenado haya de entenderse como un
itinerario de fe. La fe, como entrega total y libre del hombre a Dios, tiende a definir
lo que el hombre ama de verdad y lo que espera en lo más profundo de su corazón;
tiende a fortalecer las virtudes humanas, a guiar las pasiones y los sentimientos; y a
determinar las obras del hombre nuevo. El catecumenado, centrado pues en la fe,
como principio de la vida cristiana, representa la maduración de la misma y su
perfeccionamiento, hasta hacerla capaz de vivir la vida nueva recibida en la comu-
nidad de la Iglesia.

b) ... catequético, litúrgico y ascético-espiritual

Para llevar a cabo este proceso de maduración en la fe, “la iniciación de los
catecúmenos se hará gradualmente a través de un itinerario litúrgicocatequético y
espiritual, como un camino de conversión que se desarrolla en el seno de la comu-
nidad cristiana, estableciendo etapas a través de las cuales se va avanzando en la
fe”51.

En este proceso, tres son los elementos que irán configurando, iluminando y
fortaleciendo la fe del catecúmeno: la catequesis, la liturgia y el ejercicio espiritual y
ascético. Los tres se han de dar de forma orgánica e inseparable; no bastaría su
yuxtaposición, es necesaria su unidad. De hecho, la iniciación cristiana se realiza
“mediente dos funciones pastorales íntimamente relacionadas entre sí: catequesis y
liturgia. En el catecumenado, catequesis y liturgia constituyen visiblemente dos di-
mensiones de una misma realidad, cuya finalidad es introducir a los hombres en el

49 DGC 66
50 DV 5
51 Orientaciones Pastorales para el Catecumenado 12. Cf. RICA obs. prv. 4. 9-40; IC 24-31;

DGC 85-89.
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misterio de Cristo y de la Iglesia”52. Ambas funciones pastorales reclaman y pro-
ducen un progreso espiritual y moral.

La catequesis

La catequesis es una forma del ministerio de la Palabra, que, a su vez, es
uno de los elementos fundamentales de la evangelización. El ministerio de la Palabra
transmite la revelación valiéndose de «palabras» humanas, siempre referidas a las
«obras»: a las que Dios realizó en la historia de la salvación y a las que sigue reali-
zando, especialmente en la liturgia; también a las obras que son el testimonio de vida
de los cristianos y sus acciones en el mundo53.

En el ámbito de la iniciación cristiana y en el catecumenado, la catequesis
promueve y hace madurar la fe inicial suscitada en el anuncio misionero. Es tras esta
primera conversión cuando “la catequesis propiamente dicha desarrollará su tarea
específica de educación en la fe”54, incorporando al convertido a la comunidad
cristiana. La catequesis estructura la conversión a Jesucristo y da fundamento a la
primera adhesión55. Su meta es la profesión de fe bautismal56. Para este fin “la
Iglesia transmite a los catecúmenos la experiencia viva que ella tiene del Evangelio,
su fe, para que aquéllos la hagan suya al profesarla. Por eso, ‘la auténtica catequesis
es siempre una iniciación ordenada y sistemática a la revelación que Dios ha hecho
al hombre en Jesucristo, revelación conservada en la memoria profunda de la Igle-
sia y en las Sagradas Escrituras y comunicada constantemente, mediante una «traditio»
viva y activa, de generación en generación”57.

Las características propias de la catequesis de iniciación58 en el catecumenado
serán las siguientes:

– “Una formación orgánica y sistemática de la fe... Indagación vital y orgá-
nica en el misterio de Cristo que es lo que, principalmente, distingue a la
catequesis de las demás formas de presentar la Palabra de Dios”59.

52 IC 39
53 Cf. DGC 50
54 DGC 62. RICA 9.10.50; CT 19
55 Cf. DGC 64
56 Cf. DGC 66
57 DGC 66; Cf CT 66
58 Cf. IC 42
59 DGC 67; Cf. CT 22
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– “Una formación básica, esencial, centrada en lo nuclear de la expe-
riencia cristiana... La catequesis pone los cimientos del edificio espiri-
tual del cristiano, alimenta las raíces de la vida de fe, capacitándole
para recibir el posterior alimento sólido en la vida ordinaria de la co-
munidad cristiana”60.

– “Un aprendizaje a toda la vida cristiana, una iniciación cristiana inte-
gral, que propicia un auténtico seguimiento de Jesucristo e introduce
en la comunidad eclesial”61.

La liturgia

“La catequesis está intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica y
sacramental, porque es en los sacramentos, y sobre todo en la Eucaristía, donde
Jesucristo actúa en plenitud para la transformación de los hombres”62. Por su par-
te, la liturgia, si está precedida por la conversión y por la catequesis adecuada,
puede dar “sus frutos en la vida de los fieles: la vida nueva según el Espíritu, el
compromiso en la Iglesia y el servicio de su unidad”63. La celebración de los sacra-
mentos de la iniciación cristiana, que necesita de una fe estructurada ya en la perso-
na gracias a la catequesis, también alimenta esta fe, la robustece y la expresa “por
medio de palabras y elementos”64. La celebración de los sacramentos de inicia-
ción, a su vez, hace posible un más profundo arraigo de la fe, inspirando “una
peculiar y muy necesaria forma de catequesis, llamada mistagógica, que ‘pretende
introducir en el Misterio de Cristo, procediendo de lo visible a lo invisible, del signo
a lo significado, de los sacramentos a los misterios”65.

El mismo Cristo, resucitado y vivo, mediante el ministerio de la Palabra se
dirige al hombre para suscitar la fe en él por medio de la catequesis; y obra también
la salvación por medio de la liturgia. “En ella los signos sensibles significan y cada
uno a su manera realizan la santificación del hombre... En consecuencia, toda cele-
bración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su Cuerpo, que es la Iglesia,
es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo
grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia”66.

60 DGC 67
61 DGC 67
62 CT 23; cf. CCE 1074-1075
63 CCE 1072
64 SC 59
65 IC 40; Cf. CCE 1075
66 SC 7
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El itinerario de fe del catecumenado culmina con la celebración de los sa-
cramentos del Bautismo, de la Confirmación y de la Eucaristía. Y así la inserción en
Cristo y en la Iglesia se realiza por el baño bautismal, por la imposición de manos
y la unción con Santo Crisma en la Confirmación y por la participación en la
Eucaristía.

Por otra parte, en el transcurso del catecumenado, están presentes distintos
ritos litúrgicos y celebraciones: “Todas estas celebraciones litúrgicas ponen de ma-
nifiesto la progresiva vinculación a Jesucristo de los catecúmenos y de los
catequizandos, a la vez que les comunican la salvación que brota del misterio pascual.
Del esmero que se ponga en hacer de ellas verdaderos momentos eclesiales del
encuentro salvador con Dios en Jesucristo, unidos a la acción catequética, depen-
derá en gran medida el fruto espiritual de todo el itinerario de la iniciación”67.

El ejercicio ascético y espiritual

El encuentro verdadero con Cristo, que se produce tanto a través de la
catequesis como de la liturgia, y en el ámbito de la comunidad cristiana, abre al
catecúmeno a la vivencia y experiencia del amor de Dios, que lo liberará de las
ataduras del pecado y lo elevará a la dignidad de hijo de Dios. La experiencia de
este amor real y personal, pone al hombre ante la verdad de su propio ser, de su
vocación verdadera, del más profundo deseo de su alma. El hombre percibe este
amor como el mayor bien para él y la voluntad le impele a adherirse a Cristo, su
bien, a seguirle y a compartir los misterios de su vida. Pero este cambio y esta
conversión necesita por parte del hombre un proceso de crecimiento, que vendrá
potenciado por el ejercicio espiritual y ascético.

El itinerario del catecumenado toma la forma de un proceso lento y progre-
sivo de conversión que desemboca en una decisión de fe; pide y reclama una
reorientación de la vida del catecúmeno en la dirección del Evangelio. Por eso el
catecumenado ha de representar un proceso espiritual orientado a impulsar esta con-
versión y a acompañar espiritualmente la maduración de la fe y de la vida cristiana.

La liberación del pecado que experimenta el hombre y la atracción del amor
de Dios, requiere también la renuncia a los ídolos. La ascesis cristiana, como lucha
contra el pecado, se encuadra dentro de este ejercicio espiritual que surge de la fe

67 IC 468 CCE 1212
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y del amor a Dios. El progreso de la vida de fe, la renuncia a los ídolos, el orden y
el uso adecuado de los bienes del mundo conforme al designio de Dios y la libera-
ción del pecado, expresan el progreso del catecúmeno en la fe y en la vida cristiana.

Cuando el itinerario del catecumenado se ha realizado con rigor, gracias a la
acción catequética y litúrgica y al ejercicio ascético y espiritual, el catecúmeno al-
canzará, por el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía, un verdadero acrecenta-
miento en su ser, ahora hijo adoptivo de Dios Padre, ungido con el Espíritu Santo y
alimentado con el Cuerpo de Cristo. En adelante, el neófito se hallará en el comien-
zo de una vida nueva, determinada por la fe, la esperanza y el amor, para la que ha
sido entrenado previamente.

4. La celebración de los sacramentos de iniciación cristiana

La celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana es el elemento
determinante del catecumenado, hacia el que se ordenan todos los demás. Al tiem-
po, en su celebración “se ponen los fundamentos de toda la vida cristiana”68. En
efecto, en la celebración de los sacramentos de la iniciación, Dios, por la mediación
de la Iglesia y con el concurso necesario del hombre, actualiza para cada hombre la
obra salvífica y santificadora de la muerte y resurrección de Jesucristo, y la efusión
del Espíritu Santo. “La celebración de los sacramentos es la fuente y cima del pro-
ceso catecumenal ya que en ellos se realiza la vinculación de Jesucristo con los
catecúmenos y se les comunica la salvación. Por ello la celebración de los sacra-
mentos debe ser tal como corresponde a su condición de verdaderos momentos
eclesiales del encuentro salvador con Jesucristo”69.

El hombre puede acceder al misterio de Cristo y de la Iglesia por los sacra-
mentos. Es Cristo mismo quien toma la iniciativa e incorpora al creyente a su Cuer-
po, mediente los misterios sacramentales, que son, en definitiva, acciones suyas.

Por los sacramentos de la iniciación cristiana los hombres “libres del poder
de las tinieblas, muertos, sepultados y resucitados con Cristo, reciben el Espíritu de
los hijos de adopción y celebran con todo el pueblo de Dios el memorial de la
Muerte y Resurrección del Señor”70.

68 CCE 1212
69 Orientaciones Pastorales para el Catecumenado 23
70 AG 14
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Por su parte, el Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos afirma que
los catecúmenos “incorporados a Cristo por el Bautismo, constituyen el pueblo de
Dios, reciben el perdón de todos sus pecados, y pasan de la condición humana en
que nacen como hijos del primer Adán al estado de hijos adoptivos, convertidos en
una nueva criatura por el agua y el Espíritu Santo. Por eso se llaman y son hijos de
Dios. Marcados luego en la Confirmación por el don del Espíritu, son más perfec-
tamente configurados al Señor y llenos del Espíritu Santo [...]. Finalmente, partici-
pando en la asamblea eucarística, comen la carne del hijo del hombre y beben su
sangre, a fin de recibir la vida eterna y expresar la unidad del pueblo de Dios”71.

La Eucaristía es, en efecto, meta y vértice de la iniciación cristiana. Y cuan-
do el creyente es introducido en la Eucaristía, el sacramento que hace a la Iglesia
(Cf. SC 10; LG 7), participando del Cuerpo Eucarístico de Cristo, llega a ser
plenamente parte del cuerpo eclesial.

También es necesario considerar la unidad de los tres sacramentos de la
Iniciación Cristiana, entre los cuales existe una estrecha y orgánica conexión. Están
entre sí íntimamente unidos y conducen a los fieles a aquella madurez cristiana por la
cual pueden cumplir en la Iglesia y en el mundo la misión propia del pueblo de
Dios72. Esta unidad “significa la unidad del misterio pascual, y el vínculo entre la
misión del Hijo y la efusión del Espíritu Santo, y la conexión de ambos sacramentos,
en los que desciende una y otra persona divina juntamente con el Padre sobre los
bautizados”73. Los tres sacramentos expresan también la plenitud del don que ini-
cia a la fe y a la vida cristiana eclesial, e igualmente la identidad y responsabilidad
propia del cristiano y de la Iglesia entera.

Capítulo III.
ITINERARIO DEL CATECUMENADO

1. Itinerario por etapas: tiempos y grados

“Desde los tiempos apostólicos, para llegar a ser cristiano se sigue un cami-
no y una iniciación que consta de varias etapas. Este camino puede ser recorrido

71 RICA, Observaciones Generales 1-2
72 Cf. LG 31
73 RICA, Observaciones Previas 34
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rápida o lentamente. Y comprende siempre algunos elementos esenciales: el anuncio
de la Palabra, la acogida del Evangelio que lleva a la conversión, la profesión
de fe, el Bautismo, la efusión del Espíritu Santo, el acceso a la comunión
eucarística”74.

El proceso de iniciación cristiana de los catecúmenos, como camino de
conversión, de formación y de crecimiento en la fe, es descrito por el Ritual de
Iniciación Cristiana de Adultos como un itinerario articulado por etapas y consti-
tuido por cuatro tiempos o períodos con tres grados, que se significan con sus
correspondientes ritos. “En este camino, además del tiempo de instrucción y de
maduración, hay «grados», mediante los cuales los catecúmenos han de avanzar,
atravesando puertas, por así decirlo, o subiendo escalones”75.

Son tiempos para la formación y maduración de la fe: precatecumenado,
catecumenado, purificación e iluminación, y mistagogia; y grados o pasos, que se
sellan con tres ritos litúrgicos: la admisión al catecumenado, la elección e inscripción
del nombre, y, como culmen, la celebración de los Sacramentos de Iniciación76.

En concreto, el proceso por etapas que propone el Ritual de Iniciación
Cristiana de Adultos, se articula del modo siguiente:

• Tiempo del anuncio misionero y el precatecumenado
La Admisión y entrada en el catecumenado

• Tiempo del catecumenado
La Elección e inscripción del nombre

• Tiempo de la purificación e iluminación
Celebración de los Sacramentos de la Iniciación

• Tiempo de la mistagogia.

2. El tiempo del anuncio Misionero y el Precatecumenado

El tiempo del anuncio misionero se refiere a los inicios de la fe y es de gran
importancia. En él “se anuncia abiertamente y con decisión al Dios vivo y a Jesucris-
to, enviado por él para salvar a todos los hombres, a fin de que los no cristianos, al

74 CCE 1229
75 RICA, Observaciones Previas 6
76 Cf. RICA, Observaciones Previas 6 - 7



1074

disponerles el corazón el Espíritu Santo, crean y se conviertan libremente al Señor,
y se unan con sinceridad a él”77. En este primer anuncio no puede faltar una llama-
da y propuesta esencial a la moral cristiana, a la vida espiritual y a la Iglesia.

De esta acción evangelizadora se espera que, con el auxilio de Dios, broten
la fe y la conversión inicial78, y madure la voluntad de seguir a Cristo y de pedir el
Bautismo79. Además de una primera presentación, adecuada a los candidatos, del
mensaje cristiano, por parte de los catequistas (presbíteros, diáconos, religiosos o
laicos), este primer periodo ha de contar con la ayuda y el apoyo de los fieles
mediante el testimonio de la fe, el auxilio de la oración, la acogida fraterna y el
acompañamiento espiritual80.

La importancia del precatecumenado radica en el hecho de que sólo a partir
de una fe inicial y de una primera conversión, y contando con la actitud interior del
que cree81, se puede desarrollar el catecumenado propiamente dicho, que es una
etapa específicamente catequética.

3. Primer Grado: La Admisión y Entrada en el Catecumenado

Aquellos que manifiestan a la Iglesia el deseo de ser miembros suyos, son
acogidos públicamente mediante el rito litúrgico de la «Admisión y Entrada en el
Catecumenado». Por esta celebración, la Iglesia muestra “su recepción” y realiza
“su primera consagración”82. “Para dar este paso se requiere en los candidatos
una vida espiritual inicial y los conocimientos fundamentales de la doctrina cris-
tiana: a saber, la primera fe concebida en el tiempo del «precatecumenado», la
conversión inicial y la voluntad de cambiar de vida y de empezar el trato con
Dios en Cristo, y, por tanto, los primeros sentimientos de penitencia y el uso
incipiente de invocar a Dios y hacer oración, acompañados de las primeras
experiencias en el trato y espiritualidad de los cristianos”83. De estas disposiciones

77 RICA, Observaciones Previas 9; Cf. IC 24
78 En cuyo caso, y hasta que sea admitido en el grado de los catecúmenos, ese hombre es

llamado «simpatizante».
79 Cf. RICA, Observaciones Previas 10; DGC 62; Orientaciones Pastorales para el

Catecumenado 13
80 Cf. RICA, Observaciones Previas 11 - 13
81 Cf. IC 62
82 RICA; Observaciones Previas 14
83 RICA; Observaciones Previas 15
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deben juzgar los pastores, ayudados por los padrinos de catecumenado, por los
catequistas y diáconos84. Ha de observarse, pues, un juicio previo de idoneidad de
los candidatos.

En el rito de Entrada en el Catecumenado, la Iglesia “admite a los que pre-
tenden ser sus miembros” y “Dios les otorga su gracia, ya que su deseo se muestra
patente en esta celebración”85. El rito expresa la peculiar pertenencia del catecú-
meno a Cristo y a su Iglesia, que le ha tomado en su seno. Los candidatos, aco-
gidos ya entre los catecúmenos son considerados cristianos, aunque de modo
imperfecto, y pertenecen ya a la Iglesia. “Desde ese momento los catecúmenos
(a los que ya abraza como suyos la santa madre Iglesia con amor y cuidado mater-
nal, por estar vinculados a ella) son ya de ‘la casa de Cristo”86. “Por la signación y
la unción catecumenal, entre otros ritos iniciales, el nuevo converso comienza a ser
catecúmeno, pero no fiel, porque no ha recibido aún el sacramento de la fe, el
Bautismo”87.

4. El tiempo del Catecumenado

Es el tiempo del aprendizaje y maduración de la fe y de la vida cristiana. En
este tiempo se ayudará al catecúmeno para que las disposiciones de ánimo mani-
festadas en su ingreso lleguen a su madurez88. Los catecúmenos, llamados a
participar de la vida de Cristo, habrán de ser educados enla totalidad de esta
vida, por eso deberán ser convenientemente iniciados “en el conocimiento del
misterio de la salvación, en la práctica de la vida cristiana y en el ejercicio de la
caridad, en la oración y en la celebración litúrgica, y en el testimonio de vida”89.
Esta maduración se actualiza a través de cuatro «caminos», como se expone en
el Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos 90 y es recogido después en
otros documentos del magisterio91: la catequesis, la práctica de la vida cristiana,
la participación en los ritos litúrgicos y celebraciones, y el testimonio apostólico y
misionero.

84 Cf. RICA; Observaciones Previas 16
85 RICA; Observaciones Previas 14
86 RICA; Observaciones Previas 18
87 IC 25
88 Cf. RICA; Observaciones Previas 19
89 Orientaciones Pastorales para el Catecumenado 14; Cf. RICA 98
90 Cf. RICA; Observaciones Previas 19
91 Cf. IC 121; Orientaciones Pastorales para el Catecumenado 17 -21
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El catecumenado es “un tiempo prolongado en el que la Iglesia transmite su
fe y el conocimiento íntegro y vivo del misterio de la salvación mediante una cate-
quesis apropiada, gradual e íntegra, teniendo como referencia el sagrado recuerdo
de los misterios de Cristo y de la historia de la salvación en el año litúrgico”92. Con
esta catequesis se conduce a los catecúmenos “no sólo al conveniente conocimien-
to de los dogmas y de los preceptos, sino también al íntimo conocimiento del miste-
rio de la salvación, cuya aplicación desean”93. Es un tiempo también de iniciación a
la vida litúrgica, por eso la catequesis va acompañada de “celebraciones de la pala-
bra de Dios y de otras plegarias”94, tales como los exorcismos menores y las
bendiciones95. Con ellas la Iglesia enseña a los catecúmenos a participar de su
liturgia al tiempo que los estimula y les ofrece los auxilios espirituales necesarios
para el progreso en la vida cristiana.

Es un tiempo, también, de ejercicio de la vida cristiana. El Ritual de la
Iniciación Cristiana de Adultos apela al progreso de conversión y encuentro
con Cristo, “que lleva consigo un cambio y progreso de sentimientos y costum-
bres”, y señala entre las costumbres evangélicas que han de adquirir los
catecúmenos las de la oración, el testimonio de la fe, la espera de Cristo, la
docilidad en la propia actividad a las inspiraciones de lo alto, el ejercicio de la
caridad con el prójimo y la abnegación96. Esto implica ya por la fe una partici-
pación en el misterio pascual, un tránsito de la antigua condición a la del hom-
bre perfecto en Cristo. El Ritual señala que este «tránsito» debe desarrollarse
paulatinamente durante el catecumenado y debe también manifestar sus conse-
cuencias sociales97.

Para tal progreso en la vida cristiana del catecúmeno y para su cooperación
activa en la evangelización y edificación de la Iglesia, el catecúmeno contará con el
ejemplo y el auxilio de sus padrinos y de todos los fieles de la comunidad.

El progreso en el conocimiento íntimo de los misterios de la fe y en la ora-
ción, en la vida cristiana de caridad y en el testimonio, darán paso al catecúmeno al
grado de la elección y a la etapa de la iluminación y purificación.

92 IC 26; Cf. RICA; Observaciones Previas 19, (1)
93 RICA; Observaciones Previas 19 (1)
94 IC 26; Cf. RICA; Observaciones Previas 19, (3)
95 Cf. RICA 106 - 124
96 Cf. RICA 19 (punto 2)
97 Cf. RICA 19 (punto 2)
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5. Segundo Grado: La Elección e inscripción del nombre

El segundo grado se alcanza al final del tiempo del catecumenado, cuando la
Iglesia «elige», es decir, selecciona y admite a los catecúmenos, que por su disposi-
ción personal son idóneos para acercarse a los sacramentos de la iniciación en la
próxima celebración de la Pascua98.

Para este grado se requiere del catecúmeno “la conversión de la mente y de
las costumbres, suficiente conocimiento de la doctrina cristiana y sentimientos de fe
y caridad; se requiere, además, una deliberación sobre su idoneidad”99. Entonces,
cuando ya ha madurado su fe, el catecúmeno es admitido a una preparación más
intensa de los sacramentos100.

Este grado viene expresado por la celebración litúrgica de la Elección, que
de ordinario se celebrará al comenzar la cuaresma. “Se llama «Elección» porque la
admisión hecha por la Iglesia, se funda en la elección de Dios, en cuyo nombre
actúa la Iglesia; se llama también «inscripción de los nombres», porque los candida-
tos, en prenda de fidelidad, escriben su nombre en el libro de los elegidos”101.
Desde este día, los catecúmenos reciben el nombre de «elegidos», o también el de
«competentes», “porque todos juntos pretenden o rivalizan o compiten en recibir
los sacramentos de Cristo y el don del Espíritu Santo”102.

Comienza con el grado de la Elección, la etapa de la iluminación y purificación.

6. El tiempo de la purificación e iluminación

Destinado a la preparación intensiva del corazón y del espíritu, se desarrolla
en un periodo de tiempo más breve que “de ordinario coincidirá con la Cuaresma,
que es tiempo para renovar la comunidad de los fieles, junto con los catecúmenos,
por la liturgia y la catequesis litúrgica, mediente el recuerdo o la preparación del
Bautismo, y por la penitencia. Así dispone a los catecúmenos para celebrar el mis-
terio pascual, que los sacramentos de la iniciación aplican a cada uno”103.

98 RICA; Observaciones Previas 22
99 RICA; Observaciones Previas 23
100 Cf. RICA; Observaciones Previas 6
101 Cf. RICA; Observaciones Previas 22
102 RICA; Observaciones Previas 24
103 RICA; Observaciones Previas 21
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En este tiempo, “la preparación intensiva del ánimo, que se ordena más bien
a la formación espiritual que a la instrucción doctrinal de la catequesis, se dirige a los
corazones y a las mentes para purificarlas por el examen de la conciencia y por la
penitencia, y para iluminarlas por un conocimiento más profundo de Cristo, el Sal-
vador”104.

Este periodo de preparación espiritual más intensa, contiene las celebracio-
nes de los escrutinios y de las entregas:

– Según la tradición antigua, la celebración de los escrutinios tiene lugar
en los domingos 3º, 4º y 5º de la Cuaresma, y su finalidad es ‘‘descu-
brir en los corazones de los elegidos lo que es débil, mórbido o per-
verso para sanarlo; y lo que es bueno, positivo y santo para asegurar-
lo. Porque los escrutinios se ordenan a la liberación del pecado y del
diablo y al fortalecimiento en Cristo, que es el camino, la verdad y la
vida de los elegidos”105.

– Mediante la celebración de las «entregas», “la Iglesia confía a los ele-
gidos antiquísimos documentos de la fe y de la oración: el Símbolo y la
Oración dominical, para la iluminación de los elegidos. En el Símbolo,
en el que se recuerdan las grandezas y maravillas de Dios para la sal-
vación de los hombres, se inundan de fe y de gozo los ojos de los
elegidos; en la Oración dominical, descubren más profundamente el
nuevo espíritu de los hijos, gracias al cual, llaman Padre a Dios, sobre
todo durante la reunión eucarística”106.

7. Tercer grado: La celebración de los Sacramentos de Iniciación

El tercer grado se alcanza cuando se ha concluido y completado la prepara-
ción espiritual del catecúmeno: su corazón ha sido purificado por la oración y la
penitencia, su mente ha sido iluminada por un conocimiento vivo y más profundo del
misterio de Dios, su voluntad está en disposición de confesar y dar testimonio de la
fe de la Iglesia. Entonces “el catecúmeno recibe los sacramentos, con los que co-
mienza a ser cristiano”107.

104 RICA; Observaciones Previas 25
105 RICA; Observaciones Previas 25,1
106 RICA; Observaciones Previas 25,2
107 RICA; Observaciones Previas 6 c.
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La Celebración de los Sacramentos de la Iniciación es el centro y culmen de
todo el catecumenado108, “en el que los elegidos, perdonados sus pecados, se
agregan al Pueblo de Dios, reciben la adopción de los hijos de Dios, y son condu-
cidos por el Espíritu Santo a la plenitud prometida de antiguo, y, sobre todo, a
pregustar el Reino de Dios por el sacrificio y por el banquete eucarístico”109.

El Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía se celebra conjuntamente en la
Vigilia Pascual para significar la unidad del misterio pascual y la plena participación
del cristiano en el Cuerpo de Cristo viviente en la Iglesia. Esta celebración abre a
los neófitos la etapa de la mistagogia.

8. El tiempo de la Mistagogia

Comprende el tiempo posterior a la celebración de los Sacramentos de la
Iniciación, hasta culminar y concluir con la celebración solemne de Pentecostés110.

Con la recepción de los sacramentos pascuales, los neófitos han entrado en
una vida nueva, deben ahora vivir en la novedad de la vida realizada por los sacra-
mentos. “De esta experiencia, propia del cristiano y aumentada con el transcurso de
la vida, beben un nuevo sentido de la fe, de la Iglesia y del mundo”111. A partir de
esta experiencia pascual, los neófitos, se abren durante el tiempo de la mistagogia a
la profundización de los dones recibidos con los sacramentos. El tiempo de la
mistagogia está destinado, mediante la meditación del Evangelio, la celebración de
la Eucaristía y el ejercicio de la vida cristiana, a profundizar los misterios celebrados
y el compromiso de la fe en la Iglesia y en el mundo112. “La inteligencia más plena
y fructuosa de los misterios se adquiere con la renovación de las explicaciones y
sobre todo con la recepción continuada de los sacramentos”113. Es por esto un
tiempo catequético y sacramental114.

Esta profundización es una experiencia espiritual y eclesial: “La posterior
frecuencia de sacramentos, así como ilumina la inteligencia de las Sagradas Escritu-

108 Orientaciones Pastorales para el Catecumenado 15.
109 RICA; Observaciones Previas 27. Cf. ídem 28 -36
110 Cf. IC 123
111 RICA; Observaciones Previas 38
112 Cf. RICA 37-39
113 RICA; Observaciones Previas 38.
114 Cf. IC 29
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ras, hasta tal punto acrecienta la ciencia de los hombres y redunda en la experien-
cia de la comunidad, que hace más fácil y provechoso a los neófitos el trato de
los demás fieles. Por esto, la etapa de la Mistagogia tiene gran importancia para
que los neófitos, ayudados por los padrinos, traben relaciones más íntimas con
los fieles y les enriquezcan con la renovada visión de las cosas y con un nuevo
impulso”115.

Capítulo IV.
TAREAS Y CONTENIDOS DE LA CATEQUESIS

EN EL ITINERARIO CATECUMENAL

1. Las tareas de la catequesis

“El fin definitivo de la catequesis es poner a uno no sólo en contacto sino en
comunión, en intimidad con Jesucristo”116. Y esta comunión con Cristo, “por su
propia dinámica, impulsa al discípulo a unirse con todo aquello con lo que el propio
Jesucristo estaba profundamente unido: con Dios, su Padre, que le había enviado al
mundo y con el Espíritu Santo, que le impulsaba a la misión; con la Iglesia, su
Cuerpo, por la cual se entregó; con los hombres, sus hermanos, cuya suerte quiso
compartir”117. La finalidad de la catequesis se expresa en la profesión de fe en el
único Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por el Bautismo realizado “en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 28,19), y al que prepara la cate-
quesis de iniciación, el catecúmeno es incorporado a Cristo y a él confía su vida118.

Esta finalidad de la catequesis se realiza a través de diversas tareas, mutua-
mente implicadas y que se corresponden con las diferentes dimensiones de la fe,
que “en virtud de su propia dinámica interna pide ser conocida, celebrada, vivida y
hecha oración”119,una fe que se vive en la comunidad cristiana y se anuncia en la
misión. Es decir, la catequesis deberá integrar como elementos fundamentales que
configuran el camino de iniciación a la fe y a la vida cristiana los siguientes: la inicia-

115 RICA; Observaciones Previas 39
116 CT 5; Cf. CCE 426
117 DGC 81
118 Cf. DGC 82-83
119 DGC 84
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ción al conocimiento del misterio cristiano, la iniciación a la liturgia, el aprendizaje
de la vida evangélica y la iniciación a la vida de oración.

2. La iniciación en el conocimiento del misterio cristiano

En el itinerario catecumenal, después del despertar religioso y el primer
anuncio que lleva a la conversión y a la primera adhesión a Dios por la fe, el catecú-
meno irá avanzando, mediante la escucha de la Palabra y el testimonio de los miste-
rios de la fe, hacia el encuentro con el Señor y el conocimiento del misterio cristiano.

En este proceso, la catequesis deberá presentar de modo orgánico y siste-
mático la obra histórica de la salvación, para que el catecúmeno la reconozca como
propia y se incorpore a ella; y los misterios de la fe, para que con su conocimiento
alcance una adhesión más firme y una entrega más plena a Dios en Jesucristo.

Esta adhesión por la fe al misterio de Dios entraña, pues, el conocimiento de
los contenidos de la revelación de Dios, de la verdad que él ha revelado sobre sí,
sobre el hombre y sobre el mundo120.

El Credo, como forma de la profesión de fe, es, sin duda, la referencia tanto
del contenido de la verdad revelada como de la actitud de fe, esperanza y caridad,
que ha de guiar el movimiento espiritual del que avanza en el conocimiento de los
misterios cristianos.

El conocimiento propio de la fe proporcionará al catecúmeno el amor nece-
sario para el seguimiento fiel de Cristo, la docilidad al Espíritu Santo y la obediencia
a Dios Padre. “La catequesis debe conducir, por tanto, a la ‘comprensión paulatina
de toda la verdad del designio divino’, introduciendo a los discípulos de Jesucristo
en el conocimiento de la Tradición y de la Escritura, que es la ‘ciencia eminente de
Cristo’ (Flp 3,8). Este profundizar en el conocimiento de la fe ilumina cristianamente
la existencia humana, alimenta la vida de la fe y capacita también para dar razón de
ella ante el mundo”121.

La comunión con Cristo y con la Iglesia irá haciendo partícipe al catecúme-
no de su misma misión. La catequesis ayudará al catecúmeno a entender que forma

120 Cf. GS 22
121 DGC 85
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parte de un pueblo llamado a transmitir la fe, a anunciar el Evangelio de la salva-
ción. “Los catecúmenos han de aprender también a cooperar activamente en la
evangelización y edificación de la Iglesia con el testimonio de su vida y la pro-
fesión de fe”122. A ello ha de iniciar la catequesis, infundiendo el deseo de Dios
de que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad (Cf.
1 Tim 2,4).

3. La iniciación a la liturgia

Pertenece también al proceso catequético la iniciación a la vida litúrgica.
“La fe reclama el Bautismo”123; la adhesión a Cristo por la fe conduce a la liturgia
“obra de Cristo Sacerdote”124, en la que él mismo está presente para actualizar su
obra salvífica. Así, todo el catecumenado, como verdadero itinerario de fe, está
jalonado por las celebraciones litúrgicas, previstas en el RICA, y culminado con la
celebración litúrgica de los Sacramentos de Iniciación.

Para que la participación en dichos sacramentos sea plena, consciente y
activa, tal como exige la propia liturgia y la nueva dignidad que se recibe en el
sacramento del Bautismo125, “la catequesis ha de educar a los discípulos de Jesu-
cristo ‘para la oración, la acción de gracias, la penitencia, la plegaria confiada, el
sentido comunitario, la captación recta del significado de los símbolos...’; ya que
todo ello es necesario para que exista una verdadera vida litúrgica”126. La cate-
quesis ha de preparar para la celebración de los sacramentos de iniciación, ayudar
a entender el significado de los gestos y de los símbolos propios de la liturgia y
educar en los catecúmenos aquellas actitudes que les ayuden a participar en la
celebración litúrgica.

Por tanto, la catequesis habrá de educar e introducir progresivamente en
la liturgia de la Iglesia, llevando a descubrir la continuidad de los signos
sacramentales con los acontecimientos de la historia de la salvación. La inicia-
ción a la liturgia comienza y progresa en el itinerario catecumenal a través de las
celebraciones y ritos previstos por el RICA. Así, el «simpatizante» es admitido

122 AG 14; RICA 19 (punto 4)
123 DGC 65
124 Cf. SC 7
125 Cf. SC 14
126 DGC 85
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como catecúmeno a través de una celebración litúrgica, el «Rito de Entrada en el
Catecumenado»127, y desde ese momento “junto a sus catequistas y acompa-
ñantes, asistirá a la liturgia de la palabra de las celebraciones eucarísticas domi-
nicales, a las celebraciones comunitarias de la Penitencia, así como a alguna
celebración del sacramento del Bautismo, y a ser posible de la Confirma-
ción”128. Esta introducción en la vida litúrgica de la Iglesia a través de la litur-
gia misma necesita de la catequesis, que ha de preceder o seguir la liturgia con
su enseñanza y exhortación de modo que la liturgia sea lo más expresiva y lo
más eficaz posible para el catecúmeno. Hay una necesaria interacción y como
dependencia entre catequesis y liturgia. Así el RICA prescribe que las mismas
catequesis de la etapa catecumenal sean “acomodadas al año litúrgico y basa-
das en las celebraciones de la palabra”129. Cuando los catecúmenos alcanzan
el grado de «elegidos», la participación litúrgica y la vida de oración se intensi-
fican y la misma catequesis ha de polarizarse sobre ellas. Lo mismo ocurre
cuando son bautizados: la liturgia inspira una peculiar y muy necesaria forma de
catequesis llamada «mistagógica», que introduce en el misterio de Cristo, pro-
cediendo de lo visible a lo invisible, del signo a lo significado, de los sacramen-
tos a los misterios. El tiempo de la Pascua está marcado por la experiencia
sacramental130, y la catequesis propia de este tiempo, la catequesis mistagógica,
girará en torno a la acción y a la vida litúrgica.

4. La iniciación y aprendizaje de la vida evangélica. La vida en Cristo

El itinerario catequético supone también para los catecúmenos un aprendi-
zaje y ejercicio de la vida cristiana en todas sus dimensiones. En efecto, “supone el
progreso en la conversión, la adquisición progresiva de las costumbres evangélicas
y el ejercicio de los compromisos personales y eclesiales”131.

La adhesión a Cristo por la fe, que busca y espera la comunión con él,
implica la ruptura progresiva del pecado hasta alcanzar con la nueva condición de
hijo, recibida en el Bautismo, una verdadera vida nueva, la vida en Cristo.

127 Cf. RICA 68 ss.
128 IC 121,3; Cf. Orientaciones Pastorales para el Catecumenado 19; RICA, Observaciones

Previas 18, 19 (punto 3)
129 RICA 19 (punto 1)
130 RICA 38-40
131 Orientaciones Pastorales para el Catecumenado 20
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Tarea de la catequesis será, por eso, iluminar con la luz de Cristo los
pasos del hombre132, enseñarle a rechazar el pecado, a asumir las costumbres
evangélicas, las actitudes y sentimientos del Maestro133, la obediencia a su
palabra134, la misma vida del Señor135 y su caridad sin límites136, hasta la
participación en el misterio de la muerte de Cristo137 con el sacrificio de la
propia vida138.

La catequesis viene a ser así un camino de transformación interior. Y el
Decálogo, tal como ha sido expuesto en el Catecismo de la Iglesia Católica139,
ha de guiar el aprendizaje de la vida cristiana. En ella “el sermón del Monte, en el
que Jesús, asumiendo el decálogo, le imprime el espíritu de las bienaventuranzas, es
una referencia indispensable en esta formación moral, hoy tan necesaria”140. La
formación moral de la catequesis adquiere su mayor fuerza interpeladora “cuando,
junto a la palabra anunciada, sabe ofrecer también la palabra vivida”141. Y el “tes-
timonio moral, al que prepara la catequesis, ha de saber mostrar las consecuencias
sociales de las exigencias evangélicas”142. En este aprendizaje los catecúmenos
cuentan con la ayuda de la comunidad cristiana, de sus padrinos de catecumenado
y Bautismo y de todos los fieles de la comunidad, de su ejemplo y de su ánimo143.
También cuentan con la eficaz oración de la Iglesia, para lo cual el RICA prevee los
«exorcismos» y las «bendiciones» que se realizarán durante las «celebraciones de la
palabra»144.

132 Cf. Jn 8,12: “Yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que
tendrá la luz de la vida”.

133 Cf. Flp 2,5: “Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo...”
134 Cf. 1Jn 2,3-4: “En esto sabemos que le conocemos: en que guardamos sus mandamientos.

Quien dice: ‘Yo le conozco’ y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él”.
135, Cf. 1Jn 2,6: “Quien dice que permanece en él, debe vivir como vivió él”.
136 Cf Jn 13,1: “Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el

extremo”; Jn 13,34: “Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros. Que, como yo os he
amado, así también os améis vosotros los unos a los otros”.

137 Cf. Flp 3,10-11: “Y conocerle a él, el poder de su resurrección y la comunión en sus
padecimientos hasta hacerme semejante a él en su muerte”.

138 Cf. 1 Jn 3,14-18: “En esto hemos conocido lo que es el amor: en que él dio su vida por
nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si alguno que posee bienes de la
tierra, ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor
de Dios?”

139 Cf. CCE 2052 - 2550
140 DGC 85
141 Cf. Ibidem
142 Cf. Ibidem
143 Cf. RICA 19 (punto 2)
144 Cf. RICA 19 (punto 3); 98 -132; Cf. IC 121 (punto 2)
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En el aprendizaje de la vida evangélica, es imprescindible la iniciación a la
vida comunitaria y misionera. Comunión y misión son dos aspectos mutuamente
asociados145 y connaturales a la Iglesia. Ella es reflejo y participación de la comu-
nión trinitaria146, y de su obra salvífica147. El prólogo de la primera carta de san
Juan es expresión elocuente de esta realidad (1Jn 1,1-4; Cf. Jn 17).

Conforme a esto, el catecúmeno ha de ser iniciado “para vivir en comunidad
y para participar en la vida y misión de la Iglesia y estar presente, en cuanto cristia-
no, en la sociedad”148. El cuidado con que el Señor preparó a los discípulos para
la vida comunitaria (Cf. Mt 18; Jn 13; 17; Lc 24,49) y para la misión (Cf. Mt 9,35
- 11,1; Lc 9,57 - 10,20; Jn 17; Mt 28,16-20) ha de inspirar el ánimo de los cate-
quistas y el contenido mismo de la catequesis.

La catequesis tratará de infundir en los catecúmenos el deseo de una ver-
dadera y efectiva unidad en la Iglesia y educar para su vida comunitaria que gira
en torno a Cristo, quien une a todos los miembros de su Cuerpo como familia.
Él es la Cabeza y el principio de unidad que congrega y da forma a la comunidad
eclesial.

El ejercicio mismo del catecumenado, en el que los padrinos, catequistas,
presbíteros y obispos ejercen su propio ministerio, invitando, enseñando, dando
ejemplo, animando, corrigiendo, dando testimonio de fe y de vida, confiriendo los
dones sagrados, es en sí escuela de iniciación a la vida comunitaria. Lo mismo
puede decirse de la acogida y la ayuda que toda la comunidad eclesial ha de prestar
a los catecúmenos. El catecúmeno aprenderá que la nueva vida que se le propone

145 Cf. CCE 737: “La misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la Iglesia, Cuerpo de
Cristo y Templo del Espíritu Santo. Esta misión conjunta asocia desde ahora a los fieles de Cristo en su
comunión con el Padre en el Espíritu Santo”. CCE 850: “El fin último de la misión de la Iglesia no es otro
que hacer participar a los hombres en al comunión que existe entre el Padre y el Hijo en el Espíritu de
amor”.

146 Cf. Clemente de Alejandría, El Pedagogo. Ed. Ciudad Nueva (Madrid 1994), Pág.163:
“¡Qué misterio tan admirable! Uno mismo es el Padre de todos, uno el Logos de todos, uno mismo el
Espíritu Santo, en todas partes; una única Virgen que se ha convertido en madre y que a mí me gusta
llamarla Iglesia”. Cf. CCE 813

147 Cf. LG 17: “Como el Hijo fue enviado por el Padre, así también él envió a los Apóstoles (Cf.
Jn 20,21) diciendo: Id y enseñad...”. AG 2: “La Iglesia peregrinante es, por su propia naturaleza misione-
ra, puesto que tiene su origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo según el plan de Dios
Padre”. CCE 738: “Así, la misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es
su sacramento: con todo su ser y con todos sus miembros ha sido enviada para anunciar y dar testimonio,
para actualizar y extender el Misterio de la Comunión de la Santísima Trinidad”.

148 Orientaciones Pastorales para el Catecumenado 20
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se identifica con la participación activa y viva en la nueva familia149, la Iglesia; y en
la escuela de la comunidad cristiana descubrirá y valorará aquellas actitudes que
robustecen la vida comunitaria: el espíritu de sencillez y humildad, la solicitud por los
más pequeños, la atención a los que se han alejado, la corrección fraterna, la ora-
ción en común, el perdón mutuo y el amor fraterno150.

5. La iniciación a la oración

La comunión con Cristo, objetivo final de la catequesis, abre a una vida
marcada por la oración, como diálogo del discípulo con su Maestro y Amigo, que
en unión con él se dirige a Dios Padre.

La iniciación a la oración ha de acompañar el progreso de la fe del catecú-
meno. La catequesis ha de enseñar al catecúmeno a orar: desde la oración propia
de la criatura que se experimenta necesitada del Creador, a aquella otra que es una
respuesta a la revelación de Dios que se comunica y se entrega al hombre para su
salvación. Por eso la catequesis, habrá de enseñar, de forma gradual, a dirigirse a
Dios desde lo sentimientos más elementales y básicos, que surgen en el espíritu
humano ante la obra salvífica de Dios, hasta introducirle en la oración propia del
cristiano, la oración del Hijo, expresada en el Padre Nuestro, entregado en vísperas
de la celebración del Bautismo. Esta entrega está indicando que la nueva gracia de
la filiación divina hace posible también una nueva relación con Dios Padre, con
Jesucristo como Redentor y con el Espíritu Santo, como verdadero maestro inte-
rior. Esta oración propiamente cristiana no anula o elimina las anteriores, sino que
las asume y plenifica y da su sentido verdadero.

La exposición y explicación del Evangelio ayudará al catecúmeno a orar
con Jesús, “con los sentimientos con que se dirigía al Padre: adoración, alabanza,
acción de gracias, confianza filial, súplica, admiración por su gloria”151. Así mismo,
la propia catequesis deberá desarrollarse en un clima de oración: “Cuando la
catequesis está penetrada por un clima de oración, el aprendizaje de la vida
cristiana cobra toda su profundidad. Este clima se hace particularmente nece-
sario cuando los catecúmenos se enfrentan a los aspectos más exigentes del

149 Es significativa la anécdota que San Agustín cuenta en las Confesiones a propósito de la
conversión de Victorino, retórico como él. Cf. Confesiones Libro VIII, cap. 2. Obras Completas de San
Agustín II; BAC 11, (Madrid 1991) Pag. 312-316.

150 Cf. DGC 86
151 DGC 85
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Evangelio y se sienten débiles, o cuando descubren -maravillados- la acción de
Dios en sus vidas”152.

6. Referencias para el desarrollo de estas tareas

Las referencias fundamentales para la inspiración y realización de las tareas
propias de la catequesis han de ser las siguientes:

1º La Sagrada Escritura, entendida y transmitida en la gran Tradición de
la Iglesia.

2º. El Catecismo de la Iglesia Católica.
3º. Los catecismos de la Conferencia Episcopal Española.
4º. El Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos.
5º. El Directorio General para la Catequesis.

Capítulo V.
DESTINATARIOS DEL CATECUMENADO

OBLIGACIONES Y PRERROGATIVAS

1. Destinatarios

La institución del catecumenado se dirige a los adultos no bautizados “que
han recibido de Dios, por medio de la Iglesia, la fe en Cristo”153. Es necesario,
pues, para que alguien pueda ser tenido como posible beneficiario de esta institu-
ción, que sea adulto y que no esté bautizado.

Al hablar de adultos, no nos referimos a los que han alcanzado la mayoría
de edad, sino a aquellos que saliendo de la infancia tienen ya uso de razón. Eso es
lo que señala el Código de Derecho Canónico: “las disposiciones de los cánones
sobre el Bautismo de adultos se aplican a todos aquellos que han salido de la infan-

152 DGC 85
153 AG 14
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cia y tienen uso de razón”154. El mismo Código considera con uso de razón los
niños mayores de siete años.

Por tanto, los niños que, a partir de la edad de siete años, cumplan los otros
dos requisitos, podrán ser tenidos como posibles beneficiarios del catecumenado.
Ahora bien, dadas las grandes diferencias psicológicas, sociales y vitales, es nece-
sario establecer «itinerarios» apropiados conforme a las necesidades y capacida-
des propias de la edad. De esta forma, se establecerán: primero, el itinerario tipo
para los mayores de edad; luego un itinerario para niños y preadolescentes entre 7
y 13 años, y otro para los adolescentes y jóvenes entre los 14 y 18 años155. El
desarrollo de estos itinerarios habrá de tener como punto de referencia el docu-
mento de la Conferencia Episcopal Española, surgido de la LXXXIII Asamblea
Plenaria, de 2004: Orientaciones Pastorales para la Iniciación Cristiana de los
niños no bautizados en su infancia.

En cualquier caso, para todos los destinatarios del catecumenado, es tam-
bién necesario que se dé, en un primer momento, una cierta búsqueda de Cristo y,
luego, fe en él. En efecto, la acción del anuncio misionero, primer tiempo que hemos
descrito como propio del itinerario catecumenal, se dirige a todos (“id ... a todas
las gentes” -Mt 28,19), pero sólo el que dé fe al anuncio de la Iglesia avanzará por
el camino catecumenal hasta la profesión pública de la fe trinitaria y, con ella, a la
fuente bautismal. A la fe necesaria para iniciar el itinerario catecumenal ya nos refe-
rimos al hablar del tiempo del precatecumenado y del grado de la Entrada en el
Catecumenado. No se trata de una fe plena y estructurada, pero sí de una primera
y verdadera conversión y adhesión a la persona de Cristo, “esta conversión hay que
considerarla ciertamente inicial, pero suficiente”156. Se trata de aquellos que “al oír
el anuncio del misterio de Cristo, y bajo la acción del Espíritu Santo en sus corazo-
nes, consciente y libremente buscan al Dios vivo y emprenden el camino de la fe y
de la conversión”157.

La Iglesia, pues, habrá de discernir en cada caso si se da esta fe suficiente
pero necesaria. En el inicio de la fe y de la conversión, ella ha de velar tanto por la
libertad plena del que decide andar detrás de Cristo, como también investigar y, si
es necesario, purificar, los motivos de la conversión158.

154 CIC 852
155 Cf. IC 29
156 AG 13
157 RICA; Observaciones Previas 1
158 Cf. AG 13
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2. Obligaciones y Prerrogativas

Nos referimos aquí a los que ya han sido recibidos en el primer grado
por el rito litúrgico de la «Entrada en el Catecumenado». Éstos, que “están ya
unidos a la Iglesia y pertenecen a la casa de Cristo, tienen derecho a ser consi-
derados catecúmenos. Señalados con al cruz de Cristo mientras esperan ser
fieles cristianos por el Bautismo, son ya discípulos”159. Y “desde este momen-
to los catecúmenos... son alimentados por la Iglesia con la palabra de Dios y
favorecidos con las ayudas litúrgicas. Por tanto, los catecúmenos han de esti-
mar de todo corazón la asistencia a la liturgia de la palabra y el recibir las
bendiciones y sacramentales. Cuando contraigan matrimonio, ya sea entre dos
catecúmenos, o entre un catecúmeno y un no bautizado, úsense los ritos apro-
piados. Finalmente, si mueren durante el catecumenado, se les deben exequias
cristianas.

Tal como determina el Código de Derecho Canónico, “corresponde a las
Conferencias Episcopales publicar unos estatutos por los que se regule el
Catecumenado, determinando qué obligaciones deben cumplir los catecúmenos y
qué prerrogativas se les reconocen”160. Y conforme a estas palabras, la Conferen-
cia Episcopal Española, en la Normas Complementarias al Nuevo Derecho Ca-
nónico, estableció lo siguiente:

“Los catecúmenos, a saber, aquellos que se preparan para la recepción
fructuosa de los sacramentos de la iniciación cristiana en el momento oportuno, a
quienes la Iglesia acoge ya como suyos por la vida de fe, esperanza y caridad que
llevan, gozan de un estatuto jurídico peculiar, en el que entran al menos las siguientes
obligaciones y prerrogativas:

1º. Obligaciones: supuesta su inscripción en el Catecumenado a tenor del
Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos, seguirán los pasos sucesi-
vos de la iniciación cristiana en él señalados; participarán de la Liturgia
de la Palabra semanal, sea con la comunidad cristiana, sea en actos
peculiares; y llevarán una vida evangélica propia de su condición.

2º. Prerrogativas:
– Pueden impartírseles sacramentales, a tenor del c. 1170.

159 Orientaciones Pastorales para el Catecumenado 20
160 CIC 788/3
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– A cada uno acompañará en su itinerario catecumenal un padrino, es
decir, un varón o una mujer que le conozca, le ayude y sea testigo
de sus costumbres, de su fe y de su voluntad.

– Pueden y aún deben participar en la actividad apostólica de la
Iglesia.

– Si contraen matrimonio, la comunidad cristiana los acompañará con
una peculiar celebración religiosa. Podrán contraer matrimonio ca-
nónico tanto con un bautizado, como con otro catecúmeno, como
con un no cristiano161, siempre que de la forma prevista por el
derecho, reciba las oportunas dispensas162.

– Están equiparados a los fieles en materia de exequias (Cf. CIC
1183/1).163”

Capítulo VI.
COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES

EN EL CATECUMENADO

1. Responsabilidad y competencia del Obispo diocesano

La institución y la labor del catecumenado se encuadra en el interior de la
tarea de la Iniciación Cristiana y en el ámbito más amplio de la misión de evangeli-
zar, que tiene como primeros responsables a los obispos164. Ellos tienen, cada uno
en la Iglesia particular que presiden, la plena responsabilidad en el oficio de enseñar,
de santificar y de pastorear; oficios de los que el «simpatizante», el «catecúmeno»,
el «elegido» y el «neófito» están necesitados.

En primer lugar, son ellos “los pregoneros de la fe que ganan nuevos discí-
pulos para Cristo y son los maestros auténticos, o sea los que están dotados de la
autoridad de Cristo”165. Son también ellos los que, revestidos de la plenitud del
sacramento del Orden, regulan legítima y fructíferamente la administración de los

161 Ritual del Matrimonio; II Edición típica, 1995, n. 315 ss.
162 Cf. CIC 1125. 1126
163 Segundo Decreto General de la Conferencia Episcopal Española sobre las normas comple-

mentarias al Nuevo Código de Derecho Canónico. Artículo 3:
164 Cf. LG 24
165 LG 25
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sacramentos. “Ellos disponen la administración del Bautismo..., son los ministros
ordinarios de la Confirmación, los dispensadores de las Sagradas Órdenes y los
moderadores de la disciplina penitencial; y ellos solícitamente exhortan e instruyen a
su pueblo para que participen con fe y reverencia en la liturgia y, sobre todo, en el
santo sacrificio de la Misa”166. Por último, son también los obispos quienes “rigen
como vicarios y legados de Cristo, las iglesias particulares que les han sido enco-
mendadas, con sus consejos, con sus exhortaciones, con sus ejemplos, pero tam-
bién con su autoridad y sacra potestad, de la que usan únicamente para edificar a su
grey en la verdad y en la santidad... A ellos se les confía plenamente el oficio pasto-
ral, o sea el cuidado habitual y cotidiano de sus ovejas”167.

Conforme a esta doctrina común a la Tradición, y expuesta en la citada
Constitución Dogmática Lumen Gentium, le corresponde al Obispo instaurar el
catecumenado, regular su ejercicio y disponer la pastoral de la Iniciación Cristiana
de la diócesis168. Así lo expuso el papa Juan Pablo II:

“Los Obispos, teniendo en cuenta las circunstancias actuales han
de poner en práctica las prescripciones del Rito de la Iniciación Cristia-
na de Adultos. Por tanto, han de procurar que en cada diócesis existan
las estructuras y agentes de pastoral necesarios para asegurar de la mane-
ra más digna y eficaz la observancia de las disposiciones y disciplina
litúrgica, catequética y pastoral de la iniciación cristiana, adaptada a las
necesidades de nuestro tiempo.

Por su propia naturaleza de inserción progresiva en el misterio de
Cristo y de la Iglesia, misterio que vive y actúa en cada iglesia particular, el
itinerario de la iniciación cristiana requiere la presencia y el ministerio del
Obispo diocesano, especialmente en su fase final, es decir, en la adminis-
tración del Bautismo, de la Confirmación y de la Eucaristía, como tiene
lugar normalmente en la Vigilia Pascual”169.

Y el Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos enuncia así lo que al Obispo
le incumbe en su diócesis respecto al catecumenado:

1. “Establecer la institución del catecumenado y decidir las normas opor-
tunas para cada necesidad (Cf. n. 44170)

166 LG 26
167 LG 27
168 Cf. DGC 222-223; Orientaciones Pastorales para el Catecumenado 35.
169 Pastores Gregis 38
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2. “Determinar, según las circunstancias, si se puede celebrar, y cuando, el
rito de la iniciación fuera de los tiempos propios (Cf. n. 58171)

3. “Dispensar por impedimentos graves de un escrutinio y, en circunstan-
cias extraordinarias, también de dos (Cf. n. 52172)

4. “Permitir que parcial o totalmente se use el Ritual abreviado (Cf. n.
240173)

5. “Confiar a los catequistas, que sean verdaderamente dignos y estén
bien preparados, la misión de realizar los exorcismos y las bendiciones
(Cf. nn. 44 y 47)

6. “Presidir el rito de la “elección” y dar por válida la admisión de los
elegidos, por sí o por medio de un delegado (Cf. 44)”174

El Obispo ha de regular también la duración y organización del catecumenado;
la aprobación del programa catequético, así como presidir los ritos de Entrada en el
Catecumenado, de Elección y conferir los Sacramentos de Iniciación175.

2. El Delegado del Catecumenado y del Servicio Diocesano

El Obispo diocesano “puede encontrar una eficaz ayuda en un «Servicio
Diocesano para el catecumenado» como organismo encargado de promover y coor-
dinar en la diócesis la pastoral catecumenal. En cualquier caso es muy conveniente

170 “Es propio del Obispo, por sí, o por su delegado organizar, orientar y fomentar la
educación pastoral de los catecúmenos, y admitir a los candidatos a la elección y a los sacramentos. Es
de desear que, en cuanto sea posible, además de presidir la liturgia cuaresmal, él mismo celebre el rito
de la Elección, y en la Vigilia Pascual confiera los sacramentos de la iniciación. Finalmente, por su cargo
pastoral debe confiar la misión para los exorcismos menores a catequistas que realmente sean dignos y
estén bien preparados”.

171 “Aunque el curso de la Iniciación debe disponerse ordinariamente de modo que los sacra-
mentos se celebren en la Vigilia Pascual, sin embargo, a casusa de circunstancias inesperadas y de
necesidades pastorales, se permite que el rito de la elección y el tiempo de la purificación e iluminación se
celebren fuera de Cuaresma, y los sacramentos fuera de la Vigilia Pascual o del día de Pascua”.

172 Cf. RICA Observaciones Previas 52: “Los escrutinios tendrán lugar los domingos III, IV
y V de Cuaresma... Han de celebrarse tres escrutinios; sin embargo, por graves impedimentos, el Obispo
puede dispensar de uno, o en circunstancias graves de dos de los escrutinios”.

173 “En circunstancias extraordinarias,... cuando el Ordinario del lugar, juzgando sobre la
sinceridad de la conversión cristiana del candidato y sobre su madurez religiosa, dispone que reciba el
Bautismo sin dilación, a él le toca permitir para cada caso en particular que su use este rito sencillo
(simplificado), ... o dar facultad para tener solamente uno o dos ritos del catecumenado o del tiempo de
la purificación e iluminación”.

174 RICA, Observaciones Previas 66
175 Cf. RICA, Observaciones Generales 11- 12; Cf. Orientaciones Pastorales para el

Catecumenado 35
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que el Obispo nombre un delegado diocesano del catecumenado encargado de
promover y coordinar las distintas acciones que integran la pastoral catecumenal”176.

El delegado tiene la misión de llevar a término la institución en nombre del
Obispo, organizando y dirigiendolo; promoviendo a los catequistas, procurando su
formación doctrinal y la calidad de su vida espiritual.

3. Los presbíteros

También los presbíteros en cuanto colaboradores del Orden Episcopal son
responsables del catecumenado. En particular, aquellos que tienen encomendada la
cura pastoral tienen una responsabilidad directa177 en el catecumenado: la aten-
ción pastoral y personal de los catecúmenos, “auxiliando, especialmente, a los que
se vean combatidos por dudas o aflicciones, proporciónandoles la catequesis ade-
cuada con ayuda de los diáconos y catequistas; aprobar la elección de los padrinos,
y oírlos y ayudarlos gustosamente; y finalmente velar con diligencia para que se
sigan perfectamente los ritos aptos en el curso de todo el Ritual de la Iniciación”178.

4. Los Catequistas

El papel de los catequistas en el desarrollo del catecumenado es fundamen-
tal, tal como queda reflejado en el Ritual de la Iniciación Cristiana: “tengan parte
activa en los ritos en cuanto fuere posible. Cuando enseñan, procuren que su doc-
trina esté llena del espíritu evangélico, acomodada a los símbolos y tiempos litúrgicos,
adaptada a los catecúmenos y enriquecida, en cuanto sea posible, con las tradicio-
nes y usos locales”179. En las concreciones para nuestra diócesis se aclarará más
el papel que tendrán en nuestro catecumenado.

5. Los padrinos

Se trata de los padrinos para el grado de los Catecúmenos, para la Elección
y para los Sacramentos de la Iniciación. Serán, siempre que sean posible los mis-

176 Orientaciones Pastorales para el Catecumenado 37
177 Cf. RICA, Observaciones Generales 13-14
178 RICA, Observaciones Previas 13. 45. Cf. nº. 46
179 RICA Observaciones Previas 48
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mos y serán tomados de entre la comunidad cristiana y tendrán la aprobación de los
sacerdotes: “elegido por el catecúmeno a causa de su buen ejemplo, de sus
dotes y de la amistad, delegado por la comunidad cristiana local y aprobado
por el sacerdote, acompaña al candidato en el día de la elección, en la celebra-
ción de los sacramentos y en etapa de la Mistagogia. A él atañe mostrar fami-
liarmente al catecúmeno el uso del Evangelio en la vida propia y en el trato
con la sociedad, ayudarle en las dudas y ansiedades, y darle testimonio y velar
por el incremento de su vida bautismal...”180. Aluden también al papel de los
padrinos los números 8, 9 y 10 de las Observaciones Generales del RICA, y enu-
mera las cualidades que requiere: 1)La madurez necesaria para su función; 2) Que
haya recibido los tres sacramentos de la Iniciación Cristiana; 3) Que pertenezca a la
Iglesia Católica y no esté incapacitado por el Derecho.

6. El Pueblo de Dios

“La preparación al Bautismo y la formación cristiana es tarea que incumbe
muy seriamente al pueblo de Dios, es decir, a la Iglesia, que transmite y alimenta la
fe recibida de los Apóstoles”181. “El pueblo de Dios representado por la Iglesia
local, siempre debe entender y mostrar que la iniciación de los adultos es cosa suya
y asunto que atañe a todos los bautizados. Esté pues muy preparado y dispuesto,
siguiendo su vocación apostólica, para ayudar a los que buscan a Cristo. En las
varias circunstancias de la vida cotidiana, como en el apostolado, incumbe a todo
discípulo de Cristo la obligación de propagar, en lo que le toca, la fe. Por tanto,
debe ayudar a los candidatos y a los catecúmenos durante todo el periodo de la
iniciación, en el precatecumenado, en el catecumenado y en el tiempo de la
Mistagogia”182. Y, a continuación, tras estas palabras de carácter general sobre la
responsabilidad de todo el pueblo de Dios en la tarea del catecumenado, el mismo
Ritual señala cinco tareas suyas muy concretas: 1) Dar testimonio con palabras y
obras ante el mundo, estar predispuestos a acoger y entrar en diálogo con los que
no forman parte de la comunidad cristiana; 2) Asistir y participar en los actos del
catecumenado; 3) Su presencia y testimonio justo y prudente sobre los catecúmenos
el día de la Elección; 4) Ser asiduos a los ritos de los escrutinios y entregas, dando
ejemplo de penitencia y renovación espiritual; así como participar en la Vigilia Pascual
con una verdadera renovación de las promesas del Bautismo; 5)Participar en las

180 RICA Observaciones Previas 43
181 RICA Observaciones Generales 7.
182 RICA Observaciones Previas 41
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misas de los neófitos –las misas dominicales del tiempo de Pascua– y acoger a los
neófitos con verdadera caridad, ayudándolos para que se sientan gozosos en la
comunidad de los bautizados183.

Segunda Parte:
CRITERIOS PASTORALES

“Si el Bautismo es una verdadera entrada en la san-
tidad de Dios por medio de la inserción en Cristo y la
inhabitación de su Espíritu, sería un contrasentido conten-
tarse con una vida mediocre, vivida según una ética
minimalista y una religiosidad superficial. Preguntar a un
catecúmeno, “¿quieres recibir el Bautismo?”, significa pre-
guntarle al mismo tiempo “¿quieres ser santo?” Significa
ponerle en el camino del Sermón de la Montaña: “Sed
perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial”.

Juan Pablo II; N.M.I. 31

I. PREÁMBULOS

1. La institución del catecumenado de la Diócesis de Getafe tiene su sede en la
Iglesia Catedral.

2. Se dirige a los adultos no bautizados que “al oír el anuncio del misterio de
Cristo, y bajo la acción del Espíritu Santo en sus corazones, consciente y
libremente buscan al Dios vivo y emprenden el camino de la fe y de la
conversión”184.

3. En nuestra diócesis, la institución del catecumenado promoverá una acción
propia y específicamente misionera, que anuncie el misterio de Cristo a los
que lo desconocen, y busque suscitar una primera conversión 185.

183 Cf. AG 14
184 RICA; Observaciones Previas 1
185 Cf. DGC 65
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4. Conforme a lo ya apuntado por el Ritual de la Iniciación Cristiana de
Adultos en su capítulo IV (nº. 295 - 305), el catecumenado de la Dióce-
sis de Getafe acogerá también a aquellos adultos que “recibieron el Bau-
tismo cuando eran muy niños, y después no recibieron ninguna instruc-
ción catequética ni, por tanto, han sido admitidos a la Confirmación y a
la Eucaristía”186. Y les conducirá, en un proceso espiritual, a través de
la catequesis y de una liturgia adaptada a su condición de bautizados,
hasta completar su iniciación cristiana. Ya que “por la misma razón que
en el caso de los catecúmenos, la preparación de estos adultos requiere
tiempo prolongado... y conviene que su vida cristiana sea confirmada
por la oportuna enseñanza que se les propone, por la catequesis ade-
cuada a ellos, por el trato con la comunidad de los fieles y por la participa-
ción en algunos ritos litúrgicos” 187.

5. De igual forma, con aquellos adultos que recibieron Bautismo, Eucaristía y
Confirmación, pero que de hecho, por motivos diversos, viven alejados de
la comunión eclesial, la institución del catecumenado de nuestra diócesis
asume el reto y la responsabilidad de llamarles a la vida del Evangelio y
actualizar en los que lo deseen la iniciación cristiana, a través de un itinerario
de progreso en la fe, adecuado a su condición de fieles, “para que la fe
infundida en el Bautismo pueda crecer, llegar a la madurez y ser grabada
plenamente” 188.

6. Además del itinerario común y tipo, que llamaremos “forma completa co-
mún” y que describiremos en primer lugar, hemos también de preveer
otros itinerarios para circunstancias especiales o excepcionales; y los
propios para los niños y para adolescentes y jóvenes, que como ya he-
mos apuntado deberán ser objeto de futuras reflexiones y disposiciones
que tengan como referencia tanto los ritos y oraciones previstos ya para
ellos en el Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos 189 , como el
citado documento de la Conferencia Episcopal Española Orientacio-
nes Pastorales para la Iniciación Cristiana de Niños no bautizados
en su Infancia.

186 RICA 295
187 RICA 296
188 RICA 296
189 Cf. RICA; 278 - 294
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Por tanto, describiremos ahora el desarrollo de los siguientes itinerarios:

A) La Forma Completa Común
B) La Forma Simplificada de la Iniciación de un Adulto
C) La Iniciación de un adulto en peligro próximo o inminente de muerte

7. Con aquellos que pidan el Bautismo con el fin de contraer matrimonio canó-
nico se seguirán los siguientes criterios pastorales:

7.1. Se les informará de proceso seguido en la Diócesis, que describiremos
a continuación como la “Forma Completa Común”. Y se les invitará a
dar comienzo dicho proceso con la serie de catequesis del
precatecumenado.

7.2. Se les indicará que, pasado el periodo de catequesis del
precatecumenado, podrán ya alcanzar el grado de catecúmenos y con-
traer matrimonio canónico con dispensa de impedimento de dispari-
dad de cultos 190, que recibirán por su expreso deseo de catecúmenos
de abrazar la fe católica191.

7.3. En caso de que realmente inicien el itinerario del catecumenado y al-
cancen el grado de catecúmenos, el matrimonio se podrá celebrar se-
gún el rito establecido y previsto en el Ritual del Matrimonio192.

II. FORMA COMPLETA COMÚN

LOS TIEMPOS

El tiempo total que se estima para el recorrido completo del itinerario del
catecumenado es de dos años, que se distribuirá de la siguiente forma en sus distin-
tas etapas:

Anuncio Misionero: Tiempo de Pascua
Precatecumenado: Tiempo Ordinario (desde Octubre) –

Adviento – Navidad – Tiempo Ordinario

190 CIC 1086, 2. Cf. CIC 1124-1128.
191 Cf. CIC 1125
192 II Edición típica (1995) n. 315 - 342: Celebración del Matrimonio entre parte católica y

parte catecúmena o no cristiana.



1098

Catecumenado: Del Principio de una Cuaresma hasta el
comienzo de la siguiente

Purificación e Iluminación: Cuaresma
Mistagogia: Tiempo de Pascua

Estos son los tiempos que estimamos apropiados para el desarrollo ha-
bitual del proceso catequético y litúrgico del catecumenado en nuestra diócesis,
aunque los responsables del catecumenado pueden juzgar la oportunidad o la
necesidad de que determinado catecúmeno vuelva a recorrer una etapa o, sen-
cillamente, que interrumpa el proceso, si no existen las mínimas disposiciones
necesarias.

Sobre la conveniencia de abreviar el tiempo del catecumenado para un ca-
tecúmeno concreto, remitimos a la exposición de la “Forma simplificada Iniciación
de un Adulto” y de “La Iniciación de un adulto en peligro próximo o inminente de
muerte”. Recordamos que el Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos afirma
claramente que sólo el Obispo puede dispensar, por graves impedimentos, de la
celebración de uno de los tres escrutinios, o, en circunstancias graves de dos193. Y
en otro lugar dice también: “En circunstancias extraordinarias,... cuando el Ordina-
rio del lugar, juzgando sobre la sinceridad de la conversión cristiana del candidato y
sobre su madurez religiosa, dispone que reciba el Bautismo sin dilación, a él le toca
permitir para cada caso en particular que se use este rito sencillo (simplificado), ...
o dar facultad para tener solamente uno o dos ritos del catecumenado o del tiempo
de la purificación e iluminación”194.

LOS LUGARES

Ya hemos dicho que la sede del catecumenado será la Catedral, por la
estrecha vinculación que la institución tiene con el obispo diocesano. Sin em-
bargo, es claro que para facilitar la adhesión de los candidatos a las comunida-
des parroquiales y su participación en las diversas acciones catequéticas y
litúrgicas, éstas se han de llevar a cabo con una mayor cercanía a sus lugares
habituales de residencia y a las comunidades donde habrán de desarrollar des-
pués su vida cristiana.

193 Cf. RICA Observaciones Previas 52
194 RICA 240
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Por tanto, además de la catedral, serán lugares propios de estas acciones
las parroquias. Describiremos en cada etapa del catecumenado el papel que le
corresponde a la parroquia.

A nivel local o arciprestal se contará con “sedes locales”, parroquias don-
de se desarrollen en un ámbito cercano, pero normalmente más amplio que el es-
trictamente parroquial, las acciones que describiremos más adelante.

Y para otras acciones contaremos también con lo que llamaremos “sedes
diocesanas”. Estás se elegirán y variarán en función de las necesidades y posibili-
dades de movilidad de los catecúmenos.

Las sedes locales se establecerán para desarrollar las acciones del anuncio
misionero y del precatecumenado, tal como describiremos, conforme a las posibi-
lidades de cada lugar. Y conforme a dicho fin y a las posibilidades y conveniencia de
cada lugar, cada sede local podrá abarcar bien una sola parroquia, bien las parro-
quias de un arciprestazgo, bien las parroquias de una localidad o un grupo de ellas.

En las sedes diocesanas se desarrollarán parte de las acciones catequéticas
y litúrgicas de los tiempos del catecumenado, de la Purificación e Iluminación y de la
Mistagogia.

En la Catedral se llevarán a cabo algunas de las celebraciones que determi-
nan el proceso catequético: el Rito de Admisión y Entrada en el Catecumenado,
la Elección e Inscripción del nombre y la celebración de los sacramentos de
Iniciación.

LOS CATEQUISTAS

Dado que los catequistas son una pieza fundamental en el catecumenado, es
necesario esmerarse tanto en su elección como en su formación y atención espiri-
tual. Será necesario, por tanto que el Obispo y el Delegado para el catecumenado
promuevan los recursos necesarios para ello, contando con la colaboración de sus
propias parroquias y comunidades locales, de los movimientos, asociaciones de
fieles , movimientos u ordenes religiosas a los que puedan pertenecer y del Centro
Diocesano de Teología.
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Se hará lo posible para que los catequistas desarrollen su actividad no de
forma individual sino formando equipos.

Se establecerán dos tipos de equipos: “equipos locales de catequistas” y
“equipos diocesanos de catequistas”. Los primeros desarrollarán su actividad en
el ámbito de la parroquia y de las “sedes locales”, y, por tanto, conforme a lo ya
dicho, llevarán a cabo el Anuncio misionero y el Precatecumenado. Los segundos,
en el ámbito de las “sedes diocesanas” –aunque, si es necesario, en las sedes loca-
les–, guiarán las restantes etapas (Catecumenado, Purificación - Iluminación,
Mistagogia).

Los párrocos implicados en la sede local elegirán con prudencia, tras some-
terlo a diálogo y a la oración, y de acuerdo con el delegado para el catecumenado,
a los catequistas que hayan de formar parte del equipo local –5, 6 o 7 miem-
bros– y a un sacerdote que esté al frente de ellos y trabaje con ellos. Todos
ellos serán propuestos al Obispo. Tanto los catequistas como los sacerdotes
han de pertenecer a las parroquias que conformen la sede local. Si es necesa-
rio, a los catequistas se les liberará de otras responsabilidades parroquiales o
arciprestales, para que puedan dedicarse a esta otra. Así se formarán los equipos
locales.

Los que sean designados para el oficio de catequistas han de tener alguna
experiencia en la labor pastoral habitual de las parroquias, aunque no necesaria-
mente catequética. Fieles entregados en el ámbito de la liturgia, de la caridad o
de la catequesis, que estén vinculados de forma efectiva en sus respectivas
comunidades locales o movimientos, que tengan vida de oración, suficiente for-
mación humana, doctrinal y espiritual, que tengan vida de sacramentos y de
“comunidad”, y que acepten con espíritu de fe esta misión, serán idóneos. Será
conveniente también que alguno de estos catequistas tenga capacidad para la músi-
ca y el canto.

De entre los más cualificados de ellos, el Delegado podrá elegir a los cate-
quistas de los “equipos diocesanos”. Los equipos diocesanos estarán también for-
mados por 5, 6 o 7 miembros, entre los que se contará un cantor. Al frente de estos
equipos también habrá un sacerdote. Todos ellos serán propuestos por el delegado
del catecumenado al Obispo. Éstos equipos han de tener capacidad de movilidad
para atender a los “grupos catecumenales” en los puntos que se designen como
“sedes diocesanas”.
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La organización y la formación de estos equipos, tanto los locales como los
diocesanos, será la primera responsabilidad del delegado episcopal para el
catecumenado.

TIEMPO DEL ANUNCIO MISIONERO

“Se anuncia abiertamente y con decisión al Dios vivo
y a Jesucristo, enviado por él para salvar a todos los hom-
bres, a fin de que los no cristianos, al disponerles el cora-
zón el Espíritu Santo, crean y se conviertan al Señor”

Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos 9

La Iglesia lleva a cabo el Anuncio del Evangelio con toda su vida195. Y
sostenido por esta vida multiforme, el catecumenado de la Diócesis de Getafe
impulsará una nueva y concreta acción misionera, con la confianza de que el
Espíritu Santo quiere mover los corazones de los hombres para atraerles hacia
Jesucristo.

Por tanto, este anuncio explícito de Jesucristo como Salvador y Redentor
del hombre y la invitación a la conversión y al seguimiento del Señor, queriendo ser
un elemento nuevo al servicio del anuncio del Evangelio, se apoya en lo que ya es la
acción cotidiana de muchos cristianos, en el testimonio diario que ofrecen, en el
ejercicio de la caridad, en su testimonio profesional o familiar, o en la amistad que
mantienen con otros muchos hombres...

En las parroquias donde ya se realice una acción propiamente misionera,
por ejemplo a través de la acción de algún movimiento eclesial, asociación o grupo
cristiano, no será necesario duplicar estas acciones. Y en el caso de que ya ofrezcan
un itinerario adecuado de progreso en la fe a los que acogen el anuncio del Evange-
lio no habrá que imponerles nuevos esfuerzos. Sólo los no bautizados tendrán que
realizar de forma obligada el itinerario completo que comenzamos a esbozar para
poder recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. En este sentido, la institución
del catecumenado de la Diócesis de Getafe no quiere suplantar la acción misionera
y evangelizadora de ninguna de las parroquias que la forman ni de los movimientos,
órdenes o asociaciones de la Iglesia Católica que en ella viven y trabajan por la

195 Cf. Pablo VI; Exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi 17
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expansión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino, bien al contrario, apo-
yarse en ellas para que el anuncio del Evangelio llegue a todos.

La acción misionera que promueve el catecumenado comenzará en el tiem-
po de Pascua. Y responsable de ella será, para cada sede local, el equipo local
de catequistas, que lo impulsará y llevará a cabo en cada parroquia de forma
periódica, conforme a sus posibilidades y a la conveniencia pastoral de las pa-
rroquias que conformen la sede local. Así, por ejemplo, si un equipo local de
catequistas abarca seis parroquias podrá realizar el anuncio misionero cada año
en dos de ellas, de forma que en cada una se realice este anuncio misionero cada
tres años. Y si abarca una o dos parroquias puede realizar este anuncio cada año o
cada dos años.

Al comenzar el tiempo de Pascua, se informa a la comunidad parroquial de
lo que se quiere hacer y del sentido que tiene, precisamente en este tiempo de
Pascua, en el que el Señor resucitado envía a sus discípulos a anunciar el Evangelio
a todos los hombres y en el que la Iglesia renueva su confianza y ve reafirmada su
libertad ante el mundo con la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Se infor-
ma, pues, a la comunidad parroquial y se pide la colaboración de todos los fieles
para acercar el equipo de catequistas a cualquier conocido, familiar o amigo aleja-
do de la vida de la Iglesia, bautizado o no, que pueda estar en buena disposición de
acoger la llamada de Cristo. Se trata de una verdadera llamada a la misión de todos
los fieles, para lo cual en cada parroquia se verá si conviene sencillamente exhortar
a todos en el marco de la liturgia propia de la Pascua, o si, además, se puede
preparar alguna charla, conferencia, vigilia, o momento de oración, apropiado a
este fin.

Es el momento de que todos los agentes de pastoral y todos los fieles hagan
un esfuerzo por sondear la disponibilidad de todos los alejados con los que se
puede tener algún tipo de contacto: padres de niños en edad catequética, los que se
acercan por Caritas, enfermos, amigos y conocidos... Se trata ya de una labor de
diálogo. Si muestran interés o cierta apertura, se intentará establecer una entrevista
con el equipo de catequistas.

Por su lado, el equipo de catequistas recogerá también del despacho
parroquial los teléfonos y direcciones de los que han pasado por la parroquia para
bautizos, bodas, etc., pero que de hecho no participen en la vida parroquial. Y
concertarán entrevistas con todos aquellos que se muestres dispuestos.
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A las entrevistas personales no ha de ir el equipo entero de catequistas,
sobre todo si es numeroso, bastará que vayan dos o tres del equipo. Y si es posible
y parece conveniente, podrá acompañar aquel fiel que sirvió de enlace.

Estas entrevistas han de tomar la forma de conversaciones amistosas y se
repetirán en función de la voluntad de nuestros interlocutores, intentando establecer
con ellos un vínculo de verdadera amistad. El fin propio de estos encuentros es el
primer anuncio del Evangelio. Para ello será útil proponer a nuestros interlocutores
la reflexión sobre la verdad de sí mismos, sobre su destino, sus anhelos... Pero
además, los catequistas, como verdaderos testigos de Cristo, han de ofrecer la
propia experiencia cristiana, la del amor incondicional y gratuito de Dios, experien-
cia que da sentido global a la vida, como acontecimiento de gracia, que todo lo
transforma. Es por tanto necesario anunciar ya aquí el amor de Cristo, manifestado
en la cruz, y la victoria de su resurrección sobre la muerte y sobre cualquier límite
humano. El testimonio personal del catequista es aquí semejante al de la samaritana:
“Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será el
Cristo?” (Jn 4, 29). Además han de proponer, con toda sencillez pero con con-
fianza plena, un camino y un lugar, la comunidad eclesial, donde descubrir a Cristo,
persona viva, y donde llevar a cabo la experiencia espiritual de que él es el Camino
y la Verdad y la Vida que el alma necesita y anhela.

Es importante que este contacto no se pierda durante los meses de verano.

Y lo más importante será que el interés que mostremos por ellos no sea sim-
plemente el de quien quiere cumplir el objetivo de un programa de trabajo, sino que
nuestro interés sea el de Cristo, que ama de veras a todos. Sólo el vínculo de una
verdadera caridad será eficaz para romper la dureza del espíritu alejado de Dios.

TIEMPO DEL PRECATECUMENADO

“En él tiene lugar la primera evangelización en or-
den a la conversión y se explicita el kerigma del primer
anuncio”

Directorio General para la Catequesis 88

Al comenzar el curso, se programa para Octubre una serie de catequesis
semanales a las que se invitará a todos aquellos con los que hemos mantenido
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alguna relación y algún diálogo, incluso a los que no han mostrado demasiado
interés.

Se invitará a todos aquellos adultos que hayan pedido el Bautismo, a todos
los adultos que hayan pedido completar su iniciación cristiana con el sacramento de
la Confirmación y de la Eucaristía o a los que, habiendo recibido la Eucaristía, no
fueron confirmados. También se invitará a todos los que se alejaron de la Iglesia tras
recibir los sacramentos de iniciación y a todos los que tengan deseos de conocer a
Cristo y a la Iglesia.

Se hará un anuncio público en las misas dominicales de las parroquias para
que los fieles puedan conducir a esta serie de catequesis a todos aquellos alejados
que lo deseen.

Las catequesis del precatecumenado irán desde el comienzo del curso hasta
antes del inicio de la Cuaresma. Y responsables de ellas serán los equipos locales
de catequistas en cada una de sus sedes.

La primera sesión de catequesis se ocupará, en gran medida, en una pre-
sentación general del grupo que asiste a la catequesis, de lo que se pretende en esta
serie de catequesis y de cómo se trata de una serie de catequesis que concluirá
antes de la próxima Cuaresma. Será oportuno, siempre que se pueda, que esta
sesión la dirija directamente el delegado para el catecumenado, de forma que los
asistentes puedan hacerse a la idea de la importancia que la Iglesia da al proceso
que hoy inician.

Las catequesis tendrán lugar semanalmente, el día y a la hora que el equipo
de catequistas, junto con el delegado, estime más conveniente.

Esta serie de catequesis buscarán mostrar el misterio de la persona de Cris-
to, que se manifiesta en sus obras y sus palabras y que ilumina el misterio de la vida
y de la persona humana concreta. Serán, pues, catequesis decididamente
cristocéntricas y tomarán como contenido fundamental los misterios centrales de la
vida de Cristo. Se llevarán a cabo en un ambiente de oración y de testimonio, en el
que los catequistas actualizan la Palabra de Dios, interpelando a los “simpatizantes”
y esperando suscitar en ellos la fe.

Será responsabilidad del delegado para el catecumenado el proveer el material
necesario para que los catequistas puedan dar una catequesis que se ajuste a lo ya
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dicho y que garantice la transmisión de la fe apostólica y la unidad de acción y de
enseñanza en la Diócesis. Es importante que, al comenzar el curso y teniendo en
cuenta el calendario, sobre todo la fecha de inicio de la Cuaresma, se prevea las
fechas de cada una de las catequesis que se han de impartir.

El centro neurálgico de esta serie de catequesis serán los misterios de la
muerte y resurrección de Jesucristo. Después de las catequesis que se dediquen a
estos misterios centrales, puede programarse, dependiendo del tiempo del que se
disponga de alguna celebración de la palabra en la que los “simpatizantes” puedan
expresarse y comunicar su experiencia espiritual libremente.

Al acercarse la Cuaresma, y después de unas pocas catequesis que se centren
en la muerte y resurrección de Jesucristo, es necesario retomar el discurso de Pedro en
Pentecostés y suscitar aquella pregunta: «¿Qué hemos de hacer? -Convertíos y ha-
ceos bautizar.» (Cf. Hch 2,37-38). Se plantea así la necesidad de una decisión que
afecta a la vida y que consiste en hacerse cristiano, en seguir de manera efectiva a
Jesucristo y de pedir, si es el caso, el Bautismo. Es necesario, pues, llegado este punto,
platear de forma personalizada, la necesidad de la conversión y del Bautismo. Si se
está bautizado, los otros sacramentos de iniciación. Y, si ya se han recibido, hacer
un proceso de renovación espiritual que permita hacer propio el don de Dios.

La expresión sincera de este deseo de seguir a Cristo, con la voluntad de
corregir situaciones incompatibles con el Evangelio, será el criterio fundamental de
discernimiento para que el «simpatizante», sea admitido como «catecúmeno». Será
el equipo de catequistas, moderado y dirigido por el sacerdote del equipo, el que
verifique estas disposiciones en los simpatizantes.

GRADO DE ADMISIÓN Y ENTRADA EN EL CATECUMENADO

“Para dar este paso se requiere en los candidatos
una vida espiritual inicial y los conocimientos fundamenta-
les de la doctrina cristiana; a saber, la primera fe concebi-
da en el tiempo del precatecumenado, la conversión ini-
cial y la voluntad de cambiar de vida y de empezar el trato
con Dios en Cristo, y, por tanto, los primeros sentimientos
de penitencia y el uso incipiente de invocar a Dios y hacer
oración”

Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos 15
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Los que manifiesten una fe inicial en Cristo, hombre verdadero y verdadero
Hijo de Dios, Salvador del hombre, y se muestren dispuestos a la conversión, con
voluntad de corregir situaciones incompatibles con el Evangelio y deseo de recibir
los sacramentos, serán admitidos al grado de los catecúmenos.

Como hemos dicho, estas disposiciones las habrá de manifestar cada sim-
patizante, de forma personalizada, ante los catequistas y el sacerdote responsable
del equipo local, quién iluminará sus dudas, disipará sus temores y les informará de
la importancia y del significado del paso que va a dar.

Manifestadas estas disposiciones, si no se conoce nada serio que las con-
tradiga, se admitirá al candidato para el grado de los catecúmenos. Es necesario
advertir que lo que se pide por el momento es el deseo sincero de cambio, pero
habrá que ser paciente con algunas situaciones difíciles de corregir.

Quién exprese el deseo de recibir los sacramentos de iniciación tan sólo
como medio para otros fines, como, por ejemplo, la celebración de un matrimonio
canónico, y no exprese ni la fe ni el deseo de conversión a los que ya hemos aludi-
do, no será admitido.

Los no bautizados que deseen contraer matrimonio con un bautizado o con
un catecúmeno, siempre pueden pedir las dispensas oportunas196 y celebrar el rito
previsto en el Ritual del Matrimonio: “Celebración del Matrimonio entre parte
católica y parte catecúmena o no cristiana”, tal como aparece en los números que
van del 315 al 342 de dicho ritual.

La admisión al grado de los catecúmenos se celebrará con un rito que pre-
sidirá, siempre que sea posible, el Obispo, o aquel en quién él delegue para el caso,
en un acto único para toda la diócesis, siempre que las circunstancias no aconsejen
otra cosa. Y se celebrará en la Catedral o en otra iglesia apropiada.

Será bueno que sean invitados y asistan los sacerdotes y los fieles de las
parroquias a las que pertenecen los que ya van a ser propiamente “catecúmenos”,
de forma que se exprese visiblemente la cercanía de las comunidades locales. Por
ello será conveniente celebrarlo el Domingo por la tarde. Si es posible, el Domingo
anterior al Miércoles de Ceniza.

196 CIC 1125 - 1126
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Se encargará de preparar esta celebración el delegado episcopal de liturgia,
contando con la colaboración del delegado para el catecumenado y de los grupos
de catequistas.

Los admitidos celebrarán el Rito de la Admisión y Entrada en el
Catecumenado con un padrino de su confianza, miembro activo de alguna comuni-
dad parroquial y con verdadera vida de fe. Este padrino no tiene por qué ser el
definitivo del Bautismo. Se sugerirá al candidato que escoja a algún miembro de la
comunidad parroquial donde se está iniciando, y, si no conoce a nadie adecuado, se
le brindará la posibilidad de que este papel lo ejerza alguno de los catequistas que
ha tenido hasta ahora.

Será conveniente que en dicha celebración se presente ya a los “catecúmenos”
el camino por el que han de progresar en su vida cristiana hasta alcanzar el siguiente
grado, el de “elegido” o “competente”. De forma positiva y a modo de estímulo se
les informará de que no alcanzarán dicho grado sin un “examen” de su vida cristia-
na, que “sentenciará” el Obispo, conforme a lo establecido en el nº. 23 de las
Observaciones Previas del Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos.

Tras la celebración del rito, inscríbanse los nombres de los catecúmenos en
su libro, conforme a lo dicho en el Ritual de la Iniciación Cristiana de Adul-
tos197, a fin de que sean tratados en la Iglesia como tales catecúmenos, conforme
a lo ya dicho en el apartado correspondiente sobre sus obligaciones y prerrogati-
vas. El Canciller - Secretario de la diócesis proveerá el Libro de los Catecúmenos,
será el encargado de inscribir en él a los catecúmenos, y de custodiar dicho libro.

Hay que proveer también lo necesario para la “entrega de evangelios” que
se realiza dentro de este Rito198.

Las acciones del anuncio misionero y del precatecumenado las hemos diri-
gido tanto a los no bautizados como a aquellos bautizados que no han terminado su
iniciación o, en la práctica, han permanecido alejados de la fe y de la vida de la
Iglesia. Ahora, los ya bautizados no harán el Rito de la Admisión y Entrada en el
Catecumenado, ya que no pueden ser admitidos en un grado que ya está superado
por su Bautismo. Lo que harán será expresar previamente, como los otros, su de-

197 Cf. RICA 17
198 Cf. RICA 23
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seo de conversión, se les invitará a la celebración del Sacramento de la Penitencia,
y asistirán al rito de los no bautizados, donde se expresará la recepción de la comu-
nidad y donde ellos “reconocen que tienen parte en ella”199, reservándoles algún
lugar privilegiado y preparando oraciones apropiadas, conforme sea dispuesto por
el Obispo. También ellos se beneficiarán con la “entrega de evangelios”200.

De entre los ya bautizados, aquellos que tengan que recibir el sacramento
de la Confirmación también presentarán un padrino, aprobado por el sacerdote,
que no variará hasta la celebración de la Confirmación. Dicho padrino, como “de-
legado de la comunidad actuará junto a él, y tendrá con él los mismos deberes que
el padrino para su catecúmeno”201.

Aquellos que ya hayan recibido los tres sacramentos, presentarán a un “va-
ledor”, aprobado también por el sacerdote, que igual que en el caso anterior ayuda-
rá como miembro adulto de la comunidad cristiana al que vuelve a su seno o quiere
actualizar los dones recibidos. Para ambos casos se puede recurrir al padrino de
Bautismo, “con tal de que realmente sea capaz de cumplir este oficio”202.

A partir de aquí, todos estos bautizados participarán en las acciones propias
del tiempo del catecumenado: de las catequesis, de las actividades de la parroquia
y de la liturgia dominical. El Obispo determinará la conveniencia de proveer, para
los bautizados, las adaptaciones que parezcan oportunas de los ritos y oraciones
propios de este tiempo.

TIEMPO DEL CATECUMENADO

“El catecumenado es un tiempo prolongado, en que
los candidatos reciben la instrucción pastoral y se ejerci-
tan en un modo de vida apropiado, y así se les ayuda para
que lleguen a la madurez las disposiciones de ánimo mani-
festadas a la entrada”

Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos 19

199 Cf. RICA 300
200 Cf. RICA 302
201 Cf. RICA 299
202 Cf. RICA 299
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“Durente este tiempo el catecúmeno recibirá una
catequesis que le introducirá en el conocimiento del mis-
terio de la salvación, en la práctica de la vida cristiana y en
el ejercicio de la caridad, en la oración y en la celebración
litúrgica, y el testimonio de vida”

Orientaciones Pastorales para el Catecumenado 14

El tiempo del catecumenado irá de una Cuaresma a otra, del rito de Admi-
sión al de Elección. La formación de este tiempo se llevará a cabo mediante la
catequesis, la participación en la misa dominical y la vinculación a la parroquia y a
alguna de sus actividades.

Son responsables de la realización de las acciones de este tiempo tanto los
párrocos, de aquellas acciones que se desarrollan en la parroquia, como “los equi-
pos diocesanos de catequistas”, en sus respectivas sedes.

A) La Catequesis

El tiempo del catecumenado es el momento “catequético” por excelencia,
de todo el proceso. La catequesis de este tiempo tiene como finalidad propia la de
iniciar básica pero integralmente al catecúmeno a toda la vida de la Iglesia (Expone-
mos brevemente lo que expusimos en el capítulo IV de los “Principios Generales”):

– A la fe de la Iglesia. Lo que la Iglesia profesa como testimonio recibido
de los Apóstoles.

– A la liturgia y a los sacramentos de la Iglesia. Lo que la Iglesia celebra
y la configura como sacramento universal de salvación: Pueblo de Dios,
Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu Santo.

– A la regla moral de la Iglesia. Lo que la Iglesia vive como libre respues-
ta de amor al amor de Dios y se expresa en la tradicional enseñanza de
los dos caminos y en la lectura cristocéntrica de la Alianza y los Man-
damientos.

– A la oración de la Iglesia, la relación viva y personal de los fieles con el
Dios verdadero.

Como se ve, la catequesis de este tiempo ha de integrar de forma básica los
elementos esenciales de la vida cristiana. Por tanto, su contenido ha de ser el de las
cuatro piezas fundamentales de la catequesis (El Credo, los Sacramentos, los Manda-
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mientos y el Padre Nuestro); es decir, aquel que se desarrolla en el Catecismo de
la Iglesia Católica.

Expondremos este contenido, de forma básica e integral, en el marco peda-
gógico de Plan de Dios y de la Historia de la salvación. Es precisamente en esta
Historia en la que por la fe y los sacramentos la Iglesia introduce a sus nuevos hijos.

Por lo general, estas catequesis se desarrollarán en el marco de una cele-
bración de la palabra. En ella, después de la proclamación de uno o varios textos
bíblicos, precedidos de las moniciones que parezcan oportunas, o acompañados
de los textos de la tradición y del magisterio que convengan, el catequista ofrezca la
enseñanza adecuada. Terminada la enseñanza del catequista, el sacerdote pueden
introducir peticiones y concluir con los exorcismos menores y las bendiciones pres-
critas por el Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos.

Es necesario que estos elementos –la súplica, los exorcismo y las bendicio-
nes– cobren todo su valor y no aparezcan como simples formas conclusivas o co-
rolarios más o menos piadosos. Al contrario, es necesario profundizar en su rique-
za. Ellos son cauce de aquello que significan, es decir, de la gracia de Dios y de la
decisión humana, de la gracia divina y de la libertad del hombre, dos aspectos
fundamentales de la fe. Es así como exorcismos y bendiciones convergen en el
Bautismo, sacramento de la fe, exorcismo radical, don precioso que hace Dios al
hombre de su propia vida y decisión definitiva del hombre llamado y agraciado
con la vida divina.

El delegado para el catecumenado proveerá, con las ayudas que estime
oportunas, los materiales y la selección de textos y cantos adecuados para que los
catequistas puedan impartir estas catequesis. Y habrá de procurar que su realiza-
ción se ajuste a los fines que se propone.

Las catequesis de este tiempo se realizarán en las “sedes diocesanas” y, por
tanto, serán llevadas a cabo por los “equipos diocesanos de catequistas”. Las se-
des se establecerán cada año en las parroquias que más facilidades den al conjunto
de los catecúmenos.

B) La liturgia

La iniciación a la vida litúrgica se ha de dar ya en la propia catequesis, como
hemos señalado, pero tendrá, como elemento principal, la participación en la litur-



1111

gia dominical. Aquí la iniciación litúrgica se une a la iniciación en la vida de comunión
y a la determinante vinculación con la comunidad local.

El párroco habrá de tener en cuenta la participación en la misa dominical de
aquellos que sigan el proceso del catecumenado, velar por su asistencia y mostrar
con ellos una cercanía y solicitud pastoral especial.

Contra la mentalidad individualista y consumista, incluso entre los fieles cris-
tianos, las parroquias han de tender, en la medida de lo posible, a privilegiar o
realzar una de las celebraciones dominicales, a la que acudirán los catecúmenos, de
forma que se haga visible la caridad fraterna y la comunión generadas por la obra de
Dios en la economía sacramental. Y es que los catecúmenos necesitan una comuni-
dad que puedan reconocer, donde ellos se sientan reconocidos, que les acoja per-
sonalmente, les brinde apoyo fraterno y donde aprendan el carácter eclesial de fe y
de la liturgia.

C) La práctica de la vida cristiana y el compromiso apostólico.

Los catecúmenos habrán de avanzar en el deseo de una vida conforme al
Evangelio. Se ha de pedir, sobre todo, el abandono de situaciones que contradigan
la moral cristiana, entre ellas las que tienen que ver con la vida pública, con el
ejercicio profesional y con la vida familiar.

En el progreso moral del catecúmeno será importante la ayuda diversa del
padrino del catecumenado y del párroco. Los sacerdotes de la parroquia prestarán
la ayuda que es propia de su ministerio. El padrino, mediante la relación personal,
ha de velar por que el catecúmeno progrese en la adaptación de su vida personal,
privada y social, al Evangelio, en el testimonio cristiano y en el trato personal con
Dios en la oración. En el trato con el padrino, el catecúmeno fortalecerá sus lazos
eclesiales y encontrará en él un ejemplo y un estímulo ante las dificultades y ante las
luchas internas o externas que pueda provocar el seguimiento sincero del Señor.

Será bueno, que el catecúmeno se implique en alguna actividad parroquial:
en aquellas que tienen que ver con el ejercicio de la caridad o con el servicio a los
ancianos o a los enfermos. También pueden ser apropiadas actividades de servicio
a niños o jóvenes, en actividades de tiempo libre, campamentos, etc. Se ha de
buscar aquellas en las que los catecúmenos estén acompañados por algún cristiano
que desarrolle su servicio en una de estas tareas de forma ejemplar, y del que pueda
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aprender el modo de vida propio del Evangelio. Se ha de contar también con las
capacidades naturales del catecúmeno, así como con sus circunstancias reales.
Además la participación de los catecúmenos en estas tareas no ha de tener otro
objetivo que el de ayudar a la formación del catecúmeno. No ha de requerir la
asunción de grandes responsabilidades.

Estas actividades se realizarán en las parroquias a las que el catecúmeno
pertenece y en las que se ha de vincular de forma creciente. El responsable de
elegirlas y supervisarlas será el párroco, en diálogo con el equipo de catequis-
tas, ofreciendo al catecúmeno el acompañamiento y la ayuda espiritual que ne-
cesite.

GRADO DE LA ELECCIÓN E INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE

“En este grado hace la «elección» la Iglesia, o
sea, la selección y admisión de los catecúmenos, que
por su disposición personal sean idóneos, para acer-
carse a los sacramentos de la iniciación en la próxima
celebración. Se llama «elección», porque la admisión,
hecha por la Iglesia, se funda en la elección de Dios, en
cuyo nombre actúa la Iglesia; se llama también «ins-
cripción de los nombres», porque los candidatos, en
prenda de fidelidad, escriben su nombre en el libro de
los elegidos”

Ritual de la Iniciación Cristiana 22

El grado de la elección se expresa y realiza litúrgicamente con el rito propio.
Ordinariamente se celebrará en el primer Domingo de Cuaresma en la Catedral y
será presidido por el Obispo o por aquel en quién él delegue.

Después de haber oído a los catecúmenos, a los padrinos del catecumenado
y a cualquier otro miembro de la comunidad cristiana que parezca oportuno, el
delegado, un mes antes de la celebración del rito, deliberará con los catequistas y
con los sacerdotes sobre la idoneidad de cada uno de los catecúmenos para ser
admitido en el grado de los elegidos203.

203 Cf. RICA 23. 137
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Dicha deliberación se fundamentará en lo que libremente cada catecúmeno
manifiesta de sí. Además, serán también elementos para el discernimiento la asisten-
cia a los actos del catecumenado y la vinculación a la comunidad parroquial. A
partir de aquí, si el catecúmeno ha seguido todo el proceso, a pesar de las debilida-
des y pecados, sólo situaciones claramente irregulares que puedan ser motivo de
escándalo le impedirán ser elegido para el sacramento del Bautismo.

A los que vayan a ser elegidos se les debe avisar con tiempo para que
presenten padrinos que respondan de ellos ante la comunidad eclesial. Si es posi-
ble, que sean los mismos padrinos del catecumenado, aunque pueden elegir otros.
Estos padrinos son ya los padrinos de su cercano Bautismo.

Si algún catecúmeno es juzgado no apto para el grado de la elección, sea
informado con tiempo, préstesele el apoyo y la ayuda espiritual y humana necesaria,
y anímesele a perseverar en el catecumenado.

La celebración del rito de la elección tiene una gran importancia en el itine-
rario del catecumenado. Ha de invitarse a ella a todos los miembros de la comuni-
dad cristiana, sobre todo a los de las parroquias a los que pertenecen los catecúmenos
y a todos los demás que tengan con ellos alguna vinculación.

El delegado episcopal de liturgia será el responsable de preparar la celebra-
ción contando con el delegado para el catecumenado y con los catequistas.

El Canciller - Secretario de la diócesis proveerá para esta celebración el
Libro de los Elegidos, donde los elegidos puedan inscribir sus nombres204. El
mismo Canciller custodiará este libro.

Se advertirá a los elegidos que, pasada la Cuaresma, en la cual se desa-
rrolla para ellos el tiempo de Purificación e Iluminación, recibirán el sacramento
del Bautismo, de la Eucaristía y de la Confirmación en la Vigilia Pascual, hacia
ellos han de dirigir sus aspiraciones y deseos con una entrega más generosa y
decidida a Cristo.

Se les anunciará también que el rito de la elección de nombre cristiano se
realizará el Sábado Santo en sus parroquias.

204 Cf. RICA 22. 146
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Respecto a los bautizados que siguen el proceso espiritual del catecumenado,
no se puede considerar que participen del grado de la elección. Sin embargo con-
viene que estén presentes en el rito de los no bautizados y que se prepare para ellos
las oraciones oportunas. Se les invitará a la penitencia, de forma que el Jueves
Santo puedan ser reincorporados plenamente a la comunión de la Iglesia con la
celebración del sacramento de la Penitencia.

Aquellos que no hayan recibido ni el sacramento de la Confirmación ni el del
Cuerpo y la Sangre de Cristo, los recibirán en la Vigilia Pascual de manos del Obispo.

TIEMPO DE PURIFICACIÓN E ILUMINACIÓN

“En este periodo, la preparación intensiva del áni-
mo, que se ordena más bien a la formación espiritual que
a la instrucción doctrinal de la catequesis, se dirige a los
corazones y a las mentes para purificarlas por el examen
de conciencia y por la penitencia, y para iluminarlas por
un conocimiento más profundo de Cristo, el Salvador. Esto
se verifica por medio de varios ritos, especialmente por el
«escrutinio» y la «entrega»”.

Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos 25

El tiempo de la Purificación e Iluminación coincide con el tiempo de Cuares
ma. Y va del rito de Elección e Inscripción del nombre a la Celebración de los
sacramentos de iniciación en la Vigilia Pascual. Y todas las acciones vienen muy
determinadas por los escrutinios y las entregas.

Los tres escrutinios se realizarán en las misas de los Domingos III, IV y V
de Cuaresma en las parroquias de los “elegidos”, y, serán presididos, de ordinario,
por los párrocos correspondientes. Se realizarán tal como aparecen en el Ritual de
la Iniciación Cristiana de Adultos. En los restantes domingos de este tiempo los
elegidos participarán de la liturgia dominical como lo han venido haciendo hasta
ahora. Pero los sacerdotes velarán para que la oración de la Iglesia muestre una
especial solicitud con ellos. Durante las Misas de los Domingos se utilizará el
Leccionario del Ciclo “A”.

Las entregas del Símbolo, en la semana III de Cuaresma, y del Padre Nues-
tro, en la semana V de Cuaresma, se realizarán en las “sedes diocesanas del
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catecumenado, en las horas y lugares donde tuvieron lugar las catequesis del tiempo
anterior. Las semanas no ocupadas por las entregas se emplearán en la catequesis
litúrgica –con el fin de preparar el espíritu de los catecúmenos para celebrar ade-
cuadamente los escrutinios y las entregas– y en celebraciones de la palabra que
sirvan para la “expansión” y “comunicación” espiritual de los elegidos. Cuando sea
posible será el Obispo quien haga las entregas.

Por tanto, el calendario del catecumenado durante la Cuaresma será el siguiente:

Domingo I: Elección e Inscripción del Nombre
-en la Catedral-

Feria: Celebración de la palabra
-sedes diocesanas75

Domingo II: Liturgia dominical de la palabra
-en las parroquias-

Feria: Catequesis litúrgica
-sedes diocesanas-

Domingo III: Primer escrutinio
-en las parroquias-

Feria: Entrega del Símbolo
-sedes diocesanas-

Domingo IV: Segundo escrutinio
-en las parroquias-

Feria: Catequesis litúrgica
-sedes diocesanas-

Domingo V: Tercer escrutinio
-en las parroquias-

Feria: Entrega del Padre Nuestro
-sedes diocesanas-

Domingo de Ramos: Liturgia dominical de la palabra
-en las parroquias-

Feria: Catequesis litúrgica
-sedes diocesanas-

Sábado Santo: Recitación del Símbolo
Rito del “Effetá”
Elección del nombre cristiano
Unción con el óleo de los catecúmenos
-en las parroquias-
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A propósito del nombre cristiano: muchos de los elegidos llevarán ya un
nombre cristiano, por lo que no hará falta que lo cambien si no lo desean. Los que
no tengan un nombre cristiano que elijan uno, aunque no es necesario que hagan un
cambio civil de nombre, ni siquiera que la comunidad cristiana les llame por este
nuevo nombre, si no lo desean. Pero será bueno mantener este rito: 1) para que
todos se pongan bajo la intercesión y el estímulo de un santo; 2) para que aquellos
que lo deseen tomen realmente un nombre cristiano; 3) para recuperar el sentido
cristiano del nombre que los padres ponen a los hijos.

Los bautizados que siguen el proceso del catecumenado, durante la Cua-
resma, participarán de las catequesis, de las entregas y de los escrutinios, junto con
los no bautizados, preparando para ellos las oportunas adaptaciones205.

Después del Domingo de Ramos, si es posible el Jueves Santo, en lugar de
tener la catequesis litúrgica con los no bautizados, celebrarán el sacramento de la
Penitencia. Será en la Catedral y cuando sea posible la presidirá el Obispo. Irán
acompañados por sus catequistas. Con dicha celebración serán reconciliados con
Dios y con la Iglesia. Y así, restablecidos a la comunión de los santos206, podrán
celebrar en sus parroquias el Triduo Santo y participar con el Obispo y los neófitos
en la Vigilia Pascual.

CELEBRACIÓN DE LOS SACRAMENTOS DE INICIACIÓN

“Los elegidos, perdonados sus pecados, se agre-
gan al Pueblo de Dios, reciben la adopción de los hijos de
Dios, y son conducidos por el Espíritu Santo a la plenitud
prometida de antiguo, y, sobre todo, a pregustar el Reino
de Dios por el sacrificio y por el banquete eucarístico”.

Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos 27

La celebración de los sacramentos de la iniciación cristianan la presidirá el
Obispo en la Vigilia Pascual y se realizará como prevé el Ritual (nº. 208-234)

Se celebrarán los tres sacramentos de la iniciación cristiana.

205 Cf. RICA 302
206 CCE1469
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Los padrinos serán los que ya presentaron a los catecúmenos en el rito de la
Elección e Inscripción del nombre.

El delegado episcopal de liturgia será el encargado de preparar convenien-
temente esta celebración, y podrá contar, entre otros, con la ayuda del delegado
para el catecumenado y los catequistas.

La celebración tendrá lugar ordinariamente en la Catedral. Pero será muy
conveniente que asista a ella un grupo lo más representativo y numeroso posible de
las parroquias a las que pertenecen los que van a recibir los sacramentos de inicia-
ción. Se puede pensar incluso en que dichas parroquias celebren la Vigilia junto a su
Obispo, disponiendo los transportes necesarios. Se significa así el carácter apostó-
lico de la Iglesia y se expresa visiblemente la cercanía y la fraternidad para con los
nuevos fieles, facilitando su inserción en la vida parroquial.

Los ya bautizados que siguieron el proceso del catecumenado tendrán un
lugar privilegiado junto a los neófitos. Los que no lo hayan recibido con anteriori-
dad, recibirán ahora la Confirmación y participarán de la Eucaristía.

Durante el tiempo de Pascua participarán en todo como los neófitos: en las
catequesis mistagógicas y en las celebraciones dominicales de la Eucaristía.

TIEMPO DE LA MISTAGOGIA

“Caracterizado por la experiencia de los sacramen-
tos y la entrada en la comunidad”.

Directorio General para la Catequesis 88

Este tiempo abarca toda la Pascua y concluye con la celebración de
Pentecostés.

Dos son los elementos fundamentales para la formación de los neófitos: la
misa dominical, llamada “misa de los neófitos” y las catequesis mistagógicas.

Las catequesis mistagógicas las desarrollará el equipo diocesano de cate-
quistas, como en el tiempo del catecumenado y de la Purificación e Iluminación, en
las sedes diocesanas. Su fin es profundizar en la inteligencia espiritual de los miste-
rios celebrados. Iluminarán los sacramentos celebrados, ayudarán a valorar los do-
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nes de Dios y a vivir de acuerdo a dones tan grades. Ayudarán a que los neófitos
busquen su lugar propio en la comunión y misión de la Iglesia. Y, sobre todo en la
última semana, les enseñará la expectación cristiana.

Las “misas de los neófitos” son el elemento central de todo este tiempo,
tanto para la experiencia espiritual de los neófitos como para su inserción en la
comunidad parroquial. Se celebrarán en las parroquias de los neófitos, que irán
acompañados, siempre que sea posible de sus padrinos. Y serán un momento im-
portante no sólo para los neófitos, sino también para la comunidad parroquial que
ve incrementados sus miembros, y es ayudada también a crecer en el sentido comu-
nitario de la celebración del Domingo, como Día del Señor y Día de la Iglesia.

Son momentos en los que los padrinos han de ayudar a los neófitos a trabar
relaciones más íntimas con los fieles y se afiance así su vinculación e integración en
las comunidades parroquiales.

Los párrocos velarán por la cuidadosa preparación de estas liturgias domi-
nicales. Animarán a los fieles a participar en ellas y a apoyar a los neófitos con su
oración y su amistad. Utilizarán el Leccionario del Ciclo “A” y tendrán en cuenta a
los neófitos tanto en la homilía como en las preces.

Con la celebración de Pentecostés se da por concluida la iniciación cristia-
na. En dicha celebración, que se realizará en las comunidades parroquiales, se pue-
de realzar el sentido comunitario y festivo por los nuevos hijos con alguna fiesta,
excursión, ágape, etc. A partir de aquí, los sacerdotes de la parroquia velarán por la
vida cristiana de los que ya son fieles de Cristo.

III. FORMA SIMPLIFICADA DE LA INICIACIÓN
DE UN ADULTO

(Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos; nº.: 240 - 273)

La Forma simplificada de la iniciación cristiana para un adulto, tal como
aparece en el Ritual de la Iniciación Cristiana207, está reservada para casos verda-
deramente extraordinarios:

207 RICA nº. 240
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– cuando el candidato no pueda recorrer todos los grados de la iniciación
– o cuando el Obispo juzgue sobre la sinceridad de su conversión y su

madurez religiosa.

El candidato y su caso, será presentado al delegado del catecumenado, que
se informará sobre las circunstancias e informará a su vez al Obispo. Sólo el Obispo
juzgará sobre cada caso concreto que pueda recibir los sacramentos de la Inicia-
ción con esta forma simplificada, aunque sea luego el Delegado el que se encargue
de lo necesario para que se lleve a efecto su Iniciación Cristiana.

La forma simplificada de la iniciación de un adulto prevee que toda la iniciación
se realice en una sola ceremonia208. Para una más fructuosa recepción de los sacra-
mentos, valore el Delegado y exponga al Obispo, en cada caso, las posibilidades que,
para el empleo de este rito «aumentado» o «combinado», ofrece el ritual209.

Los que piden el Bautismo para casarse canónicamente con un cristiano no
deberán acogerse, si no hay otro motivo, a la forma simplificada. Estos podrán
celebrar su matrimonio conforme a lo ya previsto en el propio ritual210 y, poste-
riormente, si tienen sincero deseo, podrán iniciar el catecumenado.

Si es notorio el deseo sincero de entrar en la Iglesia y la voluntad de recibir
los sacramentos y vivir cristianamente, estos candidatos pueden iniciar el
catecumenado y celebrar el sacramento del Matrimonio como Catecúmenos. Am
bas posibilidades están recogidas por el Ritual del Matrimonio.

IV. INICIACIÓN DE UN ADULTO EN PELIGRO
PRÓXIMO O INMINENTE DE MUERTE

(Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos; nº.: 278 - 294)

Al que se encuentre en peligro de muerte, catecúmeno o no, se le puede bautizar
con el rito previsto por el Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos211.

208 Cf. RICA 245 - 273
209 Cf. RICA 274 - 277
210 Ritual del Matrimonio: II Edición típica (1995) n. 315 - 342. Celebración del Matrimonio

entre parte católica y parte catecúmena o no cristiana.
211 RICA 281-294
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Si es un sacerdote o un diácono el que puede administrar el Bautismo, utili-
zará cuando se pueda el rito simplificado descrito antes212.

El rito que ahora exponemos está más indicado para que sea dirigido por un
catequista o cualquier otro laico, aunque en caso de urgencia también puede utili-
zarlo el diácono o el sacerdote. En el caso de administrarlo un sacerdote, si hay
tiempo suficiente, no se omita la Confirmación. Y si se administra la Confirmación,
no se hará la crismación después del Bautismo. De igual forma, tanto si administra el
Bautismo un sacerdote, un diácono o un laico con facultad de distribuir la sagrada
comunión, no dejen de administrársela al neófito.

Si no hay tiempo para más reduzcase el rito a derramar agua natural, aunque
no esté bendecida, sobre la cabeza del enfermo diciendo la fórmula acostumbrada.

Si el enfermo era catecúmeno y se recupera debe seguir después la cate-
quesis acostumbrada. Y si no lo era, ha de realizar posteriormente todo el proceso
catequético.

212 Cf. RICA 240-273
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Iglesia Universal

ROMANO PONTÍFICE

SOLEMNE INAUGURACIÓN DE LA XI ASAMBLEA
GENERAL DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS

2 de octubre de 2005

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

La lectura del profeta Isaías y el Evangelio de este día nos ponen ante los
ojos una de las grandes imágenes de la Sagrada Escritura: la imagen de la vid. El
pan representa en la Sagrada Escritura todo aquello de lo cual el hombre tiene
necesidad para su vita cotidiana. El agua da a la tierra la fertilidad: es el don funda-
mental que hace posible la vida. El vino, en cambio, representa la exquisitez de la
creación, nos da la alegría con la que vamos más allá de los límites de lo cotidiano:
el vino “alegra el corazón”. Así el vino, y con éste, la vid se convierten también en la
imagen del don del amor, con el cual podemos tener alguna experiencia del sabor
de lo Divino. Y, de esta manera, la lectura del profeta que acabamos de escuchar,
comienza como un cántico de amor: Dios se ha creado una viña - una imagen, ésta,
de su historia de amor con la humanidad, de su amor por Israel, que Él ha elegido.
Así pues, el primer pensamiento de las lecturas de hoy es éste: al hombre, creado a
su imagen, Dios le ha infundido la capacidad de amar y, por lo tanto, la capacidad
de amarle también a Él, su Creador. Con el cántico de amor del profeta Isaías Dios
quiere hablar al corazón de su pueblo – así como a cada uno de nosotros. “Te he
creado a mi imagen y semejanza”, nos dice. “Yo mismo soy el amor, y tu eres mi
imagen en la medida en que en ti brilla el esplendor del amor, en la medida en que
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me respondes con amor”. Dios nos espera. Él quiere ser amado por nosotros: una
llamada semejante, ¿no debería quizás tocar nuestro corazón? Precisamente en
este momento que celebramos la Eucaristía, en el que inauguramos el Sínodo sobre
la Eucaristía, Él nos sale al encuentro, sale a mi encuentro. ¿Encontrará una res-
puesta? ¿O es que con nosotros ocurre como con la viña, de la que nos habla Dios
a través de Isaías: “Él esperó que produjera uva , pero ésta era uva selvática”? ¿No
suele ser nuestra vida cristiana mas vinagre que vino? ¿Autoconmiseración, conflic-
to, indiferencia?

Con esto hemos llegado automáticamente al segundo pensamiento funda-
mental de las lecturas de hoy. Éstas hablan, sobre todo, de la bondad de la creación
de Dios y de la grandeza de la elección con la cual Él se acerca a nosotros y nos
ama. Pero después hablan también de la historia que vino a continuación – del
fracaso del hombre. Dios había plantado viñas muy seleccionadas y, sin embargo,
había madurado uva selvática. ¿En que consiste esta uva selvática? La uva buena
que Dios se esperaba – dice el profeta – habría consistido en la justicia y en la
rectitud. La uva selvática es más bien la violencia, el derramamiento de sangre y la
opresión, que hacen gemir a la gente bajo el yugo de la injusticia. En el Evangelio la
imagen cambia: la vid produce uva buena, pero los viñadores se la quedan para
ellos. No están dispuestos a entregarla al propietario. Apalean y matan a sus men-
sajeros y matan a su Hijo. Su motivo es simple: ellos quieren ser sus propietarios; y
se apropian de lo que no les pertenece. En el Antiguo Testamento, en primer plano
aparece la denuncia de la violación de la justicia social, del desprecio del hombre
por parte del hombre. Al fondo aparece, sin embargo, cómo, con el desprecio de la
Torah, del derecho donado por Dios, es Dios mismo quien es despreciado; se
quiere solamente gozar del propio poder. Este aspecto queda plenamente subraya-
do en la parábola de Jesús: los viñadores no quieren tener un dueño – y estos
viñadores constituyen un espejo para nosotros. Nosotros humanos, a los cuales la
creación, por así decirlo, nos ha sido dada para ser administrada , la usurpamos.
Queremos ser los únicos propietarios en primera persona . Queremos poseer el
mundo y nuestra propia vida de manera ilimitada. Dios es un obstáculo. O se hace
de Él una simple frase devota, o Lo negamos del todo, proscrito de la vida pública,
hasta el punto de perder todo significado. La tolerancia que, por así decirlo, admite
a Dios como opinión privada pero lo niega públicamente, la realidad del mundo y
de nuestra vida, no es tolerancia sino hipocresía . Sin embargo, allí donde el hombre
se alza en único señor del mundo y dueño de sí mismo, no podrá existir la justicia.
Allí puede dominar sólo el arbitrio del poder y de los intereses. Por supuesto, se
pueder echar al Hijo de la viña y matarlo, para saborear egoístamente los frutos de
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la tierra. Pero entonces la viña se transformará en un terreno devastado por los
jabalíes, come nos dice el Salmo responsorial (cfr Sal 79,14).

De esta manera llegamos al tercer elemento de las lecturas de hoy. El Señor,
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, anuncia a la viña infiel el juicio. El
juicio que Isaías predijo se ha materializado en las grandes guerras y exilios llevados
a cabo por los Asirios y los Babilonios. El juicio anunciado por el Señor Jesús, se
refiere sobre todo a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero la amenaza del
juicio también nos afecta a nosotros, a la Iglesia en Europa, a Europa y Occidente
en general. Con este Evangelio el Señor grita también en nuestros oídos las palabras
que en el Apocalipsis dirigió a la Iglesia de Éfeso: “Iré donde ti y cambiaré de su
lugar tu candelero, si no te arrepientes” (2,5). También a nosotros nos pueden qui-
tar la luz, y hacemos bien si dejamos que resuene esta admonición con toda su
fuerza en nuestra alma, gritando al mismo tiempo al Señor: “¡Ayúdanos a convertir-
nos! ¡Dona a todos nosotros la gracia de una verdadera renovación! ¡No permitas
que la luz que vive en nosotros se apague! ¡Refuerza nuestra fe, nuestra esperanza
y nuestro amor, para que podamos producir buenos frutos!”.

Llegados a este punto, sin embargo, surge en nosotros la pregunta: “¿Pero
no hay ninguna promesa, ninguna palabra de consuelo en la lectura de la página
evangélica de hoy? ¿Es la amenaza la última palabra?” ¡No! La promesa existe y es
ésta la última, la esencial palabra. La oímos en el versículo del Aleluya, tomado del
Evangelio de san Juan: “Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El que permanece
en mí y yo en él, ese da mucho fruto” (Jn 15,5). Con estas palabra del Señor, san
Juan nos explica el último , el verdadero final de la historia de la viña de Dios. Dios
no fracasa. Al final Él vence, vence el amor. Una velada alusión a ello se encuentra
ya en la parábola de la viña propuesta por el Evangelio de hoy y en sus palabras
conclusivas. También allí la muerte del Hijo no es el final de la historia, aunque no
sea contada directamente. Pero Jesús explica esta muerte mediante una nueva ima-
gen tomada del Salmo: “La piedra que los constructores desecharon, en piedra
angular se ha convertido …” (Mt 21, 42; Sl 117, 22). De la muerte del Hijo brota
la vida, se forma un nuevo edificio, una nueva viña. Él, que en Caná cambió el agua
en vino, ha transformado su sangre en el vino del verdadero amor y, así, transforma
el vino en su sangre. En el cenáculo ha anticipado su muerte y la transforma en el
don de sí mismo, en un acto de amor radical. Su sangre es don, es amor, y por esto
es el verdadero vino que el Creador esperaba. De esta manera Cristo mismo se
convierte en la vid y esta vid produce siempre buen fruto: para nosotros la presencia
de su amor es indestructible.
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Así, estas parábolas desembocan al final en el misterio de la Eucaristía, en la
que el Señor nos dona el pan de la vida y el vino de su amor y nos invita a la fiesta
del amor eterno. Nosotros celebramos la Eucaristía sabiendo que su precio fue la
muerte del Hijo – el sacrificio de su vida, que en ella está presente. Cada vez que
comemos de este pan y bebemos de este cáliz, nosotros anunciamos la muerte del
Señor hasta que Él vuelva, dice san Pablo (cfr Co 11,26). Pero también sabemos
que de esta muerte brota la vida, porque Jesús la ha transformado en un gesto de
entrega, en un acto de amor, dándole de esta forma su sentido más profundo: el
amor ha vencido a la muerte. En la santa Eucaristía Él, desde la cruz, nos atrae a
todos hacia Sí (Jn 12,32) y hace que nos convirtamos en los sarmientos de la vid
que es Él mismo. Si permanecemos unidos a Él, entonces también nosotros produ-
ciremos frutos, y entonces ya no saldrá de nosotros el vinagre de la autosuficiencia,
del descontento de Dios y de su creación, sino el vino bueno de la alegría en Dios y
del amor al prójimo. Roguemos al Señor para que nos done su gracia, para que
durante las tres semanas del Sínodo que estamos iniciando, no sólo digamos cosas
bellas sobre la Eucaristía, sino que sobre todo vivamos de su fuerza. Invoquemos
este don por medio de María, queridos Padres sinodales, a quienes saludo con
tanto afecto, junto a las distintas Comunidades de las que provienen y que están
aquí representadas, para que dóciles a la acción del Espíritu Santo podamos ayudar
al mundo a que se conviertan, en Cristo y con Cristo, en la vid fecunda de Dios.
Amén.
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APERTURA DE LA PRIMERA CONGREGACIÓN
GENERAL DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS

Meditación tras la lectio brevis de la hora Tercia

Lunes, 3 de octubre de 2005

Queridos hermanos: 

Este texto de la hora Tercia de hoy implica cinco imperativos y una prome-
sa. Tratemos de comprender un poco mejor qué quiere decirnos el Apóstol con
estas palabras.

El primer imperativo es muy frecuente en las cartas de san Pablo, más aún,
se podría decir que es casi el «cantus firmus» de su pensamiento:  «gaudete».

En una vida tan atormentada como la suya, una vida llena de persecuciones, de
hambre, de sufrimientos de todo tipo, siempre está presente, sin embargo, una pa-
labra clave:  «gaudete».

Surge aquí la pregunta:  ¿es posible mandar a la alegría? Queremos decir
que la alegría viene o no viene, pero no puede imponerse como un deber. Y aquí nos
ayuda pensar en el texto sobre la alegría más conocido de las cartas paulinas, el del
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domingo «Gaudete», en el corazón de la liturgia de Adviento:  «Gaudete, iterum
dico, gaudete, quia Dominus prope est».

Aquí  vemos  el  motivo por el cual san Pablo  en  todos  sus sufrimientos,
en todas sus tribulaciones, sólo podía decir a los demás «gaudete»; podía decirlo,
porque en él mismo estaba presente la alegría:  «Gaudete, Dominus enim prope
est».

Si el amado, el amor, el mayor don de mi vida, está cerca de mí; si estoy
convencido de que aquel que me ama está cerca de mí, incluso en las situaciones de
tribulación, en lo hondo del corazón reina una alegría que es mayor que todos los
sufrimientos.

El Apóstol puede decir «gaudete» porque el Señor está cerca de cada uno
de nosotros. Y así, en realidad, este imperativo es una invitación a sentir la presencia
del Señor cerca de nosotros. Es una sensibilización ante la presencia del Señor. El
Apóstol quiere que percibamos esta presencia, oculta pero muy real, de Cristo
cerca de cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros se dirigen las palabras del
Apocalipsis:  «llamo a tu puerta, óyeme, ábreme».

Por tanto, es también una invitación a ser sensibles a esta presencia del
Señor que llama a nuestra puerta. No debemos ser sordos a él; los oídos de nuestro
corazón están tan llenos de muchos ruidos del mundo, que no podemos percibir
esta presencia silenciosa que llama a nuestra puerta. Al mismo tiempo, analicemos si
estamos realmente dispuestos a abrir las puertas de nuestro corazón; o, quizá, este
corazón está tan lleno de otras muchas cosas, que no hay lugar en él para el Señor,
y por el momento no tenemos tiempo para el Señor. Así, insensibles, sordos a su
presencia, llenos de otras cosas, no percibimos lo esencial:  él llama a nuestra puer-
ta, está cerca de nosotros y así está cerca la verdadera alegría, que es más fuerte
que todas las tristezas del mundo, de nuestra vida.

Por tanto, en el contexto de este primer imperativo, oremos así:  «Señor,
haznos sensibles a tu presencia; ayúdanos a escucharte, a no ser sordos a ti; ayúda-
nos a tener un corazón libre, abierto a ti».

El segundo imperativo, «perfecti estote», tal como se lee en el texto latino,
parece coincidir con las palabras finales del sermón de la Montaña:  «Perfecti estote
sicut Pater vester caelestis perfectus est».
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Estas palabras nos invitan a ser lo que somos:  imágenes de Dios, seres
creados en relación con el Señor, «espejo» en el que se refleja la luz del Señor. No
vivir el cristianismo según la letra, no escuchar la sagrada Escritura según la letra es
a menudo difícil, históricamente discutible; debemos ir más allá de la letra, de la
realidad presente, hacia el Señor que nos habla y, así, a la unión con Dios. Pero si
vemos el texto griego, encontramos otro verbo, «catartizesthe», y esta palabra sig-
nifica rehacer, reparar un instrumento, hacer que de nuevo funcione bien. El ejemplo
más frecuente para los Apóstoles es arreglar una red de pesca que ya no está en
buenas condiciones, que ya casi no sirve; arreglar la red de modo que pueda servir
de nuevo para la pesca, hacer que vuelva a ser un buen instrumento para esa labor.

Otro ejemplo:  con un instrumento musical de cuerdas, que tiene una cuerda
rota, no se puede tocar bien una pieza musical. Así, en este imperativo nuestra alma
es como una red apostólica que, sin embargo, a menudo casi no sirve, porque está
desgarrada por nuestras intenciones; o como un instrumento musical en el que, por
desgracia, alguna cuerda está rota y, por tanto, la música de Dios, que debería
sonar en lo más hondo de nuestra alma, ya no resuena bien. Arreglar este instru-
mento, conocer las laceraciones, las destrucciones, las negligencias, lo descuidado
que está, y tratar de que este instrumento sea perfecto, sea completo, de modo que
cumpla el fin para el que el Señor lo ha creado.

Y así este imperativo puede ser también una invitación al examen regular de
conciencia, para ver cómo está mi instrumento, hasta qué punto está descuidado, o
ya no funciona, para tratar de que vuelva a funcionar. Es también una invitación al
sacramento de la Reconciliación, en el que Dios mismo arregla este instrumento y
nos da de nuevo la plenitud, la perfección, la funcionalidad, para que en esta alma
pueda resonar la alabanza a Dios.

Luego, «exhortamini invicem». La corrección fraterna es una obra de mise-
ricordia. Ninguno de nosotros se ve bien a sí mismo, nadie ve bien sus faltas. Por
eso, es un acto de amor, para complementarnos unos a otros, para ayudarnos a
vernos mejor, a corregirnos. Pienso que precisamente una de las funciones de la
colegialidad es la de ayudarnos, también en el sentido del imperativo anterior, a
conocer las lagunas que nosotros mismos no queremos ver —»ab occultis meis
munda me», dice el Salmo—, a ayudarnos a abrirnos y a ver estas cosas.

Naturalmente, esta gran obra de misericordia, ayudarnos unos a otros para
que cada uno pueda recuperar realmente su integridad, para que vuelva a funcionar



1128

como instrumento de Dios, exige mucha humildad y mucho amor. Sólo si viene de
un corazón humilde, que no se pone por encima del otro, que no se cree mejor que
el otro, sino sólo humilde instrumento para ayudarse recíprocamente. Sólo si se
siente esta profunda y verdadera humildad, si se siente que estas palabras vienen
del amor común, del afecto colegial en el que queremos juntos servir a Dios, pode-
mos ayudarnos en este sentido con un gran acto de amor.

También aquí el texto griego añade algún matiz; la palabra griega es
«paracaleisthe»e; es la misma raíz de la que viene también la palabra «Paracletos,
paraclesis», consolar. No sólo corregir, sino también consolar, compartir los sufri-
mientos del otro, ayudarle en sus dificultades. Y también esto me parece un gran
acto de verdadero afecto colegial. En las numerosas situaciones difíciles que se
presentan hoy en nuestra pastoral, hay quien se encuentra realmente un poco des-
esperado, no ve cómo puede salir adelante. En ese momento necesita consuelo,
necesita a alguien que le acompañe en su soledad interior y realice la obra del
Espíritu Santo, del Consolador:  darle ánimo, estar a su lado, apoyarnos recíproca-
mente, con la ayuda del Espíritu Santo mismo, que es el gran Paráclito, el Consola-
dor, nuestro Abogado que nos ayuda. Por tanto, es una invitación a realizar noso-
tros mismos «ad invicem» la obra del Espíritu Santo Paráclito.

«Idem sapite»:  esta expresión deriva de la palabra latina «sapor», sabor: 
Tened el mismo sabor por las cosas, tened la misma visión fundamental de la reali-
dad, con todas las diferencias, que no sólo son legítimas, sino también necesa-
rias; pero tened «eundem saporem», tened la misma sensibilidad. El texto grie-
go dice «froneite» lo mismo, es decir, tened fundamentalmente el mismo pensa-
miento. Para tener fundamentalmente un pensamiento común que nos ayude a guiar
juntos la santa Iglesia, debemos compartir la fe, que ninguno de nosotros ha inven-
tado, sino que es la fe de la Iglesia, nuestro fundamento común, sobre el que esta-
mos y trabajamos.

Por tanto, es una invitación a insertarnos siempre de nuevo en este pensa-
miento común, en esta fe que nos precede. «Ne respicias peccata nostra sed
fidem Ecclesiae tuae»:  lo que el Señor busca en nosotros es la fe de la Iglesia,
y también el perdón de los pecados. Tener esta misma fe común. Podemos,
debemos vivir esta fe, cada uno con su originalidad, pero sabiendo siempre que
esta fe nos precede. Y debemos comunicar a todos los demás la fe común. Este
elemento nos lleva ya a hablar del último imperativo, que nos da la paz profunda
entre nosotros.
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Y en este punto podemos pensar también en «touto froneite», en otro texto
de la carta a los Filipenses, al inicio del gran himno sobre el Señor, donde el Apóstol
nos dice:  «Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo», entrad en la
«fronesis», en el «fronein», en el pensar de Cristo. Así pues, podemos tener todos
juntos la fe de la Iglesia, porque con esta fe entramos en los pensamientos, en los
sentimientos del Señor. Pensar con Cristo.

Esta es la última consideración de esa exhortación del Apóstol:  pensar con
el pensamiento de Cristo. Y podemos hacerlo leyendo la sagrada Escritura, en la
que los pensamientos de Cristo son Palabra, nos hablan. En este sentido, debería-
mos ejercitarnos en la «lectio divina», descubrir en las Escrituras el pensamiento de
Cristo, aprender a pensar con Cristo, a pensar con el pensamiento de Cristo para
tener los mismos sentimientos de Cristo, para poder dar a los demás también el
pensamiento de Cristo, los sentimientos de Cristo.

Así el último imperativo:  «Pacem habete» (en griego, eireneuete), es casi la
síntesis de los cuatro imperativos anteriores. Estando en unión con Dios, que es
nuestra paz, con Cristo, que nos dijo:  «pacem dabo vobis», estamos en paz inte-
rior, porque estar en el pensamiento de Cristo unifica nuestro ser. Las dificultades,
los contrastes de nuestra alma se unen; estamos unidos al original, a Aquel de quien
somos imagen con el pensamiento de Cristo. Así nace la paz interior, y sólo si
tenemos una profunda paz interior podemos ser también personas de paz para los
demás en el mundo.

Aquí nos preguntamos:  ¿Esa promesa está condicionada por los impe-
rativos?; es decir, ¿este Dios de la paz está con nosotros sólo en la medida en
que podemos realizar los imperativos? ¿Cómo es la relación entre imperativo y
promesa?

Yo diría que es bilateral; es decir, la promesa precede a los imperativos,
hace realizables los imperativos y sigue también a esa realización de los imperativos.
Antes de que nosotros hagamos algo, el Dios del amor y de la paz se ha abierto a
nosotros, está con nosotros. En la Revelación que comenzó en el Antiguo Testa-
mento, Dios vino a nosotros con su amor, con su paz.

Y, finalmente, en la Encarnación se hizo Dios con nosotros, Emmanuel. Con
nosotros está este Dios de la paz que se hizo carne con nuestra carne, sangre de
nuestra sangre. Es hombre con nosotros y abraza todo el ser humano. En la cruci-



1130

fixión, y en el descenso al lugar de la muerte, se hizo totalmente uno con nosotros,
nos precede con su amor, abraza ante todo nuestro obrar. Y este es nuestro gran
consuelo. Dios nos precede. Ya lo ha hecho todo. Nos ha dado paz, perdón y
amor. Está con nosotros. Y sólo porque está con nosotros, porque en el bautismo
hemos recibido su gracia, en la confirmación el Espíritu Santo y en el sacramento
del Orden su misión, podemos ahora actuar nosotros, cooperar con su presencia
que nos precede. Todo este actuar nuestro del que hablan los cinco imperativos es
cooperar, colaborar con el Dios de la paz, que está con nosotros.

Pero, por otra parte, vale en la medida en que realmente entramos en esta
presencia que ha donado, en este don ya presente en nuestro ser. Crece natural-
mente su presencia, su estar con nosotros.

Pidamos al Señor que nos enseñe a colaborar con su gracia precedente y
que así esté realmente siempre con nosotros. Amén.
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ENCUENTRO CON LOS NIÑOS
DE PRIMERA COMUNIÓN

Encuentro de Catequesis y de Oración

Plaza de San Pedro
Sábado, 15 de octubre de 2005

CATEQUESIS DEL SANTO PADRE

Andrés: Querido Papa, ¿qué recuerdo tienes del día de tu primera Comunión?

Ante todo, quisiera dar las gracias por esta fiesta de fe que me ofrecéis, por
vuestra presencia y vuestra alegría. Saludo y agradezco el abrazo que algunos de
vosotros me han dado, un abrazo que simbólicamente vale para todos vosotros,
naturalmente. En cuanto a la pregunta, recuerdo bien el día de mi primera Comu-
nión. Fue un hermoso domingo de marzo de 1936; o sea, hace 69 años. Era un día
de sol; era muy bella la iglesia y la música; eran muchas las cosas hermosas y aún las
recuerdo. Éramos unos treinta niños y niñas de nuestra pequeña localidad, que
apenas tenía 500 habitantes. Pero en el centro de mis recuerdos alegres y hermo-
sos, está este pensamiento -el mismo que ha dicho ya vuestro portavoz-:  compren-
dí que Jesús entraba en mi corazón, que me visitaba precisamente a mí. Y, junto con
Jesús, Dios mismo estaba conmigo. Y que era un don de amor que realmente valía
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mucho más que todo lo que se podía recibir en la vida; así me sentí realmente feliz,
porque Jesús había venido a mí. Y comprendí que entonces comenzaba una nueva
etapa de mi vida —tenía 9 años— y que era importante permanecer fiel a ese
encuentro, a esa Comunión. Prometí al Señor:  «Quisiera estar siempre contigo»
en la medida de lo posible, y le pedí:  «Pero, sobre todo, está tú siempre con-
migo». Y así he ido adelante por la vida. Gracias a Dios, el Señor me ha llevado
siempre de la mano y me ha guiado incluso en situaciones difíciles. Así, esa
alegría de la primera Comunión fue el inicio de un camino recorrido juntos.
Espero que, también para todos vosotros, la primera Comunión, que habéis
recibido en este Año de la Eucaristía, sea el inicio de una amistad con Jesús
para toda la vida. El inicio de un camino juntos, porque yendo con Jesús vamos
bien, y nuestra vida es buena.

Livia:  Santo Padre, el día anterior a mi primera Comunión me confesé.
Luego, me he confesado otras veces. Pero quisiera preguntarte:  ¿debo confesarme
todas las veces que recibo la Comunión? ¿Incluso cuando he cometido los mismos
pecados? Porque me doy cuenta de que son siempre los mismos.

Diría dos cosas:  la primera, naturalmente, es que no debes confesarte siempre
antes de la Comunión, si no has cometido pecados tan graves que necesiten confe-
sión. Por tanto, no es necesario confesarse antes de cada Comunión eucarística.
Este es el primer punto. Sólo es necesario en el caso de que hayas cometido un
pecado realmente grave, cuando hayas ofendido profundamente a Jesús, de modo
que la amistad se haya roto y debas comenzar de nuevo. Sólo en este caso,
cuando se está en pecado «mortal», es decir, grave, es necesario confesarse
antes de la Comunión. Este es el primer punto. El segundo:  aunque, como he
dicho, no sea necesario confesarse antes de cada Comunión, es muy útil confe-
sarse con cierta frecuencia. Es verdad que nuestros pecados son casi siempre
los mismos, pero limpiamos nuestras casas, nuestras habitaciones, al menos una
vez por semana, aunque la suciedad sea siempre la misma, para vivir en un lugar
limpio, para recomenzar; de lo contrario, tal vez la suciedad no se vea, pero se
acumula.

Algo semejante vale también para el alma, para mí mismo; si no me confieso
nunca, el alma se descuida y, al final, estoy siempre satisfecho de mí mismo y ya
no comprendo que debo esforzarme también por ser mejor, que debo avanzar.
Y esta limpieza del alma, que Jesús nos da en el sacramento de la Confesión,
nos ayuda a tener una conciencia más despierta, más abierta, y así también a
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madurar espiritualmente y como persona humana. Resumiendo, dos cosas:  sólo
es necesario confesarse en caso de pecado grave, pero es muy útil confesarse
regularmente para mantener la limpieza, la belleza del alma, y madurar poco a poco
en la vida.

Andrés:  Mi catequista, al prepararme para el día de mi primera Comunión,
me dijo que Jesús está presente en la Eucaristía. Pero ¿cómo? Yo no lo veo.

Sí, no lo vemos, pero hay muchas cosas que no vemos y que existen y
son esenciales. Por ejemplo, no vemos nuestra razón; y, sin embargo, tenemos
la razón. No vemos nuestra inteligencia, y la tenemos. En una palabra, no ve-
mos nuestra alma y, sin embargo, existe y vemos sus efectos, porque podemos
hablar, pensar, decidir, etc. Así tampoco vemos, por ejemplo, la corriente eléc-
trica y, sin embargo, vemos que existe, vemos cómo funciona este micrófono; ve-
mos las luces.

En una palabra, precisamente las cosas más profundas, que sostienen real-
mente la vida y el mundo, no las vemos, pero podemos ver, sentir sus efectos. No
vemos la electricidad, la corriente, pero vemos la luz. Y así sucesivamente. Del
mismo modo, tampoco vemos con nuestros ojos al Señor resucitado, pero vemos
que donde está Jesús los hombres cambian, se hacen mejores. Se crea mayor ca-
pacidad de paz, de reconciliación, etc. Por consiguiente, no vemos al Señor mismo,
pero vemos sus efectos:  así podemos comprender que Jesús está presente. Como
he dicho, precisamente las cosas invisibles son las más profundas e importantes.
Por eso, vayamos al encuentro de este Señor invisible, pero fuerte, que nos ayuda
a vivir bien.

Julia:  Santidad, todos nos dicen que es importante ir a misa el domingo.
Nosotros iríamos con mucho gusto, pero, a menudo, nuestros padres no nos acom-
pañan porque el domingo duermen. El papá y la mamá de un amigo mío trabajan en
un comercio, y nosotros vamos con frecuencia fuera de la ciudad a visitar a nuestros
abuelos. ¿Puedes decirles una palabra para que entiendan que es importante que
vayamos juntos a misa todos los domingos?

Creo que sí, naturalmente con gran amor, con gran respeto por los padres
que, ciertamente, tienen muchas cosas que hacer. Sin embargo, con el respeto y el
amor de una hija, se puede decir:  querida mamá, querido papá, sería muy impor-
tante para todos nosotros, también para ti, encontrarnos con Jesús. Esto nos enri-
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quece, trae un elemento importante a nuestra vida. Juntos podemos encontrar un
poco de tiempo, podemos encontrar una posibilidad. Quizá también donde vive la
abuela se pueda encontrar esta posibilidad. En una palabra, con gran amor y respe-
to, a los padres les diría:  «Comprended que esto no sólo es importante para mí,
que no lo dicen sólo los catequistas; es importante para todos nosotros; y será una
luz del domingo para toda nuestra familia».

Alejandro:  ¿Para qué sirve, en la vida de todos los días, ir a la santa misa y
recibir la Comunión?

Sirve para hallar el centro de la vida. La vivimos en medio de muchas cosas.
Y las personas que no van a la iglesia no saben que les falta precisamente Jesús.
Pero sienten que les falta algo en su vida. Si Dios está ausente en mi vida, si Jesús
está ausente en mi vida, me falta una orientación, me falta una amistad esencial,
me falta también una alegría que es importante para la vida. Me falta también la
fuerza para crecer como hombre, para superar mis vicios y madurar humana-
mente. Por consiguiente, no vemos enseguida el efecto de estar con Jesús cuan-
do vamos a recibir la Comunión; se ve con el tiempo. Del mismo modo que a lo
largo de las semanas, de los años, se siente cada vez más la ausencia de Dios,
la ausencia de Jesús. Es una laguna fundamental y destructora. Ahora podría
hablar fácilmente de los países donde el ateísmo ha gobernado durante muchos
años; se han destruido las almas, y también la tierra; y así podemos ver que es
importante, más aún, fundamental, alimentarse de Jesús en la Comunión. Es él quien
nos da la luz, quien nos orienta en nuestra vida, quien nos da la orientación que
necesitamos.

Ana:  Querido Papa, ¿nos puedes explicar qué quería decir Jesús cuando
dijo a la gente que lo seguía:  «Yo soy el pan de vida»?

En este caso, quizá debemos aclarar ante todo qué es el pan. Hoy nuestra
comida es refinada, con gran diversidad de alimentos, pero en las situaciones
más simples el pan es el fundamento de la alimentación, y si Jesús se llama el
pan de vida, el pan es, digamos, la sigla, un resumen de todo el alimento. Y
como necesitamos alimentar nuestro cuerpo para vivir, así también nuestro es-
píritu, nuestra alma, nuestra voluntad necesita alimentarse. Nosotros, como
personas humanas, no sólo tenemos un cuerpo sino también un alma; somos
personas que pensamos, con una voluntad, una inteligencia, y debemos alimen-
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tar también el espíritu, el alma, para que pueda madurar, para que pueda llegar
realmente a su plenitud. Así pues, si Jesús dice «yo soy el pan de vida», quiere decir
que Jesús mismo es este alimento de nuestra alma, del hombre interior, que necesi-
tamos, porque también el alma debe alimentarse. Y no bastan las cosas técnicas,
aunque sean importantes.

Necesitamos precisamente esta amistad con Dios, que nos ayuda a tomar
las decisiones correctas. Necesitamos madurar humanamente. En otras palabras,
Jesús nos alimenta para llegar a ser realmente personas maduras y para que nuestra
vida sea buena.

Adriano:  Santo Padre, nos han dicho que hoy haremos adoración
eucarística. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Puedes explicárnoslo? Gracias.

Bueno, ¿qué es la adoración eucarística?, ¿cómo se hace? Lo veremos
enseguida, porque todo está bien preparado:  rezaremos oraciones, entonare-
mos cantos, nos pondremos de rodillas, y así estaremos delante de Jesús. Pero,
naturalmente, tu pregunta exige una respuesta más profunda:  no sólo cómo se
hace, sino también qué es la adoración. Diría que la adoración es reconocer
que Jesús es mi Señor, que Jesús me señala el camino que debo tomar, me hace
comprender que sólo vivo bien si conozco el camino indicado por él, sólo si
sigo el camino que él me señala. Así pues, adorar es decir:  «Jesús, yo soy tuyo
y te sigo en mi vida; no quisiera perder jamás esta amistad, esta comunión
contigo». También podría decir que la adoración es, en su esencia, un abrazo
con Jesús, en el que le digo:  «Yo soy tuyo y te pido que tú también estés siempre
conmigo».

PALABRAS DEL SANTO PADRE AL FINAL DEL ENCUENTRO

Queridos niños y niñas, hermanos y hermanas, al final de este hermosísimo
encuentro, sólo quiero deciros una palabra:  ¡Gracias!

Gracias por esta fiesta de fe.

Gracias por este encuentro entre nosotros y con Jesús.

Y gracias, naturalmente, a todos los que han hecho posible esta fiesta:  a los
catequistas, a los sacerdotes, a las religiosas; a todos vosotros.
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Repito al final las palabras que decimos cada día al inicio de la liturgia:  «La
paz esté con vosotros», es decir, el Señor esté con vosotros; la alegría esté con
vosotros; y que así la vida sea feliz.

¡Feliz domingo! ¡Buenas noches!; hasta la vista, todos juntos con el Señor.

¡Muchas gracias!
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SOLEMNE CONCLUSIÓN DE LA
XI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS

23 de octubre de 2005

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

¡Venerados Hermanos en el Episcopado y en el Sacerdocio!
¡Queridos hermanos y hermanas!

En este XXX Domingo del tiempo ordinario, nuestra Celebración eucarística
se enriquece con diferentes motivos de agradecimiento y de súplica a Dios. Se
concluyen contemporáneamente el Año de la Eucaristía y la Asamblea Ordinaria del
Sínodo de los Obispos, dedicada precisamente al misterio eucarístico en la vida y
en la misión de la Iglesia, mientras serán proclamados santos, dentro de poco,
cinco Beatos: el Obispo Józef Bilczewski, los presbíteros Gaetano Catanoso,
Zygmunt Gorazdowski y Alberto Hurtado Cruchaga, y el religioso Capuchino
Felice de Nicosia. Además, hoy es la Jornada Misionera Mundial, cita anual
que despierta en la Comunidad eclesial el entusiasmo por la misión. Con alegría
dirijo mi saludo a todos los presentes, a los Padres Sinodales en primer lugar, y
luego a los peregrinos que han venido de distintas naciones, junto a sus Pastores,
para festejar a los nuevos Santos. La liturgia de hoy nos invita a contemplar la
Eucaristía como fuente de santidad y alimento espiritual para nuestra misión en el
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mundo: este precioso «don y misterio» nos manifiesta y comunica la plenitud del
amor de Dios.

La Palabra del Señor, escuchada hace poco en el Evangelio, nos ha recor-
dado que en el amor se resume toda la ley divina. El doble mandamiento del amor
de Dios y del prójimo encierra los dos aspectos de un único dinamismo del corazón
y de la vida. Jesús lleva así a cumplimiento la revelación antigua, no agregando un
mandamiento inédito, sino cumpliendo en sí mismo y en su propia acción salvífica la
síntesis viviente de las dos grandes palabras de la antigua Alianza: «Amarás al Señor
tu Dios con todo tu corazón...» y «Amarás a tu prójimo como a ti mismo» (cfr. Dt
6,5; Lv 19,18). En la Eucaristía nosotros contemplamos el Sacramento de esta
síntesis viviente de la ley: Cristo nos entrega en sí mismo la plena realización del
amor por Dios y del amor por los hermanos. Y su amor Él nos lo comunica
cuando nos alimentamos de su Cuerpo y de su Sangre. Entonces puede cum-
plirse en nosotros lo que san Pablo escribe a los Tesalonicenses en la segunda
Lectura de hoy: «Os convertisteis a Dios, tras haber abandonado los ídolos,
para servir a Dios vivo y verdadero» (1 Ts 1,9). Esta conversión es el principio
del camino de santidad que el cristiano está llamado a realizar en la propia
existencia. El santo es aquel que está tan. fascinado por la belleza de Dios y por
su perfecta verdad que éstas lo irán progresivamente transformando. Por esta
belleza y verdad está dispuesto a renunciar a todo, también a sí mismo. Le es
suficiente el amor de Dios, que experimenta en el servicio humilde y desinteresado
del prójimo, especialmente de aquellos que no tienen la capacidad de correspon-
der. Desde esta perspectiva, ¡qué providencial es el hecho de que hoy la Iglesia dé
a conocer a todos sus miembros cinco nuevos Santos que, nutridos por Cristo Pan
vivo, se convirtieron al amor y en él han infundido toda su existencia! En diferentes
situaciones y con diversos carismas, ellos han amado al Señor con todo el corazón
y al prójimo como a sí mismos de forma que se han “convertido en modelo para
todos los creyentes» (J Ts 1,6-7).

El santo Józef Bilczewski fue un hombre de oración. La Santa Misa, la
Liturgia de las Horas, la meditación, el rosario y las demás prácticas de piedad
marcaban sus jornadas. Un tiempo particularmente amplio lo dedicaba a la adora-
ción eucarística.

También el santo Zygmunt Gorazdowski se hizo famoso por la devoción
basada en la celebración y en la adoración eucarística. El vivir la ofrenda de Cristo
lo condujo a los enfermos, los pobres y los necesitados.
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El profundo conocimiento de la teología, la fe y la devoción eucarística de
Józef Bilczewski han hecho de él un ejemplo para los sacerdotes y un testigo para
todos los fieles.

Zygmunt Gorazdowski, al fundar la Asociación de los sacerdotes, la Con-
gregación de las Hermanas de San José y muchas otras instituciones caritativas, se
dejó siempre guiar por el espíritu de comunión, que plenamente se revela en la
Eucaristía.

 “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón... y a tu prójimo como a ti
mismo” (Mt 22,37.39). Éste sería el programa de vida de San Alberto Hurtado,
que quiso identificarse con el Señor y amar con su mismo amor a los pobres. La
formación recibida en la Compañía de Jesús, consolidada por la oración y la adora-
ción de la Eucaristía, le llevó a dejarse conquistar por Cristo, siendo un verdadero
contemplativo en la acción. En el amor y entrega total a la voluntad de Dios encon-
traba la fuerza para el apostolado. Fundó El Hogar de Cristo para los más necesi-
tados y los sin techo, ofreciéndoles un ambiente familiar lleno de calor humano. En
su ministerio sacerdotal destacaba por su sencillez y disponibilidad hacia los demás,
siendo una imagen viva del Maestro, “manso y humilde de corazón”. Al final de sus
días, entre los fuertes dolores de la enfermedad, aún tenía fuerzas para repetir:
“Contento, Señor, contento”, expresando así la alegría con la que siempre vivió.

San Gaetano Catanoso fue cultor y apóstol del Santo Rostro de Cristo. “El
Santo Rostro -afirmaba- es mi vida. Es él mi fuerza”. Con una feliz intuición conjugó
esta devoción con la piedad eucarística. Así se expresaba: “Si queremos adorar el
Rostro real de Jesús... nosotros lo encontramos en la divina Eucaristía, en el Cuer-
po y Sangre de Jesucristo se esconde bajo el blanco velo de la Hostia el Rostro de
Nuestro Señor”. La Misa cotidiana y la frecuente adoración del Sacramento del
altar fueron el alma de su sacerdocio: con ardiente e incansable caridad pastoral él
se dedicó a la predicación, a la catequesis, al ministerio de las Confesiones, a los
pobres, a los enfermos, al cuidado de las vocaciones sacerdotales. A las Hermanas
Verónicas del Santo Rostro, que él fundó, les transmitió el Espíritu de caridad, de
humildad y de sacrificio, que animó toda su existencia.

A San Felice de Nicosia le agradaba repetir en todas las circunstancias,
alegres o tristes: “Que sea por el amor de Dios”. Podemos de esta manera com-
prender bien lo intensa y concreta que fue en él la experiencia del amor de Dios
revelado a los hombres en Cristo. Este humilde fraile capuchino, ilustre hijo de la
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tierra de Sicilia, austero y penitente, fiel a las más genuinas expresiones de la tradi-
ción franciscana, fue gradualmente modelado y transformado por el amor de Dios,
vivido y actualizado en el amor al prójimo. El Hermano Felice nos ayuda a descu-
brir el valor de las pequeñas cosas que enriquecen la vida, y nos enseña a descubrir
el sentido de la familia y del servicio a los hermanos, mostrándonos que la alegría
verdadera y duradera, a la que aspira todo ser humano, es fruto del amor.

Queridos y venerados Padres Sinodales, durante tres semanas hemos vivi-
do juntos un clima de renovado fervor eucarístico. Quisiera ahora, con vosotros y
en nombre de todo el Episcopado, enviar un fraterno saludo a los Obispos de la
Iglesia en China. Con sentida pena hemos vivido la falta de sus representantes.
Quiero también asegurarles a todos los Prelados chinos que, con la oración, esta-
mos junto a ellos y a sus sacerdotes y fieles. El sufrido camino de las comunidades,
confiadas a su cuidado pastoral, está presente en nuestro corazón: aquel no queda-
rá sin dar fruto, porque es una participación en el Misterio pascual, para gloria del
Padre. Los trabajos sinodales nos han permitido profundizar en los aspectos salien-
tes de este misterio dado a la Iglesia desde el principio. La contemplación de la
Eucaristía debe animar a todos los miembros de la Iglesia, en primer lugar a los
sacerdotes, ministros de la Eucaristía, a reavivar su compromiso de fidelidad. So-
bre el misterio eucarístico, celebrado y adorado, se funda el celibato que los presbíte-
ros han recibido como don precioso y signo del amor indiviso hacia Dios y hacia el
prójimo. También para los laicos la espiritualidad eucarística debe ser el motor
interior de toda actividad y ninguna dicotomía es admisible entre la fe y la vida en su
misión de animación cristiana del mundo. Mientras se concluye el Año de la Euca-
ristía, ¿cómo no dar gracias a Dios por tantos dones concedidos a la Iglesia en este
tiempo? ¿Y cómo no retomar la invitación del Papa Juan Pablo II para “partir desde
Cristo”? Como los discípulos de Emaús que, con el corazón ardiente por la palabra
del resucitado e iluminados por su viva presencia reconocida en el partir el pan, sin
tardanza regresaron a Jerusalén y se convirtieron en anunciadores de la resurrec-
ción de Cristo, también nosotros volvemos a emprender el camino, animados por el
vivo deseo de testimoniar el misterio de este amor que da esperanza al mundo.

En este perspectiva eucarística se ubica precisamente la actual Jornada
Misionera Mundial, a la que el venerado Siervo de Dios Juan Pablo II le había dado
como tema de reflexión: “Misión: Pan partido para la vida del mundo”. La comuni-
dad eclesial cuando celebra la Eucaristía, especialmente en el día del señor, toma
siempre mayor conciencia de que el sacrificio de Cristo es “para todos” (Mt 26,28)
y la Eucaristía impulsa al cristiano a ser “pan partido” para los demás, a comprome-
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ternos por un mundo más justo y fraterno. Aún hoy, frente a las multitudes, Cristo
continúa exhortando a sus discípulos: “Dadles vosotros de comer” (Mt 14,16) y, en
su nombre, los misioneros anuncian y testimonian el Evangelio, a veces también con
el sacrificio de la vida. Queridos amigos, todos debemos partir desde la Eucaristía.
Que nos ayude María, Mujer eucarística, a estar enamorados; que nos ayude a
“permanecer” en el amor de Cristo, para ser por Él íntimamente renovados. Dóciles
a la acción del Espíritu y atentos a las necesidades de los hombres, la Iglesia será
entonces, y cada vez más, faro de luz, de verdadera alegría y de esperanza, cum-
pliendo plenamente su misión de “signo e instrumento de unidad para todo el género
humano” (Lumen gentium,1).
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NOTA DE LA COMISIÓN EPISCOPAL
DE MIGRACIONES

ANTE LA MUERTE DE INMIGRANTES
EN CEUTA Y EN EL ATLÁNTICO

Madrid, 11 de octubre de 2005

La muerte de varios inmigrantes subsaharianos en su intento de entrar en la
ciudad de Ceuta, supuso un significativo agravamiento en la ya de por sí dramática
situación de miles de inmigrantes africanos que venían intentando desde hace tiem-
po saltar las vallas que marcan las fronteras entre las ciudades españolas de Ceuta
y Melilla y el territorio de Marruecos.

Se suman estas muertes al trágico balance de muertos en los naufragios de
pateras en el Estrecho o en la travesía hacia las Islas Canarias. Varios muertos y
numerosos desaparecidos en estos días, cerca de Fuerteventura. Más muertos en
los últimos días en territorio de Marruecos

Oramos por los fallecidos y por sus familiares. Queremos hacer llegar nues-
tros sentimientos de comunión a las diócesis hermanas de Cádiz y Ceuta, de Mála-
ga, de Canarias y de Tenerife, con sus Pastores, que han expresado públicamente
en ésta y en otras ocasiones su “más honda consternación y pesar” por estas muer-
tes. Al mismo tiempo, les manifestamos nuestra solidaridad y apoyo en su trabajo

Conferencia Episcopal Española
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constante y generoso a favor de los inmigrantes, que llegan o intentan llegar a terri-
torio español, con alto riesgo para sus vidas.

Consideramos que la vida de toda persona, independientemente de su con-
dición social o de su estatuto legal, es sagrada y nada puede justificar la muerte de
quienes intentan pasar una frontera. Necesariamente ha de haber otros modos legí-
timos y proporcionados para impedirlo, en el caso de que sean infringidas leyes
justas. Solamente con impedir, aunque fuera siempre con medios legítimos, que los
inmigrantes traspasen nuestras fronteras o con devolverlos, si lo consiguen, no se
solucionan los problemas de los inmigrantes.

Reconocemos que los grandes problemas que originan los movimientos
migratorios son generalmente de carácter económico y tienen su raíz en la injusta
distribución de las riquezas, del desarrollo y del bienestar. Que las soluciones, nada
fáciles, han de comenzar por intentar erradicar las causas. Ello exige una mayor
cooperación entre los diversos países y una alta generosidad por parte de los países
ricos y desarrollados. Las Naciones Unidas y sus Organismos, así como la Unión
Europea tienen en ello un importante papel. También España y Marruecos, en el
caso que nos ocupa.

Mientras no se acometa la solución de estos problemas en su raíz, seguirá
habiendo movimientos migratorios, unas veces regulados, otras espontáneos y otras
“a la desesperada”, como en los últimos intentos, con trágicos resultados.

Manteniendo firme el doble principio básico en la Doctrina Social de la
Iglesia del derecho a emigrar y a no tener que emigrar, comprendemos que los
movimientos migratorios han de someterse a una justa regulación, que garantice
el respeto a la vida, a la dignidad y a los derechos fundamentales de todas las
personas.

Los Obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones
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LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
FELICITA A LA CASA REAL

POR EL NACIMIENTO DE LA
PRIMERA HIJA DE LOS PRINCIPES DE ASTURIAS

Nota de prensa
Madrid, 31 de octubre de 2005

Mons. Ricardo Blázquez Pérez, presidente de la CEE, y el P. Juan
Antonio Martínez Camino, Secretario General, han enviado una carta de
felicitación a los Príncipes de Asturias y otra a S.M. los Reyes de España

La Conferencia Episcopal Española ha enviado dos cartas de felicita-
ción a la Casa Real ante el nacimiento de la primera hija de los Príncipes de
Asturias.

En la carta dirigida a los padres de la niña, S.A.R. D. Felipe de Borbón y
Grecia y S.A.R. Dña. Letizia Ortíz Rocasolano, se da gracias a Dios por el feliz
acontecimiento  y se elevan oraciones por la felicidad de la Familia Real, así como
por la paz y la prosperidad de la gran familia de España. “Los hijos son el gran
regalo del Cielo para sus padres –se puede leer en el texto-. Vuestra hija lo es
también, de modo especial, para todos los españoles”.
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Asimismo se ha dirigido una carta a S.M. los Reyes, D. Juan Carlos y Dña.
Sofía, en la que se señala que “toda España se alegra especialmente con esta niña.
Para ella, para sus padres y abuelos y para toda la Familia Real imploramos de
corazón la bendición de Dios”.

Los dos mensajes de felicitación han sido firmados, en representación de la
Conferencia Episcopal Española, por el Presidente Mons. Ricardo Blázquez Pérez
y por el Secretario General, P. Juan Antonio Martínez Camino.
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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 . . . 156 Euros (mes 13 Euros)
 50 ejemplares año . . . 312 Euros (mes 26 Euros)
100 ejemplares año . . . 572 Euros (mes 47,66 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

DECRETO
POR EL QUE SE APRUEBAN LAS TASAS

POR LAS QUE DEBEN REGIRSE
LAS DELEGACIONES

PARA LAS CAUSAS DE LOS SANTOS

Los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid

Antonio María, del título de S. Lorenzo in Dámaso,
Cardenal ROUCO VARELA,

Arzobispo de Madrid

Jesús Esteban Catalá lbáñez
Obispo de Alcalá de Henares

Joaquín López de Andujar y Canovas del Castillo
Obispo de Getafe

Desde el mes de noviembre de 2001, fecha en que se  publicaron las Tasas
para la Delegación para las Causas de los Santos, del Arzobispado de Madrid, se
ha producido una notable expansión en cuanto a la solicitud de investigación sobre
la posible canonización de los hijos de la Iglesia que han sobresalido por su entrega
a ti y a los hermanos.
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La Constitución ‘Divinis perfectionis mezgister’  dice que a los Obispos
diocesanos compete el derecho de investigar en todos tos procesos encaminados a
una posible canonización (n.1).

Es de justicia que quienes promuevan una causa de canonización deben
procurar los medios necesarios, aunque por motivos económicos ninguna solicitud
debe quedar impedida de recibir el servicio que necesite.

En consecuencia, visto el Canon 1649 del vigente Código de Derecho
Canónico,

APROBAMOS LAS TASAS

Que figuran en el anexo que forma parte de ese 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 4 de Noviembre de 2005

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal- Arzobispo de Madrid

† Jesús Esteban Catalá Ibáñez
Obispo de Alcalá de Henares

† Joaquín López de Andujar y Cánovas del Castillo
Obispo de Getafe

Por mandato
Mª Rosa de la Cierva y Hoces

Secretaria General de la Provincia Eclesiástica
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Actuaciones previas
Postulación del voto previo a los Obispos
(Obispos de la Provincia eclesiástica y de otros donde haya vivi-
do o trabajado la persona cuya canonización se pretende)

Publicación en el Boletín Oficial de la Diócesis
(Se hace pública la petición para que quien tenga datos sobre la
persona que se quiere canonizar, los aporte)

Decretos del Prelado Diocesano
(Designación del Tribunal. Nombramiento de la Comisión de
Historiadores, de Censores, Teólogos, de Publicación de la
Causa...)

Admitida la Causa, se hace un depósito de

Causas de virtudes, fama de martirio, milagros,
históricas y exhortas

Por cada Sesión celebrada,
(Se incluyen las solemnes de Apertura y Clausura., recogida de
testimonios y de las pruebas documental e histórica., dictamen
de los Censores Teólogos, así como el dictamen de los Censo-
res teólogos) Sesiones de cotejo y preparación de Trasuntos
(El Trasunto es la copia Oficial que hay que enviar a Roma, junto

60,00 euros

90,00 euros

40,00 euros

3.000,00 euros

130,00 euros

A N E X O
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con otra copia simple)

Procesos de exhumación
Sesiones en los procesos de exhumación
(Estas sesiones revisten características especiales, porque el Tri-
bunal tiene que constituirse en el Cementerio y en el Laboratorio
donde se limpien, clasifiquen y se proceda a la conservación de
los restos mortales)

Varios

En la tramitación de documentación procedente de otras
instancias, en 10$ que la Delegación solo es receptora, solo se
repercutirán los gastos que procedan de las mismas.

Los gastos que ocasione el traslado de la Comisión De-
legada a lugar distinto de la sede de la Delegación los asume la
parte actora.

Los honorarios de los Peritos, tanto en Historia como el
Medicina, así como los de los Censores Teólogos serán pacta-
dos ‘en cada caso.

120,00 euros

150,00 euros
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SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Diócesis de Madrid

HOMILÍA EN LA SOLEMNIDAD
DE NTRA. SRA. DE LA ALMUDENA

Plaza Mayor, 9 de noviembre de 2005

(Za. 2,14-17; Sal. Jdt. 13, 18bcde.19; Ap. 21,3-5ª; Jn. 19,25-27)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Fiesta de “La Almudena”: Memoria renovada de la especial protección de
la Virgen para con Madrid

La Fiesta de Nuestra Señora la Real de La Almudena nos trae de nuevo en
este año 2005 la memoria renovada de la especial protección de la Virgen María,
Madre del Hijo de Dios, que Madrid siente y reconoce desde hace más de un
milenio; más precisamente: desde el descubrimiento de su imagen venerada el 9 de
noviembre de 1085, el año de la reconquista de Toledo por el Rey Alfonso VI. Esta
protección maternal de la Madre de Dios la ha percibido y vivido en un primer
plano y directamente la Iglesia en Madrid, es decir, la comunidad de los cristianos
madrileños; pero, también, con una honda incidencia en el devenir social y humano
de Madrid la misma comunidad civil, la de los ciudadanos madrileños. Los testimo-
nios y los testigos de esa historia del amor de la Virgen a Madrid son innumerables
y los que lo ponen hoy de manifiesto también. ¡Ahí están para demostrarlo con
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fresca gallardía y con no disimulada emoción los jóvenes madrileños que ayer hon-
raron a la Virgen de La Almudena en la Vigilia de Oración que tuvo lugar en su
Catedral, recreando una tradición de amor y piedad mariana de la juventud madri-
leña que se enriquece año a año en la autenticidad de la fe, en la sintonía vibrante de
la esperanza cristiana y en los deseos de amar como Cristo nos ha amado hasta
entregar su vida por nosotros!

 Haciendo viva hoy esta memoria en el contexto litúrgico de la gran y central
MEMORIA EUCARÍSTICA, no podemos olvidar ni de que se trata de un don
especial de Dios Padre para con sus hijos de Madrid que se nos renueva festiva y
gozosamente en el día de la Fiesta de nuestra Patrona, ni de que somos llamados a
acogerlo con la urgencia que nos señalan los signos de los tiempos, y, por lo tanto,
con un corazón renovado por la oración humilde y sincera que nos lleve a la conver-
sión y a la penitencia. La fuerza y el significado espiritual de ese don y el compromi-
so de vida o la apuesta total de la existencia que comporta la apertura a él y su
asimilación personal y eclesial, se desprende con una conmovedora claridad de la
escena del Calvario que nos relata San Juan en el Evangelio que acabamos de
proclamar; más aún, que se hace realidad actual, presencia viva en el Sacramento
de la Eucaristía que estamos celebrando. De nuevo oímos al Señor desde la Cruz
con un realismo que no admite rebajas escépticas ni interpretaciones propias de un
humanismo a ras de tierra: “Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí
tienes a tu madre”.

El Señor nos hace hoy el don de “su Madre” a los madrileños

Sí, hoy, aquí y ahora, en esta Plaza Mayor de Madrid, los cristianos de
Madrid y, en ellos y por ellos, todos los madrileños, somos de nuevo testigos y
destinatarios de un acontecimiento absolutamente singular que rompe todas las for-
mas estrechas de concebir la situación del hombre respecto a Dios y, sobre todo,
que es capaz de disipar todos los sentimientos de soledad y desesperación que
embargan tantas veces al hombre, y que ocurre con una frecuencia insólita en mu-
chos de nuestros contemporáneos, sin exceptuar a los madrileños de hoy día. El
acontecimiento es el siguiente: Jesús desde su Cruz -¡la Cruz redentora, victoriosa
sobre el pecado y sobre la muerte!- nos confía a nosotros a su Madre como sus
hijos. Hoy, Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Salvador del hombre, le está
diciendo a su Madre Santísima con un acento especial: ¡Mira a Madrid! ¡Mira a los
madrileños! ¡Son tus hijos! Ahí los tienes delante de ti, con dudas y vacilaciones en
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su fe, con sus negaciones y abandonos, no raras veces, del patrimonio más valioso
de su historia común y de su vida personal y familiar, es decir, del Evangelio, y, por
ello, nostálgicos, con relativa frecuencia, de sólidas esperanzas que sustenten su
presente y les permitan mirar confiados hacia el futuro de forma que puedan saber
acertar con el verdadero conocimiento, teórico y práctico, del amor y de su princi-
pio o punto de partida inexcusable: el de la unión fiel y entregada del hombre y la
mujer en el matrimonio, fuente de nueva vida.

También, están ahí, delante de ti, en torno al Altar, el del Sacrificio y Ban-
quete Pascual, de la Acción de Gracias, de la Alabanza y de la Comunión Eucarística,
después de haber celebrado “Sínodo”, el tercero de la historia de su Iglesia
Diocesana, durante tres largos años, en los que la oración, la escucha de la Palabra
de Dios y el ejercicio del amor fraterno, vivido en sincera y estrecha unión con sus
Pastores, les han impulsado a comprender mejor y a vivir más fielmente el mandato
de ir a predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándola en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo, y a manifestarse dispuestos a cumplirlo sin desmayo
entre sus hermanos de Madrid y de todo el mundo. Hoy van a recibir de las manos
de su Obispo y Pastor Diocesano la muestra más sencilla y auténtica de sus mejores
frutos: las Constituciones y decretos sinodales. ¡Les servirán para una nueva siem-
bra evangélica en la vida y corazón de todos los madrileños! Confiamos plenamente
que la Virgen de La Almudena cuidará de que fructifiquen, en la comunión católica
de la Iglesia, abundantemente, en esta nueva etapa de la transmisión de la fe cristia-
na a los madrileños que comienza hoy en Madrid. Fe que convierte a las personas
y a las comunidades humanas -a la sociedad- a una vida según la gracia y la ley del
amor a Dios y al prójimo. Fe que abre el surco del Reino de Dios en el corazón de
las personas y de la vida de los pueblos, alumbrando “los nuevos cielos y la nueva
tierra” que se harán realidad plena y definitiva cuando el Señor vuelva en gloria y
majestad.

¡Acojamos ese don! ¡Acojamos a María en nuestras casas!

Simultáneamente, nosotros, los madrileños, muy en especial los hijos de la
Iglesia, representados en la persona del Apóstol Juan, oímos a continuación de los
labios de Jesucristo Crucificado estas otras palabras: “¡ahí tienes a tu madre!”; ¡ahí
tenéis a vuestra Madre! Y desde aquella hora, dice el Evangelio, Juan, el discípulo
amado, “la recibió en su casa”. He ahí el reto para nosotros, los católicos de Ma-
drid del año 2005, después de la clausura del III Sínodo Diocesano: recibir con
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nueva y sincera apertura de corazón a la Virgen en nuestra casa: ¡en nuestras casas!
¿De dónde nos vendrán sino las fuerzas interiores y las energías pastorales y huma-
nas para salir “en misión” hacia nuestros hermanos, ¡al mundo!, como testigos va-
lientes y ardientes de Jesucristo con obras y palabras?

Abrir de nuevo las puertas de casa a la Virgen ¡de par en par!, significa en
primer lugar hacerle sitio en nuestra oración personal y en la oración de la familia.
¡Cuán significativo ha sido, en el contexto de la Iglesia que acababa de iniciar la
andadura del tercer Milenio, el gesto mariano de Juan Pablo II dedicando una be-
llísima Encíclica al rezo del Santo Rosario! Si no impregnamos de oración mariana
nuestra espiritualidad personal y, sobre todo, la vida de las comunidades eclesiales
y, muy especialmente, de las familias cristianas, la Virgen no podrá entrar “en nues-
tra casa”, o lo que es lo mismo, no podrá hacerse presente ni influirá en los distintos
ámbitos de vida en los que se desenvuelve nuestra existencia.

La voluntad de recibirla en “nuestra casa” implica, además, el acudir a Ella
para que nos enseñe la acogida de la Palabra de su Hijo ¡la Palabra hecha carne en
su seno! con la debida sencillez y humildad de corazón, a fin de que el don de la fe
reverdezca de nuevo en nuestras vidas y en las de nuestras familias. Cuando los
padres se preguntan por la fe de sus hijos, por el cómo trasmitírsela desde su des-
pertar religioso hasta esa edad difícil de la adolescencia y de la juventud -difícil por
sí misma, pero mucho más en el ambiente de la sociedad actual que les rodea tan
cargado de mensajes materialistas y hedonistas y tan displicente respecto a la rea-
lidad de Dios y a la presencia de Cristo en medio de su historia y la de su pueblo-
hay una respuesta primera: ¡cuidad su devoción a la Virgen desde que son peque-
ños, enseñadles a mirarla y a confiar en Ella como Madre y Modelo insuperable que
les llevará indefectiblemente a Cristo! Invocando e imitando a María, comprende-
rán mejor la riqueza de la gracia y de la propuesta de vida a la luz del Evangelio de
su Cruz y de su Resurrección. La devoción a esa Madre del Cielo y de la Iglesia, a
esa Madre de toda la familia humana, cultivada en el día a día de la familia, compar-
tida por padres e hijos, constituye el mejor método para mantener vivo y fecundo el
sí de la fe no sólo en el hogar, sino también en el escuela, en la universidad, entre los
amigos y en los distintos lugares donde viven y se forman las jóvenes generaciones.
Con Ella, aprenderemos esa virtud de la fortaleza cristiana, tan necesaria actual-
mente para los padres y madres de familia en su tarea de ser los primeros educado-
res de sus hijos y de defenderlo así privada y públicamente. El de determinar la
educación moral y religiosa que quieren para sus hijos en los centros de enseñanza,
de acuerdo con sus propias convicciones es su responsabilidad y su derecho.
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Acoger a la Virgen en nuestra casa supone finalmente dejarla entrar en nuestra
intimidad con “su Escuela”, “la Escuela de María”. Juan Pablo II se lo explicaba así
a los jóvenes de Madrid y de toda España en la inolvidable Vigilia Mariana de
“Cuatro Vientos” del 3 de mayo del 2003: “Queridos jóvenes, os invito a formar
parte de ‘la Escuela de María’. Ella es modelo insuperable de contemplación y
ejemplo admirable de interioridad fecunda, gozosa y enriquecedora. Ella os ense-
ñará a no separar nunca la acción de la contemplación”. Solamente de este modo,
como enseñaba el Papa, colocándola en el centro más íntimo de nuestra búsqueda
espiritual, es como encontraremos a su Hijo, el que nos salva, y comprenderemos la
belleza y riqueza de la experiencia cristiana. Experiencia que se nutre de la oblación
del amor pascual de Jesucristo en la Cruz Gloriosa y que nos lleva a dar la vida por
Él y por los hermanos; o lo que es lo mismo, a ser sus testigos entre los que más lo
necesitan: testigos de verdad, de justicia, de misericordia, de amor verdadero, de
compasión activa con todos los que sufren, de amor y de paz.

Con María “en casa”, “ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor porque
el primer mundo ha pasado”

¿Qué mejor forma de celebrar esta Solemnidad de la Virgen Nuestra Seño-
ra y Madre Inmaculada de La Almudena que renovando nuestro propósito, mejor
aún, nuestra firme decisión de acogerla en “nuestra casa”, de verdad, sin condicio-
nes de ningún tipo? Y, al decir “nuestra casa”, entiendo la de nuestra propia familia,
la de la Iglesia Diocesana y, ¿cómo no?, la de la gran comunidad humana formada
por todos los madrileños. No hay otro modo de avanzar eficazmente en la realiza-
ción de esa “morada de Dios con los hombres” donde “ya no habrá muerte, ni luto,
ni llanto, ni dolor porque el primer mundo ha pasado”. Realización que ha de con-
templarse ciertamente en la perspectiva última del tiempo definitivo que ha de venir,
según el vidente del Apocalipsis, pero que se inicia ya aquí y ahora en la historia
personal y colectiva de este mundo.

Si no nos volvemos atrás de nuestra decisión, se irá haciendo en Madrid
realidad fluida y generosa la unidad de muchas gentes, venidas de dentro y de fuera
de España, siguiendo las huellas de su mejor historia cristiana; irá creciendo la com-
prensión mutua y fraterna y se irá extendiendo la solidaridad que acoge, no separa
y une. Sí, con María, Virgen de La Almudena, “en casa”, podremos ser a fondo lo
que nuestro Santo Padre Benedicto XVI nos alentaba a ser en la inolvidable au-
diencia que nos concedía a la peregrinación de los sinodales madrileños el pasado
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cuatro de julio: una “comunidad eclesial que ha tomado conciencia de ser ‘familia en
la fe’, una familia unida por un vínculo profundo y misterioso que congrega a las más
diversas realidades y se convierte por la presencia de Dios en ella, en signo de
unidad para toda la sociedad”; una comunidad de creyentes, que “en una sociedad
sedienta de auténticos valores humanos y que sufre tantas divisiones y fracturas...
ha de ser portadora de la luz del Evangelio, con la certeza de que la caridad es ante
todo comunicación de la verdad”; y, desde luego, podremos cantar y proclamar
hoy con el Salmista ¡festiva y gozosamente!, mirando a un futuro que actúa ya en el
presente: “aquel día se unirán al Señor muchos pueblos, y serán pueblo mío”.

AMEN.
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CARTA PASTORAL PARA EL DÍA DE LA
IGLESIA DIOCESANA

“Los valores permanentes de la vida, en la Iglesia”

13 de noviembre de 2005

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

La jornada de la Iglesia diocesana, que celebraremos el domingo 13 de
noviembre, nos servirá este año para comprender mejor, según dice el lema escogi-
do, que los valores permanentes de la vida se dan en la Iglesia. Cualquiera que
observe con objetividad el desarrollo de la Iglesia desde sus orígenes hasta nues-
tros días tendrá que admitir que en la Iglesia tiene lugar el nacimiento de una nueva
humanidad gracias a la redención de Cristo. La persona de Cristo, el Hijo de Dios
encarnado en el seno de la Virgen, es la fuente de las realidades que hemos dado en
llamar “valores” y que, en realidad, son el fruto de la obra salvadora de Cristo: la
paz, la reconciliación, la justicia, la verdadera libertad, y, en último término, la digni-
dad de la persona humana que, redimida por Cristo, posee la condición de hijo de
Dios, heredero de la vida eterna.

No debe extrañar, por tanto, que la Iglesia anuncie a todos los hombres el
misterio que lleva dentro y trabaje con todas sus energías para que el hombre -cada
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hombre- participe de él. El empeño misionero y evangelizador de la Iglesia sólo se
explica desde el mandato de Cristo a los apóstoles, el de anunciar el evangelio a
todos los hombres y hacerlos partícipes de los dones de su redención. Sólo así,
participando de la vida de Cristo, el hombre recupera su verdadera dignidad y se
convierte en el “hombre nuevo” que Dios ha pensado desde toda la eternidad.

Todo lo que hacer la Iglesia -liturgia, enseñanza y catequesis, caridad- va
dirigido a hacer surgir este hombre nuevo que sea testigo del amor de Dios en
medio del mundo. Favorecer la vida de la Iglesia en todas sus acciones pastorales
es contribuir a que el hombre alcance su plenitud en Cristo y la nueva humanidad,
que ha brotado de su muerte y resurrección, llene toda la tierra. Por eso, es necesa-
rio que cuantos formamos parte de la Iglesia, conscientes de la misión que ha reci-
bido de Cristo, contribuyamos con nuestros bienes espirituales y materiales en la
expansión del Reino de Dios que es, en definitiva, la suma de todos los valores que
el hombre, en su corazón, aspira a poseer. Como Iglesia de Cristo, debemos edifi-
carnos mutuamente con la oración, la ayuda mutua y la acción evangelizadora. El
Sínodo, que hemos concluido, abre ante nosotros perspectivas muy esperanzadoras
para hacer de nuestra Iglesia diocesana el signo y sacramento de la presencia de
Dios en el mundo y de la unión de los hombres con Él y entre nosotros. Al mismo
tiempo, para llevar adelante la renovación de nuestra Iglesia y la misión hacia el
mundo, los cristianos debemos colaborar económicamente para que las comunida-
des cristianas y la misma diócesis no carezcan de los medios imprescindibles para
llevar adelante su misión: templos, escuelas, centros de acogida y de caridad, me-
dios de comunicación, seminarios y centros de estudios, etc. Sin estos medios, la
misión de la Iglesia se ve en peligro, es decir, los hombres pueden verse privados de
los dones de la salvación, de esa nueva humanidad sin la cual este mundo sería un
inmenso desierto. Contribuyamos, pues, con toda generosidad y con todos nues-
tros medios para que la Iglesia diocesana descubra en todo lo que hace que los
valores permanentes de la vida se encuentran en ella y se ofrecen a todos los
hombres sin distinción.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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CRISTO REY DEL UNIVERSO

El poder del amor divino

Madrid, 16 de noviembre de 2005

Mis queridos hermanos y amigos:

Desde la vivencia litúrgica del tiempo y de sus ritmos, el presente domingo
es el último del año. La Iglesia lo celebra como el domingo de Jesucristo, Rey del
Universo, “el Hijo muy amado”, en quien “Dios todopoderoso” -como reza la ora-
ción colecta- quiso “fundar todas las cosas”.

Saber que estamos fundados en Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, hecho
carne en el seno purísimo de María, nos debe de llenar de consuelo en cualquier
circunstancia de la vida, sobre todo en las más desventuradas; pero también, en
cualquier coyuntura histórica, aún la más difícil desde el punto de vista de la realidad
social en la que estamos inmersos. Nada hay en el devenir de la historia, por muy
trágica que esta sea, que pueda hacer tambalear este fundamento que es Cristo.
Más aún, esta certeza nos debe de llenar de confianza y de vigorosa y activa sere-
nidad, sobre todo a los hijos de la Iglesia, porque si todo el Universo tiene ya
indefectiblemente como Rey a Jesucristo, mucho más la Iglesia, de la que es Cabe-
za, Esposo… su invisible Pastor, lleno de ternura para todos: los que están dentro y
los que están fuera de ella misma. Podríamos, llenos de razón, exclamar con San
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Pablo: si Cristo está con nosotros ¿quién estará contra nosotros? ¡Nadie, ni nada!
Ninguna fuerza humana o sobrehumana, por muy poderosa que ella sea -¡ni siquie-
ra la muerte!-, nos podrá separar de su amor.

La cultura de nuestro tiempo está profundamente imbuida, en todas sus
manifestaciones, de una concepción del poder del hombre en relación con el cos-
mos y consigo mismo -con el ser humano- que no conoce otros límites que los del
propio interés personal y/o colectivo, a pesar de la evidencia objetiva de que la
realidad del mundo circundante nos es dada, de que nosotros mismos -¡el hom-
bre!- venimos de “otro”, del “Otro”. ¿Quién se ha dado la existencia a sí mismo?
¿Quién se atreve a asegurársela un solo instante de su vida? En el fondo de la
cultura contemporánea dominante late una posición de orgulloso endiosamiento que
nos aboca una y otra vez, cuando lo adoptamos como pauta personal de conducta,
al fracaso personal en nuestra existencia; y que, cuando se convierte en el trasfondo
ideológico del comportamiento social y del ejercicio del poder, sea el que sea, lleva
inexorablemente a modos y fórmulas de convivencia insolidarios y carentes de li-
bertad: de libertad respetuosa de la dignidad de toda persona humana y de sus
derechos fundamentales. La lección que nos ha dado a este respecto la historia del
siglo pasado es extraordinariamente elocuente: inventó “el superhombre” de la mo-
dernidad y concluyó con los regímenes políticos más totalitarios y sanguinarios de la
historia, con las secuelas de dos guerras mundiales, a su vez las más cruentas que
recuerda la memoria de la humanidad. Esta cultura que dice y quiere descono-
cer a Dios, al menos en la práctica, la caracterizaba muy certeramente Juan
Pablo II como una cultura del poder y de un estilo de vida “etsi Deus non daretur”,
como si no existiese Dios, y Benedicto XVI como la cultura de “la dictadura del
relativismo”. Desconoce a Dios y así, inevitablemente, se ve forzada a desconocer
lo que es verdaderamente el hombre y a no comprender su historia. No quiere caer
en la cuenta de la fragilidad de la libertad humana, siempre tentada por la fascina-
ción del mal, y desprecia aquella verdad a la que se refiere San Pedro cuando
escribe en su primera carta: “Sed sobrios, estad alerta, que vuestro enemigo, el
diablo, como león rugiente, ronda buscando a quién devorar; resistidle firmes en la
fe” (1Pe 5,8-9).

Frente a esta cultura -en definitiva, cultura de la muerte- la liturgia de la
Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, nos abre de nuevo el horizonte último
y definitivo de la vida al recordarnos como el plan salvador de Dios para el hombre
ha alcanzado su momento culminante: ¡el Hijo, por quien fue hecho todo y en quien
consiste todo, se ha rebajado hasta hacerse uno de nosotros, asumiendo la muerte
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y una muerte de Cruz, como el nuevo y eterno Sacerdote que se ha ofrecido, una
vez por todas, “como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz”, hacién-
dose permanente actualidad en el altar de la Eucaristía. ¡La humanidad ha sido
liberada de la esclavitud del pecado!, más aún: ¡toda la creación! El hombre puede,
si quiere, comprender y vivir ya “el poder” -todas las ricas posibilidades interiores y
exteriores que le han sido dadas por su condición imagen de Dios, sobre todo su
libertad- como un servicio y compromiso con la liberación integral de sí mismo y de
toda la naturaleza creada -¡del cosmos!- que se realiza en el amor aquí y ahora,
históricamente, en la forma de la experiencia crucificada de la Gracia, y que se
consuma luego en la Gloria Eterna.

Los fundamentos de nuestra esperanza, queridos hermanos y amigos, son
pues inconmovibles. Las razones para el compromiso del amor cristiano, vivido en
la comunión de la Iglesia y entregado al hombre hermano, poseen una fuerza de
convicción interior irresistible. A esos fundamentos y a esas razones se accede por
la fe que nos abre lo más íntimo y central de nuestro ser -¡nuestro corazón!- a la
conversión: a Jesucristo, Redentor del hombre. ¡Cuánto importa, si queremos que
el reinado de Jesucristo vaya impregnando la creación y la humanidad entera -¡a
Madrid!-, ser transmisores de la fe a todos, como nos lo pide nuestro III Sínodo
Diocesano! Si contamos con María, la Madre del Salvador , Virgen de La Almudena;
si la “acogemos en nuestra casa” sin reserva alguna, entonces notaremos cómo va
abriéndose paso en el corazón y en la vida de los madrileños “ese reino eterno y
universal” de Aquél que nos ha amado hasta la muerte y una muerte de cruz: “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”.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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HOMILÍA EN LA EUCARISTÍA
DE ACCIÓN DE GRACIAS

DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
EN LOS 40 AÑOS DE LA CLAUSURA

DEL CONCILIO VATICANO II

Catedral de La Almudena, 24.XI.2005

(Ef 4, 1-6; Jn 17, 11b. 17-23)

Queridos Hermanos, Sres. Cardenales, Arzobispos, Obispos y Presbíteros
concelebrantes,

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

I. La hora histórica del Concilio Vaticano II

Están a punto de cumplirse cuarenta años de la solemne clausura del Con-
cilio Vaticano II por el Papa Pablo VI. El día de la Inmaculada del año 1965 con-
cluía solemnemente en la Basílica de San Pedro un Concilio que había iniciado su
andadura con su primer período de sesiones el 11 de octubre de 1962 y que,



1169

después de un recorrido de tres períodos más de sesiones en los otoños de los años
siguientes 1963, 1964 y 1965, había llegado a su meta final dirigiendo una serie de
Mensajes a la humanidad: a los gobernantes y a los hombres del pensamiento y de
la ciencia, a las mujeres, a los trabajadores, a los enfermos y a todos los que sufren,
y a los jóvenes. Eran mensajes llenos de esperanza y reflejaban el aliento evangeli-
zador que había inspirado todo el acontecimiento conciliar desde su anuncio el 25
de enero de 1959 por el Beato Juan XXIII hasta su fin, ese día 8 de diciembre,
Fiesta de la Inmaculada Concepción de 1965. Un Concilio que había sido convo-
cado y celebrado en un clima de plena paz y comunión eclesial como pocas veces
había ocurrido en la historia larga y compleja de los Concilios Ecuménicos. Tras una
preparación, relativamente corta, de tres años, había logrado abordar en cuatro
años intensos de trabajo y de deliberaciones un rico y basto programa doctrinal y
pastoral que en cuatro Constituciones -tres dogmáticas y una pastoral- nueve De-
cretos y tres Declaraciones proyectaba nueva luz de una forma casi exhaustiva en el
testimonio y enseñanza de la fe, en la renovación de toda la vida cristiana y en su
dinamismo misionero y santificador de las realidades temporales. El acompaña-
miento con que toda la Iglesia había seguido el curso del acontecimiento conciliar,
con la oración intensa de los fieles y con la activa atención prestada a través de los
Medios de Comunicación, no conocía tampoco precedente alguno.

Se podría afirmar con toda verdad que los sucesores de los Apóstoles, con
Pedro a la cabeza, en un momento de encrucijada para el mundo, habían asumido
decidida y valientemente las exigencias de su vocación y de su ministerio apostólico:
“para el perfeccionamiento de los santos”… “y la edificación del Cuerpo de Cris-
to”, tratando con “pasión” espiritual y eclesial de que los cristianos -y, con ellos,
todos los hombres de buena voluntad- llegasen “a la unidad de la fe y en el conoci-
miento del Hijo de Dios al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud”
(Cfr. Ef 4,1-6).

No se puede olvidar la hora histórica en que fue anunciado, convocado y
celebrado el Concilio Vaticano II. Europa, atravesada por “el telón de acero”, ha-
bía visto pocos meses antes de la convocatoria del Concilio, el 25 de diciembre de
1962, cómo una de sus ciudades más emblemáticas, Berlín, era también partida por
un muro que iba a rodearla y a aislarla totalmente en su parte occidental. ¡Todo un
símbolo de a qué términos social y políticamente tan inhumanos podía llevar una
visión tan radicalmente materialista del hombre! Desvelando, a la vez, la impotencia
de una concepción de la libertad, incapaz de amoldarse a la voluntad de Dios, para
responder adecuadamente a tal desafío. “El muro de la vergüenza” permanecería
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hermético e impenetrable hasta su derrumbamiento, inesperado y sorprendente el 9
de noviembre del año 1989. Por otro lado, emergían en el horizonte de la comuni-
dad internacional, como una nueva y dolorosa realidad, los países de lo que enton-
ces comenzaba a llamarse “el Tercer Mundo”, resultado del proceso global de
descolonización puesto en marcha por las Naciones Unidas al término de la Segun-
da Guerra Mundial. Occidente -dentro del cual, con sus conocidas peculiaridades,
se encontraba España- había entrado de lleno en la sociedad del bienestar y de la
abundancia. A “los milagros económicos” sucedían otros problemáticos “milagros”
en la forma de apuestas por fórmulas hedonistas y egoístas de vida.

El reto pastoral para la Iglesia resultaba formidable.

II. La Respuesta del Concilio

Se ha dicho que la respuesta del Concilio a los interrogantes de su tiempo,
intra y extra-eclesiales, había sido “eclesiocéntrica” preferentemente, llevando a
termino y completando la Eclesiología inconclusa del Concilio Vaticano I. ¡Qué
duda cabe que en el primer plano de las preocupaciones conciliares del Vaticano II
se encontraba el deseo de mostrar al hombre contemporáneo -del último tercio del
siglo XX- el verdadero rostro de la Iglesia de Jesucristo!

También se ha dicho que el Concilio había dirigido su atención principal a la
renovación pastoral de la Iglesia, de sus estructuras, de sus miembros, de los méto-
dos a aplicar en la realización de su misión, acorde con “los signos de los tiempos”.
¿Quién puede dudar de ello? Bastaría fijarse en el conjunto de directivas, orienta-
ciones y normas canónicas, contenidas en los documentos conciliares, para llegar a
la afirmación del carácter netamente pastoral del Concilio Vaticano II.

Pero esto no es todo. ¡Ni mucho menos! Si nos aproximamos al todo y al
interior mismo de la realidad conciliar a la luz del Magisterio Pontificio ulterior y,
muy especialmente, del de Juan Pablo II, nos encontramos con el descubrimiento
del significado singular ¡verdaderamente central y medular! del Misterio de Cristo
Salvador del hombre, en el que culmina la historia de la salvación, obra de la San-
tísima Trinidad, para comprender a fondo el Concilio, su doctrina sobre la Iglesia y
el principio animador de todo su programa de renovación pastoral: para compren-
derlo y poder aplicarlo recta y fructuosamente. Aplicación pendiente, todavía en
gran medida, de una fiel y completa realización, tanto en lo que concierne a la vida
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interna de la Iglesia -su “Comunión”- como en lo que mira al ejercicio de su misión
inabdicable: la Evangelización.

III.  El Postconcilio: Luces y sombras

Son muchas las sombras; pero también muchas las luces que pueden ob-
servarse en la vida de los cristianos y en el panorama general de la vida de la Iglesia
a través de los cuarenta años transcurridos desde la inauguración del Concilio el
lejano 11 de octubre de aquél 1962, en el que se mascaba una gravísima crisis
internacional, la conocida como la crisis de los misiles de Cuba -que estuvo a punto
de precipitar al mundo en una guerra atómica y que sería la Tercera Guerra Mun-
dial-, hasta nuestros días, vísperas de la Fiesta de la Inmaculada Concepción de la
Santísima Virgen María.

¿Quién puede olvidar y, menos, ignorar, por ejemplo, el río de abandonos
de sacerdotes, de consagradas y consagrados en unas proporciones desconocidas
al menos desde la crisis protestante del siglo XVI? El hecho de su secularización iría
acompañado de un proceso de secularización interna de la misma vida de la Iglesia
que hirió el nervio mismo del apostolado seglar. El fenómeno del disenso eclesial fue
su resultado natural. La Exhortación Postsinodal “Iglesia en Europa” reconocía y
explicaba el proceso secularizador claramente; y los Obispos españoles, en el últi-
mo Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española, constatábamos  la fuerza
que adquirió en España y sus efectos negativos en la existencia cristiana y en el
testimonio y capacidad evangelizadora de la Iglesia. En el trasfondo cultural era fácil
adivinar el relativismo existencial, profundamente materialista, que había dominado
las sociedades contemporáneas más acá y más allá del “telón de acero”.

Pero las luces fueron muchas. Nacían nuevas formas y realidades, inspira-
das por el Espíritu Santo, a la hora de realizar la vocación y el ministerio sacerdotal,
la vida consagrada y la vocación del seglar en la Iglesia y en el mundo; crecía y se
intensificaba la unidad de la Iglesia, sobre todo, de sus jóvenes en torno a la figura
y el ministerio del Sucesor de Pedro, y Vicario de Cristo para la Iglesia Universal.
Es más, se descubría un nuevo itinerario espiritual y eclesial para el encuentro con
Cristo, visto a la luz de su Ministerio Pascual, de la mano de la reforma litúrgica y en
el contexto de un más hondo aprecio de la Palabra de Dios y de su vivencia
eucarística. Se toma una mayor y más firme conciencia del Sacramento de la Euca-
ristía como “fuente y culmen de toda la vida cristiana”. Quedaba así abierto el cami-
no interior para un mejor y más ardiente conocimiento y amor de Jesucristo, el
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Redentor del hombre. Así, la Carta Apostólica del inolvidable Siervo de Dios Juan
Pablo II, “Novo Millenio Ineunte”, terminado el gran Jubileo del año 2000, podría
invitar a la comunidad eclesial, a sus pastores y fieles, recogiendo los frutos de la
mejor siembra conciliar, a mirar y a contemplar el rostro de Cristo y a emprender
con nueva autenticidad el camino de la santidad.

De este modo, a través de la experiencia pascual del Misterio de Cristo, la
Iglesias respondía a la nostalgia oculta de Dios que se respiraba crecientemente en
el corazón de las nuevas generaciones; se comprometía con clara decisión en la
defensa y promoción de la dignidad personal de todo ser humano -¡de la trascen-
dencia de la persona humana!-, como había enseñado la “Gaudium et Spes”, y
acogía y fomentaba el nacimiento de una nueva y más personal sensibilidad para la
solidaridad con los más necesitados y para la paz mundial. La unidad de los cristia-
nos y el diálogo interreligioso, sobre todo, el judeo-cristiano, se abría paso como
aspecto irrenunciable de una Evangelización que quería llegar con el anuncio íntegro
de Cristo y de su salvación a todos los hombres.

IV. El futuro

El Concilio Vaticano II sigue vigente como camino abierto para el futuro de
la Iglesia al iniciar el Tercer Milenio de su historia. Así lo han reafirmado Juan Pablo
II en su incansable Magisterio de sus veintisiete años de pontificado y, ahora,
Benedicto XVI desde su primer discurso al Colegio Cardenalicio al día siguiente de
su elección para la Silla de Pedro. ¡Sigue abierto como camino de Evangelización
en y desde la Comunión de la Iglesia! Necesitamos para recorrerlo de la guía doc-
trinal y pastoral del Sucesor de Pedro. Necesitamos empaparnos, unidos a su Ma-
gisterio, de la oración sacerdotal de Cristo:

“Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que
sean uno, como nosotros. Conságralos en la verdad… y por ellos me consagro yo,
para que también se consagren ellos en la verdad”.

“… yo en ellos y, tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que
el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado como me has amado a mí”.

“No sólo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la pala-
bra de ellos para que todos sean uno, como tú, Padre en mí, y yo en ti…” (Cfr. Jn
17, 11b. 17-23).
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Necesitamos acogernos a la oración y al amor de María, Madre de la Igle-
sia, siempre más fina y tiernamente comprendida y amada por el pueblo cristiano a
lo largo de los cuarenta años de postconcilio.

V. La Iglesia en España

La acogida y la aplicación del Concilio Vaticano II ha seguido en España,
dentro y fuera de la Iglesia, una trayectoria semejantes al resto de las naciones del
mundo occidental. No parece que quepa a este propósito ninguna reserva especial,
vista la historia postconciliar de la Iglesia en España desde la perspectiva de su vida
interna y de las grandes coordenadas sociales y culturales en las que se ha desen-
vuelto. No ha sido así, sin embargo, desde el punto de vista de la especial y epocal
coyuntura política, vivida por España, en los momentos cruciales del postconcilio:
los de la llamada transición política y de la instauración de un nuevo orden constitu-
cional. El Concilio Vaticano II ayudó decisivamente a la Iglesia e, indirectamente, a
toda la sociedad española, a vivir ese período de la historia de España, clave para
su futuro, en un clima de reconciliación y de paz, fundado en el reconocimiento
incondicional de la dignidad de la persona humana y de sus derechos fundamenta-
les, afirmados y vividos en el marco de una libre, fraterna y comprometida solidari-
dad entre todos los españoles.

También para el futuro de la Iglesia en España se impone asimilar con inspi-
ración, fiel y nueva a la vez, el imperativo de ahondar interior y exteriormente en “la
Comunión de la Iglesia” y, desde ella, proponerse con renovado vigor apostólico el
evangelizar “íntegramente”, obrando la verdad en el amor y amando de verdad y en
la verdad. No han perdido, por ello, ni un ápice de actualidad la palabras y las
recomendaciones últimas -¡de verdadera despedida de un padre a sus hijos!- diri-
gidas por Juan Pablo II a la Iglesia en España, en su viaje del mes de mayo de 2003.
Nos instó conmovedoramente a recordar nuestra peculiar vocación apostólica,
marcada por la inalterable fidelidad al patrimonio católico de nuestra historia co-
mún, reviviendo el envío del Señor: ¡”Seréis mis testigos”!; y recordándonos que
eso se aprende a serlo en “la Escuela de María”, “la Inmaculada”, “la Madre de
España”, “la Mujer Eucarística”.

Amén.
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SALIR AL ENCUENTRO DE CRISTO

La urgencia de un nuevo tiempo de Adviento

Madrid, 26 de noviembre de 2005

Mis queridos hermanos y amigos:

El tiempo de Adviento que hoy comienza es toda una invitación a salir al
encuentro de Cristo que viene. Una invitación, que se reitera año a año; que siem-
pre suena a nueva y a apremiante; pero que en el contexto eclesial y social del 2005
que fenece, resulta particularmente actual y urgente.

Un acontecimiento de extraordinaria importancia para el hombre ¡para su
futuro! se anuncia como inminente: ¡Cristo viene! Viene a su Iglesia, viene a cada
uno de sus hijos y a sus familias; viene también para la humanidad ¡para todo hom-
bre de buena voluntad! Incluso quiere llegar a los de mala voluntad con el fin de
ganarles su corazón. Decía bellamente el poeta de nuestro Siglo de Oro:

“¡Cuantas veces el ángel me decía:
‘Alma, asómate ahora a la ventana,
verás con cuánto amor llamar porfía’!
¡Y cuántas, hermosura soberana:
‘Mañana le abriremos’, respondía
para lo mismo responder mañana!”
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Sí, así viene Cristo en este Adviento cuya celebración litúrgica hoy inicia-
mos: como el que llama a las puertas de lo más íntimo e interior de nuestras vidas
con un amor porfiado, que nunca se rinde ante las respuestas de la ingratitud huma-
na. ¿Le abriremos nosotros, los fieles de la Iglesia Católica al menos, las puertas
de nuestro corazón, en este Adviento? ¿Lo haremos los católicos de la
Archidiócesis de Madrid? Las consecuencias del sí o del no a ese Cristo que
viene, del retraerse o de apresurarse a salir a su encuentro, deben de sernos
claras: ¡nos jugamos la salvación! ¡la salvación que se siembra ya en el tiempo y las
circunstancias de la vida presente y que fructifica después de la muerte en la gloria
y felicidad eternas!

La especial urgencia para renovar con fervor la oración, con la que la Igle-
sia inicia su Liturgia del primer Domingo de Adviento, de que Dios Todopoderoso
avive en sus fieles “el deseo de salir al encuentro de Cristo, que viene”, reside en ese
ambiente de voluntaria oscuridad de mente y de corazón frente a Dios en el que está
sumergida la existencia de muchos de nuestros contemporáneos; en unos casos, de
forma militante; en otros, de forma pasiva, indiferente y amorfa; en cualquier caso,
voluntariamente, como una opción de vida. Lo detectábamos con claridad en nues-
tro común examen de conciencia, previo y preparatorio para la celebración de
nuestro III Sínodo Diocesano. Mala es esa oscuridad espiritual con la que se en-
vuelve libre y gustosamente el hombre, ya sea en su vida personal ya en la familiar y
social. Malo es cerrarse a la Luz, a la Revelación de Dios. Así lo ha pretendido
hacer reiterada y programáticamente la modernidad con efectos de sufrimiento y de
muerte que muchos recordamos dolorosamente en España y en Europa. Así conti-
núa haciéndolo hoy una cultura y una concepción del hombre y del mundo, influyen-
te y dominante en los sectores más poderosos de la sociedad, por muy paradójico
que parezca ante el resultado ¡tan a la vista! de una negación radical de la dignidad
de la persona humana como no había ocurrido nunca en la historia de la civilización,
iniciada con aquel primer Adviento de hace dos mil años cuando “el resto de Israel”
esperaba la llegada inminente del Mesías, del Señor, del Salvador, prometido y
anunciado por los Profetas. Siempre que se proponen caminos para la liberación
del hombre, de su dolor y de su infelicidad, al margen del reconocimiento de la
realidad del mal moral -es decir, del pecado- y de la muerte, se le está engañando o
a sabiendas o por crasa ignorancia. ¡Sólo quien nos libra del pecado y de la muerte
temporal y eterna, es verdaderamente nuestro Salvador! Solamente el programa de
vida personal y colectiva que sea capaz de conducirnos al encuentro del Salvador,
es el que nos pondrá en el camino de la verdadera, plena y feliz realización de
nosotros mismos: ¡de la humanidad!
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La responsabilidad de la Iglesia y de todos sus hijos de mantener vivo el
anuncio de Cristo que viene, en esta encrucijada histórica, especialmente en España
y en Madrid, cobra un relieve nuevo, de alguna manera, excepcional. Como en
otras ocasiones en el pasado, el amor de Cristo y del hombre nos acucian para que
asumamos sin demora la tarea de la transmisión de la fe, para que descubramos con
nuevo vigor espiritual y apostólico la dimensión y vocación misionera que es propia
de todo cristiano -sacerdote, consagrado, laico…-, para que la vivamos y ejercite-
mos muy especialmente en el seno de nuestras familias. ¡Qué hermoso será “un
Adviento”, vivido en familia, en el que padres e hijos se preparen para la venida del
Señor con la oración en común, a la luz del Evangelio de la Infancia, invocando a
María en los misterios gozosos del Santo Rosario, por ejemplo; con el ejercicio de
la penitencia y de obras de amor al prójimo, expresado especialmente en el cuidado
y amor a los niños más necesitados: de salud, de cariño, de pan, de educación… de
conocimiento de Jesús, etc.; acudiendo al Sacramento de la Reconciliación y con-
fesándose! Entonces sí que iremos en aquella dirección de una vida, redimida y
santificada por Cristo, que nos llevará a ser colocados a su derecha cuando Él
vuelva definitivamente en gloria y majestad para abrirnos plena y definitivamente las
puertas de su Reino.

María, la Virgen Santísima, nuestra Señora de La Almudena, ha ido por
delante de nosotros al encuentro del Señor, abriéndole todo su ser, obediente a la
voluntad del Padre y esposada incondicionalmente con el Espíritu Santo, para que
el Hijo tomase carne en sus purísimas entrañas. Es más, fue el instrumento inmacu-
lado y virginal para que el Hijo de Dios fuese al encuentro del hombre para salvarlo.
Iniciemos con Ella este nuevo Adviento, imitándola, recibiéndola “en nuestra casa”,
buscando su amparo y protección en este tiempo de espera y de esperanza, en el
que la venida del Señor vuelve a ser inminente. Que no se nos pueda reprochar a los
cristianos de Madrid en el futuro que en el Adviento del año 2005 habíamos res-
pondido al Señor que se acercaba a “nuestra ventana”, con “el mañana le abrire-
mos”, “para lo mismo responder mañana”.

Con el deseo de que vivamos el nuevo Adviento santamente, os bendigo
con todo afecto en el Señor,

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

CONSTITUCIONES SINODALES

Nos, Dr. D. ANTONIO MARÍA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

En la pasada solemnidad de Pentecostés, al término de la celebración
eucarística con ocasión de la clausura del Tercer Sínodo Diocesano, me fueron
entregadas las propuestas de la Asamblea Sinodal, fruto de un largo camino inicia-
do en los grupos de consulta y proseguido con el intenso trabajo de los miembros
de la Asamblea entre los meses de enero y mayo del presente año.

Después de haberlas examinado y discernido atentamente, he decidido apro-
barlas y promulgarlas junto con un Decreto General que desarrolle más detallada-
mente el modo de observarlas en algunos casos.

Por ello, conforme al canon 466 del Código de Derecho Canónico,

APRUEBO

LAS CONSTITUCIONES
DEL TERCER SÍNODO DIOCESANO DE MADRID

Y EL DECRETO GENERAL
DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS

Y ORDENO SU PROMULGACIÓN
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Las Constituciones Sinodales y el Decreto de aplicación constituyen dere-
cho particular de la diócesis y tienen valor en todo el territorio de la misma.

Deberán ser conocidos y observados por todo el Pueblo de Dios de la
archidiócesis de Madrid y ser objeto de particular estudio por parte de los ministros
ordenados, los consagrados y los laicos que participan más directamente en las
tareas pastorales de la Iglesia diocesana.

Establezco su entrada en vigor el próximo día 6 de enero de 2006, en la
solemnidad de la Epifanía del Señor, quedando abrogadas las precedentes Consti-
tuciones sinodales así como las normas y costumbres diocesanas contrarias.

Confío en que la recepción y la observancia de esta normativa diocesana
sinodal nos ayude en el objetivo que nos habíamos propuesto en la convocatoria
del Sínodo: la urgencia de la transmisión de la fe a todos nuestros hermanos.

Dado en Madrid, a nueve de noviembre de dos mil cinco, solemnidad de
Santa María la Real de la Almudena, Patrona de la archidiócesis de Madrid.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Tvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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A.  Acoger y vivir el don de la fe
con un impulso nuevo

a. Avivar nuestra conciencia de bautizados

1. Avivar la conciencia de nuestro Bautismo, y asumir personal y
comunitariamente nuestra vocación y nuestra misión en el mundo como bautizados,
salvados por Jesucristo y llamados a ser testigos suyos.

2. Ayudar a vivir y expresar el gozo del encuentro con la Persona de Jesu-
cristo, el Hijo de Dios hecho hombre y hombre perfecto, en cuyo seguimiento e
incorporación crecemos en humanidad y santidad.

3. Procurar que en las parroquias y otros ámbitos eclesiales se formen comu-
nidades vivas en las que la fe en Jesucristo y la vida según el Evangelio sean personal y
gozosamente asumidas, y los fieles puedan encontrar una comunidad cristiana viva
que los acoja, acompañe y guíe en el seguimiento de Cristo.

4. Cada uno de nosotros debe tomar conciencia de que el Bautismo implica
un proceso continuo de conversión y una educación permanente en la fe y en la vida
cristiana, como seguimiento de Cristo.

b. Intensificar nuestra conciencia de pertenecer a la Iglesia

5. Que cada cristiano reavive la experiencia personal de su fe, mediante el
encuentro con Cristo en la Iglesia. Para ello es imprescindible vivir la comunión
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eclesial y cuidar aquellas relaciones que tienen mayor importancia en la historia de
fe de cada uno.

6. Fomentar el conocimiento mutuo, la estima, la comunión y la cooperación
entre las parroquias y las instituciones y grupos eclesiales presentes en la Iglesia
diocesana.

7. Facilitar el encuentro de los distintos grupos y realidades de la Iglesia
diocesana mediante el testimonio recíproco de las experiencias de fe y caridad que
se están viviendo.

8. Potenciar la conciencia de que las diferentes experiencias e iniciativas
apostólicas son parte de la única comunión eclesial, evitando contraposiciones que
lleven a una falta de estima por la Iglesia.

9. Buscar gestos que favorezcan el conocimiento de la Iglesia universal y
hagan visible la pertenencia a ella en los propios ámbitos de vida comunitaria.

10. Valorar las formas de religiosidad popular como testimonios de la perte-
nencia a una tradición eclesial viva, cuidando su fidelidad al Evangelio.

11. Mantener en la memoria y dar a conocer el ejemplo y belleza de los
testigos del Evangelio mostrando su atractivo y capacidad Humanizadora y
santificadora.

12. Promover el reconocimiento y aprecio de las aportaciones de los testi-
gos del Evangelio al servicio de la Iglesia y desde ésta a la Humanidad (en el campo
de la misión, el apostolado, la familia, la educación, la atención a los pobres y
enfermos, el progreso de la civilización y las expresiones culturales).

c.Vivir en la Iglesia la presencia de Dios

13. Reconocer y vivir la presencia de Cristo en la Iglesia, que nos invita a
ver su rostro en todos los hombres, sobre todo en los más pobres, los pecadores y
necesitados, y lo hace posible, aceptando las interpelaciones y llamadas a la con-
versión que nos llegan en la escucha de Cristo en la vida concreta.
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14. Las parroquias y comunidades están llamadas a profundizar en la com-
prensión de nuestra sociedad, conociendo lo mejor posible las raíces de su tradi-
ción humana y cristiana. Se cuidará el conocimiento crítico de las corrientes cultura-
les que viven nuestros contemporáneos, con especial atención a sus preguntas y
dificultades sobre la religión y la fe.

15. Hacer un llamamiento general a los intelectuales e instituciones académi-
cas cristianas para que ayuden a discernir e interpretar, con la ayuda del Espíritu
Santo, las «semillas de la Verdad» presentes en la cultura contemporánea, de
modo que resulte más fácil anunciar y acoger el Evangelio sin traicionar su verdad
esencial.

16. Impulsar la creación de foros de diálogo cultural en todos los niveles
diocesanos y en particular en las instituciones académicas, capaces de ofrecer una
valoración de la actualidad desde una perspectiva cristiana.

17. Propiciar que los intelectuales católicos junto con los teólogos, y en
estrecha colaboración con el Magisterio de la Iglesia, trabajen de forma coordi-
nada para recrear la opinión pública en torno a la paz y la vida, manteniendo
abierto el diálogo en la sociedad plural. También deben desenmascarar las co-
rrientes ideológicas, económicas y políticas que pueden manipular o deformar la
verdad del hombre.

d. Cuidar la celebración de los sacramentos

18. Procurar la comprensión de la liturgia como cumbre y fuente de donde
mana la acción de la Iglesia y toda la vida cristiana.

19. Cuidar la preparación y celebración de los sacramentos, de manera
que se dé gloria a Dios, sirvan para la santificación de los hombres, expresen el
gozo de la fe, edifiquen la comunidad eclesial y la impulsen continuamente a la
misión.

20. Asegurar que todos los sacramentos se celebren dentro del marco de
los libros litúrgicos: misal, leccionarios y rituales, contribuyendo de este modo a
construir y visibilizar la comunión y la unidad de la Iglesia. Sin olvidar, por otra
parte, la necesaria adaptación que los mismos rituales contemplan, para que la cele-
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bración de los sacramentos sea mejor vivida por cuantos están llamados a partici-
par en ellos, sobre todo, los más sencillos y alejados de la fe.

21. Favorecer que en las celebraciones sacramentales se viva la necesaria
relación de la acción litúrgica con la vida de la Iglesia: el crecimiento de la fe y de la
santidad, la misión evangelizadora y las exigencias del testimonio de la caridad.

22. Alentar la participación de todo el Pueblo de Dios en las celebraciones
litúrgicas de forma consciente, activa y fructuosa, tal y como lo exige el sacerdocio
común de los fieles, procurando que puedan ser fácilmente entendidas y vividas por
la asamblea eclesial como celebración de los Misterios de la fe.

23. Mejorar la predicación litúrgica de modo que muestre la actualidad de
la Palabra de Dios en los Misterios que se celebran e ilumine la vida cotidiana, con
un lenguaje claro y significativo.

24. Elaborar un Directorio Diocesano de pastoral sacramental, en el que se
establezcan las condiciones y criterios para su fructuosa celebración en el contexto
de la vida diocesana.

25. Cuidar y asegurar la necesaria y adecuada preparación catequética y
litúrgica de quienes reciben los sacramentos, de manera que, además, se evite que
la celebración de cualquier sacramento se reduzca a mero acto social.

26. Cuidar los signos externos en las celebraciones de la Iglesia, ornamen-
tación de los templos y objetos litúrgicos, de forma que se viva la dignidad del culto
en la sencillez.

27. Procurar que nuestras celebraciones, especialmente aquellas a las que
más tintes de acto social se han adherido (confirmaciones, primeras comuniones,
bodas), las vivamos de tal modo que los más humildes y sencillos puedan participar
en ellas sin sentirse discriminados.

28. Promover la formación y la espiritualidad litúrgicas de los sacerdotes,
de los equipos litúrgicos y de todos los fieles.

29. Fomentar los diferentes servicios litúrgicos propios de la celebración:
lectores, salmistas, etc., y preparar cuidadosamente las celebraciones sacramentales
con todos los elementos que las integran.
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- la Eucaristía y el domingo

30. Revitalizar el domingo como Día del Señor, Día de la Eucaristía y de la
Iglesia; y revalorizar el domingo como fiesta de los cristianos: día de descanso, de
familia, de oración y de ejercicio de la caridad cristiana.

31. Recuperar el significado del domingo, como día en que se manifiesta la
propia fe en Dios y en la Muerte y Resurrección de Jesucristo, y se hace presente la
pertenencia a la Iglesia y su comunión visible en medio de nuestros pueblos y ciudades.

32. Cuidar la celebración de la Eucaristía como centro de la celebración del
domingo y expresión de la comunión eclesial, prestando atención a todos sus ele-
mentos litúrgicos, catequéticos, personales y comunitarios: acogida, proclamación
de la Palabra, homilía, cantos, clima de oración, silencio, presidencia de la
celebración, etc.

- la Penitencia y Reconciliación

33. Formar bien la conciencia de los cristianos sobre el misterio del pecado
y del perdón, y ayudar a descubrir y a valorar la necesidad de la celebración sacramental
de la Penitencia y la Reconciliación para el crecimiento de la vida cristiana.

34. Favorecer la celebración individual y comunitaria del sacramento de la
Penitencia, sobre todo, en los tiempos litúrgicos penitenciales y, también, con oca-
sión de algunas de las fiestas del año litúrgico; teniendo en cuenta que en nuestra
diócesis no se dan las condiciones para celebrar la reconciliación de los penitentes
con confesión y absolución general.

35. Cuidar la disponibilidad y la formación de los sacerdotes para que pue-
dan ejercer este ministerio de la reconciliación dotados de las capacidades espiri-
tuales y humanas que exige la celebración de este sacramento.

- la Unción de enfermos

36. Considerar la pastoral de los enfermos y moribundos, así como la aten-
ción a las personas mayores en las comunidades cristianas, en los hospitales y en las
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residencias de ancianos, como una prioridad pastoral y una necesidad para que las
celebraciones individuales y comunitarias del sacramento de la Unción adquieran su
verdadero sentido.

37. Formar a los cristianos para que afronten, desde la fe, la realidad de la
enfermedad grave y de la muerte. Y cuidar, por parte de los sacerdotes y de los
miembros de las comunidades cristianas, los momentos finales de la vida de los
bautizados.

38. Facilitar la participación en la Eucaristía a los miembros enfermos que
no puedan acudir al templo; y recuperar y redescubrir el sentido del Viático.

- las Exequias

39. Cuidar la acogida de familiares y allegados y la celebración de las exequias,
como momentos de auténtica solidaridad cristiana y de anuncio del hecho esencial de
nuestra fe: la muerte y la resurrección de Jesucristo. Celebrar los ritos exequiales
según lo determinan los libros litúrgicos, sin limitarlos sólo a la misa de funeral.

40. Prestar especial atención a los servicios religiosos católicos de los ce-
menterios y tanatorios, e incorporar a laicos preparados para el ejercicio de algu-
nos de estos servicios, en la medida que sea posible.

e. Fomentar la oración

41. Hacer de las parroquias y comunidades cristianas auténticas escuelas
de oración, en las que se cultive la relación íntima con el Señor a través de la oración
personal y comunitaria, dejando que el Espíritu Santo avive en nosotros la memoria
de sus palabras y acciones, de su alabanza y obediencia al Padre.

42. Aprender con María, estrella de la nueva evangelización, a vivir todas
las circunstancias en relación con el Misterio de Dios, cuidando de modo especial la
oración.

43. Educar en la oración, en las familias y en las comunidades cristianas,
incluyéndola en toda programación pastoral, de manera que se asegure una inicia-
ción básica en los diferentes tipos de oración personal, familiar y comunitaria.
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44. Impulsar la celebración de la Liturgia de las Horas en las comunidades
cristianas; facilitar el culto eucarístico fuera de la misa; ofrecer la Lectio divina y
otras modalidades de oración personal y comunitaria, y garantizar la apertura de los
templos para este servicio.

45. Facilitar el conocimiento de los grandes maestros de oración que ha
habido a lo largo de la historia de la Iglesia.

46. Impulsar la práctica de los Ejercicios Espirituales, Jornadas de retiro,
Convivencias de oración.

47. Prestar atención especial a las expresiones orantes de la religiosidad
popular, para purificar los aspectos ambiguos de algunas de sus manifestaciones, y
facilitar que pueda ser vivida en armonía con la liturgia de la Iglesia y vinculada con
los sacramentos.

48. Formar a los fieles en «la oración de los pobres según Dios”, tal como
se expresa en los salmos y otros himnos, como el Magnificat de María. La vida del
pueblo pobre y humilde, al que todos estamos llamados, es un lugar privilegiado de
la intervención divina, un lugar de encuentro que invita al orante a la conversión del
corazón, a la esperanza y a la acción a favor de la liberación y evangelización de los
oprimidos por el peso de la injusticia y del pecado.

49. Cuidar en la diócesis la formación y el testimonio de los laicos, agentes
de pastoral, personas consagradas, diáconos y especialmente de los presbíteros,
de modo que puedan prestar su servicio como maestros de oración y acompañan-
tes en el camino del discipulado.

B. Fortalecer la comunión eclesial

a. Intensificar la conciencia del Misterio de la Iglesia

50. Revisar e intensificar en los diferentes grupos cristianos su conciencia de
estar viviendo la comunión eclesial, diferenciándola específicamente de otras for-
mas de agrupación humana.
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51. Cuidar gestos que ayuden a vivir conscientemente la pertenencia a Cris-
to como raíz de la pertenencia a la propia comunidad eclesial: con la celebración de
la Eucaristía, con momentos de oración, de reflexión común, de seguimiento de los
tiempos litúrgicos.

52. Promover la devoción a la Virgen María, como Madre y modelo de la
comunión de la Iglesia.

53. Buscar ocasiones para conocer la experiencia de comunión que está
viviendo el Pueblo de Dios: los testimonios, personales y comunitarios, de cómo la
fe permite responder a los desafíos de la existencia, en la familia, el dolor, el trabajo,
la escuela, la respuesta al necesitado…

54. Potenciar cauces de comunicación que permitan a todos los fieles cono-
cer las riquezas de vida cristiana de la Iglesia en Madrid: publicaciones periódicas,
hoja diocesana, guía de recursos, radio, televisión, internet…

55. Poner de manifiesto que quienes tienen responsabilidad pastoral es-
tán especialmente llamados a vivir en la Iglesia el seguimiento y la obediencia al
Señor.

56. Potenciar la conciencia de que las diferentes experiencias e iniciativas
apostólicas son parte de la única comunión eclesial, evitando contraposiciones que
lleven a una falta de amor a la Iglesia.

57. Insistir en que el primer fruto de toda acción eclesial es el crecimien-
to de la vida y el testimonio de la santidad de los fieles. Por tanto, evitar valorar
a los grupos o a las iniciativas eclesiales sólo por el éxito exterior de sus activi-
dades.

b. Afianzar la comunión jerárquica

58. Valorar todo lo que refuerza o hace visible la unidad del Pueblo de Dios
alrededor de su Obispo, en comunión con el sucesor de Pedro.

59. Facilitar el conocimiento y la comunión con las orientaciones del Papa y
de nuestro Obispo en las parroquias, movimientos y grupos de nuestra diócesis.
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60. Propiciar la escucha mutua y el encuentro entre los fieles y sus obispos
y pastores, ante situaciones y campañas que pudieran introducir la sospecha entre
ellos.

c. Reconocer y estimar los diversos carismas, especialmente el de
la vida consagrada, y favorecer la realización de todas las vocaciones
cristianas

61. Buscar la acogida y el conocimiento mutuo de los fieles, respetando los
dones de cada uno, con la conciencia de pertenecer a la única comunión de la
Iglesia.

62. Reconocer en la Iglesia diocesana las riquezas de carismas y vocacio-
nes que el Espíritu nos concede para vivir la fe y transmitirla.

63. Valorar y favorecer las distintas formas de vida consagrada como don
singular del Espíritu para dar testimonio de la santidad y servir al crecimiento y a la
vida de la comunión de la Iglesia, en unidad con su Obispo, según sus respectivos
carismas.

64. Promover en la Iglesia diocesana el conocimiento de los distintos institu-
tos de vida consagrada, sociedades de vida apostólica y otras formas de consagra-
ción (como las vírgenes seglares consagradas), y fomentar las vocaciones a los
mismos.

65. Favorecer que las comunidades parroquiales conozcan las riquezas de
vida que existen en la Iglesia, grupos, asociaciones, movimientos...

66. Realizar gestos o encuentros que manifiesten la unidad de agrupaciones
o movimientos, así como de los institutos de vida consagrada, alrededor del Obispo
diocesano, y, a su modo, alrededor del presbítero que preside las comunidades
cristianas, especialmente las parroquiales.

67. Promover en las parroquias formas de realización comunitaria de la vida
cristiana, cuidando la acogida, buscando a los alejados y evitando el aislamiento de
los fieles laicos.
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68. Acoger con atención las opiniones e iniciativas de los fieles laicos, favo-
reciendo su participación en la vida eclesial, sin discriminación entre hombres y
mujeres.

69. Estimular y apoyar las iniciativas y los movimientos eclesiales, como
lugares de vida y responsabilidad cristiana.

70. Dar prioridad pastoral a la presencia y a la acción de los fieles laicos en
el mundo, como su forma propia de participación en la misión de la Iglesia.

d. Responsabilizarse de la vida interna de la Iglesia

71. Promover la comunión cristiana de bienes en la Iglesia y, como signo
particular, la participación de todos los fieles en su financiación.

72. Reconocer, apoyar y estimular las muchas formas de servicios e inicia-
tivas de los fieles laicos, de modo que se perciban mejor las dimensiones reales y la
riqueza de la vida de la comunidad eclesial.

73. Valorar y promover la responsabilidad y la participación de los fieles
laicos en las actividades pastorales de comunidades y parroquias.

74. Potenciar ámbitos de formación cristiana de los laicos y, de modo espe-
cífico, de los llamados a responsabilidades apostólicas más públicas en la Iglesia.

75. Promover el buen funcionamiento de los Consejos, según las posibilida-
des previstas en el Código de Derecho Canónico y en la legislación diocesana.

76. Hacer de los Consejos un lugar de encuentro, de testimonio y de servi-
cio a la vida de los fieles y de la comunidad eclesial.

77. Impulsar los Consejos pastorales y Consejos económicos para que
sean espacios de discernimiento de la realidad social, con el fin de promover una
colaboración de las comunidades parroquiales en el servicio de la evangelización.

78. Dar a conocer la existencia y el sentido de los Consejos, mejorando la
comunicación con las comunidades parroquiales y diocesana.
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79. Mejorar la coordinación, la transmisión de información y la colabora-
ción entre los Consejos parroquiales, arciprestales y diocesanos.

80. Procurar que los Consejos reflejen la riqueza real de experiencia
cristiana de la correspondiente comunidad eclesial, evitando su funcionamiento
rutinario.

81. Dar espacio y atención real al testimonio y a las aportaciones de cada
miembro del Consejo, respetando siempre la debida libertad de los fieles.

82. Promover en los Consejos una dinámica de corresponsabilidad, como
búsqueda común del bien y de la unidad eclesial, presidida por el pastor legítimo.

83. Potenciar el papel del arciprestazgo en la coordinación de las acciones
pastorales entre las parroquias que forman parte de ellos.

84. Respetar el verdadero valor del voto consultivo y usarlo a fin de que los
Consejos puedan servir mejor a la edificación de la Iglesia.

85. Mantener la prioridad de la unidad de la Iglesia, cuyo criterio es la
comunión con los legítimos pastores, para una fecundidad verdadera de la propia
aportación y para hacer posible la corrección de los propios errores.

e. Estimar el ministerio sacerdotal como signo sacramental de
Jesucristo que nos reúne en un solo Cuerpo, y ayudar a los sacerdotes a
vivirlo así

86. Valorar la dimensión sacramental del sacerdocio ordenado, como signo
e instrumento de la presencia de la persona de Cristo en medio de su Iglesia.

87. Considerar como rasgo constitutivo de la plena identidad eclesial de la
comunidad cristiana la presencia en ella del sacerdocio ministerial, que no puede ser
sustituido en sus funciones propias por otros servicios de la comunidad.

88. Servir con fidelidad a la Palabra de Dios y a la celebración de los sacra-
mentos, tal como son transmitidos en la Iglesia, conscientes de que no están al
arbitrio de ningún hombre, ni del pastor ni de los fieles.
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89. Construir la unidad de la propia comunidad sobre lo verdaderamente
necesario: la misma fe en Jesucristo, la misma comunión sacramental, la adhesión a
los pastores legítimos, el propio obispo y el sucesor de Pedro.

90. Considerar la fe y la vida cristiana de los fieles como el valor primordial,
que el sacerdote debe cuidar y promover por encima de otros posibles objetivos de
la actividad pastoral.

91. Respetar los derechos y contribuir al cumplimiento de los deberes de
los fieles cristianos, tal como son reconocidos canónicamente en la Iglesia.

92. No imponer a los fieles los rasgos particulares del propio temperamen-
to, de la propia espiritualidad o de las propias costumbres personales.

f. Estimar el ministerio sacerdotal como servicio para que los hom-
bres encuentren y vivan en la Iglesia la reconciliación y la unión con
Dios

93. Vivir en primera persona la vinculación con el obispo y la pertenencia al
presbiterio diocesano como expresión visible de la comunión eclesial.

94. Potenciar en la Iglesia diocesana el cuidado y el acompañamiento de los
sacerdotes, proveyendo a sus necesidades en las diferentes etapas de su vida y
ministerio.

95. Dar prioridad a la presencia del sacerdote en medio de su comunidad,
favoreciendo así la cercanía y la disponibilidad con todos los fieles.

96. Valorar y estimular las responsabilidades, las vocaciones y los carismas
de los fieles, ayudándoles a contribuir a la edificación de todos y al crecimiento de
la comunión eclesial.

97. Promover expresiones concretas de la vida de comunión en las propias
comunidades, parroquias y arciprestazgos, acogiendo sin exclusivismos las aporta-
ciones de grupos, asociaciones o movimientos.

98. Valorar y promover el diaconado permanente en la Iglesia diocesana.
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g. Ayudar a los sacerdotes a vivir la fe y el amor, propios del discípulo
de Cristo, como condición para la fecundidad apostólica de su misión

99. Insistir en las dimensiones de amor, predilección y llamada personal,
propias de la experiencia cristiana y, en particular, de la del sacerdote.

100. Mantener viva en el sacerdote la conciencia de su condición de fiel
cristiano, como responsabilidad primera en su vida personal.

101. Cuidar aquellas relaciones personales y aquellas experiencias comuni-
tarias o asociativas que contribuyan a mantener vivas la experiencia creyente del
presbítero y la conciencia de la singularidad de la vocación sacerdotal.

102. Potenciar la formación permanente, para que el sacerdote siga cre-
ciendo en el conocimiento creyente de la persona de Jesucristo y de las exigencias
de su anuncio en las actuales circunstancias.

h. Fomentar la germinación y el crecimiento de la vocación en la
Iglesia, especialmente de la sacerdotal

103. Hacer manifiesto, como fundamento de toda pastoral vocacional, que
las riquezas de vida y de verdad, de esperanza y de caridad que se encuentran en la
comunidad cristiana tienen su fuente en Jesucristo, presente real y singularmente en
la Eucaristía.

104. Testimoniar que toda vida cristiana es fruto de un encuentro y de una
predilección personal del Señor.

105. Alimentar una experiencia personal de caridad, que enseñe a percibir y
a reflejar la profundidad del amor de Cristo por todos los hombres.

106.Testimoniar con la propia oración la importancia de la relación personal
con el Señor, y fomentar momentos de oración, individuales y comunitarios, para
que sea conocido y su llamada sea acogida por los hombres.

107. Fomentar la estima del sacerdocio en las familias cristianas, en los
ámbitos educativos, en las comunidades eclesiales y, con particular atención, en la
pastoral de niños y jóvenes.
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108. Dar testimonio de la propia vocación sacerdotal como entrega de co-
razón al Señor y a su Iglesia, particularmente en la celebración de la Eucaristía.

109. A través de la cercanía y del testimonio personal, proponer claramente
la alegría y la fecundidad de una vida consagrada al Señor.

110. Prestar atención a los Seminarios, adecuando la formación a las nue-
vas exigencias de la evangelización y promoviendo la cercanía de los seminaristas a
la vida de la Iglesia y de la sociedad, en especial a los jóvenes.

C. Impulsar la formación cristiana

a. Cuidar la formación cristiana fundamental y la catequesis

111. Promover la catequesis al servicio de la iniciación cristiana, para favo-
recer la comunión con Jesucristo, la profesión de la fe bautismal y la incorporación
a la Iglesia y garantizar una formación básica de toda la vida cristiana, según la
pedagogía propia y original de la fe, de modo que capacite verdaderamente para
confesarla, celebrarla y vivirla en el seno de la Iglesia, y para cooperar de palabra y
de obra en el anuncio del Evangelio.

112. Favorecer que el anuncio íntegro del mensaje cristiano se dirija al co-
razón mismo de la existencia y de las experiencias humanas profundas de los
catecúmenos y catequizandos, para que puedan acoger e integrar el plan salvífico
de Dios en su propia vida, según su edad y sus posibilidades.

113. Instaurar el catecumenado bautismal diocesano, como institución
catequética para los no bautizados y punto de referencia para los itinerarios de la
iniciación cristiana de niños, adolescentes y jóvenes y de reiniciación cristiana de
adultos, teniendo en cuenta las modalidades reconocidas por la Iglesia existentes en
nuestra diócesis.

114. Promover la catequesis de jóvenes y adultos bautizados que o no
recibieron una catequesis adecuada, o no han recibido la Confirmación o la
Eucaristía, o se han alejado de la fe y necesitan rehacer el camino de la iniciación
cristiana.
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115. Disponer de un Directorio Diocesano de iniciación cristiana que apli-
que el Directorio General para la Catequesis a nuestra diócesis, al servicio de la
comunión eclesial.

116. Potenciar la formación cristiana integral de todos los fieles, de modo
que puedan comprender y explicar cada vez mejor la fe que profesamos, así
como el camino de vida que nos muestran los Mandamientos y la Ley Nueva del
Evangelio.

117. Ayudar a todos los fieles a formarse para saber dar razón de la espe-
ranza cristiana y de las enseñanzas morales de la Iglesia especialmente las relativas
a la vida, al matrimonio y la familia, a la educación y a la justicia social.

118. Sostener y promover las iniciativas de formación permanente de sa-
cerdotes, religiosos y laicos que han de acompañar adecuadamente la formación
necesaria en los distintos ámbitos de la vida.

119. Favorecer la lectura de los grandes maestros del pensamiento cristiano
y de la espiritualidad, del presente y del pasado, haciendo accesibles sus obras más
significativas.

b. Asegurar una catequesis verdaderamente eclesial

120. La catequesis toma su mensaje de la fuente viva de la Palabra de Dios,
contenida en la Sagrada Escritura y en la Tradición y enseñada por el Magisterio de
la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica, los catecismos de la Conferencia
Episcopal Española y los materiales catequéticos diocesanos son, por su parte,
textos oficiales para la catequesis de iniciación cristiana en nuestra diócesis, y para
la formación de los catequistas.

121. Asegurar en cualquier itinerario catequético el anuncio y confesión de
los misterios centrales de nuestra fe, la formación moral, la iniciación a la liturgia y a
la oración, así como la educación para la vida comunitaria y la misión.

122. Incorporar los diversos lenguajes propios de la transmisión de la fe:
bíblico, litúrgico, oracional, testimonial, doctrinal..., como patrimonio común de la
Iglesia y mediación inexcusable de aprendizaje cristiano y de comunión eclesial.
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123. Hacer un mayor esfuerzo para que las explicaciones que se dan en la
catequesis sean sencillas y comprensibles, y estén actualizadas.

124. Incorporar la acogida, el testimonio y la vida de la comunidad cristiana
en el camino de la fe y de la conversión iniciado por los catecúmenos o catequizandos.

125. Promover y desarrollar itinerarios y procesos de educación perma-
nente en la fe, después de la iniciación cristiana, sin olvidar a las personas mayores,
en el ámbito de las parroquias y comunidades cristianas, según los diferentes moda-
lidades aprobadas por la Iglesia y admitidas por el Obispo diocesano.

c. Renovar la formación de los catequistas y educadores de la fe

126. Fortalecer e intensificar la formación básica y permanente de los cate-
quistas para que puedan acompañar el itinerario de la iniciación cristiana -cateque-
sis y sacramentos- promoviendo distintas modalidades de formación que integren el
estudio del mensaje cristiano, la reflexión sobre el destinatario y el contexto
sociocultural, y la pedagogía de la fe, de modo accesible en contenidos, tiempos y
lugares.

127. Cuidar especialmente el desarrollo de la vida cristiana de los catequis-
tas, acompañándolos humana y espiritualmente, fortaleciendo su vinculación con la
comunidad eclesial.

128. Suscitar y formar nuevas vocaciones de catequistas, según las ne-
cesidades de las parroquias y otras comunidades cristianas de nuestra diócesis,
teniendo en cuenta, también, las diferentes situaciones de fe de quienes acuden a la
catequesis.

129. Incorporar a las familias, como Iglesia doméstica, en los itinerarios de
iniciación cristiana y acompañar a los esposos y padres cristianos ofreciéndoles
cauces de formación, para que puedan desempeñar la tarea que les corresponde en
la educación cristiana de sus hijos.

130. Cuidar la elección y formación de los padrinos del Bautismo y de la
Confirmación, para que puedan ayudar a los catecúmenos y catequizandos en su
formación y vida cristiana.
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131. Asegurar la identidad cristiana y eclesial, la formación y el acompaña-
miento humano y espiritual de los profesores de religión católica en la escuela.

d. Enseñar y vivir la unidad de Bautismo, Confirmación y Eucaristía

132. Desarrollar los itinerarios de la iniciación cristiana, favoreciendo que
los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía, y el de la Penitencia
y Reconciliación en el caso de los niños bautizados de párvulos, guarden entre sí
íntima unidad y orden, y sean celebrados preferentemente en la Pascua o en los
domingos.

133. Incorporar la Eucaristía con niños dentro de su itinerario de iniciación
cristiana e introducir otras actividades complementarias en el proceso educativo de
los niños.

D. Alentar la participación de todo el Pueblo de
Dios en la vida y misión de la Iglesia

a. Hacer sentir a todos los bautizados la preocupación por el anun-
cio del Evangelio

134. Avivar la conciencia de que la Iglesia, en todos sus miembros e institu-
ciones, está al servicio de la salvación de los hombres, cuidando la vida cristiana de
los fieles cristianos y procurando reflejarlo en la práctica con sinceridad.

135. Hacer sentir a todos los fieles que es exigencia del Bautismo dar testi-
monio de fe y vida cristiana más allá de los ámbitos eclesiales, confesar públicamen-
te la fe cuando sea necesario, e intervenir en el debate cultural, educativo y social en
comunión con la Iglesia.

136. Educar la conciencia de que el cristiano, con su presencia y su palabra,
es luz para que los hombres se encuentren con Cristo y su Iglesia.

137. Es necesario impulsar en parroquias y comunidades cristianas la con-
ciencia de la responsabilidad evangelizadora propia de la fe de todo católico.



1196

138. Evitar una concepción del apostolado laical como actividad auxiliar del
sacerdocio ministerial.

139. Impregnar los procesos de la iniciación y formación cristiana, así como
las homilías, de un auténtico dinamismo misionero y de apertura a las Iglesias más
necesitadas.

140. Fomentar el desarrollo, a nivel de diócesis y parroquias, de un laicado
organizado, con capacidad para influir en la edificación de una sociedad y de una
comunidad cristiana que haga justicia a los débiles y los pobres.

141. Fomentar la preocupación por anunciar el Evangelio en toda ac-
ción pastoral de nuestra diócesis (catequesis, liturgia, caridad, apostolado fa-
miliar, educación...), clarificando y difundiendo la pedagogía del testimonio y del
anuncio.

142. Plantear las actividades pastorales como testimonio de una vida de
comunión ya presente, que busca manifestarse e invitar a todos a incorporarse a
ella.

143. Buscar los medios oportunos y desarrollar mejor la dimensión edu-
cativa de las diferentes acciones pastorales, en parroquias, asociaciones o mo-
vimientos.

144. Conocer a los misioneros y misioneras de la diócesis de Madrid que
trabajan en países de misión y cooperar con ellos, a nivel parroquial y diocesano,
colaborando con las Obras Misionales Pontificias y favoreciendo los hermanamientos
con parroquias y diócesis del Tercer Mundo.

145. Fomentar que la parroquia, sea misionera en su territorio: como lugar
de acogida abierto, en particular, a los alejados que se acercan ocasionalmente;
saliendo al encuentro de nuestros vecinos personal y comunitariamente; creando
espacios de encuentro y anuncio en la vida parroquial.

146. Fomentar la difusión, a través de los medios de comunicación social,
de las exigencias del Evangelio en relación con la sociedad y la cultura en términos
sencillos y accesibles, y promover con ese fin medios de inspiración católica o
propios de la Iglesia.
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b. Dar testimonio del Evangelio por la unidad eclesial

147. Los católicos en Madrid estamos llamados a la unidad en la propia
comunidad diocesana y con la Iglesia universal, según toda la riqueza de dones y
carismas, bajo la guía del Obispo diocesano y del Papa, como condición impres-
cindible de la misión.

148. Expresar de modo visible la comunión afectiva y efectiva de los cristia-
nos, que surge y se realiza plenamente en la Eucaristía.

149. Acoger con agradecimiento y apoyar las formas asociadas de aposto-
lado que nacen del impulso del Espíritu de Cristo, fomentando la colaboración y
disponibilidad mutua en la Iglesia diocesana.

150. Fomentar la educación ecuménica así como un diálogo interreligioso
orientado a las necesidades concretas de los hombres y guiado por la búsqueda
de la verdad y el testimonio del Evangelio, según la doctrina del concilio Vatica-
no II.

151. Estudiar y ofrecer criterios de actuación para la relación con los her-
manos de otras confesiones cristianas presentes en la diócesis de Madrid, así como
con los miembros de otras religiones.

c. Dar testimonio del Evangelio por la caridad

152. Favorecer en todas las comunidades de nuestra diócesis una educa-
ción en la dimensión gratuita de la vida de la fe, que se expresa en la caridad,
atendiendo de manera específica a aquellos que más lo necesitan, con gestos claros
y perceptibles.

153. Fomentar la relación con los grandes testigos de la fe en el presente y
con la tradición viva de los que nos han precedido, reconociendo con especial
veneración a los santos mártires, sin olvidar los de la historia contemporánea.

154. Ahondar a través de catequesis adecuadas en la experiencia de la
gratuidad por excelencia, que es la de ser perdonados y perdonar, y especialmente
en el sacramento de la Penitencia.
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155. Promover y difundir, coordinándose entre sí, las iniciativas de carácter
asistencial, social o laboral de personas y grupos católicos que permitan a todos los
hombres reconocer la presencia salvífica de Cristo.

156. Fomentar en las parroquias y comunidades cristianas una educación
de los fieles en la dimensión social y política de la caridad a través de la Doctrina
Social de la Iglesia, para que den testimonio del Evangelio en todas las estructuras
y asociaciones en las que estén presentes.

157. Promover la pobreza evangélica e impulsar la comunión cristiana de bie-
nes económicos, sociales y pastorales entre las personas e instituciones de la Iglesia.

d. Proponer el sentido cristiano de la vida a las personas que nos son
cercanas

158. Cuidar que nuestras comunidades y grupos sean lugar idóneo para que
aprendamos a vivir cristianamente las dimensiones fundamentales de la existencia:
afecto, trabajo, descanso, mediante todos los recursos que sean oportunos.

159. Comprender que estas dimensiones de la vida las tenemos en común
con todos los hombres, nuestros hermanos, y que por tanto son un lugar de encuen-
tro privilegiado para percibir cómo la verdad de Cristo ilumina la vida y la muerte.

160. Proponer gestos de presencia pública de los grupos y comunidades
cristianos en los distintos ámbitos de la vida social: barrios y pueblos, lugares de
trabajo..., para dar a conocer la vida de la Iglesia.

161. En circunstancias especialmente significativas se podrán promover ini-
ciativas unitarias de anuncio y misión, en comunión con el Obispo diocesano, en
distintos ámbitos de la vida social.

162. Posibilitar acciones o formas de presencia comunes de la Iglesia en
Madrid, necesarias para la evangelización.

e. Acoger a los alejados de la vida de la Iglesia

163. Cuidar la acogida y el acompañamiento personal de quienes se en-
cuentran con la Iglesia por medio de nosotros.
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164. Favorecer la creación de grupos en las parroquias y comunidades
cristianas para profundizar en los contenidos doctrinales, espirituales y morales de
la experiencia cristiana.

165. Favorecer la acogida fraterna y la conciencia comunitaria de todos los
participantes en las asambleas litúrgicas, sobre todo de los débiles en la fe y facilitar
a los inmigrantes su incorporación a las celebraciones de la Iglesia.

166. Dar a conocer, incorporar a la programación pastoral y desarrollar las
Orientaciones y propuestas diocesanas para la acogida y acompañamiento de los
alejados que se acercan a la Iglesia con motivo de la celebración de los sacramen-
tos: bautismo, primera comunión, matrimonio y exequias.

f. Hacer de la comunidad un espacio de acogida y compañía

167. Estructurar las comunidades parroquiales como casas y escuelas de
acogida fraterna, de servicio, compañía e integración de los débiles e indefensos
en el alma y en el cuerpo, teniendo en cuenta el nuevo fenómeno social de la
inmigración.

168. Educar a las comunidades cristianas para que den a los necesitados y
a los pequeños la dignidad y el honor al que Dios los destinó, de modo que los
fuertes lleven las flaquezas de los débiles y la comunión eclesial sea vivida en el
servicio a los últimos.

169. Abrir las comunidades parroquiales y movimientos apostólicos a los
hermanos que provienen de diversas tradiciones culturales pero que comparten la
misma fe en Jesucristo, de tal forma que en ellas se sientan en su propia casa. La
comunión fraterna ofrece el modelo de una integración basada en el respeto y la
dignidad de la persona. Se cuidará de forma especial aquellos espacios de la inicia-
ción cristiana donde autóctonos e inmigrantes se sitúan como discípulos a la escu-
cha de la Palabra de Dios y juntos celebran los sacramentos de la fe.

170. Capacitar personas en las parroquias para acoger y acompañar a los
inmigrantes en su nueva andadura, proponerles el Evangelio con claridad y ayudar-
les a crecer en la libertad responsable del amor, y promover así un auténtico diálogo
intercultural y religioso con ellos y entre ellos.
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171. Estimular a las comunidades cristianas a salir al encuentro de los
inmigrantes -cualquiera que sea su cultura, religión procedencia-, ofreciéndoles el
espacio y la ayuda oportuna para que puedan recibir lo que la Iglesia les ofrece y
aportar sus propias riquezas a la sociedad y a la Iglesia.

g. Aportar a la sociedad la verdad profunda del matrimonio y la
familia que vivimos en la Iglesia

172. Cuidar la formación de la conciencia de todos los fieles (niños, jóve-
nes, novios y familias) a propósito del valor del amor conyugal, del matrimonio, de
la defensa de la vida desde su inicio a su fin natural incluso cuando se encuentre
atravesada por el sufrimiento, y de la paternidad responsable.

173. Fomentar una vida familiar que sea efectivamente un lugar de educa-
ción integral, humana y cristiana (preparación al matrimonio, vida familiar, respe-
to por la vida en su inicio y final...). Para ayudar a la familia a recuperar su
naturaleza y misión propia se debe favorecer su inserción en comunidades
eclesiales vivas mediante una pastoral familiar parroquial y diocesana, las aso-
ciaciones y los movimientos de espiritualidad familiar, los centros de orientación
familiar.

174. Cuidar la acogida y la preparación de los novios y el cursillo
prematrimonial, de manera que se centre en los aspectos más importantes y esen-
ciales del matrimonio y de la familia cristiana, y se pongan en un segundo término las
cuestiones de tipo formal o social. Para ello deben utilizarse los materiales diocesanos,
Orientaciones para la acogida y el acompañamiento de los alejados y el Direc-
torio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en España.

175. Potenciar la pastoral familiar, especialmente en los primeros años de
matrimonio, para que garantice y desarrolle, sobre todo, el testimonio del matrimo-
nio y la familia, el respeto a la vida, la educación cristiana de los hijos, y la espiritua-
lidad propia del matrimonio.

176. Acoger y acompañar con verdadero espíritu cristiano las situaciones
personales y familiares de las personas de edad avanzada, los viudos y las viudas,
separados, madres solteras, matrimonios de mixta religión, matrimonios en situa-
ción irregular, víctimas de la violencia doméstica...
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177. Fomentar y facilitar la integración de los matrimonios cristianos en
comunidades eclesiales vivas.

178. Favorecer la generosidad en la transmisión de la vida y apoyar a las
familias numerosas.

179. Estimular la sensibilidad en las parroquias y comunidades cristianas,
para responder a cualquier necesidad que pueda surgir a lo largo de la vida familiar,
con especial atención a las familias desestructuradas.

180. Fomentar el trabajo pastoral con los niños y jóvenes en las parroquias
y comunidades cristianas. Cuidar de manera especial el acompañamiento pastoral
en la familia, el estudio, el trabajo, y en el tiempo libre.

181. Defender el derecho de los padres a la educación integral de los hijos,
así como el de éstos a ser educados y protegidos, y apoyar aquellos organismos
que promueven este derecho.

h. Fomentar una educación humana según el Evangelio

182. Fomentar la conciencia de responsabilidad y participación ciudadana
a propósito de los problemas del ámbito educativo, y especialmente de la libertad
de educación. Para ello, en colaboración con la pastoral diocesana: acompañar el
trabajo de los profesores y alumnos tanto en la escuela estatal como de iniciativa
social; apoyar la clase de religión y garantizar la formación y ayuda de sus profeso-
res; estimular la presencia de los padres en las Asociaciones de Madres y Padres
de Alumnos y Consejos Escolares, e impulsar las Escuelas de Padres.

183. Fomentar que las escuelas de titularidad católica estén al alcance de
todos, en especial de los que más lo necesitan, y ofrezcan un ideario educativo
integral, vivido por sus profesores, tal y como nace de la experiencia cristiana;
apoyar la creación de nuevos centros de esas características, con especial atención
a los centros de Formación Profesional.

184. Cuidar pastoralmente la vida universitaria (en universidades estatales y
de iniciativa social) mediante: el estímulo de la docencia y la investigación como
lugar de búsqueda apasionada de la verdad; la comunidad entre profesores y alum-
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nos, apoyando el encuentro y colaboración de los movimientos apostólicos, para
posibilitar el encuentro con Cristo; el apoyo a la Delegación Diocesana de Pastoral
Universitaria.

185. Comprender y valorar, como expresión propia de la comunión eclesial,
la tarea específicamente educativa de los colegios católicos, potenciando su rela-
ción con las parroquias.

186. Valorar la tarea educativa de maestros y profesores, apoyándolos en
sus necesidades para vivirla cristianamente.

187. Valorar y apoyar las vocaciones consagradas a la enseñanza, que dan
testimonio de la importancia de esta dimensión de la caridad y de la experiencia
cristiana.

i. Defender y cultivar el don de la vida y de la paz

188. Acoger, defender y cultivar el don de la vida y de la paz: trabajando y
colaborando con las instituciones y personas que busquen establecer las condicio-
nes necesarias para abrir cauces de reconciliación y desarrollar la vida proveniente
de Dios.

189. Sensibilizar y formar a los fieles cristianos, a través de la predica-
ción, la catequesis y la formación permanente, exponiendo la doctrina de la
Iglesia sobre el valor de la vida (aborto, suicidio, eutanasia, pena de muerte,
terrorismo…), la bioética (la manipulación de células madre embrionarias) y la
paz, la guerra, la violencia familiar, la imprudencia en los accidentes de tráfico y
laborales.

190. Promover, en las comunidades y movimientos eclesiales, iniciativas
encaminadas a defender la vida y fomentar la paz:

- Orar de forma asidua por la paz y la vida, organizando vigilias especiales.
- Participar con lucidez en foros, manifestaciones y medios de comunica-

ción para defender la vida y propiciar el diálogo de la reconciliación.
- Elaborar y distribuir materiales sencillos donde se presente el sentido de la

persona creada para la comunión y la vida.
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191. Promover en nuestras comunidades, a la luz del Evangelio, el trabajo y
el compromiso por la justicia, la reconciliación y el diálogo en una sociedad plural,
amenazada a veces por la crispación y el enfrentamiento.

192. Promover el discernimiento personal y comunitario del uso de nuestros
bienes materiales, en la sociedad de consumo, desde los valores del Evangelio.

j. Tutelar y promover la dignidad de la persona

- En la vida social y política

193. Fundamentar la presencia pública de los cristianos en la defensa de la
libertad y de la dignidad del hombre, poniéndolo en práctica en todas las cuestiones
de relevancia moral, bajo forma de un diálogo que busca la verdad y la justicia.

194. Acompañar y sostener la presencia activa de los cristianos y movi-
mientos eclesiales en los medios de comunicación, en los foros de opinión, en los
lugares de investigación científica y ética, en los centros de decisión pública, para
defender la libertad de conciencia tal como se desprende de la revelación divina y
de los derechos inalienables del hombre.

195. A través de la escucha de la Palabra de Dios, promover y cultivar la
vocación profética del Pueblo de Dios en Madrid, mediante la denuncia de las
estructuras injustas y de pecado que destruyen a las personas y familias; mediante la
defensa de los más débiles y vulnerables; mediante la acción a favor de leyes y
prácticas justas que defiendan la dignidad de los grupos humanos desvalidos e in-
defensos. Para que la persona pueda desarrollar su vocación y vivir el evangelio de
la gracia, es preciso dignificar las condiciones laborales, de vivienda y de conviven-
cia ciudadana.

196. Rechazar que se silencie la voz de la conciencia, excluyéndola del
debate y de la vida pública, o descalificando de modo intolerante las posiciones
ajenas.

197. Impulsar en las parroquias y comunidades cristianas, asociaciones y
movimientos apostólicos, la participación de sus miembros en la vida pública (polí-
tica, social, cultural…).
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198. Procurar lugares de formación, medios de apoyo y acompañamiento a
los fieles laicos con responsabilidades públicas.

199. Reclamar de las instituciones públicas, sociales y políticas, responsa-
bles del bien común, una acción eficaz y concertada que ayude a socorrer a los
necesitados y erradicar las causas que generan tanta pobreza inhumana, a través del
fomento de comercio justo y de la cooperación para el desarrollo.

200. Denunciar por parte del organismo diocesano competente las
disfunciones que puedan darse en el uso de los fondos públicos destinados a accio-
nes caritativas.

201. Fomentar una presencia cristiana en el mundo del trabajo, que haga
presente y defienda los derechos fundamentales de la persona.

202. Defender la libertad y los derechos de la conciencia en los lugares de
trabajo, impidiendo que se discrimine a los fieles cristianos.

203. Promover vías de formación y formas de acompañamiento específico,
según los ámbitos y la problemática de los lugares de trabajo de los fieles laicos y su
propia vocación a la santidad.

204. Elaborar un Directorio de Pastoral Social

- En las relaciones laborales

205. Promover en el mundo del trabajo la dignidad y los derechos del hom-
bre, creado a imagen y semejanza de Dios, y colaborar en la construcción de una
sociedad más justa. Cuidar que el modo de trabajar y las relaciones en el trabajo
manifiesten la identidad cristiana. Se favorecerá para ello el conocimiento de la
Doctrina Social de la Iglesia, la formación y seguimiento de equipos de pastoral
obrera y otros, a nivel parroquial y diocesano, así como de movimientos especiali-
zados, la valoración de las vocaciones específicas en el mundo social, sindical, em-
presarial y político.

206. Potenciar la pastoral obrera y del mundo del trabajo de modo que la
Iglesia diocesana se sensibilice y actúe desde la fe y el amor ante las condiciones
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precarias del empleo, el desempleo y todas aquellas condiciones laborales que afectan
negativamente a la persona del trabajador, a la familia, a su capacidad de iniciativa,
a la necesidad de formación y a su libertad responsable.

207.Promover la formación de la conciencia cristiana entre los empresarios,
dirigentes, agentes sindicales y personas influyentes en la economía, para que se
alcancen unas relaciones laborales justas, de acuerdo con el Evangelio y la Doctrina
Social de la Iglesia.

- En la utilización de los medios de comunicación

208. Sostener y promover los medios de comunicación en los que se reco-
noce una visión de la vida concorde o lo más abierta posible al Evangelio y a las
orientaciones de la Iglesia. Impulsar la formación de profesionales de la comunica-
ción que sean testigos de la fe, y apoyar a los que ya lo son. Formar en el uso de las
nuevas tecnologías para difundir los contenidos evangélicos.

- En el cuidado de la salud

209. Prestar ayuda y acompañar a médicos, enfermeros y personal sani-
tario, para que puedan testimoniar su fe al realizar su trabajo al servicio de los
enfermos.

E. Dar testimonio de la caridad de Cristo
sirviendo a las necesitados

a. Responsabilizar a toda la comunidad cristiana

210. Desarrollar en la Iglesia diocesana una atención preferencial a los más
pobres y vulnerables en una sociedad marcada por el relativismo moral, el anoni-
mato, el pluralismo y la globalización, tomando en consideración las actitudes y los
mecanismos que generan las nuevas pobrezas y velando para que la acción social y
caritativa brote de la fe, el amor y la esperanza.
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211. Animar y estimular a las parroquias y comunidades cristianas para que
salgan al encuentro de todos los necesitados y se pongan a su servicio al estilo de
Cristo.

212. Trabajar para que la comunidad cristiana, animada y coordinada por el
Obispo diocesano especialmente a través de Cáritas, se esfuerce en detectar las
situaciones de pobreza, analizar las raíces y causas morales de las estructuras de
pecado y los mecanismos que las generan, informar y sensibilizar a la comunidad
diocesana, y movilizar a todos para buscar respuestas significativas y concretas a
favor de los débiles y desvalidos.

213. Ayudar a todos los cristianos a descubrir, a la luz de la revelación
divina, la dignidad que Cristo ha conferido a todo hombre desde el momento de su
encarnación, y a reconocer en los pobres y en los que sufren el rostro del mismo
Jesucristo, pobre y paciente, que quiso identificarse con ellos. La fe operante por la
caridad exige acogerlos con gratitud, evitando juzgarlos o mirarlos exclusivamente
como un problema, reconocerlos como iguales a nosotros en dignidad con los mis-
mos derechos humanos, sociales, políticos, económicos y religiosos, invitándolos a
su libre incorporación a la Iglesia.

214. Sensibilizar a los cristianos ante las situaciones de los pueblos pobres y
deprimidos que llaman a la puerta de nuestra sociedad del bienestar, desvelando el
pecado presente en los factores políticos, económicos y culturales que originan y
mantienen esas situaciones. Evitar que una falsa concepción del progreso agrande
la distancia con los pueblos desfavorecidos y ser conscientes de que nuestro despil-
farro y pecados de omisión son fuente de penuria y sufrimiento para los demás. Es
necesario formar la conciencia moral de las personas y de la sociedad para el justo
uso de los bienes de la tierra y del dinero, de acuerdo con la solidaridad y la auste-
ridad exigidas por el amor fraterno.

215. Llamar la atención sobre, las situaciones de precariedad y miseria hu-
mana, más allá de la penuria económica, tales como las de ancianos, enfermos
ignorados, personas discapacitadas, niños manipulados, mujeres maltratadas y dis-
criminadas, víctimas de la droga y del comercio sexual, presos, y otras situaciones
de marginación. La comunidad cristiana debe desvelar esas situaciones, denunciar
sus causas morales y tratar de aliviarlas.

216. Promover procesos de formación para los presbíteros y responsables
de asociaciones y movimientos eclesiales, a fin de que se capaciten más y más para
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llevar a cabo su misión de educar a los fieles en la opción preferencial por los
pobres de acuerdo con el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, de acompa-
ñar a los voluntarios y personal técnico en su acción y de promover respuestas
desde la comunión eclesial a los retos de las nuevas pobrezas.

217. Organizar escuelas y otras iniciativas para potenciar la formación inte-
gral de cuantos trabajan con los pobres, económicos o de otro tipo, para que, fieles
al Evangelio y a la Doctrina Social de la Iglesia, conozcan con mayor amplitud la
realidad en la que viven los más necesitados en una economía globalizada.

218. Coordinar la acción social y caritativa en los diferentes niveles de la
pastoral diocesana: Vicarías, Delegaciones, arciprestazgos, parroquias, institutos
de vida consagrada y otras instituciones dedicadas al trabajo con los pobres, para
un servicio auténticamente cristiano.

219. Realizar una obra que exprese, como fruto del Sínodo, el compro-
miso de la Iglesia diocesana con los menos favorecidos. Promover la creación
de un centro de acogida para niños de familias pobres y desestructuradas y
realizar una colecta en la Eucaristía de clausura del Sínodo para el inicio de su
construcción.

220. Implicar a los pobres, desde la acción social y caritativa de la Iglesia,
en la solución de sus problemas, como forma de reconocer y promover su dignidad
y responsabilidad personal.

b. Realizar el servicio a los pobres como elemento constitutivo de la
evangelización

221. Integrar y articular correctamente la acción caritativa y social en el
proceso de la evangelización y de la acción apostólica, de forma que se muestre la
relación interna entre el anuncio de Jesucristo, la celebración litúrgica y la solidari-
dad con los más indigentes. En el compartir fraterno de los bienes y en su estilo de
vida austero se comprueba la fidelidad al Señor.

222. Cultivar a través de los procesos catequéticos y catecumenales, en
niños, jóvenes y adultos, la vocación de vivir al estilo de Jesús en una real austeridad
y servicio a los más débiles y necesitados como exigencia interna de la fe.
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223. Procurar que la celebración litúrgica de la Eucaristía sea fuente de una
“nueva imaginación de la caridad”, un compartir tanto los bienes materiales como
los espirituales con los pobres y los débiles.

224. Sensibilizar a las comunidades cristianas hacia los ancianos y desfavo-
recidos que están solos, y crear espacios para su acogida y acompañamiento.

c. Compartir con las diócesis más pobres los bienes necesarios para
la evangelización

225. Ayudar a las Iglesias necesitadas, especialmente en tierras de misión,
compartiendo con ellas personas y bienes materiales y espirituales, y también aco-
giendo a sacerdotes y laicos que quieran formarse con nosotros, como camino para
renovar nuestra diócesis en la comunión y la misión.

226. Colaborar con las instituciones de la Iglesia universal y de la Iglesia en
España en la lucha por erradicar el hambre en el mundo. Cuando las circunstancias
lo aconsejen, ampliar la colaboración a confesiones cristianas, organizaciones no
gubernamentales, poderes públicos y personas de buena voluntad.

227. Fomentar la creación de grupos de jóvenes, en los diversos ámbitos
(parroquias y arciprestazgos), para trabajar en proyectos solidarios con diócesis
del Tercer Mundo y con los misioneros madrileños que viven y trabajan en países
pobres. El intercambio entre las comunidades e Iglesias estará marcado por la reci-
procidad fraterna.

228. Informar regularmente a las comunidades parroquiales de la situación
de las Iglesias pobres o perseguidas, suscitando y canalizando iniciativas en favor
suyo, como puede ser la creación de un foro misionero en internet.

229. Seguir desarrollando y articulando el compartir de personas y bienes
entre las parroquias de la diócesis de Madrid, con la debida información.

d. Buscar la santidad siendo testigos de la caridad de Cristo

230. Cultivar el vínculo existente entre la vocación universal a la santidad de
los cristianos y la práctica de la caridad a favor de los más débiles y necesitados de



1209

la sociedad. La Iglesia diocesana impulsará una auténtica espiritualidad de la cari-
dad que el Espíritu derrama en el corazón humano.

231. Insistir a través de la predicación y celebración litúrgica que el segui-
miento y comunión con Cristo sería un espejismo si el cristiano no hace suyas sus
entrañas de misericordia y no le presta sus manos para que prosiga su obra
evangelizadora entre los pobres.

232. Promover en las parroquias y grupos eclesiales, tiempos y momentos
de oración para interiorizar las situaciones de los pobres, para escuchar la voz de
Cristo en su clamor, para interceder por las pobrezas cercanas y lejanas, para con-
solidar la fe que obra por el amor y para desarrollar una acción esperanzada, gratui-
ta y universal y fortalecer a los perseguidos por la causa de Cristo.

233. Promover entre sacerdotes, personas consagradas y laicos un verda-
dero aprendizaje de la contemplación del Señor y la escucha de su Palabra, como
fuente de la verdadera transformación justa y solidaria de la sociedad.

234. Favorecer procesos de discernimiento para que los cristianos, parro-
quias e instituciones eclesiales opten por los últimos desde la fe, la pobreza y la
austeridad, para servirlos con humildad y con el espíritu de las bienaventuranzas.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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A.- ACOGER Y VIVIR EL DON DE LA FE
CON UN IMPULSO NUEVO

b. Intensificar nuestra conciencia de pertenecer a la Iglesia

En orden a la aplicación de las Const. 6, 7 y 8 se decreta:

Art. 1

§1. Se ha de participar con auténtica estima eclesial en los actos convoca-
dos a nivel diocesano, tanto en los que están dirigidos a quienes participan en algu-
nos campos determinados de la pastoral como en los que están convocados para
todos los fieles de la diócesis, especialmente en las celebraciones litúrgicas presidi-
das por el Obispo diocesano, como signo de la unidad en la caridad de la Iglesia
particular.

§ 2. Los párrocos, los superiores de los institutos de vida consagrada y los
responsables de las asociaciones y movimientos apostólicos de la diócesis deben
estimular la participación en estos actos de los miembros de sus comunidades, pro-
moviendo así el conocimiento de toda la riqueza de la vida de la Iglesia diocesana y
la unidad de acción pastoral y evangelizadora en torno al Obispo diocesano.

DECRETO GENERAL DEL TERCER SÍNODO
DIOCESANO DE MADRID
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c. Cuidar la celebración de los sacramentos

En orden a la aplicación de la Const. 19 se decreta:

Art. 2

§ 1. Procúrese tener en cada parroquia un equipo de liturgia que se encar-
gue, junto con el sacerdote y bajo su dirección, de la preparación de las celebracio-
nes litúrgicas, en especial de la Eucaristía dominical, y de la coordinación del ejerci-
cio de los diversos servicios que se ejercen en la celebración.

§ 2. El equipo de liturgia colaborará con el sacerdote en la revisión periódi-
ca de las celebraciones para mejorar su calidad y su adaptación a los fieles, según
las normas de la Iglesia, corregir posibles desviaciones y superar las deficiencias.

En orden a la aplicación de la Const. 23 se decreta:

Art. 3

La predicación de la Palabra de Dios en las iglesias y oratorios corresponde
a los ministros ordenados. La homilía, que forma parte de la liturgia, está reservada
exclusivamente al sacerdote o al diácono.

Art. 4

En la predicación, los ministros sagrados se atendrán con toda fidelidad al
Magisterio, a la doctrina y orientaciones de la Iglesia, tanto en lo que se refiere a la
exposición de la Palabra de Dios como a la iluminación cristiana de los problemas
actuales.

Art. 5

§ 1. La homilía, hecha a partir de los textos sagrados, debe poner la Palabra
de Dios en relación, ante todo, con la celebración sacramental.

§ 2. Será muy oportuno realizar una planificación anual de la homilía de los
domingos y fiestas de precepto, de manera que, basándose en los textos de la
liturgia del día, se expongan a lo largo del año todos los contenidos fundamentales
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de la Revelación, evitando, por una parte, repeticiones innecesarias, y, por otra,
que queden sistemáticamente descuidados en la predicación algunos aspectos im-
portantes de la verdad revelada.

Art. 6

No se debe omitir la homilía en la celebración de los sacramentos a los que
acudan personas menos asiduas a la práctica religiosa, como sucede en ocasiones
en los matrimonios y los funerales.

En orden a la aplicación de la Const. 26 se decreta:

Art. 7

En lo que se refiere al uso de los vasos sagrados y de las vestiduras litúrgicas,
obsérvese lo establecido en la Ordenación General del Misal Romano nn. 327-
351 y en la Instrucción Redemptionis Sacramentum nn. 117-128.

Art. 8

§ 1. Acerca de la disposición y el ornato de las iglesias para la celebración
eucarística, obsérvese lo establecido en la Ordenación General del Misal Roma-
no nn. 288-318.

§ 2. Para ayudar a los párrocos y responsables de iglesias, antes de proce-
der a realizar cualquier modificación importante en la disposición y el ornato de las
iglesias, se deberá consultar siempre al Delegado Diocesano de Liturgia.

En orden a la aplicación de la Const. 29 se decreta:

Art. 9

En todas las parroquias se han de promover los ministerios y servicios pro-
pios de los laicos en la celebración de la Eucaristía: lectores, salmistas, acólitos,
monitores, animadores del canto, etc.

Art. 10

Los laicos que realizan estos ministerios y servicios serán tenidos en cuenta
a la hora de formar los equipos de liturgia de las parroquias.
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Art. 11

§ 1. El párroco debe cuidar de que todos los que ejercen estos servicios
reciban la formación litúrgica, doctrinal y espiritual adecuada.

§ 2. Para ello, los invitará a inscribirse en la Escuela Diocesana de Liturgia o
de agentes de pastoral así como a participar en los cursos que los centros diocesanos
de estudios superiores ofrecen en este campo.

§ 3. Los fieles que se comprometen a ofrecer estos servicios a la comunidad
deben valorar la necesidad de esta preparación para actualizar su formación y ha-
cer todo lo posible para participar en ella.

Art. 12

§ 1. Valórese y renuévese la costumbre de invitar y preparar a los niños para
el servicio del altar, que favorece el desarrollo de las vocaciones sacerdotales.

§ 2. Se instituye la Escuela Diocesana de Acólitos, para niños, en estre-
cha relación con el Seminario Menor y la Delegación Diocesana de Pastoral
Vocacional.

- la Eucaristía y el domingo

En orden a la aplicación de la Const. 32 se decreta:

Art. 13

En la liturgia de la Palabra proclámense las lecturas establecidas en el
Leccionario correspondiente, de acuerdo con el calendario litúrgico, sin sustituir el
salmo, que es parte integrante de la liturgia de la Palabra, por otros cantos o textos
ajenos al Leccionario.

Art. 14

§ 1. La selección de los cantos se realizará de manera que éstos sean con-
formes a la dignidad de la liturgia, a los tiempos litúrgicos y a las características
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concretas de cada celebración, de modo que ayuden a la oración de la asamblea,
evitando los cantos inadecuados para una celebración litúrgica por su falta de cali-
dad o de sentido religioso explícito.

§ 2. Foméntese el canto gregoriano, que la Iglesia reconoce como el propio
de la liturgia romana, sin excluir los demás tipos de música sacra, en particular la
polifonía, con tal de que respondan al espíritu de la acción litúrgica.

Art. 15

Para una mejor acogida de la Palabra proclamada en la liturgia y de los
misterios que se celebran, es importante que en el lugar sagrado haya siempre un
ambiente de oración y de silencio. Por tanto, habrá que favorecer especialmente
que antes y después de las celebraciones no se interrumpa el silencio orante en el
templo, que ayuda a los fieles a tomar conciencia de que se encuentran en un lugar
sagrado y a prepararse para la celebración, y facilita la acción de gracias al final de
la misma.

- la Penitencia y Reconciliación

En orden a la aplicación de la Const. 33 se decreta:

Art. 16

Los sacerdotes, los catequistas y todos aquellos fieles que tengan responsa-
bilidades en la educación en la fe procurarán que la formación para valorar y cele-
brar el sacramento de la Penitencia esté presente habitualmente en la catequesis,
homilías y encuentros de formación.

En orden a la aplicación de la Const. 34 se decreta:

Art. 17

§ 1. Prográmense periódicamente en todas las parroquias celebraciones
comunitarias del sacramento de la Penitencia, con confesión y absolución indivi-
dual, sobre todo en los tiempos de Adviento y Cuaresma.
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§ 2. Para asegurar la presencia de varios confesores en estas celebra-
ciones es muy conveniente que la programación de las mismas se coordine en el
arciprestazgo, de manera que, además de los sacerdotes de la propia parro-
quia, acudan también otros sacerdotes del arciprestazgo para ejercer este mi-
nisterio.

§ 3. Estas celebraciones comunitarias del sacramento de la Penitencia de-
ben ser una ocasión para ofrecer una catequesis que ayude a la comunidad a com-
prender y a vivir este sacramento como parte integrante y habitual del propio cami-
no de vida cristiana.

Art. 18

§ 1. El sacramento de la Penitencia en la diócesis de Madrid se celebrará
solamente según las dos modalidades ordinarias previstas en el Ritual de la Peni-
tencia, es decir, la reconciliación de un solo penitente y la reconciliación de varios
penitentes con confesión y absolución individual.

§ 2. En la diócesis de Madrid no se verifica el caso de necesidad grave, en
el que se permite impartir la absolución general sin previa confesión individual, por
lo que, fuera del caso de peligro de muerte previsto en el can. 961 § 1, 1º, no se
puede celebrar el sacramento de la Penitencia en la modalidad excepcional de la
absolución general sin previa confesión individual.

§ 3. Si en alguna celebración comunitaria de la Penitencia, por causas im-
previstas, no hubiese sacerdotes suficientes para oír las confesiones de los peniten-
tes en un tiempo razonable, se debe indicar a los penitentes la posibilidad de acer-
carse a este sacramento personalmente en los días sucesivos en la propia parroquia
o en otras iglesias cercanas, pero no se puede recurrir a la absolución general sin
previa confesión individual.

En orden a la aplicación de la Const. 35 se decreta:

Art. 19

§ 1. Establézcanse en todas las parroquias e iglesias unos horarios para la
celebración individual del sacramento de la Penitencia que resulten asequibles a los
fieles.
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§ 2. Durante los horarios establecidos habrá siempre un confesor en la sede
del sacramento de la Penitencia.

§ 3. Estos horarios se anunciarán públicamente a los fieles y se comunicarán
al Vicario Episcopal de zona.

Art. 20

Los sacerdotes que tengan facultad para confesar, otorgada por el Ordina-
rio competente, y en especial aquellos que tienen un oficio pastoral en la diócesis de
Madrid, estén siempre disponibles para administrar este sacramento a los fieles que
lo pidan debidamente.

Art. 21

§ 1. Al administrar este sacramento, el confesor, como ministro de la Iglesia,
tiene la obligación gravísima de atenerse fielmente a la doctrina del Magisterio, como
guía seguro para orientar la conciencia de los fieles y conducirlos por el camino de
la salvación.

§ 2. Por ello, todo confesor debe formarse permanentemente en la moral
cristiana, tal como es enseñada en los documentos de la Iglesia, para poder ejercer
este ministerio debidamente, respetando el derecho de los fieles a ser guiados con-
forme a la doctrina de la Iglesia.

- la Unción de enfermos

En orden a la aplicación de la Const. 36 se decreta:

Art. 22

Los párrocos, capellanes de hospitales y residencias de ancianos han de
procurar, junto con sus comunidades, especialmente con los equipos de pastoral de
la salud, que los fieles encomendados a su cuidado reciban en el tiempo oportuno el
sacramento de la Unción de enfermos, de manera que no fallezcan sin haberlo reci-
bido por descuido o indiferencia.
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Art. 23

§ 1. Al menos una vez al año, coincidiendo a ser posible con el «Día del
Enfermo», organícese en las parroquias y en las capellanías de hospitales y residen-
cias de ancianos una celebración comunitaria de la Unción de enfermos.

§ 2. Las celebraciones comunitarias de este sacramento deben ir precedi-
das de la oportuna preparación pastoral de los enfermos y de la verificación de la
concreta situación personal de los que vayan a recibirlo, teniendo en cuenta que se
recibe cuando el fiel comienza a estar en peligro por una enfermedad grave o por la
debilidad acentuada de las fuerzas a consecuencia de la vejez.

§ 3. No se convoque para recibir este sacramento a los fieles de la parro-
quia o de la comunidad indiscriminadamente por el hecho de haber alcanzado una
edad determinada, sino que debe valorarse la situación personal de cada uno en
relación con el inicio del grave peligro para su vida.

- las Exequias

En orden a la aplicación de la Const. 39 se decreta:

Art. 24

En la celebración de las exequias se tendrán presentes, cuando sea necesa-
rio, las orientaciones pastorales que se ofrecen en el documento diocesano Acogi-
da y acompañamiento de los alejados que se acercan a la Iglesia con motivo
de los sacramentos.

Art. 25

§ 1. Si los familiares o amigos del difunto desean realizar una breve interven-
ción en la celebración, deberá ser previamente preparada y acordada con el párro-
co o con el sacerdote que presida la celebración, con el fin de que sea conforme
con el sentido y la naturaleza de las exequias.

§ 2. En estos casos, las eventuales intervenciones tendrán lugar al final de la
celebración y serán oraciones de intercesión y acción de gracias, que expresen la fe
de la Iglesia, o unas palabras de agradecimiento a los presentes, evitando la lectura
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de «cartas al difunto» o de meros recuerdos laudatorios del difunto, que no son
propios de la celebración de las exequias cristianas y que no ayudan a los asistentes
a comprender el significado de las mismas.

En orden a la aplicación de la Const. 40 se decreta:

Art. 26

§ 1. En la medida de lo posible, es conveniente que el párroco propio del
difunto acompañe el cuerpo del difunto al cementerio, junto con los familiares, y allí
dirija la oración prevista en los libros litúrgicos para la sepultura de los fieles.

§ 2. Donde esto no sea posible, dirigirá la oración el capellán del cemente-
rio, intercediendo por el difunto y ofreciendo a sus familiares el consuelo y la forta-
leza de la Palabra de Dios.

§ 3. Cuando no haya un ministro ordenado, se confiará a un laico la anima-
ción de la oración litúrgica de exequias en el cementerio, observando las normas
litúrgicas establecidas para este caso. La preparación y designación de los laicos
está bajo la responsabilidad del Vicario Episcopal de la zona.

e. Fomentar la oración

En orden a la aplicación de la Const. 43 se decreta:

Art. 27

En todo programa de acción pastoral, a todos los niveles, diocesano,
parroquial y arciprestal, inclúyase la educación en la oración.

En orden a la aplicación de la Const. 46 se decreta:

Art. 28

§ 1. Foméntese la participación en los ejercicios espirituales, sobre todo en
Cuaresma y en Pascua.

§ 2. Con ocasión de la Cuaresma, se debe potenciar la organización de
conferencias cuaresmales, orientadas a la conversión.
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En orden a la aplicación de la Const. 47 se decreta:

Art. 29

§ 1. Se ha de prestar una atención especial a las cofradías, hermandades y
otras asociaciones en las que, entre sus fines o actividades, se encuentra la celebra-
ción de diversos actos de piedad popular, como novenas, procesiones, etc.

§ 2. El consiliario de estas asociaciones, junto con el párroco en cuyo terri-
torio se encuentra la sede de la misma, tienen la obligación de animar y orientar la
vida y la actividad de la asociación, tratando de aprovechar al máximo las posibili-
dades de evangelización que ofrecen tanto en relación con los propios miembros
como con otros fieles que se reúnen para participar de sus actividades.

§ 3. La diócesis, a través del consiliario diocesano de cofradías y herman-
dades, ofrecerá ayuda y colaboración a los consiliarios de estas asociaciones y a
los párrocos en cuya parroquia están radicadas para que puedan desarrollar mejor
su misión.

Art. 30

De modo peculiar serán acogidas y acompañadas las manifestaciones de
religiosidad popular de los inmigrantes presentes en nuestra diócesis, que desean
realizar actos de culto y procesiones con las imágenes sagradas y los símbolos
propios con los que expresan su fe en su país de origen.

B.- FORTALECER LA COMUNIÓN ECLESIAL

c. Reconocer y estimar los diversos carismas, especialmente el de
la vida consagrada, y favorecer la realización de todas las vocaciones
cristianas

En orden a la aplicación de las Const. 63 y 64 se decreta:

Art. 31

§ 1. En las parroquias se ha de promover el conocimiento de las distintas
formas de vida consagrada presentes en la diócesis, en especial en el territorio de la
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propia parroquia, de modo que los fieles valoren la riqueza que para la Iglesia
diocesana constituyen las comunidades de vida consagrada, no principalmente
por las obras que realizan sino sobre todo por lo que la vida consagrada es en
sí misma, signo de la primacía de Dios y de la dimensión escatológica de la vida
cristiana.

§ 2. Con este fin, procúrese organizar en las parroquias encuentros comu-
nes, sobre todo con motivo de las jornadas de la vida consagrada y de la oración
por las vocaciones consagradas.

Art. 32

Los religiosos deben tener presente que en las actividades que se refieren a
la cura de almas, al ejercicio público del culto divino y a otras obras de apostolado
en la diócesis están sometidos a la potestad del Obispo diocesano. Por ello, estarán
en relación con la Vicaría Episcopal para la Vida Consagrada en orden a obtener
los permisos necesarios y a informar de sus actividades de apostolado, conforme a
la normativa canónica vigente.

En orden a la aplicación de las Const. 65 y 66 se decreta:

Art. 33

En los arciprestazgos se potenciarán los consejos de coordinación y anima-
ción pastoral, conforme se establece en los Estatutos de los arciprestazgos de la
archidiócesis de Madrid, en los que están representadas las parroquias, comuni-
dades de vida consagrada, asociaciones y movimientos del arciprestazgo para pro-
mover y coordinar las tareas comunes en el marco de los planes diocesanos de
pastoral.

Art. 34

Como expresión de la comunión con el Obispo diocesano, todas las aso-
ciaciones, grupos y movimientos que trabajan en la diócesis deben realizar sus ac-
tividades apostólicas en sintonía con el plan de pastoral de la diócesis e informar
periódicamente de ellas al Obispo diocesano.
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d. Responsabilizarse de la vida interna de la Iglesia

En orden a la aplicación de la Const. 71 se decreta:

Art. 35

§ 1. Los párrocos y los miembros de los consejos de asuntos económicos
deben ayudar a los fieles a tomar conciencia y a responsabilizarse de la obligación
de colaborar en el sostenimiento económico de la Iglesia, para que pueda desarro-
llar su misión.

§ 2. Esta responsabilidad se ejerce no sólo con la aportación ofrecida con
ocasión de las celebraciones litúrgicas, sino también a través de una contribución
regular y estable, mediante la cual el fiel o la familia se comprometen a destinar una
cantidad determinada para el mantenimiento de la Iglesia, así como a través de la
posibilidad de colaboración con la Iglesia que ofrece la declaración anual de la
renta.

En orden a la aplicación de las Const. 76-82 se decreta:

Art. 36

Cúmplase lo establecido en la normativa diocesana sobre la constitución y
el funcionamiento de los consejos parroquiales de pastoral y de asuntos económi-
cos: Decreto de constitución de consejos pastorales parroquiales (1 febrero
1986), Normas básicas de régimen para los consejos pastorales parroquiales
(1 febrero 1986), Decreto de constitución de los consejos económicos
parroquiales (11 noviembre 1991).

g. Ayudar a los sacerdotes a vivir la fe y el amor, propios del discípulo
de Cristo, como condición para la fecundidad apostólica de su misión

En orden a la aplicación de la Const. 102 se decreta:

Art. 37

§ 1. Un lugar privilegiado de la formación permanente sea el arciprestazgo,
ámbito en el que se reúnen todos los sacerdotes de un territorio para compartir la
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oración y las experiencias vividas en el ejercicio del ministerio así como para coor-
dinar la acción pastoral, de acuerdo con los Estatutos de los arciprestazgos de la
archidiócesis de Madrid.

§ 2. Aprovechen también los sacerdotes otras iniciativas de formación per-
manente ofrecidas por la diócesis, como los cursos y seminarios específicos que la
Vicaría para el clero organiza anualmente en colaboración con la Facultad de Teo-
logía «San Dámaso».

§ 3. Durante el primer quinquenio después de la ordenación, además de en
la formación permanente del arciprestazgo, los sacerdotes deberán participar en los
encuentros de oración y de convivencia organizados periódicamente para ellos, y
en los que estarán acompañados habitualmente por el Obispo diocesano o por uno
de los Obispos auxiliares.

C.- IMPULSAR LA FORMACIÓN CRISTIANA

a. Cuidar la formación cristiana fundamental y la catequesis

En orden a la aplicación de la Const. 113 se decreta:

Art. 38

Corresponde a la Delegación Diocesana de Catequesis la puesta en marcha
del catecumenado bautismal diocesano, de acuerdo con el Ritual de la Iniciación
Cristiana de Adultos.

Art. 39

Para la iniciación cristiana de niños en edad catequética que no han recibido
el Bautismo en la infancia se tendrá en cuenta lo establecido en el documento de la
Conferencia Episcopal Española Orientaciones pastorales para la iniciación cris-
tiana de niños no bautizados en su infancia.

En orden a la aplicación de la Const. 116 se decreta:

Art. 40

La formación en la fe y en la vida cristiana de los fieles debe estar sólida-
mente arraigada en la Palabra de Dios y en el Magisterio de la Iglesia, como intér-
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prete auténtico de la Palabra revelada. Por tanto, referente y guía constante de toda
actividad formativa deberá ser la Sagrada Escritura, la Tradición, los documentos
del Magisterio de la Iglesia y las orientaciones de sus Pastores.

Art. 41

§ 1. Todas las iniciativas y actividades de formación en la fe que se desarro-
llan en la diócesis deben estar coordinadas bajo la dirección del Obispo diocesano,
en conformidad con el derecho canónico y con los estatutos de las distintas institu-
ciones eclesiales legítimamente establecidas en la diócesis, respetando la autonomía
y el carácter propio de cada una.

§ 2. Por tanto, todas las instituciones eclesiales que organicen actividades
de formación en la fe, de acuerdo con sus propios estatutos, deberán tener en
cuenta las orientaciones generales diocesanas e informar al Obispo diocesano de
las actividades que pretenden realizar antes de su publicación y desarrollo.

En orden a la aplicación de la Const. 117 se decreta:

Art. 42

§ 1. Las delegaciones diocesanas, de acuerdo con el Estatuto de la Curia
Diocesana, procurarán ofrecer actividades formativas, que puedan ayudar a las
comunidades parroquiales, arciprestazgos y otras instituciones de la Iglesia diocesana.

§ 2. En los planes diocesanos de pastoral se indicarán oportunamente unos
temas de formación comunes para toda la diócesis.

§ 3. En conformidad con el art. 41 § 2 las instituciones eclesiales que orga-
nicen actividades de formación en la fe deberán informar previamente de ellas con
tiempo suficiente al Vicario Episcopal de zona.

En orden a la aplicación de la Const. 118 se decreta:

Art. 43

§ 1. Los laicos que colaboran más directamente en la acción pastoral de la
Iglesia deben recibir una formación específica que les capacite para desempeñar su
apostolado o tarea en el seno de la Iglesia.
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§ 2. Para ello, se deben aprovechar los medios que la Iglesia diocesana
ofrece a través de los centros diocesanos de estudios superiores.

Art. 44

Todas las escuelas diocesanas, sean de arciprestazgo o de vicaría, deben
estar vinculadas a la Escuela Diocesana de Agentes de pastoral, de acuerdo con las
normas dadas por el Obispo diocesano.

b. Asegurar una catequesis verdaderamente eclesial

En orden a la aplicación de la Const. 120 se decreta:

Art. 45

§ 1. Todas las parroquias e instituciones que imparten catequesis de inicia-
ción cristiana en la diócesis de Madrid deben utilizar estos textos para la catequesis
y para la formación de los catequistas.

En orden a la aplicación de la Const. 125 se decreta:

Art. 46

§ 1. Todas las parroquias deben garantizar una catequesis para adultos, de
acuerdo con las formas aprobadas por la Iglesia, en la que se exponga de manera
completa y sistemática la doctrina y la moral de la Iglesia, tomando como base el
Catecismo de la Iglesia Católica.

§ 2. Las parroquias que por diversas circunstancias no puedan organizar la
catequesis de adultos, únanse a otras del propio arciprestazgo para poder ofrecer
así este servicio catequético a los fieles.

c. Renovar la formación de los catequistas y educadores de la fe

En orden a la aplicación de la Const. 126 se decreta:

Art. 47

La Delegación Diocesana de Catequesis tendrá como una de sus obligacio-
nes principales colaborar en la formación de los catequistas de la diócesis, a través
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de encuentros de formación y de oración, convivencias, elaboración de materiales y
subsidios para la formación, programación de una oferta de ejercicios espirituales
para catequistas, etc.

Art. 48

§ 1. La formación continua de los catequistas de las parroquias debe reali-
zarse en la propia parroquia, bajo la responsabilidad del párroco, el cual les anima-
rá a que participen en los encuentros formativos promovidos por la Delegación
Diocesana de Catequesis y, atendiendo a las circunstancias de cada uno, en los
cursos de las instituciones diocesanas de estudios superiores con objeto de que
adquieran una formación más cualificada.

§ 2. Para la creación de escuelas de catequistas en los arciprestazgos es
necesario el permiso del Vicario Episcopal de zona, previo dictamen de la Delega-
ción Diocesana de Catequesis.

En orden a la aplicación de la Const. 127 se decreta:

Art. 49

Anualmente, con ocasión del comienzo del curso catequético, se realizará
una celebración del envío de los catequistas de la diócesis por parte del Obispo o
de un delegado suyo, que ponga de relieve la inserción del catequista en la comuni-
dad eclesial, en la que vive, la que le llama para este ministerio, la que le acompaña
y sostiene, y a la que sirve.

En orden a la aplicación de la Const. 130 se decreta:

Art. 50

§ 1. Cuídese la elección de los padrinos del Bautismo, teniendo en cuenta
que su misión no es meramente litúrgica sino de ayuda para los padres, y eventual-
mente de suplencia, en la educación cristiana del niño.

§ 2. Las personas elegidas por los padres como padrino o madrina del Bautis-
mo deben ser presentadas al párroco con suficiente antelación, con el fin de que éste
pueda verificar su idoneidad de acuerdo con las normas del derecho canónico.
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§ 3. Las cualidades del padrino y su capacidad para desempeñar esta mi-
sión deberán ser especialmente valoradas en los casos en que los padres, debido a
su situación personal de alejamiento de la fe y de la incorporación a la vida de la
Iglesia, estén necesitados de modo particular de la ayuda de los padrinos para la
educación cristiana de su hijo.

Art. 51

El padrino o madrina de Confirmación debe cumplir los requisitos canóni-
cos de idoneidad, estar confirmado, y llevar una vida cristiana congruente con la
misión que asume de ayuda al confirmando para que viva conforme al sacramento
recibido. Procúrese que sea una persona significativa por la vivencia de su fe para el
confirmando, de modo que pueda ser punto de referencia para él.

Art. 52

No podrá ser admitido como padrino o madrina de Bautismo o de Confir-
mación el fiel que se encuentre en situación matrimonial irregular, por la incongruen-
cia objetiva de esta situación con la fe y con la misión que va a asumir.

En orden a la aplicación de la Const. 131 se decreta:

Art. 53

§ 1. Los profesores de religión católica deben estar en comunión de fe y de
vida con la Iglesia, de modo que expongan con fidelidad el mensaje que la Iglesia
les entrega para ser transmitido, sean testigos creíbles de la enseñanza que impar-
ten, y respeten el derecho de los niños y jóvenes a conocer fielmente la doctrina de
la Iglesia a propósito de la fe y de la moral cristianas.

§ 2. Esfuércense también en promover, con su competencia profesional y
con su testimonio de vida, el respeto y el aprecio de la religión católica y de la
enseñanza que imparten entre los demás profesores del centro.

Art. 54

La enseñanza de la religión católica en todas las escuelas está sujeta al cui-
dado del Obispo diocesano. Por tanto, los profesores de religión deben ser pre-



1227

sentados al Obispo diocesano, a través de la Delegación Diocesana de Enseñanza,
para su aprobación.

Art. 55

La Iglesia diocesana intensificará su preocupación por mejorar continua-
mente la capacitación, la formación y la vida cristiana de los profesores de religión,
y por sostenerlos en su tarea. Para ello, la Delegación Diocesana de Enseñanza
organizará cursillos, encuentros y diversas actividades específicas.

d. Enseñar y vivir la unidad de Bautismo, Confirmación y Eucaristía

En orden a la aplicación de la Const. 132 se decreta:

Art. 56

En la preparación de los padres para el Bautismo de sus hijos, sígase lo que
se establece en el documento Pastoral del bautismo de niños. Acogida y acom-
pañamiento de padres y padrinos, de la diócesis de Madrid.

Art. 57

§ 1. Los niños bautizados en la infancia son admitidos a la primera comunión
cuando:

a- conocen las oraciones básicas del cristiano y son capaces de dirigirse
confiadamente a Dios Padre, a Jesucristo y a la Virgen María;

b- conocen los contenidos esenciales del Mensaje Cristiano, de modo que
entiendan el Misterio de Cristo en la medida de su capacidad;

c- han sido iniciados en la participación en la liturgia dominical y pueden
recibir el Cuerpo del Señor con fe y devoción;

d- han aprendido a valorar su incorporación a la comunidad eclesial, en la
que están recibiendo la catequesis y continuarán su formación cristiana.

§ 2. En la catequesis de los niños se utilizarán los materiales elaborados por
la Delegación Diocesana de Catequesis y aprobados por el Obispo diocesano.

§ 3. La preparación para el sacramento de la Penitencia forma parte de la
preparación para la primera comunión de los niños bautizados en la infancia.
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§ 4. La preparación para la primera comunión de los niños se desarrollará
habitualmente a lo largo de tres años de catequesis, a no ser que conste que el niño
ha alcanzado los objetivos mínimos indicados en el § 1 de este artículo en un tiempo
inferior. En caso de duda, se debe consultar con el Vicario Episcopal de zona.

Art. 58

§ 1. Para la preparación a la Confirmación se seguirá lo establecido en el
documento de la Conferencia Episcopal Española La iniciación cristiana. Re-
flexiones y orientaciones.

§ 2. Se ha de exhortar a los adultos bautizados en la infancia, que no estén
confirmados, a que reciban el sacramento de la Confirmación, después de una pre-
paración adecuada, con el fin de que completen la iniciación cristiana. Valórese la
oportunidad que ofrecen para ello los encuentros pastorales con los novios que
solicitan a la Iglesia el sacramento del Matrimonio.

Art. 59

Es necesario que en el proceso de preparación para los sacramentos de la
primera comunión y de la Confirmación de niños y jóvenes estén en relación las
parroquias con las instituciones educativas de la Iglesia.

D. ALENTAR LA PARTICIPACIÓN DE TODO
EL PUEBLO DE DIOS EN LA VIDA Y MISIÓN DE LA IGLESIA

f. Hacer de la comunidad un espacio de acogida y compañía

En orden a la aplicación de las Const. 165 y 169-171 se decreta:

Art. 60

Promuévase un mayor conocimiento y aplicación de las orientaciones y lí-
neas de actuación que se ofrecen en el Vademécum La pastoral de los inmigrantes.
Camino para la realización de la misión de la Iglesia, hoy, aprobado por el
Obispo diocesano.
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g. Aportar a la sociedad la verdad profunda del matrimonio y
la familia que vivimos en la Iglesia

En orden a la aplicación de la Const. 172 se decreta:

Art. 61

En los programas de educación de niños, jóvenes y adultos en las parro-
quias, asociaciones y movimientos apostólicos se ha de integrar la formación en
todos estos aspectos.

En orden a la aplicación de la Const. 173 se decreta

Art. 62

§ 1. Promuévase el conocimiento de las iniciativas que están desarrollando
en la diócesis los Centros de Orientación Familiar de inspiración católica así como
las asociaciones y movimientos que trabajan apostólicamente en el ámbito del ma-
trimonio y de la familia.

§ 2. Se potenciarán los grupos de matrimonios en las parroquias y movi-
mientos apostólicos, con el fin de ayudar a los esposos a vivir conforme a las exi-
gencias de su vocación y a prepararse para colaborar con la pastoral familiar de la
Iglesia.

En orden a la aplicación de la Const. 174 se decreta:

Art. 63

En los cursos prematrimoniales que se imparten en la diócesis de Madrid se
tomará como punto de referencia el material catequético aprobado por el Obispo
diocesano.

Art. 64

Debe promoverse la coordinación de los cursos de preparación al matrimo-
nio, en sus diversas modalidades, por arciprestazgos o por Vicarías. Se evitarán los
cursos por correspondencia.
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En orden a la aplicación de la Const. 180 se decreta:

Art. 65

Las parroquias y movimientos apostólicos deben incluir en sus programas
de pastoral, en su actividad y en su vida, la formación en la fe de los jóvenes, la
iniciación a la oración y a la vida espiritual, la educación moral y religiosa, y la
orientación vocacional, de acuerdo con las orientaciones diocesanas, y teniendo en
cuenta los diversos ámbitos en los que se desarrolla su vida.

Art. 66

Se debe favorecer que la pastoral de juventud esté coordinada en el
arciprestazgo. Con este fin, el Vicario Episcopal de zona, a propuesta del Delegado
Diocesano de Pastoral de Infancia y Juventud, designará un «coordinador de la
pastoral de juventud» de entre los sacerdotes y diáconos del arciprestazgo, que
tendrá como función facilitar el conocimiento y el apoyo mutuo de las actividades
con jóvenes organizadas por las parroquias, los movimientos apostólicos y los co-
legios, y estudiar la posibilidad de realizar actividades conjuntas.

Art. 67

Las asociaciones y movimientos apostólicos que trabajan en la pastoral de
juventud se coordinarán con la pastoral diocesana, principalmente a través de las
Delegaciones de Juventud y de Pastoral Universitaria, participando en los encuen-
tros y otras actividades programadas a nivel diocesano para los jóvenes.

h. Fomentar una educación humana según el Evangelio

En orden a la aplicación de las Const. 182, 183 y 185 se decreta:

Art. 68

La Delegación Diocesana de Enseñanza promoverá de forma organizada el
acompañamiento de los profesores cristianos y les informará, en todo caso, de las
iniciativas existentes en la diócesis con esa finalidad.
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Art. 69

Animen los párrocos a los padres para que asuman su responsabilidad en la
educación de sus hijos, participando en las asociaciones católicas de padres de
alumnos y en los Consejos Escolares.

Art. 70

§ 1. Las escuelas católicas informarán a la Delegación Diocesana de Enseñanza
acerca de sus programas y actividades pastorales, así como de sus profesores.

§ 2. Los profesores de religión de la escuela católica y los encargados de la
pastoral han de ser presentados al Obispo diocesano, a través de la Delegación
Diocesana de Enseñanza, para su aprobación.

§ 3. Los capellanes han de ser nombrados por el Obispo diocesano.

Art. 71

§ 1. Todas las escuelas católicas presentes en la diócesis deben insertarse
en los planes pastorales de la misma y cuidar la relación con la parroquia en cuyo
territorio están situadas, para contribuir así más eficazmente a la formación integral
de los niños y adolescentes y a su incorporación a la vida de la Iglesia y a su acción
apostólica.

§ 2. Visite el párroco, con esta finalidad, las escuelas católicas y de inspiración
cristiana situadas en su parroquia, de modo que se establezca y se intensifique la colabo-
ración entre parroquia y escuela en orden a la formación cristiana de los alumnos.

Art. 72

Cuiden las escuelas católicas y de inspiración cristiana de que todos los profeso-
res destaquen por su recta doctrina, integridad de vida y comunión con la Iglesia.

Art. 73

La escuela católica estará abierta en primer lugar a los padres que más
sintonicen con el ideario educativo del centro y a los más necesitados debido a su
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situación religiosa, económica, familiar o cultural, sin excluir a los no católicos, siempre
que acepten el ideario y el proyecto educativo de la escuela católica.

j. Tutelar y promover la dignidad de la persona

- En la vida social y política

En orden a la aplicación de las Const. 195 y 200 se decreta:

Art. 74

Las declaraciones públicas de las asociaciones y movimientos apostólicos
en el ámbito de la caridad y de la denuncia de las situaciones injustas han de reali-
zarse de acuerdo con el Obispo diocesano, según las normas canónicas vigentes,
por lo que le informarán previamente.

- En la utilización de los medios de comunicación

En orden a la aplicación de la Const. 208 se decreta:

Art. 75

§ 1. Los medios de comunicación propios de la Iglesia diocesana han de ser
potenciados y sostenidos por todos los fieles, como un servicio muy importante
para la nueva evangelización en las circunstancias actuales.

§ 2. El enfoque y los planteamientos de las distintas cuestiones que se abor-
den se han de realizar en comunión con la doctrina y la disciplina de la Iglesia.

Art. 76

§ 1. Los clérigos y miembros de institutos religiosos que participen en me-
dios de comunicación social para tratar cuestiones referentes a la doctrina católica
o a las costumbres, deben destacar por su recta doctrina y por el testimonio de su
vida cristiana y han de gozar de la debida idoneidad intelectual y pedagógica.
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§ 2. En orden a verificar estos requisitos, habrán de obtener licencia del
Ordinario del lugar, previo informe de la Oficina de Información del Arzobispado.

E. DAR TESTIMONIO DE LA CARIDAD DE CRISTO
SIRVIENDO A LOS NECESITADOS

a. Responsabilizar a toda la comunidad cristiana

En orden a la aplicación de las Const. 212-215 se decreta:

Art. 77

En cada parroquia se potenciará o se creará, si todavía no está constituida,
Cáritas parroquial, encargada, bajo la autoridad del párroco, de animar, coordinar
y expresar el servicio de la caridad de la comunidad parroquial.

Art. 78

§ 1. El párroco debe responsabilizarse de la formación de los miembros del
equipo de Cáritas parroquial, de modo que se capaciten cada vez más para ser
testigos de la caridad de Cristo y ayuden a serlo a todos los miembros de la comu-
nidad parroquial.

En orden a la aplicación de la Const. 218 se decreta:

Art. 79

§ 1. La acción caritativa de las parroquias debe estar coordinada en el
arciprestazgo, sobre todo en los territorios de aquellas parroquias que presenten
situaciones de necesidad comunes y convenga actuar conjuntamente, manifestando
y haciendo más eficaz el testimonio de la caridad de la Iglesia.

§ 2. Corresponde al arcipreste estudiar con el equipo presbiteral y el conse-
jo de coordinación y animación pastoral del arciprestazgo, donde esté constituido,
las posibilidades y los medios más adecuados para esta coordinación.
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Art. 80

§ 1. La Iglesia diocesana estima y promueve la presencia y la actividad de
los institutos de vida consagrada dedicados, conforme a su carisma propio, a las
obras caritativas y sociales, considerándolos un valioso testimonio en la tarea de la
transmisión de la fe en nuestra diócesis.

§ 2. Al mismo tiempo, invita a cada uno de ellos a procurar una mayor
coordinación con las obras caritativo-sociales de Cáritas, teniendo en cuenta tam-
bién las obras de los demás institutos de vida consagrada y de otras instituciones
caritativas de la Iglesia, para producir frutos más abundantes y duraderos y para
ofrecer un testimonio más claro de la eclesialidad de toda su acción caritativa y
social.

§ 3. Cáritas diocesana, en comunión con el ministerio apostólico, se en-
cargará de hacer efectiva esta coordinación de las actividades caritativo-socia-
les que desarrollan en la diócesis de Madrid las instituciones dependientes de la
Iglesia.

e. Compartir con las diócesis más pobres los bienes necesarios para
la evangelización

En orden a la aplicación de las Const. 225-229 se decreta:

Art. 81

§ 1. La comunión de bienes dentro de la Iglesia diocesana exige que las
parroquias contribuyan al fondo diocesano de cooperación, de acuerdo con el De-
creto del Sr. Cardenal-Arzobispo de 1 de febrero de 2004, de modo que las pa-
rroquias con más recursos colaboren en el mantenimiento de otras parroquias e
iniciativas pastorales, conforme a los criterios establecidos por el Obispo diocesano
para una justa distribución de los bienes.

§ 2. El Vicario Episcopal para Asuntos Económicos informará oportu-
namente al Consejo Presbiteral y al Consejo Diocesano de Pastoral acerca de
los criterios y de la ejecución de la administración del fondo diocesano de coope-
ración.
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Art. 82

§ 1. La colaboración económica directa de una parroquia con otra parro-
quia o institución diocesana, con otras diócesis o con otras iniciativas apostólicas o
de caridad, deberá contar con la aprobación previa del Obispo diocesano, bajo
cuya autoridad el párroco administra los bienes parroquiales, como signo y garantía
de la eclesialidad y de la unidad de criterios en la administración de los bienes.

§ 2. Dicha aprobación se tramitará a través de la Vicaría Episcopal para
Asuntos Económicos, previo informe del Vicario Episcopal de zona.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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NOMBRAMIENTOS

ARCIPRESTES:

De Colmenar Viejo: D. Luis María Cuellar Cuadra (8-11-2005).
De Usera-Almendrales: D. Pedro Ramos Hernández (29-11-2005).

PÁRROCOS

De San Jorge: D. Juan Pedro Cabrera Zabaleta (15-11-2005).

VICARIOS PARROQUIALES

De Santa Florentina: P. Ismael Ojeda Lozano, O.A.R. (2-11-2005).
De Santa María la Antigua de Vicálvaro: P. Moguer Vivancos Gómez,

O.S.B. (15-11-2005).
De Santa María del Monte Carmelo: P. Gaspar Mondejar Alvadalejo,

O.C. (15-11-2005).
De San Alfonso María de Liborio: D. Gregorio Rodríguez Alvarado

(29-11-2005).
De San Francisco de Asís: P. Enrique Herrero García, TOR (29-11-2005).

ADSCRITOS

A Nuestra Señora de Valvanera (San Sebastián de los Reyes): D.
Pascual León Lambea (2-11-2005).
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A San Alfonso María de Ligorio: D. Valentín Rodil Gabala (2-11-2005).
De Nuestra Señora del Carmena de Pozuelo de Alarcón: D. Óscar

Sánchez González (8-11-2005).
De Santas Perpetua y Felicidad: P. Tomás Pérez Catalán, O.A.R.

(8-11-2005).

OTROS OFICIOS

Capellán del Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena: D.
Andrés Machín del Castillo (8-11-2005).

Capellán de la Comunidad de Hijas de la Caridad y de la Resi-
dencia ‘Dª Faustina’ de c/ Conde de Peñalver, 53: D. Luis Carbonero
Lominchar (8-11-2005).

Capellán de la Comunidad de las religiosas Esclavas de la Virgen
Dolorosa, de la Villa San José: D. Ernesto Berzosa Beltrán (29-11-2005).

Capellán de la Comunidad del Monasterio de Santa Isabel: D. José
Antonio García Zorilla (29-11-2005).

Capellán del Hospital de la Moraleja (De Sanitas en Sanchinarro):
P. Aldeodato Hernández Galache, O.P. (29-11-2005).

Coordinador De Catequesis de la Vicaría VI-Suroeste: D. Óscar García
Aguado (8-11-2005).

Secretario de la Vicaría I-Norte: D. Pascual León Lambea (2-11-2005).
Canónigo de la Catedral de Madrid: D. Luis Carbonero Lominchar

(15-11-2005).
D. Bernardo Santos Sedano (15-11-2005).
Rector de la Iglesia de San Antón: P. Juan Martínez Villar, Sch. P.

(15-11-2005).
Confesores Ordinarios del Seminario Conciliar de Madrid: M. Iltre.

Sr. D. Roberto Serres López de Guereñu (1-11-2005)
Rvdo. Sr. D. Jesús Higueras Esteban (1-11-2005).
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SAGRADAS ÓRDENES

El día 26 de noviembre de 2005, en la S.I. Catedral de Santa María la
Real de la Almudena, de Madrid, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María,
Cardenal Rouco Varela, Arzobispo de Madrid, confirió el Sagrado Orden del
DIACONADO a:

D. MIGUEL ÁNGEL BRAVO ÁLVAREZ
D. CÉSAR DONAIRE CORCHERO
D. JESÚS FUSTER MONCHO
D. EURÍPIDES GARCÍA JIMÉNEZ
D. ALBERTO LUCAS GUIRAO GOMARIZ
D. MANUEL LARROSA GONZÁLEZ
D. GUSTAVO MILLS ESCOBAR
D. MAURICIO ARMANDO PALACIOS GUTIÉRREZ-BALLON
D. CARLOS BOLÍVAR QUESADA PÉREZ, diocesanos de Madrid, y a

los religiosos
Fray NOE ESAU GARCÍA VALENCIA, O.A.R. y Fray REFUGIO

GONZÁLEZ ESCOBAR, O.A.R.



1239

DEFUNCIONES

- El día 17 de noviembre de 2005, falleció D. JOSÉ PALACIOS OCA,
padre de la Hermana Asunción Palacios García, religiosa de la Congregación Hijas
de la Iglesia y secretaria de la Vicaría Episcopal III.

- El día 20 de noviembre de 2005 ha fallecido D. VÍCTOR TENZA RUIZ,
sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Abanilla (Murcia) el 3-1-1945. Orde-
nado en Abanilla el 14-08-1972. Incardinado en Madrid el 19-12-2001. Pertene-
ció a la Orden de Carmelitas, antigua observancia. Ha sido misionero itinerante del
Camino Neocatecumenal.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
NOVIEMBRE 2005

Día 1: Toma de posesión del párroco de Nuestra Señora de la Blanca y del
párroco de Cristo Salvador. En la parroquia de San Miguel, de Fuencarral.

Misa con motivo de la celebración del 25º de la parroquia de San Juan
Crisóstomo.

Día 2: Consejo Episcopal
Visita Comunidad seminaristas.
Día 3: Comité Ejecutivo CEE.
Visita pastoral a la parroquia del Santísimo Cristo de la Guía y San Juan de

Sahún (Vicaría III).
Día 4: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría III.
Inauguración de la Sacristía Mayor de la Catedral.
Día 5: Consejo Pastoral, en el Seminario.
Confirmaciones en la parroquia de Nuestra Señora de la Peña.
Día 6: Misa en el Centenario de los Hermanos Conventuales Menores. En

la Iglesia de Santa Clara.
Asamblea diocesana de la Renovación Carismática, en la c/ Fomento.
Día 8: Consejo Episcopal.
Vigilia con jóvenes en la Catedral de la Almudena.
Día 9: Misa en la Plaza Mayor, en la festividad de la Almudena. A continua-

ción, procesión hasta la Catedral.
Día 10: Conferencia en la UCAM (Murcia). Título: “Eucaristía y comunión

eclesial”.
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Día 11: Conferencia de clausura de un curso organizado por el Departa-
mento Tomás y Valiente de la Universidad de Almería.

Día 12: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría IV.
Encuentro con niños, organizado por la Delegación diocesana de Infancia y

Juventud.
Día 13: Clausura de la visita pastoral en la parroquia de Santa María de la

Antigua.
Día 15: Consejo Episcopal
Inicio de curso en el Seminario Redemptoris Mater. Con Eucaristía.
Día 16: Presentación de un libro en la c/ Balmes, 3 (salón de actos de la

Comunidad Judía). Título: “Cristianismo y judaísmo. El diálogo entre judíos y cris-
tianos. 40 años de la Nostra Aetate: textos de Juan Pablo II y Benedicto XVI”.

Día 17: Misa de acción de gracias por la beatificación de Sor María Ánge-
les Ginard. En la iglesia de la Casa de las Hermanas Celadoras del Culto Eucarístico,
c/ Blanca de Navarra, 9.

Día 18: Retiro con sacerdotes de la Vicaría VIII.
Día 19: Confirmaciones e inauguración de los locales parroquiales de

Valdemorillo.
Homenaje al Papa Juan Pablo II en el Congreso Católicos y Vida Pública.
Día 20: Misa de clausura del Congreso Católicos y Vida Pública, retrans-

mitida por TVE.
Del 21 al 25: Asamblea Plenaria CEE.
Día 25: Misa con la Hermandad de San Fernando, en la Cripta de la

Catedral.
Día 26: Ordenación de diáconos del Seminario Redemptoris Mater, en la

Catedral.
Clausura de la visita pastoral a toda la Vicaría III.
Día 27: Misa de domingo en la parroquia de Nuestra Señora de los

Apóstoles.
Confirmaciones en la parroquia del Pilar de Campamento.
Día 28: Funeral en la Catedral por los obispos difuntos.
Día 29: Consejo Episcopal
Visita a una comunidad de seminaristas.
Días 30 de noviembre y 1 de diciembre: Pleno del Consejo Presbiteral.
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CAUSA DE CANONIZACIONES

ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

El Rvdo. P. Fernando Rojo Martínez, O.S.A., Postulador legítimamente
constituido en la Causa de canonización del P. Agustín Liébana del Blanco, O.S.A.,
me pide introduzca la Causa de Canonización de dicho Siervo de Dios.

El artículo 11/b de las NORMAE SERVANDAE de la Congregación de
las Causas de los Santos, de fecha 7 de febrero de 1983, establece que debe
hacerse pública en la Diócesis la petición del Postulador, invitando a todos los fieles
a que manifiesten todo aquello que pueda ser útil en la Causa, tanto a favor como en
contra de la misma.

En consecuencia exhorto a todos los fieles de esta Archidiócesis, para
que en el plazo de 40 días, a partir de la publicación de este Decreto en el
Boletín Oficial de la Archidiócesis, expongan a mí o a mi Delegado Episcopal
para las Causas de los Santos, todo aquello que pueda ser útil en la introduc-
ción de la mencionada Causa, incluso lo que pueda ser contrario a la misma; y

DELEGACIÓN PARA LA CAUSA DE LOS SANTOS
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presenten los escritos o documentos que tengan en su poder relativos al Siervo
de Dios.

Madrid, 15 de noviembre de 2005.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal- Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma
Alberto Andrés Domínguez
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JUBILEO DIOCESANO DE LOS CATEQUISTAS

(Catedral-Alcalá, 5 Noviembre 2005)

Lecturas: Sab 6,12-16; Rm 10,11-17; Mt 25,1-13 (Domingo XXXII
Tiempo Ordinario- Ciclo A).

1. La Sabiduría de Dios es presentada como una joven hermosa, que pue-
de ser encontrada con facilidad, porque está disponible para quien la busca: «Ra-
diante e inmarcesible es la sabiduría; fácilmente la ven los que la aman y la encuen-
tran los que la buscan» (Sb 6,12).

Como hermosa luz que cautiva (cf. Sb 7,29) y cual belleza que apasiona a
su amado (cf. Sb 8,2), la divinidad, a pesar de que el hombre actual se empeñe en
negarlo, sigue atrayendo al ser humano, ya que es fuente y origen de todos los
bienes  (cf. Sb 7,11). Sin embargo, los bienes que nuestro mundo nos ofrece, aun-
que sean seductores y apetecibles, no merecen nuestro afán, ya que, en lo más
profundo de nuestro ser, sólo producen amargura y vaciedad.

La Sabiduría no se comporta como una mujer esquiva; todo lo contrario: se
hace la encontradiza para los que la aman y la desean; más aún, sale al encuentro y
se da a conocer a quienes la buscan: «Se anticipa a darse a conocer a los que la
desean» (Sb 6,13).

El verdadero conocimiento de Dios no es el resultado de una laboriosa
operación intelectual, es un don que se ofrece con generosidad a cuantos se dispo-

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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nen a recibirlo con un corazón abierto: «Quien temprano la busca no se fatigará,
pues a su puerta la hallará sentada» (Sb 6,14). Cuando éstos despiertan y empiezan
a buscar la Sabiduría, la encuentran esperando a la puerta y no necesitan andar
detrás de ella. Dios se presenta al hombre que le busca y se anticipa a sus deseos.

2. Queridos catequistas, vosotros habéis encontrado a Dios; o más bien,
habéis sido encontrados por Él, quien se ha acercado y se ha unido a todo hombre
mediante la Encarnación de su Hijo Jesucristo (cf. Gaudium et spes, 22).

La iniciativa para este encuentro con el hombre la lleva la Sabiduría de
Dios; es Dios mismo quien busca a los que se muestran dignos de conocerlo: «Ella
misma busca por todas partes a los que son dignos de ella; en los caminos se les
muestra benévola y les sale al encuentro en todos sus pensamientos» (Sb 6,16).

El hombre no buscaría a Dios, si Dios no le hubiera salido al encuentro. En
todos los interrogantes y búsquedas del hombre, está presente la Sabiduría de Dios.
Por tanto, resulta fácil conocer a Dios, si estamos interesados en conocerle.

Sin embargo, hay muchas personas que ni siquiera se imaginan que Dios
está junto a ellos, ofreciéndoles lo que están buscando. Y hay otros que buscan de
modo equivocado y no encuentran. Vosotros, en cambio, lo habéis encontrado.

3. Con ocasión del Jubileo diocesano de los Catequistas, en este Año Jubi-
lar Extraordinario en nuestra Diócesis, queremos dar gracias a Dios, porque se ha
hecho el encontradizo con nosotros; se ha acercado a nosotros; nos ha regalado la
fe, la esperanza y el amor; y ha dado pleno sentido a nuestras vidas.

Los Santos Niños, Justo y Pastor, cuando se encontraron con Jesucristo,
adquirieron el verdadero sentido de su vida; de tal modo, que fueron capaces de
perder su vida, para no perder el sentido de la misma. Por ello fueron salvados.

San Pablo nos ha recordado que la fe en Dios salva: «Pues todo el que
invoque el nombre del Señor se salvará» (Rm 10,13) y saca del abismo de la con-
fusión: «Todo el que crea en él no será confundido» (Rm 10,11).

El Señor nos ha hecho conocer su Sabiduría, revelándonos la Verdad sobre
su Ser trinitario y la verdad sobre el hombre. Habéis sido enriquecidos por estos
dones e iluminados por la Palabra divina: «La Palabra era la luz verdadera que
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ilumina a todo hombre que viene a este mundo» (Jn 1,9), como dice Juan en el
Prólogo de su Evangelio.

Jesús, presentándose como la auténtica Sabiduría, ha dado un giro a la
historia: Se ha dirigido a los sencillos y humildes de corazón, en lugar de orientarse
a los sabios y poderosos. Los verdaderos «sabios» son los discípulos de la Sabidu-
ría del Padre, es decir, los discípulos de Jesús de Nazaret.

Vosotros, formadores en la fe de las nuevas generaciones, estáis llamados a
vivir el discipulado de Jesús y a educar en la escuela de la Sabiduría.

4. Iluminados por la Palabra revelada, se os invita a hacer partícipes de su
luz a los demás hombres, para que puedan creer: «¿Cómo creerán en aquel a quien
no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique?» (Rm 10,14).

Queridos catequistas, habéis sido llamados a ser pregoneros de la Buena
Nueva, desde vuestra experiencia de fe y en sintonía con la fe de la Iglesia.

Nuestro mundo está necesitado de guías que ayuden en la búsqueda de
Dios; y vosotros podéis ser esos guías; ¡vosotros sois esos guías!

La Iglesia os ha enviado con la misión de anunciar la Verdad que salva, para
que otros puedan creer y aceptar a Jesucristo en sus vidas: «La fe viene de la
predicación, y la predicación, por la Palabra de Cristo» (Rm 10,17).

Justo y Pastor no fueron catequistas en el sentido en que los sois vosotros.
Sin embargo, con su testimonio fueron unos auténticos predicadores y anunciado-
res de la Verdad.

5. En la parábola de “Las diez vírgenes”, prudentes y necias (cf. Mt 25,1-
2), los primeros cristianos han querido ver a la Iglesia, en la que hay hombres que se
esfuerzan por vivir imitando a Jesucristo y hombres que se preocupan más de otras
cosas.

Los cristianos peregrinamos todos hacia la patria celestial, cada uno con su
lámpara: unos tienen encendida su lámpara con la luz de la fe, la esperanza y el
amor; mientras que otros no se preocupan de alimentarla. Los primeros procuran
vivir centrados en Cristo y poner los medios necesarios para permanecer fieles a Él;
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los otros están distraídos por muchas cosas fútiles y sin verdadero valor. Unos viven
la pertenencia eclesial con gozo y comprometidos; otros se contentan con una per-
tenencia superficial, puramente sociológica y sin compromiso.

Todos caminamos juntos, pero al final de la historia se hará el juicio de Dios
sobre cada uno. La Iglesia se parece a una red que recoge toda clase de peces,
buenos y malos (cf. Mt 13,48); y también a un  campo, donde crecen juntas la
buena y la mala semilla (cf. Mt 13,24-30); al final, Dios juzgará.

6. Parece una contradicción el que las vírgenes sensatas no hayan dado
parte de su aceite a las vírgenes necias (cf. Mt 25,9). Esta actitud podría ser inter-
pretada como falta de generosidad y ausencia del compartir, tan propio entre cris-
tianos. Se podría pensar que las vírgenes sensatas son más bien egoístas; pero no
quiere decir eso el texto.

La interpretación es, más bien, otra: Jesús habla de una exigencia personal
e intransferible. La vivencia de la fe no se puede prestar a otro, sino que hay que
vivirla personalmente.

Como catequistas, podéis anunciar la Buena Nueva, contar vuestra expe-
riencia religiosa, compartir el gozo de sentirse hijos de Dios y animar a vuestros
catequizandos a recorrer el camino de la fe, realizar multitud de acciones positivas
de cara a los educandos en la fe; pero no podéis prestarles vuestra fe en Dios y
vuestro amor. Han de ser ellos los que, personalmente, profesen la fe y vivan el
amor.

7. Mantener la lámpara encendida significa la permanente actitud de escu-
cha de la Palabra de Dios, la acogida de la Sabiduría divina, el enamoramiento de la
belleza de la Verdad, el disfrute de la luz radiante. Tener la lámpara apagada expre-
sa la oscuridad de la falta de fe, la frialdad de pecado y de la muerte, la ausencia de
luz en la vida, la carencia de esperanza (cf. 1 Ts 4,13).

Estimados catequistas, mantened vuestra lámpara encendida: vuestra fe,
sólida; vuestra esperanza, firme; vuestra caridad, solícita; vuestra ilusión, rebosante.
A veces estáis desalentados por las dificultades, pero no os dejéis tentar por la
desilusión; ¡vivid con ilusión rebosante! De este modo, cuando venga el Señor nos
hará pasar al banquete de bodas, al que estamos llamados: «Y las que estaban
preparadas entraron con él al banquete de bodas» (Mt 25,10).
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Pero, en este momento de la historia y de nuestras vidas, el Novio no ha
llegado aún; Jesucristo tiene que venir aún en majestad y gloria. Mientras tanto, la
Eucaristía tiene que renovar, cada domingo, el aceite de nuestras lámparas. En nuestra
catequesis hemos de enseñar a los niños, jóvenes y adultos, a amar a Cristo-Euca-
ristía, a celebrar fructuosamente la Eucaristía y a vivir de la Eucaristía.

8. El Señor nos ha encargado que anunciemos su Mensaje, que presente-
mos su Persona a los hombres de nuestro tiempo, que transmitamos lo que hemos
conocido y experimentado.

Quisiera terminar con unas palabras del Papa Benedicto XVI sobre la mi-
sión de anunciar el Evangelio: “Por una parte, el sacerdote, el diácono, el catequis-
ta, el religioso, la religiosa, deben anunciar, ser testigos. Pero, precisamente por
esto deben escuchar, en dos sentidos:  por una parte, con el alma abierta a Cristo,
escuchando interiormente su palabra, a fin de asimilarla de modo que transforme y
forme mi ser; y, por otra, escuchando a la humanidad de hoy, al prójimo, al hombre
de mi parroquia, al hombre con respecto al cual yo tengo cierta responsabilidad.
Naturalmente, al escuchar al mundo de hoy, que existe también en nosotros, escu-
chamos todos los problemas, todas las dificultades que se oponen a la fe. Y debe-
mos ser capaces de tomar en serio esos problemas” (Benedicto XVI, Discurso a
los presbíteros y diáconos de la Diócesis de Roma, Basílica de San Juan de Letrán-
Roma, 13 Mayo 2005).

Estimados catequistas, ¡seguid realizando la misión que la Iglesia os ha con-
fiado! No es una tarea fácil; pero el Señor está con nosotros y su Espíritu es nuestra
fuerza. Es la misma fuerza que sostuvo a los Santos Niños, Justo y Pastor, para dar
testimonio de su fe, hasta el derramamiento de sangre. Hasta ahora el Señor no nos
ha pedido a nosotros este tipo de testimonio.

¡Que los Santos Niños intercedan por nosotros, para que seamos verdade-
ros testigos de Jesucristo, como ellos lo fueron! Amén.
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XXV ANIVERSARIO DE LA PRESENCIA
DE LOS SALESIANOS EN ALCALÁ

(Catedral-Alcalá, 12 Noviembre 2005)

Lecturas: Lecturas: Flp 4,4-9; Mt 18,1-5.12-14.

1. Una mirada agradecida

1. Hemos escuchado en la carta a los Filipenses esta exhortación de San
Pablo: «Alegraos en el Señor siempre; lo repito: Alegraos» (Flp 4, 4-9). Hoy,
especialmente, es un día de alegría y de felicitación, por la conmemoración que
celebramos.

Se cumple ahora el vigésimo quinto Aniversario de la llegada de los Salesianos
a nuestra Ciudad. Ha pasado mucho tiempo desde aquel 15 de septiembre de
1980, en que por primera vez cinco sacerdotes salesianos vinieron a Alcalá de
Henares, ubicándose en la antigua casa de los canónigos, de la calle Santa María la
Rica, antiguo Edificio de los Seises, que hoy alberga al Seminario Diocesano.

La tarea que el obispo les había encomendado, en plena sintonía con su
carisma, consistía en formar un Centro Juvenil en Alcalá. Desde el mismo momento
de su llegada, los padres salesianos se hicieron cargo de las catequesis juveniles en
la Parroquia de San Pedro.
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Veinticinco años después, rememoramos aquellos inicios, auspiciados por
el entonces Obispo auxiliar de Madrid, monseñor José-Manuel Estepa, que tanto
hizo por Alcalá y que expresó a la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco su deseo
de que se afincara aquí, para establecer un Centro de pastoral juvenil, que sirviera
también de plataforma para la promoción de una nueva Parroquia, en el entonces
joven barrio de Nueva Alcalá.

2. Recordando el pasado, damos gracias a Dios en el presente, al contem-
plar hecho realidad consolidada, tanto el Centro Juvenil Cisneros, actualmente con
sede en la calle Cisneros, en la Antigua Casa de los Anchía, como la Parroquia de
San José, edificada junto al paseo fluvial de nuestra Ciudad y, posteriormente, el
Centro de formación de las Naves.

Desde aquellos inicios, llenos de ilusión y esfuerzo por emprender una tarea
tan apasionante, no exenta de dificultades -empezando por el mal estado de los
edificios, que impedía una vida digna en comunidad y la puesta en marcha del Cen-
tro- han transcurrido ya veinticinco años, en los que la obra de los Salesianos en
Alcalá se ha consagrado al servicio de la educación y la evangelización, sobre todo
entre los jóvenes.

3. Animados por el ardiente deseo de dar gracias a Dios, os habéis congre-
gado hoy en torno a Jesucristo, para celebrar la Eucaristía, una buena representa-
ción de la gran “familia salesiana” de Alcalá.

Seguramente estáis aquí muchos de los testigos de aquellos comienzos, que
podéis recordar con emoción todo lo que en estos veinticinco años habéis vivido,
entregado y aprendido; en definitiva, todo lo que el Señor os ha regalado.

Agradecemos hoy al Señor la vida de fe que nos ha otorgado: la celebra-
ción de los sacramentos, las actividades de evangelización y catequesis; y le agra-
decemos también las otras actividades humanas: culturales, formativas, educati-
vas, de tiempo libre y tantas horas de trabajo en común, de alegre convivencia y
amistad.

4. Todo ello forma parte ya, para siempre, de la historia personal de amor
que Dios ha establecido con cada uno de vosotros, religiosos y fieles laicos, que
compartís el mismo carisma salesiano.
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Habéis vivido vuestra juventud vinculados a la figura de Don Bosco y a los
Padres salesianos, a través de los cuales habéis conocido a Jesucristo y lo habéis
contemplado en los rostros humanos y en la familia de la Iglesia.

Muchos de vosotros habéis sido partícipes de una historia, cuyos protago-
nistas, con la ayuda de todos, han sido fundamentalmente los jóvenes. Hoy venís
aquí, acompañados tal vez de vuestras familias, para dar gracias a Dios por su
inmensa bondad y ternura y para seguir animando la vida del Centro Juvenil
Salesiano.

Reconociendo los beneficios recibidos de Dios y la experiencia comparti-
da, os invito hoy a elevar conmigo vuestra acción de gracias a Dios. Agradezcamos
al Padre de las misericordias su amor hacia nosotros.

5. Junto con la acción gracias a Dios, deseo agradecer de todo corazón,
como Obispo de la Iglesia de Alcalá, toda la labor que los Padres salesianos han
realizado en nuestra Ciudad durante estos veinticinco años.

Agradezco la labor de tantos salesianos, que en este tiempo han ejercido su
ministerio entre nosotros y han dedicado años de su vida en esta parcela de la
Iglesia.

Es un gozo y una alegría poder celebrar con vosotros esta fecha tan impor-
tante para vuestra Familia religiosa, así como poder recoger los frutos de esta pre-
ciosa labor.

Como Pastor de esta Diócesis, muchas felicidades y muchas gracias de
corazón. Os animo a que sigáis trabajando por edificar la Iglesia y por anunciar el
Evangelio, no ya otros veinticinco años más, sino todo el tiempo que la divina Pro-
videncia disponga, sin ponerle ningún límite.

2. Una mirada hacia el futuro

6. Estimados salesianos, pido encarecidamente al Señor que os ayude, y
nos ayude a todos, a seguir haciendo realidad el proyecto inicial de presencia en
nuestra Diócesis, por el que os habéis fatigado día y noche, durante todo este
tiempo. Trabajemos todos por la Iglesia, por la familia, por la sociedad y por la
juventud.
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¡Que seáis “Casa que acoge, Iglesia que evangeliza, Escuela que encamina
a la vida y Patio donde encontrarse los amigos... en ambiente de Familia”!

A todos los que compartís el carisma de Don Bosco, deseo animaros a
mantener el mismo espíritu juvenil, que os ha ayudado a crecer como personas,
como ciudadanos y como cristianos.

Tened como centro de vuestra vida a Jesucristo y sed fieles al verdadero
espíritu de la Familia Salesiana, en vuestros ambientes propios: familia, escuela,
universidad, trabajo, vida pública, tiempo libre.

Habéis sido testigos de la presencia de los Salesianos en Alcalá, durante
estos veinticinco años. Seguid siéndolo hoy. La Iglesia de Alcalá quiere ser viva y
joven; quiere salir al encuentro de los jóvenes y de sus familias, para ofrecerles un
testimonio cristiano y un ambiente propicio para vivir la fe.

7. Desde una mirada agradecida hacia el pasado, hemos de contemplar el
futuro, para construirlo mejor. En medio de una sociedad en la que Dios apenas
cuenta, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Corremos el riesgo de acabar
pensando y actuando al estilo del mundo de hoy, porque también formamos parte
de él.

En el evangelio, que se ha proclamado hoy, hemos escuchado una pregunta
de los apóstoles a Jesús: «¿Quién es el más grande en el Reino de los Cielos?» (Mt
18, 1). Ni siquiera ellos estuvieron libres de la tentación de poder, propia de este
mundo.

Imaginaban títulos de gloria y puestos importantes en el Reino nuevo, sin
acabar de entender lo que Jesús les enseñaba y cuya respuesta no dejaba lugar a
dudas: «El que se haga pequeño como este niño, ése es el más grande en el Reino
de Dios. El que acoge en mi nombre a un niño pequeño como éste, a mí me acoge»
(Mt 18, 4-5).

8. El Señor nos invita a acoger a los más “pequeños” y necesitados. Acoja-
mos, pues, como Cristo, a los “niños”, es decir a los “pequeños” de este mundo. En
nuestra sociedad hay muchos “pequeños”, según el Evangelio: los débiles en la fe,
los que han perdido la esperanza, los que no reciben educación y formación huma-
na, los que no oyen hablar de Dios, los jóvenes sin objetivo en sus vidas, los que
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quedan enganchados a cierto tipo de esclavitudes, los que se encuentran solos, los
que no han visto la luz del Evangelio, las familias que necesitan recuperar el amor
pisoteado o perdido; y tantos otros “pequeños”, que necesitan la ayuda de nuestro
amor.

Seamos testigos de la fe en Jesucristo con la palabra y con las obras. No
podemos pensar como piensa el mundo, viviendo de espaldas a la Verdad. Hemos
de salir al encuentro del que necesita de Dios, para su promoción humana, cristiana
y espiritual.

El Buen Pastor, Jesús, nos ha recordado en el evangelio: «Si un hombre
tiene cien ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará en los montes las noventa
y nueve e irá a buscar la extraviada? Y si la encuentra, os aseguro que se alegra más
por ella que por las noventa y nueve, que no se habían extraviado» (Mt 18 12-13).
La oveja extraviada está esperando que alguien la llame, la encuentre y se la cargue
sobre sus hombros.

9. En esta efeméride tan gozosa, en la que damos gracias a Dios por su
fidelidad y su amor, os exhorto, pues, a renovar vuestro compromiso cristiano.

El Señor os ha bendecido con su amor, con su ayuda, con su perdón y con
su providencia. ¡Vivid, pues, el momento presente como Él nos pide!

San Pablo nos anima hoy a discernir y disfrutar de lo mejor de la vida:
«Considerad cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de
buena fama, de virtuoso, de laudable» (Flp 4,8). Se nos impulsa a salir de las char-
cas fangosas, que la sociedad nos brinda, para beber en las aguas cristalinas y
puras, que Dios nos ha regalado en Jesucristo.

Pablo nos exhorta a ser fieles a la fe, que nos se ha ofrecido como don y nos
han enseñado, y a la misión evangelizadora, que se nos ha encomendado: «Practi-
cad lo que habéis aprendido y recibido, lo que habéis oído y visto en mí, y el Dios
de la paz estará con vosotros» (Flp 4,9).

Siguiendo el ejemplo de Pablo, os animo, pues, como familia salesiana, a
perseverar en vuestra entrega y en el compromiso dado. ¡Permaneced fieles al
carisma de Don Bosco, fundador de la Sociedad Salesiana!
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10. Os encomiendo a nuestra Madre, la Virgen María, bajo la advocación
de María Auxiliadora, propia de los Salesianos. Seguimos celebrando el Año mariano,
con motivo del 150 Aniversario de la proclamación del dogma de la Inmaculada
Concepción, que concluiremos el día de la Inmaculada.

Este año, tan especial para la Familia salesiana de Alcalá, celebraremos,
Dios mediante, la Vigilia de la Inmaculada en la Parroquia de San José. La celebra-
ción de esta Vigilia de oración en la víspera de la Fiesta de la Virgen, empezaron a
promoverla los Padres salesianos en Alcalá hace ya más de quince años.

Os emplazo, pues, a encontrarnos todos juntos en la próxima Vigilia, para
pedir a María Auxiliadora, nuestra madre y abogada, que nos ayude a permanecer
fieles en la tarea que su Hijo nos confía. Amén.
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SAN DIEGO DE ALCALÁ.

(Catedral-Alcalá, 13 Noviembre 2005)

Lecturas: Pr 31,10-13.19-20.30-31; 1 Ts 5,1-6; Mt 25,14-30 (Domingo
XXXIII Tiempo Ordinario- Ciclo A).

1. La parábola del Evangelio de hoy centra el interés en el momento de
rendir cuentas a los criados. Los dos primeros siervos han aumentado el capital,
que su patrón les confió, y son alabados; el tercero, en cambio, no ha hecho produ-
cir el dinero, que se le había entregado, y es censurado.

En la situación concreta en la que hablaba Jesús, se aplicaba esta parábola
a los judíos piadosos, que buscaban su seguridad personal en la observancia de la
Ley, pretendiendo hacer méritos ante Dios.

La parábola fue aplicándose, paulatinamente, a otras realidades, pasando a
tener una finalidad parenética e ilustrando la máxima «Porque al que tiene se le dará
y le sobrará; pero al que no tiene se le quitará, hasta lo que tiene» (Mt 25,29).
Posteriormente la parábola pasó a ser aplicada a la segunda venida del Señor Je-
sús, en el juicio final.

Todas estas aplicaciones pueden ser referidas a nosotros, en esta Fiesta
de San Diego de Alcalá, que supo rendir bien las cuentas ante el Señor, hacien-
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do fructificar, para la vida eterna, los talentos que recibió de la divina Providen-
cia.

2. Los dos primeros siervos de la parábola reciben la misma alabanza, no
por la cantidad de capital que han conseguido, sino porque los dos pusieron en
juego los bienes confiados y los hicieron progresar.

A los siervos que han hecho fructificar los talentos se les elogia la “fide-
lidad” y el cumplimiento de la tarea confiada. El Señor alaba su fidelidad y el
trabajo bien cumplido: «Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel
en lo poco, te daré un cargo importante: pasa al banquete de tu señor» (Mt
25,21).

Esta invitación hecha por su señor tiene resonancias de recompensa
escatológica. Como dice Orígenes, en su comentario a este texto: “El justo siem-
bra para el espíritu, y del Espíritu cosechará vida eterna” (Comentario sobre el
evangelio de san Mateo, 68). El hombre justo es posesión de Dios; por eso, lo
que siembra y recoge es para la vida eterna, porque la cosecha es, en realidad,
de Dios.

San Diego de Alcalá no se reservó nada para sí, sino que repartía los bienes
a los pobres. Como dice Orígenes: “El Señor recoge en sus graneros todo lo que el
justo ha repartido en limosnas a los pobres. Segando lo que no sembró y recogien-
do lo que no esparció, considera y estima como ofrecido a sí mismo todo lo que se
sembró o se esparció en los fieles pobres” (Orígenes, Comentario sobre el evange-
lio de san Mateo, 68).

3. San Diego era un religioso sencillo, sin pretensiones de altos cargos y
honores, que supo hacer fructificar los dones que recibió de Dios. Nació en el año
1400, en San Nicolás del Puerto (Sevilla), consagrándose desde joven al Señor
como eremita. A la edad de treinta años, sin saber leer ni escribir, ingresó en el
convento franciscano de Arrizafa (Córdoba).

Más tarde fue destinado a Sevilla (1431-1441), destacándose por su de-
voción a la Virgen María, a la pasión del Señor y a la Eucaristía.

En 1441 fue enviado como misionero a las Islas Canarias, para evangelizar
a los nativos, regresando de nuevo a Sevilla en 1447.
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Marcha a Roma, en 1450, para asistir a la canonización de San Bernardino
de Siena, realizando un heroico apostolado de la caridad para con los pobres,
enfermos y necesitados de la ciudad.

A su regreso a España es destinado al convento de NªSª de la Salceda
en Tendilla (Guadalajara), cuya comunidad era uno de los focos de la reforma
observante de los franciscanos, de donde salió poco después el gran reformador
Cisneros.

Después de una permanencia de varios años en esa comunidad, San Diego
viene con otros frailes a Alcalá de Henares en 1456, para ocupar el convento que
acababa construir el Arzobispo de Toledo, Don Alfonso Carrillo. Su historia en
Alcalá como portero del convento, su generosidad, su amor a los pobres y su
sencillez es conocida de todos vosotros.

Aquí murió el 12 de noviembre de 1463 abrazando la cruz que llevaba
consigo. Sus reliquias se veneran en esta Iglesia Catedral-Magistral. El 2 de julio de
1588, Su Santidad el Papa Sixto V, con la Bula «Rex regum», lo canonizó, siendo el
primer franciscano español que subía a los altares.

4. Al siervo que no ha trabajado los talentos se le acusa de dos actitudes
interiores negativas; dos estados de ánimo que han viciado su conducta y la relación
con el patrono. Este tercer siervo es llamado negligente y holgazán (cf. Mt 25,26).
La parábola de Jesús pone en evidencia a todos aquellos que ponen en primer lugar
la propia seguridad y comodidad, en vez de buscar el crecimiento de los bienes del
Señor. El que hace fructificar el don recibido, recibe más aún, mientras que quien no
da fruto pierde incluso el primer don, que el señor le había confiado.

El siervo negligente excusa su falta de actividad en el miedo propio, que le
paralizó y le mantuvo de brazos cruzados: «Señor, sabía que eres exigente, que
siegas donde no siembras y recoges donde no esparces; «Tuve miedo y fui a escon-
der tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo» (Mt 25,25).

5. Al siervo holgazán también le paralizó la actitud exigente de su amo:
«Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no
esparces» (Mt 25,24), porque creía que su señor regresaría pronto y se ocuparía
personalmente de lo que era suyo. No tuvo interés alguno en aumentar los bienes,
en los que el señor le hizo participar gratuitamente.
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Es posible que el siervo negligente pensara que el patrón no confiaba en él
o era menos apreciado, porque le había dado sólo un talento, mientras que a los
otros les había dado más talentos. Pero un don, por pequeño que sea, es siempre
un regalo no merecido, que debe ser aceptado y correspondido, porque es un
gesto de amor y de confianza.

El tercer siervo ha tenido una actitud de falta de generosidad hacia su Se-
ñor, considerándole más bien un amo exigente y administrador riguroso, más que un
padre o amigo, que le ha confiado sus bienes.

Este último empleado, finalmente, es sacado fuera y separado de la fiesta a
la que han sido invitados todos los demás.

6. Existen muchas maneras de esconder los talentos recibidos. En cuanto a
los talentos, que hacen referencia a nosotros mismos y a los demás, los esconde-
mos: cuando no los valoramos, cuando no los cultivamos, cuando buscamos el
propio provecho, cuando sólo realizamos lo que nos gusta, cuando dejamos de
lado lo que nos cuesta esfuerzo, cuando hacemos el bien si nos resulta fácil, cuando
dejamos de hacer lo que nos pide la caridad, cuando no compartimos nuestros
bienes, cuando seguimos esclavos por nuestros caprichos.

Respecto a los talentos que dicen relación con Dios, los escondemos: cuan-
do nuestra vida cristiana es superficial, cuando vivimos de espaldas a Dios, cuando
nuestra fe es demasiado rutinaria, cuando no aprovechamos toda la riqueza de los
dones que Dios nos da, cuando no crecemos en la fe, en la esperanza y en el amor,
cuando no nos dejamos configurar con Cristo y, en definitiva, cuando no renuncia-
mos al pecado que nos aleja de Dios.

Cada uno de nosotros debe considerar, con responsabilidad, cómo emplea
los dones que ha recibido de Dios y si está respondiendo a lo que Dios espera de él.
Más que por “nuestras culpas” el Señor nos juzgará por haber malgastado “sus
talentos”. La culpa más grande es siempre la de dejar sin fructificar sus dones de
amor y de gracia. El pecado es siempre una omisión, en el sentido de haber faltado
a un encuentro de gracia.

7. Hoy celebramos en España la “Jornada de la Iglesia diocesana”, cuyo
lema reza así: «Los valores de la vida, en tu Iglesia». El lema nos anima a potenciar
los talentos buenos al servicio del Reino de Dios y al servicio de los demás, a través
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de nuestra pertenencia a la Iglesia, en esta sociedad en que vivimos, donde se
promueve una visión “laicista” de la vida, disfrazada de actitud “laica” respetuosa, y
se usurpan unos derechos fundamentales de los ciudadanos. La manifestación de
ayer en Madrid, promovida por una decena de asociaciones, es una buena denun-
cia de esta situación.

La Iglesia, para llevar a cabo su misión, necesita infraestructuras, recur-
sos humanos y materiales. La Jornada de hoy nos invita a colaborar en estas
necesidades.

San Diego de Alcalá no hubiera podido hacer limosnas y atender a las ne-
cesidades de los pobres, si alguien, previamente, no hubiera ofrecido esos mismos
bienes. Con la generosidad y la colaboración de todos, se pueden hacer muchas
obras de asistencia, promoción y caridad.

8. Algunos sectores de nuestra sociedad española han criticado la financia-
ción de la administración pública a la Iglesia católica. Ante este hecho, hemos de
decir que la mayoría de las diócesis españolas se autofinancian en un sesenta por
ciento (60%). Por tanto, la administración pública no financia a la Iglesia cató-
lica, sino que sólo le da una pequeña parte de lo que necesita; teniendo en
cuenta que esta aportación proviene, fundamentalmente, de los mismos católi-
cos, al hacer su declaración de renta. Hay que tener en cuenta también las razones
históricas por las que se llegó al acuerdo de esta aportación, que muchas veces se
silencian u olvidan.

Además, la aportación de la Iglesia católica a la creación y al mantenimiento
del patrimonio histórico y cultural, de la que tenemos muchos ejemplos en la ciudad
de Alcalá, a la educación pública de iniciativa social y a la atención de los sectores
marginados de la sociedad es de tal magnitud, que la balanza entre la ayuda de la
administración pública a la Iglesia y la aportación de ésta se inclinaría claramente a
favor de la Iglesia.

A ello hay que sumar la aportación de la Iglesia a otros países, a través de la
obra humanitaria y misionera de los católicos.

Pero no es nuestro objetivo justificar aquí estos temas, sino animaros a ser
conscientes de las necesidades de la Iglesia.
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9. En la Iglesia, a la que pertenecemos, hemos recibido el don de la fe y
hemos ido creciendo en la vida cristiana. El Bautismo nos incorpora a la Iglesia,
para ser en ella “piedras vivas para edificación de un edificio espiritual, para un
sacerdocio santo” (1Pet 2,5). Sin estar insertos en la realidad concreta de la Iglesia,
en una comunidad, en un movimiento eclesial, en una parroquia, no se puede vivir el
don de la fe, que el Señor nos ha regalado.

La Jornada de hoy es una buena oportunidad para reflexionar sobre nuestra
pertenencia a la Iglesia, que peregrina en nuestra Diócesis y a la que hemos de
ofrecerle un buen servicio, animado por la fe, la esperanza y el amor.

Nuestra Diócesis de Alcalá, de reciente re-instauración, tiene necesidad de
infraestructuras y de servicios; por ello necesita la aportación económica de todos
los fieles. Los donativos, la cuota periódica (mensual, trimestral o anual), y las co-
lectas son la base fundamental del sostenimiento de la Iglesia y los cauces a través
de cuales podemos canalizar la ayuda económica.

Agradezco vuestra colaboración, en la medida de vuestras posibilidades,
sabiendo que toda aportación por pequeña que sea, será siempre una respuesta a
los dones recibidos de Dios.

¡Que el ejemplo de San Diego de Alcalá nos anime a hacer partícipes a los
demás de los bienes que el Señor nos ha dado! Amén.
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VICARÍA GENERAL

NOMBRAMIENTOS

09/11/2005. García Gutiérrez, Luis, Delegado Episcopal de Liturgia.



1263

CESES

Rvdo. Sr. D. Miguel Ángel Barco López, Delegado Episcopal de
Liturgia.
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CRÓNICA DE LA JORNADA SACERDOTAL

El día quince de noviembre de 2005, en la Casa de Espiritualidad de
“Ekumene”, de Alcalá de Henares, tuvo lugar la Jornada Sacerdotal, correspon-
diente a este mes, que consistió en un retiro espiritual.

Tras el rezo de la Hora Intermedia, comenzó el retiro que fue dirigido por el
M. I. Sr. D. Rafael Zornoza, Rector del Seminario Diocesano de Getafe. A lo largo
de dos meditaciones presentó algunos puntos que ayudaron a reflexionar sobre la
espiritualidad sacerdotal. Después de momentos de silencio y oración personal, ya
en la Capilla, se expuso el Santísimo Sacramento para la adoración y oración en
común.

A las 13.30 concluía el retiro. Tras dar algunas informaciones de interés
general, tuvo lugar la comida en un ambiente de fraternidad.
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CRÓNICA DE LA PEREGRINACIÓN JUBILAR
DE LOS CATEQUISTAS

El pasado 5 de noviembre celebramos en nuestra diócesis el Encuentro
Jubilar de los Catequistas para renovar nuestra vida cristiana como evangelizadores
a la luz del ejemplo de los Santos Niños Justo y Pastor.

Se dieron cita en el Palacio Arzobispal 600 catequistas de nuestra diócesis
que respondieron con entusiasmo a la celebración y peregrinación de la jornada
jubilar.

El acto comenzó a las 11.00 horas con el saludo de acogida por parte del
Director del Secretariado Rvdo. D. José Manuel Fuertes y un momento del oración
dirigido por nuestro Vicario General, D. Florentino Rueda; una vez concluido este
momento tuvimos unas palabras de explicación sobre el sentido del jubileo por el
Vicario Episcopal, D. Pedro Luis Mielgo, Presidente de la Comisión Pro-Año Jubi-
lar, junto con la presentación del DVD sobre los Santos Niños realizados para la
ocasión.

Posteriormente, el Rvdo. D. Luis García Gutiérrez, Canónigo de nuestra
Catedral, nos dio una conferencia presentación sobre la época, historia y vida de
los Santos Niños en Alcalá de Henares.

A las 13.00 horas en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares celebra-
mos la Eucaristía jubilar presidida por nuestro Obispo, Excmo. y Rvdmo. D. Jesús
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Catalá Ibáñez, el cual invitó con sus palabras a seguir testimoniando nuestra fe en
nuestra vida personal, familiar, laboral y social en el ejercicio de la caridad cristiana
dentro de nuestra tarea evangelizadora con niños, jóvenes y adultos.

El encuentro finalizó a las 16.00 horas después de una comida fraterna en la
Galería del Palacio Episcopal.
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OTROS ACTOS

Día 6. Confirmaciones en la parroquia de Santa María del Castillo (Campo
Real). Vicario general: Florentino Rueda.

Día 12. Confirmaciones en la parroquia de San Francisco de Asís (Alcalá).
Vicario episcopal: Javier Ortega.

Día 19. Confirmaciones en la parroquia de San Pedro Apóstol (Alcalá).
Vicario general: Florentino Rueda.

Confirmaciones en la parroquia de San Juan Bautista (Arganda). Vicario
episcopal: Javier Ortega.

Día 20. Confirmaciones en la parroquia de NªSª de Arbuel (Villamanrique).
Vicario general: Florentino Rueda.

Confirmaciones en la parroquia de San Pedro y San Pablo (Coslada). Vi-
cario episcopal: Pedro-Luis Mielgo.

Día 27. Confirmaciones en la parroquia de Virgen de Belén (Alcalá). Vica-
rio general: Florentino Rueda.



1268

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
NOVIEMBRE 2005

Día 1. Despacha asuntos en la Curia.
Día 2. Por la mañana, audiencias y visita un sacerdote enfermo (Madrid).
Por la tarde, preside la Eucaristía con motivo de la Conmemoración de

todos los Fieles Difuntos (Catedral).
Días 3-4. Audiencias.
Día 5. Preside la Eucaristía con motivo del Jubileo diocesano de los Cate-

quistas (Catedral).
Día 6. Visita pastoral a la parroquia de San Juan Evangelista (Orusco de

Tajuña).
Día 7. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 8. Reunión de arciprestes.
Día 9. Concelebra en la Eucaristía y participa en la procesión, con motivo

de la Fiesta de la Almudena (Madrid).
Día 10. Reunión del Consejo episcopal.
Día 11. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, preside la Eucaristía con motivo de la fiesta de San Diego de

Alcalá (Monasterio de Clarisas de San Diego-Alcalá).
Día 12. Preside la Eucaristía con motivo del XXV Aniversario de la pre-

sencia de los Salesianos en Alcalá (Catedral) y asiste al Acto celebrativo (Palacio
episcopal).

Día 13. Preside la Eucaristía con motivo de la fiesta de San Diego de Alcalá
(Catedral).
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Día 14. Audiencias y despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 15. Jornada diocesana sacerdotal de retiro (Ekumene-Alcalá).
Día 16. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 17. Por la mañana, reunión del Consejo episcopal.
Por la tarde, visita el Seminario.
Día 18. Audiencias.
Día 19. Participa en la Toma de posesión de Mons. Juan-Antonio Reig,

nuevo Obispo de Cartagena.
Días 21-25. Participa en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal

(Madrid).
Día 26. Concelebra en la Eucarística por el eterno descanso de la Reina

Isabel La Católica, en su V Centenario de su muerte (Catedral-Toledo).
Día 27. Visita pastoral a la parroquia de Santos Justo y Pastor (Tielmes).
Día 28. Despacha asuntos de la  Curia diocesana.
Día 29. Audiencias.
Día 30. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
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Diócesis de Getafe

CARTA DE D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR,
OBISPO DE GETAFE, CON MOTIVO DEL DÍA

DE LA IGLESIA DIOCESANA

«En todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros, recordándoos
sin cesar en nuestras oraciones. Tenemos presente ante nuestro Dios y Padre la
obra de vuestra fe, los trabajos de vuestra caridad y la tenacidad de vuestra espe-
ranza en Jesucristo nuestro Señor» (1 Tes. 1,2-3).

Doy gracias a Dios todos los días por la historia de salvación que va reali-
zando entre nosotros y le pido que nos conceda la gracia de permanecer fieles en su
servicio anunciando a nuestros hermanos el evangelio de la salvación. Sólo la luz del
Resucitado y el impulso del Espíritu Santo devolverá a los hombres de nuestro
tiempo la esperanza que no defrauda.

Nuestra Diócesis de Getafe sigue creciendo. Nuevas urbanizaciones apa-
recen cada día convirtiendo los antiguos pueblos en grandes ciudades. Y una multi-
tud de parejas jóvenes comienzan entre nosotros su vida familiar. La urgencia de la
evangelización nos apremia. Es verdad que en muchos casos parece que Dios está
ausente de sus vidas y que una gran cantidad de estas nuevas familias dan la impre-
sión de no tener más preocupaciones que las estrictamente materiales. Y son mu-
chos, también, los que, al carecer de un fundamento espiritual, se ven incapaces de
afrontar las dificultades de la convivencia y fracasan, con gran sufrimiento, en su
proyecto matrimonial y familiar.

SR. OBISPO
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Sin embargo, gracias a Dios, son también cada vez más los cristianos que
fieles a la llamada del Señor y como pequeña levadura en medio de la muchedum-
bre, sienten el deseo de llevar a todos los hombres la luz del evangelio; y con la
gracia de Dios hacen que, por su testimonio, personas alejadas de la fe inicien su
acercamiento a Jesucristo y a la Iglesia.

Doy gracias a Dios por los catequistas que ponen su tiempo y su corazón
para trasmitir la fe de la Iglesia a niños y jóvenes. Le doy gracias por los matrimo-
nios que van construyendo sus hogares como verdaderas Iglesias domésticas. Le
doy gracias por los muchos voluntarios que en Cáritas hacen presente el amor de
Jesucristo a los pobres. Le doy gracias por los jóvenes que van descubriendo en
Jesucristo su gran tesoro y su perla preciosa. Y, en fin, le doy gracias por todos los
sacerdotes y consagrados que entregan gozosamente y totalmente sus vidas al ser-
vicio del Evangelio.

En esta Jornada de la Iglesia Diocesana hago a todos un llamamiento para
que unidos en la oración reconozcamos con gratitud, corno la Virgen María, las
maravillas que Dios va realizando entre nosotros y demos un paso más en nuestra
conciencia diocesana. Que en esta Jornada sintamos como propias todas sus tareas
y necesidades y, superando subjetivismos y particularismo s, pongamos al servicio
de su misión evangelizadora todos nuestros recursos espirituales y materiales, pen-
sando especialmente en aquellas parroquias, instituciones o personas que más ne-
cesidad tienen de nuestra ayuda.

Con mi bendición y afecto.

† D. Joaquín María López de Andújar.
Obispo diocesano
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NOMBRAMIENTOS

D. Vicente Lorenzo Sandoval: Vicario Episcopal de Religiosas de la Dió-
cesis de Getafe, el 1 de octubre de 2005.

D. José Javier Romera Martínez: Vicario General y Moderador de la
Curia de la Diócesis de Getafe, el 1 de noviembre de 2005.

D. Francisco Javier Armenteros Montiel: Canciller Secretario del Obis-
pado de Getafe, el 7 de noviembre de 2005.

D. Enrique Conde Vara: Vicario Judicial Adjunto,  el 15 de noviembre de
2005.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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BIOGRAFÍAS

D. José Javier Romera.
Nació en Madrid el 29 de noviembre de 1962 y fue ordenado en la capital

el 3 de mayo de 1992.
Es licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Complutense (1985),

Bachiller en Teología por la Pontificia  de Salamanca (1990) y Licenciado en Dere-
cho Civil por la Universidad de Navarra (1997).

Empezó su labor sacerdotal como Vicario parroquial en la Parroquia de
San Agustín, en Alcobendas (1992/1993), después estuvo en Nuestra Señora de la
Visitación, en las Rozas (1993/1996); nombrado Canciller Secretario de la Dióce-
sis de Getafe en 1996; Párroco de Nuestra Señora de la Asunción, en Batres (1996/
2002); Arcipreste de Griñón (1996/1999).

Actualmente es Párroco de San Nicolás de Bari, en Serranillos del Valle,
desde 1996,

Profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Agustín, en Ma-
drid, Miembro Nato del Consejo Diocesano de Pastoral y del Colegio de Consul-
tores de la Diócesis de Getafe y

Vicario General y Moderador de la Curia.

D. Francisco Armenteros Montiel
Nació en La Felguera (Asturias) en 1945,  ordenado en Madrid e incardinado

en la Prelatura de la Santa Cruz en 1971.
Es Licenciado en Derecho (1971), Doctor en Pedagogía (1970) y en De-

recho Canónico (1971) por la Universidad de Navarra.
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Empezó su labor sacerdotal como Capellán del Colegio Mayor “Alame-
da”, en Valencia (1975), Delegado de Medios de Comunicación, Vicaria III, en
Madrid (1995/1998); Director de la Revista Intercambio III, Vicaria III, en Ma-
drid (1997); Delegado Episcopal de Asociaciones de Fieles de la Diócesis de
Getafe (1998/2005); Delegado de Medios de Comunicación de la Diócesis de
Getafe (1999/2005),  Miembro del Consejo Presbiteral de la Diócesis de Getafe
(2001/2005) y Director Espiritual Diocesano de la Adoración Nocturna de Getafe
(1999/2005).

Actualmente es Secretario del Colegio de Consultores, del Consejo
Diocesano de Pastoral, del Consejo Presbiteral y Canciller Secretario de la Dióce-
sis de Getafe.

D. Vicente Lorenzo Sandoval
Nació en Humanes de Madrid (Madrid) en 1940 y fue ordenado en Ma-

drid en 1964.
Empezó su labor sacerdotal como Párroco de Alalpardo (1964/1965);

Profesor de Religión en Aranjuez (1965/1972); Vicario Parroquial en San An-
tonio, en Aranjuez (1965/1972); Consiliario de la Fraternidad C. de Enfermos
(1965/1974); Confesor Ordinario de las RR. Oblatas del Santísimo Redentor,
en Ciempozuelos (1966/1974); Capellán del Colegio de Huérfanas de Milita-
res (1965/1970); Profesor de Religión y Latín, Sagrada Familia (1969/1974);
Capellán funcionario de la Comunidad de Madrid en la Residencia “Santiago Rusiñol”,
en Aranjuez (1972/2005).

Nombrado Penitenciario diocesano (1991/1992) y Vicario Episcopal de
Religiosas (1992/1997).

Actualmente es Penitenciario de la Diócesis de Getafe, desde el año 2003 y
Vicario Episcopal de Religiosas.

D. Enrique Conde Vara
Nació en Casarrubuelos (Madrid) en 1958, y fue ordenado en Toledo

en 1984.
Bachiller en Teología por la Facultad de Teología del Norte de Es-

paña (1984) y Licenciado en Derecho Canónico por la Pontificia de Comi-
llas (1995).

Empezó su labor sacerdotal como Vicario parroquial en Sonseca (1984/
86) y en Bargas (1986/1987); Párroco en Espinoso del Rey (1987/1991); Rector
del Seminario (BUP/ COU) en Mora (1991/1993); Párroco de San Nicolás de
Bari en Serranillos del Valle y Batres (1993/1996); Formador del Colegio Semina-
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rio “La Inmaculada y San Dámaso”, en Rozas de Puerto Real (1995/1998); Párro-
co de San Juan Bautista, en Rozas de Puerto Real (1996/1998).

En la actualidad es Vicario Judicial Adjunto, Notario de Matrimonios, Ca-
pellán de la Residencia Santa María del Silencio desde 1998 y Miembro del Con-
sejo Presbiteral de la Diócesis, desde el año 2001.
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DEFUNCIONES

- JUAN JOSÉ TORREJÓN REAL, Párroco de San Pascual, en Aranjuez,
falleció el domingo 27 de noviembre de 2005. Nacido en Torrejón de Velasco, el 5
de marzo de 1951, Ordenado sacerdote en Alcalá de Henares el 28 de mayo de
1977 e incardinado en la Diócesis de Getafe el 12 de octubre de 1991.

- EDUARDO RAMÍREZ GARCÍA, padre del sacerdote diocesano Fer-
nando Ramírez Puig, Párroco de Nuestra Señora de la Saleta en Alcorcón, falleció
en dicho municipio, el miércoles 30 de noviembre a los 75 años.

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

JOAQUIN MARIA LOPEZ DE ANDUJAR Y CANOVAS DEL CASTILLO,
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE,

al Rvdo. D. JOSÉ JAVIER ROMERA MARTÍNEZ

El vigente Código de Derecho Canónico (c. 475 § 2) prevé, cuando las
circunstancias lo aconsejan el nombramiento de más de un Vicario General para la
Diócesis.

Atendidas las circunstancias que concurren en nuestra Diócesis de Getafe,
en virtud de las facultades que me confieren los cánones 475 § 2 y 477 § 1,
constándome las dotes de virtud, doctrina, celo apostólico, honrades, pruden-
cia y experiencia (c. 478 § 1), que concurren en tu persona, por las presentes te
nombro,

VICARIO GENERAL Y MODERADOR DE LA CURIA
DE LA DIÓCESIS DE GETAFE

con todas las facultades, en conformidad con el c. 479 § 1, incluidas las facultades
especiales, que ejercerás de modo coordinado con el actual Vicario General, Ilmo.
Sr. D. José María Avendaño Perea.
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Espero confiadamente en el Señor, que esta mi designación contribuya de
manera eficaz, al bien de la Iglesia diocesana.

Getafe, 1 de noviembre de 2005, Solemnidad de Todos los Santos.

Por mandato de S. E. Rvdma.
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JOAQUIN MARIA LOPEZ DE ANDUJAR Y CANOVAS DEL CASTILLO,
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE,

RVDO. D. ENRIQUE CONDE VARA

En la administración de la justicia, derecho y deber dimanante del ministerio
episcopal, colabora estrechamente con el Obispo el Vicario Judicial que constituye
con aquel un solo tribunal (cc. 391&2 y 1420&2). Pero la amplitud de causas
judiciales que hay que atender aconsejar que al Vicario Judicial se le designen cola-
boradores denominados Vicarios Judiciales Adjuntos.

Con el fin de que la administración de justicia en nuestro tribunal no sufra
detrimento a causa de la densidad de trabajo que pesa sobre el mismo, y concu-
rriendo en ti las dotes y cualidades requeridas en derecho, en particular las señala-
das en los cc. 149&1 y 1420&4, por las presentes y ad voluntatem Episcopi te
nombro

VICARIO JUDICIAL ADJUNTO

Espero que, con la ayuda del Señor, cumplas fielmente el oficio que te en-
comiendo, confia para ello en la oración de la Iglesia y en la bendición de tu obispo,

Getafe 15 de noviembre de 2005.

Por mandato de S. E. Rvdma.
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JOAQUIN MARIA LOPEZ DE ANDUJAR Y CANOVAS DEL CASTILLO,
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE,

RVDO. D. VICENTE LORENZO SANDOVAL

La especial atención que la legislación canónica reclama del obispo sobre
los monasterios e institutos de derecho diocesano femeninos, así como el gran
número de comunidades religiosas y de hermanas pertenecientes a sociedades
de vida apostólica, ambas de derecho pontificio, con que el Señor ha querido
enriquecer a nuestra iglesia diocesana, aconsejan instituir en nuestra diócesis el
oficio de vicario episcopal de religiosas, que, según el c. 476, ejerce en mi
nombre los derechos propios del obispo en relación con los mencionados institu-
tos y sociedades.

Y conociendo la idoneidad canónica y las dotes de virtud, ciencia, pruden-
cia y estima por los valores de la vida religiosa, que concurren en ti, por las presen-
tes y ad voluntatem Episcopi te nombro

VICARIO DE RELIGIOSAS DE LA DIÓCESIS DE GETAFE

Supuestas las facultades ordinarias inherentes a dicho oficio en virtud del c.
479, 2 y 3 y demás textos legales del C.D.C. en relación con las religiosas y herma-
nas de sociedades de vida apostólica y quedando firme cuanto establece el c. 480,
te confiero mandato especial para que puedas hacer uso de aquellas facultades
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que el derecho canónico reconoce al obispo en lo que mira a los miembros de
dichas instituciones, exceptuados los casos que expresamente me reservaré.

Espero que, con la ayuda del Señor, este nombramiento redundará en pro-
vecho de la vida consagrada y en el crecimiento de la santidad de nuestra iglesia
diocesana.

Getafe, 1 de octubre de 2005.

Por mandato de S. E. Rvdma.
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Iglesia Universal

CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA Y
PENITENCIARIA APOSTÓLICA

 CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA

INSTRUCCIÓN

SOBRE LOS CRITERIOS
DE DISCERNIMIENTO VOCACIONAL
EN RELACIÓN CON LAS PERSONAS
DE TENDENCIAS HOMOSEXUALES

ANTES DE SU ADMISIÓN AL SEMINARIO
Y A LAS ÓRDENES SAGRADAS

Roma, 4 de noviembre de 2005

INTRODUCCIÓN

En continuidad con la enseñanza del Concilio Vaticano II y, en particular,
con el decreto Optatam totius [1] sobre la formación sacerdotal, la Congregación
para la Educación Católica ha publicado diversos documentos con el fin de promo-
ver la adecuada formación integral de los futuros sacerdotes, ofreciendo orientacio-

[1] Concilio Ecuménico Vaticano II, Decreto sobre la formación sacerdotal Optatam totius (28
de octubre de 1965): AAS 58 (1966), 713-727.
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nes y normas precisas acerca de varios de sus aspectos.[2] El Sínodo de los Obispos
de 1990 también reflexionó sobre la formación de los sacerdotes en las circunstancias
actuales, con la intención de aplicar la doctrina conciliar sobre este tema y hacerla más
explícita y adecuada al mundo contemporáneo. Como fruto de este Sínodo, Juan Pablo
II publicó la Exhortación Apostólica Postsinodal Pastores dabo vobis.[3]

A la luz de esta rica enseñanza, la presente Instrucción no pretende tratar
todas las cuestiones de orden afectivo o sexual que requieren atento discernimiento
a lo largo del período formativo. Contiene únicamente normas acerca de una cues-
tión particular que las circunstancias actuales han hecho más urgente, a saber, la
admisión o no admisión al Seminario y a las Órdenes Sagradas de candidatos con
tendencias homosexuales profundamente arraigadas.

1. Madurez afectiva y paternidad espiritual

Según la constante Tradición de la Iglesia recibe va válidamente la Sagrada
Ordenación exclusivamente el bautizado de sexo masculino.[4] A través del sa-

[2] Cf. Congregación para la Educación Católica, Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis
(6 de enero de 1970; edición nueva, 19 de marzo de 1985); Carta Circular sobre la enseñanza de la Filosofía
en los Seminarios (20 de enero de 1972); Orientaciones para la educación en el celibato sacerdotal (11 de
abril de 1974); Carta Circular sobre la enseñanza del Derecho Canónico para los aspirantes al sacerdocio
(2 de abril de 1975); La formación teológica de los futuros sacerdotes (22 de febrero de 1976); Epistula
circularis de formatione vocationarum adultarum (14 de julio de 1976); Instrucción sobre la formación
litúrgica en los Seminarios (3 de junio de 1979); Carta Circular sobre algunos aspectos más urgentes de la
formación espiritual en los Seminarios (6 de enero de 1980); Orientaciones educativas sobre el Amor
Humano. Pautas de educación sexual (1 de noviembre de 1983); Carta Circular sobre la pastoral de la
Movilidad Humana en la formación de los futuros sacerdotes (25 de enero de 1985); Orientaciones para
la formación de los futuros sacerdotes para el uso de los instrumentos de la Comunicación Social (19 de
marzo de 1986); Carta Circular acerca de los estudios sobre las Iglesias Orientales (6 de enero de 1987);
Carta Circular sobre la Virgen María en la formación intelectual y espiritual (25 de marzo de 1988);
Orientaciones para el estudio y la enseñanza de la Doctrina Social de la Iglesia en la formación de los
sacerdotes (30 de diciembre de 1988); Instrucción sobre el estudio de los Padres de la Iglesia en la
formación sacerdotal (10 de noviembre de 1989); Directrices sobre la preparación de los Formadores en
los Seminarios (4 de noviembre de 1993); Directrices sobre la formación de los seminaristas acerca de los
problemas relativos al matrimonio y a la familia (19 de marzo de 1995); Instrucción a las Conferencias
Episcopales sobre la admisión al Seminario de candidatos provenientes de otros Seminarios o Familias
religiosas (9 de octubre de 1986 y 8 de marzo de 1996); El período Propedéutico: documento informativo
(1 de mayo de 1998); Lettere circolari circa le norme canoniche relative alle irregolarità e agli impedimenti
sia ad Ordines recipiendos, sia ad Ordines exercendos (27 de julio de 1992 y 2 de febrero de 199).

[3] Juan Pablo II, Exhortación apostólica postsinodal Pastores dabo vobis (25 de marzo de
1992): AAS 84 (1992), 657-864.

[4] Cf. C.I.C., can. 1024 y C.C.E.O., can. 754; Juan Pablo II, Carta apostólica Ordinatio
sacerdotalis sobre reservar la Ordenación sacerdotal sólo a los hombres (22 de mayo de 1994): AAS 86
(1994), 545-548.
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cramento del Orden el Espíritu Santo configura al candidato, por un título nuevo y
específico, con Jesucristo: el sacerdote, en efecto, representa sacramentalmente a
Cristo Cabeza, Pastor y Esposo de la Iglesia. [5] Por razón de esta configuración
con Cristo, la vida toda del ministro sagrado debe estar animada por la entrega de
su persona a la Iglesia y por una auténtica caridad pastoral.[6]

El candidato al ministerio ordenado debe, por tanto, alcanzar la madurez
afectiva. Tal madurez lo capacitará para situarse en una relación correcta con hom-
bres y mujeres, desarrollando en él un verdadero sentido de la paternidad espiritual
en relación con la comunidad eclesial que le será confiada.[7]

2. La homosexualidad y el ministerio ordenado

Desde el Concilio Vaticano II hasta hoy diversos documentos del Magiste-
rio y especialmente el Catecismo de la Iglesia Católica han confirmado la enseñanza
de la Iglesia sobre la homosexualidad. El Catecismo distingue entre los actos homo-
sexuales y las tendencias homosexuales.

Respecto a los actos enseña que en la Sagrada Escritura éstos son presen-
tados como pecados graves. La Tradición los ha considerado siempre intrínseca-
mente inmorales y contrarios a la ley natural. Por tanto, no pueden aprobarse en
ningún caso.

Por lo que se refiere a las tendencias homosexuales profundamente arraiga-
das, que se encuentran en un cierto número de hombres y mujeres, son también
éstas objetivamente desordenadas y con frecuencia constituyen, también para ellos,
una prueba. Tales personas deben ser acogidas con respeto y delicadeza; respecto

[5] Cf. Concilio Ecuménico Vaticano II, Decreto sobre el ministerio y la vida de los presbíteros
Presbyterorum ordinis (7 de diciembre de 1965), n. 2: AAS 58 (1966), 991-993; Pastores dabo vobis, n.
16: AAS 84 (1992), 681-682.

Respecto a la configuración con Cristo, Esposo de la Iglesia, la Pastores dabo vobis afirma: «El
sacerdote está llamado a ser imagen viva de Jesucristo Esposo de la Iglesia [...]. Por tanto, está llamado a
revivir en su vida espiritual el amor de Cristo Esposo con la Iglesia Esposa. Su vida debe estar iluminada
y orientada también por este rasgo esponsal, que le pide ser testigo del amor de Cristo como Esposo» (n.
22): AAS 84 (1992), 691.

[6] Cf. Presbyterorum ordinis, n. 14: AAS 58 (1966), 1013-1014; Pastores dabo vobis, n. 23:
AAS 84 (1992), 691-694.

[7] Cf. Congregación para el Clero, Directorio Dives Ecclesiae para el ministerio y la vida de los
presbíteros (31 de marzo de 1994), n. 58.
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a ellas se evitará cualquier estigma que indique una injusta discriminación. Ellas
están llamadas a realizar la voluntad de Dios en sus vidas y a unir al sacrificio de la
cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar.[8]

A la luz de tales enseñanzas este Dicasterio, de acuerdo con la Congrega-
ción para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, cree necesario afirmar
con claridad que la Iglesia, respetando profundamente a las personas en cuestión,[9]
no puede admitir al Seminario y a las Órdenes Sagradas a quienes practican la
homosexualidad, presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas o
sostienen la así llamada cultura gay.[10]

Dichas personas se encuentran, efectivamente, en una situación que obsta-
culiza gravemente una correcta relación con hombres y mujeres. De ningún modo
pueden ignorarse las consecuencias negativas que se pueden derivar de la Ordena-
ción de personas con tendencias homosexuales profundamente arraigadas.

Si se tratase, en cambio, de tendencias homosexuales que fuesen sólo la
expresión de un problema transitorio, como, por ejemplo, el de una adolescencia
todavía no terminada, ésas deberán ser claramente superadas al menos tres años
antes de la Ordenación diaconal.

3. El discernimiento de la idoneidad de los candidatos por parte de la Iglesia

Dos son los aspectos inseparables en toda vocación sacerdotal: el don gra-
tuito de Dios y la libertad responsable del hombre. La vocación es un don de la

[8] Cf. Catecismo de la Iglesia Católica (edición típica, 1997), nn. 2357-2358. Cf. también los
diversos documentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe: Declaración acerca de ciertas cuestiones
de ética sexual Persona humana (29 de diciembre de 1975); Carta sobre la atención pastoral a las personas
homosexuales Homosexualitatis problema (1 de octubre de 1986); Algunas consideraciones concernientes
a la Respuesta a propuestas de ley sobre la no discriminación de las personas homosexuales (23 de julio
de 1992); Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas
homosexuales (3 de junio de 2003).

Respecto a la inclinación homosexual, la Carta Homosexualitatis problema afirma: «La particular
inclinación de la persona homosexual, aunque no sea en sí un pecado, constituye sin embargo una
tendencia, más o menos fuerte, hacia un comportamiento intrínsecamente malo desde el punto de
vista moral. Por este motivo la inclinación misma debe ser considerada como objetivamente
desordenada» (n. 3).

[9] Cf. Catecismo de la Iglesia Católica (edición típica, 1997), n. 2358; cfr. también C.I.C., can.
208 y C.C.E.O., can. 11.

[10] Cf. Congregación para la Educación Católica, A memorandum to Bishops seeking advice on
matters concerning homosexuality and candidates for admission to Seminary (9 de julio de 1985);
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Carta (16 de mayo de 2002):
Notitiae 38 (2002), 586.
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gracia divina, recibido a través de la Iglesia, en la Iglesia y para el servicio de la
Iglesia. Respondiendo a la llamada de Dios, el hombre se ofrece libremente a Él en
el amor.[11] El solo deseo de llegar a ser sacerdote no es suficiente y no existe un
derecho a recibir la Sagrada Ordenación. Compete a la Iglesia, responsable de
establecer los requisitos necesarios para la recepción de los Sacramentos institui-
dos por Cristo, discernir la idoneidad de quien desea entrar en el Seminario,[12]
acompañarlo durante los años de la formación y llamarlo a las Órdenes Sagradas, si
lo juzga dotado de las cualidades requeridas.[13]

La formación del futuro sacerdote debe integrar, en una complementariedad
esencial, las cuatro dimensiones de la formación: humana, espiritual, intelectual y
pastoral.[14] En ese contexto, se debe anotar la particular importancia de la forma-
ción humana, base necesaria de toda la formación.[15] Para admitir a un candidato
a la Ordenación diaconal, la Iglesia debe verificar, entre otras cosas, que haya sido
alcanzada la madurez afectiva del candidato al sacerdocio.[16]

La llamada a las Órdenes es responsabilidad personal del Obispo[17] o del
Superior Mayor. Teniendo presente el parecer de aquellos a los que se ha confiado

[11] Cf. Pastores dabo vobis, n. 35-36: AAS 84 (1992), 714-718.
[12] Cf. C.I.C., can. 241 § 1: «El Obispo diocesano sólo debe admitir en el seminario mayor a

aquellos que, atendiendo a sus dotes humanas y morales, espirituales e intelectuales, a su salud física y a
su equilibrio psíquico, y a su recta intención, sean considerados capaces de dedicarse a los sagrados
ministerios de manera perpetua» y C.C.E.O., can. 342, § 1.

[13] Cf.Optatam totius, n. 6: AAS 58 (1966), 717. Cfr. también C.I.C.,can. 1029: « Sólo deben
ser ordenados aquellos que, según el juicio prudente del Obispo propio o del Superior mayor competente,
sopesadas todas las circunstancias, tienen una fe íntegra, están movidos por recta intención, poseen la
ciencia debida, gozan de buena fama y costumbres intachables, virtudes probadas y otras cualidades
físicas y psíquicas congruentes con el orden que van a recibir» y C.C.E.O., can. 758.

No llamar a las órdenes a aquel que no tiene las cualidades requeridas no es una injusta
discriminación: cfr. Congregación para la Doctrina de la Fe, Algunas consideraciones concernientes a la
Respuesta a propuestas de ley sobre la no discriminación de las personas homosexuales.

[14] Cf. Pastores dabo vobis, nn. 43-59: AAS 84 (1992), 731-762.
[15] Cf. ibid., n. 43: « El presbítero, llamado a ser “imagen viva” de Jesucristo, Cabeza y Pastor

de la Iglesia, debe procurar reflejar en sí mismo, en la medida de lo posible, aquella perfección humana que
brilla en el Hijo de Dios hecho hombre y que se trasparenta con singular eficacia en sus actitudes hacia los
demás»: AAS 84 (1992), 732.

[16] Cf. ibid.,nn. 44 y 50: AAS 84 (1992), 733-736 y 746-748. Cfr. también: Congregación para
el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Carta circular Entre las más delicadas a los Excmos.
y Revmos. Señores Obispos diocesanos y demás Ordinarios canónicamente facultados para llamar a las
Sagradas Órdenes, sobre los escrutinios acerca de la idoneidad de los candidatos (10 de noviembre de
1997): Notitiae 33 (1997), 495-506, particularmente el Adjunto V.

[17] Cf. Congregación para los Obispos, Directorio para el Ministerio pastoral de los obispos
Apostolorum Successores (22 de febrero de 2004), n. 88.
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la responsabilidad de la formación, el Obispo o el Superior Mayor, antes de admitir
al candidato a la Ordenación, debe llegar a formarse un juicio moralmente cierto
sobre sus aptitudes. En caso de seria duda a este respecto, no debe admitirlo a la
Ordenación.[18]

Es también un grave deber del rector y de los demás formadores del Semi-
nario el discernimiento de la vocación y de la madurez del candidato. Antes de cada
Ordenación, el rector debe expresar su juicio sobre las cualidades requeridas por la
Iglesia.[19]

Corresponde al director espiritual una tarea importante en el discernimiento
de la idoneidad para la Ordenación. Aunque vinculado por el secreto, representa a
la Iglesia en el fuero interno. En los coloquios con el candidato debe recordarle de
modo muy particular las exigencias de la Iglesia sobre la castidad sacerdotal y so-
bre la madurez afectiva específica del sacerdote, así como ayudarlo a discernir si
posee las cualidades necesarias.[20] Tiene la obligación de evaluar todas las cuali-
dades de la personalidad y cerciorarse de que el candidato no presenta desajustes
sexuales incompatibles con el sacerdocio. Si un candidato practica la homosexuali-
dad o presenta tendencias homosexuales profundamente arraigadas, su director
espiritual, así como su confesor, tienen el deber de disuadirlo en conciencia de
seguir adelante hacia la Ordenación.

Ciertamente el candidato mismo es el primer responsable de la propia for-
mación.[21] Debe someterse confiadamente al discernimiento de la Iglesia, del Obispo
que llama a las Órdenes, del rector del Seminario, del director espiritual y de los
demás formadores a los que el Obispo o el Superior Mayor han confiado la tarea
de educar a los futuros sacerdotes. Sería gravemente deshonesto que el candidato
ocultara la propia homosexualidad para acceder, a pesar de todo, a la Ordenación.
Disposición tan falta de rectitud no corresponde al espíritu de verdad, de lealtad y

[18] Cf. C.I.C., can. 1052 § 3: « Si [...] el Obispo duda con razones ciertas de la idoneidad del
candidato para recibir las órdenes, no lo debe ordenar». Cfr. también C.C.E.O., can. 770.

[19] Cf. C.I.C., can. 1051: « Por lo que se refiere a la investigación de las cualidades que se
requieren en el ordenando [...] el rector del seminario o de la casa de formación hade certificar que el
candidato posee las cualidades necesarias para recibir el orden, es decir, doctrina recta, piedad sincera,
buenas costumbres y aptitud para ejercer el ministerio; e igualmente, después de la investigación oportuna,
hará constar su estado de salud física y psíquica».

[20] Cf. Pastores dabo vobis, nn. 50 y 66: AAS 84 (1992), 746-748 y 772-774. Cfr. también
Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, n. 48.

[21] Cf. Pastores dabo vobis, n. 69: AAS 84 (1992), 778.
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de disponibilidad que debe caracterizar la personalidad de quien cree que ha sido
llamado a servir a Cristo y a su Iglesia en el ministerio sacerdotal.

CONCLUSIÓN

Esta Congregación reafirma la necesidad de que los Obispos, los Superio-
res Mayores y todos los responsables implicados realicen un atento discernimiento
sobre la idoneidad de los candidatos a las Órdenes Sagradas, desde su admisión al
Seminario hasta la Ordenación. Este discernimiento debe hacerse a la luz de un
concepto de sacerdocio ministerial en sintonía con las enseñanzas de la Iglesia.

Los Obispos, las Conferencias Episcopales y los Superiores Mayores vigi-
len para que las normas de esta Instrucción sean observadas fielmente para el bien
de los candidatos mismos y para garantizar siempre a la Iglesia sacerdotes idóneos.

El Sumo Pontífice Benedicto XVI, con fecha del 31 de agosto de 2005, ha
aprobado la presente Instrucción y ha mandado su publicación.

Roma, 4 de noviembre de 2005, Memoria de San Carlos Borromeo, Pa-
trono de los Seminarios.

ZENON Card.GROCHOLEWSKI
Prefecto

 J. MICHAEL MILLER, C.S.B.
Arzobispo tit. de Vertara Secretario
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PENITENCIARÍA APOSTÓLICA

URBIS ET ORBIS

D E C R E T O

Se concede a los fieles la indulgencia plenaria
el 8 de diciembre del presente año solemnidad

de la Inmaculada Concepción de la santísima Virgen María,
cuadragésimo aniversario de la conclusión del concilio Vaticano II

llevada a cabo por el siervo de Dios Pablo VI, Sumo Pontífice

Roma, 18 de noviembre de 2005

Las admirables obras y los beneficios de Dios a su pueblo se deben recor-
dar siempre con acción de gracias, de modo especial en los días de fiesta que
recuerdan acontecimientos de suma importancia para la vida de la Iglesia.

Se acerca el 8 de diciembre, día consagrado a la Inmaculada Concepción
de la santísima Virgen María, en el que se cumplirán cuarenta años desde que el
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siervo de Dios Pablo VI, Sumo Pontífice, que ya había proclamado a la Virgen
María Madre de la Iglesia, al clausurar el concilio ecuménico Vaticano II, dedicó
grandes alabanzas a la Virgen, la cual, por ser Madre de Cristo, es Madre de Dios
y Madre espiritual de todos nosotros.

En esta solemnidad, el Sumo Pontífice Benedicto XVI, al rendir home-
naje público en Roma a la Virgen Inmaculada, desea vivamente que toda la
Iglesia se una a él de corazón, de forma que todos los fieles, unidos en el nom-
bre de la Madre común, se fortalezcan cada vez más en la fe, se adhieran con
mayor entrega a Cristo y amen a sus hermanos con una caridad más ardiente.
Como enseñó con gran sabiduría el concilio Vaticano II, de aquí proceden la
misericordia en favor de los pobres, la observancia de la justicia, la tutela y la
búsqueda de la paz.

Por eso, el Santo Padre, al que interesa mucho que aumenten el amor y la
confianza de los fieles hacia la Virgen Madre de Dios y que su vida, con la ayuda y
el ejemplo de santidad de ella, se adecue fielmente a las sabias enseñanzas del
concilio ecuménico Vaticano II, en comunión jerárquica con él y con sus obispos,
concede benévolamente el don de la Indulgencia plenaria, que los fieles pueden
conseguir con las condiciones acostumbradas (confesión sacramental, comunión
eucarística y oración por las intenciones del Sumo Pontífice), con el alma totalmente
alejada del afecto a cualquier pecado, en la próxima solemnidad de la Inmaculada
Concepción, si participan en un sagrado rito en honor de la Virgen, o al menos dan
un claro testimonio de devoción mariana ante una imagen de la Virgen Inmaculada
expuesta a la veneración pública, añadiendo el rezo del Padrenuestro y del Credo,
y una invocación a la Inmaculada (como, por ejemplo, «Toda hermosa eres, María;
en ti no hay mancha de pecado original», «Reina, concebida sin pecado original,
ruega por nosotros»).

Por último, también los fieles impedidos por enfermedad o por cualquier
otra justa causa, en el mismo día pueden obtener el don de la Indulgencia plenaria
en su casa o donde se encuentren, con tal de que, con el alma alejada de todo
pecado y con el propósito de cumplir las citadas condiciones en cuanto les sea
posible, se unan en espíritu y en deseo a las intenciones del Sumo Pontífice, en
oración a la Virgen Inmaculada, y recen el Padrenuestro y el Credo.

Este decreto sólo tiene vigor en esta ocasión. No obstante cualquier dispo-
sición contraria.
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Dado en Roma, en la sede de la Penitenciaría apostólica, el 18 de no-
viembre de 2005, en la Dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo,
apóstoles.

Cardenal JAMES FRANCIS STAFFORD
Penitenciario mayor

Gianfranco Girotti, o.f.m. conv.
Regente
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Conferencia Episcopal Española

LXXXV Asamblea Plenaria.
Discurso Inaugural del Excmo. y Rvmo.

Sr. D. Ricardo Blázquez Pérez

Obispo de Bilbao
Presidente de la Conferencia Episcopal Española

Madrid, 21-25 de noviembre de 2005

Queridos Hermanos en el Episcopado,
y Miembros de la Conferencia Episcopal Española,
Excelentísimo Señor Nuncio Apostólico,
Señoras y Señores,

Al inaugurar nuestra Asamblea Plenaria del otoño, les saludo muy cordial-
mente a todos ustedes. Doy la bienvenida, en particular, a los Señores Cardenales,
Arzobispos y Obispos. Estos días trabajaremos juntos, como siempre, en favor del
bien de las Iglesias que nos han sido confiadas y, en definitiva, de toda la sociedad.
Agradezco la presencia del Señor Nuncio Apostólico y saludo también a nuestros
colaboradores de esta Casa de la Conferencia Episcopal, así como a los periodis-
tas que nos acompañan con su trabajo.

Me es grato comenzar mis palabras con un recuerdo, lleno de afecto y de
gratitud, a la figura del Siervo de Dios, el Papa Juan Pablo II. Es la primera vez que
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nos reunimos todos los obispos españoles después de su muerte el pasado día 2 de
abril. No dudo que interpreto los sentimientos de todos los Hermanos al manifestar
nuestra acción de gracias a Dios por el don que ha supuesto para la Iglesia Católica,
para todos los creyentes en Cristo y para el mundo entero la persona de Juan Pablo
II. Deseo recordar aquí las palabras con las que esta misma Asamblea Plenaria
evocaba en 1999 la figura de este gran Papa, al dar gracias a Dios por los dones
recibidos a lo largo del siglo XX y, en particular, «por la serie tan extraordinaria de
los Papas del siglo XX». Decíamos entonces: «El incansable peregrinar de Juan
Pablo II a lo largo y ancho del mundo, como heraldo de la fe y de la esperanza, ha
hecho del Sucesor de Pedro una figura más cercana para millones de personas,
católicos y no católicos, en particular para los jóvenes. Su anuncio de Jesucristo y
su defensa de los derechos humanos, también en situaciones difíciles y conflictivas,
han dado frutos concretos de paz y esperanza. Sus visitas a nuestras Iglesias de
España son hitos señeros para la nueva evangelización de nuestro pueblo, confiada
y vigorosa, que abre el horizonte de una nueva primavera de la Iglesia en el tercer
milenio».(1) La despedida que la Iglesia y el mundo tributaron a Juan Pablo II el
pasado mes de abril puso de relieve, de modo llamativo, la verdad de las palabras
que acabo de recordar. Juan Pablo II sigue, sin duda, acompañándonos desde el
cielo.

Entretanto, el Papa Benedicto XVI se ha ganado ya el corazón de jóvenes
y mayores. La solemne y sencilla celebración inaugural de su Pontificado, la inolvi-
dable Jornada Mundial de la Juventud en Colonia y, siempre, su palabra precisa,
honda y espiritual están presentes en la mente de todos nosotros. Recordamos con
gratitud el Mensaje que nos envió con motivo de la Peregrinación a Zaragoza, en el
Año de la Inmaculada, el pasado día 19 de mayo. Una hermosa fotografía de
Benedicto XVI preside desde hoy nuestra Asamblea, como signo de nuestra obe-
diencia y comunión. Ya expresamos, inmediatamente después de comenzar el mi-
nisterio que Dios le confió, la satisfacción que nos produciría su visita a España;
manifiesto ahora este mismo sentimiento en nombre de la Conferencia Episcopal.

I. El Sínodo de los Obispos sobre la Eucaristía

Desde el día 2 de octubre hasta el 23 tuvo lugar en Roma la XI Asamblea
General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Fue inaugurada con una solemne
Eucaristía presidida por el Papa Benedicto XVI, y con otra celebración eucarística
fueron clausurados tanto el Sínodo como el Año de la Eucaristía, que había convo-
cado el Papa Juan Pablo II.
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Se han cumplido con gran satisfacción para los miembros del Sínodo, más
de la mitad de los cuales participábamos por primera vez, las expectativas con que
fue instituido oficialmente por Pablo VI con la promulgación del motu proprio
Apostolica sollicitudo del 15 de septiembre de 1965. El Sínodo de los Obispos,
permítanme que lo recuerde, es un organismo permanente con el que quiso respon-
der el Papa al deseo de los padres conciliares para mantener vivo el espíritu de
colegialidad, que había constituido una experiencia intensa durante la celebración
del Concilio. Con palabras de Juan Pablo II, pronunciadas en un discurso al Con-
sejo de la Secretaría General el día 30 de abril de 1983, el Sínodo, que germinó en
la tierra fértil del Concilio, es expresión e instrumento de la colegialidad y poderoso
factor de comunión.

La Asamblea recientemente concluida ha tratado sobre La Eucaristía: fuen-
te y cumbre de la vida y de la misión de la Iglesia. Un Sínodo no es un congreso
de teólogos o pastoralistas, sino una asamblea de Obispos convocada por el
Papa para ayudarle con su consejo en el gobierno pastoral de la Iglesia. La
Asamblea sinodal ha trabajado, con el procedimiento verificado una vez más
como fundamentalmente válido, en orden a ofrecer al Papa algunas propuestas
para actualizar la pastoral eucarística de la Iglesia. Intentan ayudar a fomentar y
profundizar el conocimiento, la celebración y la irradiación de la Eucaristía en la
vida de la Iglesia extendida por el mundo. El Sínodo ha tocado el corazón de la
Iglesia, la convocatoria principal de los fieles en el Día del Señor y la meta de la
iniciación cristiana.

Ha sido una experiencia inolvidable de Iglesia en forma de comunión y de
colegialidad. La fraternidad ministerial de los aproximadamente 250 Obispos proce-
dentes de 118 países, presididos por el Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia
universal, junto con un grupo de religiosos y religiosas elegido por la Unión de
Superiores Mayores, era cotidianamente una vivencia gozosa. La presencia de los
invitados de otras Iglesias y Comunidades eclesiales, los llamados «delegados
fraternos», nos ha recordado la hermandad ya compartida y la plena unidad visible
todavía esperada. La vida de la Iglesia, una y católica, con sus avances, incertidum-
bres y pruebas, con sus esperanzas y sufrimientos, se ha reflejado en el Sínodo
como en un espejo. A pesar de que no hayan podido acudir a la invitación del Papa,
los cuatro Obispos de China han estado significativamente presentes. Las interven-
ciones de los Obispos procedentes de Iglesias que han padecido o padecen toda-
vía trabas y persecuciones han recibido el aplauso de la Asamblea como signo de
comunión en el Señor, de gratitud por su testimonio y de apoyo en sus dificultades.
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Se ha recordado muchas veces que la Eucaristía es el memorial de la cruz y de la
victoria de Jesucristo actualizado en el camino de las Iglesias.

Las proposiciones , elaboradas atendiendo a las sugerencias de los grupos
(«circuli minores»), y buscando en un esfuerzo sostenido la convergencia y la comu-
nión entre los padres sinodales, son el precipitado principal del Sínodo; en ellas,
redactadas con precisión y fidelidad al sentir común de la Asamblea, se condensa el
consejo entregado al Papa, que había solicitado esta forma eclesialmente relevante
de asesoramiento.

El Papa ha presidido personalmente muchas veces la Asamblea sinodal; ha
hablado y ha escuchado mucho; al comienzo de los trabajos animó espiritualmente
a los hermanos en el ministerio con una exhortación extraordinaria; en un tono de
confianza y sencillez impartió una pequeña lección teológica sobre la conexión
entre la última cena de Jesús y la índole sacrificial de la Eucaristía, que desde
hace más de cuarenta años venía pensando. Ha hablado varias veces, como él
mismo dijo, no sólo «a braccio», esto es sin papeles, sino también «di cuore», es
decir cordialmente.

Las 50 proposiciones, que no son conclusiones académicas sino sedimento
de múltiples aportaciones pastorales, poseen distinto alcance y tenor. El elenco se
ha articulado en tres partes: La primera contiene algunos aspectos doctrinales para
la educación en la fe eucarística del pueblo de Dios; las proposiciones de la segunda
parte versan sobre la participación de los fieles cristianos en la celebración eucarística;
y la tercera parte se ocupa de la misión de la Iglesia alimentada por la Eucaristía. El
Sínodo ha querido contribuir a que se aprecie, se celebre y se viva mejor la Euca-
ristía. Quienes han asistido a la gestación de las proposiciones pueden advertir el
horizonte que se abre con un inciso añadido en el proceso, y también las sugeren-
cias importantes que por no haber conseguido el grado de acuerdo requerido que-
daron en el camino. El elenco de las proposiciones, votadas una tras otra por cada
padre sinodal, contiene el parecer compartido amplísimamente por la Asamblea en
su preocupación apostólica por todas las Iglesias.

Deseo subrayar a continuación, desde mi perspectiva personal, algunos
aspectos más salientes de las proposiciones.

El centro de las deliberaciones del Sínodo ha sido la Eucaristía, que es el
sacramento del misterio pascual de Jesucristo. En la celebración eucarística Jesús
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por su Espíritu nos introduce en la Pascua de la nueva alianza: pasamos de la
muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, de la tristeza al gozo. La Eucaris-
tía debe ser un acontecimiento pascual en la vida de los participantes. Unidos a
Cristo podemos vencer el odio con el amor, la violencia con la paz, el egoísmo
con la generosidad, la discordia con la reconciliación, la desesperanza con la
esperanza, la indiferencia hacia los necesitados con la compasión y el compro-
miso transformador.

La adoración eucarística desde el principio y reiteradamente fue subra-
yada por el Sínodo; en diversos lugares ha conocido en los últimos años un
nuevo florecer también entre los jóvenes. Bastantes congregaciones religiosas -
entre ellas, la familia espiritual del Beato Carlos de Foucauld, beatificado ayer
hizo ocho días- han unido íntimamente la adoración eucarística y el servicio a
los pobres, pues el mismo Jesús que dijo: «Esto es mi cuerpo» (Mt 26,26), dijo
también: «Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños a mí me
lo hicisteis» (Mt 25,40). El culto eucarístico fuera de la Misa se recomienda
encarecidamente.

Donde se refleja con mayor incidencia la escasez de presbíteros, y
consiguientemente la penuria vocacional, es en la celebración de la Eucaristía; por
esto, muchas comunidades cristianas al reunirse el domingo no pueden celebrar
la Eucaristía, echando de menos y esperando el presbítero que las presida. La
Asamblea sinodal, por su mismo dinamismo interno, ha juzgado la hipótesis de
ordenar a varones casados maduros en la fe, los llamados «viri probati», como
un camino que no se debe recorrer. Ha reafirmado el «don inestimable del ce-
libato» en la vida de la Iglesia latina y ha insistido en la pastoral de las vocacio-
nes sacerdotales, con la convicción de que sin la fe intensa no se escucha la
llamada del Señor. A lo largo de esta Asamblea Plenaria, cuando tratemos so-
bre el Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal para los próximos años, ten-
dremos probablemente la oportunidad de compartir al respecto experiencias, es-
peranzas y debilidades.

También podemos profundizar en esta misma Asamblea la proposición
sinodal que se refiere al puesto de la familia en la iniciación cristiana de los niños. La
familia es vital para los esposos y los hijos, para la Iglesia y la sociedad; sin familia
la persona está como desarbolada y expuesta a la intemperie. Es llamativo que, por
una parte, los estudios sociológicos pongan siempre de relieve el altísimo aprecio
de la familia en nuestra sociedad y, por otra, no se correspondan los apoyos recibi-
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dos del Estado con esta estima tan alta y con aquella necesidad fundamental. El
Encuentro Internacional de las Familias, que tendrá lugar en Valencia a comienzos
del mes de julio del año próximo, nos brinda ocasión de profundizar en el sentido de
la familia y de promover consecuentemente su defensa y cuidado.

La reforma litúrgica actuada a partir del Concilio Vaticano II, de la que se
reconoce el influjo benéfico en la vida de la Iglesia, posee todavía potencialidades
sin explotar; debe proseguir por tanto el esfuerzo por lograr unas celebraciones
eucarísticas mejor participadas, más bellas y respetuosas del Misterio pascual del
Señor, de cuya fiel administración somos ministros los sacerdotes.

La Eucaristía, ha recordado el Sínodo de los Obispos, debe impregnar la
vida diaria de los cristianos, ser fuente de evangelización, fermento de amor y es-
cuela de paz. Entre la Iglesia, la Eucaristía y la Caridad existe una recíproca compe-
netración. La Palabra de Dios es camino y el Cuerpo del Señor es fraternidad. La
actuación moral y social de la Iglesia se nutre de la comunión con Jesucristo, pre-
sente en la Eucaristía y en los pobres. En conexión con esto, la tercera parte de las
proposiciones enseña el lugar que deben ocupar los enfermos en la vida eucarística
de las parroquias, la atención social a los inmigrantes en general y la hospitalidad
pastoral de los inmigrantes cristianos, la atención a los encarcelados y la solidaridad
con los pobres y empobrecidos.

La información sobre el Sínodo facilitada a los medios de comunicación ha
sido muy abundante. El Director de la Oficina de Información de nuestra Confe-
rencia Episcopal, junto con otras cuatro personas de los demás grupos
lingüísticos, presididos por el Director de la «Sala Stampa» de la Santa Sede,
han prestado a los «mass media» este servicio de mediación. Ha sido novedad
de este Sínodo el que una vez aprobadas las proposiciones se hayan comunica-
do en la versión italiana a los informadores. Yo confío que de esta información
se hayan podido beneficiar tantos hombres y mujeres interesados en el seguimiento
del Sínodo.

Como fuimos designados por ustedes, señores Obispos, para participar en
el Sínodo representando a la Conferencia Episcopal, me ha parecido oportuno
compartir con todos algunas apreciaciones más relevantes. Para la elaboración
del Plan de la Conferencia Episcopal Española probablemente nos pueden ayudar
como guía y estímulo diversas perspectivas de la Asamblea sinodal clausurada
hace un mes.



1299

II. Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal

En efecto, durante estos día dedicaremos algún tiempo a la reflexión sobre
un borrador de Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal para los próximos años.
Dios mediante, el eje vertebrador del mismo será precisamente el misterio de la
Eucaristía, fuente y cumbre, a la vez, de la vida de la Iglesia. Juan Pablo II, el
promotor y alma del Jubileo de la Encarnación del año 2000, nos ha dejado en la
encíclica Ecclesia de Eucharistia como la quintaesencia de la experiencia vivida por
la Iglesia en el gran acontencimiento jubilar: Cristo está vivo en su Iglesia de un
modo eminente gracias al Sacramento de su Amor, la Eucaristía. De esa su presen-
cia, tan misteriosa como real, brota la fuerza evangelizadora de la Iglesia, se alimen-
ta la celebración de la salvación en los sacramentos y la vida litúrgica y toma aliento
siempre renovado el servicio a la Humanidad, especialmente la más débil. Poner a
la Eucaristía en el centro de nuestro Plan Pastoral será un modo de profundizar en
los mejores frutos del Jubileo en estos primeros años del nuevo milenio. Porque
será poner a Cristo mismo en el centro de la vida de la Iglesia; o mejor, dejar que de
Él, que está en el centro de la comunidad cristiana, corra por todo el organismo la
savia de la Palabra, del Servicio de Dios y del servicio a los hermanos. El Plan
Pastoral habrá de ser sencillo y, al mismo tiempo, con el calado teológico y espiri-
tual necesario para inspirar el trabajo de la Conferencia Episcopal y de sus organis-
mos durante los próximos años.

El diálogo, en que se unen la verdad y el amor, como enseñó Pablo VI en la
encíclica Ecclesiam suam, y el Concilio Vaticano II practicó como procedimiento
pastoral, nos invita a proponer el Evangelio y su verdad amablemente. La acción
pastoral de la Iglesia comporta diálogo y anuncio, respeto y «parresía»para procla-
mar el Evangelio con atrevimiento y sin miedos, escucha atenta del otro y tomar la
palabra con claridad. Confiamos en que la verdad, que tiene en sí misma su esplen-
dor, ilumine el corazón de las personas, ya que hemos sido creados por el Logos,
como ha dicho bellamente el Papa Benedicto XVI; la verdad entra suavemente en
el espíritu con la fuerza que le es inherente y propia. Para que se produzca este
encuentro necesitamos actitud receptiva, ya que las interferencias, los ruidos y las
precipitaciones nos dificultan la percepción y la asimilación sosegada.

No queremos actuar en nuestra acción pastoral como a rebufo de las cues-
tiones que otros introduzcan en la sociedad ni por reacción a las iniciativas del
Gobierno, ya que la Iglesia tiene su programa en Jesucristo y su Evangelio presentes
en la Iglesia. Queremos que cuando tengamos que decir «no», éste sea percibido
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como el reverso de un «sí» grande. El Evangelio de Jesús es ante todo anuncio de
vida y plenitud y por ello es también denuncia de lo que extravía y confunde, malo-
gra y degrada. El no al aborto es el sí a la vida incipiente y en gestación, el no a la
eutanasia es el sí a la vida sumamente debilitada, el no a la violencia es el sí a la paz,
el no a las rupturas matrimoniales es el sí a la fidelidad, el no a llamar matrimonio a
la unión de dos personas del mismo sexo es el sí a la grandeza del matrimonio
inscrita en la misma naturaleza humana.

El cristianismo, la Iglesia, tiene un programa específico de salvación y de
promoción del hombre. ¿Qué ofrecemos nosotros a los hombres y mujeres de
nuestro tiempo, conviventes y compañeros de camino, que por otra parte ansían
amor y esperanza? También los jóvenes con su propio lenguaje buscan referentes
en personas y en orientaciones que les señalen por dónde y cómo recorrer el cami-
no. Estamos persuadidos de que también hoy Jesús tiene palabras de vida eterna
(cf. Jn 6,68).

III. Cuarenta aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II

El día 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen
María, se cumplen cuarenta años de la solemne clausura del Concilio Vaticano II.
Este gran acontecimiento, sin duda el mayor acontecimiento religioso del siglo XX,
significó un poderosísimo impulso de renovación interna de la Iglesia (el «aggiorna-
mento», de que habló Juan XXIII) y de cambio en las relaciones con las demás
Iglesias cristianas, con las otras religiones y con la sociedad en general. El 28 de
octubre fue conmemorada en Roma la promulgación de la declaración Nostra aetate
que marcó el inicio de la reconciliación entre cristianos y judíos; nosotros nos uni-
mos ese día con un acto celebrado en la sede de la Conferencia Episcopal.

El Concilio Vaticano II continúa siendo con palabras de Juan Pablo II brú-
jula de la Iglesia en nuestro tiempo. Ha sido punto de orientación durante los dece-
nios pasados en la manera de afrontar la Iglesia los desafíos que se le vienen plan-
teando, particularmente cuando estamos inmersos en multitud de cambios rápidos y
presumiblemente de alcance inusitado. El Concilio significó para la Iglesia un antes
y un después.

Al cumplirse los 20 años de la terminación de la magna asamblea conciliar,
el Papa Juan Pablo II convocó un Sínodo extraordinario para agradecer a Dios el
don inestimable del Concilio, para hacer un balance de la responsabilidad que la
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Iglesia tiene contraída con él y para impulsarlo con renovada esperanza. Cuando
estamos a punto de recordar el cuarenta aniversario de aquellas inolvidables efemé-
rides, queremos también en esta Asamblea de la Conferencia Episcopal celebrar y
reflexionar desde nuestro contexto preciso sobre lo que el Espíritu Santo dijo en-
tonces a las Iglesias y continúa diciéndoles.

Con este fin, el próximo jueves por la tarde, Dios mediante, tendremos
en este aula un espacio para el intercambio fraterno acerca de lo que el Conci-
lio supuso, supone y ha de suponer todavía para nuestras Iglesias. Y luego,
daremos gracias a Dios por el don del Concilio mediante una solemne la Euca-
ristía concelebrada por todos los obispos en la Catedral de la Almudena; con el
señor Cardenal Arzobispo de Madrid, invitamos a todos los fieles que deseen
unirse a nosotros.

Una vez más nos será muy provechoso percatarnos de la intención profun-
da que imprimieron al Concilio los Papas que lo con vocaron y presidieron, ya que
nos ayuda a sintonizar nuestro espíritu con su longitud de onda.

Juan XXIII escribió en la constitución Humanae salutis, el día 25 de diciem-
bre de 1961, por la que convocaba el Concilio: «Lo que se pide hoy de la Iglesia es
que infunda en las venas de la humanidad actual la fuerza perenne, vital y divina del
Evangelio». La intención fundamental del Concilio fue la evangelización del mundo
contemporáneo, es decir, cumplir con el conveniente aggiornamento la misión con-
fiada por Jesús a la Iglesia.

Pablo VI en el discurso pronunciado el día 7 de diciembre de 1965, la
víspera de la clausura del Concilio, resumió de esta manera el significado del itine-
rario recorrido: «La Iglesia ha tratado de reflexionar sobre sí misma para conocerse
mejor, para definirse mejor y disponer, consiguientemente, sus sentimientos y pre-
ceptos. Esto es cierto. Pero la introspección no fue fin en sí misma... La Iglesia se ha
recogido en su íntima conciencia espiritual... para hallar en sí misma, viviente y ope-
rante en el Espíritu Santo, la palabra de Cristo y sondear más a fondo el misterio, o
sea, el designio y la presencia de Dios por encima de sí y dentro de sí y para
reavivar en sí la fe, que es el secreto de su seguridad y de su sabiduría... El Concilio
ha tenido vivo interés por el estudio del mundo contemporáneo. Tal vez nunca como
en esta ocasión ha sentido la Iglesia la necesidad de conocer, de acercarse, de
comprender, de penetrar, de servir, de evangelizar a la sociedad que la rodea». A la
distancia de cuarenta años tenemos la oportunidad de apreciar mejor el acierto y el
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encargo contenidos en estas palabras, y también de percibir con realismo el desafío
inmenso que nos plantean.

La intención evangelizadora del Concilio fue corroborada por Juan Pablo II
en 1985: «Se puede decir con toda propiedad que (el Concilio Vaticano II) repre-
senta el fundamento y la puesta en marcha de una gigantesca evangelización en el
mundo moderno, llegado a una encrucijada nueva en la historia de la humanidad, en
la que tareas de una gravedad y amplitud inmensa aguardan a la Iglesia».

En el discurso de apertura del segundo periodo conciliar, una vez tomadas
las riendas del Vaticano II después de la muerte de Juan XXIII, se preguntó Pablo
VI por el punto de partida, la ruta y la meta del «viaje» conciliar y respondió públi-
camente con unas palabras impresionantes, de idéntica actualidad entonces, hoy y
siempre: «Cristo es nuestro principio; Cristo es nuestro guía y nuestro camino; Cris-
to es nuestra esperanza y nuestro fin... Que no brille sobre esta asamblea otra luz
sino Cristo, luz del mundo; que ninguna otra verdad atraiga nuestras mentes fuera
de las palabras del Señor, nuestro único Maestro; que ninguna otra aspiración nos
anime si no es el deseo de serle absolutamente fieles; que ninguna otra confianza nos
sostenga sino aquella que fortalece, mediante su palabra, nuestra frágil debilidad:
´´Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo´´ (Mt 28,20). ¡Ojalá
en esta hora solemne podamos elevar a nuestro Señor Jesucristo una alabanza dig-
na de El!». La fe en el Señor nos otorga serenidad esperanzada, magnanimidad
para sostener con dignidad las pruebas, y renovación incesante de los esfuerzos por
el Evangelio.

Al concluir estas palabras de evocación del Vaticano II quiero saludar des-
de aquí a los Obispos de nuestra Conferencia que participaron en el Concilio y
gracias a Dios viven todavía.

IV. Algunas inquietudes y tareas

La Iglesia quiere continuar siendo en medio de nuestra sociedad fermento
de solidaridad, concordia y esperanza. El Concilio Vaticano II, recibido por la Igle-
sia en España desde el principio con fidelidad y determinación, la capacitó para
colaborar eficazmente, en medio de innumerables dificultades, prestando un buen
servicio al periodo de nuestra historia que conocemos como la «transición». Esta-
mos convencidos de que la sociedad necesita actualizar y profundizar las actitudes
de aquella situación crucial para que sean respondidos adecuadamente los desafíos



1303

de nuestro tiempo, respetando la justicia y la solidaridad, la libertad y la unidad, la
verdad histórica y las legítimas aspiraciones de un futuro mejor para todos. Aquellas
actitudes de reconciliación, de curación de heridas, de empeño por construir entre
todos una sociedad justa y respetuosa de las legítimas diferencias, culta y solidaria,
tienen que tomar constantemente forma y cuerpo en acuerdos al servicio del bien
común.

La familia es la célula primera de la sociedad; ésta será en gran medida lo
que sea aquélla. La Conferencia Episcopal ha defendido a la familia y seguirá de-
fendiéndola; hemos querido ayudar y estamos decididos a continuar prestando a la
familia nuestra dedicación pastoral. Estamos convencidos de que la familia se cons-
tituye por el matrimonio, que es la unión estable de un varón y una mujer, contraída
por amor, para la mutua complementariedad y para transmitir la vida. No conviene
al bien de la sociedad lo que contribuya de una forma u otra al oscurecimiento o a la
«desinstitucionalización» del matrimonio. La Iglesia, iluminada por el Evangelio de
nuestro Señor Jesucristo, acoge y promueve la voluntad original de Dios sobre el
matrimonio, que está inscrita desde el principio en la misma condición humana (cf.
Mc 10,6-9). La Iglesia quiere anunciar con palabras y hechos el Evangelio del amor
y de la fidelidad, del perdón y de la paz, de la generosidad y de la esperanza sobre
el matrimonio y la familia. Apreciamos la gracia inmensa de la familia y también nos
hacemos cargo de las dificultades que la envuelven.

La Iglesia no busca sólo su bien y futuro; busca también el bien y el porvenir
de la sociedad. Por ejemplo, no deseamos sólo -y lo deseamos hondamente- que
en la Ley Orgánica de Educación, que se está tramitando en el Parlamento, sea
reconocida adecuadamente la asignatura de religión católica, según el derecho que
asiste a los padres de que sus hijos sean educados conforme a sus convicciones
morales y religiosas; un derecho que la Constitución reconoce y que articulan los
Acuerdos firmados entre la Santa Sede y el Estado Español; queremos también y
en la medida de nuestras fuerzas nos comprometemos a que la educación, tan
vital siempre, tan complicada actualmente y tan postrada en nuestra situación
presente, sea mejorada, ya que en ella se decide en buena medida el presente y
el futuro de nuestra sociedad, de todos nosotros. A tal fin es de importancia
básica el reconocimiento justo y generoso de la libertad de enseñanza, tanto para
que los padres puedan elegir, como para que la sociedad pueda llevar adelante sus
iniciativas educativas con el sostenimiento de centros de enseñanza y la creación de
aquellos que sean necesarios para responder a la justa demanda de los padres.
Esperamos que sea posible todavía el pacto educativo que se solicita con tanta
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insistencia y con tanta razón desde casi todos los sectores de la sociedad y de la
comunidad educativa.

En una de las anáforas eucarísticas podemos rezar: «Danos entrañas de
misericordia ante toda miseria humana, inspíranos el gesto y la palabra oportuna
frente al hermano solo y desamparado, ayúdanos a mostrarnos disponibles ante
quien se siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de
verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en
ella un motivo para seguir esperando». Como la Iglesia es, según la enseñanza del
Concilio, «signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el
género humano» (Lumen gentium, 1), sabemos que en su interior debe reflejarse un
estilo de vida filial con Dios y fraternal entre los cristianos, y en medio del mundo
debe ayudar a que la humanidad sea una familia. Cáritas con su multitud de obras
que manifiestan la creatividad del amor; Manos Unidas con una trayectoria larga de
sensibilización y apoyo a proyectos humanizadores en el Tercer Mundo; las Hijas
de la Caridad, galardonadas recientemente con el premio Príncipe de Asturias a la
Concordia; muchas congregaciones religiosas dedicadas al servicio de los enfer-
mos, ancianos, pobres y marginados; numerosos misioneros que acreditan la pala-
bra del Evangelio con admirables obras de promoción social; tantos voluntarios que
colaboran sacrificadamente en innumerables iniciativas caritativas y sociales, como
el Proyecto Hombre y la acogida a los inmigrantes, etc; todas estas realidades son
rasgos que pertenecen al rostro de la Iglesia. En la raíz de todas estas formas de
vivir y de actuar está la fe en Jesucristo, que vino a servir y a entregar la vida, y la
compasión del buen samaritano que se acerca a los heridos de la vida. ¡Cómo
deseamos que cada uno de nosotros y la Iglesia entera seamos diariamente testigos
fehacientes del Evangelio del amor, de la paz y de la esperanza!

Conclusión

El próximo día 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción de la
Virgen María, terminará el Año de la Inmaculada, con el que hemos celebrado en
España el CL Aniversario de la proclamación de este dogma mariano. La Inmaculada
Concepción es, desde los tiempos del rey Carlos III, por decisión del Papa Cle-
mente XIII, la Patrona de España. A ella, nuestra Madre, y a su Corazón Inmacu-
lado, renovamos públicamente nuestra consagración en Zaragoza el pasado día 22
de mayo. Que ella guíe nuestros trabajos en estos días. Que ella bendiga con la paz
de su Hijo a todas nuestras comunidades y a España entera.
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TELEGRAMA A S.S. EL PAPA BENEDICTO XVI
INVITÁNDOLES A ASISTIR A ESPAÑA

Madrid, 25 de noviembre de 2005

Santo Padre:

La Conferencia Episcopal Española, reunida estos días en Madrid en su
LXXXV Asamblea Plenaria, desea transmitir a Vuestra Santidad su invitación
más cordial a visitar España. La presencia del Papa, tan apreciada por noso-
tros, sería una especialísima confirmación de nuestras Iglesias en la fe y un aliento
incomparable para la tarea de la nueva evangelización en la que se encuentran
empeñadas.

La celebración en Valencia del V Encuentro Mundial de la Familia, en los
primeros días del mes de julio de 2006, es, sin duda ninguna, una ocasión privi-
legiada para la evangelización de la familia, la cual, aunque afectada en nuestros
días por tantas dificultades, permanece como santuario de la vida y de la espe-
ranza y como lugar privilegiado de la transmisión de la fe a las nuevas genera-
ciones. Por su parte, el V Centenario del nacimiento de San Francisco Javier,
Patrono de las Misiones, es ocasión para un nuevo impulso del anuncio de
Jesucristo a los pueblos.
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En nombre de la Conferencia Episcopal expreso a Vuestra Santidad nues-
tros sentimientos más profundos de comunión y de afecto,

Ricardo Blázquez Pérez
Obispo de Bilbao

Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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DECLARACIÓN EN APOYO A LA CAMPAÑA SOBRE
LA DEUDA EXTERNA, PROMOVIDA POR LAS

ORGANIZACIONES ECLESIALES, MANOS UNIDAS,
CÁRITAS, CONFER, JUSTICIA Y PAZ Y REDES

Madrid, 25 de noviembre de 2005

INTRODUCCIÓN

Con ocasión del Jubileo del año 2000, el Santo Padre pedía acciones con-
cretas que mostrasen al mundo la voluntad de reconciliación de todos los cristia-
nos y que sirviesen para que los más pobres tuviesen acceso a unas condicio-
nes de vida digna. Con ese motivo, organizaciones de la Iglesia como Cáritas,
Manos Unidas, CONFER, Justicia y Paz se unieron para promover, junto con
otras organizaciones para el desarrollo, una campaña a favor de la condonación
de la deuda de los países del Tercer Mundo que llevaba por título «Deuda Externa,
¿Deuda eterna?».

Cinco años después constatamos que, en este mundo globalizado en el que
vivimos, la deuda total acumulada por los países subdesarrollados ha crecido inin-
terrumpidamente, a pesar del progresivo aumento de los pagos, y sus efectos son
cada vez más evidentes en la acentuación de las desigualdades y la concentración
de las riquezas. Podemos afirmar con dolor que «la deuda sigue siendo un ‘pesado
lastre’ que compromete las economías de pueblos enteros, frenando su progreso
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[1] Juan Pablo II. Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1998.
[2] Cf. Juan Pablo II Enciclica Sollicitudo rei socialis, 36.
[3] Mensaje Final “La Eucaristía, pan vivo para la paz del mundo”,  de la XI Asamblea General

Ordinaria del Sínodo de los Obispos (22-X-2005), 5 y 17.

social y político»[1]; y es uno de los factores que repercute de manera más negativa
en la vida de más de mil millones de personas e impide alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio propuestos por la comunidad internacional. En la raíz de
estos males está ciertamente el pecado[2].

Este año de la Eucaristía, que acabamos de celebrar, nos impulsa a todos
los cristianos a sensibilizarnos con los problemas de nuestros hermanos, en la medi-
da en que profundizamos el Misterio de comunión y de amor que es la Eucaristía.
Por eso los Obispos reunidos en el reciente Sínodo, juntamente con el Santo Padre
Benedicto XVI, manifestaban: “Continuaremos participando activamente en el es-
fuerzo común para crear las condiciones duraderas de un progreso real para toda la
familia humana, en el que a nadie falte el pan de cada día. (...) Los sufrimientos
humanos no pueden ser extraños a la celebración del misterio eucarístico, que nos
compromete a todos a trabajar por la justicia y la transformación del mundo de
manera activa y consciente, a partir de la enseñanza social de la Iglesia, que pro-
mueve la centralidad y dignidad de la persona”[3].

En fidelidad a Jesucristo

La Iglesia, fiel al Evangelio y al mandamiento del Señor, tiene una larga
historia en compromisos a favor de los más pobres, algo de lo que da testimonio la
comunidad cristiana, la vida y las obras de tantos creyentes en Jesucristo que han hecho
y siguen haciendo de la misericordia y de la justicia social, el centro de su vida.

Continuando este dinamismo, propio de la caridad cristiana y del compro-
miso solidario que conlleva, la Iglesia se siente interpelada por ese grave problema
que experimentan los países más pobres para lograr el desarrollo integral de sus
ciudadanos. No podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de tantas per-
sonas, que incluso ven amenazada su propia vida debido a las situaciones que resul-
tan del mantenimiento y el apremio de pago de esa  deuda externa contraída por los
gobernantes de su país.

 El Papa Juan Pablo II, de feliz memoria, insistió en varias ocasiones en la
urgencia  de condonar total o parcialmente la deuda externa, como un acto de
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justicia, puesto que son los pobres los que más sufren a causa de la indetermina-
ción y el retraso de las medidas que puedan liberarlos de esa carga[4]. Y pro-
puso la necesidad de crear una nueva cultura de la solidaridad[5], una de cuyas
acciones, ya emprendidas y apoyadas por la Iglesia, es el objetivo del Milenio,
consistente en reducir a la mitad el número de personas que vive en la pobreza
para el año 2015[6].

APOYO A LA CAMPAÑA «SIN DUDA. SIN DEUDA.
NUESTRO COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DEL MILENIO
LO EXIGE»

En coherencia con este planteamiento y ante la situación de desamparo y de
pobreza creciente, en la que se instalan los países más pobres del Tercer Mundo,
las organizaciones de la Iglesia Católica que promovieron la anterior campaña de la
condonación de la Deuda han planteado una nueva campaña con el fin de sensibili-
zar a la opinión pública del grave problema y pedir a los Gobiernos un compromiso
más decidido.

Hoy, día 25 de noviembre, se hace pública, en nuestro país, la campaña
«Sin duda. Sin deuda. Nuestro compromiso con los Objetivos del Milenio nos lo
exige », promovida por Manos Unidas, Cáritas, CONFER, Justicia y Paz y RE-
DES[7], con el apoyo de numerosas comunidades cristianas y de otras organiza-
ciones e instituciones. Deseamos hacer público de nuevo el apoyo de la Conferen-
cia Episcopal Española a esta campaña.

Consideramos nuestro deber pronunciarnos, una vez más, solicitando me-
didas para eliminar la deuda, dado que la condonación de la misma, tanto de forma
total como parcial, es una condición previa para que los países más pobres puedan
luchar eficazmente contra la miseria y la pobreza.

[4] Alocución del 23 de septiembre de 1999 a los impulsores de la campaña Jubileo 2000; cf.
Llamamiento del Presidente del Consejo Pontificio justicia y paz, Cardenal R. Etchegaray, 18 septiembre
1997.

[5] Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2000,17.
[6] Cf Juan Pablo II. Pobreza y globalización , Mensaje al cardenal Renato Raffaele Martino,

Presidente del Pontificio Consejo « Justicia y Paz », 5 de julio de 2004.
[7] Red de ONGD de las Congregaciones Religiosas que tienen por objetivo la educación, el

desarrollo y la solidaridad con el Tercer Mundo.
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Seguimos creyendo que es urgente convertir la obligación de pago en inver-
sión, en programas y proyectos de desarrollo integral: humano, cultural, espiritual,
sanitario, agrícola, educativo y promoción de la mujer, entre otros.

Se impone hoy, con más urgencia que en el pasado, la necesidad de cultivar
la conciencia de valores morales universales, para afrontar los problemas del pre-
sente, cuya nota común es la dimensión planetaria que van asumiendo[8]. Lo pedi-
mos en nombre de la justicia y de la solidaridad que une a todos los seres humanos
y a todos los pueblos creados por un mismo y único Dios, a su imagen y semejanza
y con idéntica dignidad.

LLAMAMIENTO A LAS AUTORIDADES
Y A LAS COMUNIDADES CRISTIANAS

Elogiamos y estimulamos los pasos que han comenzado a darse para la
condonación total o parcial de la deuda externa entre los países acreedores.

Seguimos insistiendo « en el llamamiento a las Autoridades de nuestro país
y a los responsables de las instituciones financieras. Les pedimos que pongan en
práctica medidas, objetivamente generosas, que den como resultado, no aparente
ni ficticio, el levantamiento del peso de la deuda externa »[9]. Hay que evitar que
esta condonación, total o parcial, revierta en la compra de armamento o en benefi-
cio económico de los gobernantes de los países destinatarios o sea utilizada en
obras socialmente innecesarias que persiguen exclusivamente el prestigio y el afian-
zamiento de estos gobiernos o vayan destinadas a acciones contrarias al orden
moral como campañas contra la natalidad; al mismo tiempo habrá que garantizar y
controlar su empleo en servicio de la comunidad, especialmente de sus capas eco-
nómicamente menos favorecidas[10]. La cooperación « debe expresar un compro-
miso concreto y tangible de solidaridad, de tal modo que haga de los pobres prota-
gonistas de su desarrollo »[11]

Alentamos a quienes hacen esfuerzos generosos a favor de los más pobres:
misioneros que consagran sus vidas a caminar codo a codo con  ellos compartiendo

[8] Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2000, 18.
[9]Conferencia Episcopal Española, Declaración acerca de la condonación de la Deuda Externa

(26 noviembre de 1999).
[10] Ibid.
[11] Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2000,17
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sus gozos y sus penas; profesionales y empresarios que dedican parte de su tiempo
y de sus bienes a trabajar en proyectos de desarrollo; jóvenes y personas de buena
voluntad que preocupados por la suerte de los hermanos del Tercer Mundo dedi-
can parte de su vida a trabajar en organizaciones que favorecen el verdadero desa-
rrollo. Y pedimos a todos los católicos que « pongamos en práctica la manera de
hacer de Jesús, que dio de comer a las muchedumbres hambrientas con los panes y
peces de la bendición » [12], que adoptemos comportamientos de vida sobria, nos
comprometamos a favor de los hermanos más necesitados y que nos unamos a los
esfuerzos de la campaña que acaba de iniciarse.

[12] Conferencia Episcopal Española .LXXXIII Asamblea Plenaria. La caridad de Cristo nos
apremia, 12 (2005).
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Provincia Eclesiástica de Madrid

RESTAURACIONES EFECTUADAS
DURANTE EL AÑO 2005

ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

RESTAURACIÓN DE BIENES INMUEBLES

Iglesia Parroquial de Lozoya. Rehabilitación total iniciada en el año 2004.
Iglesia Parroquial de Piñuecar. Rehabilitación total iniciada en el año 2004.
Iglesia Parroquial de Sta. María de la Alameda.
Iglesia Parroquial de la Hiruela.
Iglesia Parroquial de Redueña, en breve será publicada en el BOCM.
Los claustros de la Sacramental de San Isidro.
Iglesia de las Calatravas, están las obras iniciadas y se prevé su finaliza-

ción en el presente año.

RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES

Iglesia de Santa Mª de la Alameda. Retable Sta. Mª Alameda (sin
terminar).

Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción de Valdemoro. Restauración del órgano.
Iglesia del Perpetuo Socorro de Madrid. Desmontaje y almacenamien-

to de la parte instrumental del órgano.
Iglesia del Perpetuo Socorro de Madrid. Restauración del mueble del

órgano.



1316

Iglesia del Sto. Cristo de El Olivar de Madrid. Restauración del órgano.
Iglesia de Calatrava. Restauración retablo de la Capilla de la Virgen de

Montserrat.
Iglesia de Calatrava. Restauración reja y lámpara de la Capilla de la

Virgen de Montserrat.
Iglesia de Santiago y San Juan de Madrid. Lienzo "tránsito de S. Julián".
Iglesia de los Stos. Justo y Pastor de Madrid. Lienzo "Niño de las

calaveras".
Convento de las Carboneras de Madrid. Seis lienzos: "El bautismo de

Cristo, la buena Samaritana, Noli Me Tangere, Adoración de los Magos, Jesús ante
los Doctores, La Oración en el Huerto".

Iglesia de San Ginés de Madrid. Pinturas murales de la Capilla del Amor
Hermoso.

Convento de las Carboneras de Madrid. Restauración de los retablos
laterales del Convento.

DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES

RESTAURACIÓN DE BIENES INMUEBLES

Iglesia Parroquial de Morata de Tajuña.
Iglesia Parroquial de Perales de Tajuña.
Iglesia Parroquial de Torres de la Alameda.
Iglesia Parroquial de Valdepiélagos.
Iglesia Parroquial de Algete.
Iglesia Parroquial de Ribatejada.
Iglesia Parroquial de Villalbilla.

RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES

Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción de Meco. Retablo mayor, 2ª fase.

DIÓCESIS DE GETAFE

RESTAURACIÓN DE BIENES INMUEBLES

Iglesia Parroquial de Chinchón, (II) fase). Finalización de la reforma
interior del templo.
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Iglesia Parroquial de S. Martín de Valdeiglesias, Finalización de la
reforma interior del templo y fin de su restauración integral.

Iglesia Parroquial de Valdemoro, Finalización de las obras de reforma
integral, elementos interiores, portadas y carpinterías.

Iglesia Parroquial de Colmenar de Oreja, Fachadas.
Iglesia Parroquial de Torrejón de Velasco, Segunda fase de cubiertas.
Convento de las Clarisas de Valdemoro, Escalera del Convento Pro-

yecto básico.
Iglesia Parroquial de Cadalso de los Vidrios.
Convento de las MM Clarisas de Chinchón. (Proyecto de ejecución).

RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES

Iglesia de la Asunción de Valdemoro. Reja, cuatro Tablas de la Sacristía
y Lienzo situado en el lateral derecho del retablo de S. José.

Iglesia Sta. Mª Magdalena de Ciempozuelos. Retablo mayor (1ª fase).
Valdemoro: Convento de las Clarisas. Cristo del Coro.
Basílica de la Asunción de Ntra. Sra. de la Asunción de Colmenar de

Oreja. Corazón de María, Sagrado Corazón de Jesús, San José y el Niño, Cruci-
fijo, Dos Fragmentos del retablo.

Convento de Bernardas Cistercienses de Boadilla del Monte. Tras-
lado y cesión temporal de dos lienzos de la Inmaculada, desde el Convento a la
Catedral de la Almudena.

Convento de Bernardas Cistercienses de Boadilla del Monte. Inter-
vención en los dos lienzos de la Inmaculada.

Madrid, Diciembre 2005.
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FE DE ERRATAS

En relación con el anexo del decreto por el que se aprueban las tasas de la Delegación para
las Causas de los Santos, en la página 1156 del Boletín Oficial nº 10, correspondiente al mes de
noviembre de 2005, en el apartado Varios se corrigen las siguientes erratas:

En la tramitación de documentación procedente de otras instancias, en los que la Delegación
sólo es receptora, sólo se repercutirán los gastos que proceden de las mismas.

Los gastos que ocasione el traslado de la Comisión Delegada a lugar distinto de la sede de la
Delegación, los asume la parte actora.

Los honorarios de los Peritos, tanto en Historia como en Medicina, así como los de los
Censores Teólogos, serán pactados en cada caso.
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HOMILÍA EN LA VIGILIA DE LA INMACULADA

Catedral de La Almudena, 7.XII.2004

(Gén 3, 9-15. 20; Ef 1, 3-6. 11-12; Lc 1, 26-38)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

I. Ha concluido el Año de la Inmaculada

Sus frutos son abundantes. Los que se han podido ver y constatar al hilo de
las celebraciones e iniciativas pastorales, puestas en marcha por la Conferencia
Episcopal Española y por cada una de las Diócesis de España. Y, sobre todo, los
invisibles a los ojos de los hombres, pero no para la mirada de Dios que penetra en
lo más hondo en las almas, e, incluso, en el mismo “corazón de la Iglesia” como diría
Sta. Tersa del Niño Jesús, que -quería y fue de hecho, el amor en el corazón de su
madre la Iglesia: “en el corazón de la Iglesia, que es mi madre, yo seré el amor”.
Destaca, como expresión y síntesis pastoral y espiritual a la vez de los mejores
momentos del Año de la Inmaculada, la consagración de España al Inmaculado
Corazón de María, en el Pilar de Zaragoza, hecha en común por todos los Pastores
de las diócesis españolas. El Santo Padre Benedicto XVI subrayaba la importancia
del acto con un Mensaje dirigido a los Católicos españoles que no ha perdido ni un
ápice de actualidad. Es más, a la luz de los acontecimientos que han sucedido y
vienen sucediendo en la comunidad eclesial y en la sociedad española en los últimos

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Diócesis de Madrid
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meses, se ha revelado como una clara pauta de acción y de vida para los Obispos
y los fieles de la Iglesia en España, si quieren responder fielmente a lo que les pide
el Señor y les indica el Espíritu Santo a través de los signos de los tiempos. ¡Todo lo
vivido, oído y celebrado en la Plaza del Pilar de Zaragoza aquel día memorable
queremos recordarlo hoy en esta Vigilia con emoción y devoción no disimuladas!

II. El Mensaje del Papa

Nuestro Santo Padre, Benedicto XVI, nos decía: “Con esta peregrinación
queréis profundizar en el admirable misterio de María y reflexionar sobre su inago-
table riqueza para la vocación de todo cristiano a la santidad. Al coincidir el Año de
la Inmaculada con el año de la Eucaristía, en la Escuela de María, podremos apren-
der mejor a conocer a Cristo. Contemplándola como la mujer eucarística, ella nos
acompaña al encuentro con su Hijo, que permanece con nosotros todos los días
hasta el fin del mundo, especialmente en el Santísimo Sacramento”.

Efectivamente, con el Año Mariano quisimos entrar más profundamente en
la contemplación y comprensión del admirable misterio de la Madre de Dios para
aprender a conocer mejor a Cristo, “Camino, Verdad y Vida”, y, para recorrer más
expeditamente de la mano de la Madre Inmaculada, los nuevos caminos de la san-
tidad, abiertos a  los cristianos de la España del siglo XXI. Ese conocimiento más
hondo y más vivo del misterio de María fue el que nos inspiró a lo largo de todo el
itinerario mariano de este año, dedicado a Ella, la Inmaculada Concepción, y el que
nos guía en esta celebración de la Vigilia de clausura.

El Concilio Vaticano II ya había iluminado nuestra fe en “la Bienaventurada
Virgen María, Madre de Dios, en el Misterio de Cristo y de la Iglesia” con el capí-
tulo que coronaba su Constitución Dogmática más solemne, la Constitución “Lumen
Gentium” sobre la Iglesia. María, su figura, su persona, su misión y papel en la
historia de la salvación, especialmente como Madre de Jesucristo, Hijo de Dios y
Redentor del hombre, apareció proyectada ante los ojos de los creyentes con un
nuevo y deslumbrante resplandor que brotaba de la misma entraña del Evangelio:

“El Padre de las misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba
predestinada a ser la Madre  precediera a la encarnación para que, así como una
mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida. Esto se
puede decir de manera eminente de la Madre de Jesús, que dio al mundo la Vida
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misma que renueva todo y que recibió de Dios unos dones dignos de tan gran
misión. No hay, pues, que admirarse de que entre los Santos Padres fuera común
llamar a la madre de Dios toda santa, libre de toda mancha de pecado, como si
fuera una criatura nueva, creada y formada por el Espíritu Santo”; y de que, “enri-
quecida desde el primer instante de su concepción con una resplandeciente santi-
dad del todo singular, la Virgen de Nazareth, fuese saludada por el Ángel de la
Anunciación, por encargo de Dios, como llena de gracia”; y de que, con su Sí,
humilde, obediente… ¡total! a la Palabra y a la Voluntad de Dios, se pusiese sin
condiciones al servicio del misterio de la redención (LG 56). Con ese sí de la obe-
diencia a la voluntad del Padre había quedado vencida para siempre la serpiente del
Paraíso, la que había tentado a Eva hasta hacerla pecar; a la vez que se consumaba
lo que Dios le había dicho: “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” (cfr. Gén
3, 14-15). En ese preciso momento de la Anunciación del Ángel comenzaba a
desvelarse nuestra elección “en la persona de Cristo antes de crear el mundo para
que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor” (cfr. Ef 1, 3-6).

¡Madre de Dios y Madre nuestra! ¡Madre del Redentor y Madre de los
redimidos! Eso es María Inmaculada, la “Abogada, Auxiliadora, Socorro, Media-
dora”, nuestra: “con su amor de Madre cuida de los hermanos de su Hijo que
todavía peregrinan y viven entre angustias y peligros hasta que lleguen a la patria
feliz” (LG 62).

III. María Inmaculada ha cuidado de la Iglesia y de la humanidad
en el último siglo y medio de su historia con muestras extraordinarias de su
amor maternal

Tiempos difíciles. Muchas veces, dramáticos . Las apariciones de la Virgen
a Bernardette en Lourdes, presentándose como la Inmaculada Concepción a aque-
lla muchacha campesina, pura y sencilla y utilizando el modo de hablar aldeano de
su gente, a la orilla del río Gade, muy cerca de la frontera con los Pirineos españo-
les, no sólo se hacían eco de la proclamación del Dogma que había tenido lugar
hacía cuatro años en la Basílica de San Pedro, sino que, además, llamaban simultá-
neamente la atención sobre la fuente de donde podría venir consuelo, curación y
esperanza para una humanidad, la de la Europa revolucionaria, que había plantado
cara a Dios y a su ley con una radicalidad desconocida. La llamada a la conversión
resonaba inequívoca y el rezo del Rosario se mostraba como un itinerario de una
nueva vida en la Gracia, sencillo y fuertemente centrado en el Misterio de Cristo. La
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Virgen se volvería a aparecer en Fátima -siempre cerca de las fronteras españolas-
en vísperas de la Revolución Soviética, aún no terminada la Primera Guerra Mun-
dial, a tres niños que, a pesar de múltiples intimidaciones, se hicieron auténticos
testigos de la nueva y urgente llamada de la Madre de Dios a la conversión de los
pecadores y al rezo del Santo Rosario. Juan Pablo II beatificaría a dos de ellos,
Francisco y Jacinta, en la explanada del Santuario de Fátima el 13 de mayo del año
2000, en el marco de una de las más multitudinarias y conmovedoras ceremonias
del Año del Gran Jubileo.

IV. María nos sigue guiando y cuidando en las difíciles encrucijadas
de nuestro tiempo

¡Cuida a nuestros jóvenes!

Ella, nos decía el Papa en el Mensaje de Zaragoza, continúa al lado de su
Hijo como “la Inmaculada” que  “refleja la misericordia del Padre”, capaz de per-
donar a los que lo clavaban y siguen clavándolo en la Cruz y que como abogada
nuestra “nos ayuda en nuestras necesidades e intercede por nosotros ante su Hijo
diciéndole como en Caná de Galilea: no tienen vino... y que, al indicar claramente:
Haced todo lo que Él os diga, nos invita a acercarnos a Cristo y, en esa cercanía,
experimentar, gustar y ver que bueno es el Señor”.

¡Cómo necesitamos que María cuide nuestra fe; que cuide la fe de nuestros
jóvenes! Envueltos en una cultura del escepticismo, de la increencia religiosa y del
relativismo moral -del ¡todo vale! y del ¡nada vale!-, tantas veces fascinante y po-
derosa, la cuesta arriba de la vida se les hace empinada al súmmum ¡hasta lo impo-
sible!; se les nubla la vista para conocer el pecado y su origen y ya no son capaces
de ver la senda del verdadero amor, fecundo, generoso, que se dona y ofrece
personalmente a través de la entrega fiel entre el esposo y la esposa en el seno de la
familia, y que se realiza de forma eminente en el darse  exclusivamente a Jesucristo
y a los hermanos por la vía excepcional de la vocación sacerdotal y religiosa.

¡María Inmaculada cuida a nuestros niños y nuestros jóvenes! ¡en la escue-
la, en la Universidad...! Sus padres no lo tienen fácil a la hora de buscar centros
adecuados que las eduquen y enseñen en conformidad con sus convicciones mora-
les y religiosas, ni siquiera a través de la fórmula mínima de la asignatura de religión,
configurada con dignidad pedagógica y académica. ¡Cuánto cuesta reconocer que
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el sistema educativo ha de concebirse y de estructurarse en correspondencia con
las legítimas demandas de los padres de familia y sus derechos, a los que han de
subordinarse otros intereses, cualesquiera que sean, incluso los políticos!

¡Cuida a nuestras familias!

El Santo Padre pedía, además, a la Virgen que preservase a cada hogar de
“toda injusticia social, de todo lo que degrada su dignidad y atenta a su libertad”.
Sólo la familia, constituida sobre la base del verdadero matrimonio entre el hombre
y la mujer que se entregan mutuamente en amor para toda la vida, es capaz de crear
aquellas condiciones en que es posible el nacimiento del ser humano -¡de la perso-
na!- su crecimiento y formación de acuerdo con la inviolable dignidad y vocación
para ser hijo de Dios. En la familia se es querido y amado por uno mismo; en la
familia se aprende la verdadera experiencia de cómo vencer el mal con el bien y de
cómo se percibe y siente la presencia amorosa de Dios en la historia de uno mismo
como el dato fundamental para la vida, desde su comienzo hasta su fin, compartien-
do gozos, tristezas y expectativas en un clima de comprensión y ayuda mutua.

¡Qué difícil se lo ponen hoy a los jóvenes que quieren contraer matrimonio
y fundar una familia según Dios y el Evangelio las corrientes sociales, culturales y
políticas dominantes!

Desde el marco laboral y su regulación jurídica, insensibles a las exigencias
irrenunciables que conllevan la vida matrimonial y familiar y las responsabilidades
propias del padre y de la madre, hasta los obstáculos numerosos para encontrar
vivienda adecuada a sus necesidades, mas los reclamos agobiantes de la cultura
egoísta y hedonista que se respira…, todo se alía para hacer difícil una realización
de la vocación al matrimonio y la familia, digna de tal nombre, y sin la cual ni es
posible la subsistencia misma de la sociedad, ni, por supuesto, tampoco, la implan-
tación duradera de la Iglesia.

¡Cuida, Madre Inmaculada, Madre del Hogar de Nazareth, a nuestras fa-
milias! ¡Cuida a España!

“Una gran oración por España”

Cuando en circunstancias difíciles para Italia, a comienzos del año 1994,
Juan Pablo II, en un mensaje dirigido a la Conferencia Episcopal Italiana, convoca-



1324

ba a todos los católicos italianos a “una gran oración por Italia”, les invitaba a
adoptar “una actitud honrada de amor al bien de la propia nación” y “a un compor-
tamiento de solidaridad renovada”. No son menos difíciles nuestra circunstancias
actuales en la España de hoy que en la Italia de entonces. Sí, también nosotros
necesitamos invocar a la Virgen Inmaculada, para que España, de la que fue decla-
rada Patrona en el siglo XVIII, conserve viva la herencia de la fe y el patrimonio
común de una cultura florecida en el tronco de la tradición cristiana de todas sus
gentes y lugares y para que se mantengan vivos y generosos en ella los vínculos de
unidad solidaria que han marcado siglos y siglos de una historia común que nos
abraza a todos, y que ha estado siempre abierta a Europa y a América; renovándola
con nuevas solidaridades para con los que desde fuera de nuestras fronteras vienen
a compartir con nosotros casa, trabajo, patria y pan.

Hagamos nuestra hoy con nuevo fervor, actualizando nuestra consagración
al Inmaculado Corazón de María, la oración del Papa Benedicto XVI en Zaragoza:
“Imploro a la Virgen Inmaculada, con total confianza, que proteja a los pueblos de
España, a sus hombres y mujeres, para que contribuyan todos a la consecución del
bien común y, principalmente, a instaurar la civilización del amor”.

¡Sí, que nuestras plegarias de esta noche, confiadas al amor maternal de
María, Virgen Inmaculada, Madre de España, sean recordadas y compartidas en el
momento de la comunión del Cuerpo y de la Sangre de Cristo que vamos a recibir!

Amén.
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PREPARAR LA NAVIDAD

El Nacimiento del Hijo de Dios está cerca

Madrid, 17 de diciembre de 2005

Mis queridos hermanos y amigos:

Todo el Adviento es tiempo para preparar la Navidad, para preparar  los
caminos del Señor. Sus últimos días han de servirnos para intensificar y culminar esa
preparación abriendo nuestro corazón “con un impulso nuevo”–como nos propone
el III Sínodo Diocesano– a la verdad de ese Misterio de salvación que se hará
actualidad el próximo domingo para la Iglesia, para cada uno de nosotros y para el
mundo.

La Navidad es un acontecimiento. Va a tener lugar el próximo día 25 de
diciembre. El Hijo de Dios va a nacer del seno purísimo de su Madre, la Virgen
María, doncella de Nazareth  desposada con José descendiente de la Casa de
David. Ella y él saben muy bien como la concepción de ese Niño divino es obra del
Espíritu Santo, sin concurso de varón. Lo saben y, por ello, esperan y preparan  su
nacimiento con una actitud de profunda fe y esperanza, sometiéndose en todo a la
voluntad divina. ¡Ocurrió hace dos mil años y ocurrirá nuevamente en este año
2005! El primer nacimiento de Jesús, “del Hijo del Altísimo”, “a quien el Señor Dios
dará el trono de David su padre” y cuyo “reino no tendrá fin”, no ha pasado a la
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historia, no es un  simple hecho del pasado como otro cualquiera de los que es autor
y agente el hombre, sino que se mantiene permanentemente presente y renueva su
actualidad año tras año en la liturgia de la Iglesia como un hecho del que es primero
y directo protagonista el mismo Dios. ¡Sí, el Señor nos nace de nuevo a los hom-
bres del año dos mil cinco! Importa subrayarlo con fuerza si queremos celebrar en
verdad y con verdad la Navidad, si la queremos celebrar con verdadero provecho
para nuestras vidas y para la vida del mundo. Encerrados muchas veces en noso-
tros mismos, renunciando, al menos en la práctica, a levantar la vista hacia un hori-
zonte de vida y felicidad eternas… ¡qué efecto tan liberador conseguiríamos si nos
preparásemos, ya desde ahora mismo, con una fe renovada a celebrar la próxima
Navidad como un acontecimiento de salvación, el más importante –y lo más impor-
tante– que podría sucedernos en los próximos días! ¿Y a la humanidad en esta hora
de su historia, tan cargada de problemas y ansiedades por las nuevas amenazas de
la guerra y del terrorismo implacable, por el hambre y la miseria de sociedades
enteras, por el dolor de esa ingente multitud de niños y de jóvenes abandonados
física y espiritualmente a su suerte, etc., no le vendría bien abrirse al acontecimiento
de Belén y dejar que la salvación del Dios que allí va a nacer, penetre las concien-
cias y las voluntades de los hombres y de los pueblos transformándolos para el
bien, el amor y la paz? Más aún ¿no le sería necesario y urgente hacerlo?

Para conseguir avances significativos en la dirección de este objetivo en la
Navidad, que está ya a las puertas, resulta imprescindible que la misma Iglesia, que
conoce como nadie ese Misterio por pertenecer al origen y fundamento de su mis-
mo ser y existencia, se prepare para vivirlo con todas las exigencias de conversión
interior, de penitencia sacramental y de renacimiento de su entrega y compromisos
apostólicos, dispuesta sin miedos y cobardía alguna a anunciar y a testimoniar  la
perenne novedad del Evangelio para nuestro tiempo, como en la primera hora y en
los mejores momentos de su historia. Comenzando para ello en nuestra Archidiócesis
de Madrid por asumir a fondo y cumplir lo que nos pide nuestro III Sínodo Diocesano:
“Hacer de las parroquias y comunidades cristianas  auténticas escuelas de oración,
en las que se cultive la relación íntima con el Señor a través  de la oración personal
y comunitaria, dejando que el Espíritu Santo avive en nosotros la memoria de sus
palabras y acciones, de su alabanza y obediencia al Padre”. Cuidando, por tanto, ¡y
ya! las celebraciones litúrgicas de la próxima Navidad.

Pero también es preciso que cada uno de nosotros descubra en su interior,
en el cara a cara con el Señor delante del Sagrario, con una conciencia sincera y
auténtica, que el nuevo Nacimiento de Jesús  le atañe profundamente: que es un
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nuevo e irrepetible ofrecimiento de gracia, fresca y amorosa, para el cambio de
vida; quizá,  para una conversión radical e, incluso, para un plantearse  de nuevo la
respuesta a una vocación recibida del Señor y de la que estamos huyendo o a la que
nos estamos resistiendo tenazmente. ¿Por qué no intentamos desde una oración
personal intensificada estos días dejar que el Niño Dios, que Jesucristo renazca en
nuestros corazones?

¡Qué importante es que toda la familia viva en este ambiente de fe gozosa,
de esperanza alegre y de oración auténtica las Fiestas de la Natividad del Señor!
“El Belén” en casa y la participación en las celebraciones litúrgicas navideñas cen-
trarán a padres e hijos, y al conjunto de los demás familiares, en los más valiosos
recuerdos del amor que los sustenta, y les animará a afrontar su futuro con proyec-
tos estimulantes de vida según Dios.

Si así, a la luz de fe y desde la aceptación más honda de la verdad divino-
humana del Misterio de la Navidad, celebramos su actualidad en la comunidad
eclesial, en el seno de nuestras familias cristianas y en nuestras propias vidas, enton-
ces brillará la caridad, el amor a nuestros hermanos los más necesitados, sin hipo-
cresías y baratijas sentimentales, yendo a su encuentro de nuevo ya desde ahora
mismo y en los próximos días navideños. Nos esperan en los hospitales de Madrid,
en las casas de acogida, en el piso del vecino sólo y olvidado, en las cárceles, en la
calle…; a lo mejor, en nuestro propio entorno familiar.

Acudamos a María, la de la Anunciación, la que se puso en camino hacia
Belén con José para empadronarse en tiempo frío de invierno, con el gozo conteni-
do de saberse elegida en su humildad para ser la Madre de Dios y de los hombres
¡Acompañémosla!… y seguro que nuestra Navidad del año 2005 será de verdad
una fiesta de gracia y de salvación para todos nosotros.

Con el deseo de una semana de piadosa y religiosa preparación navideña,
os saluda y bendice de corazón,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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¡ FELIZ  NAVIDAD !
Felices Fiestas

Madrid, 23 de diciembre de 2005

Mis queridos hermanos y amigos:

¡Cuántas veces nos hemos deseado estos días una feliz Navidad! ¡Los más
tímidamente cristianos o los olvidadizos de su fe primera, la de su niñez y quizá de su
primera juventud, lo habrán cambiado por un simple “felices fiestas”! En todo caso,
en nuestros saludos ha andado por medio la felicidad como deseo. ¿Y qué felici-
dad? ¿Hay distintas clases de felicidad? En un tiempo de triunfo del relativismo
como el nuestro, parecería obvio que pudiera hablarse de un pluralismo de la felici-
dad. No habría, sin embargo, nada más engañoso, porque la felicidad se refiere a
nuestra condición de ser hombres y de vivir plenamente como tales; algo de lo que
no disponemos, y que no está en nuestras manos ni para cambiarlo, ni manipularlo.
Sólo hay una felicidad para el hombre: cuando consigue encontrar, realizar y vivir el
amor. Cuando se ama, se es feliz; y si el amor impregna las relaciones humanas,
avanza la felicidad. Y, viceversa, si el amor se quiebra o se apaga en las relaciones
mutuas y en la configuración de la existencia, se debilita y desaparece la felicidad: se
trunca la vida personal, se destruye el matrimonio y la familia y se descompone la
sociedad. La clave para conocer la verdad del amor y vivirla, es Dios; y el origen de
la negación del amor es el pecado, la rebelión contra Dios. El hombre, en el princi-
pio, al romper con Dios, inicia un camino en su historia de oposición a la verdad y a
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la realización del amor auténtico. Más todavía: se queda sin fuerzas para vivir plena-
mente en el amor. La consecuencia: se ve condenado a la muerte.

Esa historia, aparentemente fatal, ha quedado superada en raíz por la deci-
sión de un amor más grande, infinitamente superior: la del Dios Misericordioso que
envía a su Hijo Unigénito al mundo para salvarlo. La historia del odio y de la muerte,
en la que se había precipitado el hombre, queda definitivamente suspendida y cam-
biada de sentido cuando toma carne en el seno de la Virgen María, se hace hombre,
y entra de lleno en esa historia de la humanidad pecadora el día de su Nacimiento.
Por eso se puede cantar con verdad: ¡en la Navidad nace el amor! Ha nacido en la
primera Navidad de aquella ciudad de David, Belén, a la que acuden María y José
para empadronarse; no encuentran  posada y la Madre, María, da a luz en un
pesebre. Y ha nacido hoy, de noche, antes de la aurora, cuando la Iglesia en todo el
mundo ha celebrado en su Liturgia la actualidad, ya nunca jamás interrumpida, de
aquel nacimiento del Niño Jesús en la noche fría de la ciudad de David, acogido en
el regazo caliente de su Madre, y envuelto en pañales por ella con ternura sin igual;
y ambos protegidos y cobijados por el cuidado amoroso y tembloroso de José, el
castísimo esposo. La noticia del Salvador, tan anhelada por el pueblo de Israel, la
reciben en primer lugar unos sencillos pastores, de unos ángeles que cantaban “Gloria
a Dios en el Cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor”. Esta noche la
hemos oído resonar en nuestra Catedral de Santa María de La Almudena y en
todas las parroquias de Madrid con música dulcísima que viene de los siglos:

¡Hoy, a punto de fenecer el año 2005 de nuestra era, nos ha nacido el
Salvador, el Mesías, el Señor! ¡Ha nacido de nuevo el Amor! ¿Lo sabremos apro-
vechar para que triunfe en nuestras vidas y en las de la sociedad que nos rodea?
¿para que triunfe en España?

San Pablo le apuntaba a su compañero Tito la fórmula precisa e inexcusa-
ble: aprender de nuevo “a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos,
y a llevar ya desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa, aguardando la dicha
que esperamos: la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro: Jesucristo”.
Si “ha aparecido la gracia de Dios que trae la salvación”, como recordaba el mismo
Apóstol en su Carta, no queda otra solución que la de adoptar un estilo de vida que
haga posible la recepción fructífera de ese don y de Aquél por el que nos viene:
Jesucristo. ¡Hay que dejarse amar por Él! ¡Hay que amarle a Él!: ¡hay que adorar-
lo! ¡Un buen día, el de Navidad, para iniciar la apertura humilde, sencilla, a su
Palabra, a sus Sacramentos, a la ley nueva de su Evangelio! Así es como se abren
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las puertas del alma y de los hombres al don increíble de su amor redentor; así es
como se roturan nuevos surcos para la siembra del Evangelio en la sociedad y en el
mundo; así es como se generan frutos de santidad personal y de santificación de
todos los ámbitos de la existencia humana, incluidos los públicos, y de toda la rea-
lidad creada. De este modo, de transparencia patente, llegará              –¡podemos
estar seguros de ello!– la noticia de la Navidad a todos los hombres de buena
voluntad. La esperanza volverá a despertar en el corazón de nuestros contemporá-
neos porque podrán constatar que el amor verdadero prosigue su camino de triunfo
en nuestros días y entre nosotros, del triunfo nacido en Belén de Judá hace poco
más de dos mil años: que la felicidad y la paz no son meras utopías y quimeras
imposibles, aptas únicamente para ensoñadores sin pies en la tierra; sino realidades
comprobables, accesibles, al alcance de nuestras vidas y, en el fondo, invencibles;
por donde se llega al gozo de la vida perdurable.

Busquemos la mano de María para que nos conduzca con la humildad de-
bida y la devoción ardiente hasta la Cuna del Hijo, de Jesús, un año más y, así,
puedan renacer en nuestras vidas la Gracia, el Amor y la Paz.

“María –nos recordaba nuestro Santo Padre, Benedicto XVI, en la última
Fiesta de la Inmaculada– no sólo tiene una relación singular con Cristo, el Hijo de
Dios, que como hombre quiso convertirse en hijo suyo. Al estar totalmente unida a
Cristo, nos pertenece también a nosotros Sí, podemos decir que María está cerca
de nosotros como ningún otro ser humano, porque Cristo es hombre para los hom-
bres y todo su ser es ‘un ser para nosotros’”.

Con mis mejores augurios para una celebración santa y gozosa del tiempo
de la Natividad del Señor y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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HOMILÍA en la Solemnidad de la Sagrada Familia

Catedral de la Almudena; 30.XII.2005

 (Eclo 3, 26.12-14; Col. 3,12-21; Lc. 2,22-40)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Contemplad con fe y devoción la Sagrada Familia

El Misterio de la Sagrada Familia se presenta en la Liturgia de la Iglesia
dentro de la Octava de la Navidad. Y, no en vano, pues es inseparable del Misterio
de la Encarnación y del Nacimiento del Hijo de Dios al llegar la plenitud de los
tiempos definida por el Padre. No, no es posible llegar a Belén en la noche santa de
la Natividad del Señor, quedándose solamente en la contemplación del Niño, en-
vuelto en los pañales improvisados por su Madre, y acostado en el pesebre. Cier-
tamente Él es el centro que domina toda la escena evangélica y suscita en nosotros
ayer como hoy una honda e inmensa ternura que no encuentra otra forma de expre-
sarse que la de la adoración rendida ante un amor tan grande. Pero, a la vez, la
mirada se dirige rápida y simultáneamente a la joven Madre, María, que no aparta
sus ojos, llenos de una luminosa y conmovedora dulzura, de su Hijo, carne de su
carne, y que llevó en su seno virginal como fruto inefable del Espíritu Santo y por
obediencia al Padre. Ella conoce el secreto divino de ese Niño como nadie. Y,
también, está allí José, descendiente de la Casa de David. Precisamente por esa
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circunstancia de ser él del linaje davídico, se encuentran en Belén para empadro-
narse, aunque en este momento no sea sino un sencillo y humilde carpintero. Tam-
poco puede disimular la ternura y la responsabilidad que le embargan como custo-
dio del Niño y de la Madre. Él había asumido una paternidad absolutamente singu-
lar con una fe y una disponibilidad sin condiciones para asentir a lo que la voluntad
de Dios le había pedido y le pediría pronto ante la persecución de Herodes. José no
les fallaría nunca: ni a Jesús, ni a María.

Se trata de una familia en la que aletea la sombra de la Cruz desde el prin-
cipio. Así ve y predice el viejo Simeón la realidad presente y futura de sus miembros
más destacados: “el Niño está puesto para que muchos en Israel caigan y se levan-
ten; será como una bandera discutida”, y a la Madre, “una espada le traspasará el
alma”. Aunque no había que esperar a verse cumplida plenamente la profecía para
poder constatar cómo los primeros pasos de la historia de ese Niño y de esa Fami-
lia única van acompañados por el sufrimiento, la oblación y la entrega de toda la
vida a la obra de la salvación de los hombres. Las huellas de la Pasión son descu-
biertas en el itinerario inicial de la Sagrada Familia por los Padres de la Iglesia y
destacadas con exquisita y certera sensibilidad espiritual. También lo serían por
aquella poesía castellana, expresión señera de la renovación católica de la España
de los siglos XVI y XVII que influiría decisivamente en toda la Iglesia moderna y
contemporánea, poniendo acentos de una fina sintonía espiritual:

“Blanco lirio,
florecido la noche de Navidad
en la cumbre del Calvario,
¡cómo te deshojarán!”

Santa Teresa de Jesús dirá con su inimitable percepción de la hondura del
Misterio de la Navidad: que “este niño viene llorando” y que “fue tan grande el
amorío, que no es mucho estar llorando”.

¡Sí, es toda esa admirable Familia, verdaderamente Sagrada, la que se nos
presenta hoy a la contemplación de la Iglesia y del mundo! ¡Para conocerla mejor,
imitarla, dejarnos acoger por ella y confiarnos a su protección, nuevamente, en las
circunstancias y avatares de este año 2005 que toca a su fin!

¡Qué gozo tan grande poder acercarse hasta el Portal de Belén, en esta
celebración solemnísima de la Sagrada Familia, en la Catedral de Nuestra Señora
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de La Almudena, todos juntos, los fieles de la Archidiócesis de Madrid, sabiéndo-
nos en comunión con el Santo Padre y toda la Iglesia! Yo me siento especialmente
gozoso por poder hacerlo con tantas familias jóvenes con sus niños –¡familias nu-
merosas!–, con los abuelos, con los que están aquí y con los que faltan porque el
Señor los ha llamado ya a su presencia; con las familias y padres que sufren por
cualquier causa; con los sacerdotes y consagrados… con toda la comunidad
diocesana que hoy más que nunca se reconoce como la gran Familia de los Hijos de
Dios! ¡De nuevo brilla y se abre a nuestros ojos con nuevo resplandor la verdad de
la familia!

La verdad de la Familia

En el Misterio de la Sagrada Familia se pone de manifiesto un hecho indis-
cutible: el Hijo de Dios nace en el seno de una familia para llevar a cabo la obra de
la salvación del hombre: una familia formada y constituida según la ley de Dios, de
acuerdo con su Voluntad. La familia, como está prevista y dispuesta en el designio
de la creación por parte de Dios, queda simultáneamente santificada y consagrada
para siempre de forma eminente y sublime por la Sagrada Familia. No hay otro
modo, digno del hombre, creatura e imagen de Dios, por el que pueda ser engen-
drado y educado que no sea el de la alianza del amor, fiel e indisoluble, entre el
hombre y la mujer unidos en matrimonio. Y más aún, no hay ya posibilidad de vivir
plenamente esa realidad renovada y santificada por el Misterio de la Familia de
Nazareth que es la familia, surgida del verdadero matrimonio, sino es en virtud del
amor redentor de Jesucristo, operante desde el principio en el Sí purísimo de su
Madre al anuncio del Ángel y en el desposorio virginal con José. Un amor que es en
sí mismo ¡todo él! OBLACIÓN, un darse gratuitamente y totalmente al otro, el
esposo a la esposa y viceversa, que implica la donación mutua y total a los hijos. El
amor redentor es por definición gratuito, incondicional, lleva a la expropiación de
uno mismo. ¡Es ya posible y hermoso vivirlo en el matrimonio y en la familia a través
de la participación creyente y orante en el Misterio de la Sagrada Familia! Su viven-
cia en el seno de las familias cristianas es uno de los mejores servicios a la Evange-
lización que pudieran prestarse jamás y del que está necesitada con máxima urgen-
cia la sociedad actual.

La ‘MEMORIA’ de una situación y de un reto difíciles y prometedores

El valor natural y sobrenatural de la familia cristiana se hace tanto más pre-
cioso e imprescindible cuanto más sean los extractos ideológicos, culturales, socio-
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económicos y/o políticos de una sociedad en la que se dificulta su aprecio y su
realización, cuando no se ignora y se pone radicalmente en cuestión.

El año 2005 pasará a la historia como aquél en el que en España ha desapa-
recido de su ordenamiento jurídico la protección específica e irrenunciablemente
propia del matrimonio verdadero entre el varón y la mujer del que nace y sobre el
que se edifica la verdadera familia. También será recordado como el año en el que,
abierto de nuevo el debate sobre la educación, no se ha logrado salvaguardar de
verdad el principio del derecho fundamental de los padres a decidir el tipo de es-
cuela que quieren para sus hijos y, en todo caso, para determinar su formación
moral y religiosa de acuerdo con sus propias convicciones. La sombra de una ideo-
logía de Estado, en la fórmula de una asignatura obligatoria impuesta en todos los
niveles primarios y secundarios de la Enseñanza, pende en estos momentos sobre
todo el sistema educativo. El número de abortos, por otra parte, practicados en
España en el último año, dado a conocer oficialmente estos días, revela hasta qué
grado de gravedad está llegando la relativización moral de las conciencias respecto
al derecho a la vida de los más indefensos e inocentes y al lugar humano natural y
propio donde puede ser respetado y promovido como merece: la familia como la
comunidad de amor y de vida por excelencia. No faltará tampoco el recuerdo de
que han comenzado a abrirse política y jurídicamente las puertas para una manipu-
lación de los embriones humanos en aras del puro pragmatismo científico y de un
utilitarismo social sin fronteras éticas infranqueables.

Sin embargo, no faltan luminosos contrapuntos para la esperanza. La me-
moria histórica reseñará, sin duda, el año 2005 como el del despertar de un nuevo
y activo sentido de responsabilidad de los seglares católicos respecto a la familia,
conscientes de que con su futuro “está” o “cae” el futuro de la sociedad en justicia,
libertad, solidaridad y paz, estando dispuestos a asumir su defensa y promoción
como un aspecto fundamental de su vocación y misión en la Iglesia y en el mundo.
Los seglares y las familias católicas de España han tomado conciencia, junto con
muchos otros ciudadanos preocupados por la suerte que puede correr la institución
socialmente más necesaria, con anterioridad al Estado y a su ordenamiento legal, de
que la suerte de los suyos, ¡de la familia!, está en sus manos. Es más, que, incluso,
el futuro de la trasmisión de la fe a las nuevas generaciones depende decisivamente
de sus familias. No es casualidad que el Santo Padre haya convocado para los días
del dos al nueve de julio del próximo año, 2006, el V Encuentro Mundial de las
Familias en Valencia con el significativo lema: “la transmisión de la fe en la familia”.
El III Sínodo Diocesano de Madrid, cuyo objetivo central e inspirador ha sido el de
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cómo transmitir la fe a los madrileños “con un impulso nuevo”, ha colocado, por lo
demás, en un lugar preeminente de sus proposiciones el “aportar a la sociedad la
verdad profunda del matrimonio y la familia que vivimos en la Iglesia”.

No queda mucho tiempo que perder en esa apremiante tarea, urgida de nuevo
por el Santo Padre, de testimoniar con obras y palabras el Evangelio de la familia. Su
incomprensión –la de este Evangelio– por parte de muchos contemporáneos nuestros
no conoce muchos precedentes en la historia de la Iglesia y de la humanidad.

Ser testigos del Evangelio de la familia: Un imperativo de la hora
histórica

En primer lugar, con el testimonio de la vida. El bien social que irradia la
familia cristiana es incalculable cuando trata de conformar su vida matrimonial y
familiar según el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazareth. Porque es entonces
cuando se respira en ella ese ambiente de “misericordia entrañable, bondad, humil-
dad, dulzura, comprensión” al que exhortaba San Pablo a los Colosenses, animán-
dolos a sobrellevarse mutuamente y perdonándose cuando alguno tenga quejas
contra otro, como perdona el Señor; y poniendo “por encima de todo esto, el amor,
que es el ceñidor de la unidad consumada”. Cuando el amor y respeto mutuo entre
los esposos reina en las familias, cuando el amor y respeto de los hijos a los padres
y el amor y cuidado de los padres para con los hijos marcan el estilo de vida en
común, se abren los verdaderos espacios de la paz en los que florece la fe y se
siembra la esperanza: paz interior y paz exterior; paz entre las personas y paz social;
paz interna en cada nación y paz internacional.

En segundo lugar, con el testimonio de la palabra y de la presencia y acción
públicas. El año que acaba ha señalado buenos caminos para ese compromiso de
palabra y de obra a favor del Evangelio de la Familia en la vida pública. Hay que
ahondar en ellos con espíritu y ánimo apostólico. En España y en Europa. No hay
duda: en el campo de la defensa y promoción del matrimonio y de la familia, santua-
rios de la vida y comunidades del amor, ha comenzado a alumbrar entre nosotros,
de nuevo, la esperanza.

La oración por la familia

La contemplación del Misterio de la Sagrada Familia de Nazareth, nos lle-
va, finalmente, a confiar a esta Familia bendita las nuestras: el bien y el futuro de
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todas las familias que viven en Madrid, en España y en todo el mundo. Apoyados
en el amor de Jesús, María y José, invocado con plegaria ardiente, seremos, con
toda seguridad, capaces de vivir la experiencia –ordinaria y extraordinaria– de la
familia cristiana en los nuevos tiempos del Tercer Milenio y, más cercanamente, en
el próximo año, como un renovado testimonio del Evangelio de la Esperanza para
todos los que buscan “la vía real” de la buena salud humana, moral y espiritual de la
familia, a pesar y por encima de tanto sufrimiento y dolor causado por las crisis
matrimoniales y familiares, típicas de este cruce de milenios.

¡Jesús, José y María, a vosotros nos confiamos! ¡A vosotros nos consagra-
mos de todo corazón! En vuestras manos dejamos y depositamos el futuro de lo
que más queremos en este mundo: ¡nuestras familias!

Amén.
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LA PAZ:
DON Y GRACIA DE DIOS–RESPUESTA DEL HOMBRE

Madrid, 31 de Diciembre 2005

Mis queridos hermanos y amigos:

La celebración de la solemne Fiesta litúrgica de Santa María, Madre de
Dios, que corona la octava de la Navidad, en el día primero del año nuevo, vuelve
a traernos el Mensaje de la Paz del Santo Padre. Benedicto XVI ha querido colo-
carse en la tradición de los dos últimos Papas: Pablo VI, iniciador de las Jornadas
Mundiales de la Paz, y el Siervo de Dios, Juan Pablo II, a quienes no ha dudado en
calificar como “inspirados artífices de la paz”, los cuales “como incansables Mensa-
jeros del Evangelio, invitaron repetidamente a todos a reemprender desde Dios la
promoción de una convivencia pacífica en todas las regiones de la tierra”. Su primer
mensaje para la celebración de la Jornada Mundial del año 2006  lleva el título,
extraordinariamente incisivo y actual, de “EN LA VERDAD, LA PAZ”.

El año nuevo inicia su andadura  hoy con la paz rota  o no recuperada  en no
pocos lugares de la tierra. La situación de la Tierra del Señor  –Tierra Santa–  y de
todo el Oriente Medio continúa  ofreciendo la muestra más significativa de la paz
amenazada de nuestro tiempo. Una forma de terrorismo nuevo, que no duda en
recurrir al suicidio de sus propios ejecutores, pone en peligro y niega de manera
dramática la paz. Sus planes de muerte son fruto de un nihilismo trágico y sobreco-
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gedor o de un fanatismo religioso, llamado con razón fundamentalismo. Los prime-
ros niegan la existencia de cualquier verdad; los segundos abrigan la pretensión de
imponerla  por la fuerza. “Ambos coinciden  –dice el Papa–  en un peligroso des-
precio del hombre y de su vida, y, en última instancia, de Dios mismo”. Ambos
tergiversan la verdad de Dios: “el nihilismo niega su existencia y su presencia
providente en la historia; el fundamentalismo fanático desfigura su rostro benevo-
lente y misericordioso, sustituyéndolo con ídolos hechos a su propia  imagen”. Por
eso, advierte el Santo Padre, es deseable que en el análisis de las causas  del terro-
rismo, “además  de las razones de carácter político y social,  se tengan en cuenta
también las más hondas motivaciones  religiosas e ideológicas”. Es decir, no es
posible abrir y transitar firme y noblemente los caminos de la paz al margen de la
verdad de Dios y del hombre.

Para  comprender como hay que situar el anhelo de paz y los propósitos y
compromisos para realizarla en verdad para nuestro tiempo, el Papa vuelve a recu-
rrir a la definición clásica de la paz que formuló San Agustín para el suyo, convulsio-
nado al máximum por las invasiones de los llamados “pueblos bárbaros” que ane-
gaban  los cimientos mismos  del “orbe” y de “la paz romanas”:  la paz es la “tranquilitas
ordinis”, la tranquilidad del orden. Pero ¿de qué orden? De aquel que resulta del
conocimiento sincero y de la aplicación fielmente intentada y buscada del “orden
asignado a la sociedad humana por su divino Fundador”. Sólo por esta vía de un
comportamiento, que lo acepta personal y comunitariamente, se logra una verdade-
ra situación de paz que sea más e implique más que una mera ausencia de conflic-
tos, es decir, que haga positivamente posible el respeto  y la realización de la verdad
del hombre: de cada persona humana, de su dignidad inviolable y de sus derechos
fundamentales; en la que predomine una aspiración al bien común, alimentada en la
justicia, la libertad y el amor. No se deberá olvidar nunca que “ese orden” ha sido
diseñado y querido por el amor de Dios.

A “esta verdad intrínseca e inapelable de la paz” responde en el hombre lo
que el Papa llama “un anhelo imborrable en el corazón de cada persona, por encima
de las identidades culturales  específicas”. “Todos los hombres pertenecen a una
misma y única familia. La exaltación exasperada de las propias diferencias contrasta
con esta verdad de fondo. Hay que recuperar la conciencia de estar unidos por un
mismo destino, trascendente en última instancia, para poder valorar mejor las pro-
pias diferencias históricas y culturales, buscando la coordinación, en vez  de la
contraposición, con los miembros de otras culturas”. “Estas simples verdades son
las que hacen posible  la paz”.
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¡Cuánta actualidad para España contienen estas enseñanzas del Papa al filo
del nuevo año 2006 que ha iniciado su camino hacia un futuro en el que no faltan
preocupaciones y temores y al que debemos, especialmente los cristianos, mirar y
afrontar con la esperanza que se funda en la certeza de la gracia y de la misericordia
divinas! No están lejanos los recuerdos de los atentados continuados de un terro-
rismo que también  entre nosotros revistió caracteres nihilistas y fundamentalistas.
No andamos sobrados tampoco de voluntades generosas, dispuestas a la com-
prensión mutua, clarividente y solidaria, y a la edificación común y fraterna de una
sociedad unida por muchos siglos de historia común. Eh ahí un panorama de retos
y tareas urgentes que reclaman de los católicos la respuesta del amor de Cristo,
manifestado en Belén y Nazareth, guardado y vivido como nadie por su Madre
Santísima, la Virgen María, que le dio su carne que es la nuestra  –¡carne pecado-
ra!–.  A Ella nos confiamos para no sucumbir a la tentación del “padre de la mentira”
y poder ser testigos valientes, esperanzados y alegres de la Verdad de la Paz.

Con los mejores deseos de un año en paz, salud y gracia de Dios para
todos los madrileños, os bendigo de corazón.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal–Arzobispo de Madrid
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NOMBRAMIENTOS

VICARIO PARROQUIAL

De Virgen del Camino, de Collado Villalba: D. Jesús-Jaime Díaz
Ropero López

ADSCRITOS

A Nuestra Señora de las Rosas: D. Alfredo Delgado Gómez, (7-12-2005).
A San Pablo de la Cruz: P. Carlos Marcilla Gutiérrez, I.M.C. (7-12-2005).

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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SAGRADAS ÓRDENES

El día 4 de diciembre de 2005, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César Augusto
Franco Martínez, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr.
Cardenal Arzobispo, confirió, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Consola-
ción, de Madrid, el Sagrado Orden del Diaconado a Fray Julio César Gordon,
O.A.R.

El día 17 de diciembre de 2005, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Santiago
Martínez Acebes, Arzobispo Emérito de Burgos, con licencia del Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal Arzobispo, confirió, en la Parroquia Santuario de Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro, de Madrid, el Sagrado Orden del Diaconado al religioso
Manuel Sánchez García, C.SS.R.
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DEFUNCIONES

El 9 de diciembre de 2005 ha fallecido el Rvdo. Sr. D. JUSTINO ACEBES
CRIADO, diocesano de Madrid. Nació en Frumales, Segovia, el 7-10-1943. Or-
denado en Madrid el 23-12-1967. Al dividirse la Diócesis perteneciente a la Dió-
cesis de Getafe. Incardinado en Madrid el 17-7-2001. Ha sido Párroco de San
Pedro Apóstol de Carabanchel desde 11-4-2002, Arcipreste de San Pedro y San
Sebastián desde el 16-4-2003 y miembro del Tercer Sínodo Diocesano.

El día 12 de diciembre de 2005, el Ilmo. Sr. D.  JOSÉ PÉREZ REYERO.
Nació en Madrid el 26 de mayo de 1923. Fue ordenado en Madrid el 12 de junio
de 1954, diocesano de Madrid. Ha sido ecónomo de Aldea del Fresno, de la
Visitación de Nuestra Señora de Moratalaz, de Santa María La Mayor, de Santa
Teresa y Santa Isabel y Vicario Episcopal de Legazpi-Villaverde. Además ha sido
párroco de Aldea del Fresno, de San Ginés y de la Purificación de Nuestra Señora.
Y desde 1994 Prelado de Honor de Su Santidad desde 1994.

El día 30 de diciembre, a los 101 años de edad, DOÑA CASILDA
VÉLEZ DE MENDIZÁBAL, madre del sacerdote D. Pablo Javier Ruiz de
Arcaute que fue Capellán y Director Espiritual del Colegio Mayor San Pablo y
profesor del CEU.

El día 31 de diciembre de 2005, el Rvdmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL
ROMÁN MAYOZ, diocesano de Madrid. Perteneció al I.E.M.E. Nació en Gallarta
(Vizcaya), el 19-7-1929. Ordenado en Roma el 19-3-1952. Incardinado en Ma-
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drid, el 24-4-1981. Desempeñó en la Diócesis cargos de Coadjutor de Cristo en la
Misericordia (6-9-1977 a 15-1-1978). Cura encargado de Nuestra Señora de
Aranzazu (15-1-1978 a 26-11-1982). Ecónomo de Nuestra Señora de la Paz en
Parla (26-11-1982 a 5-1-1988). Párroco de San Joaquín (1-4-1988 a 14-7-1997),
cura encargado de la Hiruela (29-3-1995 a 18-12-1996), Párroco de Virgen del
Mar (19-9-1997 a 10-9-2002) y Vicario parroquia de Virgen del Mar (10-9-2002
a 1-11-2004).

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
DICIEMBRE 2005

Día 1: Consejo Presbiteral
Día 2: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría VI en la parroquia de Santa

Catalina Labouré
Firma Convenio con el Ayuntamiento.
Inauguración Simposio Inmaculada, organizado por la Fundación Universitaria.
Día 3: Retiro de Vida Consagrada en el Seminario.
Misa en la parroquia de San Francisco Javier, con motivo de su fiesta.
Día 4: Misa en la parroquia de los Santos Inocentes.
Día 6: Bendición del altar de la parroquia alemana (Avda. de Burgos, 12).
Día 7: Consejo Episcopal.
Vigilia de la Inmaculada en la Catedral.
Día 8: Misa en la Catedral de la Almudena en la solemnidad de la Inmaculada.
Misa de la Inmaculada en el Seminario.
Día 9: Claustro y Misa en la Facultad de Teología ‘San Dámaso’, con

motivo de su fiesta.
Día 10: Confirmaciones en la parroquia de Los Molinos.
Día 11: Misa en la Catedral por la Madre Maravillas, en el aniversario de

su muerte.
Inauguración de la visita pastoral a la Vicaría IV, en la parroquia de Nuestra

Señora de la Misericordia.
Día 12: Misa en la Catedral con los Legionarios de Cristo, en el aniversario

de la aprobación de sus Estatutos.
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Día 13: Consejo Episcopal.
Día 14: Visita pastoral a la parroquia de Nuestra Señora de Atocha, de la

Vicaría IV.
Día 15: Comité Ejecutivo CEE
Consejo de Cáritas
Día 16: Reunión de la Provincia Eclesiástica.
Confirmaciones en Becerril de la Sierra.
Día 17: Inauguración de la ampliación del templo parroquial Jesús y María.
Renovación de los votos de la Asociación ‘Fe y Cultura’.
Día 18: Inauguración de la Residencia
Misa y Asamblea de Salus Infirmorum, en las Hermanitas de los Ancianos

Desamparados.
Día 19: Entrevista en Telemadrid.
Día 20: Consejo Episcopal en las Benedictinas
El madrileño parque de Machu Pichu se dedica a Su Santidad Juan Pablo II.
Reunión del Museo Cerralbo.
Día 21: Encuentro de Navidad en el Seminario.
Día 22: Encuentro de la Provincia Eclesiástica con CONFER
Día 23: Felicitaciones de Navidad
Inauguración de la parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo, en San

Sebastián de los Reyes.
Día 24: Visita a las Misioneras de la Caridad, en Pintor Rosales y en el

Paseo de la Ermita del Santo.
Misa del Gallo en la Catedral.
Día 25: Misa de Navidad en la Catedral.
Día 26: Visita a los Cruzados.
Día 27: Visita al Hospital de Cruz Roja.
Día 28: Visita a la cárcel de Soto del Real.
Visita a las Cruzadas.
Día 30: Misa en la Jornada de las Familias, en la Catedral.
Día 31: Vigilia de Oración de Fin de Año en la Catedral.
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COMUNICACIÓN

A LOS SRES. CURAS PÁRROCOS Y RECTORES DE IGLESIA

El Rvdo. Sr. D. Felipe Jesús Huamani Rojas, sacerdote incardinado en
la Diócesis de Ica, Perú, tiene prohibido el ejercicio del ministerio sacerdotal en la
Archidiócesis de Madrid.
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INFORMACIÓN

SAGRADAS ÓRDENES EN EL AÑO 2005

PRESBÍTEROS

El día 17 de abril de 2005

D. Alfredo Bada García de Quevedo.
D. Pedro Pablo Cano Santacruz.
D. Jaime Díaz-Ropero López.
D. Andrés Estéban Colmenarejo.
D. Ignacio Javier Gallego Sanmiguel.
D. Miguel Fernando García López.
D. Rubén Inocencio González.
D. Pablo López Vizcaíno.
D. Álvaro Maldonado González.
D. Emilio Montes García.
D. Francisco Javier Pérez Sánchez.
D. Miguel Ángel Torrente Vigil.
D. Faustino Fernando Velasco Arribas.

El día 14 de mayo de 2005

D. Daniel José Barroso Huerta.
D. Antonio Iannotti.
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D. Jenaro Augusto Jiménez López.
D. Jaime Llerena Carrasco.
D. Ignace Raymond.
D. Augusto Sugiera Villareal.
D. José Miguel Vila Palacios.

DIÁCONOS

El día 30 de abril de 2005

D. Jesús Lorenzo Herráiz Martínez.
D. Orlando Pastor Ojeda González.
D. José María Venturo García.

El día 18 de junio de 2005

D. Juan José Arbolí Trías.
D. Daniel Alberto Escobar Portillo.
D. Luis Miguel Fraile Esteve.
D. Sergio Hernández Andrino.
D. David López Corrales.
D. Enrique Olmo Ayuso.
D. José Pereira Lorenzo.
D. José Manuel Rabanal Martínez.
D. Raúl Sacristán López.
D. Andrés Sáez Gutiérrez.

El día 26 de noviembre de 2005

D. Miguel Ángel Bravo Álvarez.
D. César Donaire Corchero.
D. Jesús Fuster Moncho.
D. Eurípides García Jiménez.
D. Alberto Lucas Guirao Gomáriz.
D. Manuel Lorrosa González.
D. Gustavo Mills Escobar.
D. Mauricio Armando Palacios Gutiérrez-Ballón.
D. Carlos Bolivar Quesada Pérez.
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SACERDOTES INCARDINADOS EN 2005

D. Juan Daniel Alcorlo San José, Toledo (15-11-2005).
D. Eduardo Miguel Alonso Morala, Barnabitas (03-02-2005).
D. Juan Ardura Alonso, Osma-Soria (21-03-2005).
D. Jesús Carranza Palma, Burgos (06-07-2007).
D. Jesús Castejón Huete, Alcalá de Henares (29-06-2005).
D. Virgilio de Castro Cid, Chitre (18-01-2005).
D. Ramón Lozano Aguado, Burgos (16-12-2005).
D. Luis Javier Molina Zamora, Salesianos (13-09-2005).
D. Manuel Paniagua Barbero, Agustinos Recoletos (25-04-2005).
D. Rafael Redondo Redondo, Oviedo (02-06-2005).
D. Edwin Rodríguez González, Mercedarios (15-07-2005).
D. Ernesto Sánchez Nuño, Misioneros del Espíritu Santo (11-01-2005).

SACERDOTES DIOCESANOS FALLECIDOS EN 2005

D. Justino Acebes Criado (09-12-2005).
D. José María Astigarraga Rodríguez (22-03-2005).
D. Julián Manuel Fernández del Corral (01-06-2005).
D. Nicanor Fernández Fernández (21-06-2005).
D. Antonio García del Cueto (01-04-2005).
D. Manuel Hernández-Rico Muñoz (07-01-2005).
D. Saturnino Jiménez Hernández (24-01-2005).
D. Ignacio Leal Duque (01-01-2005).
D. Julio Pastor Carretero (27-02-2005).
D. José Pérez Reyero (12-12-2005).
D. Enrique Rexach Morales (05-09-2005).
D. José Manuel Román Mayoz (31-12-2005).
D. Julio Ruiz Barguilla (02-01-2005).
D. Marcelino Sanz Ballesteros (26-06-2005).
D. Víctor Tenza Ruiz (20-11-2005).
D. José Verdugo Ortega (08-07-2005).
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CONGRESO NACIONAL DE LOS DIÁCONOS
PERMANENTES DE ESPAÑA

Catedral-Alcalá, 4 Diciembre 2005

Lecturas: Is 40, 1-5.9-11; Sal 84; 2Pe 3, 8-14; Mc 1, 1-8.
(Domingo Segundo de Adviento - Ciclo B)

Preparar el camino al Señor

1. La voz de Isaías resuena con fuerza, en este segundo domingo de Ad-
viento, y es propuesta de nuevo por el evangelista San Marcos: «Preparad el cami-
no al Señor» (Mc 1, 3).

Se nos invita a prepararnos para el encuentro con Cristo. Es necesario
purificar nuestro corazón y abandonar las cosas a las que está volcado; en necesa-
rio descubrir el tesoro que Cristo nos ofrece y poner nuestro corazón en manos de
Dios: «Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón» (Mt 6,21).

Es necesario cambiar de mentalidad, abandonando los criterios mundanos;
es necesario acoger al Señor en nuestra vida, renunciando a las modas de nuestra
sociedad, que se nos pegan y nos apartan del camino de la vida. Sigamos la exhor-
tación de San Pablo a su amigo Tito: «Porque se ha manifestado la gracia salvadora
de Dios a todos los hombres, que nos enseña a que, renunciando a la impiedad y a

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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las pasiones mundanas, vivamos con sensatez, justicia y piedad en el siglo presente,
aguardando la feliz esperanza y la Manifestación de la gloria del gran Dios y Salva-
dor nuestro Jesucristo» (Tt 2,11-13).

2. Os invito, queridos hermanos, a pedir al Señor conmigo que haga vida en
nosotros su anuncio de Adviento: «En el desierto abrid camino al Señor, trazad en la
estepa una calzada recta a nuestro Dios. Que todo valle sea elevado y todo monte
y cerro rebajado... Se revelará la gloria del Señor, y toda criatura a una la verá» (Is
40, 3-5).

Hagamos nuestra la invitación del profeta: ¡Preparad el camino al Señor!
Que Él pueda abajar las colinas de nuestro hombre viejo y elevar los valles de
nuestras miserias, para que en nuestro corazón se manifieste Cristo y seamos reflejo
de su gloria, para cuantos nos rodean.

En las próximas fiestas navideñas celebraremos con júbilo el nacimiento del
Hijo de Dios, que viene al mundo para salvarnos. Dejemos que cure nuestras debi-
lidades; que nos salve de nosotros mismos; que haga desaparecer de nosotros todo
aquello que nos aparta de Dios; que pueda nacer de verdad en lo hondo de nues-
tros corazones. Busquemos en la inagotable fuente de su gracia, las fuerzas renova-
das, para vivir totalmente entregados a hacer su voluntad.

Se encuentran entre nosotros los “Diáconos Permanentes” de España, que
celebran su Vigésimo Encuentro Nacional. La exhortación de preparar el camino al
Señor debe tener un especial eco en vuestros corazones; os animo a pedir la fuerza
del Señor, para ejercer vuestro ministerio, con la misma ilusión y entusiasmo del
primer día.

Proclamar la Palabra con caridad

3. El profeta Isaías nos explicita la forma de preparar el camino al Señor. En
primer lugar, nos recuerda el deseo divino: «Consolad, consolad a mi pueblo (...).
Hablad al corazón de Jerusalén y decidle bien alto que se ha cumplido su servicio»
(Is 40, 1-2).

El profeta consuela al pueblo de Israel que está en el exilio y siente el peso
de las humillaciones; que sufre por estar fuera y lejos de su patria; que anhela la
presencia salvadora de su Dios. También en nuestro mundo hay que consolar al
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pueblo de Dios, para devolverle la esperanza de una vida futura, para iluminarle la
vida, para animarle a seguir caminando.

Hay que consolar a nuestros contemporáneos, que viven lejos del Señor y
no encuentran sentido a sus vidas; que desean la felicidad, pero la buscan de modo
equivocado; que quieren la paz, pero no ponen las bases adecuadas. Hay que
consolar cuidando del necesitado y del pobre, acogiendo al forastero, visitando al
enfermo, atendiendo al anciano y ayudando al preso. Los diáconos permanentes
estáis llamados a trabajar con ilusión en estas tareas. En los orígenes de la Iglesia, el
ejercicio de la caridad fue motivo de instituir a los primeros diáconos, para que
atendieran a las viudas y a los necesitados. El tema de reflexión de vuestro Encuen-
tro Nacional gira, precisamente, en torno a la Eucaristía y al servicio que de ella se
deriva.

4. La Palabra de Dios que se ha proclamado hoy nos ayuda precisamente a
ahondar en la búsqueda de un mejor y más fructífero ejercicio del diaconado per-
manente. En realidad, es una llamada a todo cristiano, para vivir su fe con tensión y
seriedad, en toda circunstancia de la vida.

Otra forma de preparar el camino al Señor, según el profeta Isaías, es pro-
clamar con fuera la presencia de Dios entre los hombres: «Súbete a un monte eleva-
do, heraldo de Sión; alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén; álzala, no temas. Di a
las ciudades de Judá: Aquí está vuestro Dios» (Is 40, 9).

Se alza la voz para despertar al soñoliento y para hacer salir del letargo al
inactivo; se alza la voz, para ayudar a quien ha caído en las redes mundanas de la
mentira, la manipulación y la desinformación; para anunciar con claridad dónde está
la verdadera salvación del hombre. En todas estas actividades, los diáconos per-
manentes tenéis una misión importante a realizar.

5. El Señor nos exhorta a anunciar el Evangelio de Jesucristo, como una
misión ineludible para todo cristiano, pero para la que ha sido especialmente llama-
do también el diácono permanente.

Y anunciarlo, no de cualquier modo, sino de un modo muy concreto: con
voz poderosa, sin miedo, aún a pesar de que una palabra, que la sociedad no quiera
acoger, porque denuncie las injusticias y ponga de manifiesto que a Dios se le en-
cuentra por caminos bien distintos, de los que este mundo gusta de frecuentar.
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Proclamamos una Palabra que, viniendo a este mundo, le da la vida y la luz,
y lo saca de las tinieblas para llevarlo al Reino de Dios. (cf. Jn 1, 4); una Palabra, el
Verbo de Dios, que quema en la boca de los profetas, porque no se puede acallar;
una Palabra, que debe quemar vuestros labios, queridos diáconos, para que anun-
cien con fidelidad el mensaje divino; una Palabra, en definitiva, que anuncia la Sal-
vación que sólo Dios puede dar.

Tenemos, pues, la misión irrenunciable de proclamar el Evangelio con las
obras y también con las palabras. Somos portadores de la verdad de Dios, del
mundo y del hombre, que es para todos y no podemos guardarla para nosotros
mismos, como el que esconde los talentos bajo tierra.

6. La verdad debe ser anunciada con fuerza y sin miedo, pero sin imponerla
por la fuerza; hay que respetar a quien no la quiera escuchar. La verdad se propone,
se ofrece, se revela y da a conocer por sí misma. Y el que la conoce puede amarla
y acogerla.

El mismo Jesucristo es la Palabra que «vino a su casa, y los suyos no la
recibieron. Pero a los que la recibieron les da el poder de ser hijos de Dios, a los
que creen en su nombre» (Jn 1, 11-12). Hemos de proclamar la Palabra de Dios
con caridad, pues solo así germinará en el corazón del que la escuche, y dará buen
fruto para Dios.

La verdadera consolación es la encarnación del Hijo de Dios, como dice
Teodoreto de Ciro. Cuando el hombre destierra a Dios de su vida, ésta se convierte
en un desierto y en un verdadero exilio.

Os exhorto, estimados diáconos, a que en el ejercicio de vuestro ministerio
anunciéis la Palabra de Dios, conforme al espíritu de caridad, que el diaconado
conlleva. Mostrad a todos el rostro misericordioso de Cristo: Él es la Palabra de
Dios, que viene al mundo, para consolarlo de sus penas, para dar al cansado una
palabra de aliento (cf. Is 50,4) y para levantar de la basura al pobre (cf. Sal 107,41).
Él nos levanta a cada uno de nosotros, pobres y pecadores, para sentarnos en su
mismo trono de gloria en el cielo.

Peregrinación Jubilar

7. Damos gracias a Dios, en este segundo Domingo de Adviento, por la
venida de su Hijo Jesucristo, que nos rescata de las tinieblas y nos salva. Su presen-
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cia entre nosotros es la verdadera Consolación. El Señor nos invita a caminar, ilumi-
nados por su luz.

Celebramos esta Eucaristía en el marco del Año Jubilar en la Diócesis
Complutense, con motivo del 1700 aniversario del martirio de los Santos Niños
Justo y Pastor, Patronos de la Diócesis.

Los Diáconos permanentes de España habéis querido celebrar vuestro Vi-
gésimo Encuentro Nacional en nuestra Ciudad, para acudir en peregrinación ante la
tumba de los Santos Niños y celebrar el Jubileo. Pedimos al Señor que os consuele
con la presencia divina y con los dones del Espíritu Santo; que os mantenga en la
fidelidad a vuestro ministerio diaconal; que os llene el corazón con su Palabra, para
ser auténticos pregoneros de la misma.

Elevamos nuestra acción de gracias a Dios, por la oportunidad de ganar
hoy la gracia del Jubileo, que la Iglesia concede en este año a quienes se acercan al
sepulcro de los Santos Niños Mártires. ¡Que ellos sean vuestros custodios en estas
jornadas, que estáis celebrando! ¡Que su testimonio de vida entregada por amor al
Señor os ilumine en vuestra reflexión y en el ejercicio de vuestro ministerio!

Encomendémonos a nuestra Madre, la Virgen María Inmaculada, que fue
concebida sin mancha de pecado original, para que también nosotros nos dejemos
lavar y purificar en este tiempo de Adviento. ¡Que la Virgen Inmaculada os acom-
pañe y bendiga vuestro diaconado permanente, y nos bendiga a todos! ¡Que María
nos enseñe ser plenamente de Dios! ¡Que Ella nos ayude en el ejercicio del ministe-
rio que se nos ha confiado!

¡Que vuestro Diaconado sea un motivo de consolación y de felicidad para
nosotros, de servicio fiel para el Señor y de fecundidad para la Iglesia! Amén.
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VIGILIA DE ORACIÓN
DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

Parroquia de San José
7 Diciembre 2005

Lecturas: Ap 12,1-3.7-12.17; Mc 3,31-35

1. Nos hemos reunido esta noche en Vigilia de oración con motivo de la
solemnidad de la Inmaculada Concepción. Nos ha llamado nuestra Madre; por eso
nos reunimos en torno Ella, como hijos queridos. Ante la llamada de la Madre, los
hijos, que la aman, acuden a Ella.

La celebración de esta noche es especial, porque vamos a clausurar el Año
dedicado a la Virgen. El Papa Juan Pablo II quiso que celebráramos el 150 Aniver-
sario de la proclamación del Dogma de la Inmaculada Concepción.

Vamos a estructurar en “tres palabras” la reflexión de esta noche.

2. La primera palabra es “gracias”. La celebración debe ser una verdadera
acción de gracias a Dios, por el gran regalo que nos ha dado en la Virgen María; y
por lo que Ella supone para la humanidad entera y para la Iglesia. Todo hombre
debe alegrarse de que Dios haya realizado una obra maravillosa en una criatura
humana. Queremos dar gracias a Dios, en esta noche, por la Virgen Inmaculada.
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En esta acción de gracias los motivos son muchísimos. ¿Qué criatura huma-
na se puede igualar a la Virgen? Nadie. En todos los tiempos de la humanidad, sólo
una Mujer ha sido preservada de pecado original; una Mujer, que no ha tenido
tampoco mancha alguna de pecado personal. Dios la ha querido limpia, blanca
como la nieve, purísima; porque debía ser el sagrario de su Hijo, a quien iba a llevar
dentro de su seno.

3. Hemos escuchado en el libro del Apocalipsis la figura de una mujer,
rodeada de sol, nimbada de su luz, coronada de estrellas y con la luna bajo sus pies
(cf. Ap 12,1). Todo el cosmos puede contemplar esta maravilla; la luz del sol no se
puede comparar con la luz íntima y profunda, que la Virgen emana. No se trata de
su luz propia, sino de la luz del Espíritu Santo, que mora de manera plena en Ella.
El ángel Gabriel, cuando se acerca a María, le dice: «Ave, María, llena de gracia»
(Lc 1, 28). ¡Salve, repleta de dones; ave, llena de hermosura; ave, la mejor criatura
que existe en el mundo!

4. Todo eso debe ser, para nosotros, motivo de acción de gracias. ¡Gracias
Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, porque habéis hecho una obra tan
maravillosa en María! En esta noche queremos daros gracias, oh Santa y Beatísima
Trinidad, por la obra inigualable, que habéis plasmado en María, la Virgen Inmaculada
desde el primer instante de su Concepción; la llena de gracia, la repleta de dones, la
adornada de todas la virtudes, la Madre del Redentor. Ninguna criatura tiene los
títulos que tiene María. Por eso queremos hoy dar gracias a Dios.

¡Dejad ahora que vuestro corazón se esponje; y, en silencio, durante
unos momentos, dad gracias a Dios! ¡Gracias Padre Santo, gracias Trinidad
Beatísima! ¡Gracias, porque nos has regalado la mejor y la más hermosa de las
criaturas!

5. La segunda palabra, que deseamos reflexionar en esta noche de oración,
es “amor”. En los relatos del Evangelio aparece una mujer que, queriendo agrade-
cerle a María su maternidad física, le llamó dichosa: «¡Dichoso el seno  que te llevó
y los pechos que te criaron!» (Lc 11,27). Y el Señor Jesús le respondió: «Dichosos
más bien los que escuchan la Palabra de Dios y la guardan» (Lc 11,28).

El Evangelio de hoy, de modo similar, nos habla de la voluntad de Dios y de
su aceptación. Cuando le comunican a Jesús que su madre y sus hermanos le bus-
can, responde: «Quien cumpla la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana
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y mi madre» (Mc 3,35). Con esta respuesta no queda rebajada María, su Madre,
sino más ensalzada María cumple la voluntad de Dios; por ello, cuando Jesús con-
testa que son más bien dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen
(cf. Lc 11,28), está ensalzando más a María por cumplir la voluntad Dios, que por
haber llevado en su seno al Hijo de Dios.

6. Ella, por una actitud de amor, aceptó los planes de Dios, aunque fueran
distintos de los planes que tenía previstos. Cuando uno acepta libremente la volun-
tad de otro, es porque lo ama. Esta es la gran lección, que nos da María durante
toda su vida: haber aceptado lo que Dios quería de Ella.

María ama a Dios Padre y quiere con amor de Madre a su Hijo. María
quiere y ama al Espíritu Santo, dejando que haga en Ella lo que Él desea. María
obedece y deja que el Espíritu Santo obre en ella; y después, María cuida de su
Hijo. María, por tanto, ama a la Trinidad.

7. La Virgen María es para nosotros el gran modelo, como criatura, de
cómo amar a Dios y de cómo aceptar su voluntad. ¡Cuántas veces nuestra oración
se cifra, más bien, en pedirle a Dios que se haga nuestra voluntad! Es cierto que
debemos pedir a Dios por nuestras necesidades. Pero, muchas veces le pedimos
que se realicen nuestros deseos y proyectos; y cuando no salen como queremos,
nos enfadamos con Dios.

Si somos sinceros, veremos que nuestra oración consiste muchas veces en
pedirle a la Virgen su intercesión; le pedimos a Ella, o a los santos, que se alíen con
nosotros, para que Dios haga lo que deseamos. Esta forma de orar no es la autén-
tica; la Virgen rezaba de otra manera: se ponía delante de Dios, escuchando su
palabra y abierta a su voluntad: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según
tu palabra» (Lc 1,38).

Éste es el mismo estilo de oración que hace Jesucristo, cuando debe asumir
la Pasión y la muerte: «Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no
sea como yo quiero, sino como quieras tú» (Mt 26,39).

8. Esta noche vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a realizar los
planes de Dios. Si queremos ser hijos de María y hermanos de Jesucristo, hemos
de cumplir la voluntad del Padre. Madre e Hijo han cumplido la voluntad de nuestro
Padre.
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Cumplir la voluntad de Dios no siempre resulta agradable; a Jesús no siem-
pre le gustó y a la Virgen tampoco; sobre todo en lo referente a la Pasión y Muerte.
No podemos, pues, amañar la fe y la religiosidad.

Amar a Dios y a la Virgen implica vivir como Ella vivió: Totalmente abierta
a Dios, renunciando a los propios planes y deseos. Amar es hacer a voluntad de
Dios. En el refranero español decimos: “Obras son amores”.

La Virgen nos invita a imitarle y a pedirle a Dios que se haga su voluntad. En
silencio, meditamos la palabra “amor” y le pedimos a Dios que se haga su voluntad
en nosotros: “Señor, hágase en mí tu voluntad”.

9. Meditamos ahora la tercera y última palabra de esta noche: “esperan-
za”. Los Padres Salesianos cumplen veinticinco años de su presencia en Alcalá de
Henares; por eso celebramos la Vigilia de la Inmaculada en esta parroquia de San
José, que ellos regentan.

El lema que de esta Vigilia reza así: “La Virgen María en nuestro hogar”. La
Virgen es la estrella que podemos contemplar y nos indica el camino para llegar a
Jesús. En la noche de la Humanidad y en la noche de nuestra vida, la Virgen María
es la estrella de la esperanza.

La Virgen nos anima a vivir nuestra vida de fe con mayor paz, con gozo, con
ilusión y con esperanza. María, en nuestro hogar, es un motivo de esperanza.

10. Veinticinco años de presencia de los Salesianos es un buen trecho en la
vida humana, aunque comparados con la Historia de la Iglesia es un tiempo corto; y
comparados con la Historia de la Humanidad es un abrir y cerrar de ojos.

Damos gracias a Dios por nuestra vida, por el trabajo realizado, por la
presencia de los Salesianos en Alcalá. Pero no podemos quedarnos contemplan-
do el pasado, porque la vida sigue. Hemos de seguir viviendo, amando a Dios
y a los hermanos, celebrando y profesando la fe, siendo testigos de Jesucristo y
del Evangelio.

María es el punto de referencia al que debemos mirar, para recobrar fuer-
zas y seguir caminando. María es nuestra esperanza. Ella nos anima a continuar
nuestra tarea, aunque estemos cansados del camino, debilitados por los sudores,
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agotados por el trabajo y la fatiga, abatidos por las incomprensiones. María es nos
coge de la mano y nos dice: “¡Ánimo, levántate y sigue caminando!”

11. Pidámosle, en esta noche, a la Virgen María que nos dé ánimo. Pidamos
por la Iglesia, por sus pastores, por los gobernantes, por los creyentes, por los que
no creen, por los Salesianos, por todos nosotros.

Que no se canse nadie de caminar. Que nadie abandone el camino y se
quede en la cuneta, porque crea que ya lo ha hecho todo o porque esté cansado.

Animo a los Salesianos a seguir caminando con María. Vosotros la llamáis
con la advocación de “María Auxiliadora”. ¡Que Ella sea vuestro auxilio y vuestro
apoyo! ¡Que realmente esté en nuestro “hogar”; esto es, en el corazón de cada uno
de nosotros!

Le pedimos también que esté en nuestras familias: en el corazón del marido,
de la mujer, de los hijos; del niño y la niña, del abuelito y la abuelita. También en el
corazón de cada uno de los miembros de las parroquias, de las comunidades reli-
giosas y de los movimientos cristianos; todos ellos han de ser hogares marianos,
donde la Virgen esté a gusto, como en su propia casa. La Diócesis y el mundo
entero debe ser, asimismo, un hogar de María.

Cada uno de nosotros hemos de poner nuestro granito de arena. Si en mi
corazón no están ni María ni el Señor, no pueden estar tampoco en mi hogar, en mi
parroquia, en mi comunidad, en mi familia.

12. La presencia de María nos llena de esperanza, porque lo que Ella es ya,
nosotros estamos llamados a serlo. Ella ya goza de la felicidad completa; Ella ya ha
sido transfigurada por la resurrección; Ella es llena de gracia; Ella goza de la felici-
dad eterna, a la que todo ser humano está llamado.

Todos estamos llamados a vivir con Ella, no solamente en nuestra vida terrena
-en la que seguimos enfangados, sucios y fatigados-, sino que estamos llamados a
vivir con Ella de una manera plena en la eternidad. Igual que Ella que es “llena de
gracia”, estamos llamados a que nuestro corazón se llene de gracia. Ahora no pue-
de llenarse, porque está ocupado por otros diosecillos; porque aún hay rincones
oscuros en nuestro corazón; porque no dejamos entrar, de lleno, la luz de Dios;
porque en nuestro corazón hay todavía suciedad.
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13. Pero el día en que crucemos el umbral de la muerte y pasemos a la otra
Vida, seremos inundados de la luz y del gozo, de los que María ya está ahora llena.
Por eso Ella es nuestra esperanza. Por eso María es modelo de la Iglesia. Lo que
María ya es, estamos llamados a serlo nosotros.

Pero no podemos cruzarnos de brazos, esperando ese momento. Hemos
de empezar desde ahora, limpiando nuestro corazón y dejando que penetre más luz
en todos los rincones oscuros. Por eso María es modelo de esperanza.

No desfallezcamos en nuestro caminar. No tengamos miedo a ser testigos
de Cristo. Aunque nuestra sociedad no nos acompañe, no importa; aunque no sea-
mos valorados; aunque no se escuche nuestra voz, porque a nadie le interesa, no
importa.

14. La Virgen de Nazaret, la doncella que tuvo en su seno al Salvador del
mundo, vivió en la sencillez y la humildad, sin pretensiones de grandeza y de fama;
hija de un pueblo dominado por los romanos, no ambicionó hacer oír su voz hasta
Roma. Sin embargo, gracias a su actitud y colaboración, tuvo lugar la mayor trans-
formación que se ha obrado en el mundo entero; gracias al “sí” que Ella respondió
al ángel, tuvo lugar el acontecimiento más grande de la historia.

Nuestro pequeño “sí” de cada día, prolongado en el tiempo de nuestra
vida, puede dar grandes frutos, que nosotros no podemos sospechar. Pidamos a
Dios que así sea y pongamos en sus manos nuestra vida.

¡Que la Virgen María, Madre de nuestra esperanza interceda por nosotros!
¡Pidámosle a María que sea nuestra estrella de esperanza! Amén.
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SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Catedral-Magistral
8 Diciembre 2005

Lecturas: Gn 3, 9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38

1. Hoy se cumplen cuarenta años de la Clausura del Concilio Vaticano II. El
Papa Benedicto XVI ha conmemorado esta gran efeméride eclesial, en una cele-
bración eucarística en la Basílica Vaticana. La figura de la Virgen María, ha dicho el
Papa, estuvo muy unida a la celebración de este Concilio: “Un marco mariano cir-
cunda el Concilio. En realidad, es mucho más que un marco: es una orientación de
todo su camino. Nos remite, como remitía entonces a los Padres del Concilio, a la
imagen de la Virgen en escucha, que vive de la Palabra de Dios, que guarda en su
corazón las palabras que le llegan de Dios y, conjuntándolas como en un mosaico,
aprende a comprenderlas (cf. Lc 2,19.51); nos remite a la grande Creyente que,
llena de confianza, se pone en las manos de Dios, abandonándose a Su voluntad;
nos remite a la humilde Madre que, cuando la misión del Hijo lo exige, se retira
aparte y, al mismo tiempo, a la mujer animosa que, mientras los discípulos se dan a
la fuga, ella permanece di pie bajo la cruz” (Benedicto XVI, Homilía en la solem-
nidad de la Inmaculada Concepción, Vaticano, 8.XII.2005).

Al finalizar el Concilio, el Papa Pablo VI declaró a la Virgen María “Madre
de la Iglesia”. Hoy recordaba Benedicto XVI este acontecimiento: “Espontánea-
mente los Padres (conciliares) se alzaron de repente de sus sitiales y aplaudieron de
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pie, rindiendo homenaje a la Madre de Dios, a nuestra Madre, a la Madre de la
Iglesia. De hecho, con esto título el Papa reasumía la doctrina mariana del Concilio
y daba la llave para su comprensión” (Ibid.).

2. Celebramos con gozo, queridos hermanos, la solemnidad de la Inmaculada
Concepción. Los primeros indicios de esta fiesta hay que buscarlos en Oriente,
durante los  siglos VII-VIII, en la fiesta de la Concepción de Santa Ana. En Occi-
dente aparece en la Italia meridional, en la región habitada por los bizantinos. La
celebración tardó en difundirse, a causa principalmente de la lenta penetración de la
teología en este misterio mariano de la preservación de la María de toda mancha de
pecado original.

En Roma la fiesta entró en el calendario litúrgico en 1476. La fecha elegida
está en relación con la fiesta de la Natividad de la Virgen (8 de septiembre), que es
una fiesta más antigua.

Entre la Inmaculada Concepción y la Natividad de María se da, por tanto,
la misma dependencia que entre la Anunciación del Señor y la Navidad.

El documento más antiguo que poseemos sobre esta Fiesta está compuesto
por San Andrés de Creta, quien escribió su himno litúrgico en la segunda mitad del
siglo VII, siendo monje de San Sabas, cerca de Jerusalén.

En la Iglesia Occidental la fiesta del 8 de diciembre aparece tímidamente en
algunos monasterios anglosajones en el siglo XI. Pero el intento de introducirla
oficialmente provocó contradicción y discusión teórica en relación con su legitimi-
dad y su significado, que continuó por siglos y no se fijó definitivamente antes de
1854.

Como podemos constatar por la historia, la aceptación de las verdades de
fe tienen, a veces, procesos largos. Pidamos hoy a la Virgen Inmaculada que nos
ayude a aceptar, con fe sincera, lo que la Iglesia nos propone para ser creído y
vivido.

3. La celebración de la Inmaculada en este tiempo de Adviento, es una
ocasión propicia, para fundamentar el culto a la Virgen, unido a la persona de Jesús.
De este modo, los fieles cristianos “al considerar el inefable amor con que la Virgen
Madre esperó al Hijo, se sentirán animados a tomarla como modelo y a prepararse,
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‘vigilantes en la oración y... jubilosos en la alabanza’ (Misal Romano, Prefacio de
Adviento II), para salir al encuentro del Salvador que viene” (Pablo VI, Marialis
cultus, 4).

El espíritu del Adviento, al unir la espera mesiánica y el glorioso retorno de
Cristo al entrañable recuerdo de la Virgen-Madre, fomenta un culto mariano y una
piedad popular equilibrada, centrados en Jesucristo; frente a posibles tendencias de
fomentar un culto a la Virgen separado de la persona de su Hijo.

4. En esta fiesta nos llega un mensaje de la que es toda Santa e Inmaculada,
que colabora con su Hijo en la obra de la redención humana: María, al contemplarla
devotamente, nos invita a la oración confiada, a la conversión de corazón y a vivir el
santo temor de Dios  (cf. Pablo VI, La Beata Virgen María, 13.V.1967, 4).

Mirándola a Ella, nos sentimos inducidos a elevar nuestra plegaria de ac-
ción de gracias a Dios por las maravillas que ha realizado en María y a pedirle al
Señor que nos haga partícipes de su gloria.

Al contemplar a María, resuena con más fuerza en nuestro corazón la
invitación del Señor Jesús a creer en el Evangelio y a convertirnos a su amor
incondicional, a confiar en su infinita misericordia y a pedir perdón de nuestros
pecados.

La salvación, que el Hijo de Dios ha traído a los hombres, ha sido posible
gracias a la maternidad de la Virgen María. Como dice san Pedro Crisólogo, María
es la Madre de los vivientes: “La Virgen se ha convertido verdaderamente en madre
de los vivientes mediante la gracia, Ella que era madre de quienes por naturaleza
estaban destinados a la muerte» (Sermón 140, 4; PL 52, 557B-557B).

Al contemplar a María, nos entran mayores deseos de vivir como hijos de
Dios, amándolo sobre todas las cosas y deseando su eterna compañía en la gloria
celeste, junto con la Virgen y todos los santos.

5. La Iglesia nos dice que la Virgen María, “En virtud de la riqueza de la
gracia del Amado, en razón de los méritos redentores del que sería su Hijo, María
ha sido preservada de la herencia del pecado original. De esta manera, desde el
primer instante de su concepción, es decir de su existencia, es de Cristo, participa
de la gracia salvífica y santificante y de aquel amor que tiene su inicio en el «Ama-
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do», el Hijo del eterno Padre, que mediante la Encarnación se ha convertido en su
propio Hijo” (Juan Pablo II, Redemptoris Mater, 10).

Toda acción de Dios en la historia tiene unas consecuencias para nuestra
vida y un alcance salvador para nosotros, porque nos abre la posibilidad de una
vida nueva. Así, la concepción inmaculada de María nos anuncia la victoria definiti-
va del amor y la misericordia de Dios en el mundo. Dios ha querido preservar a una
de sus criaturas, para que fuera la Madre de su Hijo y, así, iniciar el mundo nuevo
que nos prometió.

Dios, más fuerte que el pecado, realiza y proclama en María la liberación
del pecado, de la muerte y del egoísmo. Frente al hipotético fatalismo del mal, en
María resplandece la victoria de la misericordia de Dios; frente a la noche, símbolo
del sufrimiento humano, María es la aurora que nos trae al Salvador; frente a la
destrucción, María es la esperanza de renovación.

San Cirilo de Jerusalén contempla a María como medianera de vida: «Por
medio de la Virgen Eva entró la muerte; era necesario que por medio de una virgen,
es decir, de la Virgen, viniera la vida...». (Catequesis, XII, 15; PG 33, 741).

6. Damos gracias a Dios por haber realizado en María la obra de reden-
ción, desde el primer instante de su concepción; por eso es aclamada como “llena
de gracia”, como la llamó el ángel en la anunciación (cf. Lc 1, 28). A la luz de la
Inmaculada podemos descubrir que, a pesar de nuestros pecados, hay salvación y
esperanza para nosotros.

La Inmaculada nos revela un camino nuevo en medio de un mundo viejo,
marcado por tanta miseria humana y tanto pecado. La promesa divina de salvación
ha sido realizada ya en María: “En el designio salvífico de la Santísima Trinidad el
misterio de la Encarnación constituye el cumplimiento sobreabundante de la prome-
sa hecha por Dios a los hombres, después del pecado original” (Juan Pablo II,
Redemptoris Mater, 11).

La Inmaculada es la realización de la gran promesa de Dios a la humanidad:
“María permanece así ante Dios, y también ante la humanidad entera, como el signo
inmutable e inviolable de la elección por parte de Dios, de la que habla la Carta
paulina: «Nos ha elegido en él (Cristo) antes de la fundación del mundo,... eligién-
donos de antemano para ser sus hijos adoptivos» (Ef 1, 4.5). Esta elección es más
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fuerte que toda experiencia del mal y del pecado, de toda aquella «enemistad» con
la que ha sido marcada la historia del hombre. En esta historia María sigue siendo
una señal de esperanza segura” (Ibid.). Por eso, el pueblo cristiano aclama a María
como “vida, dulzura y esperanza nuestra”.

7. Hoy clausuramos en toda la Iglesia el Año dedicado a la celebración del
150 Aniversario de la proclamación del Dogma de la Inmaculada Concepción.

Os animo, estimados hermanos, a contemplar a María, Madre de nuestra
esperanza; a rezarle a la Virgen, la llena de gracia y medianera de salvación; a imitar
a María, modelo de todo cristiano; a amar a la Virgen, Madre de Jesucristo, de la
Iglesia y de todos los hombres.

¡Que la Virgen Inmaculada, con su protección maternal, nos ayude a vivir
como hijos confiados de Dios Padre y a estar siempre dispuestos a hacer su volun-
tad! Amén.
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I CENTENARIO DE LAS CLARISAS DE SAN DIEGO
Monasterio de Clarisas

15 Diciembre 2005

Lecturas: Is 54,1-10; Mt 25,1-13

1. Comenzamos con esta celebración, queridas hermanas y estimados her-
manos sacerdotes, el Primer Centenario de este Monasterio de Clarisas de Alcalá.
Hoy se inicia el año centenario, que culminará en el año 2006.

Celebrar este acontecimiento es un don del Señor para todos, una gracia
para la Iglesia y un regalo para vosotras. Es una gracia especial para las que en este
momento formáis la Comunidad monástica de Clarisas de San Diego, porque os
cabe en suerte celebrar el primer centenario de vuestro Monasterio. ¡Recibid mi
cordial felicitación!

Imagino la alegría que viviréis en el cielo, cuando os reunáis con todas las
hermanas, que han formado parte de esta Comunidad en los años pasados. Y tam-
bién la alegría de encontrarse con las que formarán parte en las próximas centurias.
A vosotras os cabrá el honor de haber sido las primeras hermanas “centenarias”.

2. Nos encontramos en pleno tiempo litúrgico de Adviento. Las veintisiete
hermanas, que vivieron el nacimiento de este Monasterio, lo hicieron también en
tiempo litúrgico de Adviento. La liturgia marca la vida de la Iglesia y de toda comu-
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nidad cristiana; por ello, las efemérides se celebran enmarcadas en su propio tiem-
po litúrgico. Si iniciamos este Centenario en tiempo de Adviento, hemos de recoger
el espíritu del Adviento para celebrarlo.

Siguiendo, pues, las lecturas que la liturgia de la tercera semana de Advien-
to nos propone, hemos escuchado al profeta Isaías, que dice al pueblo de Israel:
«Alégrate, la estéril que no das a luz, rompe a cantar de júbilo» (Is 54, 1). A la que
era estéril y no tenía hijos, el Señor la hace ahora madre de muchos hijos. Ello es
motivo de gran alegría.

Cuando nacían nuevos hijos en una familia del pueblo de Israel, la tienda
en la que vivía quedaba pequeña y había que ensancharla, desplegando la lona,
para que cupieran todos. Esa es la imagen que nos presenta esta tarde Isaías:
«Ensancha el espacio de tu tienda, despliega sin miedo tus lonas, alarga tus
cuerdas, hinca bien tus estacas; porque te extenderás a derecha e izquierda» (Is
54, 2-3).

Es la imagen de una mujer estéril, que no tiene hijos y queda fecunda y se
convierte en madre de muchos hijos. Esa imagen es aplicada al pueblo de Israel,
porque el Señor bendice a su pueblo. Esa imagen puede ser aplicada a vuestro
Monasterio. El Señor bendijo la primera comunidad monástica, hace cien años,
agregando nuevas hermanas a la comunidad inicial y os sigue bendiciendo ahora.

3. El Señor, en la historia de salvación que ha querido hacer con esta Co-
munidad monástica, se ha servido de una mujer, Catalina García Fernández, la fun-
dadora, que empezó profesando la Regla en el Convento de San Diego.

Un primer momento de esta historia tiene lugar en el año 1665. Catalina,
una mujer con tres hijos, se entrega al Señor profesando una vida de consagración.
Sin dejar su obligación de mantener a sus hijos, quiere entregarse al Señor; pero,
Dios quiere que cuide primero a sus hijos y luego podrá consagrarse. Pasado un
tiempo, esta mujer, biológicamente fecunda, pasa a ser una “consagrada”, para
dedicarse plenamente al Señor.

4. Un segundo momento del desarrollo de la tienda es cuando Catalina
funda un colegio para chicas adolescentes en Alcalá, en 1671. La tienda inicial se
alarga y cobija debajo de ella a una serie de personas, a las que ayuda cristianamente,
las forma, las atiende y les ayuda a crecer como personas. Esta “tienda ensancha-
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da” para mujeres adolescentes se llamaría “Colegio de Doncellas Pobres de Santa
Clara”, bajo cuya advocación pone el cuidado del colegio.

5. En un tercer momento, tres años después (1674), el Colegio va cam-
biando de forma y se transforma en “Beaterio” de Terciarias de la orden de peniten-
cia de San Francisco. Con este acontecimiento, otra lona se extiende para ampliar
la tienda. El Señor va haciendo fecunda esta obra, que se va desarrollando, como el
Señor quiere. Se trata ya de un grupo de mujeres, que inician un primer hogar de
personas consagradas. En esta forma de vida permanecen más de doscientos años,
hasta 1906. La fundadora, Catalina, ya no está; marchó a desposarse definitiva-
mente con el Señor, en sus bodas eternas.

Ahora está al frente la madre Juana de San Diego, rectora del Beaterio,
quien hace las veces de madre de esa familia y solicita de Roma el paso del “Beaterio”,
que no es congregación religiosa, a la Orden de Santa Clara de Asís.

El cambio se desarrolla en tres momentos. Primero una petición; después
una autorización concedida en octubre del mismo año por el Papa Pío X; y poste-
riormente, también en el mismo año, la realización concreta: la profesión solemne de
la Regla de Santa Clara de las primeras hermanas, que empiezan a formar ya el
monasterio. Eso ocurrió el 15 de diciembre de 1906.

6. El 15 de diciembre de 2005 estamos celebrando esta gracia que el Señor
ha ido desarrollando, poco a poco a lo largo de la historia, en su providencial
voluntad de hacer crecer este Monasterio de Clarisas. Hoy es un día de acción de
gracias, que estamos celebrando en la intimidad de la Comunidad y en compañía de
algunos hermanos franciscanos.

Siguiendo la imagen de la mujer estéril, que Dios transforma en mujer fe-
cunda, Isaías dice al pueblo de Israel: «No temas, no te sonrojes, no te avergüen-
ces; olvidarás esa soltería. El que te hizo te tomará por esposa. Quien te creó te
desposará» (Is 54, 4-5).

Eso es lo que ha hecho el Señor con vosotras. Él os ha creado y os ha
desposado; y esto es motivo de acción de gracias. Dios ha ido desposando a mu-
chas hermanas en estos cien años. En este momento las esposas del Señor y Crea-
dor sois vosotras y podéis exclamar con Isaías: «Su nombre es Señor de los ejérci-
tos. Tu redentor es el Santo de Israel, se llama Dios de toda la tierra» (Is 54, 5). El
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gran Dios os ha desposado, os ha hecho fecundas, ha hecho que alargarais las lonas
de vuestra tienda. ¡Demos gracias a Dios!

7. La Iglesia nos presenta siempre en Adviento dos figuras: la Virgen María
y Juan Bautista. María es la mujer Virgen, a la que el Espíritu ha fecundado y ha
dado como fruto al Hijo de Dios.

María ha ido acompañando esta Comunidad monástica desde sus orígenes;
y lo sigue haciendo, porque Ella es la modelo de entrega a Dios, la mujer virgen, que
se convierte en mujer fecunda por la acción del Espíritu Santo. Como a la Virgen,
también a vosotras, consagradas virginalmente a Dios, el Señor os hace fecundas
en obras de caridad. ¡Dejaos fecundar por el Espíritu Santo como María!

8. La otra figura es Juan Bautista. En el Evangelio, que hemos escuchado
hoy, los mensajeros de Juan le preguntan al Señor si es el Mesías o han de esperar
a otro (cf. Lc 7,20).

Después, Jesús se pone a hablar a la gente acerca de Juan: «¿Qué salisteis
a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Un hombre que
viste de lujo? No; esos hombres viven en los palacios» (Lc 7, 24-26). El Señor
remarca que Juan era un hombre asceta, una voz que proclama y anuncia la llegada
del Verbo de Dios; una voz que anuncia la presencia de Dios entre los hombres.

Juan no es un hombre delicado, que viste de seda y vive en palacios. Es más
bien un hombre recio, que vive en el desierto, da testimonio de Jesús y no tiene
miedo a la muerte. Es una voz, que grita en el desierto.

La figura de Juan es modélica para todos nosotros, en este tiempo de Ad-
viento. El Señor nos invita a tener la misma actitud que Juan Bautista y a ser prego-
neros de su Palabra. Os invita, queridas hermanas, a llevar vida monástica; no una
vida palaciega. La vida monástica no debe ser una vida regalada, muelle, de capri-
cho, sino una vida ascética, de entrega, de trabajo, de encuentro con el Señor y de
consagración total a Él.

El Señor nos anima a ser sus pregoneros, como el Bautista: «He aquí que yo
envío mi mensajero delante de ti, que preparará por delante tu camino» (Mt 11,10).
El Señor nos envía a proclamar que Él está cerca. Y nuestros contemporáneos
deben escuchar este mensaje.
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9. Quisiera hacer referencia a lo que vais a ofrecer en el ofertorio: el cordón
franciscano y la “Tau”, vuestra Santa Regla, tomada de la Regla de Santa Clara, una
vela y un perol de almendras, fruto de vuestro trabajo.

El cordón franciscano y la “Tau” son típicos de la familia franciscana. Vues-
tra consagración al Señor tiene una forma concreta y está marcada por un estilo y
por un carisma: el de Clara y Francisco de Asís.

El Señor ha enriquecido a esta comunidad monástica con el carisma fran-
ciscano, y haciendo el paso de Orden Terciaria a Congregación. ¡Conservad y
profundizad en el carisma franciscano!

El ideal de Clara de Asís era vivir la “Hermana pobreza”: a ella se dedicó
Clara toda su vida. La pobreza, la castidad y la obediencia son los tres votos con
los que la vida consagrada se expresa.

10. Hablando con un monje ortodoxo, me comentaba que lo esencial de la
vida monástica era la “humildad”, según el parecer de los santos Padres. La virtud
que permite aceptarse a uno mismo como criatura ante Dios y aceptarse tal como
uno es ante los demás es la humildad. Ella es fuente de armonía, de fraternidad y de
comunión. Alguien podría ser pobre y desprendido, pero no ser humilde.

Según el himno cristológico de la carta a los Filipenses, el Hijo de Dios se
hace hombre y obediente hasta la muerte y una muerte de cruz (cf. Flp 26-11),
humillándose a sí mismo hasta el extremo.

Os invito, queridas hermanas, a que viváis monásticamente la virtud de la
humildad; ella es la clave, acompañada, naturalmente, de la pobreza, la castidad, y
la obediencia; y otras virtudes. La humildad puede ser la clave de la identificación
con Jesucristo.

Vais a ofrecer también en el ofertorio un recipiente con “almendras
garrapiñadas”, fruto de vuestro trabajo. ¡Ofreced ese trabajo al Señor y que Él os
bendiga! ¡Que Él haga fructificar vuestro trabajo, con el que podéis compartir, ca-
ritativamente, vuestros bienes con los pobres y socorrer sus necesidades! Amén.
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NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA
Monasterio de Clarisas de NªSª de la Esperanza

 18 Diciembre 2005

Lecturas: 2 Sm 7,1-5.8-12.14.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38

1. En la historia de la salvación de la humanidad, el Señor Dios crea al
hombre (cf. Gn 1,26-28) y éste comete un acto de desobediencia (cf Gn 3,11). El
proyecto que Dios tenía para el hombre, queda roto por su conducta.

Pero, desde ese momento Dios hace una promesa y un primer anuncio de
salvación del género humano (cf. Gn 3,15). Por el primer hombre y la primera
mujer (Adán y Eva) entró el pecado en el mundo; y por otro Hombre (Jesucris-
to) será redimido el mundo; otra mujer (María) colaborará en ese proyecto de
redención.

Con el pecado de Adán aparece la muerte, los males morales, las rela-
ciones deterioradas entre los hombres (odios, envidias) y entre el hombre y la
naturaleza.

Pero existe, al mismo tiempo, la esperanza de salvación. Dios ha prometido
que la humanidad va a ser salvada, a través del Hijo de Dios (Jesucristo), nacido de
una mujer (La Virgen María).
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2. Esta situación de pecado y de esperanza se dan simultáneamente en
grandes círculos concéntricos: en primer lugar, afecta a toda la humanidad. El peca-
do de Adán, como cabeza de la humanidad, toca a todo hombre que viene a este
mundo. Toda la humanidad está con ese desorden interior, y con la esperanza de
que ese desorden vuelva a su equilibrio original.

Unos pueblos son más conscientes que otros y los expresan con formas
distintas de religiosidad, pero con la esperanza de que se resuelva esa situación.

Aquel primer anuncio de salvación, hecho al inicio de la humanidad, como
narra el libro del Génesis, se hace explícito en el pueblo de Israel, concretamente
en la casa de David. Dios le promete que de su descendencia y de su familia saldrá
el Salvador del pueblo.

3. Dios realiza con David una alianza explícita y le promete que un Hijo de
sus entrañas será el Salvador (cf. 2 Sm 7,12-13). El Mesías será hijo del rey  Da-
vid. El mismo Dios concentra su atención en el pueblo de Israel y en la casa de
David.

A partir de ese momento, el pueblo de Israel vive de un modo más preciso
e inmediato el deseo de salvación y la esperanza de quedar salvados. Todo el pue-
blo anhela que venga el Mesías Salvador.

Lógicamente, el mismo pecado del pueblo y el desorden, que siguen exis-
tiendo en cada hombre, hacen que cada uno entienda la figura del Salvador a su
manera. Dentro del mismo pueblo no coinciden en cómo va a ser ese Salvador:
unos lo ven como un liberador político o un fuerte guerrero, aniquilador de sus
enemigos, que según cada momento de la historia de Israel unas veces son los
asirios, otras veces los medos, otras veces lo persas, otras veces Egipto, y final-
mente Roma.

Otros israelitas consideran al Mesías como un profeta, otros como un maes-
tro; cada cual hace su proyecto y su ideal. Pero esos planes no suelen coincidir con
los de Dios. Los hombres, con su pobre inteligencia y con su ceguera, piensan que
el salvador vendrá según el modo que ellos creen. Pero la salvación, que Dios trae,
llega a los hombres por los caminos y formas que él quiere, que no coinciden nece-
sariamente con los planes de los hombres.
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4. Concretando los círculos concéntricos, hemos visto en primer lugar a la
humanidad; después al pueblo de Israel. Vamos ahora a concretar más aún. La
salvación llega desde un lugar muy determinado y a través de una mujer concreta:
María de Nazaret.

Ella es parte de la humanidad y, al mismo tiempo, es miembro del pueblo de
Israel, a quien Dios ha dado una promesa, a través de los profetas. Ella es una
mujer sencilla, perteneciente a un pequeño pueblo de Israel: Nazaret. Ella encarna
en sí el deseo de salvación y la esperanza de que la humanidad y su pueblo queden
salvados.

Ella es de las pocas personas que no conciben la salvación como sus paisa-
nos: los saduceos, los fariseos, los publicanos o los de otros grupos. María está
abierta a Dios y su proyecto sobre la venida del Salvador. María no espera un
Mesías político, ni la reductiva solución a los problemas sociales o económicos.

María espera una redención profunda, que regenere al hombre y le salve de
su propio pecado. Los problemas sociales, políticos, económicos, familiares son
manifestaciones del pecado; son fruto o consecuencia del actuar humano, cuando
se distancia de Dios.

5. La humanidad y el pueblo de Israel viven una situación de desastre mo-
ral, por falta de obediencia a Dios; por no cumplir los mandamientos del Señor. El
Hijo de Dios, sin embargo, salva a la humanidad del desequilibrio en que se encuen-
tra, precisamente, con la obediencia.

Hemos escuchado en la carta a los Hebreos: «Holocaustos y sacrificios por
el pecado no te agradaron. Entonces dije: ¡He aquí que vengo - pues de mí está
escrito en el rollo del libro- a hacer, oh Dios, tu voluntad!» (Hb 10,6-7). El nuevo
Adán, Jesucristo, salvará con su obediencia la desobediencia del primer hombre.
Jesús de Nazaret ha obedecido plenamente la voluntad de Dios, hasta llegar a la
cruz. Aunque lo hemos escuchado muchas veces y nos parece normal, es muy duro
que un inocente pase por todo lo que pasó Jesús, para poder saldar la desobedien-
cia del género humano. Esa es la forma que tiene Dios de arreglar las cosas.

También la actitud de obediencia y de apertura a Dios de María, la Virgen
de Nazaret, superará la actitud egoísta y desobediente de Eva. La Virgen de la
Esperanza es María de la obediencia. Dios busca en María una colaboradora. María
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es la Virgen de la Esperanza, porque espera como hija de Israel y como mujer de la
humanidad la presencia Salvador. Aunque el pecado ha producido un desengaño y
una desesperanza, María de Nazaret está abierta a la esperanza y se pone ante
Dios con total actitud de apertura, de escucha y de obediencia.

6. La fiesta de la Virgen de la esperanza es llamada también fiesta de la
Virgen de la “O”, porque la Iglesia, cuando se pone ante la Virgen y la contem-
pla, queda como maravillada, encantada y absorta ante la maravilla que Dios ha
hecho.

La Iglesia le canta a la Virgen una serie de alabanzas en forma de admira-
ción: ¡Oh, María, tú que has sido...! ¡Oh, Virgen, tú que has obedecido…! ¡Oh,
señora, tú que has sabido…!

¡Cantadle a la Virgen, hoy y durante estos días, alabanzas de admiración,
que salgan de vuestro corazón agradecido! Decidle: ¡“Oh, María, gracias por tu
presencia!; ¡Oh, Virgen santa, gracias por ser obediente!; ¡Oh, Virgen de la Espe-
ranza, gracias por esperar!

¡Dejad que de vuestro corazón sincero salgan expresiones de agradeci-
miento, de cariño, de amor a la Virgen María! ¡Uníos a la oración de la Iglesia, en
esta fiesta de la Virgen de la “O”, de la Virgen de la Esperanza!

7. Es necesario, sin embargo, no quedarnos sólo con la contemplación de la
Virgen, como si no nos incumbiera a nosotros. La Virgen ha hecho posible la pre-
sencia entre los hombres del Emmanuel, del Dios con nosotros. La Virgen ha traído
al Salvador; gracias a Ella, como medianera, Dios se ha hecho hombre y ha salvado
a la humanidad. Ello nos pide una actitud de compromiso.

Todos hemos de poner en práctica las exigencias de la fe en Dios y del
amor a la Virgen. Me dirijo en primer lugar a las queridas monjas del Monasterio de
Nuestra Señora de la Esperanza, donde estamos celebrando la Eucaristía. Voso-
tras, estimadas hermanas, sois parte de la humanidad, y pertenecéis al nuevo pue-
blo de Israel, la Iglesia, en estos inicios del siglo XXI. Más aún, sois miembros de
una comunidad monástica, cuya titular es la Virgen de la Esperanza.

Debéis contemplar a la Virgen, como religiosas consagradas, como hijas
suyas, y pedirle que vuestra vida y vuestro testimonio estén en consonancia con la
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Virgen de la Esperanza, es decir, con la Virgen de la “O”, la que ha traído a la
humanidad al Salvador y ha sido obediente a Dios.

8. Por la Regla y los votos habéis profesado obediencia, estimadas herma-
nas. Con vuestra obediencia haréis que la esperanza de la humanidad se actualice
en nuestro tiempo. Con vuestra oración y contemplación permitiréis que la humani-
dad viva con mayor esperanza.

Jesucristo ha venido ya y nos ha salvado, pero aún no hemos actualizado
dentro de nosotros esa salvación. Él nos ha salvado ya, pero el pecado y el desor-
den siguen estando presentes en nosotros y en la sociedad. Siguen haciendo falta,
por tanto, creyentes con esperanza, obedientes hijos de Dios que sigan actualizan-
do la salvación.

Hoy pedimos por vosotras, para que la Virgen os bendiga, os proteja y os
ayude a ser como Ella. Os animamos a que vivir con mayor profundidad vuestra
consagración; de ese modo, colaboraréis a una mayor presencia de Dios entre los
hombres.

9. Todos los cristianos: sacerdotes, religiosos, obispos y laicos, nos hemos de
poner ante de la Virgen, para pedirle que se realice, dentro de cada uno de nosotros,
la salvación que Dios nos ha traído, siendo obedientes a lo que Dios nos pide.

Debemos cultivar la presencia de Jesús en nuestros corazones, en nuestras
familias, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad, aceptando y obedeciendo al Se-
ñor. Cada uno, en su campo, tiene el deber y la responsabilidad de seguir haciendo
presente al Salvador entre los hombres.

10. Todos sabemos lo que nuestra sociedad, de manera profana, celebra
en Navidad: algo muy diferente a lo que realmente es la Navidad. Nos encontramos
en el momento de la preparación inmediata.

La fiesta de NªSª de la Esperanza marca la pauta dentro del Adviento.
Estamos en la cuarta semana y entramos en los días inmediatos. La Iglesia nos
advierte de la llegada inminente y cercana del Señor.

Hay que preparar bien esa Venida; hay que preparar bien nuestro cora-
zón. Ese es el sentido de la Fiesta de hoy. La Virgen está encinta, a punto de dar
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a luz. Hay que preparar bien las cosas. Nos están acuciando a que nos espabi-
lemos.

¡Que a Virgen nos ayude a vivir con fruto estas fiestas de Navidad! ¡Que
vivamos la presencia de Dios entre los hombres! ¡Que aceptemos con gozo la
liberación del pecado y del desorden! ¡Que la Virgen de la esperanza, la Virgen de
la “O”, nos ayude a vivir con esperanza, con gozo y con intensidad estos días
navideños! Amén.
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EUCARISTÍA DEL DÍA DE NAVIDAD
Catedral-Magistral

25 Diciembre 2005

Lecturas: Is 52,7-10; Sal 97,1-6; Hb 1,1-6; Jn 1,1-18

1. Iniciamos hoy el tiempo de Navidad en un clima de silencio ante el miste-
rio de la Encarnación del Hijo de Dios. Nos sobrecoge la grandeza del Amor de
Dios, que ha querido hacerse hombre como nosotros, para hacernos partícipes de
su vida divina: «Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de
Dios, a los que creen en su nombre» (Jn 1,12).

El misterio de la Encarnación sustenta una antropología capaz de renovar y
superar los límites del propio hombre, elevándolo hasta llegar a compartir la vida
de Dios. Los Santos Padres han insistido en esta dimensión salvífica del miste-
rio de la Encarnación: El Hijo de Dios se hizo verdaderamente hombre y, por
medio de él y en él, el hombre puede llegar a ser realmente hijo de Dios. San
Atanasio observa a este respecto: “El hombre no podía ser divinizado permane-
ciendo unido a una criatura, si el Hijo no fuese verdaderamente Dios” (Discurso II
contra los Arrianos, 70).

2. Ante el Misterio divino, el hombre sólo puede tener una actitud de silen-
cio y de acogida; sobran las palabras. En un villancico navideño cantamos: “Silen-
cio, que nace un Niño; nace Dios en un portal”.
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La Virgen María, aceptando la voluntad de Dios-Padre, engendró en silen-
cio en su seno a Jesús, el Hijo de Dios, por obra del Espíritu Santo. Los evangelios
presentan a María en actitud contemplativa. Al ver a los pastores y oír lo que decían
del Niño: «María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su
corazón» (Lc 2,19). Su delicada alma femenina percibía en su interior la grandeza
de los hechos que estaban sucediendo; y Ella, contemplando a su pequeño Hijo y
gozando de su presencia, alababa a Dios en silencio.

María es modelo de comportamiento ante el misterio. Ella nos invita, en
estos días navideños, a seguir su ejemplo; a meditar en nuestro corazón la grandeza
del amor de Dios; a gozar, en silencio, de su presencia; a dar gracias a Dios, por las
maravillas que ha hecho a favor de los hombres.

Q3. También San José, queridos hermanos, nos da un maravilloso ejemplo de si-
lencio ante el Misterio del Hijo de María. Los planes de Dios, que no comprende,
los acata en silencio y obediencia.

La “obediencia” supone la escucha atenta de la palabra de Dios y su
aceptación (ob-audiencia). Del silencio y de la actitud de acogida arranca el
“camino de fe” de José: “Los Evangelios sólo citan su silencio –ni una sola
palabra aparece puesta en su boca- y sus acciones. En ellos –silencio de acogi-
da y acciones de obediencia- están los secretos de su condición de “justo”
(Redemptor custos, 17).

En estos días de Navidad es muy oportuno establecer un diálogo espiritual
con san José, para que nos ayude a vivir con plenitud este gran misterio de la fe
cristiana.

4. El Papa Benedicto XVI, en una de sus recientes alocuciones durante el
Angelus dominical, decía respecto al silencio de San José: “Un silencio por  el que
José, junto con María, custodia la Palabra de Dios, conocida a través de las sagra-
das Escrituras, comparándola continuamente con los acontecimientos de la vida de
Jesús; un silencio entretejido de oración (...) y de confianza sin reservas en su pro-
videncia. No es exagerado pensar que Jesús aprendiera -desde el punto de vista
humano- precisamente del “padre” José esa intensa interioridad, que es la premisa
de la auténtica justicia, la justicia “superior”, que un día enseñará a sus discípulos”
(Benedicto XVI, Angelus, Vaticano, 18.XII.2005).
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En un mundo, donde hay tantos reclamos y ruidos, que no favorece el reco-
gimiento interior y la escucha de la voz de Dios, necesitamos cultivar el silencio
contemplativo, para acoger a Jesús, hecho hombre, que viene a nosotros.

En este Día Santo de Navidad, estimados hermanos, la Iglesia nos invita a
ponernos “en silencio” ante la cuna de Belén, para contemplar al Niño-Dios, como
lo hicieron María y José. Nos colocamos entre ambos y, gozando de una inmensa
paz, contemplamos, en silencio, al recién Nacido en Belén, que se nos presenta
ante nuestros ojos y lo acogemos en nuestro corazón.

5. El ambiente de silencio propicia la adoración de Aquel que es el Rey de
reyes y el Señor de los señores. En nuestra sociedad hay muchos “diosecillos”, que
reclaman nuestro interés, nuestro tiempo y nuestra dedicación, llegando a obtener
de nosotros una actitud, que podría llamarse de adoración hacia ellos.

El hombre sólo debe adorar a Dios. En la “Jornada Mundial de la Juven-
tud”, celebrada este año en Colonia (Alemania), los jóvenes reflexionaron con el
Papa sobre el tema «Hemos venido a adorarle» (Mt 2,2) y profundizaron en el
sentido de la existencia humana como «peregrinación» en busca de Dios, realizada
con la guía de la «estrella».

Ayudaron en esta reflexión las figuras de los Magos que, viniendo de
diferentes y lejanas tierras, fueron de los primeros en reconocer en Jesús de
Nazaret, en el Hijo de la Virgen María, al Mesías prometido, y se postraron ante
Él (cf. Mt 2,1-12).

Al igual que los Magos, todos los creyentes estamos llamados a recorrer el
camino de la vida buscando la Verdad, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació
en Belén de la Virgen María. Hoy se presenta el Niño-Dios ante nuestros ojos, para
que podamos acercarnos a él y acogerle en nuestro corazón, por la fe y el amor.

6. Los Magos, procedentes de diversos lugares de la tierra y representando
a toda la humanidad, al encontrar a Jesús lo adoraron reverentemente y le ofrecie-
ron sus dones: «Y cayendo de rodillas lo adoraron...; le ofrecieron regalos: oro,
incienso y mirra» (Mt 2,11-12).

Su largo camino culmina en el encuentro con Jesús. Las dificultades del
viaje y las inconveniencias de la marcha no han impedido llegar a la meta; más bien
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han servido para purificar el corazón, fortalecer el ánimo y sostener la esperanza. El
encuentro personal con Jesús es muy importante para todo hombre, porque da
sentido a la propia vida y se convierte en un acto de fe, de adoración y de amor, que
reconoce en Jesús al Hijo de Dios hecho hombre.

El encuentro con Cristo, la amistad con Él, la adhesión fiel a su voluntad son
los fundamentos de una vida santa y religiosa. San Benito exhortaba a no anteponer
nada al amor de Cristo.

7. Al llegar a Belén, los Magos «entraron en la casa, vieron al niño con
María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron» (Mt 2,11). Después de un
largo camino, pudieron contemplar a Jesús, reconocerle y adorarle.

La Madre es quien muestra a su Hijo Jesús. María nos enseña a contem-
plarlo con los ojos del corazón y a vivir de Él. En esta Navidad podemos experi-
mentar la presencia maternal de la Virgen, que nos introduce a cada uno de noso-
tros al encuentro con Cristo; nos acompaña en el silencio de la meditación, en la
oración y en la comunión fraternal.

El hombre encuentra a Jesús en la Iglesia, que Él ha instituido. Los Ma-
gos entraron en la casa, donde se encontraban María y José; esta casa repre-
senta en cierto modo la Iglesia. Para encontrar al Salvador hay que entrar en la
Iglesia.

María nos ayuda a encontrar al Señor sobre todo en la celebración
Eucarística, cuando Jesucristo se hace nuestro alimento espiritual cotidiano en la
Palabra y en el Pan consagrado (cf. Benedicto XVI, Discurso a los Seminaristas,
Iglesia de San Pantaleón de Colonia, 19 Agosto 2005).

8. ¡Que la Virgen María, que mostró al Niño Jesús a los pastores, a la gente
sencilla y a los Magos, cuando llegaron a Belén para adorar al Salvador, siga mos-
trándonos al Salvador del mundo y continúe intercediendo por nosotros!

Dejemos que Ella nos acompañe; que nos predisponga para reconocer
en el Niño de Belén al Hijo de Dios; que nos ayude a abrir nuestro corazón,
para tener un encuentro gozoso y fecundo con el Señor. Caminemos junto a
Ella y acojamos al recién nacido, que viene a nosotros para ofrecernos la salva-
ción de Dios.
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9. Continuando una hermosa y consolidada tradición cristiana, en muchas
familias se prepara el “Belén”, para revivir, junto a María, el nacimiento de Jesús en
estos días navideños, llenos de alegría.

Os invito a todos a poner el “Belén” en vuestra casa: es una forma sencilla y
entrañable de vivir el Misterio de la Encarnación del Hijo de Dios; es también una
manera de educar en la fe a los propios hijos. El “Belén” nos ayuda a contemplar el
misterio del amor de Dios, que se ha revelado en la pobreza y en la sencillez.

El “Belén” nos puede ayudar a comprender el secreto de la verdadera Na-
vidad, porque nos habla de la humildad y de la misericordia de Cristo, que «siendo
rico, por vosotros se hizo pobre» (2 Co 8,9). Su pobreza enriquece a quien lo
acoge en su corazón, por la fe y el amor; y otorga alegría y paz a quienes, como los
pastores, lo reconocen en la humildad de un niño y proclaman las alabanzas del
Señor (cf. Lc 2,15-18).

¡Que la Virgen María, la Madre del Niño-Dios, nos ayude a entrar en el
auténtico espíritu de la Navidad! Amén.
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VICARÍA GENERAL

ACTIVIDADES DIOCESANAS

Crónica de la Jornada Sacerdotal

El día veinte de diciembre, en la Casa de Espiritualidad de “Ekumene”, de
Alcalá de Henares, tuvo lugar una Jornada Sacerdotal que, presidida por el Obispo
diocesano, congregó a un gran número de sacerdotes.

Se inició la Jornada con un tiempo dedicado a la oración en común. A
continuación tuvo lugar una exposición sobre el Sínodo de los Obispos a cargo del
sacerdote Rvdo. Sr. D. Jesús Martínez Racionero, quien asistió a la última Asam-
blea Sinodal sobre la Eucaristía, en calidad de colaborador de la Secretaría General
del Sínodo.

Por último, se dieron una serie de avisos desde las distintas Delegaciones y
Secretariados.

Dada la cercanía de la Navidad, se concluyó la Jornada con una comida en
un ambiente festivo.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
DICIEMBRE 2005

Día 1. Reunión del Consejo episcopal.
Día 2. Audiencias.
Día 3. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 4. Preside la Eucaristía con motivo del Jubileo de los Diáconos perma-

nentes de España (Catedral-Alcalá).
Días 5-6. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 7. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, preside la Vigilia de oración con motivo de la Clausura del Año

de la Inmaculada (Parroquia de San José - Alcalá).
Día 8. Por la mañana, preside la Eucaristía con motivo de la solemnidad de

la Inmaculada Concepción (Catedral).
Por la tarde, preside las solemnes Vísperas (Catedral).
Días 9-10. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 11. Celebra la Eucaristía en la Residencia de Mayores “Cisneros”

(Alcalá).
Día 12. Despacha asuntos de la  Curia diocesana.
Día 13. Reunión de arciprestes.
Día 14. Por la mañana, asiste a la Reunión de la Academia de Arte e Histo-

ria de San Dámaso (Seminario - Madrid).
Por la tarde, dicta una conferencia a la Asociación de Mujeres Democráti-

cas Independientes Complutenses sobre “el Jubileo de los Santos Niños” (Facultad
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de Derecho-Alcalá) y preside la Eucaristía (Capilla de San Ildefonso-Universidad-
Alcalá).

Por la noche, asiste a la reunión ecuménica con pastores de diversas iglesias
(Palacio episcopal).

Día 15. Por la mañana, reunión del Consejo presbiteral.
Por la tarde, preside la Eucaristía con motivo del Acto de Apertura del I

Centenario del Monasterio de Clarisas de San Diego (Alcalá).
Día 16. Reunión de la Provincia Eclesiástica (Madrid).
Día 17. Reunión con el Consejo diocesano de Pastoral Familiar.
Día 18. Celebra la Eucaristía en el Monasterio de Clarisas de NªSª de la

Esperanza (Alcalá).
Día 19. Por la mañana, preside la Eucaristía con participación de los uni-

versitarios (Capilla San Ildefonso-Alcalá).
Por la tarde, dicta una conferencia sobre “Los Santos Niños y la Navidad”

(Colegio Sª Mª de la Providencia-Alcalá).
Día 20. Jornada diocesana sacerdotal (Ekumene-Alcalá). A las 12h.
Visita el Monasterio de Carmelitas descalzas de la Purísima Concepción

(Alcalá).
Por la noche, preside la Eucaristía en el Seminario.
Día 21. Despacha asuntos de la  Curia diocesana.
Día 22. Participa en la Asamblea de Obispos y Religiosos-Provinciales de

la Provincia Eclesiástica (Madrid).
Día 23. Por la mañana, celebra la Eucaristía en la Cárcel de Mujeres

(Alcalá-Meco).
Después, reunión del Consejo episcopal.
Día 24. Preside la Eucaristía de Noche-Buena (Catedral).
Día 25. Preside la Eucaristía del día de Navidad (Catedral).
Día 29. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 30. Por la mañana, reunión con la Comisión del Año Jubilar.
Por la tarde, visita las obras de restauración del templo parroquial (Perales).
Día 31. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
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HOMILÍA DE D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE
ANDÚJAR, OBISPO DE GETAFE, CON MOTIVO DE

LA DEDICACIÓN AL CULTO DIVINO DE LA
PARROQUIA DEL CRISTO DE LA MISERICORDIA

Queridos hermanos:

En esta solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María va-
mos a vivir con mucho gozo esta solemne liturgia de la dedicación al culto divino de
vuestro templo parroquial. Un templo construido con mucho cariño y con mucho
esfuerzo y que, a partir de ahora, será el lugar donde esta comunidad parroquial se
reunirá para alabar a Dios, celebrar los sacramentos y escuchar la palabra divina.
Realmente, lo sabéis muy bien, lo que de verdad importa es el edificio espiritual,
cuya piedra angular es Jesucristo. Nos lo acaba de recordar el apóstol Pedro:
“Acercándoos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida y
preciosa ante Dios, también vosotros cual piedras vivas, entrad en la cons-
trucción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sa-
crificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo” (I Ptr. 2,4-9)

La piedra fundamental sobre la que se construye la Iglesia es Jesucristo.
Sobre él, unidos a Él, por nuestra fe en su muerte en la cruz y en su resurrección
gloriosa, somos edificados los cristianos. En la medida en que los cristianos nos
adherimos a Él y en Él crecemos, la Iglesia se va convirtiendo en morada de Dios en
medio de los hombres.

SR. OBISPO

Diócesis de Getafe
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Sois Parroquia, ante todo, gracias al hecho de que Cristo está aquí, en
medio de vosotros, con vosotros y en vosotros. Sois Parroquia porque estáis uni-
dos a Cristo gracias al memorial del único sacrificio de su Cuerpo y de su Sangre
que se  hace presente y se renueva en la Iglesia en el sacramento del pan y del vino.
Centrad vuestras actividades parroquiales en la Sagrada Eucaristía y en el encuen-
tro personal con Cristo.

Vivid la Eucaristía como banquete de comunión, en torno al cual la comuni-
dad se reúne  y se va consolidando entre todos la verdadera unidad. La Eucaristía,
decía Juan Pablo II,  crea comunión y educa para la comunión. “Esta peculiar
eficacia para promover la comunión, propia de la Eucaristía, es uno de los
motivos de la importancia de la Misa dominical... Ella es el lugar privilegiado
donde la comunión es anunciada y cultivada constantemente. Precisamente a
través de la participación eucarística, el día del Señor se convierte en el día de
la Iglesia, que puede desempeñar así de manera eficaz su papel de sacramento
de unidad” (E.E.41)

Papel privilegiado de la Parroquia es mantener y hacer visible esa unidad
que brota de la Eucaristía. La Parroquia ha de ser acogedora para todos colabo-
rando a la unidad del genero humano: ayudando a los matrimonios y a las familias,
educando en la fe a los niños y a los jóvenes, cuidando a los enfermos y los ancia-
nos, acogiendo con amor a todos los que acudan a ella., teniendo un corazón mise-
ricordioso con las mas diversas formas de pobreza tanto materiales como espiritua-
les. La imagen de Zaqueo buscando al Señor, en medio de la multitud es un imagen
muy elocuente de muchas personas, que hoy, perdidas en el anonimato de la gran
ciudad, se sienten  desamparadas y buscan una luz y un fundamento que de sentido
a sus vidas.

Nadie ha de sentirse extraño en la Parroquia. Todavía sigue siendo válida
aquella imagen rural de la Parroquia de la que nos hablaba el beato Juan XXIII. La
Parroquia ha de ser como la fuente de  la aldea, donde todo el mundo acude para
calmar su sed. Hay mucha gente sedienta de Dios. ¡Que vuestro testimonio de vida
les ayude a encontrarse con Aquel, que es fuente de agua viva, Jesucristo el Señor!

Los distintos ritos que iremos realizando nos ayudarán a comprender el misterio de
la Iglesia, una Iglesia que renace en la fuente bautismal, se alimenta en la mesa de la
Palabra y de la Eucaristía y crece por la acción del Espíritu Santo hasta convertirse
en un templo espiritual.
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La entrega al Obispo de las llaves del Templo significa que este edificio
sólo tiene como misión  acercar a los hombres a Dios, en el seno de la santa Madre
Iglesia, animada por el Espíritu Santo y guiada por Pedro y los apóstoles.

El agua bendita con la que hemos sido rociados y hemos rociado el templo
nos ha recordado el bautismo. El bautismo es la puerta por la que hemos entrado a
la Iglesia. En el bautismo hemos sido sumergidos en la muerte de Cristo para rena-
cer con Él a una vida nueva y ser templo vivos de su gloria.

La proclamación de la Palabra de Dios tiene, como habéis visto, en este día
una particular relevancia. Hemos pedido a Dios que en este templo resuene siempre
con fuerza la Palabra divina para que todos los acudan a él conozcan el misterio de
Cristo y alcancen la salvación.

Dentro de un momento, al terminar la homilía, invocaremos a la Santísima
Virgen y a todos los santos. Ellos forman la Jerusalén celeste. Los santos son nues-
tros intercesores y amigos. Ellos nos van a enseñar a seguir a Jesús y nos van a
mostrar el sentido auténtico de la vida cristiana. Y a ellos les vamos a pedir, en este
día, que este templo sea el lugar donde el pueblo cristiano, reunido por Cristo,
adore a Dios con espíritu y verdad y crezca cada día más en el amor. La colocación
de las reliquias en el altar, recordando la veneración que desde muy antiguo la
Iglesia rendía a los santos mártires, nos ayudará a vivir esa comunión con aquellos
que son para nosotros maestros de la fe.

En la oración de dedicación expresaremos con mucha fe todo lo que para
esta Parroquia va a significar este templo. “En este día tu pueblo quiere dedicar-
te, Señor, esta casa de oración en la cual te honra con amor, se instruye con tu
Palabra y se alimenta con tus sacramentos... que los pobres encuentren aquí
misericordia, los oprimidos alcancen la verdadera libertad, y todos los hombre
sientan la dignidad de ser hijos tuyos, hasta que lleguen gozosos a la Jerusalén
celestial.”

Ungiremos después el altar y los muros del Templo con el Santo  Crisma,
pidiéndole al Señor que santifique este altar y este templo de forma que expresen
visiblemente el misterio de Cristo y de la Iglesia. Y el incienso que después quemaremos
sobre el altar recién consagrado expresará  nuestra alabanza a Dios, nuestra oración
ferviente y nuestro firme deseo de que, así como con el incienso el templo se llena
de suave olor, así en esta comunidad cristiana se aspire siempre el aroma de Cristo.
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La Virgen María está muy presente hoy en nuestra celebración en esta fiesta
tan grande de la Inmaculada Concepción. Que ella proteja con amor maternal a
esta comunidad que inaugura su templo parroquial.

Os invito en esta fiesta de la Inmaculada a meditar en el significado de la
aceptación por parte de María del plan de Dios y a pedir su intercesión para que
nos ayude a vivir unidos a ella nuestro camino de confianza en la voluntad divina.
Realmente el “si” de María al plan de Dios supuso un cambio completo en el destino
del mundo. Gracias al “sí” de María nacerá Aquel que será la salvación de todos los
hombres. Gracias al “si” de María será anunciada a todos los hombres la Buena
Nueva. Gracias al “si” de María la muerte y el pecado serán vencidos. Y gracias al
“si” de María el mundo recuperará la esperanza.

En la Virgen María, Dios ha encontrado, sobre todo, una criatura dispuesta
a dejarse querer por Dios para ser transformada por su gracia. Que esta comuni-
dad parroquial, a ejemplo de María, se deje transformar por Dios para convertirse
en verdadera morada de Dios entre los hombres y en medio de este barrio, en
medio de las casas de los hombres, proclame las maravillas de Dios y acerque a
todas las gentes a Jesucristo, para que en Él encuentren la salvación. Amen.
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NOMBRAMIENTOS

VICARIO PARROQUIAL:

- D. Salvador Conde Cortés, de la Parroquia San Isidro Labrador, en
Leganés, el 1 de diciembre de 2005.

- D. Norberto Otero López, de la Parroquia Nuestra Señora de la Sa-
lud, en Leganés, el 1de diciembre de 2005.

- D. Lorenzo Blasco Blasco, de la Parroquia Nuestra Señora del
Carrascal, en Leganés, el 1 de diciembre de 2005.

- D. Jesús Aparicio Gómez, de la Parroquia Nuestra Señora de la Paz,
en Parla, el 1 de diciembre de 2005.

OTROS:

- D. Herminio Majeda Esteban, Administrador Parroquial, de San
Nicasio, en Leganés, el 1 de diciembre de 2005.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA

ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN “COF-GETAFE,
CENTRO DE ORIENTACION Y AYUDA A LA FAMILIA

Y A LA VIDA”

CAPITULO I

INSTITUCION DE LA FUNDACION

Artículo 1. Denominación, naturaleza, nacionalidad, ámbito y
domicilio.

1. La Fundación COF-GETAFE, CENTRO DE ORIENTACION Y
AYUDA A LA FAMILIA Y A LA VIDA (en adelante, la Fundación) se constituye
como una organización sin ánimo de lucro que desde la defensa de la dignidad de la
persona, la unidad de la familia y el respeto a la vida, pretende el apoyo y la orien-
tación personalizada, humanista e interdisciplinar, tanto preventiva como curativa,
que ayude a clarificar las vías de salida de matrimonios y familias en una situación
especialmente inarmónica o simplemente perpleja, y cuyos fines se detallan en el
artículo 5 de estos Estatutos.

2. La Fundación es de nacionalidad española.
3. El ámbito territorial en el que desarrolla principalmente sus actividades

es el de la Diócesis de Getafe, zona Sur de la Comunidad de Madrid. Mantendrá

VICARÍA GENERAL
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relación de colaboración con los centros similares, así como con otras Asociacio-
nes de naturaleza similar existentes en la Comunidad Autónoma de Madrid.

4. El domicilio de la Fundación radica en el municipio de Getafe, calle
Almendro Nº4 (sede del Obispado de Getafe).

5. La Fundación excluye toda finalidad lucrativa.

Artículo 2. Personalidad jurídica.

A los efectos previstos en el Código de Derecho Canónico la Fundación
tiene la consideración de persona jurídica privada.

La Fundación adquiere personalidad jurídica propia mediante decreto es-
pecial del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis de la Getafe, gozando desde
entonces de plena capacidad jurídica y de obrar.

La Fundación adquiere personalidad jurídica civil mediante su inscripción
en el Registro de Entidades Religiosas.

En consecuencia, puede, con carácter enunciativo y no limitativo, adquirir,
conservar, poseer, disponer, enajenar por cualquier medio o gravar toda clase de
bienes, muebles o inmuebles, y derechos; realizar todo tipo de actos y contratos; y
transigir y acudir a la vía gubernativa o judicial ejercitando toda clase de acciones y
excepciones ante Juzgados, Tribunales y Organismos públicos y privados, así como
realizar todos aquellos actos que sean necesarios para el cumplimiento de la finali-
dad fundacional.

Artículo 3. Régimen normativo.

La Fundación se regirá por lo dispuesto en el Código de Derecho Canóni-
co (cánones num. 1303 y siguientes y 114 y siguientes), por el ordenamiento civil,
jurídico administrativo y tributario que le sea aplicable en cada momento, por la volun-
tad del fundador manifestada en los presentes Estatutos y por las normas y disposi-
ciones que, en interpretación y desarrollo de los mismos, establezca el Patronato.

Artículo 4. Duración.

La Fundación es, por naturaleza, perpetua. Ello, sin perjuicio de su extinción
conforme a lo dispuesto en sus Estatutos y en el Código de Derecho Canónico.
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CAPITULO II

OBJETO DE LA FUNDACION

Artículo 5. Fines.

La Fundación tiene por objeto:

1. Ofrecer asesoramiento y orientación afectivo-sexual, prematrimonial, ma-
trimonial y familiar tratando de solucionar los problemas y conflictos que se presenten.

2. Ofrecer servicios especializados de tipo social, jurídico, médico, psi-
cológico y moral a quienes se encuentren en dificultad matrimonial y en las relaciones
paterno-filiales, y a quienes se preparan al matrimonio. Igualmente, a las familias en
situaciones de separación, nulidad, divorcio y otras situaciones difíciles o irregulares.

3. Promover una cultura social del matrimonio y de la familia donde los
valores de la vida, la sexualidad, el matrimonio y la misma familia sean protegidos y
sostenidos, teniendo presente la visión integral de la persona a partir del Magisterio
de la Iglesia.

4. Realizar estudios de investigación sobre las problemáticas matrimonia-
les y familiares.

Artículo 6. Libertad de actuación.

La Fundación, atendidas las circunstancias de cada momento, tendrá plena
libertad para proyectar su actuación hacia cualquiera de las finalidades expresadas
en el artículo anterior. Según los objetivos concretos que, a juicio del Patronato,
resulten prioritarios.

CAPITULO III

REGLAS BASICAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS AL
CUMPLIMIENTO DE LOS FINES FUNDACIONALES Y PARA LA

DETERMINACION DE LOS BENEFICIARIOS

Artículo 7. Destino de las rentas e ingresos.

1. A la realización de los fines fundacionales se destinará, excluidas las
aportaciones efectuadas en concepto de dotación patrimonial, al menos, el porcen-
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taje mínimo legal de las rentas de cualesquiera otros ingresos netos que obtenga la
Fundación, dedicándose el resto de las rentas e ingresos a incrementar la dotación
fundacional.

2. La Fundación podrá hacer efectiva la proporción de rentas e ingresos
a que se refiere el apartado anterior en el plazo marcado por la legislación vigente
en cada momento.

3. Los gastos de administración, entendidos como aquéllos ocasionados
por la administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la
Fundación y aquellos otros de los que los Patronos, en el ejercicio de su función
tienen derecho a ser reembolsados con la debida justificación, tendrán las propor-
ción máxima que establezca la ley.

Artículo 8. Los recursos de la Fundación se entenderán afectos o adscritos
sin determinación de cuotas a la realización de los fines fundacionales. Se exceptúan
los bienes que le sean transmitidos para un fin determinado, que se entenderán
afectos y adscritos a la realización de los objetivos que hubiere señalado el
transmitente.

Artículo 9. Serán beneficiarios las personas que demanden la prestación o
servicio que la Fundación pueda ofrecer y las que sean acreedoras a las prestacio-
nes en razón de sus necesidades y conveniencia.

Artículo 10. Publicidad de las actividades.

La Fundación dará información suficiente de sus fines y actividades para
que sean conocidos por sus eventuales beneficiarios y demás interesados.

CAPITULO IV

GOBIERNO Y REPRESENTACION DE LA FUNDACION

Artículo 11. Naturaleza.

El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de
la Fundación. Es el depositario de todas las facultades que en derecho se precisen
para la consecución de los fines, sin perjuicio de que se puedan delegar algunas
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facultades u otorgar poderes con las limitaciones establecidas en la legislación vi-
gente. Actuará como órgano colegial en sus decisiones y acuerdos.

Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar los
bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación.

Artículo 12. Composición y designación.

El Patronato estará constituido por un mínimo de tres miembros. El primer
Patronato será el designado en la escritura de constitución.

Las vacantes que se produzcan en el Patronato se cubrirán por designación
del Sr. Obispo titular de la Diócesis de Getafe.

Constituirán el Patronato:

a) El Obispo de la Diócesis de Getafe, como Presidente
b) Un Vicario General, como Vicepresidente
c) El Delegado y Subdelegado/s de Pastoral de Familia y Vida de la Dió-

cesis de Getafe y el Director del Centro de Orientación Familiar de dicha Diócesis,
como Vocales.

Artículo 13. Cese y sustitución de Patronos.

Los Patronos cesarán por las siguientes causas:
a) Por muerte o declaración de fallecimiento, así como por extinción de la

persona jurídica.
b) Por cese en el cargo por razón del cual fueron nombrados miembros

del Patronato. En este caso se considerarán automáticamente sustituidos por las
personas que les sustituyan en el mismo

c) Por no desempeñar el cargo con la diligencia de un representante leal,
si así se declara en resolución judicial.

d) Por resolución judicial que acoja la acción de responsabilidad por los
daños y perjuicios que causen por actos contrarios a la Ley o los Estatutos o por los
realizados negligentemente.

e) Por el transcurso del período de su mandato si fueron nombrados por
un determinado tiempo.
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f) Por renuncia, que se hará constar expresamente en documento públi-
co, en documento privado con firma legitimada por Notario o mediante compare-
cencia al efecto en el Registro de Fundaciones.

g) Otras causas objetivas.

Artículo 14. Gratuidad del cargo de Patrono.

Los cargos en el Patronato serán de confianza y honoríficos. En consecuen-
cia, sus titulares los desempeñarán gratuitamente, sin devengar, por su ejercicio,
retribución alguna. No obstante lo anterior, tendrán derecho a ser reembolsados de
los gastos debidamente justificados que el cargo les ocasione en el ejercicio de su
función.

Artículo 15. Aceptación del cargo de Patrono.

Los Patronos comenzarán a ejercer sus funciones después de haber aceptado
expresamente el cargo en la Escritura de Constitución de la Fundación.

Artículo 16. Derechos y obligaciones.

1. Los Patronos ejercitarán sus facultades con independencia, sin trabas
ni limitaciones.

2. El cargo de patrono se ejercerá de forma personal. Se exceptúan quienes
ejercieran esta función por razón del cargo que ocuparan, en cuyo caso podrá
actuar en su nombre la persona a quien corresponda su sustitución.

3. Entre otras, son obligaciones de los Patronos hacer que se cumplan los
fines de la Fundación, concurrir a las reuniones a las que sean convocados, desem-
peñar el cargo con la diligencia de un representante leal y cumplir en sus actuaciones
con lo determinado en los presentes Estatutos.

Artículo 17. Facultades del Patronato.

La competencia del Patronato se extiende a todo lo que concierne al go-
bierno y administración de la Fundación, sin excepción alguna, y a la resolución de
todas las incidencias legales y circunstanciales que ocurriesen.

Con carácter puramente enunciativo y no limitativo, son atribuciones y fa-
cultades del Patronato, las siguientes:



1398

· Ejercer la alta inspección, vigilancia y orientación de la labor de la
Fundación y aprobar los planes de gestión y programas periódicos de actuación de
la misma.

· Adoptar acuerdos sobre la modificación de los Estatutos fundacionales,
siempre que resulte conveniente a los intereses de la Fundación y a la mejor conse-
cución de sus fines.

· Fijar las líneas generales sobre la distribución y aplicación de los fon-
dos disponibles entre las finalidades de la Fundación.

· Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios, las Memorias
oportunas, así como el balance económico y cuentas anuales que hayan de ser
presentadas al Protectorado.

· Cambiar el domicilio de la Fundación y acordar la apertura y cierre de
sus Delegaciones.

· Adoptar acuerdos sobre la extinción o fusión de la Fundación en caso
de imposibilidad de cumplimiento de sus objetivos.

· Acordar la adquisición, enajenación y gravamen de bienes muebles o
inmuebles para o por la Fundación, suscribiendo para ello los oportunos contratos.

· Aceptar las adquisiciones de bienes o de derechos para la Fundación
o para el cumplimiento de un fin determinado de los comprendidos en el objeto de
la Fundación, siempre que estime que la naturaleza  y cuantía de los bienes o dere-
chos adquiridos es adecuada o suficiente para el cumplimiento del fin al que se han
de destinar los mismos bienes o derechos, sus rentas o frutos.

· Concertar operaciones financieras de todo tipo con entidades públicas
y privadas.

· Decidir sobre la adquisición y enajenación de los valores mobiliarios
que puedan componer la cartera de la Fundación.

· Cobrar y percibir las rentas, frutos, dividendos, intereses y cualesquie-
ra otros productos y beneficios de los bienes que integran el patrimonio de la Fun-
dación, así como cuantas cantidades le sean debidas a ésta por cualquier título o
persona física o jurídica.

· Realizar con cualquier persona física o jurídica, con el Estado, Di-
putaciones, Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Corporaciones, Entida-
des Estatales Autónomas, Fundaciones, Asociaciones, Entidades de Crédito,
Cajas de Ahorro, etc., toda clase de actos y contratos, ya sean de gestión,
administración ordinaria o extraordinaria, gravamen, adquisición, disposición y
enajenación; percibir de cualquier Administración Pública (estatal, autonómica
o local) las cantidades correspondientes a subvenciones de las que sea bene-
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ficiaria la Fundación así como las relativas a convenios y conciertos suscritos
con la Administración.

· Organizar y dirigir el funcionamiento interno y externo de la Fundación,
establecer los reglamentos de todo orden que considere conveniente.

· Ejercitar todos los derechos, acciones y excepciones, siguiendo por
todos sus trámites, instancias, incidencias y recursos cuantos procedimientos, ex-
pedientes, reclamaciones y juicios competan o interesen a la Fundación, otorgando
al efecto los poderes que estime necesarios.

· Ejercer todas las funciones de disposición, administración, conserva-
ción, custodia y defensa de los bienes de la Fundación, judicial o extrajudicialmente.

· En general, cuantas otras funciones deba desarrollar para la adminis-
tración y gobierno de la Fundación, con sometimiento en todo caso a las prescrip-
ciones legales.

Artículo 18. El Presidente.

Al Presidente corresponde:

a) Ostentar la representación de la Fundación ante toda clase de perso-
nas, autoridades y entidades públicas o privadas; convocará las reuniones del Pa-
tronato, las presidirá, dirigirá sus debates y, en su caso, ejecutará los acuerdos,
pudiendo para ello realizar toda clase de actos y firmar aquellos documentos nece-
sarios a tal fin.

b) Ejercer la representación institucional de la Fundación y su Patronato.
c) Proponer los planes generales de actuación de la Fundación.
d) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias

del Patronato y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las
peticiones de los demás miembros formuladas con la suficiente antelación.

e) Presidir las sesiones del Patronato, moderar el desarrollo de los deba-
tes y suspenderlo por causas justificadas.

f) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos del
Patronato.

g) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Patronato.
h) Aceptar legados, donaciones y herencias.
i) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Patronato.
j) Conferir poderes generales o especiales a terceras personas en nom-

bre de la Fundación.
k) Ejercer cualquier otra función que le encomiende el Patronato.
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Artículo 19. El Vicepresidente.

Son funciones del Vicepresidente:

a) Sustituir al Presidente en su ausencia, vacante o enfermedad en todas
las funciones inherentes a dicho cargo.

b) Actuar en representación de la Fundación en aquellos supuestos que
determine el Patronato.

c) Colaborar con el Presidente en el desempeño de sus funciones.

Artículo 20. El Secretario.

Corresponde al Secretario:

a) Efectuar la convocatoria de las sesiones, por orden del Presidente, así
como las citaciones a los miembros del mismo.

b) Recibir los actos de comunicación de los Patronos de la Fundación, y,
por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, certificaciones o cualquiera otra
clase de escrito de los que deba tener conocimiento.

c) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de
las sesiones.

d) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos
aprobados.

e) La custodia de toda la documentación perteneciente a la Funda-
ción y cuantas otras funciones le sean encomendadas por el Presidente y el
Patronato.

Artículo 21. El Tesorero.

La función principal del Tesorero es la custodia de los fondos y presupues-
tos de la Fundación, su aplicación al cumplimiento de sus fines y la labor de respon-
sabilidad de auditoría interna de los estados contables. Deberá hacer la rendición
de cuentas a los Patronos.

Para disponer de las cuentas de Bancos o cualesquiera Entidades de Cré-
dito, necesitará la firma conjunta con otro miembro del Patronato que previamente
se haya designado a tal efecto.
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Artículo 22. Los Vocales.

Los Vocales deberán cooperar para el buen funcionamiento de la Funda-
ción. Se harán cargo de las funciones que el Patronato en pleno pudiera delegarles.

Artículo 23. Delegación y Apoderamientos.

El Patronato podrá delegar facultades en uno o más de sus miembros.

El Patronato podrá otorgar y revocar poder generales y especiales.

El Patronato podrá designar de entre sus miembros cuantos Delegados,
Cargos y Comisiones de Trabajo estime oportuno para el mejor y más eficaz cumpli-
miento de sus fines y con las facultades que en cada caso se determinen.

Artículo 24. Reuniones y adopción de acuerdos.

1. El Patronato se reunirá como mínimo dos veces al año, y además cuantas
veces lo convoque el Presidente o cuando lo solicite, al menos, una tercera parte de
sus miembros.

2. Las convocatorias, expresando el orden del día, así como el lugar, la
fecha y hora de la reunión, en primera y segunda convocatoria, se cursarán por
escrito por el Secretario y ordinariamente con una antelación al menos de 7 días. En
caso de urgencia podrá reducirse dicho plazo a 24 horas de antelación.

3. No será necesaria convocatoria cuando estando presentes todos los
Patronos acuerden por unanimidad constituirse en Patronato.

4. El Patronato quedará validamente constituido cuando concurran, en
primera o segunda convocatoria, al menos la mitad de sus miembros. A efectos
de dicho cómputo se tendrá en cuenta el número de Patronos presentes o re-
presentados por otros Patronos con delegación de voto por escrito para dicha
sesión.

5. Los acuerdos se adoptarán si son aprobados por más de la mitad
de los asistentes. En caso de empate y si éste se mantiene después de dos
votaciones decide el voto de calidad del Presidente o del Vicepresidente que
haga sus veces.

6. Los acuerdos, que se transcribirán en el Libro de Actas, serán autori-
zados por quien haya presidido la reunión y el Secretario, y se aprobarán en la
misma o siguiente reunión del Patronato.
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Artículo 25. Actas.

El Secretario levantará acta de las sesiones que se celebren en las que
especificará necesariamente las personas asistentes, el orden del día de la re-
unión, las circunstancias del lugar y tiempo en que han celebrado, los puntos
principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adop-
tados.

En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros, el voto contra-
rio al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido
de su voto favorable.

Las actas se aprobarán en la siguiente sesión, pudiendo no obstante, emitir
el Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado,
sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. No obstante, los acuerdos surtirán
efectos inmediatos cuando se adopten con carácter de ejecutivos, lo cual se hará
constar en la misma reunión.

Artículo 26. Para la gestión ordinaria de la Fundación se podrá nombrar un
Administrador. Este nombramiento recaerá en la persona que designe el Presiden-
te. Podrán otorgarse poderes notariales al Administrador con las limitaciones esta-
blecidas en la legislación vigente.

CAPITULO V

REGIMEN ECONOMICO

Artículo 27. Dotación.

La dotación de la Fundación estará compuesta:

1. Por la dotación inicial.
2. Por los bienes y derechos que adquiera la Fundación o que el Patrona-

to acuerde afectar con carácter permanente a los fines fundacionales.

La dotación inicial de la Fundación es la cantidad de 30.000 euros en
efectivo.
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Artículo 28. Patrimonio.

El Patrimonio de la Fundación puede estar constituido por toda clase de
bienes y derechos radicados en cualquier lugar, y especialmente por los siguientes:

· Bienes inmuebles y derechos reales, que se inscribirán en el Registro de la
Propiedad a nombre de la Fundación.
· Valores mobiliarios, que se depositarán a nombre de la Fundación en esta-
blecimientos bancarios o de ahorro.
· Bienes muebles, títulos de propiedad, resguardos de depósito o cuales-
quiera otros documentos acreditativos del dominio, posesión, uso, disfrute o cual-
quier otro derecho de que sea titular la Fundación.
· Otros activos de cualquier clase.

Artículo 29. Titularidad de bienes y derechos.

La Fundación deberá figurar como titular de todos los bienes y derechos
que integran su patrimonio, que deberá constar en su inventario anual.

El Patronato promoverá la inscripción a nombre de la Fundación de los
bienes y derechos que integren el patrimonio en los Registros correspondientes.

La aceptación de herencias por la Fundación se entenderá hecha siempre a
beneficio de inventario.

Artículo 30. Rentas e Ingresos.

Los recursos económicos de la Fundación estarán integrados por:

1. Las transferencias y subvenciones que se consignen a su favor en los
presupuestos de la Comunidad de Madrid, o en los de otros Organismos públicos
y otras entidades del sector público.

2. Los ingresos que se produzcan por la realización de sus actividades.
3. Las subvenciones, aportaciones voluntarias, donaciones, herencias y

legados que se otorguen a su favor por entidades e instituciones públicas o priva-
das, así como por particulares.

4. Los bienes y valores que constituyan su patrimonio, así como los fru-
tos, rentas o intereses de los mismos.
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5. Cualesquiera otros recursos económicos que pudiera percibir confor-
me a la legislación vigente.

La Fundación, para el desempeño de sus actividades, se financiará con las
ayudas, subvenciones o donaciones que reciba de personas o entidades, tanto
públicas como privadas y con los recursos que provengan del rendimiento de su
patrimonio.

Artículo 31. Afectación.

Los bienes y rentas de la Fundación se entenderán afectos y adscritos a la
realización de los objetivos de la misma. Igual destino se dará al importe de los
bienes recibidos de terceros, ya sean donaciones, cuotas de particulares o subven-
ciones públicas.

Artículo 32. De la Administración.

La administración y disposición del patrimonio corresponderá al Patronato
en la forma establecida en los presentes Estatutos y con sujeción a las disposiciones
legales existentes.

Artículo 33. Cuentas y Presupuesto.

1. La Fundación llevará una contabilidad ordenada y adecuada a su
actividad, que permita un seguimiento cronológico de las operaciones realiza-
das.

2. Con periodicidad anual el Patronato formulará las cuentas anuales, que
comprenden el balance, la cuenta de resultados, el inventario y la memoria, que
deberán ser aprobadas en el plazo de seis meses desde el cierre del ejercicio por el
Patronato de la Fundación.

3. El Patronato elaborará en los últimos tres meses de cada ejercicio el
presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio siguiente, junto con la memoria
explicativa del mismo. La Fundación, una vez cubiertos los gastos necesarios para
su normal funcionamiento, pondrá cada año los recursos con que cuente a disposi-
ción del Centro de Orientación y Ayuda a la Familia y a la Vida, como ingreso en el
presupuesto siguiente.
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Artículo 34. Ejercicio económico.

El ejercicio económico de la Fundación se iniciará el 1 de enero y terminará
el 31 de diciembre de cada año.

CAPITULO VI

MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA FUNDACION

Artículo 35. Adopción de la decisión.

1.  Por acuerdo del Patronato podrán ser modificados los presentes Es-
tatutos, siempre que resulte conveniente a los intereses de la Fundación.

2. Para la adopción de acuerdos de modificación estatutaria, será preci-
so un quórum de votación favorable de, al menos, dos terceras partes de los miem-
bros del Patronato.

CAPITULO VII

EXTINCION DE LA FUNDACION

Artículo 36. Causas.

Son causas de extinción de la Fundación:

1. La imposibilidad de dar cumplimiento a sus fines cualquiera que sea la
causa. En este caso, la disolución se producirá de pleno derecho por acuerdo del
Patronato que deberá someterlo al Ordinario diocesano.

2. La legítima supresión por la autoridad competente.
3. Si a juicio de la autoridad competente la Fundación ha dejado de exis-

tir según sus estatutos.

Artículo 37. Destino de los bienes.

En caso de extinción, los bienes y derechos existentes en ese momento
pasarán a la Diócesis de Getafe para contribución de sus gastos y financiación de
sus fines pastorales.
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DISPOSICION FINAL

Artículo 38. En lo no previsto en los presentes Estatutos será de aplicación
la legislación en vigor.
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CONSEJO PONTIFICIO
PARA LA PASTORAL DE LA SALUD

MENSAJE CON MOTIVO
DE LA JORNADA MUNDIAL DEL SIDA

1 de diciembre de 2005

A las conferencias episcopales, a las Instituciones y organizaciones nacio-
nales e internacionales, a las organizaciones no gubernamentales y asociaciones de
prevención y asistencia, a los hombres y mujeres de buena voluntad.

1. La Jornada Mundial contra el SIDA de este año, promovida por
ONUSIDA, con el lema «Detengamos el SIDA. Mantengamos la promesa» quiere
hacer un llamamiento a todos, en especial a los que tienen cargos de responsabili-
dad en el campo del VIH/SIDA, impulsándolos a un renovado y consciente com-
promiso con el fin de prevenir en forma duradera la difusión de esta pandemia y a
asistir a los enfermos, especialmente en los países pobres, limitando e invirtiendo la
tendencia al crecimiento de la difusión del contagio por VIH/SIDA.

2. El Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud se une a las institu-
ciones y organizaciones nacionales e internacionales y en particular al ONUSIDA,
que cada año organiza una campaña mundial de lucha contra el SIDA, a fin de
que a este mal planetario, que acarrea una crisis global, se responda con una
acción al mismo tiempo global y coral. La adhesión en el año 2001 de los jefes
de Estado y de los representantes de los gobiernos, a la Declaración de com-
promiso para luchar contra el VIH/SIDA, constituyó un importante momento

Iglesia Universal
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de toma de conciencia y de compromiso político a nivel mundial para reaccio-
nar y dar una respuesta fuerte, global y decidida de parte de la comunidad
internacional.

3. La situación epidemiológica del VIH/SIDA sigue proporcionando gran-
des preocupaciones; se calcula que en el 2005, las personas afligidas por el VIH
llegaban a 40,3 millones, de las cuales 2,3 millones eran menores de 15 años. Cada
año aumenta el número de personas contagiadas; en el 2005 han contraído el virus
del VIH 4,9 millones de personas, de las cuales 700.000 son menores de 15 años
y ese mismo año han muerto debido al SIDA 3,1 millones de personas entre las
cuales 570.000 jóvenes con menos de 15 años. El VIH/SIDA sigue sembrando
muerte en todos los países del mundo.

4. El mejor cuidado es la prevención para evitar el contagio por el VIH/
SIDA que, recordamos, se transmite únicamente a través de la triple vía de la san-
gre, de la transmisión materno-infantil y por contacto sexual. Con respecto a las
transfusiones y a otros contactos con la sangre del enfermo, hoy el contagio se ha
reducido considerablemente. No obstante esto, se debe poner la máxima atención
para evitar este medio de infección, en particular en los centros de transfusión y
durante las intervenciones quirúrgicas.

Gracias a Dios el contagio materno-filial está fuertemente controlado con
fármacos adecuados. Se debe intensificar la prevención en este campo, proporcio-
nando el tratamiento médico adecuado a las madres seropositivas, sobre todo de
parte de las Entidades públicas de los diferentes países.

El tercer camino de contagio, es decir la transmisión sexual, sigue siendo el
más significativo. Es favorecido abundantemente por una especie de cultura pansexual
que quita valor a la sexualidad, reduciéndola a un simple placer, sin darle un alcance
más elevado.

La prevención radical en este campo debe provenir de una correcta con-
cepción y práctica sexual, en la que se entienda la actividad sexual en su profundo
significado como expresión total y absoluta de donación fecunda de amor. Esta
totalidad nos conduce a la exclusividad de su ejercicio en el matrimonio, único e
indisoluble. La prevención segura en este campo se dirige, pues, a intensificar la
solidez de la familia.
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Este es el significado profundo del sexto Mandamiento de la ley de Dios,
que constituye el perno de la auténtica prevención del SIDA en el ámbito de la
actividad sexual.

5. Frente a la difícil situación socio-política, cultural y económica en que se
encuentran muchos países, no hay duda de que es preciso exigir la tutela y la pro-
moción de la salud como signo del amor incondicional de todos, especialmente
hacia los más pobres y débiles y que responde a las necesidades humanas indivi-
duales y de la comunidad. Es preciso, por tanto, reformar las leyes que no conside-
ran suficientemente la igual distribución de las condiciones de salud para todos. La
salud es un bien en sí mismo, podemos decir que «sobre él pesa una hipoteca
social» y por tanto se debe asegurar la salud para todos los habitantes de la tierra,
estudiando formas a fin de que los recursos sean utilizados con el objetivo de obte-
ner la salud para todos asegurando los cuidados básicos aún negados a gran parte
de la población mundial. Al derecho de la tutela de la salud debe corresponder de
alguna forma el deber de poner en acto comportamientos y estilos de vida adecua-
dos para tutelar la salud y rechazar los que son dañinos para ella.

6. La Iglesia católica sigue dando su aporte tanto en la prevención como en
la asistencia a los enfermos de VIH/SIDA y a sus familias en el plano médico-
asistencial, social, espiritual y pastoral. El 26,7% de los centros para el cuidado del
VIH/SIDA en el mundo son católicos. Son numerosos los proyectos y los progra-
mas de formación, prevención y asistencia, cuidado y seguimiento pastoral a favor
de los enfermos, que las iglesias locales, los institutos religiosos y las asociaciones
laicales llevan adelante con amor, sentido de responsabilidad y espíritu de caridad.

7. Concretamente, de acuerdo con las informaciones que han llegado de las
diferentes Iglesias locales e instituciones católicas en el mundo, las acciones que se
realizan en el campo del SIDA se pueden esquematizar del siguiente modo: promo-
ción de campañas de sensibilización, programas de prevención y educación sanita-
ria, sostén a los huérfanos, distribución de medicamentos y alimentos, asistencia
domiciliaria, institución de hospitales, centros, comunidades terapéuticas que con-
centran su obra en el cuidado y en la asistencia al enfermo de VIH/SIDA, en la
colaboración con los gobiernos, en la atención en las cárceles, mediante cursos de
catequesis, elaboración de sistemas de ayuda a través de Internet, e institución de
grupos de apoyo al enfermo. Junto a este incalculable y loable compromiso, el Papa
Juan Pablo II instituyó el 12 de septiembre de 2004 la Fundación «El Buen Sama-
ritano», confiada al Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud, y confirmada



1410

por el Papa Benedicto XVI, para llevar, gracias a las donaciones que se reciben,
una ayuda económica a los enfermos más necesitados del mundo, en particular a las
víctimas del VIH/SIDA. En este primer año de actividad de la Fundación, se han
enviado a las Iglesias locales en América, Asia, Africa y Europa importantes ayudas
financieras para la compra de medicamentos.

8. Deseo dirigir algunas sugerencias de líneas de acción a los que están
comprometidos, en varios niveles, en la lucha contra el VIH/SIDA.

— A las comunidades cristianas a fin de que continúen promoviendo la
estabilidad de la familia y la educación de sus hijos en el recto entendimiento de
la actividad sexual, como don de Dios para una entrega amorosamente plena y
fecunda;

— A los Gobiernos a fin de que promuevan la salud integral de la población
y favorezcan la atención a los enfermos de SIDA, basándose en los principios de
responsabilidad, solidaridad, justicia y equidad;

— A las industrias farmacéuticas a fin de que faciliten el acceso económico
a las medicinas antiretrovirales para curar el VIH/SIDA y a las que son necesarias
para curar las infecciones oportunistas;

— A los hombres de ciencia y a los agentes sanitarios, a fin de que renueven
la solidaridad en sí, haciendo todo lo posible para hacer progresar la investigación
biomédica sobre el VIH/SIDA con el fin de encontrar nuevos y eficaces medica-
mentos capaces de detener el fenómeno.

— A los medios de comunicación a fin de que proporcionen a las poblacio-
nes una información transparente, correcta y verdadera sobre el fenómeno y sobre
los métodos de prevención, sin instrumentalizaciones.

9. Quisiera concluir con las palabras del Papa Benedicto XVI dirigidas a
los obispos de África del Sur en visita «ad limina apostolorum», el 10 de junio de
2005: «Hermanos obispos, comparto vuestra profunda preocupación por la devas-
tación causada por el virus del SIDA y por las enfermedades vinculadas con él.
Ruego en particular por las viudas, por los huérfanos, por las madres jóvenes, y por
las personas cuya vida se despedaza debido a esta cruel epidemia. Os exhorto a
proseguir vuestros esfuerzos para combatir este virus que no sólo causa la muerte,
sino amenaza seriamente la estabilidad económica y social del continente».

Cardenal Javier Lozano Barragán
Presidente del Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud
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NOTA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

GRAVE PREOCUPACIÓN POR LA LOE ENMENDADA

Madrid, 15 de diciembre de 2005

El Proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) del 22 de julio de 2005
ha sido objeto en el Congreso de un proceso de negociación entre diversos grupos
políticos y sociales que ha dado lugar a un texto enmendado en Comisión parla-
mentaria el pasado día 28 de noviembre de 2005. Este texto, una vez aprobado por
el Pleno del Congreso, habrá de ser visto y votado por el Senado, para volver, en
su caso, al Congreso y recibir la aprobación definitiva, previsiblemente en el primer
trimestre del próximo año 2006. Todavía es, pues, posible mejorar una Ley que
suscita gran interés y preocupación en todos los sectores sociales. Es más, todavía
no debería excluirse la posibilidad de alcanzar el exigible gran pacto de Estado que,
por desgracia, no se ha dado hasta el momento.

El texto enmendado de la LOE causa también a los Obispos una gran pre-
ocupación. Las serias carencias de este proyecto de Ley, puestas de relieve por la
Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal en su Nota del 28 de septiem-
bre de 2005, no han sido debidamente subsanadas y, en algunos puntos, han apa-
recido nuevos motivos de inquietud. Hablamos, en todo caso, sólo de cuestiones

Conferencia Episcopal Española
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que afectan a derechos fundamentales de la comunidad educativa. Es nuestro de-
seo contribuir con esta declaración pública a que tales derechos sean reconocidos
y tutelados del mejor modo posible por una Ley que será, sin duda ninguna, decisi-
va para la educación de la juventud y, por tanto, para el futuro de nuestra vida social
en justicia y libertad.

La LOE enmendada sigue siendo un texto legal que no garantiza como es
debido los derechos referentes a la libertad de enseñanza de los que son titulares los
padres de los alumnos, en primer lugar, y, también, la iniciativa social. La Ley no
se inspira en el principio de subsidiariedad, según el cual, los poderes públicos
regulan las condiciones necesarias para que la sociedad pueda ejercitar por sí
misma los deberes y los derechos que son originariamente propios de ésta. Por
el contrario, aunque atenuada en algunos aspectos, la concepción estatalista de
la educación como “servicio público” (art. 108, 5), cual si fuera un derecho origina-
rio del Estado y una competencia primariamente suya, sigue lastrando el conjunto
del texto legal.

1. Por lo que toca a la obligación y al derecho de los padres a educar a sus
hijos de acuerdo con sus opciones pedagógicas y morales, eligiendo el proyecto
educativo que les parezca más conducente a dicho fin, la LOE enmendada no
regula adecuadamente dicho deber y derecho. Al valorar los puestos escolares
y establecer los baremos para su asignación, la demanda de las familias sigue
sin ser considerada prioritaria, pues es sometida a ambiguos criterios de “nece-
sidades de escolarización” (art. 116, 1) y de localización geográfica de los cen-
tros (art. 86, 1). Por su parte, a los centros no se les garantiza la libertad sufi-
ciente para establecer su proyecto educativo (art. 115 y 121) ni los criterios de
admisión (art. 84 y 86).

2. La nueva asignatura llamada Educación para la ciudadanía sigue sien-
do obligatoria para todos los centros y todos los alumnos. Pero, como no se acla-
ran de modo preciso cuáles sean su finalidad y sus contenidos, persiste la posibili-
dad de que el Estado imponga a todos, por este medio, una formación moral al
margen de la libre elección de los padres y de los centros, con lo que se vulneraría
el derecho de libre elección en este campo (Constitución Española, art. 27. 1) y
también el de libertad ideológica y religiosa (Constitución Española, art. 16. 1). Ha
de quedar claro que esta asignatura no se convertirá, por ejemplo, en un medio de
indoctrinación obligatoria en la “ideología del género”, a la que el texto enmendado
de la LOE hace ahora alusión en la Exposición de motivos.
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3. El estatuto académico de la enseñanza de la religión católica sigue sin
quedar reconocido de modo que se garantice su oferta, a quienes libremente opten
por ella, como una asignatura equiparable a las demás materias fundamentales, sin
que su elección suponga discriminación alguna ni para los que la cursen ni para
quienes no lo hagan. Todo ello va en detrimento de la dignidad académica e incluso
del futuro de esta enseñanza. Además, se ha introducido una nueva regulación del
profesorado de religión que no reconoce satisfactoriamente los compromisos ad-
quiridos por el Estado con la Iglesia Católica, en virtud del Acuerdo correspondien-
te, y que no es conforme con la jurisprudencia existente sobre la materia. Espera-
mos que en el Senado sea posible lograr una fórmula jurídica que garantice también
suficientemente las justas reivindicaciones laborales de los profesores de religión,
en particular, su estabilidad laboral.

Los motivos de preocupación, son, pues, graves. Pero repetimos que esta-
mos a tiempo de no dejar pasar una nueva ocasión para el acuerdo y para el pacto.
Por lo que a nosotros toca, tendemos una vez más la mano para el diálogo y la
búsqueda de soluciones justas.
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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 . . . 156 Euros (mes 13 Euros)
 50 ejemplares año . . . 312 Euros (mes 26 Euros)
100 ejemplares año . . . 572 Euros (mes 47,66 Euros)

- SUSCRIPCIONES: Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid.
c/ Bailén, 8
Telfs.: 91 454 64 00 - 27
28071 Madrid
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