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CON LA ALEGRÍA DE LOS MAGOS,
ENTRA Y ADÓRALO

(2 al 8 de enero de 2017)

La revolución más grande que los cristianos hemos de hacer es vivir desde
el núcleo donde mejor se manifiesta el Amor y la Verdad misma que Dios nos ha
regalado y que se hizo visible en Jesucristo, Dios y Hombre verdadero. Este Amor
y Verdad es el que tiene que llenar nuestro corazón. Aquí está la revolución que no
mata, da vida: "Amad a vuestros enemigos" (cfr. Lc 6, 27). Y esto no es rendirse
ante el mal, es responder como nos dice Jesús: con el bien. Las palabras que salen
de sus labios, el padrenuestro, son las que han de configurar nuestro mundo. Tene-
mos un Padre que nos dice que todos los hombres somos hermanos. No estamos
huérfanos.

Es un Padre que nos ama y nos llena de su amor, que nos hace vivir con su
amor en este mundo, haciendo de él la gran familia de los hijos de Dios. Puede que
algunos tilden esto de buenismo o que haya aprovechados que se valen de quienes
utilizan esta medicina para seguir haciendo daño, pero no tienen futuro, ni siquiera
presente. Cuando los cristianos hemos dejado de vivir así, no hemos metido en las

Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO
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entrañas de esta humanidad esa revolución que provoca el cambio verdadero y
paraliza el odio.

En el mensaje que nos has regalado con motivo de la reciente Jornada
Mundial de la Paz, el Papa Francisco recuerda que hace 50 años, en el primer
mensaje que dirigió a todos los hombres de buena voluntad, el Papa Pablo VI
decía así: "Ha aparecido finalmente con mucha claridad que la paz es la línea
única y verdadera del progreso humano (no las tensiones de nacionalismos am-
biciosos, ni las conquistas violentas, ni las represiones portadoras de un falso
orden civil)". Francisco subraya que "la violencia no es la solución para nuestro
mundo fragmentado". Todos vemos lo que acontece en muchos lugares de la
tierra: emigración forzada, sufrimientos, desapariciones de personas... a pesar
de que Dios nos ha revelado que somos hermanos y que es posible hacer un
mundo donde las necesidades de los jóvenes, las familias, los ancianos y los
enfermos sean cubiertas y atendidas. ¿Qué es lo que pasa para no hacer posible
la paz?

Hay unas palabras del Evangelio que siempre me han impresionado y que al
comenzar el año os quiero entregar: "Porque de dentro, del corazón del hombre,
salen pensamientos perversos" (Mc 7, 21). Estas palabras me hacen preguntarme:
¿Qué es lo que estamos dando para llenar el corazón del hombre? ¿Qué regala esta
cultura, qué aportan nuestros planes de educación? ¿Qué propuestas nos hacen
quienes tienen la misión de dirigir la sociedad y los pueblos? ¿Construimos socieda-
des abiertas o cerradas? Además de tener dinero, medios para salir adelante e
ideas que se proponen como únicas, ¿construimos y damos posibilidades para te-
ner otra mirada sobre los demás y otro corazón?

El momento que vive la humanidad, esta aldea común, es singular para pen-
sar y decidir tomar rumbos diferentes que den salidas a todos. La no violencia se
impone. Los cristianos la proponemos como modo de ser y de vivir, convencidos
del amor de Dios y de su poder, sin miedo a afrontar la vida con las armas de la
verdad y del amor. Alguien podrá decirme: "Esas son palabras". Yo respondo: "Son
hechos reales". Mientras estuvo en este mundo, Jesús nos enseñó a vivir en realida-
des muy concretas. Dios se hace Hombre y nos enseña a llenar de su amor el
corazón de todos, sin excluir a nadie, a llenarlo de paz, de reconciliación, de frater-
nidad. Nos enseña a ayudarnos mutuamente, a mirar siempre donde está mi herma-
no sea quien sea; tanto si está a mi lado como si está a mucha distancia no puedo
desentenderme de él.
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Para adentrarnos en lo que el Papa Francisco nos dice en su mensaje de la
Jornada Mundial de la Paz -titulado precisamente La no violencia: un estilo de po-
lítica para la paz-, esta semana os propongo que contempléis tres verdades necesa-
rias con el texto de los Magos de Oriente (cfr. Mt 2, 1-12). Ellos son representati-
vos de toda la humanidad:

1. Mira a Jesús que es Luz, Amor y Verdad. En el corazón del ser humano
y en el corazón de esta humanidad hay una necesidad profunda de Luz, de vivir de
las fuerzas que sacan adelante la vida, de no vivir huérfano de lo más necesario para
construir la propia vida y las relaciones humanas: amor y verdad. Al seguir la estre-
lla, los Magos de Oriente representan a tantos hombres que dejaron todo por se-
guir la orientación de lo que está en lo más profundo del corazón. Los Magos, que
son presencia de toda la humanidad, se acercaron a Jerusalén y preguntaron: "¿Dónde
está el rey de los judíos? Porque hemos visto salir la estrella y venimos a adorarle".
Sí, hemos visto lo que necesitamos y a este lugar nos envía quien hizo lo que existe
y quien nos hizo a su imagen. La necesidad de ver a Jesús, verdadero Hombre y
verdadero Dios, está inscrita en lo profundo del ser humano, en su núcleo de exis-
tencia. Lo que da paz, seguridad, nido verdadero donde aposentarse al ser huma-
no, es Dios mismo. No somos huérfanos; precisamente por ello, cuando descono-
cemos a quien es Verdad y Amor, lo buscamos de modos diferentes.

2. No te dejes engañar por el poder. El encuentro con Herodes es el en-
cuentro con quien vive engañado, creyendo que su poder es el que salva. Es un
poder sin amor ni verdad. Es un poder que deja huérfanos a quienes lo aceptan y
creen que pueden vivir de él. Cuando no hay amor y verdad, hay miedos, hay
recelos, se crean discrepancias, se rompen lazos de unión, se tiran puentes. Y todo
porque lo que importa es mantenerme en el poder, para mi servicio y mis ideas. Los
que piensan de otra manera no importan, a la fuerza tienen que pensar como yo.
Herodes no puede consentir otra manera de alcanzar el poder, que es el que buscan
los Magos, desde la verdad y el amor. Por eso dice a los Magos: "Id y averiguad
cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo
también a adorarlo". Los Magos vieron sus intenciones: no buscaba vivir del amor y
de la verdad, deseaba mantener la tensión que hace inviable la convivencia.

3. Déjate guiar por la Luz de la que tienes necesidad para vivir y hacer vivir.
¡Qué manera más discreta y profunda de decirnos donde está la verdad! "La estre-
lla que habían visto salir [...] vino a pararse encima donde estaba el niño". Y "se
llenaron de inmensa alegría", habían encontrado lo que buscaban, lo que toda per-
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sona necesita, lo que esta familia humana necesita para salir adelante. Tiene rostro
humano, nos revela quién es el hombre y quién es Dios. Por eso, ellos "entraron en
la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron;
después abriendo los cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra [...] se
retiraron a su tierra por otro camino".

¿Cómo mostrar a los hombres esta realidad que llena la vida y la historia de
sentido, de fuerza, de amor y de verdad? Son necesarios cuatro pasos que te invito
a dar: a). Llena la vida de la verdadera alegría: Jesucristo; b). Entra en su casa como
los Magos y dale la mano a María para que te enseñe a vivir en la Verdad y en el
Amor que tiene un rostro: Jesucristo; c). Arrodíllate y adóralo, si tú eres valioso
para los demás es por ser imagen de Él. Atrévete a vivir siendo imagen de Él,
solamente lo puedes hacer con su gracia, su amor y su verdad; d). Dale lo que eres.
Hazle la ofrenda de tus tesoros. Tu gran tesoro es ser hijo de Dios y hermano de
todos los hombres. Él se hizo Hombre para enseñárnoslo. Vive y enseña a vivir así
a los hombres.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
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LLAMADOS Y APASIONADOS POR MOSTRAR
A QUIEN ES LA VIDA

9 a 15 de enero de 2017

Acabamos de comenzar el año nuevo. Para los cristianos la novedad nos
viene con Jesucristo. Lo nuevo es Cristo. No hay nada nuevo sin Él. Como muy
bien señala el profeta Isaías cuando nos habla del Mesías, "así dice el Señor: mirad
a mi siervo [...] Sobre él he puesto mi espíritu [...] Promoverá fielmente el derecho".
Es el derecho de Dios, que va más allá de lo que cada uno se merece, pues Él nos
da a todos lo suyo, nos hizo partícipes de su Vida. Aquí precisamente está la nove-
dad de los años que, mientras vivimos en el tiempo, nos va regalando el Señor:
mostrar en medio de la historia, en las circunstancias reales en las que vivimos, el
rostro vivo de Jesucristo. ¿No es esta novedad la que necesita la humanidad? Cuando
estamos en un mundo que se queda dormido, viviendo y buscando la comodidad,
aceptando que el egoísmo sea una regla en nuestro vivir, la misión de los discípulos
del Señor es la misma que Él nos regaló: despertar a este mundo y mostrarle la
novedad más grande.

A la Iglesia el Señor le propuso salir a los caminos de los hombres, hacerlo
con alegría; esa que viene del encuentro con Jesucristo, esa que hace visible la
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misericordia misma de Cristo, que hace cercano a Dios, que hace superar obstácu-
los, que se manifiesta en comunidades concretas que son verdaderos oasis de cari-
dad y afecto en medio de nuestras ciudades y pueblos donde la soledad y la indife-
rencia se manifiestan de muchas maneras. Vive en apertura a todos los que encon-
tremos en el camino de nuestra vida, sin hacerles más preguntas y ofreciéndoles
esperanzas que se hacen concretas en obras y que manifiestan las maravillas de
Cristo.

¡Qué fuerza tienen para nosotros, al comenzar el año nuevo, aquellas pala-
bras de Cristo en la sinagoga de Nazaret, cuando proclama y anuncia que se cum-
plen en Él! ¿No será esta la gran novedad, el empeño que hemos de tener y que
debemos solicitar para todos los hombres? "Me ha enviado a evangelizar a los
pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en
libertad a los oprimidos; a proclamar el año de gracia del Señor [...] Y Él comenzó
a decirles: "Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír"" (cf. Lc 4, 16-
21). Cuando hacemos presente esta novedad, la Iglesia aparece siempre con su
rostro verdadero, es joven y puede pensar y proyectar un presente y un futuro
cargados de esperanza para todos los hombres.

Nunca podemos hacernos sordos ante las necesidades y gritos de los hom-
bres. Para eliminar esta sordera en el mundo te propongo hacer un quinteto que
lleva por título Llamado a la Vida y tiene estas notas: alegría, amor, compasión,
esperanza y serenidad-sorpresa. Estoy convencido de que si hacemos esta compo-
sición tendremos la verdadera novedad del año 2017:

1. Llamado a la Vida, llénate de alegría: regala lo que Dios mismo te ha
dado, haz ver el horizonte amplio que tú tienes como regalo de Dios. No eres el
desesperado que sabe que por sus propias fuerzas poco puede alcanzar. No eres
ese que somete a tristeza a los hombres, alegrándose del mal ajeno o no importán-
dole nada lo que hace que el ser humano esté triste. Muestra que vives del triunfo
mismo de Dios, que se hace presente en tu vida y te hace salir de ti mismo y vivir en
una entrega incondicional hacia todos los hombres. Vive la alegría del triunfo de
Dios que se hizo Hombre. Vive en la alegría del Evangelio. Conoce, contempla esta
alegría que es Cristo mismo. En su triunfo está el nuestro, pues nos lo ha regalado y
nos hace partícipes del mismo. Dar vista a quien no ve más allá de sí mismo, abrir
las prisiones que atan a los hombres y que les dejan vivir en la mezquindad de sus
fuerzas, abrir mazmorras que nos esclavizan y no nos dejan libres, esta es la alegría
que Dios mismo te da cuando abres la vida a Él. Llénate de su alegría.



1 1

2. Llamado a la Vida, acoge el Amor: déjate amar por Dios mismo. Su
amor se ha manifestado en el mismo Jesucristo. Es un amor que te envuelve y te
muestra lo que has de vivir y cómo lo has de hacer. Llena la vida de la Vida que es
el mismo Cristo y sabrás hacerte presente en medio del mundo con la novedad que
necesitan los hombres para vivir. Nuestra fe nos hace tomar conciencia del amor de
Dios que se revela en el corazón traspasado de Jesús en la Cruz y que suscita a su
vez amor. El amor es una luz, diría que la única, que ilumina permanentemente a un
mundo oscuro y que es capaz de darnos la fuerza para vivir y actuar. Dios es amor.
El amor es el alma de la vida de la Iglesia y de su actividad pastoral. Hay que vencer
la violencia con amor, ya que el amor es más fuerte que el odio. El ser humano es un
mendigo del amor; propongamos a Cristo, rostro verdadero del amor, a todos los
hombres.

3. Llamado a la Vida, muestra compasión: sintonizar con los sentimientos
de otros es una importante facultad humana y es el presupuesto de la compasión.
Por eso, sintonizar con los sentimientos de Cristo es la única manera de mostrar la
compasión. Hay personas que confunden la compasión con la debilidad. Es todo lo
contrario, la compasión es de los fuertes. Recordemos las palabras de Jesús en la
Cruz, cuando, sometido a toda clase de vejaciones, se dirige al Padre y le dice:
"Perdónales porque nos saben lo que hacen". ¡Qué hondura tiene el sentir con el
otro, el padecer con el otro! Cuando Jesús habla de compasión -la palabra que
utiliza-, quiere decir que se le conmovieron las entrañas. Y las entrañas son, para los
griegos, el lugar de los sentimientos maravillosos. San Lucas nos dice cómo Jesús
exhorta a ser compasivos como Dios mismo es compasivo y misericordioso (cf. Lc
6, 36). De tal manera que el compasivo es quien está más cerca de Dios y tiene
parte con Él.

4. Llamado a la Vida, engendra esperanza: en definitiva es vivir lo que Jesús
quería de nosotros, cuando nos dice así: "No se turbe vuestro corazón. Creéis en
Dios: creed también en mí" (Jn 14,1). La esperanza cristiana es el ancla de salvación
que nos ayuda a vencer las dificultades y nos permite vislumbrar la luz de la alegría
más allá de la oscuridad del dolor y de la muerte. Cristo engendra hombres y muje-
res de y con esperanza. ¿En qué consiste la esperanza? Con su muerte y resurrec-
ción, Jesús nos reveló el rostro de un Dios con un amor tan grande, que comunica
una esperanza tan inquebrantable, que ni siquiera la muerte puede destruir, ya que la
vida de quien se pone en manos de Dios se abre a la perspectiva de la bienaventu-
ranza eterna. Esperanza para mí y para los otros, ya que nunca es tarde para tocar
el corazón del otro y nunca es inútil. Mi pregunta ha de ser siempre: ¿qué puedo
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hacer yo para que otros se salven y para que surja en ellos la estrella de la esperan-
za?

5. Llamado a la Vida para generar serenidad y sorpresa: muy a menudo
tenemos la pretensión de cambiarlo todo. Sin embargo, la serenidad tiene que ver
con la confianza, que por principio es lo que nos da Dios cuando nos revela que el
ser humano está creado a su imagen y semejanza. Y que tengo la obligación de vivir
junto a los otros, haciendo todo lo posible para que esas imágenes no se estropeen.
Precisamente por ello, la serenidad tiene que ver con esa actitud de dejar de una
vez por todas que las cosas y las personas sean como son, como las creó Dios y
para lo que las creó. Tiene serenidad quien descansa en Dios. Nos lo ha dicho el
Señor: "Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré".

Por otra parte, la serenidad contagia sorpresa. ¿No decimos nosotros a un
amigo o a alguien de nuestra familia: "Vaya sorpresa que me has dado"? Alegra
poder dar una sorpresa a las personas. Eso es lo que hace Dios con nosotros, nos
sorprende y nuestro rostro queda iluminado. ¿No os habéis dado cuenta de que la
experiencia de Dios es siempre sorpresa? Él sale a nuestro encuentro. Es cierto que
la oración y meditación ayudan. Pero Dios sorprende, sale a nuestro encuentro, es
gracia. No ganamos la sorpresa con nuestras fuerzas. Dejémonos sorprender por
Dios siempre, ello nos provoca admiración y gratitud.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
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¡Sígueme!

Muy queridos niños y niñas:

Una vez pasada la Navidad y de haber celebrado el nacimiento del Niño
Dios, y, para que no se nos olviden tan pronto los buenos propósitos que hicimos a
Jesús, la Iglesia nos invita a celebrar la fiesta del niño misionero.

Sí, porque eso es la Jornada de la Infancia Misionera: recordar que los
niños sois misioneros y hacer de ello una gran fiesta. Nos acordamos de tantos
niños que hay en el mundo que no conocen a Jesús, y se nos llena el corazón de
ilusión por darles a ellos la alegría de saberse hijos de Dios, como nosotros lo
sabemos.

El Papa Francisco, como bien sabes, nos invita a ser discípulos-misioneros.
Es decir a saber que Jesús, como a los primeros amigos que tuvo cuando se puso a

CARTA A TODOS LOS NIÑOS DE MADRID
CON MOTIVO DE LA JORNADA DE LA

INFANCIA MISIONERA

(22-01-2017)
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predicar el Evangelio, nos llama a todos nosotros a seguirle, a tenerle presente en
nuestras vidas y a llevarle a los que son nuestros amigos y compañeros. Jesús os
quiere mucho y desea que seáis misioneros. Recordad sus palabras: "dejad que los
niños se acerquen a mí".

Por eso el lema de esta jornada es tan oportuna: ¡Sígueme! ¿No te parece
que es Jesús el que te lo está diciendo a ti? Sí, Jesús llama a los hombres a
seguirle, a aprender de Él a vivir de una forma nueva, de una forma más alegre,
más servicial, más entregada y, como Él, hacer que otros muchos le conozcan, le
amen, le sigan.

Eso oyeron los misioneros. Esas personas que quizás no conoces personal-
mente pero que sí sabes que dedican su vida a llevar la alegría de ser amigos de
Jesús a todos los hombres, especialmente a los que menos tienen. A lo mejor no
conoces a ninguno personalmente, pero seguro que has oído hablar de algunos de
ellos y sabes que hicieron cosas bonitas para Dios: Francisco Javier, el Padre Damián
de Veuster, Madre Teresa de Calcuta, Carlos de Foucauld. Ellos oyeron la llamada
a seguir a Jesús y, sin pensárselo dos veces, decidieron dejarlo todo y marchar allí
donde la Iglesia les necesitaba. Esos son nuestros misioneros.

Cuando conocen a Jesús y deciden dejarlo todo para seguirle, descubren
que necesitan darlo a conocer. Y sin tener en cuenta las dificultades se acercan a
otras personas para hablarles de lo que su corazón siente y ama.

A ti también el Señor te llamó un día a seguirle. El día que te bautizaron Dios
te hizo suyo y quiso que tu vida y la suya estuvieran unidas. Desde entonces tú eres
su discípulo, y desde que eres consciente de lo que el Señor ha hecho contigo, eres
su misionero, porque tú también quieres ayudar a que esos niños que todavía no
conocen a Jesús le conozcan y le amen ¿verdad?

Quiero invitarte, en esta Jornada de Infancia Misionera, a que reflexiones,
pienses y te propongas cómo ser mejor discípulo de Jesús, e, igualmente, cómo ser
todavía mejor misionero con aquellos que tienes cerca, en tu familia, en tu colegio,
que son tus amigos, tus compañeros.

Yo también quiero ser cada día mejor discípulo y mejor misionero, por eso
te pido que reces por mí. Yo lo hago por ti y por todos los niños de Madrid. Vamos
entre todos a hacer posible que no haya ningún niño que no conozca cuánto les
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quiere Dios. Y tú y yo lo vamos a hacer juntos, ayudándonos y ayudando a los
misioneros que hay en todo el mundo.

Con gran afecto, y con el deseo de que la Virgen María os cuide y proteja,
os bendice

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
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Del 18 al 25 de enero celebramos la Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos. Nunca podemos olvidar que el gran deseo de Cristo es que todos
los discípulos seamos uno, que permanezcamos unidos. Y sin embargo no lo esta-
mos. Y es un deseo del Señor que se nos torna necesario para realizar la misión que
Él entregó a su Iglesia, pues sin unidad, sin comunión plena, no hay un anuncio con
la sólida fuerza creíble del Evangelio para los hombres. Circunstancias diversas
hicieron que los discípulos de Jesús rompiésemos la comunión y hoy, la situación
histórica que vivimos los hombres, nos está mostrando la urgencia de la unidad.
Hay que decir a todos los hombres que solamente en el Evangelio de Jesús está la
salvación esperada y deseada, "porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los
hombres por el cual ellos deben ser salvados" (Hch 4, 12).

Busquemos la unidad de los cristianos; oremos por ella. La unidad la da
Jesucristo. Por eso es normal que cuando queremos algo pongamos nuestra vida
en sus manos. Siempre lo hacemos así, aunque estos días pedimos al Señor con

"ME HARÉIS CREÍBLE SI ESTÁIS UNIDOS"

16 al 22 de enero de 2017
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especial intensidad que nos otorgue la unidad y la comunión. Esta Semana de
Oración por la Unidad de los Cristianos tiene un lema que arranca de lo más
profundo de nosotros esa petición, y está sacado de una frase del apóstol san
Pablo en una de sus cartas: "Reconciliación. El amor de Cristo nos apremia" (2
Cor 5, 14-20). Es verdad que la unidad y la comunión son esencia de nuestra
identidad y, por tanto, de nuestro ser de cristianos. Esa esencia nos la entregó el
Señor el día de nuestro Bautismo al darnos su misma Vida. Pero nos sucede
como al apóstol, que hacemos lo que no queremos y queremos lo que no hace-
mos. El tesoro precisamente es eso que puso el Señor en nosotros, la unidad y la
comunión, pero la vasija que cada uno somos se rompe, y hace que lo estropee-
mos y se vacíe.

¡Qué maravilloso es entrar en los escritos de san Pablo y ver cómo usa y
qué sentido da a la palabra koinonía! Con ella expresa la participación de todo
cristiano en Cristo, en los bienes cristianos entre los que se encuentran la unidad y la
comunión y que también tienen su expresión en la comunidad de los fieles entre sí.
Según el apóstol, los discípulos de Cristo estamos llamados a la comunión con el
Hijo, y precisamente este el motivo por el que se llama al Padre fiel o justo: "Pues
fiel es Dios, por quien habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo,
Señor nuestro" (1 Cor 1, 9). Así, todos los creyentes somos compañeros de Cristo,
en una comunión que está en el presente y se desarrolla en el futuro, en una comu-
nión que se realiza mediante la fe, en una comunión que se realiza en una misión de
vida con Él. El momento de esta unión es el Bautismo, en él se con-muere con
Cristo para con-resucitar con Él. Es una comunión que se crea y recrea también en
la Cena del Señor, en el Misterio de la Eucaristía.

El proyecto pastoral del Papa Francisco, que nos propone llevar a la
tierra y a todos los hombres la alegría del Evangelio, no se puede hacer sin la
espiritualidad de comunión. La comunión que se tiene en la fe con el Padre y el
Hijo solo puede expresarse en la comunión con los hermanos. Es necesario
volver a meditar este pasaje del Evangelio de Juan y hacerlo vida en nosotros:
"Permaneced en mí como yo en vosotros. Si un sarmiento no permanece en la
vid, no puede dar fruto solo; así también vosotros, si no permanecéis en mí" (Jn
15, 4). Y de la misma manera, este otro: "Para que todos sean una sola cosa.
Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean una sola cosa en
nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado" (Jn 17, 21). Descu-
brir y experimentar que Cristo está en nosotros, que damos fruto y servimos
tanto en cuanto permanecemos en Él, y que la credibilidad en este mundo pasa
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por ser uno en Él, se convierte para nosotros en petición constante al Señor, en
tarea y en misión.

Os invito a descubrir tareas esenciales para vivir la unidad y la comunión.
Os convoco a descubrir que el contenido, la gracia y la fuerza de la comunión
pertenecen al poder de Dios en Jesucristo y no pueden ser sustituidos por ninguna
otra cosa. De tal manera que en el anuncio gozoso de la salvación está también la
fuerza para construir la unidad. Asumamos estas tareas:

1. Extendamos la mirada al panorama social que nos rodea: observemos
los problemas, las necesidades, las posibilidades, los deberes que reclaman nuestro
interés y servicio a todos los hombres. Hemos de buscar soluciones valientes y
pacíficas, pongamos a prueba la sabiduría que nos regala Jesucristo para dar su
esperanza y su amor. Podemos construir una sociedad más justa, sólida y pacífica.
Pero ello nos está pidiendo unidad a los cristianos.

2. Tengamos la seguridad de que el cristianismo encierra un mensaje esen-
cial para construir ya este mundo: en un mundo cada vez más inteligente y desarro-
llado, más metido en la esfera de lo visible y de lo experimental, orgulloso de sus
inventos, satisfecho de sí, ¿qué falta? Si queremos ser coherentes con nuestra pro-
pia racionalidad, debemos retornar a Dios, dialogar humilde y noblemente con Dios,
ver cómo el Evangelio puede dar al mundo una historia y una gloria nueva. Se
percibe en los pensadores, en los científicos, en el corazón de los pueblos. Urge la
unidad. Salgamos los cristianos al mundo como Cristo ha querido: unidos para dar
ese mensaje de la alegría del Evangelio.

3. Regalemos el amor de Cristo a nuestro tiempo, a la humanidad: em-
peñemos la vida en dialogar con nuestro mundo, en ofrecer regeneración, soli-
dez y paz. Nuestro mundo está pidiendo no solamente progreso humano y téc-
nico, sino también justicia, fraternidad, paz, suspensión de hostilidades entre
los hombres y pueblos, atmósfera de confianza. Ofrezcamos a la humanidad el
remedio a los males y la respuesta a sus peticiones; ofrezcamos a Cristo y sus
insondables riquezas.

4. Abramos nuestra vida a todos los que se enorgullecen del nombre de
Cristo: ¡Con qué nombre más bonito les llamamos! Nada más ni nada menos que
hermanos. Tengamos la pasión por restablecer la unidad rota en el pasado. Que
encuentre en nosotros eco una voluntad ferviente y una plegaria emocionada desde
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la misión que nos regaló Jesús, "que también ellos sean una sola cosa en nosotros,
para que el mundo crea que tú me has enviado" (Jn 17, 21).

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
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Cuando el pasado 1 de enero celebrábamos la Jornada Mundial de la Paz,
pensaba en cómo decir a todos los hombres, y muy especialmente a los más jóve-
nes, el modo y la manera de construir un mundo más acogedor y seguro. ¿Por qué?
Creo que no es muy difícil ver que el clima que estamos viviendo es de incertidum-
bre, de sufrimiento para muchos pueblos, de angustia para muchas personas que
padecen en su propia carne la falta de acogida y de seguridad. Y recordaba al
profesor Julián Marías, cuando decía que amar es que el otro sea tu "proyecto de
vida". ¿Estamos dispuestos a vivir así? ¿Qué amor es el que tenemos en nuestro
corazón? ¿No será ese amor que no es verdadero, y que nace de nuestras insegu-
ridades e incongruencias, de nuestros egoísmos? ¿No será que no conocemos el
amor verdadero y nos convertimos en dictadores que deseamos programar la vida
de los otros, porque en el fondo queremos ser iguales a Dios y no ponemos en
dinamismo lo que somos: imágenes de Dios?

Estas preguntas me hicieron pensar en el tema del Sínodo próximo que el
Papa Francisco propone a la Iglesia y que va a tratar sobre los jóvenes, la fe y el

HAZ UN MUNDO ACOGEDOR Y SEGURO

(23 al 29 de enero de 2017)
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discernimiento vocacional. Entreguemos a los jóvenes las herramientas con las que
se puede construir un mundo acogedor y seguro. No vale cualquier herramienta.
No valen ni sirven las construidas por los hombres. Regalemos la experiencia de un
Dios que nos ha creado, que se hizo hombre por nosotros, que nos ama incondicio-
nalmente. No regalemos ni propongamos programas. Entreguemos y demos la per-
sona de Jesucristo, rostro verdadero de Dios y del hombre.

Hace un siglo, el mundo se encontraba de lleno en una I Guerra Mundial, se
sembraba muerte y dolor en este mundo y surgían totalitarismos que produjeron
más división y enfrentamiento, que trajeron otro conflicto mundial. Hemos vivido
tiempos de bienestar, pero no hemos logrado corazones que acojan y den la segu-
ridad que necesita el ser humano. Quizá donde hemos querido asentar la paz, la
verdad, la libertad y el bienestar, ha sido en dioses de barro. Hoy los conflictos
surgen y se mantienen en diversas partes de la tierra. Como dice el Papa Francisco,
estamos en una III Guerra Mundial "por partes"... Millones de personas viven en
conflictos insensatos y el miedo se convierte en escaparate del mundo: violencias,
dramas, emigración. ¿No seremos capaces de poner otro escaparate en este mun-
do, que dé confianza, acogida y seguridad a los hombres de toda la tierra y muy
especialmente a los más pobres y a los que sufren en su propia carne los conflictos?

Os propongo algo atrevido, para algunos insensato, para otros sin sentido,
pero para los que más sufren es la solución de los conflictos: utilicemos el arma de
amar. Amemos con el amor mismo de Dios. Amemos haciendo del otro el proyecto
de mi vida; amándolo como Dios mismo lo ama. Descubriendo que es una imagen
verdadera de Dios que no puedo estropear y utilizar a mi capricho. Los que somos
discípulos de Cristo, desarrollemos en plenitud en nuestra vida lo que el Señor en el
Bautismo nos regaló como gracia: su Vida, su Santidad. Quienes no lo sois o no
conocéis a Cristo, deteneos por un momento viendo lo que Él regaló en su vida,
pues eso mismo lo podéis hacer dejándoos llenar de su Vida.

Y ahora entenderás quién es un santo y cómo tú también puedes serlo.
Porque un santo es quien acepta vivir la vida desde la santidad que Dios le ha
regalado, haciéndosela percibir a los demás. Haz del otro el proyecto de tu vida,
como lo hizo Jesús mientras estuvo entre nosotros y lo sigue haciendo ahora dándo-
nos su Vida. A todos los que encontraba por el camino les decía: "¿Qué quieres que
haga por ti?". A quien se encontraba tirado lo levantaba, y nos alentaba: "Haz tu lo
mismo". A todos nos dice: "Lo mismo que os he amado, hacedlo con los demás
siempre".
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El santo siempre remite a ser sal y luz del mundo: "Vosotros sois la sal de la
tierra" (cfr. Mt 5, 13-16). Hay que ser sal y luz del mundo con la propia existencia.
Y se es sal y luz solamente cuando encendemos la vida para iluminar a los demás;
damos y ponemos sabor cuando sabemos, actuamos, prolongamos en los otros el
sabor que da y engendra Jesucristo. De ahí que la gran tarea que os propongo sea
dar rostro con nuestra vida a la acogida y seguridad que solamente Jesucristo da,
que supone emprender un seguimiento radical de Cristo, conformarnos con su con-
ducta, mirar con su mirada y escuchar con sus oídos, ampliar nuestro corazón al de
sus medidas.

Me impresionan unas palabras de san Basilio, que pueden ser elocuentes
para nosotros: "Habiendo desaprovechado un tiempo en vanidades, perdiendo casi
toda mi juventud en un trabajo inútil al que me aplicaba para aprender las enseñan-
zas de una sabiduría que aparecía vana a los ojos de Dios, por fin un día, como si
despertase de un sueño profundo, volví mis ojos a la admirable luz de la verdad del
Evangelio y me di cuenta de lo inútil que resulta la sabiduría de los príncipes de este
mundo que son perecederos" (Epístola 223; PG 32, 824ª). En este mundo hay
necesidad de santos. Nuestra historia solamente la cambiarán santos. Ante las si-
tuaciones que hoy vivimos, como son las perturbaciones que se dan en la vida
pública, de tonos muy diversos; la falta de diálogo, los vacíos de existencia; las
incertidumbres sobre el futuro a causa del terrorismo, de la crisis económica, de las
guerras, de los enfrentamientos entre los pueblos; las desigualdades que se dan
entre países ricos y pobres... Qué importante es centrar la vida humana. Por ello te
recuerdo que:

1. Tienes que poner en el centro de tu vida a Jesucristo. Él es el centro vital,
absolutamente necesario, al que todas las realidades y acontecimientos deben refe-
rirse para que puedan adquirir un sentido y una sólida consistencia.

2. Tienes que descubrir el método para centrar la vida y que esta sea así
expresión viva de que en verdad eres luz y sal. Ese método está descubierto, es el
de siempre y se manifiesta de manera significativa en tu diálogo con el Señor, en la
oración.

3. Tienes que atreverte a ser mensajero de la paz en un mundo roto y divi-
dido, de esa paz que es Cristo mismo. Muestra que eres luz y la das. Muestra que
das sabor a todo lo que te rodea. Ten el atrevimiento de significar algo para los
demás.
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4. Tienes que amar siempre la verdad y buscar el método para encontrarla.
Se ama la verdad y se encuentra en la Palabra de Dios, pero no te acerques sin
piedad y con la pretensión de querer discutirla.

5. Tienes que mostrar que la fuerza de la razón y de la fe cuando van unidas
conducen al conocimiento de la verdad, del amor y de la libertad.

Atrévete a ser santo. Déjate provocar por Jesús, por sus palabras, por su
vida, por su mensaje, por sus estrategias de comunión y de fraternidad.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
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Querido don Juan Antonio, obispo; querido vicario general; deán de la ca-
tedral; vicarios episcopales; cabildo catedral; diáconos, seminaristas... Queridos
hermanos y hermanas. Feliz año.

La felicidad viene porque el año nuevo se mantiene si mantenemos en nues-
tra vida y en nuestro corazón a quien ha nacido en Belén de Judá: Jesucristo Señor
Nuestro. Él hace posible que tengamos siempre un año nuevo, un año diferente, un
año de paz. Aquel que percibieron los pastores de Belén cuando los ángeles se les
aparecieron y comenzaron a cantar gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los
hombres de buena voluntad.

En este primer día del año, por una parte nos reúne a todos nosotros la
Iglesia diciéndonos que contemplemos a Santa María, a Nuestra Madre, aquella
que hizo posible que el año nuevo se percibiese y se mantuviese en esta humanidad
con la fuerza y la garantía que solamente Dios nuestro Señor nos da para hacerlo

HOMILÍA DE MONSEÑOR OSORO
EN LA MISA DE LA SOLEMNIDAD

DE SANTA MARÍA MADRE DE DIOS

(1-01-2017)

HOMILIAS
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posible. Y, por otra parte, esta Jornada Mundial de la Paz que celebra la Iglesia nos
está indicando en quién tenemos que poner nuestra vida y nuestro corazón para
tener precisamente esta paz.

Queridos hermanos: cuando entraba en la catedral me iba fijando -y estáis
mucha gente de Madrid, por supuesto- que hay mucha gente de otros lugares, de
otros continentes. ¿Quién nos reúne aquí? ¿Las ideas? ¿La raza? ¿La pertenencia a
un grupo determinado, sea cultural, político o lo que fuere? ¿Quién nos reúne?
Cristo nuestro Señor, y nadie más queridos amigos. Y Él hace posible que esas
fronteras que a veces ponemos en nuestro corazón, y que proceden de nuestras
pertenencias singulares, pero que nada tienen que ver con el proyecto de la nove-
dad del año que trae Jesucristo y de la novedad que la Santísima Virgen María
quiere, aceptando la propuesta de Dios, presentar en medio de los hombres, eso
que nosotros tenemos en nuestro corazón, nada tiene que ver con lo que estamos
viviendo ahora aquí: somos hermanos. Cristo nos reúne. Hemos escuchado su pa-
labra. Por eso, el salmo 66 que hemos proclamado y hemos cantado juntos garan-
tiza perfectamente: que Dios tenga piedad y nos bendiga, que nos haga caer en la
cuenta de la verdad nuestra, de la verdad de la humanidad, de la verdad de la paz,
de quién es la paz, de quién construye la convivencia, de quién construye la frater-
nidad, de quién hace posible que los seres humanos rompamos fronteras y sintamos
que los unos con los otros somos hermanos. ¿Quién lo hace?

Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ilumine. Que toda la tierra conozca
los caminos de Dios: los que comenzaron en Belén tomando rostro humano. Dios
mismo. Que todos los pueblos descubran dónde está la salvación y la paz. Que
todas las naciones puedan vivir en la alegría: en la alegría del amor, en la alegría de
la fraternidad, en la alegría de la bondad de Dios, en la alegría del perdón, en la
alegría de la reconciliación. Que todos los hombres puedan alabar a Dios y sentir
esta bendición que Dios regala cuando abrimos nuestra vida y nuestro corazón por
todos los confines del orbe.

Queridos hermanos: lo acabáis de escuchar. Hoy el Señor nos hace tres
propuestas. En primer lugar, el Señor nos dice: vivid en esta atmósfera. Esta
atmosfera, este lugar donde se respira lo que hace un instante escuchábamos en la
primera lectura del Libro de los Números: que el Señor nos bendice, que el Señor
nos protege, que el Señor nos concede su favor. Esta fue la bendición que el Señor
dijo a Moisés: di a Aaron y a sus hijos la fórmula con la que bendeciréis a Israel. Es
la fórmula con la que el Señor, al comenzar el año, nos bendice a nosotros. Vivamos



2 6

en esta atmósfera de un Dios que nos bendice, que nos protege y que nos concede
su favor. Y el gran favor de Dios es que nos ha hecho a su imagen, que solamente
nosotros podemos utilizar las armas que Dios nos ha dado. No utilicemos un
desdibujamiento de lo que es el ser humano. Si os habéis dado cuenta, tanto el papa
emérito Benedicto XVI, como el papa Francisco, nos lo está repitiendo siempre: la
crisis del mundo de hoy es la crisis del hombre; el hombre no sabe quién es y hay
que decírselo, hay que contárselo. Y, queridos hermanos: hoy la Santísima Virgen
María nos lo viene a contar; nos dice: este es el Hijo de Dios; este es el Hijo de Dios
que ha tomado el rostro humano en mi vientre, que os doy para que lo metáis en
vuestro corazón, para que sintáis la protección de Dios, para que sintáis y descu-
bráis de dónde viene la bendición, para que veáis que el favor a esta historia y a esta
tierra solamente viene de Dios. Vivamos en esta atmósfera y hagámosla vivir a tanta
gente que la desconoce.

En segundo lugar, vivamos con este regalo que la madre de Dios nos da a
nosotros. Sí, hermanos. Nos lo ha dicho el apóstol Pablo en este texto de la carta a
los Gálatas: sois hijos, sois hijos en el Hijo, en este que yo os he mostrado en Belén,
que ha nacido de mis entrañas. Este es la verdadera imagen del hombre, y este os
ha dado -a todos los hombres, a todos los que somos bautizados- esa imagen de
Dios. Somos hijos, el espíritu está en nuestro corazón, el espíritu del Hijo está en
nosotros, ese espíritu que nos dice: decid a todos con fuerza 'Padre'. Y cuando
decimos esto, los demás no son unos extraños, queridos hermanos; nadie es extra-
ño para mí. Con todos tengo que construir la paz, a todos tengo que dar esta
noticia. Mirad: os ofrecemos este regalo. La Iglesia tiene la tarea inmensa, en este
mundo y en esta tierra, de ofrecer este regalo. Sí. A Cristo. El espíritu de Cristo, que
hace posible que los hombres rompamos todas las fronteras -Padre- y que nos
sintamos hermanos.

Quizá aquí entendéis mejor lo que el papa Francisco nos ha dicho en el
mensaje de esta L Jornada Mundial de la Paz. Titula este mensaje: 'La no violencia,
un estilo de política para la paz'. Queridos hermanos: estamos en un mundo frag-
mentado, roto, dividido, y le rompemos más cuanto más retiramos a Dios de nues-
tra vida. Porque cada uno de nosotros nos hacemos dioses y creemos que la ver-
dad está en nosotros, y no somos capaces de perdonar, de dar la mano al otro, sea
quien sea; porque no hemos aprendido juntos a decir 'Padre', y a sentir que este
mundo es una familia. Demos esta buena noticia, nos dice el papa Francisco; demos
esta buena noticia. Jesús también vivió en un tiempo de violencia; tremendas violen-
cias había en tiempos de Jesús, en las partes de la tierra conocida entonces; tremen-
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das violencias. Pero, ¿qué puso Jesús?: un plus de amor y un plus de bondad, un
plus de fraternidad, de construcción de la fraternidad. Lo puso Dios mismo: no
había fronteras; las gentes con las que se encontraba Él eran muy distintas, y a todas
regalaba su amor, regalaba la fraternidad, regalaba su bondad, regalaba el sentir y el
percibir que eran hijos de Dios. ¿Es que no lo vamos a poder hacer nosotros,
hermanos? Más fuerte que la violencia es el amor de Dios; más fuerte que la violen-
cia es la paz que viene de Jesucristo. Eliminemos esta violencia en este mundo.

Y, queridos hermanos, hay algo que es bello en este mensaje del papa Fran-
cisco: cuando nos dice en el mensaje de la paz que la raíz domestica de una política
no violenta está precisamente en la familia. Sí. En una familia que hace percibir a los
hijos, y lo hacen percibir todos, que el Señor -como os decía hace un instante- nos
hace vivir en una atmósfera, nos bendice, nos ilumina, nos protege, nos da su favor,
lo invocamos, nos sentimos hijos. Todos los que formamos parte de esta familia se
sienten hijos de Dios, dicen 'Abba', 'Padre', todos siguen el camino que nos muestra
Jesucristo. La raíz doméstica de la no violencia, hermanos, está en la familia. Nos lo
dice el papa en la exhortación apostólica Amoris Laetitia: una familia que reza, que
habla a Dios, que se perdona, que se construye en el perdón, que se construye en la
entrega mutua del uno al otro sin guardar nada para sí mismo, una familia que nos
llama a vivir las bienaventuranzas para vivir la no violencia como estilo de vida. Sí.
Esas bienaventuranzas que tantas veces hemos escuchado y que nos dicen: bien-
aventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los
que trabajan por la paz y por la justicia, bienaventurados los que enseñan la verdad
del hombre. Esto es lo que la primera discípula de Cristo, la Santísima Virgen Ma-
ría, nos muestra en Cristo: la verdad del hombre, la verdad de la paz, la raíz de la no
violencia, de construir este mundo. Vivamos con este regalo, hermanos. Somos
hijos y, como nos dice el apóstol, no somos esclavos, somos herederos; herederos
de un Dios que nos ha regalado su amor y que nos pide que vivamos con ese amor
en medio de todos los hombres.

Y, en tercer lugar, queridos hermanos: como habéis escuchado en el Evan-
gelio, yo os invito hoy a que digamos también nosotros 'yo también soy pastor'. Los
pastores de Belén no eran hombres de gran prestigio; eran gentes que habían sido
desechadas del pueblo, porque robaban, hacían rapiñas, molestaban, liaban las
cosas, estaban al margen. Por eso vivían a las afueras y a la intemperie, nos dice el
Evangelio. Queridos hermanos: empezando por vuestro arzobispo, yo también digo
'soy pastor'. También a veces robo la dignidad de los demás. Pero vosotros, como
yo, no nos escapamos, y todos tenemos que decirle al Señor: perdónanos Señor.
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Perdónanos. Pero sabéis cómo se recupera uno: yendo a Belén, como los pastores.
Nos dice el Evangelio de san Lucas: al verlo, contaron lo que se les habían dicho de
aquel Niño. Gloria a Dios, paz a los hombres. Por una parte, María conservaba las
cosas en su corazón y, por otra parte, ellos, al ver a Jesús, volvieron de otra mane-
ra, diferentes. No para robar la dignidad sino para darla, no para enfrentarse sino
para crear paz. Porque volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían
oído y visto. La verdad del hombre es Cristo, la fraternidad se construye con Cris-
to, la no violencia en nuestra vida acontece cuando tenemos a Cristo. La familia
humana se construye cuando tenemos a Cristo, que su espíritu nos hace decir juntos
'Abbá', 'Padre'. Y uno descubre que, sea quien sea el que está a mi lado, es mi
hermano.

Yo también soy pastor. Y vosotros, hermanos. Decídselo al Señor, y situaros
ante Jesucristo como lo vamos a hacer ahora, todos juntos, en este día y en esta
fiesta de Santa María Madre de Dios, y en esta Jornada Mundial de la Paz. Cristo
se hace presente entre nosotros. Acogedlo en vuestro corazón. Vivid en esta at-
mósfera, con la bendición del Señor; vivid con este regalo que es Cristo; vivid
sintiendo siempre que es necesario regresar a Belén diciendo: yo soy pastor. Es
decir, a veces en mi corazón no anida lo que tiene que anidar, y vengo a ti Señor
como venimos esta mañana: para que el año nuevo permanezca en nuestra vida
siempre, porque el año nuevo es Jesucristo nuestro Señor. Y tenemos la novedad
del año cuando Cristo está en nuestro corazón. Recibid así a Jesucristo. Hacedlo
con la intercesión de la Santísima Virgen María. Es nuestra madre, queridos herma-
nos; nos la ha dado Dios mismo. Por eso, juntos, en este primer día del año, al
terminar y antes de recibir a Jesús, decimos: Dios te salve María, llena eres de
gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el
fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecado-
res, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.



2 9

Una vez más gracias, Señor, por todos estos jóvenes que en esta noche, no
fácil para venir, por las fiestas que son, han venido hacer esta oración que quiere ser
continua todos los meses.

Hemos escuchado el Evangelio que se va a proclamar el próximo domingo,
pasado mañana. Es la fiesta del Bautismo del Señor. Con esta página del Evangelio,
yo querría deciros fundamentalmente que se resume en esto: en la cercanía a los
hombres, Jesús muestra su rostro y nos manifiesta quién es. En la cercanía a los
hombres.

Estamos concluyendo las fiestas de la Navidad, donde el Señor ha manifes-
tado cómo quiere estar al lado de los hombres. Y lo ha hecho de tal manera que
hemos vivido durante todo este tiempo de Navidad que Dios ha tomado rostro
humano, se ha hecho como nosotros, ha querido estar en los caminos por donde
están los hombres, ha querido pasar por todos los caminos por donde pasa el ser
humano: nace de una mujer, nace bajo la ley, nace en una geografía concreta, en una

VIGILIA DE ORACIÓN CON JÓVENES

(6-1-2017)
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cultura concreta, cercano a los hombres hasta en la muerte. Porque quiere pasar
por todas las situaciones existenciales por las que el ser humano pasa para decirnos
a todos que estamos salvados en Él; que Él es la salvación; que Él es la vida; y que
no hay propuesta para este mundo más grande que la que nos hace nuestro Señor
Jesucristo, que no es una idea: es su propia persona, la que nos dice que nosotros
tengamos en nuestra vida, paseemos por este mundo su vida. En la cercanía a los
hombres.

Es una llamada también a toda la Iglesia, de la que somos parte. Una Iglesia
madre, cercana, próxima a los hombres, próxima a sus situaciones, dando el cariño
de Dios a los hombres, no retirándoselo a nadie; cercanos a todas las situaciones
por las que están viviendo los hombres. ¿Puede haber una propuesta más maravi-
llosa que esta que nos hace el Señor a todos nosotros, esta noche, en esta página
del Evangelio?

Primero: en cercanía a los hombres. Vino Jesús a Galilea, al Jordán. Donde
iban tantos y tantos judíos a un bautismo que Juan Bautista daba. Quiso estar Él ahí
él también, quiso decirles a los hombres dónde estaba la conversión. Y lo definitivo
no estaba en Juan, sino en lo que Él iba a dar. En esa cercanía, muestra su rostro.
¡Qué llamada más importante para todos nosotros, como miembros vivos de la
Iglesia que somos! Mostremos el rostro de Dios. Tengamos el atrevimiento, yo diría
hasta la osadía, de decirle al Señor: Señor, hazte presente en nuestra vida. Que los
demás noten que somos tu rostro, que no engañamos, que damos tu vida, que
aproximamos tu presencia, que entregamos tu verdad, que no regateamos nuestra
cercanía a los hombres. Muestra su rostro.

Recordad a Juan Bautista, cuando el Señor se le acerca. Lo hemos escu-
chado: "Soy yo el que necesita que tú me bautices. ¿Y tú acudes a mí?". Y contesta
el Señor: "Conviene que así cumplamos toda justicia". Conviene que los miembros
vivos de la Iglesia, de la que somos parte, mostremos la justicia de Dios entre los
hombres, la cercanía a todos. Seamos originales, queridos amigos: tengamos la
originalidad de Dios. Para dividir, ¡ya están otras fuerzas! Para romper las relacio-
nes de los hombres, ¡ya están otras fuerzas! Nosotros presentemos lo nuevo, lo
novedoso. Conviene, conviene; hace falta, es necesario que Dios aproxime su ros-
tro. Y lo quiere hacer con nosotros.

Una Iglesia que vive de ideología, rompe la misión del Señor. Una Iglesia
que aproxima a todos sus miembros el Cuerpo de Cristo, a todos sin excepción,
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une, crea cercanía, crea solidaridad, crea presente y crea futuro, entre todos. Muestra
que hay otros caminos distintos a los que, a veces, los hombres tenemos, con las
armas que nosotros tenemos. Cojamos las armas del Señor.

Por tanto, primero: la cercanía. Segundo: muestra su rostro. Y, tercero:
manifiesta quién es este Jesús, a quien nosotros esta noche contemplamos. Nos ha
dicho quién es el Padre. Oyeron todos decir: "Este es mi hijo, mi hijo amado, en
quien me complazco". En definitiva, Dios Padre nos diría: Complaceos en mi hijo.

Qué noche más bonita, queridos amigos. Qué noche más preciosa esta.
Cuando está terminando la fiesta de la Epifanía, nosotros aquí, junto a Jesucristo
nuestro Señor, el mismo que nació en Belén, contemplando al Señor realmente
presente en el ministerio de la Eucaristía, cercano a nosotros, mostrándonos su
rostro, animándonos y diciéndonos: manifestad también vosotros quién sois. Os he
dado mi vida. Tenéis mi vida. Por el bautismo, tenemos la vida del Señor. No viva-
mos otra vida distinta, diferente. Aproximemos esto, queridos hermanos.
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Querido e ilustrísimo cabildo catedral; queridos hermanos sacerdotes; que-
ridos diáconos, seminaristas; hermanos y hermanas.

Nos reúne aquí una de las fiestas más importantes en la tradición cristiana.
Entre los católicos de la iglesia oriental, una fiesta fundamental. Y para nosotros
también, porque es la fiesta de la Epifanía, en la que el Señor quiere mostrarse a
todos los hombres. Sí: todos los pueblos de la tierra, a través de la historia de la
humanidad, estamos viendo cómo buscan una luz; buscan a alguien o algo que les
haga felices. A través de las diversas culturas, de las artes diversas que el hombre es
capaz -con su inteligencia- de crear y de hacer, ha buscado esa luz. A través, inclu-
so, de la organización de los pueblos en la vida social, en la vida política... está
buscando esa felicidad y esa luz cuya necesidad anida en lo más profundo del cora-
zón del ser humano.

Pero, queridos hermanos, esas búsquedas que hacemos por nuestra cuenta
no han dado la felicidad que tiene que tener el ser humano. Esta era la situación en

HOMILÍA DE MONSEÑOR OSORO
EN LA MISA DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR
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la que vivían todos los pueblos de la tierra, representados por los Magos de Orien-
te: buscaban. Pero un día encontraron la estrella, la dirección en la que se encontra-
ba el sentido del ser humano, el presente del ser humano, el futuro del ser humano;
en la que se encontraba la felicidad verdadera del hombre, sin discriminar absoluta-
mente a nadie, por nada: ni por modos de pensar, ni por modos de concebir cómo
hay que construir este mundo... Los Magos lo encontraron. Y lo encontraron, pre-
cisamente, en Belén. Se postraron ante el Señor y, en ellos, se postraron todos los
pueblos de la tierra.

Por eso, ¿cómo, esta mañana, todos los que estamos aquí reunidos, no
vamos a decir también: "Señor, confío, y gracias por fiarme de tu juicio"? Gracias
porque sé que solo contigo florece la justicia. Gracias porque sé que solo en ti el ser
humano encuentra la reconciliación y la paz, la capacidad para vivir juntos. Gracias,
Señor, porque hoy todos los pueblos de la tierra tienen la posibilidad de liberarse de
la aflicción, de la pobreza, de la indigencia, y encontrar la verdadera salvación.

Queridos hermanos: me gustaría deciros fundamentalmente a vosotros, des-
pués de haber escuchado la Palabra de Dios, en primer lugar, que levantemos la
vista. Sí. Nos lo acaba de decir el profeta Isaías: levántate, llega la luz, las tinieblas
y la oscuridad pueden eliminarse de esta tierra y de este mundo, pueden eliminarse
del corazón del ser humano. Levanta la vista. Hazlo, como lo hicieron aquellos
Magos de Oriente, que viendo la estrella, la dirección, fueron a preguntar: ¿dónde
está el Rey de los judíos que ha nacido?.

Es verdad que a veces esto da sobresalto. Como le pasó a Herodes, que
quería organizar lo que estaba a su alrededor: no perder el poder. Pero también es
verdad que estos hombres, con la valentía que Dios pone en el corazón, pudieron
levantar la vista más allá de Herodes, más allá de sí mismos, y acercarse a quien
quita la oscuridad y las tinieblas, que es Jesucristo. Levantad la vista, queridos
hermanos. No nos dejemos engañar: no nos dejemos engañar por propuestas me-
diocres que nos sitúan a nosotros siempre en la mediocridad de la pobreza existencial
de nuestra vida. No nos dejemos engañar.

Hoy, precisamente, no es extraño que los niños tengan un protagonismo
especial en este día de Reyes. Es verdad que es un día en que les hacemos regalos.
Pero, queridos hermanos, el regalo más grande que podemos hacer a un ser huma-
no, ya desde niño, es mostrarle dónde está la verdadera luz, el verdadero sentido
de la vida; es abrirle el corazón y la existencia a las medidas reales que tiene que
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tener el ser humano, y que hacen posible que quien no tenga que eliminar a quien
está a mi lado, en absoluto, aunque piense muy distinto a mí, sino que le tenga como
hermano. Levanta la vista.

En segundo lugar, descubramos que a todos los hombres llega la vida de
Cristo. No es para unos pocos. Él ha venido para todos los hombres, para entregar
la salvación. Esto es lo que el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, hace un
instante escuchábamos y nos decía: oísteis hablar de la distribución de la gracia -y
se lo decía a los gentiles- que se me ha dado a favor vuestro también. No estáis
discriminados. Al contrario: a todos los hombres, a todos, tiene que llegar la vida de
Nuestro Señor Jesucristo. A todos tenemos que hacerles partícipes de sentirse un
cuerpo; de sentir que la promesa de Dios, la promesa de tener luz, llega a todos los
hombres y es para todos los hombres. Sintamos, queridos hermanos, el gozo de
transmitir esto.

Y, en tercer lugar, tomemos otro camino, como los Magos. Aprendámoslo
hoy. En el mismo Evangelio que hemos proclamado mirad a Jesús, queridos herma-
nos. Jesús es luz, amor y verdad. En el corazón del ser humano, en el corazón de la
humanidad, hay necesidad profunda de luz, de seguir la estrella. Los Magos, como
os decía hace un instante, representan a todos los hombres que dejaron todo por
seguir la orientación de lo que está en lo más profundo del corazón. Los Magos son
presencia de toda la humanidad. De esta humanidad que necesita acercarse donde
está la luz.

Hemos visto la estrella y venimos a adorarle. Hay necesidad, en lo profun-
do del corazón, de ver, de contemplar. Queridos hermanos: la tragedia grande de
este momento histórico en el que vivimos es el desdibujamiento del ser humano. Y
solamente en quien se ha hecho humano con el humanismo verdadero, que es Cris-
to, nos puede devolver el dibujo real que tenemos que tener los hombres para
poder vivir y convivir entre nosotros, para poder entregar la paz verdadera.

No os dejéis engañar por el poder. Habéis visto el encuentro de los Magos
con Herodes. Es el encuentro con quien vive engañado, con quien cree que solo el
poder humano salva, el sometimiento a los demás salva, porque es un poder sin
amor a la verdad; el amor a la verdad me hace descubrir dónde está la radicalidad
y la esencia de lo que tiene que ser el ser humano, y eso solo nos lo da Jesucristo.
Cuando no hay amor ni hay verdad hay miedos, hay recelos, hay discrepancias, hay
rupturas, hay enfrentamientos... Se cercena a quien sea. Porque lo que importa,
hermanos, es mantener mi idea. Pero a este mundo quien ha venido no es una idea:
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es una persona; es Dios mismo, que se ha acercado a nosotros; es Dios mismo que
nos dice: mirad, os doy un arma, la única que tenéis que tener en la vida, el amor
mismo que yo os tengo. Practicarlo, vivirlo entre vosotros, no desechéis esta mane-
ra, este arma; las otras harán que tengáis recelos, miedos, discrepancias, rupturas,
que descartéis gente de vuestra vida, que eliminéis como podáis a quien parece que
os estorba...

Queridos hermanos: hoy es la manifestación de Dios. Dejémonos guiar por la
luz. Tenemos necesidad de vivir y hacer vivir. Qué manera más discreta y profunda de
decirnos dónde está la verdad, como lo hacía el Evangelio: la estrella que habían visto
salir se puso y se paró donde estaba el niño, y los Magos se llenaron de inmensa
alegría. Han encontrado lo que buscaban, han encontrado lo que la familia humana
necesita; y tiene rostro humano, porque nos revela quién es Dios y quién es el hombre,
y nos lo hace entender, que es lo más bello de este día queridos hermanos.

Yo os invito, y perdonad, a que nos hagamos de alguna forma músicos,
compositores. Compongamos un quinteto. Y no hace falta saber música: solo hace
falta acercarse o dejar que Jesucristo se acerque a nuestra vida, como lo hicieron
los Magos. Este quinteto tiene estas notas: en primer lugar alegría. La alegría es
Cristo. No hay otra, hermanos. Es la alegría que tuvo por ejemplo la que hace muy
poco ha sido proclamada santa: la Madre Teresa de Calcuta. Y ha tenido la alegría
en la pobreza, pero la alegría en regalar el amor mismo de Dios a todo el que se
encontraba por el camino. Es la alegría del padre Maximiliano Kolbe; cuando van a
matar a un padre de familia, él levanta la mano y dice: yo por él. Es la alegría,
queridos hermanos, de san Juan XXIII que cuando comienza el Concilio nos dice a
la Iglesia: ha llegado el momento de que la Iglesia aparezca como madre de todos
los hombres. Es la alegría de san Juan Pablo II cuando nos escribe la Encíclica
sobre la misericordia. Es la alegría a la que nos está invitando a vivir el papa Fran-
cisco: en la alegría del evangelio, la primera exhortación que nos entrega; en la
alegría del amor, la otra exhortación que hace poco tiempo nos ha entregado con
motivo del Sínodo de la familia. Pero la alegría, hermanos, tiene un nombre y un
rostro: es Cristo. Llenad la vida de alegría, primera nota del quinteto.

Segunda: entrad en su casa. Como los Magos. Los Magos llegaron y entra-
ron. Entraron. No os quedéis a la puerta: entrad. Verificad ante la presencia de
Cristo, cuando lo dejéis entrar en vuestra casa, qué sucede en vuestra vida; sois
capaces de perdonar, sois capaces de mirar al otro de otra manera. Tengamos la
mirada de Dios, queridos hermanos. Esta humanidad necesita tener la mirada de
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Dios. Y la mirada de Dios nos la ha enseñado Cristo, que se ha hecho niño mirándo-
nos a todos, siendo el que tiene el poder y el que ha hecho todo lo que existe; el más
pequeño, para acercarse a todos nosotros. Entrad en casa, como los Magos. Dadle
la mano a la Virgen María, que nos enseña a vivir en la verdad y el amor.

Tercera nota: arrodillaos y adoradle. Si somos valiosos para los demás es
porque somos imagen del Señor. Arrodíllate. Adórale. Y arrodíllate ante todo ser
humano.

Cuarta nota: dale lo que eres. Hazle la ofrenda de tus tesoros. Los Magos le
entregaron oro, incienso, mirra, le entregaron lo mejor que tenían. Dale la vida, pon
la vida a disposición de Dios, dásela. Tu gran tesoro es precisamente ser hijo de
Dios, y porque eres hijo de Dios eres hermano de todos los hombres. Entrega este
tesoro a la humanidad. Lo necesita.

Y quinta nota: vete por otro camino distinto, el camino de Jesús; el camino
de la entrega, de la fraternidad, del amor, de la verdad, de la vida, de la reconcilia-
ción, de la búsqueda del otro, sea quien sea. Entra por ese camino.

Queridos hermanos y hermanas: cojamos estas notas. El quinteto nos lo da
hecho el mismo Jesucristo. Solo hace falta que nosotros entremos, como los Ma-
gos, a la cueva de Belén. Junto a este Dios. Es un Dios que nos hace hacer un
cántico distinto. Salgamos hoy al mundo, a Madrid, donde estamos, haciendo o
viviendo esta composición musical. Es la música de Dios que tiene que vivirse en
nuestro corazón, el pentagrama está en nosotros mismo, se trata de asumir todas
estas notas. Vamos a darlas hermanos. No estamos solos: Jesucristo nos acompa-
ña, se hace realmente presente entre nosotros. Levántate, nos decía antes el profeta
para hacerlo. Levántate. No te quedes sentado, no te quedes en la oscuridad. Des-
cubre que este canto es para hacer de la humanidad una gran familia. A todos los
hombres tiene que llegar la vida de Cristo. Toma este canto. Acojamos a Cristo y
cojamos a su Santísima Madre, a la Virgen María.

Ya habéis visto en la imagen de la Almudena que el niño está puesto de tal
forma que parece que nos le tira, nos le echa a nosotros. Acogerlo. Cuando vengáis
a rezar a la Virgen, a esta catedral que es santuario también de María, hacer ese
gesto de que sí cogemos al Señor en nuestra vida, para hacer este canto.

Amén.
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Querido vicario general de nuestra archidiócesis; vicarios episcopales; deán;
cabildo catedral; hermanos sacerdotes; queridos diáconos, seminaristas; queridas
familias que hoy venís con vuestros hijos recién nacidos a regalarles el título más
grande que un ser humano puede tener en la vida: ser hijo en el Hijo de Dios, y ser
hermano de todos los hombres en ese Hijo de Dios que se hizo hermano nuestro.

Como habéis escuchado en el salmo que hemos proclamado -el Salmo 28-
, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Y la paz aquí, en este caso, no es ni un
reglamento, ni una consideración teórica, sino una persona: Dios mismo, que se ha
hecho hombre. Durante todo este tiempo pasado de la Navidad hemos podido vivir
y experimentar lo que supone que Dios se haya hecho hombre como nosotros y,
sobre todo, que Dios haya querido darnos su paz, su rostro, su amor. El título más
grande de un ser humano, hermanos, no es un título que se da en un pergamino; es
un título que cambia la vida del ser humano porque Dios mismo entra en nosotros.

HOMILÍA DE MONSEÑOR CARLOS OSORO
EN LA MISA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR

(8-01-2017)
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Eso es el bautizado: ese hombre y esa mujer en los que Dios, de una manera singu-
lar, entra y cambia su existencia, cambia su dirección. Tiene una manera de com-
portarse diferente y distinta. Por eso, en este día del Bautismo del Señor, cuando Él
comienza su vida pública haciéndose presente en medio de los hombres de su tiem-
po y oyendo una voz que decía desde el cielo "Este es mi hijo, mi predilecto", en
este día nosotros y vosotras, queridas familias, venís con vuestros hijos, a regalarles
lo más grande que podéis hacer por vuestros hijos: el título que no es un papel, es
una forma de existir nueva, que se introduce en su vida y que lo hace Jesucristo
mismo.

Se hace verdad aquello que dice el apóstol Pablo: "No soy yo, es Cristo
quien vive en mí". Es un misterio, hermanos, el que vamos a vivir. Es un misterio,
aunque en estos niños recién nacidos algunos dirían: "Bueno, que lo hagan cuando
sean más grandes...". Dios no necesita permiso para entrar en el corazón del ser
humano. Sí necesita, como vosotros, de hombres y mujeres que consideren tam-
bién que lo más grande que se le puede dejar a un hijo es hacerle viva presencia de
Cristo, el Señor de la historia, el Señor de la vida, para que camine por este mundo
siendo bendición para esta humanidad, como Cristo, que nos bendice con la paz.

Pues, queridos hermanos y hermanas, hoy se necesita hacer verdad lo que
nos decía el Salmo. Proclamemos esto: aclamemos al Señor. Que se oiga la voz del
Señor entre los hombres, que se descubra que la voz del Señor es potente y mag-
nífica, y que lo magnífico de este Dios es que cambia nuestra vida y nuestro cora-
zón; cambia nuestras relaciones, cambia nuestros modos de entendernos. Hace de
este mundo una familia, la de los discípulos de Jesús. También estos niños, según
van creciendo y les vayáis explicando lo que un día entró en su vida, la vida misma
de Dios, irán cambiando y realizando un mundo distinto al que nosotros tenemos.

Por eso, resumiendo toda la Palabra de Dios que acabamos de escuchar,
yo os querría decir esto: estamos llamados a la vida por el Señor de todos los
hombres, que nos dio y nos regaló su vida. Esto es lo que nos ha dicho la Palabra de
Dios. Estamos llamados a la vida. Lo habéis escuchado en la primera lectura que
hemos proclamado: mirad a quién sostengo, mi elegido, mi preferido, no grita, no
clama... Es alguien que tiene una vida, que manifiesta y proclama con su propia vida
y con lo que hace lo que tiene que ser cada ser humano y lo que tiene que ser esta
humanidad. Esto lo hizo Cristo. Y Él ha llamado a los hombres a la vida. Nos ha
llamado a todos nosotros para hacer verdad lo que decía el profeta: te he llamado,
te he escogido, te he formado, te hago alianza, te hago luz.
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Queridos hermanos: esto fue Cristo. Pero esto somos todos los bautizados.
Y esto es lo que queremos regalar a estos niños hoy, o lo que quiere regalar el
Señor, porque el regalo es de Dios mismo. Por eso, llamados a la vida, tenemos que
ser capaces de abrir los ojos, de hacer posible que los hombres vean, de quitar
toda cerradura que impide entrar a la profundidad de la vida y del corazón del ser
humano, que nos haga salir de las cárceles que a veces nosotros mismos nos hace-
mos, con ideas nuestras que nos impiden relacionarnos con otros y vivir con ellos
como hermanos...

Estamos llamados a la vida. Sí, queridos hermanos. Esto es lo que les rega-
láis a vuestros hijos los padres que hoy traéis a bautizar a estos niños y niñas. Esto.
Porque queréis decirles que abran los ojos a los que están ciegos, que quiten y
saquen de la prisión a los que están cautivos, a los que están cerrados en sus ideas,
en sus criterios, y no han descubierto que lo más grande de la vida, de la existencia
humana, es saberse hijo de Dios y, por ello, hermanos de todos los hombres. Her-
manos: todos estamos llamados a la vida. Y hoy queremos regalar esta vida de
Cristo. Vosotros, los padres, de las muchas cosas que podríais entregar a vuestros
hijos, precisamente en el inicio de la vida, les queréis regalar lo más grande, el título
más bello que, como os decía, no es un pergamino: es Cristo mismo, que queréis
que entre en la existencia de vuestros hijos y formule su existencia de una manera
especial y singular.

En segundo lugar, es verdad que estamos llamados a la vida. Pero llamados
por el Señor de todos los hombres. Sí. Que en Cristo se ha manifestado, que tomó
rostro en un pueblo, entre los israelitas, como nos decía el apóstol Pablo en la
segunda lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles: entre los israelitas Él
anunció la paz, que es Cristo. Todos, hermanos, como nos dice el Libro de los
Hechos, conocéis lo que sucedió. Lo hemos vivido durante todos estos días de
Navidad. Pero, lo más importante es que este Dios vino a este mundo y, como nos
ha dicho el Libro de los Hechos, pasó haciendo el bien y curando. Dios estaba con
Él, era Dios mismo.

Hermanos: llamados a la vida por el Señor de los hombres, que no hace
distinción, que busca a todos hombres de todas las naciones, de todas las culturas,
de todas las razas. No importa: somos hermanos. Este Dios que anuncia la paz, que
hizo presente a Cristo, hoy entra en la vida de vuestros hijos. Ayudadles a que
crezcan y descubran que esto es lo que tienen que hacer: hacer presente a Cristo
con su vida. Él es el Señor de todos los hombres.
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En tercer lugar, este Jesús que nos llama a la vida, este Jesús que es Señor
de todos los hombres, nos da la vida y nos la regala. Nos da su propia vida. ¿No os
habéis dado cuenta, en el Evangelio, cómo Juan Bautista decía: soy yo el que nece-
sito que tú me bautices? Pero es que el Señor, queridos hermanos, ha querido
acercarse a los hombres, Él se pone a la cola, en la fila de aquellos que están
buscando una conversión que Juan Bautista les está regalando; Juan está de alguna
manera preparando el camino para que el Señor venga y se haga presente. Nos dio
y regaló su vida, en la cercanía a nosotros, no en la distancia.

Mirad. Este gesto que vamos a hacer en la celebración del bautismo es la
cercanía de Dios. Él quiere darnos su vida mostrándolo con signos evidentes que
nos hagan entender que algo importante está sucediendo en nuestra existencia y, en
concreto, en la de estos niños. Nos dio y regaló la vida: en la cercanía, mostrando
su rostro; no en la distancia, queridos hermanos. Hoy Cristo entra en la vida de
vuestros hijos, entró en la vida de todos nosotros, mostrando su rostro; un rostro
que ama, un rostro que da la vida por los hombres, un rostro que no hace distincio-
nes, un rostro que me hace preguntar y me hace vivir siempre mirando dónde está
mi hermano, y lo que necesita mi hermano; un rostro que no discrimina, un rostro
que acerca a todos los hombres y se acerca a todos los hombres. Muestra su
rostro...

¿Qué haríamos, hermanos, para hacer descubrir hoy, en este momento de
la historia, cuando tantos sucesos están pasando en todas las latitudes de la tierra,
qué haríamos para hacer posible que los hombres vean el rostro que Dios regala?
Que no nos hace extraños con nadie. Al contrario. Que no pone fronteras a nadie.
Qué haríamos... En este momento histórico nos está haciendo una llamada singular
a vivir de verdad esto de san Pablo: es Cristo quien vive en mí. No es una teoría, yo
no tengo una idea, tengo una persona que cambia mi existencia y entra de tal forma
en mi vida que mi manera de mira, de oír, de escuchar de decir, de encontrarme con
el otro, es la de Dios mismo. Porque Él mismo me ha manifestado quién es. Lo
habéis escuchado: este es mi Hijo, el amado, el predilecto, el que os regala y os da
su propia vida.

Hermanos y hermanas: celebremos esto. Este es un día grande. Qué mara-
villa que al terminar el tiempo de Navidad lo hagamos con la fiesta del Bautismo del
Señor: Dios haciéndose presente en público, entre los hombres; y diciéndonos a los
hombres: yo os regalo mi vida, yo os la doy, y además voy a mostraros cómo os la
doy. Y a través de toda la existencia, después del bautismo, cuando el Señor co-
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mienza la vida pública, nos dice cuál es el rostro de Dios y cuál ha de ser el rostro
del hombre, el nuestro. Vamos a vivir esta fiesta. Es importante.

Hermanos: mirad. En este momento histórico muchas familias, muchos ma-
trimonios, no entienden esto... A sus hijos no les regalan lo que vosotros vais a hacer
hoy, o no están convencidos de que esto sirva para mucho... Qué importante es que
los discípulos de Cristo, los cristianos, hagamos valer este título. Pero lo hagamos
valer, no con palabras, no con teorías: eso no lo cree nadie ya, palabrería hay
mucha en este mundo... Con nuestra vida..., ejerciendo el título. Sí: soy hijo. Y, por
eso, soy hermano de todos. Y lo proclamo y lo vivo con todos. Y esta sociedad,
rota y dividida, yo la coso y la uno, porque es lo que vino a hacer Cristo. Y no con
mi fuerza, sino con la del Señor que va a entrar en la vida de estos niños. Que todos
dejemos entrar al Señor. Que así sea.

Amén.
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Queridos hermanos:

Como acabamos de escuchar: que "la gracia y la paz de parte de Dios,
nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sean con vosotros" (1 Cor 1, 1-3). Asuma-
mos la tarea de llevar la gracia y la paz a todos los hombres: hoy especialmente
traemos al altar la realidad de los migrantes y refugiados. No son un problema sino
una riqueza para la sociedad y un tesoro precioso para la Iglesia que peregrina en
Madrid. En este día, la Iglesia desea que pongamos nuestra mirada en los migrantes
menores de edad, vulnerables y sin voz. Así nos lo pedía el Papa Francisco, sucesor
de Pedro, en su mensaje en la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado.
¡Qué densidad, fuerza y atracción para nuestro corazón tienen las palabras que
juntos hemos repetido en el salmo!: "El Señor se inclinó y escuchó mi grito [...] me
puso en la boca un cántico nuevo [...] me abriste el oído [...] entonces yo digo: aquí
estoy [...] llevo tu ley en mis entrañas" (cfr. Sal 39). Sí Señor. Aquí estamos, lleva-
mos en las entrañas de nuestro ser, escritas en nuestro ADN (ya que Tú nos has
dado tu vida por el Bautismo), las palabras que pronunció Jesús: "El que acoge a un

HOMILÍA DE MONSEÑOR CARLOS OSORO
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niño como este en mi nombre, me acoge a mí; y el que me acoge a mí, no me acoge
a mí, sino al que me ha enviado" (Mc 9, 37). Son nuestras y las queremos hacer
vida en nuestra vida.

Son estas palabras las que nos hacen mirar a nuestro mundo para ver cómo
durante más de diez años, con mayor o menor intensidad, han llegado niños a los
países de Europa en cuyos rostros se palpa la vulnerabilidad. En este último año,
hemos recibido información y datos muy duros: más de 10.000 niños refugiados
desaparecidos. Son menores inmaduros, necesitados de que se vele por su interés,
extranjeros que no gozan de los derechos plenos, niños sin acompañamiento de su
familia o de un adulto responsable. Por su condición de emigrantes menores vulne-
rables y sin voz, llegan escapando de la violencia o por razones económicas, proce-
dentes a veces de familias desestructuradas, rotas por la guerra o la persecución.
Otras veces son menores que eran chicos de la calle y que, si no son bien acogidos,
seguirán siéndolo en el país al que acceden.

Las palabras de profeta Isaías que hemos escuchado, al ver la realidad de
estos niños, nos invitan a hacerlas verdad: "Te hago luz de las naciones, para que mi
salvación alcance hasta el confín de la tierra" ( cfr. Is 49, 3.5-6). Y el Evangelio que
hemos proclamado nos habla con claridad de lo que es determinante en el camino
de nuestra vida: "Al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: "Este es el Corde-
ro de Dios, que quita el pecado del mundo" [...] Y Juan dio testimonio diciendo [...]
"Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios"". Ser luz de
los pueblos y ser testigo de Cristo significa que, ante realidades de la vida humana
que se extienden por todos los continentes, y muy especialmente la de los niños que
se encuentran desprotegidos por ser menores, extranjeros e indefensos, forzados a
vivir lejos de su familia o separados de su afecto, hemos de poner los medios para
eliminar esa carrera que lleva al tráfico de niños, su explotación y al abuso de meno-
res. Pongámonos manos a la obra: defendamos el derecho a un ambiente familiar
sano y seguro, defendamos la familia en la que se pueda crecer con la guía y el
ejemplo de un padre y una madre, donde puedan tener educación adecuada y
crecer como personas que protagonicen su futuro. Llamo a la comunidad cristiana,
a la Iglesia, a alzar la voz, porque somos los adultos la luz, testigos de la Luz que es
Cristo. Tenemos que proclamar infatigablemente que las personas son más impor-
tantes que las cosas. Por ello, ofrezcamos y pidamos para los emigrantes menores
de edad, vulnerables y sin voz:

1. Ofrezcamos lo que somos como Luz: protección. La Iglesia con todas
sus instituciones y comunidades. Invitamos a los organismos civiles a que pongamos
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tiempo y recursos para proteger a los niños de todas las formas de abuso. A la
Iglesia se nos pide unidad en la oración y comunión en la fraternidad. Muchas co-
munidades religiosas y parroquiales, asociaciones cristianas y laicos comprometi-
dos trabajan ya eficazmente en este campo, pero hemos de aumentar nuestro em-
peño. No nos importe ser subsidiarios de acciones que tendrían que llevar a cabo
las autoridades civiles: lo importante es salvar personas y ofrecer recursos que cons-
truyan. Dios se da cuenta mucho antes que los hombres de la dignidad de quien
creó a su imagen y semejanza. ¡Ánimo y adelante!

2. Ofrezcamos lo que somos como Luz: integración. Ofrezcamos recursos,
no pongamos obstáculos para la acogida, asistencia e inclusión; propongamos pro-
gramas de integración social o programas de vuelta a su país asistida y segura.
Eliminemos toda forma de captación organizada por redes ilegales, o captaciones
para crímenes organizados. La Iglesia ha de ser la voz de estos menores, llenos de
sueños y de historias desgarradoras. Sus vidas son voz que interpela y nos pregun-
ta: ¿me dejáis un lugar donde vivir y crecer? Miradme a la cara; soy una persona
que llegó a tu casa, hazme un sitio

3. Ofrezcamos lo que somos como Luz: soluciones estables. Afrontemos el
tema de los niños emigrantes desde la raíz: son las guerras, la violación de los dere-
chos humanos entre los que se encuentra el derecho a confesar una fe religiosa y
poderlo expresar, la corrupción, la pobreza, los desequilibrios y desastres ambien-
tales. No en último lugar se encuentra la crisis antropológica, el no saber o querer
saber la verdad acerca del ser humano. Todo ello convierte a los niños en los prime-
ros en sufrir todas las crisis. Los datos que doy son ofrecidos por UNICEF: 1,8
millones de niños víctimas de explotación sexual; 300.000 víctimas de violencia en
la guerra; 168 millones sometidos al trabajo infantil. Escuchemos su voz y demos
soluciones estables. Todos los países, todos los pueblos, estamos llamados a afron-
tar las causas que provocan los desplazamientos forzosos y evitar sus terribles con-
secuencias para la infancia.

Dentro de un momento os presentaré al Señor y diré: "Este es el Cordero
de Dios que quita el pecado del mundo". Responderemos todos: "Señor no soy
digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme". Haz
esta sanación en todos nosotros y en todos los hombres, Señor. Reconocerte así es
reconocer que Tú estás presente en los más pequeños y vulnerables. Hagamos un
mundo como el que Dios mismo diseñó y su Hijo Jesucristo nos ha revelado. Es
diferente al que tenemos, pero es posible con tu ayuda. En ello tenemos un reto y
una esperanza. Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

CARLOS, del título de Santa María in Trastevere,
Cardenal OSORO SIERRA,

por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,
Arzobispo Metropolitano de Madrid

La Parroquia de María Reina, de Madrid, fue erigida mediante Decreto de
fecha 10 de abril de 1965 y la Parroquia de San Buenaventura, de Madrid, fue
erigida mediante Decreto de 15 de marzo de 1965.

Ambas parroquias se encuentran situadas en el Puente de Vallecas, cons-
tituyendo una unidad urbanística y están atendidas pastoralmente desde hace va-
rios años por el mismo párroco y equipo sacerdotal, oído el parecer favorable de
mi Consejo Episcopal, así como el de ambas comunidades parroquiales, por el
presente

DECRETO
LA UNIÓN "AEQUE PRINCIPALITER" DE LAS PARROQUIAS DE

MARÍA REINA Y SAN BUENAVENTURA

DECRETOS
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En consecuencia el Párroco será el mismo para ambas Parroquias, sien-
do único el Archivo Parroquial, e igualmente únicos los Consejos Pastoral y de
Economía.

Espero que esta unión, y hasta tanto se pueda adoptar otra determinación
definitiva, sirva para una mejor eficacia apostólica en todo el territorio parroquial.

Publíquese este Nuestro Decreto en el Boletín Oficial de la Archidiócesis y
"ad valvas ecclesiae" de las Parroquias afectadas.

Madrid, a dieciocho de enero del año dos mil diecisiete.

† Carlos Card. Osoro Sierra,
arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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CARLOS, del título de Santa María in Trastevere,
Cardenal OSORO SIERRA,

por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,
 Arzobispo Metropolitano de Madrid

En conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de Protección
Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y en la Ley 45/2015, de
voluntariado, todas aquellas personas, profesionales y voluntarios, que trabajan y/o
desempeñan cualquier actividad con menores, han de acreditar no haber sido con-
denados por sentencias firmes por algún delito de naturaleza sexual mediante certi-
ficados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Por ello,

DECRETO

Que cuantas personas, clérigos, religiosos y laicos, tanto pertenecientes a la
Iglesia, como personal laboral contratado y voluntarios, y cualquier persona con
actividades dependientes directamente de la Archidiócesis de Madrid o vinculadas
a las mismas (parroquias, movimientos, asociaciones de fieles) que tengan, o pue-
dan tener, trato habitual en nuestras instituciones con menores de edad, deben ob-
tener y presentar en el Arzobispado de Madrid certificación negativa del Registro
de delincuentes sexuales para poder seguir ejerciendo el ministerio, servicio o cola-
boración que realiza en la Archidiócesis.
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Se ha de crear un archivo específico al respecto en el Arzobispado, así como
en cada institución dependiente de la Diócesis. En el Arzobispado se depositará el
original de la certificación y en los archivos de las instituciones una copia compulsada
del mismo. Todo ello, para poder cumplir la legislación civil penal y canónica sobre
archivos y protección de datos. Las compulsas se realizarán en la Curia diocesana.

Con fecha 1 de junio de 2017, no se aceptará en las instituciones de
Archidiócesis de Madrid a ninguna persona, que pueda tener trato habitual con
menores, como nuevo trabajador, voluntario o colaborador, sin la aportación pre-
via de la certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales. Para
las personas vinculadas a la Archidiócesis, el plazo para aportar la correspondiente
certificación negativa finalizará el 30 de abril de 2017.

Dado en Madrid a 25 de enero de 2017.

† Carlos, Card. Osoro Sierra
Arzobispo Metropolitano de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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PÁRROCO:

 De San Blas:  D.  Juan Antonio Cuesta Olmo (24-01-2017).
 De Virgen del Mar: D. Teófilo García Pineda (31-01-2017).

ADSCRITOS:

 A San Pedro Apóstol de Barajas: D. Nobby Xavier Manat
(17-01-2017).

 A Nuestra Señora de la Luz: D. Homero Cardozo Vargas (17-01-2017).
 A Virgen del Mar: D. Diego Martínez Linares (31-01-2017).

OTROS OFICIOS:

 Asistente Eclesiástico de la Asociación Pública de Fieles "Misio-
neras del trabajo": D. Ignacio María Fernández de Torres (28-12-2016).

 Defensor del Vínculo y Promotor de la Justicia del Tribunal Ecle-
siástico Metropolitano: D. Carlos Vaquero Ruipérez (17-01-2017).

NOMBRAMIENTOS
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 Capellán de la Facultad de Geografía e Historia de la Universi-
dad Complutense de Madrid: D. Luis Alfonso Zamorano López (17-01-2017).

 Capellán del Hospital de la Princesa: D. Charles Hakorimana
(17-01-2017).

 Coordinador de Catequesis de la Vicaría VII: D. José Ignacio
Sánchez Gurucharri (24-01-2017).

 Coordinador de Vida Consagrada de la Vicaría VII: D. Jaime
Aceña Cuadrado. C.M.F. (24-01-2017).

 Notario Vicaría II-Noreste: D. José María Pérez Fernández
(31-01-2017).

 Coordinador de Vida Consagrada de la Vicaría V: P. Ignacio María
Lete Lizaso, S.D.B. (31-01-2017).
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– El pasado 25 de septiembre falleció el Rvdo. Sr. D. PABLO CABRERA
ARIAS, sacerdote castrense. Fue capellán del Colegio Santa Isabel y de las Reli-
giosas de la Asunción. Estaba jubilado.

– El día 8 de enero de 2017, falleció D. ANTONIO ANDRÉS DE LOS
SANTOS, padre del Ilmo. Sr. D. Alberto Andrés Domínguez, Canciller del Arzo-
bispado de Madrid y Canónigo de la S.I. Catedral de Santa María la real de la
Almudena, de Madrid.

– El día 8 de enero de 2017, ha fallecido el Rvdo. Sr. D. ALFONSO
MUÑOZ BERNAL, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Madrid,  el 24-4-
1924. Ordenado en Madrid,  el 3-6-1950. Había sido párroco de Pedrezuela (1950-
1951); Párroco de Bustarviejo (1951-1956; Párroco-Arcipreste de Cercedilla
(1956-1964):  Coadjutor 1º de Ntra. Sra. de los Dolores (1964-1970); Cura Vi-
cario de Santísimo Cristo de la Victoria (22-9-1970 a 1-12-1975); Párroco de
Santísimo Cristo de la Victoria (1-12-1975 a 11-5-2004). Estaba jubilado.

– El día 10 de enero de 2017, falleció Dña. MARÍA REMEDIOS
TORBISCO GONZÁLEZ, empleada de este  Arzobispado durante casi cuarenta
años, en distintos Departamentos (Tribunal Eclesiástico, Recepción, Administra-

DEFUNCIONES
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ción Diocesana, Secretaría del departamento de personal, Secretaría de la Delega-
ción Diocesana de Familia).

– El día 11 de enero de 2017, falleció Monseñor MARIANO GARCÍA
LÓPEZ, sacerdote diocesano de Madrid. Prelado de Honor de Su Santidad (9-7-
2001). Nació en San Román de los Montes (Toledo), el 25-3-1936. Ordenado en
roma el 19-3-1961  Incardinado en Madrid, el 7-12-1982. Ha sido  Juez Auditor
de la Curia de Justicia (8-5-1975 a 31-5-1976); Vicario-Provisor  del Tribunal de
Justicia (31-5-1976 a 31-10-1988); Vicario Judicial adjunto (1988-1999); Audi-
tor del Tribunal de la rota (1999), Juez del Tribunal de la Rota (2-8-2000), Profe-
sor de Religión de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense
(1971-1978); Profesor del Centro universitario Francisco de Vitoria (1999-2002).
Estaba jubilado

– El día 14 de enero de 2017, falleció D. LUIS LÓPEZ DOMINGUEZ,
padre de D. Luis López Fernández, Vicario parroquial de Ntra. Sra. de Africa,
secretario de la Vicaría Episcopal para el Clero y Subdirector de la Mutualidad del
Clero Español.

– El día 16 de enero de 2017, ha fallecido el Rvdo. Sr. D. SANTIAGO
GARCÍA DÍEZ, diocesano de Madrid, actualmente jubilado.

– El día 28 de enero de 2017, falleció  Mons. D. JOSE VARAS ARRO-
YO, sacerdote diocesano de Madrid. Prelado de Honor de Su Santidad.

– El día 31 d enero de 2017, falleció el Rvdo. Sr. D. GUSTAVO
MARAVER GALLEGO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Lequeitio
(Vizcaya), el 11 - septiembre-1924. Ordenado en Segovia, el 11-julio-1954.
Incardinado en Madrid, el 28-noviembre-1973, procedente de la Orden de San
Jerónimo (El Parral). Ha sido Capellán de la Residencia de Mayores (CAM), de
Colmenar Viejo (1974-1990) y Adscrito a la Parroquia de Santa Cruz, desde 1990.
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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El día 15 de enero de 2017, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro
Sierra, Cardenal-Arzobispo de Madrid, confirió, en la Capilla del Colegio Stella
Maris, de Madrid, el Sagrado Orden del Diaconado a los religiosos

Ioan Patriciu Gotia, D.C.J.M. y
Carlos Ojea Casanova, D.C.J.M.

SAGRADAS ÓRDENES
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ERECCIÓN Y APROBACIÓN DE ESTATUTOS.-

 Fundación Pía Autónoma "Jerónimo de la Quintana" (26-01-2017).

APROBACIÓN DE REFORMA DE ESTATUTOS.-

 Fundación Pía Autónoma "El Buen Samaritano" (23-01-2017).

NOMBRAMIENTO DE PATRONATO.-

 Fundación Pía Autónoma "El Buen Samaritano": Emmo. y Rvdmo. Sr.
D. Carlos Osoro Sierra, representado por D. David López Royo, Delegado
Episcopal de Fundaciones (Presidente), D. José Luis Méndez Jiménez, D. Jorge
Cristóbal Ávila Mejía, D. Francisco Coronado Granado, D. Benigno Pedro Santiño
Calleja, D. Eduardo Javier Pomares Fuertes (23-01-2017).

 Fundación Pía Autónoma "Jerónimo de la Quintana": Emmo. y Rvdmo.
Sr. D. Carlos Osoro Sierra (Presidente), D. Andrés García de la Cuerda, D. Fer-
nando Antonio Martínez García, D. Luis López Fernández, D. José María Oviedo
Valencia, D. Enrique Olmo Ayuso, D. Jesús Somovilla de los Santos, D. Jesús
Delgado Mate, D. Alberto Andrés Domínguez (28-01-2017).

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CANÓNICAS
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ACTIVIDADES
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

ENERO 2017

Día 1, domingo.
- Celebra la Eucaristía en la catedral de Santa María la Real de la

Almudena, en la solemnidad de Santa María Madre de Dios.
- Por la tarde celebra la Eucaristía en la Parroquia Nuestra Señora del

Consuelo y visita el Colegio Diocesano María Inmaculada.

Día 2, lunes.
- Visita a la Congregación de las Esclavas de la Santísima Eucaristía y la

Madre de Dios en los Negrales (Madrid).

Día 3, martes.
- Por la mañana recibe visitas en el Palacio Arzobispal.

Día 4, miércoles.
- Por la mañana recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
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Día 5, jueves.
- Por la mañana recibe visitas en el Palacio Arzobispal.

Día 6, viernes.
- En la solemnidad de la Epifanía del Señor, celebra la Eucaristía en la

catedral de Santa María la Real de la Almudena.
- Por la tarde preside la vigilia de oración con los jóvenes en la catedral

de Santa María la Real de la Almudena.

Día 8, domingo.
- En la solemnidad del Bautismo del Señor, celebra la Eucaristía e imparte

el sacramento del Bautismo a un grupo de niños, en la catedral de la
Almudena.

- A continuación tiene un encuentro en el noviciado de La Salle.
- Por la tarde comienza los Ejercicios Espirituales de los Obispos,

organizados por la C.E.E., en la Casa de Espiritualidad de "Santa María
de los Negrales".

Días 9 al 13.
- Ejercicios Espirituales en "Santa María de los Negrales".

Día 14, sábado.
- Recibe a monseñor Timotei, de la Iglesia Ortodoxa Rumana.

Día 15, domingo.
- Celebración de la Eucaristía en la Jornada Mundial de las Migraciones,

en la parroquia La Crucifixión del Señor. Emitida por la 2 de TVE.
- Por la tarde Ordenación de diáconos de los Discípulos de los Corazones

de Jesús y María.

Día 16, lunes.
Comienza la jornada con las siguientes entrevistas en el Palacio Arzobispal:
- Mons. Hugo Nicolás Barbaro, Obispo de San Roque Sáenz Peña,

Chaco - Argentina.
- P. Ernesto Postigo S.J., Consiliario Diocesano de ANFE
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- Marta Velarde Mayor, Presidenta de la Asociación MásFuturo-Rescata-
dores Juan Pablo II.

- P. Remigio Domino SVD de la Capellanía Filipina y a miembros de
esta comunidad filipina.

- Varios sacerdotes.
Por la tarde continúa las entrevistas:
- D. Luis Castellanos y diez personas representantes, de un grupo de

padres de familia.
- D. Pedro José Caballero, Presidente de la CONCAPA.
- D. Álvaro Medina del Campo, Presidente del Movimiento de Vida

Ascendente.
- S.A.S. Nora de Liechtenstein, Presidenta de la Fundación Solidaria

Humana, le acompaña D. Fernando del Castillo, Director de la Fundación
y su familia.

Día 17, martes.
- Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
- Por la tarde entrevista personal con los Vicarios episcopales: Vicario

episcopal de Vida Consagrada, Vicario episcopal del Clero, Vicario
episcopal de la Vicaría III, Vicario episcopal de la Vicaría IV.

Día 18, miércoles.
- Entrevista personal con el Canciller-Secretario, en el Palacio Arzobispal.
- Entrevista personal con los Vicarios episcopales: Vicario episcopal de

Nueva Evangelización, Vicario episcopal de la Vicaría V, Vicario Episcopal
de la Vicaría VII.

- Por la tarde Audiencia con SM el Rey, en el Palacio de la Zarzuela.
- A continuación entrevista personal con el Vicario episcopal de la Vicaría

VIII.

Día 19, jueves.
- Se reúne con el Comité Ejecutivo en la CEE.
- Por la tarde encuentro con los colaboradores de Alfa y Omega con

motivo del número 1.000 de la publicación.
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- A última hora celebración en el Seminario Conciliar de Vísperas Solemnes
en el Octavario por la Unidad de los Cristianos, con el equipo de la
Delegación de Relaciones Interconfesionales y representantes de otras
Iglesias cristianas.

Día 20, viernes.
- Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
- Se entrevista con el Vicario episcopal de la Vicaría VI.
- Se reúne con el Colegio de Consultores.
- A primera hora de la tarde encuentro con el equipo de la Delegación

de Pastoral de la Salud.
- A continuación entrevista con la Comisión Interprovincial, Orden

Hospitalaria de San Juan de Dios.

Día 21, sábado.
- Asiste en la Catedral de Teruel a la Ordenación episcopal y toma de

posesión de Mons. Antonio Gómez Cantero como obispo de Teruel y
Albarracín.

- Por la tarde preside la Eucaristía en la parroquia Nuestra Señora de la
Paz con motivo de la fiesta titular de la parroquia.

Día 22, domingo.
- Preside la Eucaristía concelebrada en el Colegio San Agustín con motivo

de la XXIV Aula Agustiniana.
- A continuación celebra la Misa de Acción de Gracias con motivo del

50 aniversario de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Filipinas.
- Por la tarde preside en el Monasterio de la Concepción Jerónima el

rezo de Vísperas en el marco de las visitas a los monasterios de vida
contemplativa.

Día 23, lunes.
- Por la mañana recibe al Vicario General de la Diócesis y continúa con

entrevistas en el Palacio Arzobispal.
- Por la tarde tiene un encuentro con la JEC, y continúa con entrevistas.
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Día 24, martes.
- Inaugura la XXVIII Semana de Teología Pastoral organizada por el

Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca.
- A continuación preside la Eucaristía en honor a la Virgen de la Paz, en

la parroquia de San Pedro Apóstol de Alcobendas.
- Por la tarde se reúne con el Consejo Episcopal.

Día 25, miércoles.
- Entrevista personal con los Vicarios episcopales: Vicario episcopal de

la Vicaría II, Vicario Judicial.
- A continuación preside la Eucaristía y reunión con el Patronato de Madrid

Vivo en Torre Espacio.
- Por la tarde entrevista personal con los Vicarios episcopales: Vicario

episcopal de Economía, Vicario episcopal de la Vicaría I.
- Recibe en la Sala Capitular de la Catedral un cuadro de la Virgen de la

Almudena, pintado al óleo por Ricardo Sánchez-Pardo Roldán, donado
al Museo de la Catedral.

- A continuación preside en la Catedral la clausura de la Semana de
Oración por la Unidad de los Cristianos.

Día 26, jueves.
- Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
- A continuación recibe el Embajador de Palestina, Sr. Musa Odeh.
- Entrevista personal con el Vicario episcopal de la Vicaría IV.
- Por la tarde se reúne con el Consejo Económico.
- A continuación preside la Eucaristía en la celebración de Santo Tomás

de Aquino en la Universidad Pontifica de Comillas.
- Participa en un acto organizado por la Fundación Centesimus Annus

Pro Pontifice en el Club Financiero de Génova.

Día 27, viernes.
- Preside un Acto Académico y celebra la Eucaristía con motivo de la

festividad de santo Tomás de Aquino en la UESD.
- Por la tarde recibe a la Junta de Gobierno del Real Cuerpo de la Nobleza,

acompañada por su capellán, D. Joaquín Martín Abad. Le entregan
nombramiento de Presidente de Honor.
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- A continuación preside en la catedral de la Almudena la Misa de los
últimos viernes de mes por los sacerdotes y miembros de vida consagrada
fallecidos en el último mes.

Día 28, sábado.
- Celebra la Eucaristía con el Consejo de Juventud de la Conferencia

Episcopal Española en El Escorial.
- Por la tarde recibe visitas en el Palacio Arzobispal.

Día 29, domingo.
- Preside la Eucaristía en la parroquia Santa Teresa de Jesús, de Tres

Cantos, e imparte el sacramento del Bautismo y de la Confirmación.

Día 30, lunes.
- Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
- Entrevista con la presidenta de la Asociación de pobres y humildes en

vocación de Iglesia (Pohuvipre).
- A continuación recibe al Embajador de Pakistán, Sr. Rafat Mahdi.
- Por la tarde se entrevista con:
- el obispo de Kanjirapall (Kerala-India).
- el Presidente de la Orquesta JMJ, Consiliario y Equipo Directivo.
- la Embajadora de la República de Polonia, Sra. Marzenna Adamczyk.
- el Consiliario de las Hermandades del Trabajo.
- A última hora preside en la iglesia de Santa Cruz una Misa funeral por

el padre del canciller del Arzobispado, D. Alberto Andrés Domínguez.

Día 31, martes.
- Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
- Asiste a una comida en la Inspectoría Salesiana en la festividad litúrgica

de San Juan Bosco.
- Por la tarde recibe visitas.
- Participa en la presentación del libro "Un jubileo en español. Itinerario

por la Roma iberoamericana", de D. Sergio Rodríguez López-Ros.
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OBRA DE LAS VOCACIONES SACERDOTALES
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DEL DÍA DEL SEMINARIO 2016
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VICARIA I

ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA  -

CRISTO SALVADOR 475,00  475,00

ESPÍRITU SANTO Y NTRA. SRA.
DE LA ARAUCANA 2.045,00  2.045,00

JESÚS DE NAZARET  -

MARÍA VIRGEN MADRE 2.743,00  2.743,00

NTRA. SRA. DE GUADALUPE 1.005,50  1.005,50

NTRA. SRA. DE LA GUIA 800,00  800,00

NTRA. SRA. DE LA LUZ 400,00  400,00

NTRA. SRA. DE LAS AMERICAS 1.700,00  1.700,00

NTRA. SRA. DE LORETO 350,50  350,50

NTRA. SRA. DEL SAGRADO CORAZÓN 2.000,00  2.000,00

NTRA. SRA. DEL SANTISIMO
SACRAMENTO 2.988,00  2.988,00

NTRA. SRA. DEL TRANSITO 160,50  160,50

OUR LADY OF MERCY PARISH
Pª HABLA INGLESA 855,00  855,00

PADRE NUESTRO 2.459,00  2.459,00

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 4.000,00  4.000,00

SAGRADOS CORAZONES 3.210,00  3.210,00

SAN AGUSTIN 3.025,00  3.025,00

SAN ANTONIO DE LAS CARCAVAS 400,00  400,00

SAN ANTONIO  MARÍA CLARET 1.080,00  1.080,00

SAN DAMASO 3.107,00  3.107,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN FERNANDO 17.117,00  17.117,00

SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA 500,00  500,00

SAN ISIDORO Y SAN PEDRO CLAVER  -

SAN JORGE 3.502,50  3.502,50

SAN JUAN BAUTISTA 2.085,00  2.085,00

SAN JUAN DE RIBERA 450,00  450,00

SAN MARTIN DE PORRES 130,00  130,00

SAN MATIAS 500,00  500,00

SAN MIGUEL ARCANGEL DE CHAMARTIN 1.200,00  1.200,00

SAN MIGUEL DE LOS SANTOS 3.234,50  3.234,50

SAN PABLO DE LA CRUZ 2.640,00  2.640,00

SAN PEDRO APOSTOL-BARAJAS  -

SAN PEDRO MARTIR 1.106,00  1.106,00

SAN RAFAEL ARNAIZ 620,00  620,00

SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA 1.840,00  1.840,00

SANTA CECILIA  -

SANTA GEMA 5.472,05  5.472,05

SANTA MARIA Pª DE HABLA ALEMANA 302,77  302,77

SANTA MARÍA DE CERVELLON 680,00  680,00

SANTA MARIA DEL BOSQUE 1.850,00  1.850,00

SANTA MARÍA DEL PARQUE  -

SANTA MARÍA DEL PINAR 3.090,00 1.350,00  4.440,00

SANTA MARÍA MAGDALENA 550,00  550,00

SANTA MATILDE 1.444,00  1.444,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SANTA PAULA 400,00  400,00

SANTA ROSALIA 500,00  500,00

SANTISIMO REDENTOR 3.715,00  3.715,00

VIRGEN DE LA NUEVA  -

VIRGEN DEL CASTILLO  -

VIRGEN DEL CORTIJO 280,00  280,00

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID 86.012,32 1.350,00 0,00 87.362,32

PUEBLOS

ALAMEDA DEL VALLE-
STA. MARINA VIRGEN Y MARTIR  -

ALCOBENDAS-
NTRA. SRA. DE MORALEJA 2.800,00  2.800,00

ALCOBENDAS-SAN AGUSTIN 1.312,66  1.312,66

ALCOBENDAS-SAN LESMES ABAD 807,50  807,50

ALCOBENDAS-SAN PEDRO APOSTOL 815,00  815,00

ALCOBENDAS-
SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA 983,52  983,52

AOSLOS-SAN ISIDRO LABRADOR  -

BERZOSA DE LOZOYA-
ASUNCIÓN NTRA. SRA.  -

BRAOJOS DE LA SIERRA-S. VICENTE MART. 38,92  38,92

BRUITAGO DE LOZOYA-
STA. MARÍA DEL CASTILLO 76,25  76,25

CABANILLAS DE LA SIERRA-
S. JUAN BAUTISTA  -

CANENCIA DE LA SIERRA-
STA. MARÍA DEL CASTILLO  -
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

CERVERA DE BUITRAGO-
NTR. SRA. DE LOS REMEDIOS  -

CINCOVILLAS-STA. ANA  -

EL ATAZAR-
STA. CATALINA DE ALEJANDRIA  -

EL BERRUECO-SANTO TOMAS  -

EL CUADRON-NTRA. SRA. DEL PILAR 25,00  25,00

EL ESPARTAL-
LA INMACULADA CONCEPCIÓN 10,00  10,00

EL MOLAR-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 409,69  409,69

EL VELLON-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 90,00  90,00

GANDULLAS-NTRA. SRA. DE LA PAZ  -

GARGANTA DE LOS MONTES-
SAN PEDRO APOSTOL 50,00  50,00

GARGANTILLA DE LOZOYA-
SAN BENITO ABAD 100,00  100,00

GASCONES-STO. TOMAS APOSTOL 19,27  19,27

HORCAJO DE LA SIERRA-
SAN PEDRO IN CAT.  -

HORCAJUELO DE LA SIERRA-
S. NICOLAS DE BARI 20,00  20,00

LA ACEBEDA-SAN SEBASTIAN  -

LA CABRERA-
LA INMACULADA CONCEPCION 373,50  373,50

LA HIRUELA-SAN MIGUEL ARCANGEL  -

LA SERNA DEL MONTE -
SAN ANDRÉS APOSTOL 24,77  24,77

LOZOYA-EL SALVADOR 90,00  90,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

LOZOYUELA-SAN NICOLAS DE BARI 55,00  55,00

MADARCOS-SANTA ANA  -

MANJIRON-SANTIAGO APOSTOL 37,00  37,00

MONTEJO DE LA SIERRA-
S. PEDRO IN CAT. 140,00  140,00

NAVARREDONDA DE LA SIERRA-
SAN MIGUEL  -

NAVAS DE BUITRAGO -
INVENCION SANTA CRUZ 7,20  7,20

OTERUELO DEL VALLE-
NTRA. SRA. DE LA PAZ  -

PAREDES DE BUITRAGO-
INMACULADA CONCEPCIÓN 81,00  81,00

PEDREZUELA-SAN MIGUEL ARCANGEL 245,00  245,00

PINILLA DE BUITRAGO-
SANTISIMA TRINIDAD  -

PINILLA DEL VALLE-
SAN MIGUEL ARCANGEL 70,00  70,00

PIÑUECAR-SAN SIMON APOSTOL  -

PRADENA DEL RINCON-
SANTO DOMINGO DE SILOS 40,00  40,00

PUEBLA DE LA SIERRA-
PURISIMA CONCEPCION 16,65  16,65

RASCAFIA-SAN ANDRÉS APOSTOL  -

REDUEÑA-SAN PEDRO AD VINCULA  -

ROBLEDILLO DE LA JARA-
SAN PEDRO APOSTOL  -

ROBREGORDO-SANTA CATALINA  -

SAN AGUSTIN DE GUADALIX-SAN AGUSTIN 1.500,00  1.500,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN MAMES-SAN MAMES  -

SAN SEBASTIAN-
STA. MARÍA DEL BUEN CONSEJO 320,00  320,00

SAN SEBASTIAN-
NTRA. SRA. DE VALVANERA 313,12  313,12

SAN SEBASTIAN-
SAN SEBASTIAN MARTIR 532,66  532,66

SAN SEBASTIAN-
NTRA. SRA. DE  FUENTE DEL FRESNO 1.180,00  1.180,00

SAN SEBASTIAN-NTRA. SRA. DE LA VID 266,50  266,50

SERRADA DE LA FUENTE-
S. PEDRO APOSTOL 17,00  17,00

SIETEIGLESIAS-SAN PEDRO APOSTOL  -

SOMOSIERRA-NTRA. SRA. DE LAS NIEVES  -

VENTURADA-COTOS DE MONTERREY  -

VENTURADA -SANTIAGO APOSTOL 192,00  192,00

VILLAVIEJA DE LOZOYA-
INMACULADA CONCEPCION  -

TOTAL DE PUEBLOS 13.059,21 0,00 0,00 13.059,21

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID Y PUEBLOS DE COLECTAS,
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 100.421,53

La colecta es conjunta del Vellon y el Espartal

VICARIA II

CONCEPCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 5.450,00 1.862,00 7.312,00

CRISTO SACERDOTE 1.665,02 1.665,02
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

ENCARNACIÓN DEL SEÑOR 753,00 753,00

ESPÍRITU SANTO 2.500,50 922,00 3.422,50

JESÚS DIVINO OBRERO 0,00

LOS DOCE APOSTOLES 3.225,00 3.225,00

NUESTRA  MADRE DEL DOLOR 576,00 576,00

NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA 5.655,00 5.655,00

NUESTRA SEÑORA DE SONSOLES 875,00 875,00

NUESTRA SEÑORA
DE LA CONCEPCION  P.N. 1.023,00 1.023,00

NUESTRA SEÑORA DE LA GRANADA 1.100,00 1.100,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS ROSAS 462,00 462,00

NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO 0,00

NUESTRA SEÑORA DEL HENAR 1.060,50 1.060,50

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 2.455,00 2.455,00

NUESTRA SEÑORA DEL RECUERDO 606,50 606,50

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
DE  FATIMA 600,00 600,00

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
DE FILIPINAS 1.500,00 165,00 1.665,00

SAGRADA FAMILIA 3.335,00 86,00 3.421,00

SAN ALEJANDRO 350,00 350,00

SAN ANTONIO DEL RETIRO 3.500,00 3.500,00

SAN BLAS 213,00 213,00

SAN BONIFACIO 3.186,50 3.186,50

SAN CRISTOBAL-CIUDAD PEGASO 0,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN EMILIO 2.131,00 2.131,00

SAN FRANCISCO DE BORJA 9.160,00 9.160,00

SAN IRENEO 1.712,00 1.712,00

SAN JENARO 300,00 300,00

SAN JOAQUIN 215,74 215,74

SAN JUAN EVANGELISTA 4.865,00 4.865,00

SAN MANUEL Y SAN BENITO 1.419,00 1.419,00

SAN PATRICIO  1.000,00 1.000,00

SAN ROMUALDO 1.025,00 1.025,00

SANTA ADELA 275,00 275,00

SANTA FLORENTINA 370,00 370,00

SANTA MARÍA DEL MONTE CARMELO 2.800,00 2.800,00

SANTA MARÍA LA BLANCA 422,00 422,00

SANTA MONICA 1.740,00 1.740,00

SANTAS PERPETUA Y FELICIDAD 336,00 336,00

SANTISIMA TRINIDAD 918,50 918,50

SANTISIMO CRISTO DE LA ESPERANZA 745,00 745,00

SANTISIMO CRISTO DE LA SALUD 1.200,00 1.200,00

SANTO DOMINGO SAVIO 700,00 700,00

SANTO TOMAS APOSTOL 495,00 495,00

SANTOS APOSTOLES
FELIPE Y SANTIAGO 945,00 420,00 1.365,00

VIRGEN DE LA CANDELARIA 136,00 136,00

VIRGEN DE LA OLIVA 290,00 290,00



7 0

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VIRGEN DE LA PROVIDENCIA
Y SAN CAYETANO 650,00 650,00

VIRGEN DE LLUC 1.050,00 1.050,00

VIRGEN DEL CORO 1.870,62 1.870,62

VIRGEN DEL MAR 180,00 180,00

VIRGEN PEREGRINA 4.480,00 4.480,00

TOTAL 81.521,88 0,00 3.455,00 84.976,88

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
SUSCRIPCIONES Y DONATIVOS 84.976,88

VICARIA III

BEATA TERESA DE CALCUTA 646,00 646,00

EL SALVADOR Y SAN NICOLAS 0,00

JESÚS DE MEDINACELI 2.086,10 2.086,10

NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 1.187,00 1.187,00

NUESTRA SEÑORA DE BELEN 1.150,90 129,00 1.279,90

NUESTRA SEÑORA DE MORATALAZ 1.230,50 1.230,50

NUESTRA SEÑORA
DE LA CONSOLACIÓN 1.800,00 1.800,00

NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA 0,00

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 1.565,08 1.565,08

NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA 1.645,00 1.645,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS APOSTOLES 400,00 400,00

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO-
Colegiata S. Isidro 1.420,00 90,00 1.510,00



7 1

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Y SAN LUIS 3.574,99 3.574,99

NUESTRA SEÑORA REINA DEL CIELO 2.122,00 2.122,00

PRESENTACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 1.370,00 1.370,00

SAN ANDRÉS APOSTOL 310,00 310,00

SAN ESTANISLAO DE KOSTKA 103,00 103,00

SAN GINES 1.800,00 1.800,00

SAN GREGORIO MAGNO 1.363,00 1.363,00

SAN HERMENEGILDO 694,00 694,00

SAN JERONIMO EL REAL 3.679,84 3.679,84

SAN NICOLAS DE BARI 260,00 260,00

SAN ROBERTO BELARMINO 0,00

SAN SEBASTIAN 448,59 448,59

SAN VALENTIN  Y SAN CASIMIRO 0,00

SAN VICENTE FERRER 2.520,00 2.520,00

SANTA ANA Y NTRA. SRA.
DE LA ESPERANZA 400,00 400,00

SANTA CATALINA DE SIENA 790,00 790,00

SANTA CRUZ 1.600,00 1.600,00

SANTA MARÍA DE LA CABEZA 410,00 410,00

SANTA MARÍA DE MARTALA 310,73 310,73

SANTA MARÍA DEL BUEN AIRE 605,90 605,90

SANTA MARÍA DEL CAMINO
Y Nª. Sª. DE LA PALABRA 680,00 680,00

SANTA MARÍA DEL PILAR 1.033,00 1.033,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SANTA MARIA LA ANTIGUA 350,00 350,00

SANTA MARÍA LA REAL DE LA ALMUDENA 300,00 300,00

SANTIAGO Y SAN JUAN BAUTISTA 500,00 500,00

SANTISIMO CRISTO DE LA GUIA -
S.JUAN DE SAHAGÚN 270,00 270,00

SANTISIMO SACRAMENTO 1.415,00 1.415,00

VIRGEN DE LA PALOMA
Y  SAN PEDRO EL REAL 885,00 885,00

VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 1.000,00 1.000,00

TOTAL 41.925,63 0,00 219,00 42.144,63

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
 SUSCRIPCIONES, DONATIVOS 42.144,63

VICARIA IV

BUEN PASTOR 200,00 200,00

DULCE NOMBRE DE MARÍA 1.000,00 1.000,00

MARÍA MEDIADORA 0,00

MARIA REINA 0,00

NUESTRA SEÑORA DE ATOCHA 1.650,00 1.650,00

NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA
Y SANTO ÁNGEL 118,00 118,00

NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 1.330,50 1.330,50

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 0,00

NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA
Y SAN FELIPE NERI 1.060,00 1.060,00

NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD 104,00 104,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

NUESTRA SEÑORA DE LOS ALAMOS 534,00 534,00

NUESTRA SEÑORA DEL CONSUELO 342,50 342,50

NUESTRA SEÑORA DEL PUIG 300,00 300,00

NUESTRA SEÑORA DEL VALLE 500,00 500,00

PATROCINIO DE SAN JOSÉ 1.081,21 1.081,21

SAN ALBERTO MAGNO 1.135,00 1.135,00

SAN AMBROSIO 75,30 75,30

SAN BERNABE 338,00 338,00

SAN BUENAVENTURA 273,50 273,50

SAN DIEGO 260,00 260,00

SAN EULOGIO 200,00 200,00

SAN FRANCISCO DE ASIS 326,71 326,71

SAN FRANCISCO DE PAULA 340,00 340,00

SAN JUAN DE DIOS 282,50 282,50

SAN PABLO 250,00 250,00

SAN PEDRO AD VINCULA 992,00 992,00

SAN PEDRO REGALADO
Y SAN JOSÉ DE CALASANZ 250,00 250,00

SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT 305,00 305,00

SAN RAMON NONATO 786,00 786,00

SAN TIMOTEO 52,00 52,00

SANTA EUGENIA 2.206,50 2.206,50

SANTA EULALIA DE MERIDA 214,00 214,00

SANTA IRENE 0,00
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SANTA MARÍA DE FONTARRON 0,00

SANTA MARIA DE NAZARET 422,00 422,00

SANTA MARÍA DEL POZO Y SANTA MARTA 200,00 200,00

SANTA MARIA JOSEFA DEL CORAZON
DE JESUS 250,00 250,00

SANTO ANGEL DE LA GUARDA
Y NTRA. SRA. AURORA 0,00

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 0,00

SANTO TOMAS DE VILLANUEVA 0,00

SANTOS COSME Y DAMIAN 0,00

VIRGEN DE NURIA 0,00

TOTAL 17.378,72 0,00 0,00 17.378,72

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
SUSCRIPCIONES, DONATIVOS 17.378,72

VICARIA V

BEATA MARÍA ANA DE JESÚS 1.548,00 1.548,00

CRISTO REY DE USERA 1.440,00 1.440,00

MADRE DEL BUEN PASTOR 0,00

MARÍA AUXILIADORA 813,00 813,00

MARÍA MADRE DEL AMOR HERMOSO 305,00 305,00

NUESTRA SEÑORA DE EUROPA 4.000,50 3.000,00 7.000,50

NUESTRA SEÑORA DE LA FUENCISLA 1.100,00 1.100,00

NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD 320,00 320,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 1.600,00 1.600,00
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NUESTRA SEÑORA DE LAS DELICIAS 3.350,00 3.350,00

NUESTRA SEÑORA
DE LOS DESAMPARADOS 0,00

NUESTRA SEÑORA DEL PINO 480,00 480,00

PRECIOSA SANGRE 0,00

PURISIMO CORAZÓN DE MARÍA 4.675,00 753,00 5.428,00

SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS DE USERA 245,30 245,30

SAN ANDRÉS APOSTOL DE VILLAVERDE 210,00 210,00

SAN BARTOLOME-ORCASITAS 700,00 149,00 849,00

SAN BASILIO EL GRANDE 600,00 600,00

SAN CAMILO DE LELIS 800,00 800,00

SAN CLEMENTE ROMANO 808,00 808,00

SAN FELIX 247,00 247,00

SAN FERMIN-VILLAVERDE 201,73 201,73

SAN JAIME 428,00 428,00

SAN JUAN DE AVILA 107,00 107,00

SAN LEON MAGNO 2.422,00 2.422,00

SAN LORENZO 490,00 490,00

SAN LUCAS 0,00

SAN MATEO 1.060,00 1.060,00

SAN MILLAN Y SAN CAYETANO 546,00 546,00

SAN PEDRO NOLASCO 1.075,00 1.075,00

SAN SIMON Y SAN JUDAS 0,00

SANTA BIBIANA 0,00
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SANTA INES 515,00 515,00

SANTO CRISTO DEL OLIVAR 360,00 360,00

SANTOS INOCENTES 1.313,00 1.313,00

TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 858,93 858,93

VIRGEN DE LA FUENSANTA 0,00

TOTAL 32.618,46 3.000,00 902,00 36.520,46

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
DONATIVOS, SUSCRIPCIONES 36.520,46

VICARIA VI

ASCENSIÓNDEL SEÑOR 661,50 661,50

CRISTO DE LA PAZ 305,00 305,00

CRISTO RESUCITADO 700,00 700,00

CRUCIFIXION DEL SEÑOR 0,00

EPIFANIA DEL SEÑOR 0,00

JESÚS Y MARÍA 730,50 730,50

NUESTRA SEÑORA DE AFRICA 0,00

NUESTRA SEÑORA DE ALUCHE 550,00 550,00

NUESTRA SEÑORA DEL AIRE 1.089,50 1.089,50

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR-CAMPAMENTO1.000,00 1.000,00

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO-BATAN 400,00 400,00

NUESTRA SEÑORA DEL SAGRARIO 598,60 598,60

PURIFICACIÓN DE NUESTRA SEÑÓRA 1.234,50 1.234,50

RESURRECCION DEL SEÑOR 467,50 467,50
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SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO 2.567,00 2.567,00

SAN ANTONIO MARÍA ZACCARIA 350,00 350,00

SAN BENITO ABAD 78,30 78,30

SAN BENITO MENNI 400,00 400,00

SAN FULGENCIO Y SAN BERNARDO 1.096,50 1.096,50

SAN GERARDO MARÍA MAYELA 810,00 810,00

SAN HILARIO DE POITIERS 1.260,00 1.260,00

SAN ISIDRO 1.828,00 1.828,00

SAN JOSÉ OBRERO 917,00 917,00

SAN JUAN BAUTISTA
DE LA CONCEPCIÓN 1.843,00 1.843,00

SAN JUAN BOSCO 560,00 560,00

SAN LEANDRO 1.072,14 1.072,14

SAN LEOPOLDO 553,33 553,33

SAN MIGUEL ARCANGEL-
CARABANCHEL 1.050,00 261,00 1.311,00

SAN PEDRO APOSTOL-
CARABANCHEL 482,00 482,00

SAN ROQUE 0,00

SAN SEBASTIAN MARTIR-
CARABANCHEL 400,00 400,00

SAN VICENTE DE PAUL 1.095,00 200,00 1.295,00

SANTA BEATRIZ 284,50 284,50

SANTA CASILDA 899,50 899,50

SANTA CATALINA LABOURE 710,00 710,00

SANTA CRISTINA 975,00 975,00
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SANTA LUISA DE MARILLAC 770,00 770,00

SANTA MARAVILLAS DE JESÚS 0,00

SANTA MARGARITA MARÍA DE ALACOQUE 300,00 300,00

SANTA MARÍA MADRE DE LA IGLESIA 350,05 350,05

SANTA ROSA DE LIMA 160,00 160,00

SANTAS JUSTAS Y RUFINA 0,00

SANTISIMO CRISTO DEL AMOR 600,00 600,00

SANTO DOMINGO DE GUZMAN 1.400,00 1.400,00

VIRGEN DE LOS LLANOS 0,00

VIRGEN DE LOS REMEDIOS 600,00 600,00

TOTAL 31.148,42 0,00 461,00 31.609,42

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
DONATIVOS, SUSCRIPCIONES 31.609,42

VICARIA VII

ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA-
ARAVACA 5.421,50 5.421,50

INMACULADA CONCEPCION-EL PARDO 277,00 277,00

INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 4.500,00 4.500,00

LA MILAGROSA 5.575,00 5.575,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES 4.495,00 4.495,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 3.100,00 865,00 3.965,00

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN SUCESO 6.900,00 6.900,00

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN-
EL PLANTIO 3.250,00 3.250,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

NUESTRA SEÑORA
DEL PERPETUO SOCORRO 2.395,00 2.395,00

SAN ANTONIO DE LA FLORIDA 1.800,00 50,00 1.850,00

SAN BRUNO 1.929,00 1.929,00

SAN CRISTOBAL Y SAN RAFAEL 900,00 900,00

SAN FERMIN DE LOS NAVARROS 2.078,00 2.078,00

SAN ILDEFONSO 300,00 300,00

SAN JOSÉ 0,00

SAN JOSEMARIA
ESCRIVA DE BALAGUER (Aravaca) 2.850,00 2.850,00

SAN JUAN CRISOSTOMO 4.700,00 4.700,00

SAN JUAN DE LA CRUZ 3.178,00 3.178,00

SAN MARCOS 730,00 150,00 880,00

SAN PIO X 656,50 656,50

SAN RICARDO 9.355,00 9.355,00

SANTA BARBARA 1.470,00 1.470,00

SANTA ELENA 1.167,00 1.167,00

SANTA FELICIANA 230,00 230,00

SANTA MARIA DEL SILENCIO
(PERSONAL SORDOS) 0,00

SANTA RITA 2.465,00 2.465,00

SANTA TERESA Y SAN JOSÉ 0,00

SANTA TERESA Y SANTA ISABEL 4.438,55 308,00 4.746,55

SANTIAGO EL MAYOR
Y NTRA. SRA. DE LAS CRUCES 2.185,00 2.185,00

SANTISIMO CRISTO DE LA VICTORIA 851,00 851,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SANTO NIÑO DE CEBU 600,00 600,00

SANTOS JUSTO Y PASTOR -MARAVILLAS 617,50 617,50

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID 77.563,05 0,00 2.224,00 79.787,05

PARROQUIAS DE PUEBLOS

ALPEDRETE-
ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 1.200,00 1.200,00

ALPEDRETE (LOS NEGRALES) -
NTRA Sª DEL CARMEN 0,00

BECERRIL DE LA SIERRA-
SAN ANDRÉS APOSTOL 489,52 489,52

CERCEDA-SANTA MARÍA LA BLANCA 502,50 502,50

CERCEDILLA-SAN SEBASTIAN 797,00 797,00

COLLADO MEDIANO-S.ILDEFONSO 335,00 335,00

COLLADO VILLALBA ESTACIÓN-
SANTISIMA TRINIDAD 2.325,20 2.325,20

COLLADO VILLALBA ESTACIÓN-
VIRGEN DEL CAMINO 600,00 600,00

COLLADO VILLALBA PUEBLO-
N.S. ENEBRAL 193,00 193,00

COLMENAREJO-SANTIAGO APOSTOL 0,00

EL ESCORIAL -
NTRA. SRA DE LOS ARROYOS 537,00 537,00

EL ESCORIAL-SAN BERNABE 574,97 574,97

FRESNEDILLA DE LA OLIVA-
SAN BARTOLOME 200,00 200,00

GALAPAGAR-ASUNCION DE NTA. SRA. 687,29 687,29

GUADARRAMA-SAN MIGUEL ARCANGEL 609,50 609,50
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

HOYO DE MANZANARES-
N.S. DEL ROSARIO 462,72 462,72

LA NAVATA-SAN ANTONIO 500,00 500,00

LAS MATAS-SAN JOSÉ 3.058,00 3.058,00

LAS MATAS-STA. MARÍA DE LA  MERCED 810,00 810,00

LAS ROZAS-NTRA. DE LA VISITACIÓN 0,00

LAS ROZAS-SAN MIGUEL ARCANGEL 1.087,00 1.087,00

LAS ROZAS-SANTISIMO CORPUS CRHISTI 803,35 803,35

LOS MOLINOS-PURISIMA CONCEPCIÓN 696,50 696,50

MAJADAHONDA-
BEATO MANUEL DOMINGO Y SOL 1.402,00 1.402,00

MAJADAHONDA-SANTA MARÍA 3.376,00 3.376,00

MAJADAHONDA-
SANTA CATALINA MARTIR 1.600,00 1.600,00

MAJADAHONDA -
SANTA GENOVEVA TORRES MORALES 860,00 860,00

MAJADAHONDA-SANTO TOMAS MORO 0,00

MATAELPINO-SANTA AGUEDA 242,96 242,96

MORALZARZAL-
SAN MIGUEL ARCANGEL 300,00 300,00

NAVACERRADA-
NATIVIDAD DE NTRA SRA 660,00 660,00

NAVACERRADA-
PTO N. S. DE LAS NIEVES 0,00

NAVALAGAMELLA-
NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA 250,00 250,00

NAVALESPINO-SAN SEBASTIAN 0,00

PERALEJO-SAN MATIAS 81,48 81,48
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

POZUELO DE ALARCON-
ANUNCIACIÓN N.S. 2.500,00 2.500,00

POZUELO DE ALARCON-ASUNCION 1.200,00 1.200,00

POZUELO DE ALARCON-
N.S.  CARMEN 3.838,00 3.838,00

POZUELO DE
ALARCON-STA. MªDE CANA 20.000,00 20.000,00

POZUELO-
(HUMERA) Mª  MAGADALENA 795,00 795,00

POZUELO DE ALARCON-
REINA  ANGELES 0,00

ROBLEDO DE CHAVELA-
ASUNCIÓN N. S. 385,00 385,00

ROBLEDONDO-
SAN RAMON NONATO 0,00

SAN LORENZO DEL ESCORIAL-
S LORENZO 915,20 915,20

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 0,00

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA-
ESTACIÓN 0,00

TORRELODONES-
ASUNCIÓN NTRA.SRA,. 2.140,00 2.140,00

TORRELODONES-
S. IGNACIO DE LOYOLA 0,00

VALDEMAQUEDA-
SAN LORENZO MARTIR 60,00 60,00

VALDEMORILLO-
ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 1.000,00 1.000,00

VILLANUEVA DEL PARDILLO-
SAN LUCAS 872,00 872,00

ZARZALEJO-SAN PEDRO APOSTOL 132,03 132,03
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

ZARZALEJO ESTACIÓN-
ASUNCIÓN N. S. 173,71 173,71

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS 59.251,93 0,00 0,00 59.251,93

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID Y PUEBLOS DE COLECTAS,
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 139.038,98

VICARIA VIII

BAUTISMO DEL SEÑOR 5.103,00 5.103,00

BEATA MARÍA ANA MOGAS 490,50 490,50

HISPANOAMERICANA DE LA MERCED 9.880,96 9.880,96

JESUS DIVINO SALVADOR 0,00

LA CENA DEL SEÑOR 1.000,00 1.000,00

MARÍA INMACULADA Y SANTA VICENTA 2.127,00 2.127,00

NUESTRA SEÑORA DE ALTAGRACIA 240,00 240,00

NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU 150,00 150,00

NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA 1.026,50 1.026,50

NUESTRA SEÑORA DE LA VEGA 420,00 420,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS FUENTES 1.400,00 1.400,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 13.505,00 13.505,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS VICTORIAS 670,00 670,00

NUESTRA SEÑORA DE LUJAN 1.053,47 1.053,47

NUESTRA SEÑORA DE MADRID 235,75 235,75

NUESTRA SEÑORA DEL CASTAÑAR 0,00

NUESTRA SEÑORA DEL ENCUENTRO 750,00 750,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

NUESTRA SEÑORA DEL ESPINO 550,00 550,00

NUESTRA SEÑORA FLOR DEL CARMELO 1.446,50 1.446,50

SAN ANTONIO - CUATRO CAMINOS 2.215,00 2.215,00

SAN ATANASIO 0,00

SAN EDUARDO Y SAN ATANASIO 5.000,00 5.000,00

SAN ELOY 1.271,00 1.271,00

SAN FEDERICO 357,50 357,50

SAN FRANCISCO DE SALES 0,00

SAN FRANCISCO JAVIER-
SAN LUIS GONZAGA 1.343,00 1.343,00

SAN GABRIEL ARCANGEL 820,00 820,00

SAN GERMAN 5.000,00 5.000,00

SAN IGNACIO DE LOYOLA 388,00 388,00

SAN JUAN DE MIRASIERRA 3.021,50 3.021,50

SAN JUAN MARÍA VIANNEY 150,00 150,00

SAN MIGUEL ARCANGEL
DE FUENCARRAL 950,00 950,00

SAN PEDRO POVEDA 0,00

SAN RAFAEL ARCANGEL 300,00 300,00

SAN VICTOR 1.382,00 1.382,00

SANTA ANGELA DE LA CRUZ 400,00 400,00

SANTA MARÍA DE LA CARIDAD 1.600,00 1.600,00

SANTA MARÍA DE LA ESPERNZA 500,00 500,00

SANTA MARÍA DE LA FE 1.584,30 1.584,30

SANTA MARÍA DEL VAL 1.052,00 1.052,00



8 5

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SANTA MARIA LA BLANCA
DEL MONTECARMELO 1.076,50 1.076,50

SANTA MARÍA LA MAYOR
Y SAN JULIAN 250,00 250,00

SANTA MARÍA MICAELA
Y SAN ENRIQUE 5.100,00 380,00 5.480,00

SANTA MARIA SOLEDAD
TORRES ACOSTA 1.950,00 1.950,00

SANTA TERESA
BENEDICTA DE LA CRUZ 2.500,00 2.500,00

SANTO CRISTO DE LA MISERICORDIA 0,00

VIRGEN DEL REFUGIO Y SANTA LUCIA 380,00 380,00

TOTAL PARROQUIAS MADRID 78.639,48 0,00 380,00 79.019,48

PARROQUIAS DE PUEBLOS

BUSTARVIEJO-PURISIMA CONCEPCION 0,00

COLMENAR VIEJO-LA ASUNCION 374,50 374,50

COLMENAR VIEJO-SAN JOSE 410,24 410,24

COLMENAR VIEJO-
STA. TERESA  JESÚS 305,99 305,99

EL BOALO-SAN SEBASTIAN MARTIR 90,00 90,00

GUADALIX DE LA SIERRA-
S. JUAN BAUTISTA 281,00 281,00

MANZANARES-
NTRA. SRA. DE LAS NIEVES 355,00 355,00

MIRAFLORES-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 870,00 870,00

NAVALAFUENTE-SAN BARTOLOME 105,00 105,00

SOTO DEL REAL-
INMACULADA CONCEPC. 300,00 300,00
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TRES CANTOS-
SANTA MARIA MADRE DE DIOS 401,75 401,75

TRES CANTOS-SANTA TERESA 1.752,50 1.752,50

VALDEMANCOS-
NTRA. SRA. DEL CARMEN 0,00

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS 5.245,98 0,00 0,00 5.245,98

TOTAL PARROQUIAS MADRID Y PUEBLOS, COLECTAS,
DONATIVOS Y SUSCRIPCIONES 84.265,46



8 7

COLECTA DONATIVO TOTAL

ASOCIACIONES Y ACCIÓN CATOLICA

CONGREGACIÓN APAREJADORES
Y ARQUITECTOS 350,00 350,00

CORTE DE HONOR
DE SANTA MARIA LA REAL DE LA ALMUDENA 7.200,00 7.200,00

HERMANDAD DEL SANTISIMO -
Parroquia Asunción de Colmenar Viejo 200,00 200,00

HERMANDADES DEL TRABAJO 619,41 619,41

REAL E ILUSTRE HDAD. NTRA. SRA. DEL ROCIO 1.500,00 1.500,00

TOTAL ASOCIACIONES Y ACCIÓN CATOLICA 619,41 9.250,00 9.869,41

COLEGIOS Y ESCUELAS

COLEGIO DIVINA PASTORA 500,00 500,00

COLEGIO MATER SALVATORIS 3.000,00 3.000,00

COLEGIO PATROCINIO DE SAN JOSE 269,00 269,00

TOTAL COLEGIOS Y ESCUELAS 769,00 3.000,00 3.769,00

CENTROS-FUNDACIONES-RESIDENCIAS-SANATORIOS-HOSPITALES

FUNDACIÓN ACHA URIOSTE 9.000,00 9.000,00

FUNDACIÓN CASA DE LA FAMILIA 23.000,00 23.000,00

FUNDACIÓN FAMILIA ALONSO 20.000,00 20.000,00

FUNDACIÓN HDAD. NTRO PADRE
JESÚS GRAN PODER Y MACARENA 3.200,00 3.200,00

FUNDACION Mª ANGELES VACA DE OSMA 12.000,00 12.000,00
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FUNDACIÓN MOLINA PADILLA 7.600,00 7.600,00

FUNDACIÓN VILLASANTE 11.500,00 11.500,00

HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA 570,92 570,92

HOSPITAL DE LA PRINCESA 300,00 300,00

RESIDENCIA DE ANCIANOS
MONSERRAT - BENEDICTINOS 200,00 200,00

RESIDENCIA SEÑORAS SANTA GENOVEVA
c/ Princesa 530,00 530,00

SANATORIO DEL ROSARIO 400,00 400,00

TOTAL CENTROS-FUNDACIONES-
RESIDENCIAS-SANATORIOS-HOSPITALES 2.000,92 86.300,00 88.300,92

BASÍLICAS, CAPILLAS, IGLESIAS, MONASTERIOS, ORATORIOS, SANTUARIOS

BENEDICTINAS
C/ San Roque 500,00 500,00

CARMELITAS DESCALZAS
c/ Ponzano, 79 450,00 450,00

CATEDRAL DE LA ALMUDENA
c/ Bailen 1.000,00 1.000,00

CONCEPCION REAL DE CALATRAVA
c/Alcala 105,00 105,00

CORAZON DE MARIA
c/ La Corredera 647,00 647,00

CORPUS CHRISTI -
Plaza Conde Miranda 405,00 405,00

DE LA INMACULADA Y SAN PASCUAL
c/ Pº Recoletos, 11 755,00 755,00

DESCALZAS REALES  -
Plaza de las Descalzas 500,00 500,00
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ERMITA DE SAN ISIDRO 200,00 200,00

ESPIRITU SANTO C.S.I.C.
c/ Serrano 1.182,00 1.182,00

LA ENCARNACION -
Plaza de la Encarnación 500,00 500,00

MADRES BENEDICTINAS
c/Guadalajara, 34 750,00 750,00

MADRES CARMELITAS
DE Nª. Sª DE LAS MARAVILLAS
c/ Principe Verg. 725,00 725,00

MONASTERIO DE LA VISITACION (1º) -
 c/ Santa Engracia 200,00 200,00

MONASTERIO DE LA VISITACION (2º) -
c/ San Bernardo 630,00 630,00

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

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
c/ Fortuny 5.821,76 5.821,76

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
Y SAN JUSTINO - c/ S. Juan de Mata,30 235,00 235,00

NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT
c/ San Bernardo, 79 200,00 200,00

OBLATAS DE CRISTO SACERDOTE
c/ General Aranaz 71,00 2.680,00 2.751,00

PONTIFICIA DE SAN MIGUEL
C/ San Justo 554,00 554,00

REAL ORATORIO DEL CABALLERO DE GRACIA
c/ Caballero de Gracia 1.100,00 1.100,00

SAN BRAULIO 335,32 335,32

SAN FELIPE NERI 700,00 700,00

SAN FRANCISCO EL GRANDE
c/ San Buenaventura 485,70 485,70
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SAN JOSE DE LA MONTAÑA
c/ Fernandez de la Hoz 880,00 880,00

TOTAL BASÍLICAS, CAPILLAS, IGLESIAS,
MONASTERIOS, ORATORIOS, SANTUARIOS 19.231,78 2.680,00 21.911,78

INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA

RELIGIOSAS

AGUSTINAS RECOLETAS
Pza. Encarnación 100,00 100,00

AUXILIARES PARROQUIALES
DE CRISTO SACERDOTE 100,00 100,00 200,00

CARMELITAS DESCALZAS
DE STA ANA Y SAN JOSE C/ Gral Aranaz, 58 1.495,46 1.495,46

CLARISAS (Belorado) 500,00 500,00

CONCEPCIONISTAS MISIONERAS ENSEÑANZA
(M.CONC) c/ Princesa 750,00 750,00

DOMINICAS MONASTERIO STA. CATALINA DE SIENA
 c/ Leonor de Austria 1.000,00 1.000,00

ESCLAVAS DE CRISTO REY - C/ Arturo Soria 150,00 150,00

FRANCISCANAS DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
c/Peñascales 1.000,00 1.000,00

FRANCISCANAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES 300,00 300,00

FRANCISCANAS MISIONERAS
MADRE DIVINO PASTOR c/ Santa Engracia 255,00 255,00

HERMANAS CARMELITAS CARIDAD
(CARMTAS VEDRUNA) c/ Gral. Ricardos 500,00 500,00

HERMANAS COMPAÑÍA DE LA CRUZ
(HERMANAS  CRUZ) 1.000,00 1.000,00
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HERMANAS DEL ANGEL DE LA GUARDA 218,00 218,00

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMP
C/ Lagasca 725,00 725,00

INSTITUTO SECULAR COOPERADORAS
DE LA FAMILIA C/ Villaviciosa, 24 3.000,00 3.000,00

INSTITUTO SECULAR SCHOENSTATT
HNAS DE MARÍA 1.437,00 1.437,00

MISIONERAS DE CRISTO SACERDOTE
(Las Rozas) 200,00 2.000,00 2.200,00

MISIONERAS DE LA CARIDAD
(MADRE TERESA CALCUTA Pº Ermita del Santo 245,14 245,14

MISIONERAS DE LA INMACULADA CONCEP
C/Ferraz 140,00 140,00

MISIONERAS DE NTRA. SRA. AFRICA
 (HNAS BLANCAS) 485,00 485,00

MISIONERAS DEL SANTISIMO SACRAMENTO
Y Mª INMAC C/ San Lucas 105,00 105,00

MISIONERAS ESCLAVAS
INMACULADO CORAZÓN MARÍA c/ Napoles 50,00 50,00

ORDEN DE SANTA CLARA -
CLARISAS  C/ Pº de Recoletos, 11 755,00 200,00 955,00

ORDEN INMAC.CONCEP.
(CONCEPC) C/ Toledo 26,00 600,00 626,00

PASIONISTAS DE SANTA GEMA
C/ Arturo Soria, 257 150,00 150,00

REDENTORISTAS
c/ Madre Celeste 100,00 100,00

RELIGIOSAS COMPAÑÍA DEL SALVADOR 3.000,00 3.000,00

RELIGIOSAS SIERVAS DE MARÍA
(SERVITAS) c/ Arturo Soria 226,00 226,00

SERVIDORAS JESÚS COTTOLENGO PADRE ALEGRE 12.000,00 12.000,00
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SIERVAS DE JESÚS DE LA CARIDAD
c/Guzmán el Bueno 300,00 300,00

SIERVAS DE LOS POBRES - CURIA GRAL.-
 c/ Florencio García 300,00 300,00

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

SIERVAS SEGLARES
DE JESUCRISTO SACERDOTE (Bravo Murillo) 1.000,00 1.000,00

TRINITARIAS DESCALZAS c/ Lope de Vega 1.500,00 1.500,00

RELIGIOSOS

HERMANOS DESCALZOS OR.BIENV V.Mª
(CARMELITAS) c/ Arturo Soria 518,00 518,00

MISIONEROS COMBONIANOS CORAZÓN DE JESÚS 135,00 135,00

TOTAL INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA 10.775,60 26.890,00 37.665,60

TOTAL 33.396,71 128.120,00 161.516,71
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VICARÍA I 100.421,53

VICARIA II 84.976,88

VICARIA III 42.144,63

VICARÍA IV 17.378,72

VICARÍA V 36.520,46

VICARÍA VI 31.609,42

VICARÍA VII 139.038,98

VICARÍA VIII 84.265,46

TOTAL VICARÍAS 536.356,08

RESUMEN TOTAL APORTACIONES TOTAL

TOTAL VICARIAS 536.356,08

ASOCIACIONES Y ACCIÓN CATOLICA 9.869,41

COLEGIOS 3.769,00

BASÍLICAS, CAPILLAS, IGLESIAS, MONASTERIOS, ORATORIOS 21.911,78

FUNDACIONES, HOSPITALES, RESIDENCIAS, SANATORIOS 88.300,92

RELIGIOSOS/AS, CENTROS SECULARES 37.665,60

DONATIVOS

TOTAL 697.872,79
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RESUMEN DE VICARIAS

VICARÍA I
Total Madrid 87.362,32
Total pueblos 13.059,21
Total vicaria I 100.421,53

VICARIA II 84.976,88
VICARIA III 42.144,63
VICARÍA IV 17.378,72
VICARÍA V 36.520,46
VICARÍA VI 31.609,42
VICARÍA VII

Total Madrid 79.787,05
Total pueblos 59.251,93
Total vicaria VII 139.038,98

VICARÍA VIII
Total Madrid 79.019,48
Total pueblos 5.245,98
Total vicaria VIII 84.265,46

TOTAL VICARÍAS 536.356,08
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Diócesis de Alcalá de Henares

INCARDINACIONES

 Rvdo. Sr. D. Jaime MORENO BALLESTEROS, Incardinado en
la Diocesis de Alcalá de Henares el 31 de enero de 2017.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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DEFUNCIONES

 El día 22 de enero de 2017 falleció en Coslada el Rvdo. Sr. D. Fernando
NAVARRO MARÍN Descanse en paz.

D. Fernando nació en Terrer (Zaragoza) el día /02/05/1940, y fue ordenado
Presbítero en Madrid (Archidiócesis de Madrid) el 24/09/1969, estaba incardinado
en la Diócesis de Alcalá de Henares. Desde 1991 estaba trabajando pastoralmente
en esta Diócesis de Alcalá, desempeñando los siguientes cargos:

– Vicario Parroquial, Natividad de Ntra. Sra., Mejorada del Campo 01/
10/1978 - 01/10/1981

– Párroco de Madre del Rosario, en Mejorada del Campo 01/10/1981 -
01/09/1992.

– Párroco de Ntra. Sra. del Templo, en San Fernando de Henares 15/
09/1993 - 14/09/2005.

– Arcipreste de Torres del Alameda 13/11/2006 - 20/11/2009.
– Párroco de Ntra. Sra. de Zulema, en Villalbilla 14/09/2005 - 03/09/

20014.
– Administrador Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción, en Los Hueros

14/09/2005 - 03/09/2014.
– Párroco de San Sebastián Mártir, en Velilla de San Antonio 03/09/

2014 - 18/07/2016.
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ACTIVIDADES SR. OBISPO.
ENERO 2017

1 Domingo
OCTAVA DE NAVIDAD:
SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
"Jornada por la Paz"

2 Lunes
San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno, obispos y doctores.

3 Martes
Santísimo Nombre de Jesús
* Invitados por el Sr. Obispo de la Diócesis Complutense, Mons. Juan

Antonio Reig Pla, los Santos Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar,
se hospedaron, durante los pasados días 3, 4 y 5 de enero de 2017, en la Fortale-
za-Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares.

- A las 16:00 h. Mons. Reig recibe a los Reyes Magos en la Catedral-
Magistral.

- A continuación, traslado de la comitiva real al Palacio Arzobispal y
recepción real.
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4 Miércoles
Santos Hermes y Cayo, mártires
* A las 11:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 13:00 h. Santa Misa Funeral por la hermana Clarisa Sor Esperanza

de las Clarisas de San Juan de la Penitencia.

5 Jueves
Santa Genoveva Torres Morales, virgen
* A las 11:00 h. reunión con la Comisión del Congreso: "La familia cristiana

y la escuela católica: Minorías creativas para la renovación de la sociedad".
* A las 12:00 h. en el Cementerio Jardín de Alcalá de Henares Santa Misa

funeral por doña Milagros Vergaz Cañas, madre de doña Isabel Saiz Vergaz (doña
Isabel es colaboradora del Centro Diocesano de Orientación Familiar Regina
Familiae).

6 Viernes
EPIFANÍA DEL SEÑOR
"Colecta del catequista nativo"
* Eucaristía en la Capilla de Palacio Arzobispal.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.

7 Sábado
San Raimundo de Peñafort, presbítero
* A las 10:00 h. Escuela de Liturgia en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h en la Parroquia de Santiago Apóstol de Alcalá de Henares

Santa Misa funeral por doña Nieves, hermana del Rvdo. D. Ángel Hoz Hernando.

8 Domingo
EL BAUTISMO DEL SEÑOR
* A las 16:00 h. Santa Misa y entierro de una religiosa de las Claras de la

Esperanza de Alcalá de Henares.

9 Lunes
TIEMPO ORDINARIO (1ª parte)
San Eulogio de Córdoba, presbítero y mártir
* A las 11:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
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* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada
y de los Santos Justo y Pastor".

10 Martes
* A las 10:30 h. reunión de arciprestes y delegados en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. en el Palacio Arzobispal visita de la Junta de Cofradías

Penitenciales de Alcalá de Henares.
* A las 19.30 h en la Parroquia de San Bartolomé de Alcalá de Henares

funeral por doña Nieves, hermana del Rvdo. D. Ángel Hoz Hernando.

11 Miércoles
San Higinio, papa
* Ejercicios Espirituales con los Obispos de la Conferencia Episcopal Es-

pañola (C.E.E.).

12 Jueves
San Arcadio, mártir
* Ejercicios Espirituales con los Obispos de la Conferencia Episcopal Es-

pañola (C.E.E.).

13 Viernes
San Hilario, obispo y doctor.
* Ejercicios Espirituales con los Obispos de la Conferencia Episcopal Es-

pañola (C.E.E.).
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Familias en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.

14 Sábado
San Potito, mártir
* Por la mañana Escuela de Catequistas en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. en la parroquia de Santa María de Alcalá de Henares

Confirmaciones.

15 Domingo
II DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 11:00 h. Misa con bendición de nuevo Sagrario en la parroquia de

Santo Tomás de Villanueva de Alcalá de Henares.
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* A las 13:00 h. Santa Misa en Ekumene con Grupo Juan Pablo II.
* A las 18:00 h. aprox. en la Capilla la Inmaculada del Palacio Arzobispal

Primeros Escrutinios a la Primera Comunidad Neocatecumenal de la parroquia de
San Juan Evangelista de Torrejón de Ardoz.

16 Lunes
San Fulgencio, obispo

17 Martes
San Antonio, Abad
* Jornada sacerdotal en Ekumene. Conferencia: "La figura sacerdotal del

Cardenal Cisneros", a cargo del Rvdo. D Francisco Juan Martínez, Vicario General
de la Diócesis de Jaén.

* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada
y de los Santos Justo y Pastor".

18 Miércoles
Santos mártires Suceso, Pablo y Lucio, obispos
Del 18-25 "Octavario de Oración por la Unidad de los cristianos" (mundial

y pontificio). El Domingo que cae dentro del Octavario se puede celebrar la "Misa
por la Unidad de los cristianos", con las lecturas del Domingo.

* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 17:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.

19 Jueves
San Germánico, mártir
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros. Conferencia: "¿Hacia una nueva antropología?"
Intervino: José Eugenio Azpiroz, doctor en Derecho y abogado.

20 Viernes
* A las 10:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* De 17:30 h. a 20:30 h. clase en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para

estudios sobre el matrimonio y la familia en el Palacio Arzobispal: Seminario sobre
la Encíclica Humanae vitae.
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21 Sábado
Santa Inés, virgen y mártir
* De 09:30 h. a 14:00 h. clase en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para

estudios sobre el matrimonio y la familia en el Palacio Arzobispal: Seminario sobre
la Encíclica Humanae vitae.

* Por la tarde Retiro Diocesano en el Palacio Arzobispal.

22 Domingo
III DEL TIEMPO ORDINARIO
"Jornada (y Colecta) de la Infancia Misionera" (mundial y pontificia:

OO.MM.PP.)

23 Lunes
* A las 12:00 Santa Misa funeral por el alma del Rvdo. D. Fernando Nava-

rro Marín, en la parroquia de San Sebastián Mártir de Velilla de San Antonio.
* Por la tarde, acompañado por un paje, inicia la entrega, a las comunida-

des de religiosas de la Diócesis, de la parte proporcional correspondiente a las
cartas que los fieles habían hecho llegar a los Reyes Magos de Oriente durante su
estancia, la pasada Navidad, en el Palacio Arzobispal; también entregó la carta que
él mismo había escrito a los Magos de Oriente.

24 Martes
San Francisco de Sales, obispo y doctor
* Por la tarde Santa Misa en los Ejercicios Espirituales para sacerdotes en

Becerril de la Sierra.

25 Miércoles
LA CONVERSIÓN DEL APÓSTOL SAN PABLO
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. en la Catedral-Magistral Encuentro Ecuménico.

26 Jueves
San Timoteo y San Tito, obispos
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.

27 Viernes
Santa Águeda de Merici, virgen y San Enrique de Ossó, presbítero
* Por la mañana Santa Misa en la Universidad de San Dámaso de Madrid

por la fiesta de Santo Tomás de Aquino.
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* A las 18:00 h. Confirmaciones en la parroquia de Santa Mónica de Rivas-
Vaciamadrid.

28 Sábado
Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor
* A las 14:00 h. comida fraterna en la Casa de los Salesianos de Alcalá de

Henares por la fiesta de San Juan Bosco.
* A las 19:00 h. en Verbum Dei de Loeches Santa Misa con Retrouvaille.

29 Domingo
IV DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 12:00h. Santa Misa en la parroquia de San Diego de Alcalá de la

ciudad de Alcalá de Henares.
* A las 18:30 h. Confirmaciones en la parroquia de la Santa Cruz de Coslada.

31 Martes
San Juan Bosco, presbítero
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor".
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Diócesis de Getafe

CARTA DE D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR,
OBISPO DE GETAFE

LLAMADOS A LA VIDA

Queridos hermanos y amigos:

Creo que todos los hombres llevamos en lo profundo del corazón un deseo
muy fuerte de vivir. Queremos vivir y queremos que nuestra vida sea una vida fe-
cunda y feliz. Lo queremos para nosotros y lo queremos para nuestros hijos. Este
deseo de vida obedece, sin duda, a una llamada de Dios. Dios quiere que vivamos,
Dios nos llama a la vida. No podemos perder nunca de vista que la llamada más
fundamental que se nos dirige es la llamada a vivir. El primer don que Dios nos hace
es el don de la vida, y ese don es ya una vocación.

Sin embargo, tenemos que reconocer que no siempre resulta fácil asumir
que la vida es un don. La vida, en ocasiones, lleva consigo tal carga de dolor, de
sufrimiento, de decepciones que, hay momentos en los que nos parece que hemos
de considerarla más como una cruz que tenemos que arrastrar que como un regalo

SR. OBISPO
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que podemos disfrutar. Durante su prueba, Job, el santo Job de la Biblia, llegó a
maldecir el día en que nació. Sin embargo, a pesar de su carga de pruebas y de
padecimientos, la vida continúa siendo un don.

En el relato de la Creación, el libro del Génesis  nos dice que después de
haber creado al hombre y a la mujer a su imagen, "Dios los bendijo", y los invitó a
ser fecundos y a dominar la tierra; y termina el relato con estas palabras: "Y vio Dios
que era muy bueno cuanto había hecho".

Es verdad que después de la Creación, el mismo libro del Génesis nos dice
que hubo un pecado original. Pero la bondad de todo lo que ha salido de Dios es
más original que el pecado. La existencia humana, ciertamente, está amenazada por
el pecado, y esto no podemos perderlo de vista nunca, pero esa herida del pecado
recibe inmediatamente la promesa de la redención  futura a través de la bendición,
aún mayor, que se fue preparando en Jesucristo.

Ocurre muy frecuentemente que lo que bloquea a muchas personas,
en su crecimiento espiritual y en su maduración como personas, es que no se
aceptan como son y no aceptan las limitaciones propias de cualquier  criatura
humana.

Frente a esa no aceptación, tendríamos que escuchar dentro de nosotros,
en lo más interior de nuestro propio ser, la voz de Dios que continuamente nos dice:
¡Vive! ¡Quiero que vivas! ¡Tu vida es algo bueno y hermoso!

Esta es la llamada más profunda que Dios nos dirige. Es muy importante y
muy bueno para nosotros que, cuando la vida nos parezca demasiado pesada, nos
aferremos a estas palabras, respondamos a esa llamada voluntariamente, optemos
por la vida y la aceptemos como es, incluso con su carga de sufrimiento y de dolor.
Cuando la vida se asume con confianza llega a convertirse en un don inmenso. En
medio de las perores situaciones, siempre hay una llamada de Dios que, si la acep-
tamos, es un llamada a vivir y, en definitiva, es una llamada a sacar provecho de
todo.

En este año que acaba de comenzar, pidamos a Dios, que nos ayude a
detectar y a curar, si alguna vez nos ocurre, nuestro rechazo a vivir. Amemos y
elijamos la vida. No una vida soñada e imaginada, sino la vida que Dios nos propo-
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ne día tras día. Y, en esa vida iremos descubriendo, con asombro, un sinfín de
riquezas ocultas.

Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.

† Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
Enero 2017
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ARCIPRESTES, 1 DE ENERO DE 2017.

D. Francisco Moreno González, Arciprestazgo de Alcorcón
D. Manuel Torres López, Arciprestazgo de Aranjuez
D. Antonio Lucero Granizo, Arciprestazgo de Chinchón
D. Alfonso Fernández Cupeiro, Arciprestazgo de Fuenlabrada
D. José Ángel García Botello, Arciprestazgo de Getafe
D. Fernando Gallego Bermejo, Arciprestazgo de Griñón
D. Aurelio Carrasquilla Jerez, Arciprestazgo de Leganés
D. Fernando Ramírez Puig, Arciprestazgo de Móstoles
D. Fernando Barrón Rodríguez, Arciprestazgo de Navalcarnero
D. Jesús Aparicio Gómez, Arciprestazgo de Parla
D. Israel Guijarro Álvarez, Arciprestazgo de San Martín de Valdeiglesias
D. Manuel Vargas Cano de Santayana, Arciprestazgo de Valdemoro
D. Julio Rodrigo Peral, Arciprestazgo de Villaviciosa de Odón

PÁRROCO

D. Esteban Vicente Tapia Fuentes, de la Parroquia María Auxiliadora,
en Fuenlabrada, el 1 de enero de 2017.

NOMBRAMIENTOS
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ADMINISTRADOR PARROQUIAL

D. Fermín Marcos Priego, de la Parroquia Santiago Apóstol, en El Ála-
mo, el 23 de enero de 2017.

VICARIO PARROQUIAL

D. Juan Bautista Ndong Mba, de la Parroquia Nuestra Señora de
Zarzaquemada, en Leganés, el 1 de enero de 2017.
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 Rvdo. D. FRANCISCO JAVIER SERNA DEL CAMPO, salesiano,
párroco de la Parroquia "María Auxiliadora", en Fuenlabrada, falleció en Getafe, el
31 de diciembre de 2016, a los 79 años.

– Nació en Osorno (Palencia) en 1937 y se ordenó de sacerdote en
Salamanca en 1963. Se licenció en Historia en 1968.

– Fue Párroco en el Santuario de María Auxiliadora, en Atocha, desde
1998 hasta el año 2007.

– Llegó a la Diócesis de Getafe en septiembre de 2008. De carácter ge-
neroso y abierto estuvo vinculado al Centro Juvenil Naranjoven, una entidad sin
ánimo de lucro, que pretende ofrecer alternativas de ocio a jóvenes y familias del
Barrio del Naranjo de Fuenlabrada y a toda la ciudad. Es un servicio comunitario
que, teniendo por objetivo la evangelización, ofrece a las personas y a los grupos la
posibilidad de desarrollar sus propios intereses.

– D. Javier también era colaborador habitual de la revista diocesana 'Pa-
dre de Todos' donde publicaba crónicas de la vida parroquial y de las actividades
de dicho centro, con el objetivo de difundir la espiritualidad de Don Bosco.

 Rvdo. D.  BERNARDO PARRILLA SALAS, falleció en el Hospital
de Valdemoro, el 13 de enero de 2017, a los 84 años.

DEFUNCIONES
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– Nació en La Almarcha (Cuenca) en 1932 y se ordenó de sacerdote en
1957. Era licenciado en Teología y Psicología. Ejerció de profesor y educador en el
Seminario de Uclés (Cuenca), entre 1957 y 1961. A continuación, en Madrid y
durante diez años fue capellán del Colegio Mayor 'El Pilar'.

– Después viajó a Venezuela para ocuparse de la formación de sacerdo-
tes y de jóvenes, tarea que desarrolló entre 1972 y 1976. A su regreso a España fue
profesor en Aluche.

– Llegó a la Parroquia Virgen Madre, en Leganés, en 1978 y allí perma-
neció hasta 1982 y posteriormente puso en marcha la Parroquia Nuestra Señora
del Carrascal, en ese mismo municipio. También ejerció el cargo de profesor del
Instituto de bachillerato 'Arquitecto Peridis'.

– A consecuencia de un infarto se retiró a la Residencia San Bernardo, en
Madrid, donde residió los últimos 15 años.

 DOÑA MERCEDES TEBAR LAMATA, religiosa de la Congregación
Sagrada Familia de Burdeos, falleció el 9 de enero de 2017, en Pinto, a los 98 años
de edad y 65 de vida consagrada.

 DOÑA CONCEPCIÓN ARA LABORDA religiosa de la Congrega-
ción Sagrada Familia de Burdeos, falleció el  12 de enero de 2017, en Pinto, a los
92 años de edad y 67 de vida consagrada.

 DOÑA ANA RAMONA CHAMORRO GONZÁLEZ, religiosa de la
Congregación Sagrada Familia de Burdeos, falleció en Pinto, el 17 de enero de
2017, a los 95 años de edad y 70 de vida consagrada.

 SOR ADELINA MORALES ARGÜELLO, religiosa Clarisa Franciscana
del Monasterio de la Anunciación, falleció en Griñón, el 22 de enero, a los 90 años
de edad y 75 de vida consagrada.

 SOR MARÍA JESÚS GONZÁLEZ CORDOVILLA, religiosa Bernarda
Cisterciense, del Monasterio del Santísimo Sacramento, falleció en Boadilla del
Monte, el 27 de enero de 2017, a los 87 años de edad y 60 de vida consagrada.

Dios todopoderoso, haz que nuestros hermanos difuntos descansen
en tu paz eterna, y que se afiance nuestra unión con ellos por la comunión
de los santos.
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La Santa Sede ha hecho público, a las 12.00 h. de hoy,  jueves 5 de enero,
que el papa Francisco ha nombrado al sacerdote Abilio Martínez Varea obispo de
Osma-Soria. Así ha sido comunicado por la Nunciatura Apostólica en España a la
Conferencia Episcopal Española (CEE). Abilio Martínez Varea es en la actualidad
vicario episcopal de la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.

La diócesis de Osma-Soria estaba vacante por el traslado de Mons. Gerardo
Melgar Viciosa a Ciudad Real. Desde mayo de 2016 está al frente de la sede,
como administrador diocesano, el sacerdote Gabriel Ángel Rodríguez Millán.

Vicario episcopal de Pastoral y Enseñanza desde 2005

El obispo electo de Osma-Soria nació en Autol (La Rioja) el 29 de enero de
1964. Ingresó en el seminario diocesano de Logroño, donde estudió Filosofía y
Teología entre los años 1982 y 1987. Después se trasladó a Roma, donde obtuvo
la licenciatura en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de
Roma (1989). Fue ordenado sacerdote el 30 de septiembre de 1989.

EL SACERDOTE ABILIO MARTÍNEZ VAREA,
NUEVO OBISPO DE OSMA-SORIA

Conferencia Episcopal Española
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Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de Calahorra y La
Calzada-Logroño. Su primer destino fue como vicario parroquial de la parroquia
de San Barlotomé de Aldeanueva de Ebro (La Rioja) (1989-1994). Entre 1994 y
1996 realizó los cursos de doctorado en la Universidad Pontificia de Salamanca. A
su regreso,  fue nombrado vicario parroquial de San Pío X de Logroño. Ha
desempañado los cargos de delegado de Apostolado Seglar, profesor en el instituto
diocesano de Ciencias Religiosas y delegado de Enseñanza. Desde el año 2005 es
vicario episcopal de Pastoral y Enseñanza.

Jueves 5 enero, 2017
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Iglesia Universal

"La no violencia: un estilo de política para la paz"

1. Al comienzo de este nuevo año formulo mis más sinceros deseos de paz
para los pueblos y para las naciones del mundo, para los Jefes de Estado y de
Gobierno, así como para los responsables de las comunidades religiosas y de los
diversos sectores de la sociedad civil. Deseo la paz a cada hombre, mujer, niño y
niña, a la vez que rezo para que la imagen y semejanza de Dios en cada persona nos
permita reconocernos unos a otros como dones sagrados dotados de una inmensa
dignidad. Especialmente en las situaciones de conflicto, respetemos su "dignidad
más profunda"[1] y hagamos de la no violencia activa nuestro estilo de vida.

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA CELEBRACIÓN DE LA

50 JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

1 DE ENERO DE 2017

[1] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 228.
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Este es el Mensaje para la 50 Jornada Mundial de la Paz. En el primero, el
beato Papa Pablo VI se dirigió, no sólo a los católicos sino a todos los pueblos, con
palabras inequívocas: "Ha aparecido finalmente con mucha claridad que la paz es la
línea única y verdadera del progreso humano (no las tensiones de nacionalismos
ambiciosos, ni las conquistas violentas, ni las represiones portadoras de un falso
orden civil)". Advirtió del "peligro de creer que las controversias internacionales no
se pueden resolver por los caminos de la razón, es decir de las negociaciones fun-
dadas en el derecho, la justicia, la equidad, sino sólo por los de las fuerzas espanto-
sas y mortíferas". Por el contrario, citando Pacem in terris de su predecesor san
Juan XXIII, exaltaba "el sentido y el amor de la paz fundada sobre la verdad, sobre
la justicia, sobre la libertad, sobre el amor"[2]. Impresiona la actualidad de estas
palabras, que hoy son igualmente importantes y urgentes como hace cincuenta años.

En esta ocasión deseo reflexionar sobre la no violencia como un estilo de
política para la paz, y pido a Dios que se conformen a la no violencia nuestros
sentimientos y valores personales más profundos. Que la caridad y la no violencia
guíen el modo de tratarnos en las relaciones interpersonales, sociales e internacio-
nales. Cuando las víctimas de la violencia vencen la tentación de la venganza, se
convierten en los protagonistas más creíbles en los procesos no violentos de cons-
trucción de la paz. Que la no violencia se trasforme, desde el nivel local y cotidiano
hasta el orden mundial, en el estilo característico de nuestras decisiones, de nuestras
relaciones, de nuestras acciones y de la política en todas sus formas.

Un mundo fragmentado

2. El siglo pasado fue devastado por dos horribles guerras mundiales, cono-
ció la amenaza de la guerra nuclear y un gran número de nuevos conflictos, pero hoy
lamentablemente estamos ante una terrible guerra mundial por partes. No es fácil
saber si el mundo actualmente es más o menos violento de lo que fue en el pasado,
ni si los modernos medios de comunicación y la movilidad que caracteriza nuestra
época nos hace más conscientes de la violencia o más habituados a ella.

En cualquier caso, esta violencia que se comete "por partes", en modos y
niveles diversos, provoca un enorme sufrimiento que conocemos bien: guerras en

[2] Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1968.
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diferentes países y continentes; terrorismo, criminalidad y ataques armados impre-
decibles; abusos contra los emigrantes y las víctimas de la trata; devastación del
medio ambiente. ¿Con qué fin? La violencia, ¿permite alcanzar objetivos de valor
duradero? Todo lo que obtiene, ¿no se reduce a desencadenar represalias y espira-
les de conflicto letales que benefician sólo a algunos "señores de la guerra"?

La violencia no es la solución para nuestro mundo fragmentado. Responder
con violencia a la violencia lleva, en el mejor de los casos, a la emigración forzada y
a un enorme sufrimiento, ya que las grandes cantidades de recursos que se destinan
a fines militares son sustraídas de las necesidades cotidianas de los jóvenes, de las
familias en dificultad, de los ancianos, de los enfermos, de la gran mayoría de los
habitantes del mundo. En el peor de los casos, lleva a la muerte física y espiritual de
muchos, si no es de todos.

La Buena Noticia

3. También Jesús vivió en tiempos de violencia. Él enseñó que el verdadero
campo de batalla, en el que se enfrentan la violencia y la paz, es el corazón humano:
"Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los pensamientos perversos"
(Mc 7,21). Pero el mensaje de Cristo, ante esta realidad, ofrece una respuesta
radicalmente positiva: él predicó incansablemente el amor incondicional de Dios
que acoge y perdona, y enseñó a sus discípulos a amar a los enemigos (cf. Mt 5,44)
y a poner la otra mejilla (cf. Mt 5,39). Cuando impidió que la adúltera fuera lapidada
por sus acusadores (cf. Jn 8,1-11) y cuando, la noche antes de morir, dijo a Pedro
que envainara la espada (cf. Mt 26,52), Jesús trazó el camino de la no violencia,
que siguió hasta el final, hasta la cruz, mediante la cual construyó la paz y destruyó
la enemistad (cf. Ef 2,14-16). Por esto, quien acoge la Buena Noticia de Jesús
reconoce su propia violencia y se deja curar por la misericordia de Dios, convirtién-
dose a su vez en instrumento de reconciliación, según la exhortación de san Francis-
co de Asís: "Que la paz que anunciáis de palabra la tengáis, y en mayor medida, en
vuestros corazones"[3].

Ser hoy verdaderos discípulos de Jesús significa también aceptar su pro-
puesta de la no violencia. Esta -como ha afirmado mi predecesor Benedicto XVI-

[3] "Leyenda de los tres compañeros": Fonti Francescane, n. 1469.
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"es realista, porque tiene en cuenta que en el mundo hay demasiada violencia, de-
masiada injusticia y, por tanto, sólo se puede superar esta situación contraponiendo
un plus de amor, un plus de bondad. Este "plus" viene de Dios"[4]. Y añadía con
fuerza: "para los cristianos la no violencia no es un mero comportamiento táctico,
sino más bien un modo de ser de la persona, la actitud de quien está tan convencido
del amor de Dios y de su poder, que no tiene miedo de afrontar el mal únicamente
con las armas del amor y de la verdad. El amor a los enemigos constituye el núcleo
de la "revolución cristiana""[5]. Precisamente, el evangelio del amad a vuestros ene-
migos (cf. Lc 6,27) es considerado como "la charta magna de la no violencia cristia-
na", que no se debe entender como un "rendirse ante el mal […], sino en responder
al mal con el bien (cf. Rm 12,17-21), rompiendo de este modo la cadena de la
injusticia"[6].

Más fuerte que la violencia

4. Muchas veces la no violencia se entiende como rendición, desinterés y
pasividad, pero en realidad no es así. Cuando la Madre Teresa recibió el premio
Nobel de la Paz, en 1979, declaró claramente su mensaje de la no violencia activa:
"En nuestras familias no tenemos necesidad de bombas y armas, de destruir para
traer la paz, sino de vivir unidos, amándonos unos a otros […]. Y entonces sere-
mos capaces de superar todo el mal que hay en el mundo"[7]. Porque la fuerza de
las armas es engañosa. "Mientras los traficantes de armas hacen su trabajo, hay
pobres constructores de paz que dan la vida sólo por ayudar a una persona, a
otra, a otra"; para estos constructores de la paz, Madre Teresa es "un símbolo, un
icono de nuestros tiempos"[8]. En el pasado mes de septiembre tuve la gran
alegría de proclamarla santa. He elogiado su disponibilidad hacia todos por me-
dio de "la acogida y la defensa de la vida humana, tanto de la no nacida como de
la abandonada y descartada […]. Se ha inclinado sobre las personas desfalleci-
das, que mueren abandonadas al borde de las calles, reconociendo la dignidad
que Dios les había dado; ha hecho sentir su voz a los poderosos de la tierra, para
que reconocieran sus culpas ante los crímenes -¡ante los crímenes!- de la pobreza

[4] Angelus (18 febrero 2007).
[5] Ibíd.
[6] Ibíd.
[7] Discurso al recibir el Premio Nobel de la Paz (11 diciembre 1979).
[8] Homilía en Santa Marta, "El camino de la paz" (19 noviembre 2015).
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creada por ellos mismos"[9]. Como respuesta -y en esto representa a miles, más
aún, a millones de personas-, su misión es salir al encuentro de las víctimas con
generosidad y dedicación, tocando y vendando los cuerpos heridos, curando las
vidas rotas.

La no violencia practicada con decisión y coherencia ha producido resulta-
dos impresionantes. No se olvidarán nunca los éxitos obtenidos por Mahatma Gandhi
y Khan Abdul Ghaffar Khan en la liberación de la India, y de Martin Luther King Jr.
contra la discriminación racial. En especial, las mujeres son frecuentemente líderes
de la no violencia, como, por ejemplo, Leymah Gbowee y miles de mujeres liberianas,
que han organizado encuentros de oración y protesta no violenta (pray-ins), obte-
niendo negociaciones de alto nivel para la conclusión de la segunda guerra civil en
Liberia.

No podemos olvidar el decenio crucial que se concluyó con la caída de
los regímenes comunistas en Europa. Las comunidades cristianas han contribuido
con su oración insistente y su acción valiente. Ha tenido una influencia especial el
ministerio y el magisterio de san Juan Pablo II. En la encíclica Centesimus annus
(1991), mi predecesor, reflexionando sobre los sucesos de 1989, puso en evi-
dencia que un cambio crucial en la vida de los pueblos, de las naciones y de los
estados se realiza "a través de una lucha pacífica, que emplea solamente las armas
de la verdad y de la justicia"[10]. Este itinerario de transición política hacia la paz
ha sido posible, en parte, "por el compromiso no violento de hombres que, resis-
tiéndose siempre a ceder al poder de la fuerza, han sabido encontrar, una y otra
vez, formas eficaces para dar testimonio de la verdad". Y concluía: "Ojalá los
hombres aprendan a luchar por la justicia sin violencia, renunciando a la lucha de
clases en las controversias internas, así como a la guerra en las internaciona-
les"[11].

La Iglesia se ha comprometido en el desarrollo de estrategias no violentas
para la promoción de la paz en muchos países, implicando incluso a los actores más
violentos en un mayor esfuerzo para construir una paz justa y duradera.

[9] Homilía en la canonización de la beata Madre Teresa de Calcuta (4 septiembre
2016).

[10] N. 23.
[11] Ibíd.
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Este compromiso en favor de las víctimas de la injusticia y de la violencia no es
un patrimonio exclusivo de la Iglesia Católica, sino que es propio de muchas
tradiciones religiosas, para las que "la compasión y la no violencia son esencia-
les e indican el camino de la vida"[12]. Lo reafirmo con fuerza: "Ninguna reli-
gión es terrorista"[13]. La violencia es una profanación del nombre de Dios[14].
No nos cansemos nunca de repetirlo: "Nunca se puede usar el nombre de Dios
para justificar la violencia. Sólo la paz es santa. Sólo la paz es santa, no la
guerra"[15].

La raíz doméstica de una política no violenta

5. Si el origen del que brota la violencia está en el corazón de los hombres,
entonces es fundamental recorrer el sendero de la no violencia en primer lugar en el
seno de la familia. Es parte de aquella alegría que presenté, en marzo pasado, en la
Exhortación apostólica Amoris laetitia, como conclusión de los dos años de re-
flexión de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia. La familia es el espacio indis-
pensable en el que los cónyuges, padres e hijos, hermanos y hermanas aprenden a
comunicarse y a cuidarse unos a otros de modo desinteresado, y donde los des-
acuerdos o incluso los conflictos deben ser superados no con la fuerza, sino con el
diálogo, el respeto, la búsqueda del bien del otro, la misericordia y el perdón[16].
Desde el seno de la familia, la alegría se propaga al mundo y se irradia a toda la
sociedad[17]. Por otra parte, una ética de fraternidad y de coexistencia pacífica
entre las personas y entre los pueblos no puede basarse sobre la lógica del miedo,
de la violencia y de la cerrazón, sino sobre la responsabilidad, el respeto y el diálo-
go sincero. En este sentido, hago un llamamiento a favor del desarme, como tam-
bién de la prohibición y abolición de las armas nucleares: la disuasión nuclear y la
amenaza cierta de la destrucción recíproca, no pueden servir de base a este tipo de

[12] Discurso, Audiencia interreligiosa (3 noviembre 2016).
[13] Discurso a los participantes al tercer Encuentro Mundial de los Movimientos

Populares (5 noviembre 2016).
[14] Cf. Discurso en el Encuentro interreligioso con el Jeque de los musulmanes del

Cáucaso y con representantes de las demás comunidades religiosas del país, Bakú (2 octubre
2016).

[15] Discurso, Asís (20 septiembre 2016).
[16] Cf. Exhort. ap. postsin. Amoris laetitia, 90-130.
[17] Ibíd., 133.194.234.
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ética[18]. Con la misma urgencia suplico que se detenga la violencia doméstica y
los abusos a mujeres y niños.

El Jubileo de la Misericordia, concluido el pasado mes de noviembre, nos
ha invitado a mirar dentro de nuestro corazón y a dejar que entre en él la misericor-
dia de Dios. El año jubilar nos ha hecho tomar conciencia del gran número y varie-
dad de personas y de grupos sociales que son tratados con indiferencia, que son
víctimas de injusticia y sufren violencia. Ellos forman parte de nuestra "familia", son
nuestros hermanos y hermanas. Por esto, las políticas de no violencia deben co-
menzar dentro de los muros de casa para después extenderse a toda la familia
humana. "El ejemplo de santa Teresa de Lisieux nos invita a la práctica del pequeño
camino del amor, a no perder la oportunidad de una palabra amable, de una sonri-
sa, de cualquier pequeño gesto que siembre paz y amistad. Una ecología integral
también está hecha de simples gestos cotidianos donde rompemos la lógica de la
violencia, del aprovechamiento, del egoísmo"[19].

Mi llamamiento

6. La construcción de la paz mediante la no violencia activa es un elemento
necesario y coherente del continuo esfuerzo de la Iglesia para limitar el uso de la
fuerza por medio de las normas morales, a través de su participación en las institu-
ciones internacionales y gracias también a la aportación competente de tantos cris-
tianos en la elaboración de normativas a todos los niveles. Jesús mismo nos ofrece
un "manual" de esta estrategia de construcción de la paz en el así llamado Discurso
de la montaña. Las ocho bienaventuranzas (cf. Mt 5,3-10) trazan el perfil de la
persona que podemos definir bienaventurada, buena y auténtica. Bienaventurados
los mansos -dice Jesús-, los misericordiosos, los que trabajan por la paz, y los
puros de corazón, los que tienen hambre y sed de la justicia.

Esto es también un programa y un desafío para los líderes políticos y religio-
sos, para los responsables de las instituciones internacionales y los dirigentes de las
empresas y de los medios de comunicación de todo el mundo: aplicar las

[18] Cf. Mensaje con ocasión de la Conferencia sobre el impacto humanitario de las
armas atómicas (7 diciembre 2014).

[19] Carta Enc. Laudato si', 230.
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bienaventuranzas en el desempeño de sus propias responsabilidades. Es el desa-
fío de construir la sociedad, la comunidad o la empresa, de la que son responsa-
bles, con el estilo de los trabajadores por la paz; de dar muestras de misericordia,
rechazando descartar a las personas, dañar el ambiente y querer vencer a cual-
quier precio. Esto exige estar dispuestos a "aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y
transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso"[20]. Trabajar de este modo
significa elegir la solidaridad como estilo para realizar la historia y construir la
amistad social. La no violencia activa es una manera de mostrar verdaderamente
cómo, de verdad, la unidad es más importante y fecunda que el conflicto. Todo
en el mundo está íntimamente interconectado[21]. Puede suceder que las diferen-
cias generen choques: afrontémoslos de forma constructiva y no violenta, de ma-
nera que "las tensiones y los opuestos [puedan] alcanzar una unidad pluriforme que
engendra nueva vida", conservando "las virtualidades valiosas de las polaridades en
pugna"[22].

La Iglesia Católica acompañará todo tentativo de construcción de la paz
también con la no violencia activa y creativa. El 1 de enero de 2017 comenzará su
andadura el nuevo Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral,
que ayudará a la Iglesia a promover, con creciente eficacia, "los inconmensura-
bles bienes de la justicia, la paz y la protección de la creación" y de la solicitud
hacia los emigrantes, "los necesitados, los enfermos y los excluidos, los margina-
dos y las víctimas de los conflictos armados y de las catástrofes naturales, los
encarcelados, los desempleados y las víctimas de cualquier forma de esclavitud y
de tortura"[23].

En conclusión

7. Como es tradición, firmo este Mensaje el 8 de diciembre, fiesta de la
Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. María es Reina de la Paz.
En el Nacimiento de su Hijo, los ángeles glorificaban a Dios deseando paz en la

[20] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 227.
[21] Cf. Carta Enc. Laudato si', 16.117.138.
[22] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 228.
[23] Carta apostólica en forma de "Motu Proprio" con la que se instituye el Dicasterio

para el Servicio del Desarrollo Humano Integral (17 agosto 2016).
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tierra a los hombres y mujeres de buena voluntad (cf. Lc 2,14). Pidamos a la Virgen
que sea ella quien nos guíe.

"Todos deseamos la paz; muchas personas la construyen cada día con pe-
queños gestos; muchos sufren y soportan pacientemente la fatiga de intentar edifi-
carla"[24]. En el 2017, comprometámonos con nuestra oración y acción a ser per-
sonas que aparten de su corazón, de sus palabras y de sus gestos la violencia, y a
construir comunidades no violentas, que cuiden de la casa común. "Nada es impo-
sible si nos dirigimos a Dios con nuestra oración. Todos podemos ser artesanos de
la paz"[25].

Vaticano, 8 de diciembre de 2016

Francisco

[24] Regina Coeli, Belén (25 mayo 2014).
[25] Llamamiento, Asís (20 septiembre 2016).
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HOY DOMINGO

HOJA LITÚRGICA DE LA DIÓCESIS DE MADRID
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Suscripción hasta 75 ejemplares se cobran de una sola vez (Junio).
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- DATOS ORIENTATIVOS:    10 ejemplares año . . .   78,00 Euros
   25 ejemplares año . . . 195,00 Euros
   50 ejemplares año . . . 390,00 Euros
100 ejemplares año . . . .780,00 Euros

- SUSCRIPCIONES: Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid.
c/ Bailén, 8
Telfs.: 91 454 64 00 - 27 - EMAIL: servicioeditorial@archimadrid.es
28071 Madrid
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NO TE DEJES MANIPULAR
POR LAS MAFIAS

30 de enero al 5 de febrero de 2017

El pasado 13 de enero se presentó el documento preparatorio de la XV
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se celebrará en octu-
bre de 2018. En dicho texto hay una preocupación que quiero compartir con voso-
tros: la juventud "está aprendiendo a vivir sin Dios y sin la Iglesia". En la misma
fecha, el Papa Francisco escribía una carta a los jóvenes en la que les explicaba la
razón del tema de este próximo Sínodo: los jóvenes, la fe y el discernimiento voca-
cional. Es un asunto que está en el centro de su corazón y de atención en su minis-
terio. Así nos lo ha manifestado en la JMJ de Brasil, el año pasado en Cracovia, en
muchas de sus intervenciones y, por supuesto, eligiendo este tema para el Sínodo
de los Obispos.

¡Qué alegría ver al sucesor de Pedro, al Papa Francisco, interpretando
con los jóvenes lo que hizo Jesús con Juan, el discípulo al que tanto amaba!
Siempre estuvo a su lado, hasta el momento más importante de su vida, cuando
se entregaba para salvar a todos los hombres. Allí estaba Juan. El Señor sabe que

Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

CARTAS
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muchos tratan de conquistar a los jóvenes, pero no precisamente para que sigan
creciendo en todas las dimensiones, sino para hacer sangre con sus vidas; en el
fondo es hacer que vean en los que están a su lado, en vez de hermanos, enemi-
gos a los que hay que eliminar y engañar para triunfar en todos los estamentos de
la vida. ¿No estaremos siendo una mafia para los jóvenes? ¿No les estaremos
entregando la droga de la ignorancia al no darles las dimensiones reales que tiene
la vida humana, y la cultura que los pueblos de toda la tierra manifiestan de diver-
sas formas?

¡Qué alegría dedicar la vida a promover en los jóvenes los deseos que el
beato Pablo VI quería entregar con el Concilio Vaticano II! I) Clarificar la concien-
cia de la Iglesia y de los discípulos de Cristo, estar cerca de los hombres, atender
los problemas sociales, dar espacio a todos, tener una decisión en favor de la inno-
vación social, y todo ello con una clara identificación con Jesucristo; II) Promover
la reforma, siguiendo los deseos del Señor: "Sois luz del mundo y sal de la tierra";
III) Recuperar la unidad de los cristianos con el perdón mutuo ofrecido y pedido; y
IV) Impulsar un diálogo abierto y sin miedos con el mundo contemporáneo, desde
un amor ilimitado; ser puentes y no muros, para así acercar a todos el mensaje de
Cristo.

El encuentro con Jesucristo cambia absolutamente tu vida: es un encuentro
interior que agranda tu corazón, te da las medidas del corazón de Dios, te hace
mirar con otras perspectivas, te hace vivir junto a los demás no por las ideas que
tienen, sino porque has encontrado a Jesucristo que te sigue diciendo: "Yo soy el
Camino, la Verdad y la Vida", y que el otro es tu hermano. No son ideas: es una
persona que te acerca a todos por igual. El mejor termómetro para saber si me he
encontrado con Jesucristo es observar si mi vida está dirigida por una idea que me
hace mirar para un lado solamente, o por Cristo que me hace mirar como Él lo hizo,
a todos, pues en ellos está la imagen de Dios. El libro que hace muy pocos días he
publicado, Búscate en mí, en el que completo lo escrito, trata de hacer vivir una
experiencia viva en, por y con Cristo.

Tenemos que ver a los jóvenes en las situaciones que están viviendo en
muchos continentes. En todos, de formas diversas, experimentan un mundo en el
que hay guerrilla, bandas, cárcel, drogodependencia, manipulación, utilización de
sus vidas e imposición de modos de vivir. Ellos nos plantean retos y oportunida-
des. ¿Vamos a ser tan mafiosos que no les demos la oportunidad de descubrir
algo tan esencial y sencillo, pero que los jóvenes captan de una manera singular y
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que está dentro de su corazón, como es el deseo de ser felices? ¿Nos conforma-
remos con darles ideas, o seremos capaces de ofrecerles realidades? ¡Qué bien
entienden los jóvenes que el Señor nos salva con su amor y no con una carta o un
decreto! Es más: Él nos impulsa a que hagamos lo que hizo, pues haciéndose
hombre nos ha dicho cómo hemos de ser y vivir. Hagamos recuperar a los jóve-
nes la dignidad: no se la hagamos perder. Su dignidad es ser hijos de Dios y
hermanos de todos los hombres. Solamente recuperando esta dignidad podemos
construir la familia humana, tan gravemente deteriorada, y de la que son pacientes
pasivos especialmente los jóvenes y los niños. No les demos maquillajes. Entre-
guemos a los jóvenes el arma que cambia la vida, la historia y las relaciones: el
amor mismo de Dios, que se revela y se nos da en Jesucristo. No nos quedemos
en dar ideas o estrategias.

Para que juegues la vida por la libertad y no te manipulen mafias que te
esclavizan, te propongo:

1. Apuesta por lo que hace más grande el corazón: no te duermas, que no te
duerman. Que, como las vírgenes prudentes, tengas las lámparas encendidas de la
fe, esperanza y caridad, y abras el corazón al bien y a la belleza, a la verdad. Es
tiempo de vivir con el corazón de Dios, que hace salir el sol sobre todos los hom-
bres, y Él mismo sale a encontrarse con todos. No seas hombre o mujer dormido,
apuesta por dar lo que eres y tienes, no te encierres en ti. Da gratis lo que a ti te
dieron gratis.

2. Ama cada vez más a Jesucristo, de la mano de María: así aprenderás a
ser magnánimo, de corazón, de mente y espíritu abierto, sin miedos, con capacidad
para apostar en la vida por grandes ideales. Pasa tiempo junto al Señor, escucha su
Palabra. Él te habla a ti. ¡Qué horizontes nos abre Jesucristo! Por eso, camina con
Jesús y escucha con mucha atención lo que Él nos dice. Descubre con Jesucristo
que caminar por la vida es un arte, y que lo propio del cristiano es salir, anunciar:
mira, piensa, soporta, no vayas solo sino en comunidad. Y todo de la mano de
María, que nos dice: "Haced lo que él os diga" (Jn 2,5).

3. Sed revolucionarios en servir como Jesucristo: que es lo mismo que ser
generosos con Dios y con los demás como Dios mismo lo es. Nos lo enseña Jesu-
cristo, que dio la vida por cada uno de los hombres. Pensad que nada perdemos y
que todo lo ganamos. Seamos revolucionarios como el Señor: "Amaos los unos a
los otros como yo os he amado". El Señor tiene un proyecto para cada uno de
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nosotros, descubrirlo es caminar hacia una realización feliz. Descubramos nuestra
vocación como discípulos de Cristo. No tengamos miedo a lo que Dios nos pida
para hacer esta revolución. Vale la pena decir "sí" siempre a Dios. Responde a esta
pregunta: "¿Qué quieres que haga?".

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
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VIVIENDO Y COMUNICANDO LA VIDA NUEVA

6 al 12 de febrero de 2017

¿Por qué generaban aquellos primeros cristianos tal atracción? ¿Por qué su
vida y su testimonio llamaban a incorporarse a tantos a la comunidad? La respuesta
quizá está en la gran novedad que la Iglesia anunciaba al mundo. Anunciaba con
palabras y obras a Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, la Palabra de Vida,
que vino al mundo a hacernos "partícipes de la naturaleza divina" (2 Pe 1, 4). ¡Qué
Dios es este, que se hizo hombre para que comprendiéramos mejor quién es Él y
cómo actúa y quién es el hombre! Vino a hacernos partícipes de su propia vida. Y la
atracción está en que el pueblo no quiere andar en sombras de muerte, desea la
vida, la felicidad; busca por todas partes la fuente de la vida. Aquellos primeros
cristianos interpelaban y atraían porque todos los hombres, en su búsqueda de la
felicidad, quieren encontrar testimonios creíbles de santidad y de compromiso.

¡Qué fuerza tienen las comunidades cristianas cuando, sintiéndose Cuerpo
de Cristo, comunican la vida de Jesús el Buen Pastor, poniéndose al servicio de
regalar siempre vida, con testimonio y entusiasmo! Nuestras comunidades cristia-
nas, como Jesús, tienen que acercarse a los ciegos que van por los caminos sin ver
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en el otro una imagen real de Dios a la que hay que cuidar, respetar y hacerle vivir en
la dignidad que Este le ha dado. Tienen que ser comunidades que se acerquen
dignificando a las personas como Él lo hizo con la samaritana. Tienen que acercarse
a los enfermos de cualquier clase y curarlos desde la cercanía, el amor y el respeto,
dando lo que más necesita el ser humano para vivir. Tienen que acercarse a liberar
a quienes viven de las fuerzas del mal, a quienes están atosigados por fuerzas que
quitan la vida a uno mismo y a los demás. ¡Qué gracia tan grande es ver a la comu-
nidad cristiana actuando como Jesús, incluyendo a todos los hombres, a los de
cerca y a los de lejos, a los que lo reconocen y a los que no desean nada con Él!
Incluye a todos: come y bebe con pecadores; toca a los leprosos; deja que una
mujer con mala vida lave sus pies; invita a Nicodemo a nacer de nuevo, y nos
exhorta a todos a la reconciliación, a amar a los enemigos, a optar por los más
pobres.

Siguiendo las huellas de la primera comunidad cristiana que quería hacer
presente y vivo a Jesús, descubro la conciencia tan clara que tenían de ser luz y sal
del mundo. Deseaban brillar en medio de la historia, en todas las culturas a las que
se aproximaron, no con luz propia, sino con la luz que Jesús les había dado con su
vida. Si tuviese que resumir lo que ellos eran, diría que eran justos. Y no porque no
fuesen pecadores como todos los hombres, sino porque ponían y exponían la vida
delante de Dios con todas las consecuencias y Cristo estaba en ellos. Eran compa-
sivos: acogían en su corazón a todos, especialmente a quienes más lo necesitaban,
y su limosna no era solamente dar algo, sino darse a sí mismos y sobre todo reco-
nocer la dignidad de los demás. El amor que regalaban y acercaban a los hombres
era el del mismo Cristo y así hacían levantar la vida a quienes estaban a su lado,
reconociendo que la versión más bella de la dignidad es descubrir al otro como
hermano porque es hijo de Dios. Eran seguros, porque estaban firmes en Cristo.
¡Qué belleza! Hijos en el Hijo que es Jesucristo y hermanos en el Hermano que es
Jesucristo. Tenemos y vivimos de su vida.

Ser discípulos en misión nos lleva a vivir en la comunidad cristiana de una
manera singular y radical, que implica tres tareas urgentes y necesarias: estar al
lado de los pobres; vivir en diálogo permanente con el Señor, es decir, en ora-
ción, y construyendo la paz a través de la cultura de la reconciliación y del en-
cuentro. Diseñemos la comunidad cristiana haciendo memoria de lo que quiso el
Señor que fuéramos siempre: "Sal y luz del mundo". Dar sabor e iluminar, esa ha
de ser nuestra misión y pasión; lo que requiere una comunión cada día más viva,
verdadera y fuerte con Jesucristo. Urge vivir desde tres ejes constitutivos de la
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comunidad cristiana que tan bellamente nos recuerda el Concilio Vaticano II en sus
Constituciones:

1. Una comunidad cristiana tiene las puertas abiertas y sale a todos los
caminos, para que puedan pasar todos los hombres y ser invitados a entrar: ¿Tene-
mos las puertas abiertas? ¿Salimos a la búsqueda de los hombres a los caminos que
transitan? Hemos de hacer verdad que partimos y compartimos el pan con quien
tiene hambre; la vida con quien no tiene dónde aposentarse; la dignidad que Dios
nos ha dado y que le ha sido robada a los hombres. No cerremos en falso las
heridas de esta humanidad. Ser sal y luz es tener ese don que solamente viene de
Cristo. Hagamos este regalo.

2. Una comunidad cristiana lo es si sus miembros buscan siempre ser rostro
de Cristo: hay que tener esa sabiduría que viene del Señor y que invade la existencia
personal y nos hace ser fuertes en nuestra debilidad, elocuentes como Cristo en
nuestros desconocimientos, ya que la elocuencia nos la da Él. Esto tiene además
estas connotaciones: a) estamos para dar vida y no muerte; b) nuestra novedad es
regalar un perdón incondicional, como Jesús que nos lo resume en sus propias
palabras: "Perdónalos porque no saben lo que hacen"; c) asumir con todas las con-
secuencias la cultura de la reconciliación y del encuentro que nace del mandato de
Jesús: "Amaos los unos a los otros como yo os he amado"; y d) instalar en este
mundo un nuevo modo de pensar y de hacer pensamiento con todo lo que el Señor
nos ha dado: nuevos ojos para ver, nuevos oídos para oír, nuevas manos para
trabajar.

3. Una comunidad cristiana está en el mundo para dar un nuevo sabor a
todos y a todo y para iluminar todas las situaciones y dar nuevas soluciones a lo que
viven los hombres de un modo nuevo: la vida nueva en Cristo toca al ser humano, en
la plenitud de su existencia, personal, familiar, social y cultural. Entremos en este
proceso de cambio que Jesús nos ofrece, démoslo en esta historia concreta que
vivimos los hombres.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
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La encíclica Deus caritas est recoge unas palabras que me impresionaron
desde que las leí: "Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios
y Dios en él" (1 Jn 4,16). ¿Por qué me impresionan? Logré experimentar y ver en
ellas la imagen cristiana de Dios y también la imagen consiguiente del hombre y de
su camino. Son palabras que se completan con estas otras: "Nosotros hemos cono-
cido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él". ¿Por qué me atrevo a
proponeros que hagamos vida esas palabras de Jesús: "Dadles vosotros de co-
mer"? Porque solamente desde una profunda experiencia de comunión con Dios, e
invadidos e insertados en su amor, se pueden hacer realidad. Jesucristo nos ha
manifestado que permanezcamos en su amor; por eso creer en el amor, volver a
decir con fuerza que "hemos creído en el amor de Dios", es la opción fundamental
de nuestra vida. Y desde la que podemos dar de comer a todos los hombres.

¡Qué importante es descubrir en este mundo en el que vivimos, en las cir-
cunstancias en las que estamos, el mandato de Jesús: "Dadles vosotros de comer"!
Son palabras dichas a los apóstoles y, en ellos, a todos los discípulos, también a
nosotros. Jesús, ante una inmensa muchedumbre que ha deseado escucharle, no

"DADLES VOSOTROS DE COMER"

20 al 26 de febrero de 2017
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puede desentenderse de sus necesidades reales, y nos enseña a no desentendernos.
Él ha venido a comunicarnos el rostro de Dios que es Padre de todos los hombres.
Y quiere y desea que nosotros, ahora, comuniquemos el rostro de Cristo, sirviendo
al mundo y a todos los hombres en un desarrollo pleno e integral de la persona.
¡Qué bueno es encontrarse con Jesucristo! ¿Cómo haríamos para que todos los
hombres puedan hacerlo? El encuentro con Él nos permite ver siempre en el próji-
mo no solo al otro, sino reconocer en él la imagen divina.

¿Tiene sentido que el Señor nos diga todavía: "Dadles vosotros de comer"?
¿Es necesario para el hombre de nuestro tiempo, que hizo grandes descubrimien-
tos, que alcanzó la Luna y Marte, y está dispuesto a conquistar el universo? ¿Es
necesario escuchar al Señor para unos hombres que investigan los grandes secretos
de la naturaleza y logran descifrar los códigos del genoma humano? ¿Será necesa-
rio que nos diga: "Dadles vosotros de comer" a unos hombres que hemos inventado
la comunicación interactiva e internet, y que hemos convertido la Tierra en una aldea
global? Sinceramente, tiene más sentido que nunca pues, a pesar de todos estos
descubrimientos, hay una enfermedad en el ser humano que llamaría corazón con
raquitismo, es decir, corazón pequeño, pues no logra dar esas palpitaciones que
lleguen a los hombres en todas las circunstancias en las que se encuentren, y puedan
percibir que tienen hermanos.

Porque siguen existiendo hombres muriendo de hambre, sed, enfermedad,
pobrezas de todo tipo; esclavitudes muy diversas y disimuladas con aires de dar
libertad falsa y engañadora; explotaciones de todo género donde lo que vale es
tener más y no la persona humana que es imagen de Dios; ofensas muy diversas a la
dignidad humana; odios raciales, políticos, religiosos, intolerancias diversas, tam-
bién religiosas, discriminaciones, coacciones físicas y morales, violencias que impi-
den una convivencia en paz. Alimentar como Jesús de su persona a los hombres,
que hace tener al ser humano un corazón grande donde todos caben y son capaces
de vivir juntos; ayudarse, animar y cambiar la historia, haciéndola más humana, con
el humanismo de verdad... Eso es precisamente hacer vida esas palabras de Jesús:
"Dadles vosotros de comer". ¿Estamos dispuestos a vivir de la Eucaristía para ha-
cer verdad ese mandato? La Eucaristía tiene a Cristo mismo; es por eso por lo que,
alimentados de Jesucristo, podemos dar de comer y hacer gustar la eternidad en el
tiempo.

Es muy elocuente la expresión de los apóstoles, cuando Jesús les manda
que den a la multitud lo que necesitan para saciar el hambre: "Dadles vosotros de
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comer". La respuesta fue: "No tenemos más que cinco panes y dos peces". Y era
verdad. Ellos por sí mismos no tenían, pero lo poco en manos de Dios es abundan-
cia. Y sigue siendo verdad: desde nosotros y por nosotros mismos, con nuestras
fuerzas, con lo que somos y tenemos, no podemos saciar a nadie, siempre queda-
rán con hambre. Solo con Cristo que nos muestra el verdadero ser de Dios, con su
amor, con la fuerza de su gracia que transforma nuestra vida, desde la fuerza de la
comunión con Él, podemos entender que "no hay, pues, más que un humanismo
verdadero que se abre al Absoluto en el reconocimiento de una vocación que da
idea verdadera de la vida humana" (Caritas in veritate, 16b).

Me atrevo a deciros que seamos capaces de acoger una propuesta, de
hacer el regalo que el Señor mismo nos ha dado y entregárselo y mostrárselo a los
hombres:

1. Acojamos la propuesta que nos hace Dios mismo: "Sed santos, porque
yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo". Vivamos por, desde y con la santidad de
Dios que se nos da en Cristo. Camina por el mundo con la vida que te regaló
Jesucristo. Te ha dado su Vida para que la hagas vida en ti y la manifiestes.

2. Demos el regalo que Dios mismo nos ha dado: somos templo de Dios,
tenemos su Vida, la que Él nos ha dado por el Bautismo. Demos de esa vida.
Regalemos esa sabiduría. Expresemos que somos templo de Dios. ¿Qué significa
para ti ser templo de Dios?

3. Desarmemos el corazón de rencor y odio, ese ojo por ojo, y hagamos
presente el amor de Dios sin medida, que rompe leyes, arranca violencias. Venza-
mos el odio con amor, que resuene el amor de Dios en nuestro mundo como radical
novedad que arranca toda suciedad. Tengamos y mostremos ese amor que no hace
diferencias, que respeta y mira con misericordia.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid



139

Hermanos y hermanas:

Hoy es un día de alegría para toda la Iglesia. Celebrar la Jornada Mundial
de la Vida Consagrada con este lema: Testigos de la esperanza y de la alegría, es
todo un compromiso para quienes habéis recibido la llamada del Señor para hacer-
lo visible entre los hombres; con la única tarea y dedicación de infundir, con vuestro
testimonio en medio de esta historia, la esperanza en un mundo que muy a menudo
cae en situaciones de desesperanza, y hacer una confesión fuerte de Cristo con esa
alegría de la salvación que Él nos regala para que la hagamos visible y creíble en el
corazón de cada ser humano que encontremos en nuestra vida.

Os felicito queridos hermanos y hermanas, miembros de la vida consagra-
da. Sois valientes, tenéis el atrevimiento de vivir y asumir un cambio de época con
pasión, con entrega, con retos, con responsabilidades fuertes, desde la pobreza de
los recursos más necesarios que son las personas que estén dispuestas a acompañaros

HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA JORNADA MUNDIAL
DE LA VIDA CONSAGRADA

(2-02-2017)

HOMILIAS
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en esta misión. Os admiro por vuestra lealtad y abandono, marcados por vuestra
singular generosidad, en una cultura donde no es fácil entregar la vida para siempre
ni darla incondicionalmente. Pues nuestra cultura más bien facilita y valora lo provi-
sional, nos injerta fácilmente una manera de entender la vida, como cuando entra-
mos a comer a un lugar y se nos ofrece una carta en la que podemos escoger. Vivir
a la carta en cada momento que estemos, pudiendo escoger no lo mejor y más
valioso, no lo que más nos conviene para alcanzar las medidas humanas que curan
a quienes nos encontramos, que miran siempre al que más necesita, que no viven de
la lógica de deseos inmediatos o apetencias que provienen de elegir según cómo
esté o me levante cada día.

¿Cómo ser miembro de la vida consagrada? ¿Cómo vivir solo para Dios,
mostrándolo en el servicio a los hermanos? Desde una intensa vida fraterna de
comunidad, que se nutre cuando vivimos con intensidad en la oración, en la escucha
atenta del Señor, meditando y contemplando la Palabra de Dios, participando acti-
vamente en el sacramento de la Eucaristía y de la Penitencia o Reconciliación. Es
ahí y desde ahí desde donde podemos hacer frente a la cultura fragmentaria y nutri-
da por lo provisional. Es así como mostramos una alternativa con cimientos firmes
para construir la vida desde lo que es absoluto, es decir, desde el Dios revelado en
Jesucristo, que nos pide fijar la mente y el corazón en Aquel que da lo mejor, faci-
litándonos una vida sencilla y austera.

Queridos hermanos, guardemos este tesoro que llevamos en vasijas de ba-
rro; es un tesoro precioso para nosotros y para la vida de todos los hombres. Cristo
es nuestro tesoro, sigamos sus huellas con fe, esperanza y caridad. Formémonos
en este seguimiento espiritual, formémonos con un estudio de la teología de rodi-
llas; ello nos permitirá permanecer firmes en la fe y en la adhesión a Cristo en esta
cultura de lo provisorio. Busquemos hermanos y hermanas con la garantía de
hacernos adultos y no de permanecer en la dependencia; que no se hagan propie-
tarios de nuestra vida, pues nosotros se la hemos dado al Señor y a nadie más.
Todo ello nos facilitará vivir los consejos evangélicos siendo testigos de la esperan-
za y de la alegría.

La Palabra de Dios que hemos proclamado nos ayuda a descubrir cómo
permanecer en apertura, lealtad y abandono, y nos propone tres tareas:

1. Acoger al Señor, contemplarlo, no resistirnos a que entre en nuestra vida:
el profeta Malaquías nos lo dice con toda claridad: "Miradlo entrar [...] ¿quién
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podrá resistir [...] quién quedará en pie cuando aparezca?". La transformación que
hace de nuestra vida es evidente, para decirnos lo que sucede en la medida en que
lo acojamos, contemplemos y ocupe nuestra vida, experimentaremos que es "fuego
de fundidor", que cambia nuestra vida y nuestra forma de vivir; es "lejía de lavade-
ro", que quita y elimina toda mancha, toda suciedad, y hará que nuestras vidas sean
ofrenda valiosa para todos los hombres. "Presentarán al Señor la ofrenda como es
debido".

2. Para que se acerque la liberación a todos los hombres y vean el rostro
verdadero del hombre: esa liberación nos la da Jesucristo, es el mismo Jesucristo,
pues "de nuestra carne y sangre participó también Jesús; así, muriendo, aniquiló el
poder de la muerte [...] y liberó a todos los que por miedo a la muerte pasaban la
vida entera como esclavos". Somos libres, regalemos la libertad que es el mismo
Jesucristo. Tomó nuestro rostro y se manifestó "compasivo y fiel", nos auxilia en
todo. Y nos pide que nosotros regalemos ese auxilio a todos los hombres. Atrevá-
monos a vivir en la radicalidad de nuestra entrega y en la versión que a esa entrega
da nuestro carisma. Seamos valientes. La gracia, el amor y el empuje de Cristo, no
nos falta jamás.

3. Mostrando, regalando y poniendo en el corazón de los hombres el rostro
de Dios: asumiendo el estilo de María y de José. Ellos llevaron al Señor al templo,
ellos presentaron al Señor como el Salvador de todos los hombres. Así lo compro-
baron dos personas que estaban en el templo y que representan a todos los hom-
bres que viven en este mundo y que esperan que alguien, haciendo como la familia
de Nazaret, presente la Salvación que es el mismo Jesucristo. A vosotros, miem-
bros de la vida consagrada, el Señor os hizo un regalo precioso: os cogió la vida
entera para que fuese una vasija en la que todos los hombres puedan ver, contem-
plar y beber la Salvación.

Tenéis la gracia hoy de ver, en Simeón y Ana, dos seres humanos que nos
dicen que para mostrar, regalar y poner en el corazón de los hombres el rostro de
Dios, es necesario:

A. Vivir en la actitud de Simeón: que toma en brazos al Señor y bendice a
Dios por la cercanía en que se sitúa en su vida. Por otra parte, nos hace ver que ya
no necesita más, le basta con tener en su vida al Salvador, con haber visto al Salva-
dor, no quiere otras fuerzas. El Señor a quien tiene en sus brazos es luz que alumbra
a todos los hombres y pueblos, es gloria de la humanidad. Pongamos la vida al
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servicio de mostrar a Jesucristo, Luz y Gloria de todo hombre que viene a este
mundo.

B. Vivir con la densidad de la profetisa Ana: que día y noche está y no se
aparta del templo porque sabe que allí aparecerá el Salvador. Lo hace con sacrifi-
cios y entrega, eliminando de su vida lo superfluo y permaneciendo en diálogo con
el Señor, "sirviendo a Dios con ayunos y oraciones" y dando gracias a Dios y ha-
blando del niño a todos los que encontraba. Es decir, su vida se resume así: ayuno,
oración, y testimonio con obras y palabras.

Queridos hermanos y hermanas, el Señor nos invita, os invita hoy a los
consagrados, a ser testigos de la esperanza y de la alegría. Acoged a los primeros
que lo fueron y aprended de ellos. María, José, Simeón y Ana se nos presentan
como acompañantes para aprender a vivir en esperanza y alegría. Una vez más,
Jesucristo, el mismo Señor que presentaron en el templo José y María y que vieron
Simeón y Ana, viene aquí, a este altar. Recibidlo como lo hicieron ellos. Sed como
ellos testigos de la esperanza y de la alegría. Amén
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Buenas noches a todos por esta fiesta, como os decía antes, de la comu-
nión. Así la vamos a llamar estos primeros viernes que todos los meses nos reuni-
mos. Es la gran fiesta en que, viniendo de lugares y de comunidades diversas, de
espiritualidades quizá diferentes, pero todos queriendo seguir a nuestro Señor
Jesucristo, nos reunimos aquí como Iglesia, como pueblo de Dios que camina
aquí, en Madrid, los jóvenes que desean hacer verdad el deseo de nuestro Señor
Jesucristo.

Esta mañana yo os ponía en el twitter que os mando todos los días, que bien
sabe Dios que lo he hecho por vosotros, porque supone un trabajo más, pero os
decía: "Los miedos corrompen la vida y hacen daño a otros. Haz el camino con
Jesús que todo lo puede".

En esta fiesta que estamos celebrando, en este día de Luces en la ciudad, en
este día en el que el coro que tenemos está compuesto por religiosos y religiosas, se
hace verdad quizá con más hondura y plenitud lo que yo os decía: haz el camino con

VIGILIA DE ORACIÓN CON JÓVENES

(3-2-2017)
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Jesús que todo lo puede, quita los miedos. Esto es lo que el Señor nos acaba de
decir en la palabra que acabamos de proclamar, que fundamentalmente, como hago
todos los viernes, se reduce a tres cosas.

En primer lugar, el Señor nos dice: entrad en el mundo. Entrad. Entrad
como Cristo, entrad con Cristo, entrad por Cristo. Hace un rato, antes de venir
aquí, teníamos una oración interreligiosa en los padres Combonianos con motivo
de un premio que dan en la Revista Mundo Negro. Este año se lo entregaban al
cardenal de Bangui (Centroáfrica), que fue creado cardenal conmigo. Es un hom-
bre joven. Y al imán de Bangui, que fue perseguido y querían de alguna forma
quitarle la vida, y el cardenal le tuvo durante seis meses viviendo con él en su
casa, arriesgando también su vida. Estábamos allí, con ellos, un imán de aquí,
Tatari, de la mezquita de Cuatro Caminos, y yo. Un momento profundo de ora-
ción a un Dios que quiere que los hombres y mujeres de este mundo vivamos
como hermanos; un Dios que no es violento; un Dios que quiere hijos; un Dios al
que nosotros llamamos Padre; un Dios que nos dice que entremos en el mundo,
pero que lo hagamos para cambiarlo. Que entremos en el mundo, nos dice a los
cristianos, como lo hizo Él mismo, haciéndose hombre por nosotros; como Cris-
to, que se encontró con todos lo hombres con los que Él, en el camino histórico
en el que estuvo, vivía: sin condiciones de ningún tipo. Con los pecadores, a los
que rehabilitaba con su vida; con los que eran desechados de la vida comunitaria
por la enfermedad que tenían, y marchaba a las montañas a encontrarse con los
leprosos, para curarlos y que ellos pudiesen volver a la ciudad, donde vivían los
demás, para que volviesen a crear comunidad.

Tantos encuentros: con aquel hombre que estaba robando, y que tenía
curiosidad por ver pasar a Jesús, y le dice: baja, Zaqueo, que quiero entrar en tu
casa; con aquella mujer a la que pidió agua, en aquella conversación tan bella de
nuestro Señor con esta mujer -de las conversaciones más bellas que pueden exis-
tir-, en la que ella reconoce ante Jesús la verdad de la vida que tiene, y marcha
rápidamente a buscar a sus paisanos para decirles que se ha encontrado con el
Mesías.

Entremos al mundo como Jesús, queridos amigos. Sois jóvenes: dad la vida,
no por cualquier cosa. Entrar como Jesús. Cambiemos este mundo: lo podemos
hacer, no por nuestras fuerzas, sino por la fuerza que nos da el Señor. Como Cristo,
entremos. Pero entremos con Cristo, con sus actitudes; miremos a todos los hom-
bres con su mirada, con su amor, con su entrega; utilicemos las armas que Jesús nos
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da; entremos por Cristo en este mundo, por su causa: es la causa que crea la huma-
nidad verdadera, la causa que crea un corazón en el ser humano: grande, amplio, en
el que caben todos, sin excepció; la causa que crea en el corazón humano capaci-
dad para dar un abrazo al otro, sea quien sea; la causa que crea capacidad para
decir perdón, y para perdonar. Entremos así en el mundo.

En segundo lugar, entremos para ser sal, como nos decía hace un instante el
Evangelio que acabamos de proclamar. Qué bien nos hace entender nuestro Señor,
con sus palabras y sus ejemplos, lo que tenemos que ser los hombres en esta tierra:
dar sabor. Los cristianos no somos un sabor más; como cristianos, queridos ami-
gos, no sois unos jóvenes más, con una edad y unas posibilidades tremendas. No.
Sois más. Más porque tenéis a Jesucristo, porque conocéis a Jesucristo, porque os
pide más Jesucristo, porque pide que cambiéis esta tierra, pide que hagáis una gran
familia, pide que respetéis a los demás, pide que no deis muerte sino que deis vida...
Nos lo pide a todos, pero especialmente a los que estáis en esas edades en las que
podéis tener todos los proyectos, por edad, y buscar aquel en el que el Señor os
pide que entréis. Un sabor que tiene que resaltar porque regaláis las bienaventuranzas
a quien os encontréis, porque sabéis decir a los demás: "dichosos", "felices"; porque
sois personas, porque sois imágenes de Dios, porque tenéis la vida de Dios, porque
tenéis una posibilidad de cambiar esta tierra y este mundo. Dichoso porque me
encuentro contigo, aunque me des la lata. Feliz.

Sabor que acoge, hundiendo nuestras vidas en Cristo. Cuando hundimos la
vida en Cristo, somos un recipiente parecido al de nuestra Santísima madre María,
que solo supo contener a Dios; y cuando se contiene a Dios, no sabemos dar más
que bien. Sabor que hunde nuestra vida en la Palabra de Dios: no en cualquier
palabra, sino en la que viene de Dios. Como esta noche, que nos dice: dad sabor.
Pero no cualquiera. El sabor de Cristo, que es sabor de amor, de entrega, de respe-
to, de perdón, de servicio, de fidelidad... Sabor. Hundiendo la vida en ese sabor
que acoge en la Eucaristía.

Queridos amigos: somos aquí diferentes. Y quizá tenemos planteamientos e
ideas distintas de cómo construir este mundo. Pero aquí no nos reúnen estas ideas:
nos reúne Jesucristo, que no es una idea, es una persona. Y aquí se rompen, porque
Él es más que las ideas. Se rompen las ideas y nos unimos en Cristo nuestro Señor.
Y esta tierra necesita esto. Las ideas nos separan, nos dividen, nos estropean, nos
enfrentan. E, incluso, a veces, nos capacitan para coger armas y matar al que es
distinto.
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Cristo nos une. A ninguno de los que estamos aquí nos separa. Al contrario:
nos une. Hundamos nuestra vida en la Eucaristía. La Eucaristía no es una cosa más
de las muchas que tenemos que hacer los cristianos: es la esencia, el mapa real
desde el que tenemos que mover nuestra existencia. Es el plano que nos dice cómo
tenemos que mirar al otro.

Hundamos nuestra vida en el diálogo, como lo hizo el Señor. Con todos.
Escuchemos a todos. Entrar en el mundo para dar sabor, para ser sal. Entremos en
el mundo siendo sal y viviendo esa ecología humana de la que el papa Francisco nos
habla en Laudato si: cuidar la humanidad, cuidar la casa que nos ha dado Dios para
vivir, cuidar las relaciones entre nosotros, que tienen que ser las que Dios pone en
nuestro corazón, cuidar el mundo en el que viven los hombres, para que sea una
gran familia... Entrar en el mundo para ser sal.

Entrad en el mundo también para ser luz, nos decía el Evangelio. Hay que
eliminar la oscuridad. La oscuridad es el pecado que se manifiesta en la división, en
hacer de nuestra vida una idea y no vida. Cristo viene a darnos vida. Vida. Él es
camino. Él es la verdad. Cristo es el que hace posible que la oscuridad del descar-
te, de la exclusión, de la ruptura entre los hombres, no exista. Él hace posible que
creamos lo que el Papa Francisco nos dice: hagamos la cultura del encuentro. Y
esta cultura es imposible hacerla si no nos encontramos con Jesucristo. Y los
cristianos podemos presentarla en este mundo, debemos presentarla, pero con
nuestra vida. Como lo hacemos esta noche: todos los viernes en Madrid. El en-
cuentro, la fiesta de la comunión, la fiesta del encuentro: que esto se ponga de
moda. Y lo vais a hacer vosotros. ¿Veis? Todos los que estamos aquí esta noche.
Ojalá tengamos que pasar frío ahí afuera, en la plaza. Ojalá. Porque damos tal
testimonio con nuestra vida que todos deseen participar de esta fiesta de la comu-
nión, que va a cambiar.

Entrar en el mundo para ser luz. Somos luz cuando acogemos la luz, y esta
noche podemos acoger a Cristo. Pero esto nos exige contemplarlo. Ser
contemplativos, que no es estar al margen de los problemas de este mundo. Todo lo
contrario: cuanto más miramos a Cristo, más nos damos cuenta de lo que falta en el
corazón del ser humano. Y más nos exige vivir un cambio de vida y anunciar la
fórmula. Por eso, acoger la luz supone contemplar, vivir y anunciar. Es luz cuando
reflejamos la luz que recibimos. No tenemos luz propia, queridos amigos: la luz es la
que nos viene de Jesucristo.
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Vivamos este mes con esta página del Evangelio. Y ahora entendáis quizás
aún mejor, después de haberos dicho esto, lo que os decía hoy en el twitter: los
miedos corrompen la vida, hacen daño a otros. Miedo es no tener luz, no ser sal.
Haz el camino con Jesús, que todo lo puede. Sintamos el gozo de su presencia y el
gozo del regalo que Él nos hace esta noche a todos nosotros. Seamos luces en la
ciudad. Amén.
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Queridos hermanos:

Permitidme que me dirija muy especialmente a los niños que a lo largo del
Año de la Misericordia habéis realizado un gesto significativo con quienes más lo
necesitan a través de Manos Unidas, muchas gracias. La atención que el Señor
muestra en el Evangelio por vosotros, los niños, tiene su razón. Sois los que tenéis
más limpios los oídos para escuchar y más limpios los ojos para ver las necesidades
de los demás. Escucháis al Señor que nos sigue diciendo: "Tuve hambre y me disteis
de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve
desnudo y me vestisteis". Gracias. Vosotros representáis a todos los niños que sien-
ten en lo más profundo de su corazón el deseo de mostrar el amor mismo de Jesús
a todos los hombres, cambiando su corazón y con la preocupación por hacer que
esta tierra sea una gran familia de hermanos, donde todos nos ayudamos y nadie
pase necesidad.

HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA MISA DE LANZAMIENTO

DE LA CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS

(12-02-2017)
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La Campaña contra el Hambre de este año tiene este lema: El mundo no
necesita más comida. Necesita más gente comprometida. El escándalo del hambre,
800 millones de personas pasando hambre, viviendo no dignamente, es terrible y no
puede dejarnos impasibles. ¡Cómo no sentir la dicha y la necesidad de caminar en
la voluntad del Señor que quiere que los hombres vivamos como hermanos y ningu-
no viva con necesidad! ¡Cómo no guardar sus deseos en el corazón: amaos los
unos a los otros, como yo os he amado"! ¡Cómo no vivir haciendo el bien, viviendo
y cumpliendo su Palabra! ¡Cómo no vamos a decirle al Señor desde lo más profun-
do de nuestro corazón: "Señor ábreme los ojos para que vea las necesidades de mis
hermanos"!

La Palabra de Dios que hemos escuchado nos hace introducirnos más en la
hondura del lema que Manos Unidos en esta Campaña contra el Hambre, nos
regala. Y la Palabra que hemos proclamado en este domingo VI del tiempo ordina-
rio nos ayuda a entender cuál debe ser nuestro compromiso con los más
desfavorecidos de la tierra:

1. Invitados a acoger la sabiduría de Dios (Ecc 15,15-20): que nos hace
ver cuáles son los mandatos de Dios que más se hunden en la profundidad de
nuestro corazón para cambiar nuestro corazón. Con la sabiduría de Dios distingui-
mos perfectamente la elección que Dios desea que hagamos. Nos ofrece la posibi-
lidad de dar vida o muerte, pues pone delante de nosotros muerte y vida. Conoce
todas las obras del hombre. Él no mandó pecar al hombre, sino que nos pide vivir
de su gracia. Por ello, nos pide que demos siempre vida, esa es la sabiduría que
viene de Dios y que me impulsa a cambiar este mundo y las relaciones entre los
hombres, un cambio que se da cuando se cambia el corazón y nos hace ver que no
puedo dejar a mi hermano sin el compromiso mío, que me exige dar y darme en la
totalidad de lo que soy y de lo que tengo.

2. Llamados a vivir en el horizonte que Dios nos regala: Jesucristo, verda-
dero Dios y verdadero Hombre, nos dice lo que Dios ha preparado para los que lo
aman (1 Cor 2, 6-10). Nos ha preparado el ser uno en Él. Ser su Cuerpo, que se
mueve y conmueve con obras y palabras que son las de Jesucristo. ¡Qué hondura
tiene vivir en comunión con el Señor! ¿Puede un ser humano desentenderse de
quien está a su lado si dice que su vida es el mismo Cristo? Por supuesto que no. La
relación y la vida de Cristo en nosotros crea tal comunión con el hermano que no
puede permanecer impasible ante quien no tiene lo necesario para vivir con la dig-
nidad que Dios mismo le reconoce, ser su imagen.
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3. Comprometidos en vivir lo que somos: imágenes de Dios. Acogiendo la
novedad y el compromiso que trae Jesucristo a nuestra vida e historia colectiva:
"Habéis oído que se dijo, pero yo os digo". ¡Qué novedad nos trae Jesucristo!
Creo que se puede resumir en estas cinco realidades:

A) Cambiar las relaciones entre los hombres, que tienen que ser para
dar vida y no muerte, se dijo no matarás, yo os digo mucho más, ni siquiera
tener cólera e insultos debéis daros: matamos cuando no reconocemos en quie-
nes nos encontramos la imagen de Dios, cuando dejamos que se estropeen
esas imágenes, por falta de los medios necesarios para subsistir o por otros
motivos. Nos diría el Señor: regalad vida, entrega, esperanza, ilusión, verdad,
fortaleza, generosidad, ofreceos para ser puentes, distanciaros de ser muros,
sed mediadores para que todos los hombres puedan desvivirse por los demás
sin imposiciones ni proposiciones que nada tienen que ver con construir una
vida digna.

B) Regalemos siempre perdón, esto debe ser tu ofrenda y tu pasión por
vivir la reconciliación con el hermano: la ofrenda que debes hacer es tu vida entera
a tu hermano, antes él que tú.

C) Construyamos la cultura del encuentro que se inicia desde el mismo
momento de la Encarnación: no se puede hacer más que desde el encuentro abierto
y apasionado con Jesucristo. Hemos sido creados para encontrarnos y, por ello,
para ocuparnos y preocuparnos por los demás.

D) Cambiemos los ojos, el corazón y el pensamiento: hemos de apren-
der y pedir como regalo la mirada de Jesucristo que es ternura, compasión,
misericordia. Que nunca nos dejemos adueñarnos de lo que no nos pertenece,
que nunca sean los impulsos instintivos los que muevan la vida, pues destruyen
las relaciones. Devolvamos la dignidad de las personas que se consigue cuando
amamos sin reservas y no convertimos al otro en un objeto. No nos dejemos
contaminar por la mentira, la ambigüedad de las palabras, el doble sentido y la
falsedad.

El mismo Jesucristo que nos ha dicho que Él se propone liberarnos, el
que nos invita a la reconciliación, el que nos promete que nos hace superar el
dominio sobre el otro, nos regala una liberación radical y la dignidad verdade-
ra, se hace presente entre nosotros. Acojámoslo con todas las consecuencias,
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pues nos hace decir sí a la vida, sí a amar como Él nos ama, sí a ser testigos de
la libertad y de la alegría, sí a construir la familia humana, sí a defender los
derechos del hombre entre los que se encuentra que todos puedan trabajar
para subsistir. Como rezábamos en el salmo, dichoso el que camina en la volun-
tad de Dios, firme se mantiene en el camino, con los ojos abiertos para contem-
plar la obra de Dios, caminamos haciendo el bien, guardamos su Palabra y
contemplamos las maravillas y manifestaciones de la presencia de Dios. Santa
María ruega por nosotros. Amén.
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PÁRROCO

 Párroco de Virgen de la Oliva: D. Dionisio San José Fernández
(13 septiembre de 2016).

PÁRROCO IN SOLIDUM

 De San Buenaventura: D. Juan Carlos Antona Gacituaga (23-02-2017).

OTROS OFICIOS

 Capellán de la Residencia Ballesol-Mirasierra: D. Flodoardo
Kanamogire (14-02-2017).

 Coordinador del Proyecto de Acompañamiento Integral al Fi-
nal de la Vida en el Hospital la Paz, de Madrid: D. Tomás Sanz Sánchez
(14-02-2017).

 Coordinador de Vocaciones de la Vicaría VI: D. Fernando Velasco
Arribas (14-02-2017).

 Profesor Catedrático de Filosofía Sistemática II (El Hombre) de
la Facultad de Filosofía de la Universidad San Dámaso: Dr. D. José Antúnez
Cid (22-02-2017).

NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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– El día 26 de febrero de 2017, falleció la HERMANA MARÍA DE SAN
JOSÉ, a los 87 años de edad y 69 de vida Consagrada en el Monasterio del cora-
zón de Jesús y San José de la Monjas Carmelitas descalzas del Escorial.

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

DEFUNCIONES
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ERECCIÓN Y APROBACIÓN DE ESTATUTOS.-

 Asociación Pública de Fieles "Jesús Caminante" (10-02-2017).
 Asociación Pública de Fieles "Hermandad Sacramental del Santísimo

Cristo de las Tres Caídas y Nuestra Señora de la Esperanza de Madrid y San Juan
Evangelista" (17-02-2017).

APROBACIÓN DE NUEVOS ESTATUTOS.-

 Asociación Pública de Fieles "Real e Ilustre Congregación de Nuestra
Señora de la Soledad y Desamparo" (10-02-2017).

APROBACIÓN DE REFORMA DE ESTATUTOS.-

 Asociación Privada de Fieles "Ilustre Cofradía de María Santísima de la
Villa Coronada" (10-02-2017).

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CANÓNICAS
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NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.-

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad Hispano-Mozárabe Gothia":
D. Diego José Figueroa Soler (02-02-2017).

 Asociación Pública de Fieles "Fraternidad Sacerdotal San Isidoro-
Gothia": D. Diego José Figueroa Soler (02-02-2017).

 Asociación Pública de Fieles "Congregación de la Santísima Virgen de
la Paloma": Dña. María Isabel Martín Fernández (10-02-2017).

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de Nuestra Señora del Dulce
Nombre de María de la Antigua", de Robledo de Chavela: D. Antonio Gómez
Rodríguez (17-02-2017).

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de Nuestra Señora del Ro-
cío", de Collado Villalba: Dña. Evangelina Martín Oliva (17-02-2017).
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ACTIVIDADES
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

FEBRERO 2017

Día 1, miércoles.
- Visita la sede de los servicios centrales de Manos Unidas y celebra la

Eucaristía.
- Se reúne en el Seminario Conciliar con los Superiores mayores de

Institutos de vida consagrada.
- Preside la celebración de la Eucaristía en la casa de los Maristas de

Collado Villalba.

Día 2, jueves.
- Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
- En la Catedral de Santa María la Real de la Almudena preside la

Eucaristía en el día de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.

Día 3, viernes.
- Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
- Preside la Permanente del Consejo Presbiteral en el Palacio Arzobispal.
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- Asiste a la conferencia del padre Carlos María Galli en la Universidad
Eclesiástica San Dámaso.

- Por la tarde en la Residencia Amor de Dios participa en un Encuentro
Interreligioso por la paz en el marco de la "XXIX encuentro África"
organizado por la revista Mundo Negro y los misioneros Combonianos.

- Al finalizar la tarde celebra la vigilia de oración con los jóvenes en la
Catedral Santa María la Real de la Almudena, y clausura la actividad
'Luces en la ciudad'.

Día 4, sábado.
- Inaugura la Jornada de Pastoral Educativa de Escuelas Católicas en el

colegio Marista Chamberí, e imparte una ponencia titulada El amor es
lo primero en la familia. Claves de carácter pastoral de la exhortación
apostólica post- sinodal Amoris Laetitia del Papa Francisco.

- Preside la Eucaristía en la casa general de las Siervas del Sagrado
Corazón con motivo de su Capítulo General

- Por la tarde recibe al obispo de Margarita; Mons. Fernando Castro
(Venezuela), en el Palacio Arzobispal.

- Preside el rezo de vísperas en el Monasterio de las Madres Concepcionistas
de La Latina acompañado por el Vicario Episcopal de vida consagrada.

Día 5, domingo.
- Celebración de la Eucaristía, en la Catedral Santa María la Real de la

Almudena, con las Hijas de María Auxiliadora (Salesianas) con motivo
del 75 aniversario de la Inspectoría Salesiana Santa Teresa, de Madrid.

- A continuación preside en la parroquia Virgen de la Candelaria, una
Eucaristía con motivo de las fiestas del barrio de San Blas.

- Por la tarde celebra la Eucaristía en la Casa de Emaús de los Oblatos
de Pozuelo con motivo del retiro de Emaús de las mujeres de la parroquia
San Juan Crisóstomo.

- Al final, a continuación celebra la Eucaristía con motivo del 50 aniversario
de la parroquia Nuestra Señora de Madrid.

Día 6, lunes.
- Jornada de oración con los sacerdotes en la capilla del Palacio Arzobispal.
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- Por la tarde recibe varias entrevistas en el Palacio Arzobispal.
- Al finalizar la tarde tiene un encuentro en la residencia sacerdotal El

Refugio.

Día 7, martes.
- Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
- Participa en Valencia en la Misa funeral por monseñor José Gea -

Escolano, obispo emérito de Ferrol - Mondoñedo.

Día 8, miércoles.
- Acompaña al cardenal Sistach, en la sede de la Asociación de la Prensa,

en el acto de presentación de la obra 'Cómo aplicar Amoris Laetitia'
- Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
- Entrevista con la Superiora General M. Amelia Lora-Tamayo, del Mater

Salvatoris de la Compañía del Salvador.
- Por la tarde tiene una entrevista con Orde 21 (TV de la Archidiócesis

de Buenos Aires.
- A continuación entrevista con el diario digital El Español.
- Al finalizar tiene un encuentro con los sacerdotes de la Vicaría V en la

parroquia Nuestra Señora de Europa.

Día 9, jueves.
- Participa en el Comité Ejecutivo de la CEE.
- A continuación tiene un encuentro-almuerzo con la Junta Directiva del

Capítulo Español del Club de Roma en La Caixa, e imparte una reflexión
sobre Retos sociales y el papel de la Iglesia.

- Entrevista con el Obispo de Ecuador Mons. Valter Maggi en el Palacio
Arzobispal.

- Al finalizar la tarde participa en el acto de presentación del libro de
Pablo Guerreo, SJ, "Mucho más que dos", en el centro de los Jesuitas
de Maldonado.

Día 10, viernes.
- Visita la sede de la Fundación ANDE.
- A continuación visita el Centro de producción bibliográfica de la ONCE.



159

- Recibe entrevistas con representantes de movimientos de Acción
Católica, en el Palacio Arzobispal.

- Mantiene un encuentro con amigos de la revista Palabra.
- Al finalizar tiene un encuentro con los sacerdotes de la Vicaría VI en la

parroquia de san Hilario de Poitiers.

Día 11, sábado.
- Encuentro con el Consejo Diocesano de Pastoral en el Seminario

Conciliar.
- Preside en la Catedral Santa María la Real de la Almudena la Eucaristía

con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo.

Día 12, domingo.
- Celebra en la Parroquia de San Juan de Dios la Eucaristía con motivo

del inicio de la Campaña de Manos Unidas emitida en 13 Tv
- Participa en la Asamblea de ANFE en el templo eucarístico diocesano

San Martín y celebra la Eucaristía.

Día 13, lunes.
- Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
- Se reúne con la Comisión de Juristas de la Universidad Pontificia de

Comillas.
- Se entrevista con D. Luis Bobonato Vázquez, presidente del Proyecto

Hombre y Dña. Elena Presencio Serrano, directora general de la
Asociación.

- Se entrevista con el Vicario episcopal de la vicaría IV.
- A continuación se entrevista con el Rector de la Universidad Eclesiástica

de San Dámaso.
- Al finalizar tiene un encuentro con los sacerdotes de la Vicaría III en el

Seminario Conciliar de Madrid.

Día 14, martes.
- Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
- Preside la reunión del Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal
- Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
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- Al finalizar tiene un encuentro con los sacerdotes de la Vicaría IV en la
Parroquia de Nuestra Señora de la Misericordia.

Día 15, miércoles.
- Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
- Tiene un encuentro almuerzo con los miembros del Tribunal Eclesiástico

en el Seminario Conciliar.
- Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
- Al finalizar tiene un encuentro con los sacerdotes de la Vicaría II en la

Parroquia de San Juan Evangelista.

Día 16, jueves.
- Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
- Se reúne con el equipo de formadores del Seminario en el Seminario

Conciliar.
- Tiene un encuentro con el Real Orden de Caballeros de Santa María

del Puig en el Palacio Arzobispal.
- Al finalizar tiene un encuentro con los sacerdotes de la Vicaría VIII en

los Capuchinos del Pardo.

Día 17, viernes.
- Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.

Entrevistas personales con los Vicarios Episcopales: Vicario general,
vicario episcopal judicial, vicario episcopal de asuntos económicos,
vicario episcopal de la vicaría I y vicario episcopal de la vicaría II.

- Preside la Eucaristía y celebra un encuentro con los diáconos permanentes
de la diócesis y sus familias en el Seminario Conciliar de Madrid.

Día 18, sábado.
- Preside la Eucaristía de inauguración de la Jornada Diocesana de

Apostolado Seglar, en el colegio Valdeluz.

Día 19, domingo.
- Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
- Preside la Eucaristía en la parroquia San Gabriel Arcángel.
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Día 20, lunes.
- Mantiene un encuentro sacerdotal en el Ateneo de Teología, con la

Sociedad sacerdotal de la Santa Cruz.

Día 21, martes.
- Participa en la reunión de la Permanente de la CEE.
- Preside una Eucaristía en la parroquia Asunción de Nuestra Señora,

organizada por Comunión y Liberación en el aniversario de monseñor
Guissani.

Día 22, miércoles.
- Permanente CEE
- Preside en el Seminario un encuentro con miembros de la cadena de

oración por las vocaciones y celebra la Eucaristía de lanzamiento de la
Campaña del Día del Seminario.

Día 23, jueves.
- Preside la reunión del Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.

Día 24, viernes.
- Imparte en el Tribunal de la Rota, en Roma, una conferencia sobre la

Reforma del Papa Francisco. , testimonio de un Pastor de la Iglesia.

Día 25, sábado.
- Participa en la Audiencia del Papa Francisco.
- Celebra una Eucaristía y toma posesión de la Iglesia del Trastevere.

Día 26, domingo.
- Visita distintos centros de la Comunidad de Sant'Egidio en Roma.

Día 27, lunes.
- Acompaña al cardenal Amigo en el acto de presentación de su libro,

'Francisco de Asís. Historia y leyenda'.
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Diócesis de Alcalá de Henares

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCOS:

 Rvdo. D. René Zambrana del Campo, Párroco de Santo Domingo
de Silos de Pozuelo del Rey. Fecha de nombramiento 2017/02/02.

 Rvdo. D. Joseph Ellison Timaan Valle, Párroco de Nuestra Señora
de Zulema de Villalbilla. Fecha de nombramiento 2017/02/02.

COADJUTOR:

 Rvdo. D. Colm Power,  Coadjutor de La Asunción de Nuestra Seño-
ra de Villalbilla. Fecha de nombramiento 2017/02/02.

OTROS CARGOS:

 Rvdo. D. Félix López Lozano, Rector de la Casa de Formación de
Los Siervos del Hogar de La Madre. Fecha de nombramiento 2017/02/02.

 Rvdo. D. José Luis Saavedra García, Vicerrector de la Casa de
Formación de Los Siervos del Hogar De La Madre. Fecha de nombramiento
2017/02/02.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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CESES

 Rvdo. D. José Luis Saavedra García, Párroco de Santo Domingo
de Silos de Pozuelo del Rey Fecha del cese 2017/02/02.

 Rvdo. D. Juan Antonio Gómez Medina, Párroco de Nuestra Seño-
ra de Zulema de Villalbilla Fecha del cese 2017/02/02.
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DEFUNCIONES

 El día 12 de febrero de 2017 falleció en Coslada el Rvdo. Sr. D. Félix
LÓPEZ LÓPEZ Descanse en paz.

D. Félix nació en Alcoroches (Guadalajara) el día /02/05/1928, y fue orde-
nado Presbítero en Sigüenza (Diócesis de Guadalajara) el 12/09/1954. Desde 13/
10/1991 estaba trabajando pastoralmente en esta Diócesis de Alcalá, desempe-
ñando los siguientes cargos:

– Vicario Parroquial de San Pedro y San Pablo de Coslada 23/09/1973
- 28/10/1987

– Encargado de las parroquias de Alapardo y Valdeolomos 28/10/1987
- 01/09/1993

– Capellán del Cementerio Jardín, en Alcalá de Henares 01/09/1992 -
01/09/1993.
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ACTIVIDADES SR. OBISPO.
FEBRERO 2017

1 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
2 Jueves
LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
"Jornada de la Vida Consagrada" (mundial y pontificia)
* A las 11:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 12:30 h. en el Monasterio de San Juan de la Penitencia de Alcalá de

Henares Santa Misa con Vida Ascendente por su fiesta.
* A las 17:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa con los religiosos.
* Por la tarde visita a las Monjas Carmelitas de "la Imagen" de Alcalá de

Henares.
3 Viernes
San Blas, obispo y mártir. San Oscar, obispo. San Simeón y Santa Ana,

viuda y profetisa
* A las 12:00 h. Santa Misa en Ajalvir por la fiesta de su patrono.
* A las 19:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal presentación de

la Campaña de Manos Unidas.
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* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Capilla de la Inmaculada
del Palacio Arzobispal.

4 Sábado
* Por la mañana Escuela de Liturgia.
* A las 12:00 h. inauguración de la exposición sobre Cisneros en Torrelaguna.
5 Domingo
V DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 11:00 h. en la parroquia de la Purificación de Ntra. Sra. de San

Fernando de Henares  procesión y Santa Misa por la fiesta de su patrona.
* A las 18:00 h. Rito de Entrada en el Catecumenado en la Catedral-

Magistral.
6 Lunes
Stos. Pablo Miki y compañeros mártires
*A las 11:00 h. en el Cerro de los Ángeles Formación Permanente con el

clero de la Diócesis de Getafe.
7 Martes
San Máximo, obispo
* Por la mañana en el Palacio Arzobispal reunión con los Arciprestes.
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor" y con el Seminario Mayor Diocesano Internacional
y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", en la sede del
primero.

8 Miércoles
San Jerónimo Emiliani. Santa Josefina Bakhita, virgen
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:30 h. en la Capilla de Palacio Arzobispal preside el Rito de la

Traditio con la Segunda Comunidad Neocatecumenal de la Parroquia de Ntra. Sra.
del Templo de San Fernando de Henares.

9 Jueves
Santa Apolonia, virgen y mártir
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
10 Viernes
Santa Escolástica, virgen
Día del Ayuno voluntario
* A las 11:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con directores de colegios

católicos.
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*A las 19:00 h. en Torrelaguna dicta una conferencia sobre la espiritualidad
del Cardenal Cisneros.

* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Familias en la Capilla de la Inmaculada
del Palacio Arzobispal.

11 Sábado
Ntra. Sra. de Lourdes
"Jornada Mundial del Enfermo" (pontificia y dependiente de la CEE,

obligatoria).
* A las 10:00 h. Encuentro Diocesano de Catequistas en el Palacio

Arzobispal.
* Por la tarde en el Palacio Arzobispal Encuentro Anual de Adoradores con

explicación de la Capilla de las Santa Formas de Alcalá de Henares.
12 Domingo
VI DEL TIEMPO ORDINARIO
"Colecta de la Campaña contra el Hambre en el Mundo" (dependiente de la

C.E.E., obligatoria).
* A las 12:30 h. Santa Misa de inauguración de la Iglesia del Hogar de

Nazaret de Paracuellos de Jarama.
* A las 18:30 h. reunión en el Palacio Arzobispal con el Seminario Mayor

Diocesano Internacional y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y
Pastor" (formadores y seminaristas).

14 Martes
Santos Cirilo, monje y Metodio, obispo, Copatronos de Europa. San

Valentín, mártir.
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor" y con el Seminario Mayor Diocesano Internacional
y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", en la sede del
primero.

15 Miércoles
Beato Enésimo
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:00 h. asiste a la inauguración de la sede de Spei Mater en

Madrid.
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16 Jueves
Santa Juliana, virgen y mártir
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. en el Palacio Arzobispal visita del Vicepresidente de la

Conferencia Episcopal de Chile.
* A las 19:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con la Casa de Acogida

San Juan Pablo II.
17 Viernes
Santos Siete Fundadores Servitas
* Todo el día Jornada Cisneriana sobre Liturgia Hispano-Mozárabe con el

Arzobispo de Toledo y Primado de España.
18 Sábado
Santos Sadoth, obispo y compañeros mártires. San Eladio, obispo
* A las 12:00 h. Confirmaciones en la parroquia Ntra. Sra. del Val de Alcalá

de Henares.
* Por la tarde en el Palacio Arzobispal asiste al Retiro Diocesano.
* A las 21:00 h. en la Catedral-Magistral de Alcalá de Henares "Vigilia de

San Valentín: aprender a amar y orar por la vida" con bendición de novios, prome-
tidos, matrimonios y madres gestantes.

19 Domingo
VII DEL TIEMPO ORDINARIO
20 Lunes
* Formación permanente de los sacerdotes: S. Emcia el Cardenal Mauro

Piacenza, Penitenciario Mayor de la Penitenciaría Apostólica se encuentra por la
mañana con sacerdotes y por la tarde con laicos. A las 20:30 h. el Sr. Cardenal
preside la Santa Misa en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal.

21 Martes
San Pedro Damiani, obispo
* Formación permanente de los sacerdotes: S. Emcia. el Cardenal Mauro

Piacenza, Penitenciario Mayor de la Penitenciaría Apostólica se encuentra por la
mañana con sacerdotes.

22 Miércoles
LA CÁTEDRA DEL APÓSTOL SAN PEDRO
Aniversario de la preconización al episcopado del Sr. Obispo (1996)
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
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23 Jueves
S. Policarpo, ob y mr
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
24 Viernes
San Evecio. San Etelberto, rey de Kent
* A las 12:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* Por la tarde en Ekumene asiste a las Jornadas de Oración para Niños

Pequeños impartidas por los "Cooperatores Veritatis de la Madre de Dios".
25 Sábado
San Néstor, obispo y mártir
* A las 12:00 h. confirmaciones en la parroquia Virgen de Belén de Alcalá

de Henares.
26 Domingo
VIII DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 11:30 h. en la parroquia de Santiago de Alcalá de Henares Santa

Misa con ocasión del 25 aniversario de ordenación del diácono permanente don
Juan Manuel Moreno.

27 Lunes
Santos Julián y Euno, mártires
* A las 11:30 h. reunión con los responsables del Seminario Mayor Diocesano

Internacional y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor".
* A las 20:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con movimientos.
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Diócesis de Getafe

CARTA DE D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR,
CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN

DEL DÍA DEL SEMINARIO

CERCA DE DIOS Y CERCA DE LOS HOMBRES

Queridos hermanos y amigos:

El día del Seminario que celebraremos, D.m. el próximo, 19 de marzo,
Solemnidad de S. José, tiene este año como lema: "Cerca de Dios y cerca de los
hermanos". Es un lema que expresa muy bien lo que fue la vida de Jesús y lo que
tiene que ser la vida de aquellos que Él llama para ser sus colaboradores más ínti-
mos en el anuncio del evangelio.

Dice el evangelio que "Jesús, al ver a la muchedumbre que le seguía
sintió compasión de ellos porque estaban como ovejas que no tienen pastor y
se puso a enseñarles muchas cosas". Después vendrá la multiplicación de los
panes, con una clara alusión al banquete eucarístico y la invitación a los apóstoles:
"dadles vosotros de comer" (Cf Lc 9,10-17).

SR. OBISPO
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Este sentimiento de compasión y ternura ante aquella multitud hambrienta y
su vinculación a la misión de los apóstoles aparece en otros lugares del evangelio. El
evangelista san Mateo nos dice que "Jesús recorría todas las ciudades y aldeas
enseñando en las sinagogas, proclamando la Buena Nueva del Reino y sanan-
do toda enfermedad y toda dolencia. Y, al ver a la muchedumbre, sintió com-
pasión de ellos porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen
pastor" (Mt 9, 35-36). Jesús está verdaderamente conmovido ante aquellas gen-
tes tan necesitadas de orientación, de luz y de afecto. Por eso brota de su corazón,
como nos dice, a renglón  seguido el evangelio una oración y un deseo que comuni-
ca a sus discípulos: "La mies es abundante y los obreros pocos. Rogad al dueño
de la mies que envíe obreros a su mies" (Lc 10,2). Y, a continuación, como fruto
de ese deseo y de esa oración el Señor, irá llamando, uno a uno, por su nombre, a
los doce apóstoles y los irá enviando con estas instrucciones: "id y proclamad que
el reino de los cielos está cerca, curad enfermos, resucitad muertos, purificad
leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis" (Cf Mt 10).

Jesús, Buen Pastor, sigue hoy vivo en su Iglesia, por medio del ministerio
sacerdotal, para hacer presente entre los hombres el amor misericordioso del Pa-
dre y su compasión y ternura para con todos los hombres, especialmente los más
necesitados de ese amor.  La misión del sacerdote es estar muy cercano a las
gentes, en sus esperanzas y sufrimientos, para llevar a todos a Cristo, para que le
conozcan, le amen, y le sigan. Y siguiendo a Cristo para que alcancen la plenitud de
la vida, la vida eterna.

El mundo necesita a Cristo. Los hombres buscan una palabra verdadera
que responda a sus muchas inquietudes y preguntas y esa palabra sólo podrán
encontrarla en Cristo. Hay mucha gente buena que busca a Dios y que pide y
necesita que los sacerdotes les hablen de Dios.

Queridos hermanos, en este día del Seminario, os ruego encarecidamente
que pidáis al Señor   que siga tocando el corazón de los jóvenes para que, fieles a su
llamada, acepten con generosidad y valentía su invitación a ser apóstoles, cercanos
a Dios y a los hermanos;  y que cuide y acompañe a las familias para que, en un
clima de amor y de aceptación de la voluntad de Dios, acojan con espíritu de fe y
con alegría, si Dios lo quiere, la vocación sacerdotal de alguno de sus hijos. Quien
escucha la llamada puede tener la seguridad de que recibirá, él y su familia,  ya en
esta vida el ciento por uno.
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Todas las vocaciones son importantes y necesarias en la acción
evangelizadora de la Iglesia, pero la señal más inequívoca del vigor de su fe y de su
vitalidad misionera, está en su capacidad de suscitar en su seno vocaciones al minis-
terio sacerdotal.

Rezad también por los rectores, los formadores y los directores espirituales
de los dos seminarios, mayor (Cerro de los Ángeles)  y menor (Rozas de Puerto
Real), que acompañan de forma admirable a los seminaristas en su camino al
sacerdocio, para que el Señor les ilumine y les fortalezca en su delicada misión.

Con mi bendición y afecto

† Joaquín María López de Andujar y Cánovas del Castillo
Obispo de Getafe
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CARTA DE D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR,
CON MOTIVO DE LA APERTURA DE LA CAUSA

DE BEATIFICACIÓN DE 53 MÁRTIRES

Getafe, 28 de febrero de 2017

Queridos sacerdotes, religiosos y religiosas de la Diócesis:

Con gran alegría os envío la invitación que el Cardenal Arzobispo de Ma-
drid ha dirigido a sus diocesanos de Madrid, y a todos nosotros, para la apertura de
la Causa de Canonización de 56 sacerdotes y laicos de la, entonces, archidiócesis
de Madrid-Alcalá, asesinados en la persecución religiosa que estalló en nuestro
país en el año 1936; y en la que, en toda España, murieron más de 6.000 sacerdo-
tes y religiosos, casi 300 religiosas y unos 3.000 laicos.

La Causa, que se abre oficialmente el día 18 de marzo con una ceremonia,
en la Iglesia de las Calatravas en Madrid a las 11,00h., así como otras que vendrán
más adelante de mártires de dicha persecución, por voluntad de nuestro primer
obispo D. Francisco José, se instruye conjuntamente entre Getafe y Madrid. Esta
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primera Causa incluye a 20 Siervos de Dios de esta Diócesis, sacerdotes y laicos,
es de una gran importancia para nuestra Iglesia diocesana, que ve a sus primeros
hijos mártires, testigos privilegiados de la Pasión de Cristo, caminando hacia los
altares. Los Siervos de Dios de nuestra Diócesis están relacionados con las parro-
quias de Aranjuez, Boadilla del Monte, Serranillos del Valle, Pinto, Móstoles,
Ciempozuelos, San Martín de Valdeiglesias, San Martín de la Vega y el colegio-
seminario de Rozas de Puerto Real.

Junto con la invitación del Cardenal Arzobispo os transmito la mía para dar
a conocer en vuestras comunidades la vida y el martirio de estos Siervos de Dios.
Para ello, si es necesario, podéis contar con la ayuda del Delegado diocesano para
las Causas de los Santos que, con gusto, os asesorará.

Ojalá que una vez más, en nuestra Diócesis, se cumpla lo que en tantos
otros lugares de la Iglesia han experimentado a lo largo de la historia: que la sangre
de los mártires es verdaderamente semilla de nuevos cristianos.

Con mi bendición y afecto en el Señor,

† Joaquín María López de Andujar y Cánovas del Castillo
Obispo de Getafe
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

VICARIO PARROQUIAL

D. Adolfo Vicente Ivorra Robla, de la Parroquia Nuestra Señora del
Pilar, en Valdemoro, el 1 de febrero de 2017.

NOMBRAMIENTOS
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Ordenación sacerdotal. D. Ángel Espuela Díaz

El obispo de la Diócesis de Getafe, D. Joaquín María López de Andújar
y Cánovas del Castillo, administró el sacramento del orden al Rvdo. D. Ángel
Espuela Díaz, religioso de la Sociedad de Misiones Africanas, el 28 de enero de
2017, en la Parroquia Virgen Madre (Leganés).

INFORMACIONES
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Durante la tarde de hoy, 6 de febrero, ha fallecido en Valencia Mons. José
Gea Escolano, obispo emérito de Mondoñedo-Ferrol, a la edad de 87 años. La
capilla ardiente quedará instalada en la sede del Arzobispado de Valencia, en Carrer
del Palau, 2. La Misa Exequial será mañana, 7 de febrero, a las 17.30 h. en la S. I.
Catedral de Santa María de Valencia, donde posteriormente tendrá lugar la inhu-
mación. De igual modo, la diócesis de Mondoñedo-Ferrol celebrará sendos fune-
rales por su eterno descanso en la concatedral de San Julián de Ferrol, el viernes 10
a las 19.30 h., y en la Santa Iglesia Catedral-Basílica de Mondoñedo, el sábado 11,
a las 11 horas.

Mons. Gea Escolano

Mons. José Gea Escolano nació en la localidad valenciana de Real de Gandía,
el 14 de junio de 1929. Doctor en Teología por la Universidad Pontificia de
Salamanca, realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario de Valencia y fue or-
denado sacerdote en 1953.

FALLECE EN VALENCIA
MONS. GEA ESCOLANO, OBISPO EMÉRITO

DE MONDOÑEDO-FERROL

Conferencia Episcopal Española
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Inició su labor pastoral en la parroquia de San Jaime de la localidad valen-
ciana de Moncada y en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima de Valencia, de
las que fue titular. Compaginó su ministerio sacerdotal con la labor de profesor de
Religión, de Teología Moral y Teología Pastoral.

En 1971 fue nombrado obispo auxiliar de Valencia por el papa Pablo VI y
su ordenación episcopal tuvo lugar en la catedral de Valencia. Cinco años después
fue nombrado obispo de la diócesis de Ibiza y desde 1987 fue obispo de la diócesis
de Mondoñedo-Ferrol, de la que se mantuvo al frente durante 18 años. En 2005 la
Santa Sede aceptó su renuncia al cumplir los 75 años de edad. Desde entonces
ejerció su labor pastoral como misionero en la diócesis de Carabayllo, en Perú,
hasta que se trasladó a vivir a Valencia, donde ha permanecido los últimos años de
su vida.

Entre otros cargos, en la Conferencia Episcopal Española, fue miembro de
la Comisión Episcopal del Clero, de la Comisión de Pastoral y de la Comisión
Episcopal para la Vida Consagrada.

Lunes 6 febrero, 2017.
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Ante las noticias que nos llegan del hundimiento del barco Senefand 1, con
once tripulantes a bordo y propiedad de la Compañía pesquera viguesa Grupo
Profand, frente a las costas de Senegal, queremos manifestar

Primero: Nuestra solidaridad y nuestra oración por los tres marineros que
no han podido localizarse todavía por parte del equipo de rescate, el patrón del
barco, Vicente Pazos, de 52 años y vecino de Marín que embarcado en Octubre
tenía previsto regresar en Marzo y dos marineros senegaleses. Vaya nuestra cerca-
nía y máximo afecto a sus familias.

Segundo: Alegrarnos por el rescate de los otros ocho marineros que ya han
recibido el alta hospitalaria entre otros uno gallego, Fernando Argibay, vecino de
Moaña y jefe de máquinas del pesquero. Y junto a él un caboverdiano, cinco
senegaleses y un marinero de Guinea Bissau expresión de la realidad migratoria que
trabaja en este Sector.

NOTA DEL OBISPO RESPONSABLE
DEL APOSTOLADO DEL MAR DE LA CEE

ANTE EL HUNDIMIENTO DEL BARCO
SENEFAND 1
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Tercero: Seguimos al tanto del proceso y gestión así como del seguimiento
que tanto la compañía armadora del buque como las distintas administraciones
senegalesas, junto con el Consulado de España en Senegal y la Secretaría General
de Pesca de la Junta de Galicia, están haciendo de este tema con una activa colabo-
ración para que el incidente se resuelva lo antes posible y lo más favorable para los
afectados.

Cuarto: Manifestar nuestra total disposición desde el Apostolado del Mar
para todo aquello en lo que podamos colaborar con los afectados y sus familias.
Una vez más han surgido la tragedia marinera a la que están expuestos nuestras
gentes del mar por su trabajo y entrega ejemplar ante las muchas dificultades en las
que están inmersos al servicio de la sociedad. Para todos ellos pedimos siempre las
disposiciones legales más justas.

Invocamos a Nuestra Señora del Carmen, como Madre de Misericordia. Y
recordamos al respecto y con motivo de estas dolorosas noticias lo que decíamos
en el Mensaje episcopal con motivo del Día de las gentes del mar: "Hoy como ayer,
la misericordia es el corazón del mensaje del Evangelio. Como dice el papa Fran-
cisco, la misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro
encuentro, la vía que une a Dios y al hombre y que abre nuestro corazón a la
esperanza".

Con nuestra oración y bendición

† Monseñor D. Luis Quinterio,
obispo de Tui-Vigo y promotor del Apostolado del Mar

de la Conferencia Episcopal Española

14 de febrero de 2017.
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Iglesia Universal

Empujados por el Espíritu para la Misión

Queridos hermanos y hermanas

En los años anteriores, hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre
dos aspectos de la vocación cristiana: la invitación a "salir de sí mismo", para escu-
char la voz del Señor, y la importancia de la comunidad eclesial como lugar privile-
giado en el que la llamada de Dios nace, se alimenta y se manifiesta

Ahora, con ocasión de la 54 Jornada Mundial de Oración por las Vocacio-
nes, quisiera centrarme en la dimensión misionera de la llamada cristiana. Quien se
deja atraer por la voz de Dios y se pone en camino para seguir a Jesús, descubre
enseguida, dentro de él, un deseo incontenible de llevar la Buena Noticia a los
hermanos, a través de la evangelización y el servicio movido por la caridad. To-
dos los cristianos han sido constituidos misioneros del Evangelio. El discípulo, en

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA 54 JORNADA MUNDIAL

DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
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efecto, no recibe el don del amor de Dios como un consuelo privado, y no está
llamado a anunciarse a sí mismo, ni a velar los intereses de un negocio; simplemente
ha sido tocado y trasformado por la alegría de sentirse amado por Dios y no puede
guardar esta experiencia solo para sí: "La alegría del Evangelio que llena la vida de
la comunidad de los discípulos es una alegría misionera" (Exht. Ap. Evangelium
gaudium, 21).

Por eso, el compromiso misionero no es algo que se añade a la vida cristia-
na, como si fuese un adorno, sino que, por el contrario, está en el corazón mismo de
la fe: la relación con el Señor implica ser enviado al mundo como profeta de su
palabra y testigo de su amor.

Aunque experimentemos en nosotros muchas fragilidades y tal vez poda-
mos sentirnos desanimados, debemos alzar la cabeza a Dios, sin dejarnos aplastar
por la sensación de incapacidad o ceder al pesimismo, que nos convierte en espec-
tadores pasivos de una vida cansada y rutinaria. No hay lugar para el temor: es Dios
mismo el que viene a purificar nuestros "labios impuros", haciéndonos idóneos para
la misión: "Ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché
la voz del Señor, que decía: "¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?". Con-
testé: "Aquí estoy, mándame"" (Is 6,7-8).

Todo discípulo misionero siente en su corazón esta voz divina que lo invita a
"pasar" en medio de la gente, como Jesús, "curando y haciendo el bien" a todos (cf.
Hch 10,38). En efecto, como ya he recordado en otras ocasiones, todo cristia-
no, en virtud de su Bautismo, es un "cristóforo", es decir, "portador de Cristo"
para los hermanos (cf. Catequesis, 30 enero 2016). Esto vale especialmente
para los que han sido llamados a una vida de especial consagración y también
para los sacerdotes, que con generosidad han respondido "aquí estoy, mánda-
me". Con renovado entusiasmo misionero, están llamados a salir de los recintos
sacros del templo, para dejar que la ternura de Dios se desborde en favor de
los hombres (cf. Homilía durante la Santa Misa Crismal, 24 marzo 2016). La
Iglesia tiene necesidad de sacerdotes así: confiados y serenos por haber descu-
bierto el verdadero tesoro, ansiosos de ir a darlo a conocer con alegría a todos
(cf. Mt 13,44).

Ciertamente, son muchas las preguntas que se plantean cuando hablamos
de la misión cristiana: ¿Qué significa ser misionero del Evangelio? ¿Quién nos da la
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fuerza y el valor para anunciar? ¿Cuál es la lógica evangélica que inspira la misión?
A estos interrogantes podemos responder contemplando tres escenas evangélicas:
el comienzo de la misión de Jesús en la sinagoga de Nazaret (cf. Lc 4,16-30), el
camino que él hace, ya resucitado, junto a los discípulos de Emaús (cf. Lc 24,13-
35), y por último la parábola de la semilla (cf. Mc 4,26-27).

Jesús es ungido por el Espíritu y enviado. Ser discípulo misionero significa
participar activamente en la misión de Cristo, que Jesús mismo ha descrito en la
sinagoga de Nazaret: "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido.
Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y
a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de
gracia del Señor" (Lc 4,18). Esta es también nuestra misión: ser ungidos por el
Espíritu e ir hacia los hermanos para anunciar la Palabra, siendo para ellos un instru-
mento de salvación.

Jesús camina con nosotros. Ante los interrogantes que brotan del corazón
del hombre y ante los retos que plantea la realidad, podemos sentir una sensación
de extravío y percibir que nos faltan energías y esperanza. Existe el peligro de que
veamos la misión cristiana como una mera utopía irrealizable o, en cualquier caso,
como una realidad que supera nuestras fuerzas. Pero si contemplamos a Jesús
Resucitado, que camina junto a los discípulos de Emaús (cf. Lc 24,13-15), nues-
tra confianza puede reavivarse; en esta escena evangélica tenemos una auténtica
y propia "liturgia del camino", que precede a la de la Palabra y a la del Pan partido
y nos comunica que, en cada uno de nuestros pasos, Jesús está a nuestro lado.
Los dos discípulos, golpeados por el escándalo de la Cruz, están volviendo a
su casa recorriendo la vía de la derrota: llevan en el corazón una esperanza rota
y un sueño que no se ha realizado. En ellos la alegría del Evangelio ha dejado
espacio a la tristeza. ¿Qué hace Jesús? No los juzga, camina con ellos y, en vez
de levantar un muro, abre una nueva brecha. Lentamente comienza a trasformar
su desánimo, hace que arda su corazón y les abre sus ojos, anunciándoles la
Palabra y partiendo el Pan. Del mismo modo, el cristiano no lleva adelante él
solo la tarea de la misión, sino que experimenta, también en las fatigas y en las
incomprensiones, "que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja
con él. Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera" (Exhort. ap.
Evangelii gaudium, 266).

Jesús hace germinar la semilla. Por último, es importante aprender del Evan-
gelio el estilo del anuncio. Muchas veces sucede que, también con la mejor inten-
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ción, se acabe cediendo a un cierto afán de poder, al proselitismo o al fanatismo
intolerante. Sin embargo, el Evangelio nos invita a rechazar la idolatría del éxito y
del poder, la preocupación excesiva por las estructuras, y una cierta ansia que res-
ponde más a un espíritu de conquista que de servicio. La semilla del Reino, aunque
pequeña, invisible y tal vez insignificante, crece silenciosamente gracias a la obra
incesante de Dios: "El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la
tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana; la semilla germina y va crecien-
do, sin que él sepa cómo" (Mc 4,26-27). Esta es nuestra principal confianza: Dios
supera nuestras expectativas y nos sorprende con su generosidad, haciendo germi-
nar los frutos de nuestro trabajo más allá de lo que se puede esperar de la eficiencia
humana.

Con esta confianza evangélica, nos abrimos a la acción silenciosa del Espí-
ritu, que es el fundamento de la misión. Nunca podrá haber pastoral vocacional, ni
misión cristiana, sin la oración asidua y contemplativa. En este sentido, es necesario
alimentar la vida cristiana con la escucha de la Palabra de Dios y, sobre todo, cuidar
la relación personal con el Señor en la adoración eucarística, "lugar" privilegiado del
encuentro con Dios.

Animo con fuerza a vivir esta profunda amistad con el Señor, sobre todo
para implorar de Dios nuevas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. El
Pueblo de Dios necesita ser guiado por pastores que gasten su vida al servicio del
Evangelio. Por eso, pido a las comunidades parroquiales, a las asociaciones y a los
numerosos grupos de oración presentes en la Iglesia que, frente a la tentación del
desánimo, sigan pidiendo al Señor que mande obreros a su mies y nos dé sacerdo-
tes enamorados del Evangelio, que sepan hacerse prójimos de los hermanos y ser,
así, signo vivo del amor misericordioso de Dios.

Queridos hermanos y hermanas, también hoy podemos volver a encontrar
el ardor del anuncio y proponer, sobre todo a los jóvenes, el seguimiento de Cristo.
Ante la sensación generalizada de una fe cansada o reducida a meros "deberes que
cumplir", nuestros jóvenes tienen el deseo de descubrir el atractivo, siempre actual,
de la figura de Jesús, de dejarse interrogar y provocar por sus palabras y por sus
gestos y, finalmente, de soñar, gracias a él, con una vida plenamente humana, dicho-
sa de gastarse amando.

María Santísima, Madre de nuestro Salvador, tuvo la audacia de abrazar
este sueño de Dios, poniendo su juventud y su entusiasmo en sus manos. Que su
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intercesión nos obtenga su misma apertura de corazón, la disponibilidad para decir
nuestro "aquí estoy" a la llamada del Señor y la alegría de ponernos en camino,
como ella (cf. Lc 1,39), para anunciarlo al mundo entero.

Vaticano, 27 de noviembre de 2016

Primer Domingo de Adviento

Francisco
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Queridos hermanos y hermanas:

El próximo 11 de febrero se celebrará en toda la Iglesia y, especialmente, en
Lourdes, la XXV Jornada Mundial del Enfermo, con el tema: El asombro ante las
obras que Dios realiza: "El Poderoso ha hecho obras grandes por mí…" (Lc 1,49).
Esta Jornada, instituida por mi predecesor san Juan Pablo II, en 1992, y celebrada
por primera vez precisamente en Lourdes el 11 de febrero de 1993, constituye una
ocasión para prestar especial atención a la situación de los enfermos y de todos los
que sufren en general; y, al mismo tiempo, es una llamada dirigida a los que se
entregan en su favor, comenzando por sus familiares, los agentes sanitarios y volun-
tarios, para que den gracias por la vocación que el Señor les ha dado de acompañar
a los hermanos enfermos. Además, esta celebración renueva en la Iglesia la fuerza
espiritual para realizar de la mejor manera posible esa parte esencial de su misión

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA XXV JORNADA MUNDIAL

DEL ENFERMO 2017

El asombro ante las obras que Dios realiza:
"El Poderoso ha hecho obras grandes por mí…"

(Lc 1,49)
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que incluye el servicio a los últimos, a los enfermos, a los que sufren, a los excluidos
y marginados (cf. Juan Pablo II, Motu proprio Dolentium hominum, 11 febrero
1985, 1). Los encuentros de oración, las liturgias eucarísticas y la unción de los
enfermos, la convivencia con los enfermos y las reflexiones sobre temas de bioética
y teológico-pastorales que se celebrarán en aquellos días en Lourdes, darán una
aportación nueva e importante a ese servicio.

Situándome ya desde ahora espiritualmente junto a la Gruta de Massabielle,
ante la imagen de la Virgen Inmaculada, en la que el Poderoso ha hecho obras
grandes para la redención de la humanidad, deseo expresar mi cercanía a todos
vosotros, hermanos y hermanas, que vivís la experiencia del sufrimiento, y a vues-
tras familias; así como mi agradecimiento a todos los que, según sus distintas ocu-
paciones y en todos los centros de salud repartidos por todo el mundo, trabajan
con competencia, responsabilidad y dedicación para vuestro alivio, vuestra salud y
vuestro bienestar diario. Me gustaría animar a todos los enfermos, a las personas
que sufren, a los médicos, enfermeras, familiares y a los voluntarios a que vean en
María, Salud de los enfermos, a aquella que es para todos los seres humanos ga-
rante de la ternura del amor de Dios y modelo de abandono a su voluntad; y a que
siempre encuentren en la fe, alimentada por la Palabra y los Sacramentos, la fuerza
para amar a Dios y a los hermanos en la experiencia también de la enfermedad.

Como santa Bernadette estamos bajo la mirada de María. La humilde mu-
chacha de Lourdes cuenta que la Virgen, a la que llamaba "la hermosa Señora", la
miraba como se mira a una persona. Estas sencillas palabras describen la plenitud
de una relación. Bernadette, pobre, analfabeta y enferma, se siente mirada por
María como persona. La hermosa Señora le habla con gran respeto, sin lástima.
Esto nos recuerda que cada paciente es y será siempre un ser humano, y debe ser
tratado en consecuencia. Los enfermos, como las personas que tienen una
discapacidad incluso muy grave, tienen una dignidad inalienable y una misión en la
vida y nunca se convierten en simples objetos, aunque a veces puedan parecer
meramente pasivos, pero en realidad nunca es así.

Bernadette, después de haber estado en la Gruta y gracias a la oración,
transforma su fragilidad en apoyo para los demás, gracias al amor se hace capaz de
enriquecer a su prójimo y, sobre todo, de ofrecer su vida por la salvación de la
humanidad. El hecho de que la hermosa Señora le pida que rece por los pecadores,
nos recuerda que los enfermos, los que sufren, no sólo llevan consigo el deseo de
curarse, sino también el de vivir la propia vida de modo cristiano, llegando a darla



190

como verdaderos discípulos misioneros de Cristo. A Bernadette, María le dio la
vocación de servir a los enfermos y la llamó para que se hiciera Hermana de la
Caridad, una misión que ella cumplió de una manera tan alta que se convirtió en un
modelo para todos los agentes sanitarios. Pidamos pues a la Inmaculada Concep-
ción la gracia de saber siempre ver al enfermo como a una persona que, ciertamen-
te, necesita ayuda, a veces incluso para las cosas más básicas, pero que también
lleva consigo un don que compartir con los demás.

La mirada de María, Consoladora de los afligidos, ilumina el rostro de la
Iglesia en su compromiso diario en favor de los necesitados y los que sufren. Los
frutos maravillosos de esta solicitud de la Iglesia hacia el mundo del sufrimiento y la
enfermedad son motivo de agradecimiento al Señor Jesús, que se hizo solidario con
nosotros, en obediencia a la voluntad del Padre y hasta la muerte en la cruz, para
que la humanidad fuera redimida. La solidaridad de Cristo, Hijo de Dios nacido de
María, es la expresión de la omnipotencia misericordiosa de Dios que se manifiesta
en nuestras vidas ?especialmente cuando es frágil, herida, humillada, marginada,
sufriente?, infundiendo en ella la fuerza de la esperanza que nos ayuda a levantarnos
y nos sostiene.

Tanta riqueza de humanidad y de fe no debe perderse, sino que nos ha de
ayudar a hacer frente a nuestras debilidades humanas y, al mismo tiempo, a los retos
actuales en el ámbito sanitario y tecnológico. En la Jornada Mundial del Enfermo
podemos encontrar una nueva motivación para colaborar en la difusión de una cul-
tura respetuosa de la vida, la salud y el medio ambiente; un nuevo impulso para
luchar en favor del respeto de la integridad y dignidad de las personas, incluso a
través de un enfoque correcto de las cuestiones de bioética, la protección de los
más débiles y el cuidado del medio ambiente.

Con motivo de la XXV Jornada Mundial del Enfermo, renuevo, con mi
oración y mi aliento, mi cercanía a los médicos, a los enfermeros, a los voluntarios
y a todos los consagrados y consagradas que se dedican a servir a los enfermos
y necesitados; a las instituciones eclesiales y civiles que trabajan en este ámbito; y
a las familias que cuidan con amor a sus familiares enfermos. Deseo que todos
sean siempre signos gozosos de la presencia y el amor de Dios, imitando el testi-
monio resplandeciente de tantos amigos y amigas de Dios, entre los que menciono
a san Juan de Dios y a san Camilo de Lelis, patronos de los hospitales y de los
agentes sanitarios, y a la santa Madre Teresa de Calcuta, misionera de la ternura de
Dios.



191

Hermanos y hermanas, enfermos, agentes sanitarios y voluntarios, elevemos
juntos nuestra oración a María, para que su materna intercesión sostenga y acom-
pañe nuestra fe y nos obtenga de Cristo su Hijo la esperanza en el camino de la
curación y de la salud, el sentido de la fraternidad y de la responsabilidad, el com-
promiso con el desarrollo humano integral y la alegría de la gratitud cada vez que
nos sorprenda con su fidelidad y su misericordia.

María, Madre nuestra,
que en Cristo nos acoges como hijos,
fortalece en nuestros corazones la espera confiada,
auxílianos en nuestras enfermedades y sufrimientos,
guíanos hasta Cristo, hijo tuyo y hermano nuestro,
y ayúdanos a encomendarnos al Padre que realiza obras grandes.

Os aseguro mi constante recuerdo en la oración y os imparto de corazón la
Bendición Apostólica.

8 de diciembre de 2016, Fiesta de la Inmaculada Concepción

Francisco
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CUARESMA:
TIEMPO PARA VOLVER A DIOS DE CORAZÓN

(1 de marzo de 2017)

La misión evangelizadora nos pide a todos los discípulos de Cristo que
asumamos el desafío de volver a Dios de todo corazón, es decir, la conversión. Una
conversión personal y pastoral que no podremos tener sin la amistad sincera, abier-
ta y permanente con Jesucristo. Una amistad que Él nos ofrece siempre, que es
incondicional; pero nos deja la libertad para aceptarla o no. ¿Por qué no describi-
mos con sinceridad nuestra vida? ¿Cómo es cuando la vivimos desde nosotros
mismos y cuando la ponemos viviendo en amistad con el Señor? "¿Por qué no
hacemos la prueba? En este tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos ofrece una oportu-
nidad única para dejar la mediocridad y crecer en amistad con Cristo. ¿Estás dis-
puesto? Te ofrezco la Palabra de Dios: escucha al Señor. A tu vida vienen muchas
palabras y las has escuchado. Unas te han interesado y otras no. Hoy te invito a que
escuches a Dios, pues Él quiere decirte algo y que llegue a lo más profundo de tu
corazón".

Mi deseo para quienes leáis y meditéis estas palabras mías es que, en esta
Cuaresma del año 2017, os deis cuenta de una necesidad que el Papa Francisco

Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

CARTAS
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subraya en la exhortación apostólica Evangelii gaudium: "vivir en la alegría del
Evangelio". Requiere de nosotros la conversión sincera de nuestra vida, pasar del
pecado a la gracia, de nuestros proyectos al proyecto que Dios tiene para los hom-
bres... que nos convirtamos para "llevar a todos los hombres la alegría del Evange-
lio". Y que, como Iglesia que somos del Señor, demos respuesta a los nuevos desa-
fíos que tiene el ser humano en todas las latitudes de la tierra. No sabe quién es, se
siente perdido y la Iglesia, en nombre del Señor, sale a su encuentro. No lo hace
con recetas ni con imposiciones, sino con la ternura de un Dios que quiere que el
hombre descubra su imagen y viva según ella, ofreciéndole el rostro de Jesucristo
con la novedad que da la alegría del Evangelio. Novedad "en su ardor, en sus
métodos y en su expresión", como dijo san Juan Pablo II en un viaje a
Centroamérica.

¿De qué conversión nos habla hoy el Papa Francisco? De la que vivió la
samaritana, de la que cambió la vida de Zaqueo. Se trata de asumir una opción
cristiana con toda radicalidad y entusiasmo, con ardor, sin complejos de ningún
tipo, con el impulso que nace de un corazón convertido en el que la Palabra de Dios
siempre es un don y el hermano con el que me encuentro en el camino, otro, sea
quien sea. Lo nuevo es haber encontrado a Jesucristo. También hay que darse
cuenta de que, el gran método para ayudar a los demás a que se encuentren con
Jesucristo y lo conozcan, somos nosotros mismos, siendo testigos valientes y auda-
ces, coherentes y significativos en nuestros modos de vivir y de comprometernos.
De tal modo que descubramos que cada uno de nosotros se ha de convertir en
método para que, quien se encuentre a mi lado, se encuentre con Cristo y así le
llevemos la alegría del Evangelio. Y también tenemos que emplear la nueva expre-
sión, que no es buscar privilegios o utilizar coacciones para dar a conocer al Señor,
sino tener un lenguaje significativo y entendido por quien vive entre nosotros. Es una
novedad que habla de obras, de acciones concretas que llegan al corazón del hom-
bre sin pronunciar palabra. Contagiemos pasión por nuestro hermano, por el que
nos encontremos en el camino. El más pobre que encontremos. Démosle plenitud y
alegría y nuestro compromiso siempre.

Os propongo tres tareas que, a mi modo de ver, son esenciales para volver
a Dios de corazón:

1. Vive una experiencia de Iglesia radical: cuando digo experiencia de
Iglesia, te hablo de la comunidad cristiana. Acércate a una comunidad concreta,
conócela, quiérela. La conversión la tenemos que realizar en un marco eclesiológico
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profundamente vivido y querido. Viene bien hacer algunas consideraciones sobre
este marco en el cual debemos realizar la conversión: a) Hay que vivir una experien-
cia eclesial en la que la consideración de la Iglesia como misterio de comunión es
esencial. No basta la consideración jurídica, política, cultural o educativa. En la
Iglesia contemplamos la comunicación de Dios Padre por medio de su Hijo Jesu-
cristo y el poder vivificador del Espíritu Santo, en orden a la salvación del mundo, el
perdón de los pecados, la renovación del corazón del hombre por la fe, la esperan-
za y el amor cristianos. La Iglesia es una comunidad de fe, esperanza y amor. b)
Tiene que ser una experiencia eclesial en la que la unidad de la verdad de la fe y el
amor se proclaman. No se puede poseer la verdad cristiana más que abriendo el
corazón, la mente y la vida entera al Señor y a todos los hombres que son rostros
concretos de Cristo. La verdad se realiza en el amor, que se hace concreto en
obras.

2. Asume el compromiso de vivir ese triple diálogo del que nos habla
el Concilio Vaticano II: la renovación propiciada por el Concilio capacita mejor a
la Iglesia para poder responder a la situación nueva de la historia en que nos encon-
tramos. ¿Qué sería, sin la posibilidad que nos dio el Concilio, de la toma de con-
ciencia de la Iglesia sobre sí misma y sobre su misión en este mundo concreto?
Tengo la seguridad, de que la Iglesia experimenta más y mayor profundidad de
audacia evangelizadora en la medida en que acoge con obediencia fiel y dinamismo
creativo todas las orientaciones del Concilio Vaticano II. Recuerdo aquí lo que Juan
XXIII escribió en la constitución Humanae salutis: "Lo que se pide hoy a la Iglesia
es que infunda en las venas de la humanidad actual la fuerza perenne, vital y divina
del Evangelio". El Concilio hizo un triple diálogo: de la Iglesia con sus fieles; de la
Iglesia con los hermanos no unidos visiblemente, y de la Iglesia con el mundo con-
temporáneo. ¿Estamos dispuestos a realizar ese triple diálogo? Cada uno lo tiene
que hacer según sus posibilidades, pero todos tenemos la obligación ineludible de
realizarlo.

3. Vive trabajando en áreas concretas en la Iglesia particular en la
que estás: lleva la Buena Nueva a todos los ambientes, transfórmalos desde den-
tro con la fuerza del Evangelio: criterios de juicio, valores determinantes, puntos de
interés, pensamiento, fuentes inspiradoras y modelos de vida de la humanidad, que
están en contraste con la Palabra de Dios. Proclama que Jesucristo ofrece la salva-
ción a todos los hombres como don de gracia y de la misericordia de Dios. Concre-
ta ese trabajo trabajando según tú puedas... En el mundo de la infancia, haciendo
todo lo posible para que llegue a los niños el mensaje del Evangelio, que puedan
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crecer en todas las dimensiones de la vida desde él. En el mundo de los jóvenes, a
quienes tenemos que entregar la liberación que produce el Evangelio, que no puede
reducirse a la simple y estrecha dimensión económica, política, social o cultural,
sino que debe abarcar al hombre entero, en todas sus dimensiones, incluida su
apertura al Absoluto, que es Dios. En el mundo de la familia; hemos de ayudar a las
familias cristianas a que vivan que son una comunidad de vida y amor que custodia,
revela y comunica el amor de Dios.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
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HAMBRE DE DIOS

6 al 12 de marzo

Hay unas palabras que san Juan Pablo II escribió en el inicio de su pontifi-
cado, y a las que luego me referiré, que siempre me llenan de sugerencias, sobre
todo en este tiempo de Cuaresma, cuando os estoy escribiendo esta carta. Deseo
que sea una meditación, que nos ayude en esa conversión que nos pide el Señor
para poder realizar el trabajo de la misión que, como Iglesia de Jesucristo, tenemos
que hacer. El grito del ciego de Jericó para que lo atendiese el Señor es el grito que
todo ser humano, consciente o inconscientemente, da en su vida: tiene necesidad de
la cercanía de Dios. Aunque muchas veces ni sepa quién es o no tenga noticia de Él,
siente necesidad de Alguien que le quiera incondicionalmente; por eso grita y grita y
no para hasta que Dios se acerca a su vida y experimenta su amor. El ser humano no
puede vivir sin el amor más grande. Y ese solamente lo puede dar Dios. Aquella
cercanía de Jesús, que le dijo al ciego: "¿Qué quieres que haga por ti?", es la que
necesita todo ser humano.

Es verdad que el ser humano quizá se hace otros dioses que no son el Dios
verdadero, pero todo hombre que viene a este mundo, en lo más profundo de su
corazón, barrunta la necesidad de Dios. Hará un dios del dinero, de unas ideas,
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etc., pero siempre tendrá un Dios. A la larga verá que, si se deja querer por el dios
construido por los hombres, sentirá la soledad más grande. No le vale cualquier
dios para llenar su corazón y curar las heridas que tiene y que por sus propias
fuerzas no puede curar. No puede curar un dios que él mismo se construye o reco-
ge, pero que no manifiesta ni le entrega lo que necesita el ser humano para vivir en
plenitud. Las palabras del ciego de Jericó son las que todo ser humano dice de una
manera u otra: "¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!". Necesitamos sentir
que alguien nos ama, nos hace, nos construye, nos alienta, nos da felicidad, nos
hace ser, nos da seguridad y firmeza, nos da presente y futuro. La compasión que
pide el ciego de Jericó es que Jesús tenga pasión por su persona; que lo acoja, le dé
su gracia y su amor; que le dé su luz, le quite la oscuridad en la que vive y le dé
aliento y fundamentos. Esto es lo que necesita todo ser humano.

Aquella propuesta de Jesús a los discípulos de "Id y anunciad el Evangelio"
es un imperativo para la Iglesia. Convencidos de la necesidad de nuestra misión,
hemos iniciado el camino cuaresmal, que lo es de conversión, de seguimiento al
Señor, de encuentro con Él, de esperanza. El Señor nos ha llamado para una misión
fundamental, sin la que el ser humano no puede vivir. Nos ha dicho: "Seréis mis
testigos". Hemos de estar disponibles para esta tarea. Jesucristo, que es Amor,
dona al hombre la plena familiaridad con la verdad y nos invita a vivir continuamente
en ella. Es una verdad que es su misma Vida, que conforma al hombre. Fuera de esa
verdad, estamos perdidos y tenemos necesidad de gritar: "¡Jesús, hijo de David, ten
compasión de mí!".

¡Qué fuerza tiene la presencia del Señor junto al ciego de Jericó! La pre-
sencia del Amor y la Verdad impulsa la inteligencia humana hacia horizontes
inexplorados. Jesucristo atrae hacia sí el corazón de todo ser humano, lo dilata, lo
colma de alegría, de paz, de iniciativas que buscan el desarrollo de los hombres. Es
impresionante comprobar que la verdad de Cristo, en cuanto toca a cada persona
que busca siempre la alegría, la felicidad y el sentido, supera cualquier otra verdad
que la razón pueda encontrar. ¡Qué comprobación más evidente hacemos en este
encuentro con el ciego! La Verdad, que es Cristo, nos busca. Hemos de decir a los
hombres que se dejen interpelar por Aquel que se acerca a sus vidas.

Las palabras de san Juan Pablo II a las que aludía antes son estas: "El
hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible,
su vida está privada de sentido si no se le 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
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precisamente, Cristo Redentor, como se ha dicho anteriormente, revela plenamente
el hombre al mismo hombre. Tal es -si se puede expresar así- la dimensión humana
del misterio de la Redención" (RH 10a). Precisamente por eso te propongo en este
itinerario cuaresmal que vivas así:

1. Vive en amor a la Verdad y al Amor: son como dos caras de ese don
inmenso que viene de Dios y que se ha manifestado y revelado en Jesucristo. Sabe-
mos que el hombre no puede vivir sin amor. Por eso proponemos la persona de
Jesucristo, pues la caridad en la verdad, de la que Jesucristo se ha hecho testigo con
su vida terrenal y, sobre todo, con su muerte y resurrección, es la principal fuerza
impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad.

2. Vive en el compromiso que engendra el Amor y la Verdad: el Amor tiene
su origen en Dios y siempre mueve a la persona a comprometerse con valentía en
construir su vida y la de los demás dando rostro a Jesucristo. Solamente seremos
testigos si vivimos en el amor. ¡Qué belleza tiene el corazón de la vida cristiana
que es el Amor! Quizá la respuesta más adecuada para la pregunta que hizo el
Señor al ciego de nacimiento, -"¿Qué quieres que haga por ti?"- sea ir recorrien-
do lo que el Señor responde en la parábola del buen samaritano a la pregunta de
"¿Quién es mi prójimo?". El Señor invierte la pregunta, mostrando con el relato
cómo, cada uno de nosotros, debemos convertirnos en prójimos del otro: "Vete y
haz tú lo mismo".

3. Vive en medio de las dificultades que surgen para estar en la Verdad y el
Amor: recuerda aquellas palabras del ciego de nacimiento: "Los que iban delante lo
regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: "¡Hijo de David, ten
compasión de mí!"". Pero, como hizo Jesucristo, con su ayuda, su gracia y su amor,
derriba los muros que impiden el encuentro con Dios. Esas dificultades que no
permiten descubrir la grandeza de nuestra vida, vienen de dentro y de fuera. Es
verdad que están nuestros pecados, que también nos impiden ver quiénes somos y
comportarnos como tales, pero también hay dificultades de fuera como las que
encuentra el ciego. Como nos dice el Señor en el Evangelio es urgente "ser sus
testigos". El hombre tiene sed y hambre de Dios.

Este momento de la historia es de hambre de Dios. Tú también la sientes,
tienes vacíos inmensos. Si eres honrado en ver tu verdad, los descubrirás palpable-
mente. Se quiere saciar de maneras muy diversas, que a veces nos hacen creer que
Dios no es necesario. No nos engañemos. En lo más profundo del ser humano, en
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el núcleo de su existencia, hay una necesidad imperiosa de Dios; estamos diseñados
por Dios mismo y Él ha impreso una manera de ser y de comportarnos a su imagen
y semejanza. Cuando hacemos otra cosa ni estamos a gusto con nosotros mis-
mos, ni hacemos felices a los demás. Estamos creados según Dios y tenemos una
tarea y una misión que Dios imprimió en nuestra vida de tal manera que siempre
aspiramos a vivir en ella. Como cantan los monjes en los monasterios: "Venid,
adoremos al Señor, que nos ha creado". Estas palabras encierran una verdad y
una sabiduría inmensa. Salgamos a la misión y quitemos de la vida de los hombres
las dificultades que impiden el encuentro con Dios, las de dentro -el pecado- y las
de fuera, que oscurecen la presencia de una Iglesia que es Cuerpo de Cristo, ex-
presión de su amor. Salgamos a la misión. Para ello necesitamos de la gracia de la
conversión.

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
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Frente a todas las discusiones con las que hoy nos enfrentamos, la Iglesia,
nosotros los cristianos, que hemos sido llamados a la pertenencia eclesial, hemos de
creer lo que con gran acierto apuntaba el Concilio Vaticano II: es necesario que nos
tomemos en serio hacer pasar por esta humanidad la llama de la fe y el amor que de
alguna manera abrase a todos los hombres de buena voluntad, con esa fuerza y
capacidad que tiene la Palabra de Dios para allanar los caminos y atraer sobre
todos la bondad de Dios, su fuerza transformadora. La experiencia de quien pre-
guntó a Jesús sobre lo que debía hacer para tener la vida eterna, es decir, la felici-
dad plena, fue conmovedora y lo sigue siendo hoy: "Amar a Dios y al prójimo como
a uno mismo". Según Jesús, son inseparables. De ahí la parábola del buen samarita-
no que nos arroja tanta luz sobre cómo ha de ser nuestra vida.

El espectáculo que, en esta hora de la historia, se ofrece a nuestros ojos es
claro. El "anda, haz tú lo mismo" que dijo Jesús, después de explicar la parábola del
buen samaritano, a quien le preguntaba sobre la vida eterna, ha de ser la gran pasión

UN DESAFÍO URGENTE:
LLEVAR LA PALABRA DE DIOS

AL CORAZÓN DEL HOMBRE

13 al 19 de marzo
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que impregne a todo cristiano. Hagamos todos silencio en lo profundo del corazón.
Dejémonos de palabras. Acojamos su Palabra, mirando a nuestro alrededor: gue-
rras, hambre, muertes violentas, falta de respeto a la dignidad del ser humano, pre-
varicación de derechos humanos... ¡Qué tarea más apasionante! Debemos conti-
nuar en el tiempo y extender sobre la tierra la misión de Cristo. Salgamos al mundo
y entreguemos a Jesucristo a todos, respetuosamente, comprensiva y pacientemen-
te, pero invitando a escuchar su Palabra que salva.

La Cuaresma es un tiempo en el que el Señor nos llama a la conversión.
Jesucristo ha de ser quien dé nuestra versión de la vida. Este tiempo es una invita-
ción a seguir sus huellas y a afrontar ese combate espiritual contra quien desea que
entreguemos otras cosas, buscando riqueza, poder o queriendo ser como Dios.
Derrotemos todas las tentaciones que surjan en nuestra vida con la Palabra de
Dios. Nuestra palabra no es válida, no sirve para derrotar y eliminar el mal. La
Palabra de Dios sí derrota al mal y al maligno. Os invito y me invito a mí mismo a
leer, meditar, asimilar y confrontar nuestra vida con la palabra de Dios. Seamos
asiduos lectores de la Biblia. El Papa Francisco, hace muy pocos días, nos decía:
"Alguno ha dicho: ¿qué sucedería si usáramos la Biblia como tratamos nuestro mó-
vil? ¿Si la llevásemos siempre con nosotros, o al menos el pequeño Evangelio de
bolsillo, qué sucedería?; [...] si leyéramos los mensajes de Dios contenidos en la
Biblia como leemos los mensajes del teléfono, ¿qué sucedería?". Estoy seguro de
que hacer esto nos llevaría a no separarnos nunca ni de Dios, ni del prójimo.

Estoy seguro de que entenderíamos la urgencia que tienen, de una vez por
todas, aquellas palabras de Jesús: "Anda, haz tú lo mismo". En ese mandato del
Señor, os propongo:

1. Establecer y nunca romper un diálogo con el mundo en el que vivimos:
desde una visión superficial, pudiera parecer que el hombre de hoy alcanzó grandes
avances de todo tipo en la ciencia, en la técnica, que se embriaga de éxitos espec-
taculares, que diviniza su propio poder y parece que quiere prescindir de Dios en el
escenario en el que realiza su vida; pero aparecen grandes interrogantes, heridas
profundas, desasosiegos tremendos, que están pidiendo no solo progreso humano
y técnico, sino organizar la sociedad en fraternidad y paz. Para ello, la escuela de
Cristo es imprescindible, ya que no convoca a los hombres por ideas o ideologías,
sino que es su Persona, su Palabra, la que nos dice con fuerza: "¿Qué quieres que
haga por ti?". Como lo hizo con el ciego aparcado en una orilla. Gritos hay muchos.
¿Cómo se responde a los mismos?
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2. Creer de verdad que los cristianos somos el alma del mundo: esto no es
soberbia, es decir sencillamente que el ser humano conoce y ama al mismo tiempo.
Conocer y amar tienen que darse al unísono para dar alma. Veamos lo que nos
rodea y nos estimula a conocer y dar respuestas con criterios valientes y creadores
de paz, con la sabiduría que viene del Evangelio. Tengamos esta seguridad. Lo
avalan 21 siglos de historia. Ha habido acontecimientos y situaciones difíciles, im-
posiciones dictatoriales de modos de vivir y de ser... Pero nuestra seguridad es esta:
"Los cristianos son en el mundo lo que el alma en el cuerpo [...] El puesto que les
tiene señalado Dios es muy elevado y no les está permitido abandonarlo" (Ep. a
Diogneto, 6).

3. Recordar la necesidad de la oración para el hombre de hoy: el himno
bíblico de la Creación (cfr. Dn 3, 52-90) tiene una vigencia singular en estos mo-
mentos. Deseo invitar a todos los hombres y mujeres que viven en el mundo, en el
más profano, en el científico, en el económico, en el del pensamiento más dispar y
en mayor contradicción con el pensar cristiano, donde todo parece analizado y
demostrado, pero donde se manifiestan hastíos tremendos, a retomar este himno.
En él se habla al hombre de Dios, y se le está animando a adorarlo. Hoy el ser
humano tiene necesidad de hacerse capaz de dialogar humilde y noblemente con
Dios. A lo mejor en el silencio, en el desierto, pero se palpan indicios de una
espiritualidad que seguro da al mundo una historia y una gloria nueva. A todos a
los que antes me refería, que trabajan en el mundo en tareas muy diferentes, os
invito a repetir conmigo: "Bendito eres, Señor, [...] a ti gloria y alabanza por los
siglos [...] Bendito eres en el templo de tu santa gloria [...] Criaturas todas del
Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos [...] Dad gracias al
Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Fieles todos del Señor,
bendecid al Dios de los dioses, alabadle y dadle gracias porque es eterna su mise-
ricordia" (cfr. Dn 3, 52-90).

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
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El Concilio Vaticano II hizo sonar una hora nueva en la historia. Supuso una
celebración de la unidad y de la catolicidad de la Iglesia desde una adhesión inque-
brantable a la Palabra de Cristo, en la fe y con un intenso propósito de concordia y
de servicio de la caridad. Qué contemplación más honda podemos hacer de la
Iglesia, que nos lleva a sentirnos a gusto siendo sus hijos. El entusiasmo y la pasión
por que ella sea Madre que se acerca a todos los hombres anunciando a Jesucristo,
es el gran reto en el que nos sitúa a los discípulos de Cristo. La Iglesia ha de vivir esa
desbordante inquietud por todas las situaciones de los hombres, por devolver y
poner alma en todo aquello que repercute en el ser humano y que le hace ser y
hacer para todos, o padecer y destruirse

Dejémonos hacer esa operación de largo alcance que cambia nuestros ojos,
nuestro corazón y nuestros pensamientos, que serán siempre los de Jesucristo. La
Iglesia tiene que salir a la historia concreta de los hombres abriendo los brazos, para
estrecharlos, con la dulce violencia del amor a la humanidad. Así, la Madre Iglesia
se hará presente en el mundo "provocando simpatía y atracción"; la misma que

UN PUEBLO LLAMADO AL DIÁLOGO

20 al 26 de marzo de 2017
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produjo Jesucristo a los hombres de buena voluntad. Hay que hacer posible que los
hombres vuelvan a descubrir a la Iglesia de Cristo, en su verdad. Lo necesitan.
Cuando históricamente se vivía bajo la influencia de la Iglesia, y cuando esta regu-
laba el pensamiento y las costumbres, era menos sentido. Pero ahora es objeto de
controversias, a veces de oposición, y hay una mentalidad más secularizada; se ha
desterrado de muchos recintos donde vive el ser humano, y es más necesario pre-
sentar con claridad el alma de nuestra Madre Iglesia, su misterio. ¡Qué Ciudad más
hermosa! ¡Qué belleza contiene! Es la Ciudad de Dios bajada del cielo, es la Jeru-
salén celeste que se proyecta sobre el barro humano, iluminada, plasmada y santi-
ficada, pero siempre más bella, más hermosa, más perfecta de lo que aparece con-
cretada en el tiempo y en el seno de la humanidad. Tú y yo somos miembros de la
Iglesia.

El misterio de la Encarnación, promulgado y realizado en la historia de los
hombres, se sigue actualizando, visibilizando y proyectando en el misterio de la
Iglesia. Misterio maravilloso y grande en su naturaleza, estructura, poder y activi-
dad. Es visible en sus miembros, en su organización, como fue visible su Fundador
y Cabeza, el Hombre-Dios, Jesucristo. ¡Qué fuerza y qué capacidades tiene nues-
tra Madre Iglesia! De ella hemos recibido la verdadera vida, la que vence a la
muerte y conquista la plenitud. Estamos ligados a ella para nuestra salvación. Es
nuestra educadora. Nos abre los labios para el diálogo con Dios y con todos los
hombres y nos dice, en nombre de Cristo, que son nuestros hermanos. Nos manda
y autoriza a hablar a los hombres de Dios.

¡Qué hondura tienen las palabras del Papa Francisco cuando nos llama al
diálogo! En la encíclica Laudato si, desde la introducción misma, nos dice que en
esta humanidad no bastan solamente los análisis, hacen falta "el diálogo y la acción"
a todos los niveles (LS 15). El Papa nos invita a hacer caminos concretos donde se
afronten todos los problemas que hay para construir la casa común, pero no de
manera ideológica, superficial y reduccionista. Y el camino más importante que de-
sea que afrontemos es el del diálogo. Generar debates honestos y sinceros, que se
den con profundidad humana, con un gran compromiso moral, con un sentido pro-
fundo intercultural e interdisciplinar. Todo ello no elimina la pasión por la verdad,
pero esta pasión hay que vivirla desde el camino del diálogo que nos pide paciencia,
ascesis y generosidad. Nunca olvidemos uno de los principios del Papa Francisco,
fundamental en esta época que está en balbuceos: "La realidad es superior a la idea"
(LS 201). Porque no bastan soluciones técnicas para afrontar la construcción de la
casa común, de esta familia humana.
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No podemos aislar cosas que están entrelazadas. No escondamos los ver-
daderos y profundos problemas del sistema mundial. Diálogo, sí... Diálogo entre la
política y la economía, entre todos los que formamos la Iglesia, entre todas las
religiones, entre los diferentes movimientos ecologistas, entre la ciencia, la filosofía y
la teología, entre creyentes y no creyentes. Diálogo. Al estilo y manera que Dios
quiso hacerlo con todos los hombres, haciéndose Hombre. El misterio de la Encar-
nación, contemplado con todas las consecuencias, nos da las claves del diálogo
verdadero que necesita esta humanidad. Para ese diálogo que nos propone el Papa
Francisco, hay que tener en cuenta estos aspectos:

1. El cambio geográfico-demográfico: hoy los católicos no son mayoría en
Europa. El crecimiento de los católicos en otras áreas del mundo es importante y
tiene trascendencia en todos los planteamientos. Nos fuerza a tener otra perspecti-
va en la vida y en la acción de la Iglesia. El proceso de globalización sitúa lo local en
una perspectiva compleja y muy diferente a los escenarios del siglo XX, que tenían
un marco nacional y colonial. La estrategia no es solamente hacer grandes cuadros
dirigentes en todos los espacios donde se fragua la vida del ser humano: política,
cultura, enseñanza, filosofía, arte... Observemos cómo el cristianismo se está difun-
diendo de manera sorprendente entre los cristianos que dan la vida por Cristo, y se
convierten en testigos de una manera nueva de ser y de hacer con su vida en medio
del mundo, a través de comunidades vivas donde la adhesión a Él no es una anéc-
dota, es la vida misma. Aumentan los mártires, y se acercan a formar parte de la
Iglesia los pobres y perseguidos. Y, por otra parte, se van atrofiando los cristianos
en los lugares más ricos y acomodados.

2. Con todos los hombres: el Concilio nos habla del Pueblo de Dios, de un
Pueblo que vive entre los que lo forman, y con todos los hombres con los que se
encuentran, de una manera responsable, en diálogo con todos, acompañando a
todos, buscando la paz, creando puentes. Hacen verdad lo que el Concilio Vatica-
no II nos invitaba a vivir: eliminar la crisis de confianza que amenaza a la humanidad,
con el estatuto teológico reconocido y vivido por la Iglesia en el horizonte católico,
con el reconocimiento de la libertad religiosa, del diálogo ecuménico e interreligioso,
y con los no creyentes.

3. Con un nuevo lenguaje: al hermano al que hay que llegar para que reco-
nozca quién es y la riqueza que le da Cristo, no se accede más que con la cercanía
del amor y de la misericordia. Nuestro lenguaje ha de ser el de la misericordia, no el
lenguaje duro y belicoso de la división. Este ni fue el lenguaje del Buen Pastor, ni
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puede ser el de la Iglesia para entablar relaciones con todos los hombres. Que
todos aquellos con los que nos encontremos tengan derecho de ciudadanía en nuestro
corazón. No olvidemos que ha crecido el mundo de la revancha de Dios que lleva
a los fundamentalismos de todo tipo. El lenguaje ha de ser aquel que nos acerque
más a los hombres.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
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La semana pasada celebramos el 60 aniversario de los Tratados de Roma,
que sentaron las bases de la Unión Europea tal como hoy la conocemos. La reunión
de los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros, haciendo memoria y
proyectando futuro, fue un gran acontecimiento en el que tuvieron un eco significa-
tivo las palabras que el Papa Francisco les dirigió. Un mensaje fraterno, lleno de
amor y verdad, animándolos a seguir trabajando por la acogida y la inclusión para
ser fieles a los ideales con los que nació el proyecto común. Son palabras claras y
precisas para ir directamente a lo que ha de ser Europa en este momento, y no caer
en "la tentación de reducir los ideales fundacionales de la Unión a las exigencias
productivas, económicas y financieras", ni tampoco creernos que Europa sea "un
conjunto de normas que cumplir o un manual de protocolos y procedimientos que
seguir". Fue muy bella la forma en la que dijo: Europa, ¡vuelve a encontrarte!, ape-
lando a las enseñanzas de aquellos "padres fundadores".

Es bueno recordar que la historia del continente europeo tiene una caracte-
rística muy precisa: el influjo vivificante del Evangelio, que fue un factor primario de

EUROPA,
¡VUELVE A ENCONTRARTE!

¡NO OLVIDES A LOS POBRES!
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unidad entre los pueblos y las culturas, y un factor determinante de la promoción
integral del hombre y sus derechos. De tal modo esto es así, que cuando Europa lo
abandona, florecen los egoísmos que nos encierran y asfixian, olvidándonos de
mirar más allá, y empobreciéndonos más y más. Europa acuñó valores fundamenta-
les que dieron al mundo ideales democráticos y muestras claras de defender siem-
pre todos los derechos humanos. Acabamos con un valor necesario y fundamental:
la solidaridad. Solidaridad que implica defender todos los derechos del hombre sin
ambigüedades, para mantener la unidad y ayudar a todos los hombres, estén donde
estén.

Cuando olvidamos la solidaridad, caemos en esos populismos que nos divi-
den, que crean muros y derriban toda clase de puentes de comunicación, y que
impiden, como decía el Papa Francisco a los jefes de Estado y de Gobierno, que se
impulsen políticas "que hagan crecer a la Unión Europea en un desarrollo armónico,
de modo que el que corre más deprisa tienda la mano al que va más despacio, y el
que tiene dificultad se esfuerce por alcanzar al que está en cabeza". Si algo es
necesario hoy para la humanidad, es recuperar con fidelidad creativa los valores
fundamentales, aquellos que vuelvan a poner al ser humano en el centro. De tal
manera que la afirmación de la dignidad trascendente de la persona humana, la
razón, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y la distinción entre política
y religión sean elementos esenciales que sustenten nuestra convivencia, y mostre-
mos que ser acogedores y maestros de acogida es lo que enseña e ilumina a los
pueblos en la necesaria tarea de construir la familia humana.

Nunca olvidemos a los pobres, a los necesitados, a los refugiados de hoy
que no tienen alternativa. La solidaridad es verdadera cuando nace de la capacidad
de abrirnos a los demás. Estemos atentos al peligro que engendra la falta de solida-
ridad hacia los hombres, mujeres, ancianos y niños que huyen de la guerra, del
hambre, de la persecución, de no tener un horizonte de futuro. ¿Por qué no seguir
haciendo hoy nosotros lo que en su momento hizo Europa, llevando a todos los
pueblos de la tierra valores esenciales? La grave crisis migratoria no puede gestionarse
solamente como si fuera un problema numérico, económico, cultural, de seguridad
o de pérdida de ideales.

Es urgente la reorientación de la cooperación internacional, con vistas a una
nueva cultura de la solidaridad. Como subrayaba el Papa san Juan Pablo II, "decir
Europa debe expresar apertura. Lo exige su propia historia, a pesar de no estar
exenta de experiencias y signos opuestos. Europa no es un territorio cerrado o
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aislado; se ha construido yendo, más allá de los mares, al encuentro de otros pue-
blos, otras culturas y otras civilizaciones". Abiertos y acogedores. No podemos
desentendernos de los pobres de este mundo. ¿Por qué no acometer iniciativas
audaces ofreciendo a los más pobres la construcción de un mundo más justo y
fraterno?

Quiero recordar a dos personas muy diferentes, y en posiciones existenciales
muy distintas: Jacques Maritain, autor de Humanismo integral, quien en Cristianis-
mo y democracia (1944) abordaba el fracaso de las democracias y con este la
crisis de la civilización europea, incidiendo en que "la causa principal es de orden
espiritual; reside en la contradicción interna y en el malentendido trágico del cual, en
Europa sobre todo, han sido víctimas las democracias modernas. En su principio
esencial esta forma y este ideal de vida común que se llama democracia, viene de la
inspiración evangélica y no puede subsistir sin ella". Y a Albert Camus, que en artí-
culos como "Hacia el diálogo" (1946) denunció el miedo y el silencio: "Lo que hay
que defender es el diálogo y la comunicación universal entre los hombres. La servi-
dumbre, la injusticia, la mentira, son los flagelos que acaban con esta comunicación
e impiden el diálogo. [...] Pero se puede pretender luchar en la historia para preser-
var esa parte del hombre que no le pertenece".

¿Qué debemos hacer los cristianos para que Europa se encuentre, salga de
sí y sea ella misma?

1. Ser una Iglesia en el mundo, y no frente al mundo: tenemos que ser no
unos cristianos quejumbrosos, sino unos cristianos que tomemos la determinación
clara y precisa de anunciar el amor de Dios en los que más lo necesitan, los pobres.
El futuro se juega en mostrar la misericordia de Dios con el lenguaje de la misericor-
dia. Lo primero son las personas, por eso lo primero es mirar el rostro del otro.

2. Abrirnos a las nuevas oportunidades, para que los hombres vuelvan su
mirada a Jesucristo: estamos en una nueva época. Como decía Mounier, "el acon-
tecimiento será tu maestro interior". Por eso, miremos lo que acontece en todos los
órdenes de la vida del ser humano. Recordemos aquella pregunta que hacía el Papa
Francisco en el comienzo del Sínodo de la Familia de 2014, cuando planteaba la
situación de los jóvenes que prefieren convivir a casarse: "¿Qué debe hacer la Igle-
sia: expulsarlos de su seno o, por el contrario, acercarse a ellos?". Y a esto respon-
de la Amoris laetitia. El mundo cambia, y hemos de ver, escuchar e interpretar con
los ojos, el corazón y el pensamiento del Señor nuevas llamadas y nuevas oportuni-
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dades para acercarnos a los hombres y entregarles el rostro de Cristo de primera
mano.

3. Vivir y salir desde un encuentro radical con Jesucristo: con una vivencia
de Jesucristo tan fuerte que hagamos vivir la experiencia de Emaús a quienes nos
encontremos. Dejemos que nos visite y entre Jesús en nuestra vida, e incorporemos
su mirada, sus preferencias y sus prioridades. Tengamos una vida contemplativa
para ver y escuchar la realidad, la que tuvo Jesús en el camino de Emaús. Quienes
iban a su lado no lo reconocieron, pero sintieron los efectos de su presencia y por
eso le dijeron: "Quédate con nosotros que atardece".

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
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Ilustrísimo Señor vicario general, don Avelino, señor Deán, vicarios
episcopales, cabildo catedral; queridos seminaristas; hermanos y hermanas todos.

Comenzamos, en este miércoles de Ceniza, este tiempo de Cuaresma. Este
tiempo en el que el Señor nos va a permitir a todos nosotros experimentar su mise-
ricordia, su amor, su bondad, su compasión, su deseo de que nuestra vida esté
limpia, el deseo del Señor de que volvamos a Él nuestro corazón. Solo nos hace
falta reconocer que sin Dios no somos nadie; reconocernos pecadores, reconocer
que el bueno siempre es Dios y que, solo en la medida en que nos unimos a Él, su
bondad se refleja en nosotros.

Por eso, esa petición que juntos hacíamos al rezar el Salmo 50: Crea en
nosotros, Señor, un corazón puro; renuévanos por dentro; no hagas que estemos
lejos de tu rostro; que tu rostro sea espejo donde nosotros nos miremos; devuélve-
me además Señor esa alegría que nace de estar en comunión contigo; afiánzame;

HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
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ábreme el corazón, los ojos, los labios, para poder acoger a todos los hombres, y
acogerte a ti por supuesto, que me haces capaz de acoger a todos. Dame también
tus ojos para ver la realidad que somos cada uno de nosotros, la que realmente has
puesto en nuestra vidas; danos Señor tus labios para alabarte, para proclamar la
grandeza de tu presencia y de tu amor.

Queridos hermanos: la misión evangelizadora nos pide a todos los discípu-
los de Cristo el desafío que requiere el Señor de nosotros: volver a Dios el corazón.
Lo acabamos de escuchar en la profecía de Joel, en este texto que hemos procla-
mado: convertíos a mí de todo corazón; soy compasivo y misericordioso, perdono
a todos los hombres. Convertíos de corazón, es decir, dar una versión nueva a
vuestra vida; realizad la conversión personal, pero también una conversión en la que
tú nos hagas salir a la misión de una manera nueva y diferente; salir a la misión para
hacer hermanos, para mostrarles tu rostro. No podremos tener tu amistad sincera y
abierta sin ti. Amistad que el Señor nos ofrece siempre: es incondicional, nos deja
libertad para aceptarla o no. ¿Por qué no describimos con sinceridad y con verdad
nuestras vidas? ¿Cómo es nuestra vida cuando la vivimos desde nosotros mismos y
cómo es cuando la vivimos desde la amistad con Dios? ¿Es que no tenemos ese
atrevimiento de hacer la prueba y de verificar en nuestra propia existencia la dife-
rencia que existe entre vivir la vida desde nuestras fuerzas, desde nuestro polvo,
desde nuestra nada, y de vivir la vida cuando tenemos amistad con el Señor, cuando
damos una versión a nuestra vida como la que Él quiere y desea?.

Queridos hermanos, nos lo ha dicho el Señor: convertíos de todo corazón.
La Iglesia nos ofrece en este tiempo de Cuaresma una oportunidad única; nos la da
Dios: dejar la mediocridad y crecer en la amistad con Cristo. ¿Estamos dispuestos
a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a invitar a otros a hacerlo con nosotros?. El Señor
nos ofrece su palabra.

Como habéis visto, en segundo lugar, el Señor nos llama a la reconciliación,
como a través del apóstol Pablo hace un instante nos decía: actúo, decía Pablo,
como enviado de Cristo, pero es Dios mismo el que os exhorta, os llama a la
reconciliación, os llama a secundar su obra, es un tiempo favorable para vosotros.
Y así lo acogemos nosotros, queridos hermanos.

La Iglesia nos ofrece este tiempo de Cuaresma, que es una oportunidad
única; nos ofrece su palabra. Escuchemos al Señor, tengamos tiempo para escuchar
al Señor. A nuestra vida vienen muchas palabras, y las hemos escuchado, y las
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seguimos escuchando; pero es verdad que dentro de esas palabras no son muchas
las que promueven la verdad de nuestra vida. Hoy, el Señor nos invita a que le
escuchemos a Él. Él quiere decirnos algo, quiere decirnos que llegue a lo profundo
de nuestro corazón: nos llama a la reconciliación, a la amistad con Él, a vivir en la
verdad de nuestra vida.

Por eso, como os digo en la carta que os he escrito esta semana, mi deseo
es que en esta Cuaresma del año 2017 nos demos cuenta del gran desafío que a
nuestras vidas el Papa Francisco nos propone en la exhortación Evangelii gaudium:
vivir en la alegría del Evangelio, contagiar la alegría del Evangelio a los hombres,
descubrir la novedad que tiene el ser humano cuando acoge al mismo Jesucristo,
que es la alegría.

Es un desafío que requiere de nosotros la conversión sincera de nuestra
vida; es un desafío que requiere pasar del pecado a la gracia, de nuestros proyectos
al proyecto que Dios tiene para los hombres. Por eso, mi propuesta para todos los
cristianos de nuestra Iglesia diocesana en esta Cuaresma es que nos convirtamos a
llevar a todos los hombres la alegría del Evangelio, que demos esta alegría, anime-
mos a otros a entrar en esta alegría, contagiemos esta alegría.

Como iglesia que somos, demos respuesta a los nuevos desafíos y necesi-
dades que tiene el ser humano aquí y ahora. Es cierto que lo quieren todas las
latitudes de la tierra, pero aquí tienen desafío. El ser humano cada día sabe menos
quién es, se siente perdido. Y la Iglesia tiene que salir en nombre de Cristo a decirle
al ser humano quién es: es hijo de Dios, es hermano de los hombres; tiene que crear
una cultura del encuentro entre los hombres, no de la división, no de la dispersión;
tiene que respetar al ser humano en todo. Y esto, hermanos, no se hace con recetas,
no se hace con imposiciones; se hace con decretos; se hace con la ternura de un
Dios que nos quiere, que quiere que vivamos según la imagen que Él nos ha dado;
que quiere ofrecernos el rostro de Él mismo, manifestado y revelado en Jesucristo.
Él quiere que vivamos la novedad de este rostro: novedad en ardor, novedad en
método para vivir y para ser en este mundo libro abierto para otros; y novedad en
expresión.

¿De qué conversión nos quiere hablar el Señor? ¿Cómo el Señor nos quie-
re decir a nosotros que, por una parte, como os decía antes, nos convirtamos de
codo corazón y demos respuesta a la llamada que nos hace la reconciliación? Él
quiere, como nos dice el Papa Francisco, que nuestra conversión sea la que vivió la
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samaritana, la que cambió la vida de Zaqueo; que sea una conversión de encuentro
profundo con nuestro Señor Jesucristo. Se trata de realizar una conversión con tal
novedad, con tal ardor, con tal fuerza, sin complejos de ningún tipo, que nuestro
corazón sea distinto, sea otro.

Habéis escuchado el Evangelio. Tres acciones ayudan a la conversión. Las
hemos escuchado muchas veces en este tiempo de Cuaresma, y al iniciar la Cuares-
ma. Tres acciones.

Una, hacer limosna. Pero, queridos hermanos, lo más difícil es darse: que
mi vida sea limosna, que yo me dé a los otros. No solamente se refiere al dinero; es
mi tiempo, es mi vida; dársela al Señor, y dársela a través de los que me rodean, de
los que me encuentro en mi camino, de los que me gustan porque piensan como yo,
y de los que no me gustan porque son muy distintos a mí. Darse. Hagamos limosna.
Demos la vida, que es más difícil, hermanos. Gastemos la vida por el otro. No
guardemos nada para nosotros mismos. Demos todo lo que Dios ha puesto en
nuestra vida. Es una acción que ayuda a la conversión.

En segundo lugar, intensifiquemos la oración, el diálogo con el Señor, la
amistad con Dios. Hay que tener tiempo para la amistad con Dios, queridos herma-
nos. A los amigos, a nivel humano, nos gusta verlos y amarlos, oírlos, escucharlos...
Dios quiere que tengamos su amistad. Pero esa amistad hay que cultivarla, hay que
darla tiempo, tiempo para escuchar al amigo. Dediquemos más tiempo a escuchar
la palabra de Dios en esta Cuaresma. Hoy tenemos muchas facilidades para escu-
char la Palabra, queridos hermanos. Tenemos, muchos de vosotros seguro, la Sa-
grada Biblia. Pero también los Evangelios que se publican, el Evangelio de cada día.
Meditad esa Palabra. Es la gran noticia. La gran noticia, queridos hermanos.

Hoy, en el Twitter que yo he mandado, digo: "Generosidad, diálogo con
Dios y ayuno nos despiertan a Verdad, a Dios". Y me unía con estas palabras al
obispo Francisco, de Canarias, diciendo sus mismas palabras: "No todo vale". Lo
que no construye y destruye la convivencia, no vale. Lo que hace reírse los unos de
los otros, no vale. Destruye. No vale construir un mundo del 'todo vale'. Intensifi-
quemos el diálogo con Dios. Muchas veces, cuando entréis a la Iglesia, cuando
vengáis aquí, a la catedral, o a cualquier Iglesia, estad un rato con el Señor. A veces,
solamente tenéis que decirle: "Aquí estoy, mírame, yo te dejo entrar en mi corazón".
Y a veces no tendréis palabras. No solamente vayamos a Él a pedirle. Dejemos que
Él nos pida. Que nos pida a nosotros.
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Y última acción: vivid en ayuno, en austeridad. Queridos hermanos: cuanto
más nos encontremos con los otros, con las personas, cuanto más salgamos a este
mundo y veamos las necesidades de los demás, más austeros seremos. Cuando
uno ve las páginas del Evangelio, todo un Dios que se hace hombre, que se acerca
a los hombres; el rico que da toda su riqueza, y vive en austeridad total para que los
otros sean más... Esto es vivir la Cuaresma.

Tres acciones que nos ayuden a la conversión. Que nos ayuden a reconci-
liarnos. Porque el Señor nos llama a esto, con Él y con los hombres, y a convertir-
nos de todo corazón.

Hermanos: lo nuevo es encontrarnos con Jesucristo. Tengamos ese tiempo
de Cuaresma para vivir lo nuevo. Todo lo demás es viejo. Lo nuevo es Cristo, el
hombre nuevo. Acojamos en nuestra vida al Señor como esta tarde, en este altar, Él
se acerca a nosotros: el que es rico se hace pobre en un trocito de pan para alimen-
tarnos a todos. Para que nosotros seamos cada día más. Él. Para que podamos
decir con más fuerza aquello de Pablo: "No soy yo, es Cristo quien vive en mí". Este
sería el itinerario de la Cuaresma. Que, al finalizar, todos los que estamos aquí y
toda nuestra diócesis pueda decir: es verdad, ha estado más dentro Cristo en noso-
tros, lo he descubierto más, me he enriquecido más.

Tres acciones: limosna, oración y austeridad, ayuno.

Que el Señor os guarde, queridos hermanos. Que la Virgen, nuestra Señora
la Real de la Almudena, nos ayude a acoger en nuestra vida al Señor como Ella lo
hizo. Amén.
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En este viernes yo os quiero hacer, precisamente porque estamos en Cua-
resma, una propuesta para escuchar el Evangelio con una originalidad especial. El
Señor nos dice que fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el
diablo. Me gustaría que esta noche hiciésemos una composición de lugar diferente.
El desierto representa el lugar donde no hay vida, el desierto representa soledad, el
desierto crea indiferencia...

Pero, en el desierto, precisamente por la soledad que existe, vienen tenta-
ciones tremendas. Pues imaginaos que, hoy, las grandes ciudades son un gran de-
sierto. Hay un libro que hace poco ha salido publicado, y precisamente habla de
que las soledades más grandes, las diferencias y los descartes más tremendos, las
tentaciones más terribles, la capacidad para que el ser humano se decaiga, se rom-
pa, nos lo dan las grandes ciudades.

VIGILIA DE ORACIÓN
CON JÓVENES

(03-03-2017)
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Estamos viviendo en una gran ciudad. Y, por un momento, imaginaos que es
el desierto. Un desierto. Y, por un momento, os voy a pedir en primer lugar que
tengamos la experiencia de vivir en el desierto.

El Evangelio nos habla de que Jesús tuvo hambre. Pensad por un instante en
nuestra gran ciudad. Hay hambre, también: hambre de Dios, hambre de vida, ham-
bre de fraternidad; hay situaciones tremendas de orfandad... Uno se siente sin fami-
lia, sin referencias; hay situaciones de injusticia, hay faltas de verdad... Hay hambre.
Pensad, por un momento, en vosotros mismos; pensad en amigos y compañeros
vuestros, de estudios, de universidad, en los lugares donde estáis estudiando, entre
los compañeros que tenéis, en el barrio donde vivís... Pensad que en ese desierto
hay hambre. Hay hambre.

La gente no está feliz. Tiene en lo más profundo de su corazón deseos
inmensos de Dios, aunque no nombra a Dios y aunque a lo mejor no sepa que es
Dios. Es donde más se manifiestan las rupturas, los enfrentamientos, las divisiones,
las protestas... de todo tipo. La fraternidad se rompe. Veis entre los jóvenes cómo
vienen, a veces incluso los grupos, que se agreden unos a otros... Hay falta, a veces,
de familia. Hay hambre de vida verdadera. No es que no haya comida: para mu-
chos hay, y para otros no hay, pero hay hambre de vida, haya hambre de miradas,
de que a uno le miren como un hermano, que le atiendan, que no pasen de él, que no
sean viajeros, viandantes...

¿Sabéis la diferencia que existe entre los no lugares y los lugares? Los no
lugares son el aeropuerto: hay viajeros... En las calles... Los lugares son distintos:
hay hermanos, hay hijos de Dios, hay preocupación de los unos por los otros, hay
deseos de que el otro esté bien... ¿Veis?

Yo os invito a que esta Cuaresma tengáis esta página del Evangelio como
una página importante. Vivid la experiencia de estar en el desierto, vivid la expe-
riencia de esa necesidad de quitar el hambre, vivid la experiencia de esa necesi-
dad de no buscar solamente el poder, el bienestar, el dinero, la explotación, el
robo de la dignidad del ser humano... Se roba al ser humano. Es otra tentación
que hay en el desierto: el deseo de poder, a costa de lo que sea. Nos lo ha dicho
el Señor.

Es más: en el desierto uno quiere hacer un reino a su medida; un reino
de y con dinero; un Dios que no me abraza, un Dios que me hace entender la
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vida -la mía y la de los demás- como que se compra. Tened la experiencia del
desierto.

Esta página del Evangelio no es de antes de ayer: es la palabra que el Señor
nos viene a decir a nosotros esta noche, y es la palabra que vais a oír el domingo. Yo
os diría: pasead, ved la ciudad, mirad a la gente; miradla, observadla, observaos a
vosotros mismos...

En segundo lugar, escuchad a Dios en el desierto. Sí: escuchad su pala-
bra. La que sale de la boca de Dios. Esa palabra que nos dice a todos nosotros
que lo más importante en la vida, el derecho fundamental que tiene todo ser hu-
mano, es amar a Dios y al prójimo como a uno mismo, y amarle como Dios lo
ama.

Escuchar a Dios en el desierto. Escuchad lo que dice en lo más profundo de
vuestro corazón; escuchad lo que quiere el Señor de cada uno de vosotros; escu-
chad al Señor abiertamente, sin miedos, no pensando en vosotros, sino en este Dios
que quiere entrar en vuestra vida.

En tercer lugar, hagamos un mundo nuevo, creemos la cultura del encuen-
tro, de la salida para todos los hombres; y hagámoslo, no con cualquier palabra, no
con cualquier orientación, no con cualquier maestro, sino con el maestro que hoy
nos acompaña, Jesucristo nuestro Señor, orientados por su palabra, construidos y
sostenidos por su gracia, sanados en lo más profundo de nuestro corazón por el
amor de Dios.

¿Veis? Esto os regalo este mes. Esta página del Evangelio de Mateo 4-1-
11. ¿Para qué? Para que viváis la experiencia del desierto; para que escuchéis a
Dios en el desierto, que habla; para que hagamos un mundo nuevo. El que quiere el
Señor. Crear la cultura del encuentro, crear la cultura donde todo ser humano tenga
salidas, en la que a nadie le robemos la dignidad, orientados por su palabra, cons-
truidos y sostenidos por su gracia, y sanados por su amor.

Vamos a adorar al Señor. Dejaos abrazar por el Señor. Dejaos querer por
el Señor. Salid por el desierto de este mundo, no solos, no a vuestro aire. Es verdad
que este es un desierto con mucha gente, pero grandes soledades. Solo Dios basta,
hemos cantado; nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta,
solo Dios basta. En el desierto se aprende esto. Y cambia la ciudad, cambia la
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convivencia, cambia las relaciones, cambia las ocupaciones, cambia las preocupa-
ciones, cambia la mirada que tengamos a los demás, cambia nuestro corazón, cam-
bia nuestra vida. Somos más felices y hacemos más felices a los demás. Sí. En el
desierto. Adoremos a Jesucristo en el desierto. Pero lo convierte en vergel a través
de cada uno de nosotros. Un desierto convertido en vergel, porque hay unos jóve-
nes en Madrid que son capaces de vivir de la palabra de Dios, de la gracia que
viene del Señor, con la capacidad de construir y entregar la novedad, la que Teresa
de Ávila encontró: solo Dios basta.
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Quiero comenzar dando gracias a Dios por poder estar aquí, en la apertura
de vuestro Consejo General Plenario. Un gran acontecimiento, aunque es verdad
que no habéis salido en los periódicos, pero esto no significa que no sea un aconte-
cimiento rico para la vida de la Iglesia.

El lema que habéis escogido es actual e imprescindible para la vida de la
Iglesia. La llamada a la comunión y a la misión fue central en el Concilio Vaticano II,
y aún hoy vuestro lema continúa con hondura: "Testigo del Dios Vivo, profetas de
alegría. Que todos sean uno para que el mundo crea".

Este lema revela una profunda realidad: que solo desde la comunión es
posible realizar la misión. Pero nos podemos preguntar cómo realizar esta comu-
nión y misión. Si os dais cuenta, esta llamada es la síntesis de todo el Evangelio, y de
la palabra que nos ofrece la liturgia en este segundo domingo de Cuaresma. Las
lecturas de hoy nos muestran el camino para realizarlo: la escucha. Deseáis escu-

HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO EN LA
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char al Señor, por eso os reunís: para escuchar lo que os quiere decir para el hoy
de la congregación, bajo la perspectiva del carisma que el Señor regaló a la Igle-
sia por vosotras. Escucháis al Señor desde esa clave del carisma. Cuando pensa-
ba y preparaba esta homilía, a la luz de la Palabra de hoy, veía tres realidades
importantes.

Primera: para favorecer la misión y vivir la comunión es necesario salir de
nuestra tierra.

La tierra somos nosotros mismos. El Evangelio tiene la capacidad de entrar
en todas las culturas: en las que conocemos y en las que no. Para poderlo anunciar
tenemos que salir de nuestra tierra, de nosotros mismos, y dejar hablar a Dios. Es
de una hondura preciosa el texto del Génesis en el que el Señor le dice a Abrahán:
"sal de la tierra, a la que te voy a mostrar". Se nos pide ir a la tierra donde están los
hombres, se nos pide salir de nosotros mismos para entrar en Dios; solo así sere-
mos su pueblo, el que hace según el parecer de Dios, y no según nuestro parecer o
gustos. El Señor nos pide que vayamos a su tierra, tendremos para ello la ayuda de
Dios. Si entramos en su tierra y dejamos la nuestra, seremos bendición. Por ello
tiene una profundidad especial, en este encuentro que os reúne, esta llamada a la
comunión y misión, llamada a ser testigos de un Dios no muerto sino vivo, y por eso
somos testigo y profetas de alegría. Esta misión solo se puede hacer juntos, en la
unidad, en la comunión; por eso es tan importante salir de nuestra tierra e ir a la
tierra del nosotros.

Segunda: sal de tu tierra con la fuerza de Dios.

La lectura del apóstol san Pablo a Timoteo dice claramente cómo reali-
zar esta llamada a la comunión y misión, cómo tomar parte de los trabajos del
Evangelio: con la fuerza de Dios. Podemos darnos porque Dios en Cristo Jesús
nos ha salvado. Nos llama a la vida, pero no a cualquier vida, sino a la de los
santos, a la vida de Dios, que es el santo de los santos. Nos da su gracia y su
amor, destruye la muerte, y por eso podemos regalar la vida a nuestra tierra, a
nuestro mundo. Salir de nuestra tierra para entrar en la de Dios es posible por
la misma fuerza que Él nos da. San Pablo afirma que el trabajo es duro: "toma
parte en los duros trabajos del Evangelio"; y esto es posible porque le dice que
lo haga según la fuerza de Dios. Aquí descubrimos la importancia que tienen
para nosotros estas páginas del Evangelio, y de la Escritura que hemos escu-
chado, al comienzo del trabajo y la reflexión que vais a comenzar, que no debe
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ser teórica: debe ser de vida, desde la comunión y la misión. Os mueve el deseo
de ser testigos del Señor y de vivir la alegría del Evangelio; de vivir la gracia de
haber entrado en esta tierra que es Dios mismo; de ahí surge la alegría a la que
estáis llamadas a ser profetas.

Tercera: dejándose envolver por su presencia

El Evangelio que acabamos de proclamar tiene una fuerza especial, nos
dice cómo salir de la tierra con la fuerza de Dios. Jesús tomó a tres apóstoles,
escogió a los más difíciles y tercos, a los que más dificultades tenían, porque quería
hacerles experimentar algo especial. A nosotros también nos dice hoy cómo salir
hacia la tierra a la que Dios nos llama, en esta nuestra tierra, su tierra:

1. Dejándonos llevar de la mano de Cristo. "Tomó a los apóstoles y se los
llevó". Dejémonos también llevar y elevar; seamos dóciles. La docilidad es esencial
para poder vivir este lema. Docilidad significa no dejarnos llevar por mis ideas, mis
proyectos, lo que me gusta... Sino dejarnos llevar por la voz de Dios, que quizás
nos lleva por lugares inimaginables.

2. Encontrándonos con el Cristo de la fe: "se transfiguró delante de ellos".
Se transfiguró: esto significa que les hizo experimentar quién era con un rostro
resplandeciente como el sol. Esta experiencia del encuentro con Dios era espe-
cial. Experimentemos también nosotros la verdadera felicidad, dejémonos invadir
por su luz.

3. Nos reúnen personas, no ideas, que nos hablan en el presente, aquí; se
rompen las fronteras, y se hace verdad lo que san Pablo dice: "No hay judíos, ni
gentiles, esclavos o libres". Dejémonos invadir por la luz que viene del Señor, por la
luz de la unidad y la comunión, que nos lanza a buscar a los hombres, desde donde
estemos y donde están. Tenemos que salir a su encuentro, pero solo cuando entra-
mos a la tierra de Dios nos dejemos invadir por Él.

4. Empolvemos nuestra vida con la nube de Dios, la que cubre con su
sombra y su voz. Dejémonos envolver por el Señor, por sus gustos, por sus
tareas, por su pensar, por su ver, por su oír. No busquemos lo que a nosotros nos
gusta oír o ver; dejémonos envolver la vida entera por Dios. Déjate empapar por
Dios.
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5. Escuchemos con atención a Dios. Podemos estar entretenidos, pero se
nos llama a la atención; la misma que llevó al buen samaritano a ver al herido en el
camino, y provocó una respuesta de misericordia. Seamos como el buen samarita-
no, que acoge al otro hasta que es curado.

6. Dejémonos invadir por los sentimientos del buen samaritano; estamos
llamados a escuchar su modo de pensar, de hacer, sus criterios, su modo de estar
atento a las necesidades de los demás.

7. Escuchemos y así vayamos al mundo, bajemos de la montaña. Jesús nos
levanta, nos dice "no temáis", y nos invita a ir al mundo, pero no para hacer lo que
queremos, sino para anunciar el Evangelio. Da una indicación precisa a los discípu-
los, y a nosotros. Vamos a ver muchas cosas, dice el Señor, pero no contéis nada
hasta que resucite, hasta que tengáis la experiencia del triunfo, que es lo que tenéis
que regalar.

En este domingo en el que iniciáis los trabajos no es casualidad que haya-
mos tenido esta Palabra, escuchada en esta Asamblea formada por la General y su
consejo, y tantas hermanas venidas de muchas culturas de nuestro mundo. Dejaos
tocar el corazón. Que Dios os anime a salir, a entrar en la tierra del Señor, con su
gracia y su fuerza. El Señor os dice la metodología, nos lo entrega en el Evangelio:
experimentar la verdadera felicidad, contemplarlo a Él, nos impulsa a anunciarlo.
Nos dice: Déjate envolver por mis criterios, mi modo de hacer; experiméntalo des-
de el carisma que te ha regalado en la Iglesia para el mundo. Salgamos sin miedo,
porque el triunfo siempre es de Dios.

Tenemos una tarea que no es de los hombres: fuimos inspirados por el
Espíritu para anunciar a Cristo nuestro Señor. Para que experimentemos la cer-
canía de Dios, y lo anunciemos a los hombres. Hoy podemos decir al Señor: "Tú,
Cristo, has mostrado el rostro de Dios. Aunque el camino es oscuro, y por esa
oscuridad nos da miedo, Tú eres la luz que nunca se apaga, Tú siempre estás
aquí".

En este Consejo General Plenario se dirá algo nuevo sobre la comunión y la
misión. Se nos dirá cómo ser testigos del Dios vivo y ser profetas de alegría. Ser
profetas no es solo mostrar la alegría, sino anticiparla, mostrarla a los hombres
viviéndolo en la Paz de Cristo.
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Vamos a recibir al Señor dentro de un momento. Esto significa que no nos
reúne ninguna teoría o idea, sino una persona. Tenemos la fe en un Dios que tiene la
osadía de hacerse presente ahora, en la Eucaristía, y de entrar en cada uno de
nosotros; tengamos también la osadía de decirle: Tú eres el que vives en nosotros,
no yo. Él quiere realizar en nosotros y en nuestro mundo muchas cosas; allí donde
estamos presentes, quiere darse. Abrámonos a Dios. Pisando Madrid, pisemos la
tierra de Dios, pues para Dios no hay tierras extrañas ni extranjeras; en Dios todos
somos hijos, y en Dios descubrimos lo que podemos hacer. Que el Señor bendiga
vuestro trabajo.
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Queridos hermanos obispos, don Juan Antonio y obispo emérito de Oita
(Japón), monseñor Takaaki Hirayama. Querido vicario general de nuestra diócesis,
y vicarios episcopales. Queridos hermanos del excelentísimo cabildo catedral. Que-
ridos hermanos sacerdotes. Permitidme que hoy destaque de modo especial a nues-
tros rectores del Seminario Metropolitano y del Seminario Redemptoris Mater de
nuestra diócesis: a don Jesús y el equipo de formadores, y a don Eduardo y el
equipo de formadores. Muchas gracias: nunca sabremos pagar todo el sacrificio y
la entrega que hacéis para formar a los presbíteros de nuestra Iglesia diocesana.
Gracias.

Queridos diáconos: los que os vais a ordenar, y los que estáis aquí presen-
tes. Queridas familias. Permitidme que me dirija de modo especial a mis queridos
Enrique, Jesús, Miguel, Antonio, Javier, Pablo, Carlos, Leocadio, Raúl, Daniel, Ángel,
Javier, Tomás, Julio y Juan. Gracias al Señor por lo que Él os va a regalar dentro de
unos momentos... Por la ordenación sacerdotal.

HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO EN LA
ORDENACIÓN DE NUEVOS PRESBÍTEROS EN LA

 CATEDRAL DE LA ALMUDENA

(18-03-2017)
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La hondura que lleva el salmo 94 que hemos cantado y recitado tiene tal
fuerza que nos invita a todos los que estamos aquí -queridos hermanos y hermanas
que queréis participar en esta celebración, junto a los que se van a ordenar y al
presbiterio diocesano- a poner nuestros sentidos a la escucha de la Palabra de Dios
con tal hondura que el Señor nos pide que sea su Palabra la que elimine las durezas
que se van apoderando del corazón humano y le impiden ser sensible a tomar la
decisión de ir tras el Señor, de vivir en su presencia, de que todo nuestro tiempo y
nuestros quehaceres sean para dar gracias a Dios.

En estas vísperas del Día del Seminario en todas las diócesis de España,
con ese lema que se ha elegido este año, Cerca de Dios y de los hermanos, hace-
mos esta celebración de la Eucaristía en la que un grupo de hermanos van a ser
ordenados sacerdotes. Yo quisiera que todos los jóvenes que estáis aquí esta tarde
-familiares y amigos de los que se van a ordenar- tuviéseis también la valentía, la
audacia y el atrevimiento de hacer lo que nos decía el salmo: entrad. Entrad y poneros
delante de Cristo, postraos ante un Dios que escucha, que oye y que habla. Sinta-
mos todos, queridos hermanos, el gozo de pertenecer a un pueblo que fundó la
Iglesia, de haber sido llamados todos a la pertenencia eclesial. Escuchemos su voz.

Me vais a permitir que mis palabras se dirijan fundamentalmente a quienes
se van a ordenar, pero también a todos vosotros.

A través de la Palabra de Dios que acabamos de escuchar, hay una pregun-
ta que siempre debe de estar en vuestro corazón: Señor, ¿qué puedo hacer yo por
los hombres, por esta humanidad, por esta familia que a veces está rota? ¿Qué
puedo hacer yo por tu pueblo también, a quien has elegido para que muestre tu
rostro? Y el Señor nos responde, como habéis visto, con la misma prontitud con la
que respondió a Moisés, tal y como hemos escuchado en la primera lectura: pre-
séntate al pueblo en mi nombre, te doy mi fuerza y mi poder. Eso es lo que va a
hacer el Señor con vosotros, queridos diáconos que dentro de pronto vais a ser
presbíteros. Esto es lo que va a hacer el Señor.

Os va a dar su fuerza y su poder, vais a ser ordenados; en vosotros va a
salir por este mundo por los lugares donde está Cristo mismo, vais a ser conforma-
dos por Cristo. Por ello, debéis descubrir en todo lo que el Señor os entrega -que
es su Vida misma- que os conforma con Él, que os regala su misterio y su ministerio.
Si queréis mi consejo, vividlo desde una fe muy viva en su presencia real en el
misterio de la Eucaristía: que sintáis en vuestro corazón la misma compasión, gene-
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rosidad y amor por todos los hombres, y muy especialmente por los más, pobres.
Por los que más necesitan. Gozad también con todo vuestro trabajo, que vais a
hacer por causa del Reino, que es lo que caracterizó el ministerio público del Hijo
de Dios. Estoy seguro de que así viviréis el ministerio como un servicio, pues el
Señor os capacita para descubrir su acción en el corazón y en la vida de todos los
hombres, de los que están más cerca y de los que están muy lejos; pero id a todos.
Esta fue la misión de Jesús, y esto es lo que os entrega el Señor. Así, hoy el Señor os
dará la vida, lo que viviréis después de la ordenación siendo hombres de comunión;
nunca disperséis a los hombres, siempre escuchad a todos, y tened un cuidado más
grande aún por aquellos que quizás están más lejos y no se fían ni del Señor ni de su
pueblo; no disperséis a los hombres; cooperad siempre con los demás hermanos,
con todos los sacerdotes; estad cerca de vuestro obispo, sea quien sea.

El Señor hoy también os dice a vosotros: servid a mi pueblo y ayudad a mi
pueblo a que se ponga a servir a todos los hombres con la fuerza y con la gracia del
amor. ¿Qué puedo hacer yo por esta humanidad? Todo, queridos hermanos. Todo.
Podéis hacer lo mismo que hizo Jesucristo. Pero dejad que vuestra vida se confor-
me con el Señor. Lo que hoy os regala, lo que hoy os da, hacedlo vida siempre.

En segundo lugar, por Jesucristo todos los sacerdotes podemos vivir dando
su vida y su rostro a los hombres. Esto es lo que vais a hacer. Caed en la cuenta,
queridos hermanos, que por Él, por Cristo, tenemos acceso a esta gracia que hoy
os regala el Señor. No son vuestros méritos, sino los de Cristo; no son vuestras
fuerzas, sino la fuerza del Señor que, en nuestra debilidad, se hace presente para
que entreguemos lo de Él. Que nadie os confunda. No tengáis miedo a vivir la
contradicción; no os apartéis a los pensares y a las ideas del mundo. Tened los
pensamientos de Cristo. Dirigid vuestros pasos a los mismos que dirigió Jesucristo.
Nunca os encerréis en vuestros intereses personales, o en los de un grupo: que
vuestros intereses, vuestro corazón, sea el de Jesucristo. Él os da su misma misión.
Apoyáos siempre en Él. Gloriaos en Cristo, y deseemos para nosotros y para todos
los que nos encontremos en el camino de nuestra vida esa gloria. Busquemos en
todos los caminos por los que transitan los hombres por esta historia que todos
lleguen a conocer y a alcanzar la gloria de Dios. Que todos puedan experimentar la
adhesión a Dios, la esperanza que no defrauda: el amor, que es la fuerza más gran-
de; pero el amor de Cristo, con las medidas que tiene el amor de Jesucristo.

La configuración con Jesucristo, queridos hermanos, tiene que ser a su
medida: la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros pecadores,
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murió por nosotros. Pecadores, sí. El Señor se entrega a los sacerdotes, os va a
entregar a vosotros su misión, en su misterio y en su ministerio. Pecadores hemos
de estar dispuestos a dar la vida por todos los hombres sin excepción, como lo hizo
Él. En circunstancias en las que la vida de los hombres, como es este momento
histórico, tendemos a ideologizar la fe, a recluirnos en lugares seguros; nunca olvi-
déis que vosotros os debéis únicamente a una persona, que es Jesucristo. Solo a Él.
No os debéis a una idea, aunque esa tenga connotaciones que ayuden a verificar lo
que Jesucristo nos pide. Vuestra vida de sacerdotes va a ser configurada con Cris-
to. Mostrad esa configuración a los hombres, hasta poder decir como Jesús en la
Cruz: "Perdónalos, porque no saben lo que hacen".

Y, en tercer lugar, queridos hermanos: estáis llamados a ser sacerdotes en
una época nueva que ya se ha iniciado. No es que venga: se ha iniciado, está entre
nosotros. Como en toda época que se inicia, es bueno descubrir lo que tantas veces
nos repite el Papa Francisco: "Es más importante el tiempo que el espacio". ¿Qué
quiere decirnos? Que este es tiempo de siembra, aunque no veamos los resultados.
Es tiempo de siembra. Sembrad. Sembrad las semillas del Reino. ¿Cómo? ¿Cómo
lo hemos de hacer? Habéis visto el diálogo más bello que yo me he encontrado, el
que a mí me ha hecho más bien siempre: es el que el Señor tiene con la samaritana.
Nos aproxima a ver cómo ha de ser mi diálogo con los hombres con los que busque
y me toque encontrarme. Y, en este diálogo, yo os regalo, en vuestra ordenación
sacerdotal, cuatro ejes que han de estructurar las vidas de un pastor siempre, pero
que tienen una importancia especial cuando una época nueva está naciendo. Y nos
lo manifiesta el diálogo del Señor con la samaritana:

El primer eje es el Encuentro. Id al encuentro de los hombres. Id, salid. Y de
todos los hombres: no solamente de los que os den la razón, no solamente de los
que piensen como vosotros. Id. Mirad. Habéis visto en el diálogo a Jesús: Él, que
entra en tierra de samaritanos, enemigos de los judíos. Pero no le importa. Él no
lleva ideas: lleva su propia vida, su persona; Él va al encuentro de todos los hom-
bres, porque su vida, como la vuestra, es misión. Y, a una mujer samaritana, quien
es pozo, quien tiene verdadera agua, a esta mujer le quita la sed. Ella misma expe-
rimenta, en la cercanía de Cristo: "Dame de ese agua". Id al encuentro de los hom-
bres, como Jesús. Veréis que hay gente que, a la larga o a la corta, os pide esa agua
que lleváis.

En segundo lugar, otro eje es la Misericordia. El amor de Dios supera todas
las barreras y todas las condiciones. No lo entendemos fácilmente los hombres.
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Nos pasa como le pasaba a la samaritana: "¿Cómo tú, siendo judío, me pides de
beber a mí, que soy samaritana?". Queridos amigos: ¡Qué fácil es poner muros
entre los hombres! ¡Qué fácil es romper puentes siempre! ¿Cómo tú, siendo judío,
me pides de beber a mí, que soy samaritana? Cristo los viene a romper. Rompe
muros, construye puentes. Y a vosotros el Señor os va a regalar esta misma misión.
Acogedla. No es un invento mío. Lo tenéis en el Evangelio, forma parte del Evange-
lio. La Verdad no es mi verdad: es la de Cristo, que la convierte en Amor. Por eso
el Señor le dice a la samaritana: "Si conocieras el don de Dios y quién es el que te
pide de beber, le pedirías tú, y él te daría agua viva".

En tercer lugar, otro eje es la Alegría. Solamente se tiene alegría si bebemos
de ese agua que es Cristo mismo. Refiriéndose al pozo de Jacob, habéis escu-
chado cómo el Señor dice: "El que bebe de este agua vuelve a tener sed; pero
el que beba del agua que yo le daré, nunca tendrá más sed". Hoy hay muchos
pozos y manantiales por ahí; reparten agua, pero os aseguro que hay sed; hay
hambre de Dios, hay situaciones que rompen la estructura de lo que es el ser
humano, de lo más esencial del ser humano. En la cercanía a los hombres hay
que entregar lo que el Señor entregó: la alegría que contagia vida, que contagia
amor, entrega, fidelidad, audacia, valentía, capacidad para ver a todos como
hermanos, también a los que son y piensan diferente a mí. Y esto solamente nos
lo propicia Jesucristo; solo Él me da capacidad para hacerlo. Por eso, como la
samaritana, con la alegría del encuentro con Cristo, en vuestra configuración
con Cristo, debéis de provocar en vuestros encuentros con los hombres, cuan-
do el Señor quiera -Él tiene su tiempo- que quien esté a vuestro lado pueda
decir, como la samaritana: Señor, dame ese agua: así no tendré más sed, ni
tendré que venir aquí a sacarla; sé dónde está: está en ti, en tu persona, en tu vida,
en tu palabra, en tus sacramentos.

Y, en cuarto lugar, no solamente estamos llamados a ser sacerdotes en una
época nueva con estos cuatro ejes: encuentro, misericordia, alegría y kerigma, anun-
cio. Pero un anuncio que es igual a Amor, en mayúsculas. Anunciemos a Jesucristo
con su Amor; demos noticia de Cristo con obras concretas. Nuestras vidas tienen
que manifestar con obras, con palabras, con cercanía, el testimonio directo, lo que
la samaritana pudo expresar a Jesús, sin saber todavía que era el Mesías: "Sé que
va a venir el Mesías, el Cristo; cuando venga, Él nos dirá todo". Ya habéis visto. Ese
es el momento y la circunstancia que tiene el Señor para decirla: "Soy yo, el que
habla contigo; soy yo, el Mesías". La vida de esta mujer cambió por completo; a
través de ella, muchos creyeron en Jesús.
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Queridos diáconos, dentro de un momento sacerdotes: vivid siendo sacer-
dotes en esta época nueva. Acoged en vuestra vida y en vuestro corazón este diá-
logo. Pasead por el mundo de la manera que lo hizo Jesús. Nunca se os olvide esta
página del Evangelio en el día de vuestra ordenación sacerdotal. El Señor se hace
presente en el misterio de la Eucaristía. Sí. Sed capaces de vivir como expertos en
el arte del discernimiento, capaces de una escucha profunda de las situaciones rea-
les, y de un buen juicio en las opciones y las decisiones de las personas. Tened el
estilo evangélico de la escucha que libera de toda tentación de abstracción, de
protagonismo, de excesiva seguridad en uno mismo, de frialdad, como si fuésemos
profesionales del Espíritu en vez de buenos samaritanos, que es lo que nos pide el
Señor. Vuestra vida tiene que ser lugar de escucha acogedora de Dios y de los
hermanos; escucha atenta, respetuosa, libre de prejuicios, con capacidad de hacer
lectura profunda de la realidad sin juzgar la vida de los otros, de tal manera que ello
facilite que entréis en el corazón de las personas y en sus contextos vitales.

Cristo nuestro Señor os va a regalar su ministerio, su misión. Vais a ser
héroes en medio de los hombres. Alimentaos de la Eucaristía, mostrando las exi-
gencias de la verdad evangélica, sin caer en obsesiones legalistas y rigoristas que os
aparten de los hombres

¡Qué fuerza tiene el ministerio sacerdotal cuando es signo de misericordia,
de compasión; cuando muestra el rostro materno de la Iglesia, sin renunciar a ningu-
na exigencia evangélica, pero incluyendo a todos!

Que Nuestra Señora la Real de la Almudena nos acompañe en estos mo-
mentos de nuestra vida muy especialmente. Que Ella ruegue por todos nosotros.
Amén.
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OTROS OFICIOS:

 Capellán de la Clínica de la Zarzuela: D. Mark Miraballaes Gille
(7-3-2017).

 Capellán de la Residencia de los Almendros: D. Joseph Mbinga
(7-3-2017).

 Director de la Escuela Diocesana de Acólitos "Apóstol San Juan":
D. Aitor de la Morena de la Morena (15-03-2017).

 Coordinadores de Pastoral Familiar de la Vicaría IV: D. Antonio
Arévalo Gutiérrez y Dña. Isabel Valverde Valle (21-03-2017).

 Consiliario de la Asociación Jesús Caminante: D. Antonio García
Rubio (21-03-2017).

 Profesor catedrático de Derecho de la Vida Consagrada de la
Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Eclesiástica San Dámaso:
Dr. D. Juan Manuel Cabezas Cañabate (22-03-2017).

 Director de la Cátedra Extraordinaria de Literatura y Arte del
Siglo de Oro de la Universidad Eclesiástica San Dámaso: Dr. D. Jesús María
Ponce Cárdenas (31-marzo-2017).

NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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– El día 1 de marzo DE 2017, falleció SOR ANA JACOBINA (María del
Rosario) RIVEIRO MUÑOZ, a los 81 años de edad y 54 de vida Consagrada  en
el Segundo Monasterio de la Visitación de Santa María de Madrid

– El 3 de marzo de 2017 falleció DÑA. MARÍA MUÑOZ, madre del
sacerdote D. José Luis Gurpegui Muñoz, párroco de San Estanislao de Kostka.

– El día 11 de marzo DE 2017, falleció D. MIGUEL HERNÁNDEZ CA-
SANOVA SANZ, padre del sacerdote D. José Hernández Álvarez, párroco de la
Parroquia Presentación de Nuestra Señora en Moratalaz.

– El día 11 de marzo de 2017, falleció Dª FRANCISCA CASANOVA,
madre del sacerdote D. Francisco Javier Iglesias Casanova, capellán del Hospital
Ramón y Cajal y adscrito a la Parroquia de San Ignacio de Loyola, de Madrid.

– El día 14 de marzo falleció JAVIER MORA-FIGUEROA. Nació en
Madrid en 1941. Fue Marino de Guerra (Teniente de Navío). En 1962 se incorpo-
ró al Opus Dei y recibió la ordenación sacerdotal en 1981. Tras realizar trabajos

DEFUNCIONES
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pastorales en distintas ciudades, de 1989 a 1997 fue Vicario de la delegación del
Opus Dei de Madrid-Este. Posteriormente fue 17 años Rector del Santuario de
Torreciudad (1998-2015). Falleció en Madrid el 14 de marzo a los 75 años.

– El día 23 de marzo de 2017, falleció el Rvdo. Sr. D. JOSÉ GARCÍA
JAÉN, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Cabeza de Bejar (Salamanca),
el 21-septiembre-1936. Ordenado en Salamanca, el 10-julio-1965. Incardinado
en Madrid, el 17-junio-1994. Fue Ecónomo de Torrejón de Velasco (13-03-1971
a 1-10-1977); Capellán de la MM. Josefinas de la Santísima Trinidad, de Aravaca
(13-12-1984); Catedrático de Filosofía del Instituto de Bachillerato "Mirasierra",
de Madrid; Capellán de las Religiosas Escolapias, de Puerta Hierro (20-12-2005).

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él  la Gloria de la resurrección.
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El día 4 de marzo de 2017, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro
Sierra, Cardenal-Arzobispo de Madrid, confirió, en la Parroquia de San Francisco
de Borja, de Madrid, el Sagrado Orden del Diaconado a los escolares

Samuel Fernandes Beirao, S.J.,
Brendan P. Busse, S.J.,
Salvatore Collura, S.J.,
Sergio Gadea Caballero, S.J.,
Miguel Pedro Lopes de Almeida Teixera e Melo, S.J.,

y los seminaristas
Ricardo Duarte División, diocesano de San Pedro de Macorís
(República Dominicana) y
José Refugio Ochoa González, diocesano de Gómez Palacio
(México).

SAGRADAS ÓRDENES
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El día 18 de marzo de 2017, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro
Sierra, Cardenal-Arzobispo de Madrid, confirió, en la Santa Iglesia Catedral de
Santa María la Real de la Almudena, de Madrid, el Sagrado Orden del Presbiterado
a los Rvdos. Sres.

D. Enrique Abánades García,
D. Raúl Blázquez Castillo,
D. Jesús Colado Rodríguez,
D. Kamil Patryk Dyka,
D. Miguel Forcada Barrero,
D. Ángel José Langa Hernando,
D. Antonio López Solano,
D. Javier Martín Langa,
D. Javier Moya Ripoll,
D. Tomás Olábarri Azagra,
D. Pablo Pérez Ayala,
D. Julio Antonio Reñones Navarro,
D. Carlos Alberto Rivas López,
D. Juan Sánchez-Blanco Martín-Artajo y
D. Leocadio Viedma Morillo.
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ERECCIÓN Y APROBACIÓN DE ESTATUTOS.-

 Fundación Pía Autónoma "May Feelings" (17-03-2017).
 Asociación Pública de Fieles "Hermandad del Santísimo Sacramento",

de Rascafría (30-03-2017).

APROBACIÓN DE REFORMA DE ESTATUTOS.-

 Asociación Privada de Fieles "Amistad en Cristo, con María a un Nue-
vo Amanecer" (10-03-2017).

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.-

 Asociación Pública de Fieles "Adoración Nocturna Femenina Española
de Madrid": Dña. María del Carmen Ortuzar Castañer (10-03-2017).

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CANÓNICAS
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 Asociación Pública de Fieles "Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Padre Jesús "El Divino Cautivo"": D. José Alfonso Paredes Cerrato
(30-03-2017).

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de Nuestra Señora del
Carmen de Villaverde": D. José Luis López Verdura (30-03-2017).

 Asociación Pública de Fieles "Ilustre Hermandad de la Misericordia
y Nuestra Señora de la Concepción (Buena Dicha)": D. Ramón Asensio Ortiz
(30-03-2017).
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ACTIVIDADES
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

MARZO 2017

Día 1, miércoles.
- Preside la Eucaristía del Miércoles de Ceniza en la catedral de Santa

María la Real de la Almudena.

Día 2, jueves.
- Concelebra la Eucaristía de Acción de Gracias en la catedral de Ourense

con motivo de las bodas de plata de la Fundación San Rosendo.
- Comida de confraternización de los Obispos, la Fundación y los

sacerdotes que atienden las Residencias.
- Por la tarde tiene una ponencia con motivo de las bodas de plata de la

Fundación San Rosendo.

Día 3, viernes.
- Participa en el desayuno informativo organizado por el Fórum Europa

en el hotel Ritz.
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APROBACIÓN DE NUEVOS ESTATUTOS.-

 Asociación Pública de Fieles "Congregación en Madrid de Nuestra
Señora del Castañar" (28-12-2016).

- Preside una Misa solemne en la basílica de Jesús de Medinaceli en
honor al Cristo.

- Por la tarde despide a los jóvenes que participan en la peregrinación al
Castillo de Javier.

- Celebra la Eucaristía en el convento de las MM. Pasionistas con motivo
del 75 aniversario de su fundación.

- Preside la vigilia de oración con los jóvenes en la catedral de Santa
María la Real de la Almudena.

Día 4, sábado.
- Por la mañana inaugura la XXXII Jornada Diocesana de Enseñanza en

el colegio Divina Pastora.
- Por la tarde preside una Eucaristía y ordena siete diáconos en la

parroquia San Francisco de Borja.

Día 5, domingo.
- Preside la Eucaristía en el Real Oratorio del Caballero de Gracia en el

V aniversario del nacimiento del Caballero de Gracia.

Día 6, lunes.
- Jornada de oración con sacerdotes en la capilla del Palacio Arzobispal.
- Por la tarde entrevista con el Sr. Fréderic Martel, Dr. e investigador

principal en relaciones internacionales y presentador de un programa
de la radio pública francesa (Diplomacia del Vaticano).

- Se reúne con el Delegado Episcopal del Ordinariato y el Canciller
Secretario.

- A continuación celebra la Eucaristía en el Palacio Arzobispal y cena
con los seminaristas del curso 6º del Seminario Conciliar.

Día 7, martes.
- Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
- Entrevista personal con el Vicario Episcopal de la Vicaria II.
- Por la tarde entrevista personal con el Vicario Episcopal de la Vicaria VII.
- Celebra la Eucaristía e imparte el sacramento de la Confirmación en el

colegio de Fomento El Prado.
- Al finalizar la tarde celebra la Eucaristía y cena con la Comunidad del

Seminario Menor.
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Día 8, miércoles.
- Recibe entrevistas en el Arzobispado.
- A continuación celebra la Eucaristía con los Hermanos de San Juan de

Dios-Fundación Instituto San José con motivo del día de su Patrono.
- Por la tarde tiene un encuentro con el equipo de la Delegación Episcopal

de Fundaciones en el Palacio Arzobispal.

Día 9, jueves.
- Recibe entrevistas en el Arzobispado.
- Por la tarde presenta el libro "Un hombre como vosotros. Textos

escogidos. Pablo VI", de Giovanni María Vian.

Día 10, viernes.
- Preside en la catedral de la Almudena la Eucaristía con motivo del IV

centenario de la Fundación de los Escolapios.
- Tiene varias entrevistas en el Palacio Arzobispal
- Por la tarde envía a los jóvenes que van a participan en la II Javierada

en la Parroquia San Juan de la Cruz.
- Al finalizar el día celebra la Eucaristía en el Palacio Arzobispal y cena

con el 3º curso del Seminario.

Día 11, sábado.
- Participa en la catedral de Burgo de Osma en la ceremonia de Ordenación

Episcopal del obispo diocesano, Monseñor Abilio Martínez Varea.
- Por la tarde celebra una Eucaristía en el Mirador de Cuatro Vientos

con motivo del 80 cumpleaños del padre Ángel. A continuación se
visiona un documental sobre la vida del fundador de Mensajeros de la
Paz. Cena.

Día 12, domingo.
- Celebra una Eucaristía con las religiosas de la Asunción en la Casa

General con motivo del inicio del Consejo General Plenario.
- Por la tarde preside una celebración de la Eucaristía en la parroquia

Nuestra Señora de las Rosas.
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Día 13, lunes.
- Participa en la 109º Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal

Española en Madrid.

Día 14, martes.
- Participa en la 109º Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal

Española en Madrid.

Día 15, miércoles.
- Participa en la 109º Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal

Española en Madrid.
- Al finalizar la tarde se reúne con el Patronato de la Fundación Pablo VI

en el Pso. Juan XXIII.

Día 16, jueves.
- Participa en la 109º Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal

Española en Madrid.

Día 17, viernes.
- Participa en la 109º Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal

Española en Madrid.
- Al finalizar la tarde preside una oración de Taizé en la cripta de la

parroquia del Inmaculado Corazón de María de los Padres Claretianos.

Día 18, sábado.
- Preside en la iglesia de las Calatravas el Acto de Apertura de la Causa

de Canonización de Cipriano Martínez Gil y 51 compañeros mártires.
- Por la tarde preside la Ordenación Presbiteral en la catedral de Santa

María la Real de la Almudena de 15 nuevos presbíteros diocesanos.

Día 19, domingo.
- Preside la Misa del Día del Seminario en la parroquia Santa Teresa

Benedicta de la Cruz, emitida por la 2 de TVE.
- Por la tarde celebra el Día del Seminario en el Seminario Conciliar.
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Día 20, lunes.
- Recibe entrevistas en el Arzobispado.
- Por la tarde preside una Eucaristía en la iglesia de San José de la

Montaña en honor a su patrono.

Día 21, martes.
- Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
- Entrevistas personales con los Vicarios Episcopales: Vicario Episcopal

del Clero y Vicario Episcopal de la Vida Consagrada.
- A continuación participa en el acto académico del XXV aniversario de

la Institución Académica San Justino-Universidad San Dámaso.

Día 22, miércoles.
- Entrevistas personales con los Vicarios Episcopales: Vicario Episcopal

de Nueva Evangelización, y Canciller-Secretario.
- Preside un encuentro diocesano de Consiliarios de movimientos de

Apostolado Seglar en el Seminario Conciliar.
- Por la tarde recibe entrevistas personales con los Vicarios Episcopales

de la Vicaria V, Vicaria VI y Vicaria VII.

Día 23, jueves.
- Preside la reunión del Consejo Presbiteral en el Seminario Conciliar.
- Por la tarde preside la reunión del Consejo de Asuntos Económicos.
- Al finalizar la tarde tiene un encuentro coloquio con expertos de

diferentes disciplinas en la Universidad Pontificia de Comillas.

Día 24, viernes.
- Reunión con la Provincia Eclesiástica en el Seminario Conciliar de

Madrid.
- Por la tarde recibe entrevistas en el Palacio Arzobispal.

Día 26, domingo.
- Preside en la parroquia de El Carmen y San Luis la Misa de clausura

del quinario en honor de Nuestro Padre Jesús de la Salud, organizado
por la Hermandad de los Gitanos e imposición de medallas a los nuevos
hermanos.
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Día 27, lunes.
- Recibe entrevistas en el Arzobispado.
- Por la tarde visita la sede de la Defensora del Pueblo Dña. Soledad

Becerril.
- A continuación presentación del libro "Amanece, que es mucho", de

Luis Alberto Gonzalo, y participa en un coloquio en la parroquia del
Perpetuo Socorro.

Día 28, martes.
- Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
- Por la tarde visita la sede de la Real Archicofradía Sacramental de San

Pedro, San Andrés y San Isidro, en la calle del Águila.
- A continuación preside en la iglesia de San Antón una Misa por los que

no tienen a nadie que rece por ellos.

Día 29, miércoles.
- Recibe al Vicario de Nueva Evangelización, al Delegado Episcopal del

Apostolado Seglar y Secretario del Consejo de Laicos.
- A continuación se entrevista con los Vicarios Episcopales: Vicario

Episcopal de la Vicaria VIII y Vicario Episcopal de Pastoral Social e
Innovación.

Día 30, jueves.
- Se reúne con el Patronato de la Fundación San Luis Gonzaga en el

Arzobispado.
- Recibe al Superior Provincial de los Josefinos, Padre Mario Aldegani.
- Por la tarde recibe al Presidente de la Organización Médica Colegial

Dr. D. Serafín Romero y le acompaña Dña. Teresa Alfageme.
- Se entrevista  con Mons. José Luis Azuaje de Venezuela.
- Continúa  entrevistas  y a  continuación visita la Comunidad de Jesús

María.

Día 31, viernes.
- Celebra una Eucaristía de Clausura de los 75 años en el Colegio del

Buen Consejo.
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- A continuación celebra la reunión con el Colegio de Consultores.
- Por la tarde recibe al Presidente de Acción Católica de España D.

Antonio Muñoz.
- Preside en la catedral de la Almudena la Misa por los sacerdotes y

religiosos/as que han fallecido en el último mes.
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Diócesis de Alcalá de Henares

CONGRESO

LA FAMILIA CRISTIANA Y LA ESCUELA CATÓLICA.
MINORÍAS CREATIVAS PARA LA RENOVACIÓN

DE LA SOCIEDAD

Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares (España)

10, 11 y 12 de marzo del Año del Señor de 2017

Reunidos bajo el amparo de la Sagrada Familia de Nazaret, sacerdotes,
diáconos, religiosos y fieles cristianos laicos con el obispo de la diócesis Mons.
Juan Antonio Reig Pla, hemos orado ante el Santísimo Sacramento y reflexionado,
llenos de esperanza, sobre la familia cristiana y la escuela católica como mino-
rías creativas para la renovación de la sociedad.

Damos gracias a Dios por esta experiencia de comunión entre tantas perso-
nas, no solo procedentes de la diócesis de Alcalá de Henares, sino también de otros
muchos lugares. Los organizadores han querido ofrecer a todos los hermanos en
Cristo alimento para el espíritu con la Santa Misa y la oración, para la inteligencia
con las ponencias y el diálogo fraterno y para la sensibilidad proponiéndolo todo
con belleza, sencillez y con gran respeto por todas las personas e instituciones.

SR. OBISPO
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SÍNTESIS FINAL Y CONCLUSIONES

1. "El hombre no puede vivir sin amor"

"El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser
incomprensible, su vida está privada de sentido si no se le 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" (Juan Pablo II, Redemptor hominis, 10). Esta es la razón -
la del Amor - por la que todas nuestras propuestas tienen como horizonte a Cristo,
quien descubre al hombre la grandeza de su vocación (Cf. Gaudium et spes, 22),
al revelarle el gran amor del Padre.

Cristo, nuestra esperanza

Creados como varón y mujer, la encarnación, muerte y resurrección de
Cristo nos alcanzan gratuitamente -con el concurso de nuestra libertad- el perdón
de los pecados, la resurrección de la carne y nos abren las puertas del cielo para ser
amados y amar por toda la eternidad. Esta es nuestra esperanza y la esperanza que
proponemos: Cristo ha venido y viene "para dar la buena noticia a los que sufren,
para sanar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a
los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor" (Is 61, 1-2).
Con estas claves hemos trabajado y queremos seguir trabajando con renovado
impulso.

La fe ilumina las relaciones humanas

La Iglesia particular de Alcalá de Henares, atenta a las palabras y obras
del Papa Francisco, quiere proponer ahora, con este Congreso, iniciativas cató-
licas en la dirección indicada por el Santo Padre. Pues, en efecto, "la fe ilumina
también las relaciones humanas, porque nace del amor y sigue la dinámica del
amor de Dios. El Dios digno de fe construye para los hombres una ciudad fiable"
(Papa Francisco, Lumen Fidei, 50). Desde esta perspectiva nuestra preocupa-
ción es encontrar, en los desafíos actuales, caminos fecundos. Para ello, apoyán-
donos en una intuición de Benedicto XVI, hemos querido comprender por qué la
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familia cristiana y la escuela católica son minorías creativas capaces de regenerar
la sociedad.

2. La familia cristiana, minoría creativa para la renovación de la sociedad.

Secularización y devaluación de la familia

Nuestra mirada se ha vuelto al drama de la secularización contemporánea.
Ésta consiste, no sólo en que se practica menos la religión, sino sobre todo en que
se concibe la fe como una opción privada, incapaz de dar forma a nuestras relacio-
nes concretas y de transformar nuestra vida en común. Curiosamente, este proceso
secularizador de Occidente, ha ido de la mano de una devaluación de la institución
familiar. Existe una relación clara entre la pérdida del tejido familiar y el avance de lo
que se ha llamado la edad secular. Como la fe, también la familia ha quedado redu-
cida a una realidad privada, con la que no se cuenta para la vida común de la
sociedad. Como la fe, también la familia ha dejado de ser realidad fundante de la
vida humana, pasando a convertirse en proyección de los deseos individuales, por
lo que se multiplican los "modelos de familia".

Los creyentes minoría creativa

Ante este panorama, en que la cultura no refleja ya el modo cristiano de vivir
y de relacionarse, y que ha entrado en una crisis profunda de humanidad, estamos
convencidos con Joseph Ratzinger de que "el destino de una sociedad depende
siempre de minorías creativas. Los cristianos creyentes deberían concebirse a sí
mismos como tal minoría creativa y contribuir a que Europa recobre nuevamente lo
mejor de su herencia y esté al servicio de toda la humanidad" (Fundamentos espi-
rituales de Europa, 2004). La primera de estas minorías, el ámbito originario don-
de se edifica una minoría, es la familia, comunidad de amor del hombre y la mujer
abiertos a la vida, escuela de humanidad, fuente inagotable de capital social, ámbito
donde se percibe la experiencia primera del bien común.

El futuro pasa por la familia

Precisamente por eso el futuro de la Iglesia, como intuyó con claridad san
Juan Pablo II, pasa por la familia. Solo si la Iglesia aprende a mirar al hombre desde
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el punto de vista de la familia, como un hijo que, al descubrir el amor, se sabe
llamado a ser esposo y esposa, y a convertirse en padre y madre, podrá promover
la presencia de Dios desde el centro de la vida humana. A partir de la familia, de su
vocación social, de su apertura al misterio de Dios, se pueden generar las minorías
creativas que implanten un humus fecundo en el desierto de nuestra sociedad
postmoderna.

Volver al origen: la familia sin ideologías ni ambigüedades

Este Congreso ha querido, por tanto, "volver al origen", como ya hizo Cris-
to ante las "trampas" que le plantearon los fariseos (Cf. Mt 19, 8). El matrimonio
entre un hombre y una mujer es una institución natural fundada por el Creador y que
ha sido elevada y asumida en la caridad esponsal de Cristo, sostenida y enriquecida
por su fuerza redentora (Cf. Juan Pablo II, Familiaris consortio, 13). Por eso
estamos convencidos de que es necesario proponer sin ideologías ni ambigüedades
la verdad, el bien y la belleza del matrimonio, de la familia y del don de toda vida
humana desde la concepción y hasta la muerte natural. Esta verdad no es una ver-
dad abstracta, sino la verdad del amor, la que nos enseña cómo edificar un amor
que dure, un amor fecundo, un amor que sepa transmitir a los hijos la esperanza de
una vida grande.

La epidemia del emotivismo

Todo esto no nos hace olvidar las dificultades, los sufrimientos y las espe-
ranzas de los matrimonios, de las mujeres que sufren maltrato, de los hijos, de los
educadores y de los pastores, siendo asimismo conscientes del proceso de
deconstrucción cultural al que estamos sometidos. Usando la imagen del Papa Fran-
cisco, que ha comparado a la Iglesia con un "hospital de campaña", entendemos
que los pacientes que hoy encontramos no son casos aislados sin conexión entre sí,
sino personas que sufren una gran epidemia, el emotivismo contemporáneo, que
identifica el amor con un sentimiento, y hace al hombre incapaz de edificar en el
tiempo relaciones duraderas que le plenifiquen.

La familia, piedra de choque con el poder

La familia -de fundación matrimonial entre un solo hombre y una sola mujer
abiertos generosamente al don de los hijos- ha sido siempre piedra de choque para
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los poderes de este mundo, que han intentado eliminarla para dejar al individuo solo
e inerme; pero también ha sido protegida por el Espíritu Santo desde su origen,
promoviendo ayudas específicas para que los matrimonios vivieran el proyecto de
amor fiel y fecundo al que están llamadas por su vocación. En el contexto de la
comunidad eclesial y de la sociedad más amplia, la familia cristiana, enriquecida con
el don del sacramento del matrimonio, debe estar abierta a la acogida fraterna y a
ser sostén de las familias pobres o en dificultad siendo cauce y pilar del bien común
de la sociedad (Cf. Familiaris consortio, 41).

Prioridad de la familia respecto de la sociedad y el Estado

La familia, ciertamente es la "comunidad natural en donde se experimenta la
sociabilidad humana" (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 213) y por
ello debe afirmarse su prioridad "respecto a la sociedad y al Estado (…) La familia
precede, por su importancia y valor, a las funciones que la sociedad y el Estado
deben desempeñar. La familia, sujeto titular de derechos inviolables, encuentra su
legitimación en la naturaleza humana y no en el reconocimiento del Estado. "La
familia no está, por lo tanto, en función de la sociedad y del Estado, sino que la
sociedad y el Estado están en función de la familia." (Ibidem, 214).Entre todos,
pues, hemos de hacer posible que "la familia sea reconocida como sociedad pri-
mordial y, en cierto modo, ̀ soberana´. Su ̀ soberanía´ es indispensable para el bien
de la sociedad"  (Juan Pablo II, Gratissimam sane, 17).

3. La familia y la escuela al servicio de la formación de la persona humana.

Con el Magisterio de la Iglesia Católica afirmamos la necesidad de una
"antropología adecuada" para poder educar correctamente a la persona.

Los elementos básicos de la "antropología adecuada"

-Primero: la unidad de la persona cuerpo-espíritu. El cuerpo es la visibilización
de la persona, no es una prótesis del "yo".

-Segundo: la diferencia sexual como constitutiva de la persona; somos per-
sona-varón o persona-mujer por voluntad de Dios, y desde esa diferencia somos
llamados al amor.
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-Tercero: como consecuencia del pecado original, todos somos víctimas de
la concupiscencia, es decir, de una inclinación al mal que permanece en los seres
humanos aún después del bautismo; por ello, es necesaria la redención del corazón,
la gracia de Jesucristo que nos capacita para amar y perdonar.

-Cuarto: a la unidad en el ser (cuerpo-espíritu)  le  corresponde  la  unidad
en  el  obrar  (integración  de  los  dinamismos  físicos, psíquicos y espirituales de la
persona). En la jerarquía de los dinamismos le corresponde a la inteligencia y a la
voluntad ordenar los demás (impulso erótico, sentimientos, emociones) para el bien
integral de la persona.

Necesidad de respuestas creativas

Los desafíos que nuestra sociedad presenta requieren respuestas creativas.
El historiador Toynbee, puso de relieve cómo ante una situación de crisis, solo una
respuesta creativa permitía superar la decadencia, mientras que no afrontar los re-
tos y limitarse a repetir lo que en otras épocas había servido abocaba al fracaso.
Pero veía un peligro aún mayor, la de constituir una minoría dominante que preten-
diese superar los límites dejándose llevar de la ebriedad del poder.

Minorías dominantes

Hoy sufrimos a minorías dominantes que pretenden imponer su visión: el
constructivismo filosófico, fruto del relativismo, ha sido sucesivamente aplicado
por los "poderosos" a la cultura, después al derecho y desde él a la enseñanza, a la
sanidad y a todos los aspectos de la vida social, alcanzando, por imperio despótico
de la ley, la intimidad del hogar y de las personas. El asalto en marcha, tras la falta
de respuesta de algunas comunidades eclesiales cristianas, es ahora contra la Iglesia
Católica. Con este método de de-construcción/construcción de la realidad, y en
particular de la "antropología adecuada", y al margen de la verdad y del bien obje-
tivo de la persona, se han conjugado presupuestos colectivistas con un capitalismo
tecno-nihilista que está permitiendo hacer de la persona un objeto de consumo sin
límite moral alguno. La ideología de género, las teorías "queer" y "ciborg" y el
transhumanismo/posthumanismo -llamado eufemísticamente "humanidad aumenta-
da / mejorada"-, al que ahora se aspira, no son más que expresiones modernas de
la tentación primordial "seréis como dioses" (Gen 3,5); es decir, nos encontramos
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con una guerra a escala universal contra el designio de Dios: creación-encarnación-
redención. Sabemos, sin embargo, que nos precede la gracia y que "la victoria es
de nuestro Dios" (Ap 7, 10).

Un ataque global: las distintas piezas del puzle

El proceso de deconstrucción de la persona, del matrimonio, de la familia, de la
escuela y de la sociedad viene de lejos. Es esencial no contemplar las distintas
piezas del puzle de forma atomizada. Nos encontramos, en efecto, ante un ataque
global programado, científica y sistemáticamente, contra el orden de la creación-
encarnación-redención: injusticia social (con la síntesis del marxismo y el liberalis-
mo), ecología idolátrica y fragmentada, anticoncepción, esterilización, aborto, "amor
romántico", divorcio, "amor libre", técnicas de reproducción asistida, 'pornificación'
de las relaciones personales y de la cultura, sexualidad sin verdad, usurpación deli-
berada de la filiación natural de los niños, manipulación arbitraria de la anatomía, de
la fisiología y de la identidad personal, eutanasia y suicidio asistido, "poliamor",
realidad virtual sustitutiva, manipulación y mejoramiento genético de embriones,
bio-neuro-ingeniería posthumanista, etc. son sólo una parte de los escalones, pro-
gramados, científica y sistemáticamente, en orden a la deconstrucción de la "identi-
dad-misión", querida por Dios para el ser humano. Toda persona humana posee
una verdad integral que sólo es alcanzada cuando la contemplamos en su unidad
sustancial cuerpo-espíritu, en la diferencia varón-mujer, en la llamada a la comunión
con el prójimo y en la vocación a adorar y amar, sobre todas las cosas, al único
Dios verdadero. Esta es la verdadera ecología humana integral que debe ser
cultivada en la familia cristiana (Cf. Papa Francisco, Laudato Si' 137-162 y San
Juan Pablo II, Centesimus annus 37-39).

No a la censura pública de Dios y a la dictadura de lo políticamente
correcto

En todo este proceso, el "asalto" al lenguaje, en orden al cambio de
paradigmas, ha sido esencial. Por esto, reivindicamos la "despenalización" de las
palabras "prohibidas" culturalmente: esposo, esposa, padre, madre, hijo, hija, va-
rón, mujer y Dios. En este sentido constatamos que la estructura jurídica del Estado
en materia de matrimonio, familia y vida se ha constituido en una "estructura de
pecado" (Cf. San Juan Pablo II, Encíclicas Sollicitudo rei socialis, 36-40 y
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Evangelium vitae, 24). Nos dirigimos hacia una dictadura "confesional"
constructivista por un lado y nihilista por otro, actualmente en la "fase" de "ideología
de género que podría evolucionar hacia el siguiente nivel: el transhumanismo.

Un trípode necesario

La familia cristiana, la comunidad eclesial y la escuela católica constituyen el
trípode donde es posible formar todos los aspectos de la persona amándola por sí
misma. "Como la verdadera educación debe procurar la formación integral de la
persona humana, en orden a su fin último y, simultáneamente, al bien común de la
sociedad, los niños y los jóvenes han de ser educados de manera que puedan desa-
rrollar armónicamente sus dotes físicas, morales e intelectuales, adquieran un senti-
do más perfecto de la responsabilidad y un uso recto de la libertad, y se preparen a
participar activamente en la vida social" (Código de Derecho Canónico, 795).

4. Educar en el arte de vivir: la escuela católica, minoría creativa para la
renovación de la sociedad.

Los retos de la educación

La educación  se encuentra hoy con retos verdaderamente grandes. El prin-
cipal de ellos es la dificultad de transmitir a los hijos la cultura recibida de los pa-
dres, introduciéndose así una ruptura generacional sin precedentes en la historia.
Los niños de hoy han sido vistos como "desheredados", sin participar del capital
cultural que hizo humana la vida de sus antepasados. Se presenta así una urgencia
educativa de primer orden, cuyo punto central es despertar el deseo de transmitir a
los hijos lo que hace grande y bella la vida. Es preciso reconocer que la educación
basada en la autonomía, en  los procedimientos, y en la técnica, ha favorecido un
proceso de desamparo cultural y religioso en los niños, que se ven solos, como
huérfanos, ante la aventura de la vida, sin criterios claros ni compañía firme en el
camino.

La verdadera alianza educativa

Las escuelas católicas y los maestros católicos son una minoría creativa
si viven una verdadera alianza educativa: entre maestros y alumnos, entre cole-
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gio y familia, entre maestros entre sí. En esta alianza entre ellos podrán encon-
trar el clima que favorecerá que su pasión por educar genere prácticas educa-
tivas relevantes, capaces de llegar a los niños y jóvenes, conformando en ellos
un verdadero sujeto cristiano y por ello plenamente humano. Tarea primordial
del maestro será no solo ser testigo de la verdad sobre el hombre, sino mostrar
cómo esta verdad se explica en Cristo, quien es el Logos último de todo lo
creado.

Claves que dan sentido a la educación

Educar es el arte de "recordar" durante todo el camino de maduración de
los hijos, la verdad y la hermosura a la que hemos sido llamados. Dos claves, por
tanto, que dan sentido a la educación de los hijos serán desvelarles poco a poco
quiénes son (su identidad como varón y mujer, creaturas de Dios) y a lo que están
llamados (la vocación al amor, a la santidad), cuál es su misión. Enseñar el arte de
vivir es enseñar el arte de amar como Cristo crucificado y resucitado nos amó,
promoviendo el crecimiento y maduración de todos los dinamismos de los niños
(físicos, psíquicos y espirituales).

Cristo el verdadero Maestro de la vida: libertad para enseñar

Reconocemos en Cristo el verdadero Maestro de la vida. Él es, en efecto,
la misma Vida (Cf. Jn 14,6) y tan sólo Él tiene palabras de vida eterna (Cf. Jn
6,68). El Papa Francisco afirma en la Exhortación Amoris laetitia: "nuestra ta-
rea pastoral más importante con respecto a las familias, es fortalecer el amor y
ayudar a sanar las heridas" (n. 246). Y también: "Las escuelas católicas deberían
ser alentadas en su misión de ayudar a los alumnos a crecer como adultos ma-
duros que pueden ver el mundo a través de la mirada de amor de Jesús y com-
prender la vida como una llamada a servir a Dios". Para ello "hay que afirmar
decididamente la libertad de la Iglesia de enseñar la propia doctrina y el dere-
cho a la objeción de conciencia por parte de los educadores"" (n. 279). Con la
familia y la escuela está en juego el don y la misión que Dios nos encomienda -
también en el ámbito social - y que precisamente será objeto de reflexión en el
próximo Sínodo de los Obispos 2018 con el lema "Los jóvenes, la fe y el discer-
nimiento vocacional".
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5. Educar en un tiempo de dominio de la tecnología y de imposición de la
ideología de género y sus evoluciones.

Ambivalencia de la tecnología

"Ciencia y técnica han hecho y siguen haciendo notables avances que con-
tribuyen a la mejora de las condiciones materiales de la existencia" 1. Sin embargo,
"la ciencia y la técnica son valores ambivalentes, susceptibles de engendrar grandes
bienes o grandes males, según el uso que se hace de ellas"2.  Los beneficios de la
tecnología digital, en efecto, son evidentes y bien conocidos, sin embargo también
existen peligros asociados a ellas. Por un lado está influencia que ejerce en el siste-
ma de atención, llegando a "hipnotizar" mientras estamos frente a la pantalla, y si-
multáneamente aumentando el umbral de excitación neuronal para prestar atención,
que se traduce en una dificultad atencional cuando no estamos frente a la pantalla.
Además algunas redes sociales y aplicaciones influyen en nuestro sistema de pensa-
miento, diluyendo nuestro concepto de intimidad y abriéndonos a una exposición
casi constante y a una búsqueda de refuerzo social a través de simples motivadores
como los mensajes de "I like".

Imposición de la ideología de género

Considerando estos elementos las pantallas se convierten en un medio idó-
neo para crear corrientes de opinión, como puede ser la ideología de género, que
junto con la premisa de que quien discrepe de ella es porque odia a las personas
que lo defienden, se constituye en una imposición y una limitación al libre pensa-
miento. Sin embargo, la ideología de género, como tal, es opinable y cuestiona-
ble. Basada en que el ser humano sería el único animal cuyo código genético no
tendría influencia en su desarrollo psicosexual, pretende alterar las formas de re-
lación entre las personas y señalar como indeseables y rémora de la sociedad a
aquellos que discrepan, constituyéndose esta ideología como una forma manifiesta
de discriminación.

1 SAN JUAN PABLO II, Discurso a un congreso sobre la Gravissimum educationis,
5-11-1985.

2 BEATO PABLO VI, Discurso a los miembros del Comité Consultivo de las Nacio-
nes Unidas "sobre la aplicación de la ciencia y de la tecnología al desarrollo", 24-10-1966.
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Generar vínculos saludables

Para educar en el amor hay que generar vínculos sanos entre los chicos,
entre las chicas y entre chicos y chicas. El dominio de la tecno-imagen y la imposi-
ción de la "ideología de género" y sus evoluciones, transforma la cultura del encuen-
tro en la cultura del deseo y de la impulsividad sin sentido. Es necesario proponer y
trabajar transversalmente experiencias presenciales formativas, deportivas, afectivas
y religiosas que promuevan relaciones veraces y castas desde la libertad. En cual-
quier caso es necesario también destacar la dignidad de la mujer, sus derechos y
deberes en la sociedad y contribuir a que pueda desarrollar su vocación y su misión
como esposa y como madre.

6. La familia y la escuela al servicio de la educación de la persona humana
en la diferencia sexual varón-mujer: la iniciación cristiana y los itinerarios
de maduración en la masculinidad y feminidad.

Masculinidad y feminidad son un don

La escuela católica y las familias cristianas se reclaman mutuamente. Pero
no hay familias cristianas sin sujetos cristianos gestados en la comunidad cristiana.
Los procesos de deconstrucción y la secularización impuestos ahora, incluso por
ley, exigen volver también a los orígenes en lo que se refiere a la educación y a la
formación de la persona hasta el nivel más básico como es la identidad: varón y
mujer creaturas de Dios. Ya nada se puede dar por supuesto. Hoy el niño, los
jóvenes, el adulto tienen un grito en el corazón, con una necesidad muy grande de
ser. Este grito reclama el poder descubrir la verdad de lo que es. Debemos prevenir
y sanar las heridas del hombre, dando respuesta a este grito profundo. La masculi-
nidad y la feminidad es un don y a través de los itinerarios de maduración se acom-
paña a la persona a llenar plena y personalmente de sentido el don de lo que es.

Iniciación cristiana: colaboración familia, escuela, parroquia

Para ello es imprescindible que el trabajo en la familia, la escuela y la parro-
quia sea complementario y coordinado a la vez. En primer lugar se necesita promo-
ver en todas las parroquias la iniciación cristiana según el modelo del catecumenado
bautismal donde la persona pueda ser engendrada desde el seno de la Iglesia en la
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experiencia de encuentro con Jesucristo resucitado, en una fe adulta. La familia
debidamente acompañada (por ejemplo por las escuelas de padres), sostenida (fa-
milia de familias), y formada en una antropología adecuada y en la Doctrina Social
de la Iglesia, puede desarrollar su labor de gestar y acompañar el proceso de ma-
duración de los cristianos adultos,  capaces de poseerse y donarse en todos los
ámbitos, de amar y de ser amados, como Cristo en la Cruz: castidad y caridad son
dos virtudes con dimensión social y política. A la escuela católica le corresponde,
desde la antropología adecuada, educar en el arte de vivir como cristianos en la
sociedad de la "postverdad".

Padre y madre: misión complementaria

El padre y la madre tienen una misión educativa diferente pero complemen-
taria a la vez. Desde la infancia es necesario cultivar y reafirmar el sentido de la
masculinidad en los hijos varones y el sentido de la feminidad en las hijas. Para ello
es necesario una colaboración permanente con la escuela y la catequesis a través de
itinerarios de maduración de la feminidad y la masculinidad en el contexto de la
iniciación cristiana.

7. Panel de propuestas concretas al servicio de las familias: la educación
afectivo-sexual al servicio de la vocación al amor (la preparación al matri-
monio y la vida consagrada), las escuelas de Familias y de Padres, los Cen-
tros de Orientación Familiar.

Servicios para promover la familia

La Teología del cuerpo, desarrollada a través del pontificado de San Juan
Pablo II, ofrece en sus frutos experiencias concretas de formación integral y acom-
pañamiento desde la acogida misericordiosa: el carisma del Master del Pontifi-
cio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia, los
Centros de Orientación Familiar diocesanos, los Cursos de Preparación al
Matrimonio, y las Escuelas de Padres son minorías creativas y  ejemplo de
estos preciosos frutos. Anclados en los criterios de la antropología adecuada, he-
mos de promover la formación del sujeto humano-cristiano fomentando la vocación
al amor con una lúcida educación afectivo-sexual, proponiendo itinerarios de fe a
los novios y acompañando a los matrimonios en su vocación esponsal y en su mi-
sión de padres.
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La Educación afectivo-sexual

La educación afectivo-sexual está al servicio de la vocación al amor de
donación. Con esta educación queremos cultivar la pastoral de la misericordia y la
pastoral de la Teología del cuerpo ofreciendo un itinerario de maduración integral
del edificio hermoso de la personalidad de los niños, adolescentes y jóvenes, para
que, reconociéndose como hijos, puedan cumplir la misión a la que son llamados:
un amor de donación esponsal en los estados de vida cristianos, matrimonio y virgi-
nidad por el Reino de los Cielos.

La preparación al matrimonio

La preparación próxima al matrimonio, siguiendo las orientaciones que nos
ofrece el Papa Francisco en Amoris laetitia (nn. 200-230) debe desarrollarse
como un Itinerario litúrgico-sacramental de inspiración catecumenal para no-
vios cristianos configurado con varias etapas y desarrollado en vinculación con la
Pastoral Juvenil. La Escuela de novios de nuestra diócesis es un embrión que,
junto a la Pastoral con los jóvenes está llamado a desarrollarse.

Los Centros de Orientación Familiar

Los Centros de Orientación Familiar (COF), respuesta que ofrece la Iglesia
para aliviar las dificultades y las carencias de las nuevas pobrezas del hombre, se
plantean como objetivo volver a éste a sus orígenes, esto es, tornar su mirada al
amor del Padre restaurando así la dignidad de hijos3  y que vean el fin al que apunta
su vocación: manifestar en la comunión familiar la alianza esponsal de Cristo.

Llamados a ser posada del Buen Samaritano, cauce de la misericordia de
Dios y testigos de esperanza, los COF trabajan al modo de Jesús con la samaritana.
Jesús dirige su palabra al deseo de amor verdadero para liberarla de lo que oscure-
cía su vida y conducirla a la alegría plena del Evangelio 4. Cuando damos nuestras

3 L. MELINA,  Por  una  cultura  de  la  familia.  El  lenguaje  del  amor (Valencia,
Edicep,    2009) 21-24.

4 PAPA FRANCISCO. Exhortación apostólica postsinodal Amoris laetitia  294.
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heridas el Señor las transforma y se convierten en fuente de vida, sanando la volun-
tad, la libertad y el corazón de la persona.

Toda nuestra acción pastoral debe  ser ante todo una pastoral del vínculo 5,
donde se aporten elementos que ayuden tanto a madurar el amor como a superar
los momentos duros. Acompañar supone la decisión de caminar con las personas
creando los espacios y tiempos necesarios para  que Dios dilate el corazón y la
semilla de su amor haga de nuestra vida algo bello y logrado.

La Escuela de padres

La Escuela diocesana de padres parte de la necesidad de formar y acom-
pañar a los padres cristianos que hoy tienen que educar a sus hijos en un entorno
muy diferente. Cada vez es mayor número de estímulos que impactan en el apren-
dizaje de los hijos y también mayor la dificultad de ser educados por la familia. La
organización familiar se hace diferente y más compleja, y la sociedad y el Estado
invaden y asumen cuestiones de la educación de los niños que aun siendo responsa-
bilidad de los padres quedan fuera de su control en edades cada vez más tempra-
nas. Los padres cristianos se ven en ocasiones, superados en sus fuerzas por esta
necesidad de educar en un continuo "contra-corriente", con el añadido de estar
ellos mismos afectados por esa dolencia del "sujeto débil" que cada vez afecta a
más personas.

Sin embargo, a la luz de las perspectivas pastorales presentadas por la Ex-
hortación postsinodal Amoris laetitia (Cap VI), como Iglesia sabemos que "el
anuncio cristiano relativo a la familia es verdaderamente una buena noticia". El Evan-
gelio de la familia es la alegría que llena el corazón y puede llenar la vida entera
porque responde a las expectativas más profundas de la persona humana. Por este
motivo, la Escuela de padres y familias pretende: enseñar, ayudar, y acompañar a
las familias para que puedan afrontar cualquier situación relacionada con la vida
familiar y la educación de los hijos, desde la fe en Cristo y conforme al Magisterio
de la Iglesia.

5 Ib, 211.
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Esta escuela busca reforzar y afianzar el protagonismo de los padres en su
responsabilidad y misión educativa. Quiere ofrecer un punto de encuentro en el que
se pueda favorecer la iniciativa de las familias, su formación y su maduración. Tam-
bién pretende promover vínculos entre las propias familias, la comunidad eclesial, el
mundo educativo y la  sociedad,  así como contribuir al crecimiento de una cultura
católica.

8. La vocación social de la familia cristiana y de la escuela católica: la for-
mación e identidad de la comunidad cristiana como raíz de auténticas comu-
nidades educativas (familia y escuela) para gestar un pueblo que promueva
la libertad de enseñanza y políticas familiares justas, en el horizonte del
Reinado Social de Cristo.

No es legítima la separación Verdad-Estado

La familia, la comunidad cristiana y la escuela son los pilares para una ver-
dadera renovación - a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia - de la sociedad,
de la cultura y de la política. Corromper la familia y la escuela hace imposible el Bien
común. La base doctrinal de la "sana laicidad", "implica que las realidades terrenas
ciertamente [gocen] de una autonomía efectiva de la esfera eclesiástica, pero no del
orden moral" (Benedicto XVI, 9-12-2006); ésta es la razón por la que no es legíti-
ma la separación Verdad-Estado. Debemos recuperar el Magisterio de la Iglesia
Católica sobre el Reinado Social de Cristo (Cf. Catecismo de la Iglesia Católica,
2105). "La propuesta es el Reino de Dios (cf. Lc 4,43); se trata de amar a Dios que
reina en el mundo. En la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social
será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos" (Papa Fran-
cisco, Evangelii gaudium, 180).

Un Nuevo Paradigma Mundial. La manipulación del lenguaje

En estos momentos se está gestando y desarrollando un Nuevo Paradigma
Mundial que promueve novedosos y confusos principios filosóficos, biológicos y
morales, estratégicamente planificados, que distorsionan deliberadamente la natu-
raleza humana. Esta "revolución antropológica" impulsa y expande los llamados
"nuevos derechos humanos" que confunden y denigran la verdad sobre la persona



266

humana. España está siendo el laboratorio europeo de los cambios legislativos so-
bre estos nuevos paradigmas con una proyección hacia los países hermanos de
Hispanoamérica.  Es necesario formar profesionales y políticos que, con verdadera
vocación de servicio, dediquen su vida a combatir tales ideologías y a proponer la
verdad, bondad y  belleza de la familia. Hemos de volver a llamar a las cosas por su
nombre desvelando el rapto de la realidad que se promueve desde la "manipulación
del lenguaje". En concreto hemos de denunciar la censura del nombre de Dios y de
Jesucristo en la vida pública, así como el desprecio y la burla del patrimonio católi-
co de nuestro pueblo.

Redescubrir el Bien común

El fin de la sociedad es el mismo fin de la persona: promover aquellos bienes
e instituciones que procuren el desarrollo y perfección del hombre y de todos los
hombres. Es lo que llamamos el Bien común. Hoy de forma reduccionista se habla
del "interés general" o de la "sociedad del bienestar". El interés del individuo o de
todos los individuos puede que no sea más que la suma de deseos subjetivos que no
corresponden al bien objetivo de la persona. Del mismo modo el "bienestar" no
agota toda la dimensión de la persona humana. Primero es el ser y el bien integral de
todo hombre: varón o mujer. Por eso reivindicamos la recuperación del llamado
Bien común que hace justicia a los bienes propios de la persona, como ser llamado
a vivir en relación con sus hermanos. El Bien común es el bien de la comunión,
auténtico bien de la persona, cuya primera experiencia nos facilita la familia y al que
nos introduce la escuela.

Carta de los Derechos de la Familia: generar cultura cristiana

La familia cristiana y la escuela católica, como minorías creativas, son dos
instituciones que, promoviendo la Carta de los Derechos de la Familia (Ponti-
ficio Consejo de la Familia, octubre 1983) y desarrollando una educación desde
la antropología adecuada, están llamadas a ser los pilares de una sociedad reno-
vada. Se encuentra aquí la clave para el futuro del cristianismo en los años veni-
deros. No contamos ya con una cultura cristiana que podamos dar por supuesta.
En este panorama, los cristianos creyentes están llamados a ser minoría creativa,
es decir, minoría capaz de generar cultura cristiana, porque sólo ella "conserva la
memoria del hombre desde sus comienzos: desde su creación, de su vocación, de
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su elevación y de su caída" 6. Para ello se hace necesario superar la mentalidad
antivida. Afianzados en el amor de Dios, hemos de promover familias abiertas
generosamente al don de los hijos y a su educación. En España es urgente reme-
diar la baja natalidad que pone en crisis la civilización cristiana característica de
nuestro pueblo.

Edificar una casa para el hombre

En esto la minoría creativa se diferencia del gueto, centrado sobre sí y
aislado del resto. La minoría, por el contrario, se preocupa, sea por edificar
una casa donde puedan ser acogidos los individuos solitarios del mundo mo-
derno, sea por ahondar bien sus cimientos en la verdad de la persona según el
designio del Padre. La familia y la escuela, como hemos visto, son dimensiones
esenciales de la minoría creativa, a través de las cuales la Iglesia puede llegar a
vivificar el entero tejido social. Como en su momento dijo el filósofo Alasdair
MacIntyre en su libro After Virtue, en esta época de barbarie difusa no estamos
esperando a Godot, sino a un nuevo San Benito para recomenzar la evangeliza-
ción de Europa. Del mismo modo necesitamos pastores que, como San Agustín,
sepan reconstruir las ruinas, levantar los cimientos de nuestra cultura católica y
reparar sus brechas (Cf. Is 58, 12).

9. La hora de los testigos: con la asistencia del Espíritu Santo estamos lla-
mados a anunciar el amor de Dios, manifestado en Cristo, a tiempo y a
destiempo, con palabras y obras.

Evangelizadores atravesados por el fuego del amor de Dios

Desde la primacía de la gracia necesitamos evangelizadores atravesa-
dos por el fuego del amor de Dios, seguidores de Cristo dispuestos a combatir
el buen combate de la fe, y a aceptar la cruz y morir por amor a Dios, a la
Iglesia y a los hermanos, todo como nos enseña el Apóstol de los gentiles:
"Ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza,

6 SAN JUAN PABLO II, Memoria e identidad, La Esfera de los Libros, Madrid,
2005, p. 179.
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calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el
escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del
Maligno. Tomad, también, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que
es la palabra de Dios" (Ef 6, 14-17).

El testimonio de san Juan Bautista

Sin duda un modelo es san Juan Bautista, "grande" pero humilde, que, como
enseña el Papa Francisco, "murió por causa de la verdad, cuando denunció el adul-
terio del rey Herodes y Herodías. ¡Cuántas personas pagan a caro precio el com-
promiso por la verdad! Cuántos hombres rectos prefieren ir a contracorriente, con
tal de no negar la voz de la conciencia, la voz de la verdad. Personas rectas, que no
tienen miedo de ir a contracorriente" (Papa Francisco,  Ángelus, 23-6-2013). Hoy,
como siempre, es preciso recordar que "amor y verdad son dos nombres de la
misma realidad, dos nombres de Dios" (Benedicto XVI, Ángelus, 3-2-2013).

La luz de los santos

La renovación de la sociedad, de la cultura y de la política necesita de
testigos del amor nupcial de Cristo por su Iglesia: varones y mujeres santos, matri-
monios santos, obispos, sacerdotes, diáconos y consagrados santos; solteros y
viudos, maestros y alumnos santos; políticos, emprendedores, trabajadores y pro-
fesionales, sindicalistas, periodistas y artistas santos. Solo la luz de los santos, que
procede de Cristo, puede disipar las sombras y las tinieblas de una cultura sin Dios.
En esta noche cultural que atraviesa España suplicamos al Señor que suscite el
Espíritu de Santidad que avive el fuego de la Tradición Católica de nuestro pueblo.

10. Cuando llegan las heridas y las situaciones difíciles: Acompañar, discer-
nir e integrar. Presentación del Vademécum para la nueva pastoral familiar
a partir de la Exhortación Amoris laetitia. Situaciones irregulares y recep-
ción de los sacramentos.

Curar las heridas

La minoría creativa no es solo una minoría que genera cultura, sino también
una minoría que cura las heridas abiertas de los hombres de hoy, náufragos del
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individualismo contemporáneo. El sufrimiento de las personas de esta generación
desorientada, reclama espacios y metodologías de acompañamiento que les trasmi-
tan el consuelo y el ánimo de la Caridad de Cristo, y les conduzcan a una vida según
el Evangelio, pues solo así puede vivirse una existencia plenamente humana y feliz.
La experiencia de los Centros de Orientación Familiar dedicados a proponer la
Pastoral de la Teología del Cuerpo y la Pastoral de la Divina Misericordia son
fuente de luz y esperanza para el corazón doliente.

Criterios para afrontar las situaciones irregulares

Con el fin de ayudar a discernir estas situaciones, recogiendo los frutos de
este Congreso, y atendiendo los ruegos de los sacerdotes, como obispo de la
diócesis he decidido publicar unos criterios y disposiciones para el acompaña-
miento de quienes viven en situaciones irregulares, según la exhortación Amoris
laetitia. Como criterio para la Pastoral Familiar de la Diócesis de Alcalá de Henares
se propone el Vademécum "Acompañar, discernir, integrar"7  presentado en este
Congreso.

11. Primacía de la Gracia.

Durante la celebración del Congreso, en la Capilla de la Inmaculada del
Palacio Arzobispal, el Santísimo Sacramento ha permanecido expuesto con tur-
nos de adoración permanente. Somos conscientes de la necesidad de "promo-
ver y consolidar el reinado social de Jesucristo en el Santísimo Sacramento"
(Pío XII, Radiomensaje al Primer Congreso Eucarístico Nacional de Gua-
temala, 22-4-1951. Cf. Pío XI, Quas Primas, 1925). El apoyarse en las solas
fuerzas, la autonomía frente a Dios y la libertad que no adquiere vínculos son
tres tentaciones constantes que se deben combatir desde la "primacía de la
gracia" y la conversión.

7 AA.VV., Acompañar, discernir, integrar, Vademécum para una nueva pastoral
familiar, Ed. Monte Carmelo, Col. Didaskalos, 2017.
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Confiamos a la asistencia de la Sagrada Familia las conclusiones de este
Congreso con la fe puesta en la gracia de Dios, para quien no hay nada imposible
(Cf. Lc 1, 37).

† Juan Antonio Reig Pla
Obispo de Alcalá de Henares,
Con colaboración de las Delegaciones de Pastoral Familiar y Enseñanza

En Alcalá de Henares, 20 de marzo de 2017
Solemnidad de San José, esposo de la Bienaventurada Virgen María

www.obispadoalcala.org
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ACOMPAÑAR A LOS BAUTIZADOS
QUE SE HAN DIVORCIADO Y VIVEN EN OTRA UNIÓN

CRITERIOS Y DISPOSICIONES
PARA LA DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES

PROPUESTAS POR EL OBISPO DIOCESANO
JUAN ANTONIO REIG PLA

Un punto particular de la Pastoral familiar que ha sido ampliamente deba-
tido es el del acceso a la Eucaristía de los divorciados que se encuentran en una
nueva unión. Es un caso a tener en cuenta dentro del conjunto de las "situaciones
irregulares" al que hace mención la Exhortación apostólica del Papa Francisco
Amoris laetitia. En ella se dice expresamente, siguiendo al Sínodo, que se ha de
proceder siempre "de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia y las orientaciones del
Obispo" 1. Por tanto, corresponde al ministerio pastoral del Obispo aclarar el
modo de acompañar a las personas en esa situación. Como obispo de la Diócesis

1 FRANCISCO, Ex.Ap. Amoris laetitia, n. 300. Es una cita de: Relatio Synodi 2015,
n. 85.
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de Alcalá de Henares asumo esta responsabilidad y hago públicas las siguientes
disposiciones:

a) como criterio para desarrollar una nueva Pastoral familiar a partir de la
Exhortación Amoris laetitia del Papa Francisco recomiendo seguir las indicacio-
nes contenidas en el Vademécum "Acompañar, discernir, integrar"2 que acaba de
ser presentado en el Congreso "La familia cristiana y la escuela católica, minorías
creativas para la renovación de la sociedad", que se ha celebrado en el Palacio
Arzobispal de Alcalá de Henares los días 10,11 y 12 de marzo de 2017.

b) La Iglesia en sus comienzos, al comprobar que muchos pedían el sacra-
mento del Bautismo desde una vida muy apartada de las exigencias cristianas, pro-
puso un itinerario catecumenal que incluía un cambio importante en el modo de vivir
que debía comprobarse para poder acceder a los sacramentos. Lo hizo con la
convicción de que el acercamiento a la comunidad cristiana y a su modo de vida era
el apoyo necesario para que la persona pudiera responder a la gracia de Dios y
convertirse a la vida propia de un cristiano. Junto a ello se desarrollaron también
itinerarios penitenciales que permitían acoger de nuevo plenamente en la comunidad
cristiana a los bautizados que, habiéndose alejado de la vida según el Evangelio, se
arrepentían de sus pecados.

En este sentido y como principio para evitar cualquier gradualidad de la ley
que rechazó el Sínodo de obispos y el Papa Francisco descalifica en su Exhortación
apostólica 3, animo a todos los hermanos divorciados en situación irregular a acer-
carse a la comunidad cristiana para participar de su vida y acompañamiento. Po-
drán iniciar así un camino que, paso a paso, les acerque más a Cristo, profundizan-
do en el Evangelio del matrimonio, instituido por Dios en el principio como unión
indisoluble de hombre y mujer y transformado por Cristo en signo vivo y eficaz de
su amor a la Iglesia. La meta de este camino será que estos bautizados puedan vivir
de acuerdo con las palabras de Jesús. Solo cuando estén dispuestos a dar este
paso podrán recibir la absolución sacramental y la santa Eucaristía.

Siguen vigentes, por tanto, las condiciones objetivas exigidas por el Magis-
terio de la Iglesia para poder acceder a la recepción de los sacramentos. Estas

2 AA.VV., Acompañar, discernir, integrar, Vademécum para una nueva pastoral
familiar, Ed. Monte Carmelo, Col. Didaskalos, 2017.

3 FRANCISCO, Ex.Ap. Amoris laetitia, n. 300.
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condiciones objetivas fueron expresadas por el Papa San Juan Pablo II en la Ex-
hortación Familiaris consortio 84, ratificadas por Benedicto XVI (Sacramentum
charitatis, 29) y contenidas en el Catecismo de la Iglesia Católica, 1650. Asi-
mismo, el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos publicó la Declaración
Sobre la admisibilidad a la Sagrada Comunión de los divorciados que se han
vuelto a casar (24-VI-2000). Siguiendo estos principios hemos de recibir el ma-
gisterio del Papa Francisco expuesto en el capítulo VIII de la Exhortación Amoris
laetitia. Ésta se sitúa en continuidad con el magisterio precedente (cf. Amoris
Laetitia, capítulo III). Su propuesta consiste en impulsar un acercamiento mayor a
todas las personas que viven un "amor herido y extraviado" (cf. AL 291), y en
promover itinerarios que permitan a quienes se hallan en situaciones irregulares el
regreso a una vida conforme a las palabras de Jesús. El discernimiento que el Papa
nos pide se refiere al camino que estamos llamados a recorrer, y no a la meta que
debemos alcanzar. Pues la Iglesia solo tiene una meta que proponer al hombre: el
modo de vida que Jesús nos enseñó y al que nos introduce en los sacramentos.

Por eso hay que tener en cuenta, en concreto, que la Iglesia, fundándose en
la Sagrada Escritura y la Tradición, "reafirma su praxis de no admitir a la comunión
eucarística a los divorciados que se casan otra vez. Son ellos los que no pueden ser
admitidos, dado que su estado y situación de vida contradicen objetivamente la
unión de amor entre Cristo y la Iglesia, significada y actualizada en la Eucaristía.
[…] La reconciliación en el sacramento de la Penitencia -que les abriría el camino al
sacramento eucarístico- puede darse únicamente a los que, arrepentidos de haber
violado el signo de la Alianza y de la fidelidad a Cristo, están sinceramente dispues-
tos a una forma de vida que no contradiga la indisolubilidad del matrimonio. Esto
lleva consigo concretamente que cuando el hombre y la mujer, por motivos serios,
-como, por ejemplo, la educación de los hijos- no pueden cumplir la obligación de
la separación, 'asumen el compromiso de vivir en plena continencia, o sea de abste-
nerse de los actos propios de los esposos'" 4. Ese es el requisito objetivo que no
admite excepciones y cuyo cumplimiento debe ser objeto de atento discernimiento
en el fuero interno; ningún sacerdote se puede considerar con la autoridad de dis-
pensar esta exigencia 5. Como ayuda a los sacerdotes y familias se ofrece el Centro

4 JUAN PABLO II, Ex.Ap. Familiaris consortio, n. 84, que cita: ID., Homilía para la
clausura del VI Sínodo de los Obispos, 7 (25-X-1980).

5 Cfr. PONTIFICIO CONSEJO PARA LOS TEXTOS LEGISLATIVOS, Declaración
Sobre la admisibilidad a la Sagrada Comunión de los divorciados que se han vuelto a casar
(24-VI-2000).
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diocesano de Orientación Familiar Regina Familiae que, en coordinación con la
Vicaría Judicial, se constituyen junto al obispo como órganos de consulta para las
situaciones irregulares y para cuantos precisen sus servicios.

La Exhortación del Papa Francisco anima, como ya lo había afirmado
Familiaris consortio 84 6, a abrir caminos de acompañamiento que ayuden a estas
personas a dar pasos para ser capaces de vivir la verdad sacramental de su situa-
ción " 'y ayudarles a alcanzar la plenitud del designio que Dios tiene para ellos',
siempre posible con la fuerza del Espíritu Santo" 7. Es el modo concreto de vivir la
misericordia hacia estos hermanos, ofreciéndoles un Amor que cura sus heridas y
les permite vivir la plenitud de la comunión con Dios y con la Iglesia.

En Alcalá de Henares, 20 de marzo de 2017.
Solemnidad de San José, esposo de la Bienaventurada Virgen María.

† Juan Antonio Reig Pla,
Obispo de Alcalá de Henares

www.obispadoalcala.org

6 "En unión con el Sínodo exhorto vivamente a los pastores y a toda la comunidad
de los fieles para que ayuden a los divorciados, procurando con solicita caridad que no se
consideren separados de la Iglesia, pudiendo y aun debiendo, en cuanto bautizados, participar
en su vida. Se les exhorte a escuchar la Palabra de Dios, a frecuentar el Sacrificio de la Misa, a
perseverar en la oración, a incrementar las obras de caridad y las iniciativas de la comunidad a
favor de la justicia, a educar a los hijos en la fe cristiana, a cultivar el espíritu y las obras de
penitencia para implorar de este modo, día a día, la gracia de Dios. La Iglesia rece por ello, los
anime, se presente como madre misericordiosa y así los sostenga en la fe y en la esperanza".

7 FRANCISCO, Ex.Ap. Amoris laetitia, n. 297. La primera parte es una cita de: Relatio
Synodi 2014, n. 25.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES SR. OBISPO.
MARZO  2017

1 Miércoles
TIEMPO DE CUARESMA. MIÉRCOLES DE CENIZA
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral preside la Santa Misa con impo-

sición de la ceniza.
2 Jueves
* A las 10:30 h. reunión con los Arciprestes.
* A las 18:00 h. en el Monasterio de San Bernardo de Alcalá de Henares

grabación de un video sobre el Congreso "La familia cristiana y la escuela católica:
Minorías creativas para la renovación de la sociedad".

* A las 20:30 h. en la parroquia de San Bartolomé Santa Misa por el aniver-
sario del fundador de Comunión y Liberación.

3 Viernes
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:30 h. Santa Misa en la parroquia de San Bartolomé por la fiesta

del Cristo de Medinaceli.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.



276

4 Sábado
* Encuentro Diocesano de Niños en Torrelaguna:
- A las 12:00 h. Santa Misa en la parroquia de Santa María Magdalena de

Torrelaguna.
5 Domingo
I DE CUARESMA
"Día (y colecta) de Hispanoamérica" (dependiente de la C.E.E., optativa).

Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homilía;
intención en la Oración de los Fieles; colecta.

* A las 13:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa con Rito de Elección
del Catecumenado de Adultos.

6 Lunes
* A las 10:30 h. Santa Misa en la Catedral-Magistral por los IV Centenario

de los Escolapios.
* A las 18:00 h. conferencia en Toledo sobre la Encíclica "Veritatis Splendor"

del Papa San Juan Pablo II.
7 Martes
Santas Perpetua y Felicidad, mártires
Reversión de las Reliquias de los Santos Niños Justo y Pastor
Aniversario de la preconización del Sr. Obispo a la Sede de Alcalá de

Henares (2009)
* Rememoración del martirio de los Santos Justo y Pastor y de la reversión

de sus reliquias a Alcalá de Henares en 1568: A las 10:30 h. en el Patio de Armas
del Palacio Arzobispal representación teatral, en honor de nuestros patronos los
Santos Niños Mártires Justo y Pastor, a la que asistieron escolares procedentes de
colegios de iniciativa estatal y social de la diócesis; a continuación se hizo entrega de
los premios del concurso de carteles. Seguidamente los niños se desplazaron, si-
guiendo las imágenes de los Santos Niños, a la Catedral-Magistral, donde visitaron
la cripta con las reliquias de los Santos patronos de la diócesis Complutense.

* A las 19:30 h. Santa Misa en la Catedral-Magistral.
8 Miércoles
San Juan de Dios, religioso
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* Por la tarde visita a los Ejercicios Espirituales para sacerdotes en Becerril

de la Sierra.
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9 Jueves
Santa Francisca Romana. San Paciano, obispo
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 14:00 h. fiesta de San Ignacio de Loyola en la Residencia de los

Jesuitas de Alcalá de Henares: Acto Eucarístico y comida fraterna.
* A las 20:30 h. en la Catedral-Magistral concierto por el Bicentenario de

los Maristas.
10 Viernes
* A las 10:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* Por la tarde comienza el  Congreso "La familia cristiana y la escuela cató-

lica: Minorías creativas para la renovación de la sociedad".
11 Sábado
*  Todo el día Congreso "La familia cristiana y la escuela católica: Minorías

creativas para la renovación de la sociedad".
12 Domingo
II DE CUARESMA
*  Por la mañana Congreso "La familia cristiana y la escuela católica: Mino-

rías creativas para la renovación de la sociedad".
* A las 13:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa de clausura del

Congreso.
13 Lunes
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
14 Martes
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
15 Miércoles
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
16 Jueves
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
17 Viernes
San Patricio, obispo.
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
* A las 18:00 h. en la parroquia de San Torcuato de Santorcaz Santa Misa

y asiste a una charla sobre el Cardenal Cisneros.
18 Sábado
San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor
* A las 11:00 h. en Iglesia de "Las Calatravas" de Madrid asiste al inicio de

la Causa Canonización de sacerdotes de las diócesis de Madrid y Getafe.
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* Por la tarde asiste al Retiro Diocesano.
* A las 18:00 h. en el Cementerio de los Mártires de Paracuellos Vía Crucis

y posteriormente Santa Misa.
19 Domingo
III DE CUARESMA
"Día (y colecta) del Seminario". Celebración de la liturgia del día; alusión en

la monición de entrada y en la homilía; intención en la Oración de los Fieles; colecta.
* A las 13:00 h. confirmaciones en la parroquia de San Juan Bautista de Talamanca
de Jarama.

20 Lunes
SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA
*A las 20:00 h. Clausura de Cursillos de Cristiandad en Verbum Dei de

Loeches.
21 Martes
* Jornada sacerdotal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La

Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor" y con el Seminario Mayor Diocesano
Internacional y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", en
la sede del primero.

22 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
23 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros. Conferencia: "El más humilde ensalzado, el más
ensalzado humilde. El proceso de canonización del cardenal Cisneros". Intervino:
José Manuel Marchal, Licenciado en Historia, Doctorando (UAH). Investigador
del Grupo de Investigación del Protonacionalismo Europeo (GEPROE) de la Uni-
versidad de Alcalá.

24 Viernes
* A las 11:00 h. en Madrid reunión con los obispos de la Provincia Eclesiás-

tica de Madrid.
* A las 17:30 h. Confirmaciones en la Catedral-Magistral.
25 Sábado
LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR
Jornada Pro-Vida (dependiente de la CEE). Celebración de la liturgia

del día; alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración
universal
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* Encuentro Diocesano de Monaguillos. A las 12:00 h. Santa Misa en la
Catedral-Magistral.

* A las 18:30 h. Rosario por la Vida en la Catedral-Magistral.
* A las 19:30 h. Santa Misa en la Catedral-Magistral
* A las 20:30 h. en la Catedral-Magistral Pregón de Semana Santa.
26 Domingo
IV DE CUARESMA
* A las 12:00 h. en la Plaza Felipe II de Madrid asiste a la concentración

Pro-Vida (Día Mundial de la Vida) con feligreses de la diócesis de Alcalá de
Henares.

28 Martes
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La

Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor" y con el Seminario Mayor Diocesano
Internacional y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", en
la sede del primero.

29 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:30 h. Santa Misa en las Escolapias de Alcalá de Henares por el

alma de la Hna. María Dolores.
* A las 19:30 h. Vísperas y cena fraterna con las Siervas del Hogar de la

Madre en el Monasterio de San Bernardo de Alcalá de Henares.
30 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h en la Catedral-Magistral charla de Cuaresma y después

Santa Misa.
31 Viernes
*A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 17:30 h. Confirmaciones en la Catedral-Magistral.
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Diócesis de Getafe

CARTA DE D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR,
OBISPO DE GETAFE,

CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA
DE MANOS UNIDAS 2017

"… MÁS GENTE COMPROMETIDA"

Una vez más, Manos Unidas nos sorprende y anima con un lema sen-
cillo y elocuente: "El mundo no necesita más comida, necesita más gente
comprometida".

El lema, el pareado, está precedido de un dibujo expresivo y una explica-
ción basada en las estadísticas: "1/3 de nuestros alimentos acaba en la basura".

En estos días estamos escuchando el anuncio de un diálogo entre un vende-
dor y una señora:

- Bueno, ¿le pongo un kilo de manzanas?
- Sí, ½ kilo para comer y ½ kilo para tirar.

El lema y el spot publicitario nos sorprenden y nos estimulan a tomar alguna
determinación: a ser cada uno de nosotros parte de esa necesaria gente comprometida.

SR. OBISPO
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¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer?

Manos Unidas, en su página web oficial, explica "qué hacemos" y se refiere
a los proyectos que llevan a cabo en todo el mundo; luego, plantea "qué puedes
hacer tú", donde sugiere: Hazte socio; Haz un donativo; Hazte voluntario… la
posibilidad de hacer un legado o incluir en la herencia a Manos Unidas. Y propone
otras sugerencias en relación con la información, con la difusión: suscribirse al bole-
tín, seguir sus actividades en las redes sociales, dar nuestra opinión…

En definitiva: colaborar, difundir sus actividades, hacerse eco del generoso
trabajo de tantas personas, hombres y mujeres, que están dedicando mucho tiempo
y esfuerzo a dar a conocer esos proyectos y conseguir medios económicos para
poder realizarlos.

Y, además y sobre todo, los creyentes rezamos, confiamos en la eficacia de
la oración. Podemos aplicar a Manos Unidas lo que el Papa recientemente plantea-
ba sobre los cristianos perseguidos, y se preguntaba: "¿Cuántos de ustedes rezan
por los cristianos que son perseguidos? Y animaba a apoyarles "por medio de la
oración y de la ayuda material".

Es decir: a comprometerse, cada uno según sus posibilidades.

Y no es un logro menor conseguir que otros se comprometan.

El año pasado, teniendo en cuenta la colaboración de tantas personas os
decía: "Por eso es de agradecer que en la Diócesis de Getafe, donde tiene su sede
una de las 71 Delegaciones que hay en España, los voluntarios realicen una genero-
sa tarea". Lo repito ahora y, en particular, la gratitud a la nueva Delegada Presiden-
ta, María del Carmen Castro por el esfuerzo y el interés que está poniendo en su
nueva responsabilidad

El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometi-
da… ¡comprométete!

Con mi bendición y afecto en el Señor

† Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
19 de marzo de 2017, Solemnidad de San José
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DECRETO

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

DON ENRIQUE LARA CABALLOS, como Presidente de la Asocia-
ción "DEVOTOS DE SANTA MARÍA DE LA CRUZ", que pertenece a la Pa-
rroquia "Nuestra Señora del Pilar", en Valdemoro (Madrid), en esta Diócesis de Getafe,
mediante escrito del 3 de Noviembre de 2016, me ha presentado la solicitud para que
sea aprobada como Asociación Privada de Fieles, y sus nuevos Estatutos.

Viendo que la documentación adjunta se encuentra conforme al espíritu del
Concilio Vaticano II y ajustada en todo al vigente Código de Derecho Canónico
(cc. 301 y 321 al 329), por las presentes,

DECRETO

PRIMERO: La APROBACIÓN de los Estatutos de la Asociación Pri-
vada de Fieles "DEVOTOS DE SANTA MARÍA DE LA CRUZ", que cons-
ta de 27 Artículos.
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SEGUNDO: La APROBACIÓN canónica de la "DEVOTOS DE SANTA
MARÍA DE LA CRUZ", a efectos de inscripción en el Registro de Entidades
Religiosas del Ministerio de Justicia.

TERCERO: Le CONCEDO personalidad jurídica privada para que pue-
da actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y civiles.

Espero y deseo que los miembros, a través de la vida sacramental y la
devoción a Santa María, fomenten la llamada a la santidad en medio de sus ocupa-
ciones familiares, profesionales y sociales, y lo manifiesten en el ejercicio de la cari-
dad atendiendo a las necesidades espirituales y materiales de los demás; con espe-
cial atención a la formación cristiana de los niños.

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

Dado en Getafe, a 10 de enero de 2017.

† Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Armenteros Montiel

       Canciller-Secretario General
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

PÁRROCO

D. Fernando Gallego Bermejo, de la Parroquia "Santiago Apóstol", en
El Álamo, el 2 de marzo de 2017.

D. Juan Cerrato Ponce, de la Parroquia "Asunción de Nuestra Señora",
en Arroyomolinos, el 3 de marzo de 2017.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL

D. Andrés Klonowski, de la Parroquia "Nuestra Señora de la Asunción",
en Parla, el 21 de marzo de 2017.

NOMBRAMIENTOS
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 D. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ CONTRERAS, padre del sacerdote
D. Héctor Ramírez Sanz-Cerrada, que fue párroco de  la Parroquia "Santa Beatriz
de Silva" (Leganés) y actualmente es capellán de habla española del Santuario Nuestra
Señora de Fátima (Portugal), falleció en México el día 5 de marzo de 2017, a los
77 años de edad. Deja esposa y 6 hijos.

Dios todopoderoso, haz que nuestros hermanos difuntos descansen
en tu paz eterna, y que se afiance nuestra unión con ellos por la comunión
de los santos.

DEFUNCIONES
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La Santa Sede ha hecho público, a las 12.00 h. de hoy,  jueves 9 de marzo,
que el papa Francisco ha nombrado al sacerdote José Luis Retana Gozalo obispo
de Plasencia. Así ha sido comunicado por la Nunciatura Apostólica en España a la
Conferencia Episcopal Española (CEE). José Luis Retana Gozalo es en la actuali-
dad delegado episcopal para las instituciones de enseñanza de la diócesis de Ávila.

La diócesis de Plasencia estaba vacante por el traslado de Mons. Amadeo
Rodríguez Magro a Jaén. Desde el 29 de mayo de 2016 está al frente de la dióce-
sis, como administrador diocesano, el sacerdote Francisco Rico Bayo.

Deán de la catedral y vicario episcopal para las instituciones de enseñanza
de Ávila

José Luis Retana nació en Pedro Bernardo (Ávila) el 12 de marzo de 1953.
Ingresó en el seminario menor de Ávila en 1964 para ingresar después, en 1968, en
el seminario mayor. En 1971 entró en el Teologado que la diócesis de Ávila tiene
abierto en Salamanca, para realizar los estudios de Teología en la Universidad

EL SACERDOTE JOSÉ LUIS RETANA GOZALO,
NUEVO OBISPO DE PLASENCIA

Conferencia Episcopal Española
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Pontificia de Salamanca (1971-76), donde se graduó en Bachiller de Teología el
año 1977. Posteriormente marchó a Friburgo (Suiza) para ampliar sus estudios de
licenciatura (1976-78). En 1979 obtuvo la Licenciatura en Teología por la Univer-
sidad Pontificia de Salamanca. Fue ordenado sacerdote el 29 de septiembre de
1979.

En la actualidad es vicario episcopal para las instituciones de enseñanza de
la diócesis de  Ávila (desde 2012). Es deán de la catedral de Ávila (desde 2015) y
adjunto a la dirección de Patrimonio (desde 2002); director del centro de educa-
ción especial Santa Teresa de Martiherrero para enfermos psíquicos y consiliario
del Movimiento Comunión y Liberación (desde 2002); párroco de San Pedro Bau-
tista de Ávila y arcipreste del arciprestazgo de la ciudad de Ávila (desde 2012). Es
miembro del colegio de consultores y del consejo presbiteral (desde 1998).

En su ministerio sacerdotal, desarrollado en la diócesis de Ávila, ha desem-
peñado, entre otros, los siguientes cargos: formador y profesor en el colegio
diocesano "Asunción de Nuestra Señora" (1979-1993); rector del seminario
diocesano de Ávila en Salamanca (1993-1999/2003-2012); vicario parroquial en
la parroquia del Inmaculado Corazón de María en la ciudad de Ávila (1999-2003)
y vicario episcopal para las relaciones con las instituciones diocesanas de Enseñan-
za y secretaría particular del obispo (1997-2006).

También durante su ministerio sacerdotal ha atendido las comunidades cris-
tianas de Albornos, Muñomer, Narros de Saldueña, Villanueva de Ávila, Aldeaseca,
Tornadizos de Arévalo y Donvidas.

Jueves 9 marzo, 2017.



289

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Ricardo
Blázquez Pérez, ha mantenido esta mañana un encuentro con el Presidente del Go-
bierno, D. Mariano Rajoy, en el Complejo de la Moncloa. La reunión se enmarca
dentro de las reuniones habituales que el presidente de la Conferencia Episcopal
mantiene con los diversos estamentos de la sociedad español.

El encuentro, que ha dado comienzo a las 12.00 del mediodía, se ha prolon-
gado durante algo más de una hora. En un ambiente de cercanía y cordialidad, el
cardenal Blázquez ha hecho entrega al presidente Rajoy de la medalla conmemora-
tiva del 50º aniversario de la CEE, recientemente celebrado, y de un ejemplar de la
Memoria de actividades de la Iglesia.

Durante la reunión, se han tratado distintos aspectos relativos a las relacio-
nes Iglesia-Estado. El presidente de la CEE ha mostrado su disposición para seguir
colaborando con las instituciones del Estado en todo lo que sea necesario para
contribuir al bien común de la sociedad.

ENCUENTRO ENTRE
EL CARDENAL BLÁZQUEZ Y MARIANO RAJOY

EN EL COMPLEJO DE LA MONCLOA
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Eminentísimo Señor Cardenal Presidente,

Eminentísimos Señores Cardenales,

Excelentísimos Señores Arzobispos y Obispos,

Señoras y Señores:

Apreciando vivamente la  invitación presentada, valorando en ella un signo
de comunión con el Santo Padre, acudo a saludarles fraternalmente y alentarles en
los trabajos que ahora inician mirando, con responsabilidad y unanimidad de cora-
zón, el bien de la Iglesia que está en España.

109º ASAMBLEA PLENARIA
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

SALUDO DEL NUNCIO APOSTÓLICO EN ESPAÑA,
MONS. RENZO FRATINI

13 AL 17 DE MARZO
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1.Al cumplirse el tiempo marcado para renovar todos los cargos que sirven
a esta Conferencia, excepto el de Secretario General, la presente reunión observa-
rá el cometido señalado en sus Estatutos. Los cargos, cada uno en su modalidad,
no son otra cosa que un servicio de caridad, una ayuda eficaz a la buena marcha del
conjunto con objetivos claros.

Las diferentes responsabilidades que se confían para el servicio de todos,
tienen por fin, así lo indican los mismos estatutos, fortalecer la misión evangelizadora
y responder, de forma más eficaz, al mayor bien que la Iglesia debe procurar tam-
bién a los hombres (cf. Estatutos, art. 1 §1).  El fin que persigue la Iglesia es la
salvación de las almas, su verdadero bien, y este lo procura por los medios que le
ha confiado su mismo Fundador, Nuestro Señor Jesucristo. El, como creemos fir-
memente,  al manifestarse y consumar su obra por el misterio pascual, "ha hecho
brillar la vida y la inmortalidad" (2 Tim 1,10). Por lo cual, en su misión, la Iglesia
favorece el sentido de la existencia, el sentido de la vida como alma de todo pro-
yecto verdaderamente humano, contribuyendo así al bien común de la sociedad en
construcción, por el amor que el mismo Cristo Jesús pone en nuestros corazones
con la presencia del Espíritu Santo (Cf. 2Cor 1, 22).

2. En el temario de esta Asamblea, observo gustoso que han reservado con
prontitud el debido espacio a un tema de vital importancia. La reflexión sobre la
Ratio "Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis". Para ello contarán con la presencia
de S.E. Mons. Jorge Carlos Patrón Wong, Secretario para los Seminarios de la
Congregación para el Clero. El documento, emanado por dicha Congregación para
el Clero, fue aprobado por el Santo Padre Francisco el pasado 13 de octubre de
2016. Conscientes de la necesidad de que la formación de los sacerdotes es un
gran bien para cada Diócesis, el documento pone de relieve la unidad y continuidad
de la formación del clero, e invita a la elaboración de una Ratio nacional.

En estos días, esta Conferencia Episcopal ha hecho pública la estadística
referente al clero y a los seminarios diocesanos en España; hay en ella un apunte
que, con confianza en el Señor, no debe dejarnos cómodamente sin reacción. Al
Obispo, como guía que integra todos los demás carismas de su Diócesis, le compe-
te el fomento de las vocaciones sacerdotales. La Iglesia siempre necesita pastores
con formación sólida y ardor apostólico. Dios ha querido necesitar hombres que
vivan para Él y lo lleven a los demás, y ha puesto, en el centro de su Iglesia, su
presencia eucarística. El asunto es vital para ella. La Iglesia tiene así en la Sagrada
Eucaristía la fuente y la cumbre de toda su acción (Cf. SC  n. 10), por tanto el
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fomento de las vocaciones sacerdotales siempre será prioridad dentro del plan pas-
toral del Obispo. En sus expresiones y testimonio, el Santo Padre Francisco no solo
invita a organizar una pastoral hecha solamente sobre una mesa. Con ocasión del
Congreso Internacional de Pastoral Vocacional decía a los participantes: "Ustedes
también han experimentado un encuentro que cambió vuestra vida, cuando otro
sacerdote les hizo sentir la belleza del amor de Dios. Hagan lo mismo saliendo,
escuchando a los jóvenes. […] La Iglesia en el mundo está necesitada de sacerdo-
tes maduros y equilibrados, de pastores intrépidos y generosos, capaces de cerca-
nía, escucha y misericordia" (Discurso, 21/10/2016).

3. Nada más. Solo terminar con las expresiones de un profundo deseo que
llevo constantemente a la oración y que les encarezco mucho, se trata de una frater-
nal exhortación a la unidad entre todos los miembros de este episcopado; especial-
mente en esta hora. Es necesario para el desarrollo de la tarea evangelizadora cu-
yos frutos espirituales vivifican también la cohesión de la vida de una sociedad digna
del hombre para la gloria de Dios.

Señores Obispos, recurro a la maternal intercesión de la Santísima Virgen
María encomendándole los trabajos que ahora inician. A todos y a cada uno de
ustedes reitero mi disponibilidad, es la misión que el Santo Padre me confía.

Muchas gracias.

Madrid, 13 de marzo de 2017.
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Saludos y recuerdos
Queridos hermanos en el Episcopado, señoras y señores:

Al comenzar la presente Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Española, reciban todos un cordial saludo. Doy la bienvenida a los señores carde-
nales, arzobispos y obispos; este encuentro fraterno nos ofrece la oportunidad de
escucharnos mutuamente, deliberar con detenimiento y adoptar las eventuales deci-
siones sobre las cuestiones pastorales que a todos nos conciernen. Saludo con
afecto al señor nuncio; su presencia en la sesión inaugural es una ocasión oportuna
para a través de él manifestar al papa Francisco nuestra cordial, honda y obediente

109º ASAMBLEA PLENARIA

DISCURSO INAUGURAL DEL
CARDENAL RICARDO BLÁZQUEZ PÉREZ,

ARZOBISPO DE VALLADOLID
Y PRESIDENTE DE LA CEE

13 AL 17 DE MARZO
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comunión. Saludo con gratitud a los colaboradores de la Conferencia Episcopal,
sin cuya leal y eficaz ayuda esta no podría cumplir adecuadamente su cometido.
Con afecto y respeto saludo a los comunicadores, que cubren la información
sobre nuestros trabajos, y deseo que mi saludo llegue también a cuantos reciban
su información a través de los diversos soportes de los medios. ¡Bienvenidos
todos a esta solemne sesión de apertura de la Asamblea Plenaria de los obispos
de España!

Se incorporan por primera vez a nuestra Asamblea Plenaria los obispos
Mons. Francisco Simón Conesa, obispo de Menorca; Mons. Antonio Gómez Can-
tero, obispo de Teruel y Albarracín, y Mons. Abilio Martínez Varea, obispo de
Osma-Soria, nombrado por el papa Francisco el día 5 de enero de este año y
ordenado el pasado sábado día 11 en la catedral de Osma.

Un saludo también desde aquí a D. José Luis Retana Gozalo, nombrado
por el Santo Padre nuevo obispo de Plasencia el pasado jueves, día 9.

A todos ellos les deseamos abundantes frutos apostólicos en el desempeño
de su ministerio episcopal que comienzan, así como les expresamos nuestra acogi-
da en esta particular comunión episcopal en la que se desarrolla de manera habitual
nuestro afecto colegial y servicio común en bien de las diócesis y de la entera socie-
dad española.

Damos las gracias a los sacerdotes D. Gerard Villalonga Hellín, D. Alfonso
Belenguer Celma, D. Gabriel Ángel Rodríguez Millán y D. Francisco Rico Bayo,
participante este último todavía en nuestra Asamblea, que junto con los colegios de
consultores se han ocupado con generosidad y entrega del gobierno pastoral res-
pectivo de las mencionadas diócesis. Gracias de verdad por este abnegado servicio
eclesial a vuestras diócesis.

Desde la última Asamblea Plenaria han fallecido Mons. Jaume Camprodon
i Rovira, obispo emérito de Girona, que murió en dicha ciudad el 26 de diciem-
bre de 2016 a los 90 años,  y Mons. José Gea Escolano, obispo emérito de
Mondoñedo-Ferrol, que falleció en Valencia el día 6 de febrero pasado a la
edad de 87 años. Les agradecemos los trabajos y afán apostólico que ambos
desarrollaron durante tantos años al servicio del Pueblo de Dios en las Iglesias
particulares a las que sirvieron. Oramos al Señor por el eterno descanso de
estos dos buenos pastores de la Iglesia, a fin de que aquellos a los que enco-
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mendó en la tierra el servicio episcopal les conceda gozar de la compañía de los
santos en el cielo[1].

La presente Asamblea de la Conferencia Episcopal tiene un rasgo que la
caracteriza: por elección de los obispos, ejercitando libremente su responsabilidad,
serán renovados la mayor parte de los cargos de la Conferencia, a excepción del
secretario general y del vicesecretario para Asuntos Económicos, que siguen otra
cadencia para su renovación.

Esta coyuntura nos ofrece la oportunidad de mirar hacia atrás y hacia ade-
lante, al camino recorrido en los tres últimos años y al futuro que se abre con el
nuevo trienio. Ejercitamos la memoria y alentamos la esperanza. Continuamos la
historia de la Conferencia Episcopal que comenzó hace cincuenta años y confia-
mos, apoyados en la fe y la esperanza, en que la providencia de Dios continuará
guiándonos en el camino, con sus fases de luz y penumbra.

El año pasado celebramos el cincuentenario de la Conferencia Episcopal
Española, que con prontitud admirable pusieron en marcha inmediatamente des-
pués de la clausura del Concilio Vaticano II nuestros predecesores en el cuidado
pastoral de las diócesis de España. En las celebraciones de esas efemérides
emergieron la visita del secretario de Estado Card. Pietro Parolin, el día 14 de
octubre, en el marco del Simposio Homenaje a Pablo VI, y la de Sus Majestades
los reyes de España don Felipe VI y doña Letizia, el 22 de noviembre, dentro de la
Asamblea Plenaria. Una vez más agradecemos ambas visitas, nos alegramos con su
reconocimiento y su estímulo, que nos alentó en el camino.

Al comienzo de esta nueva etapa que se abre con la renovación de cargos,
quiero hacer algunas consideraciones, sin pretender mínimamente señalar por dón-
de debe caminar nuestra Conferencia Episcopal. Reafirmamos nuestra voluntad de
servicio a las diócesis encomendadas, compartiendo entre nosotros análisis, delibe-
raciones y decisiones.

Hoy, 13 de marzo, se cumplen cuatro años de la elección del Papa Francis-
co. Por este motivo y por la circunstancia de final de un trienio y comienzo de otro,
que marca el ritmo de nuestra andadura, quiero expresar en nombre de la Confe-

[1]  Cf. Misa por un obispo difunto. Oración sobre las ofrendas.
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rencia Episcopal nuestra comunión con el papa Francisco, obispo de Roma y pas-
tor de la Iglesia universal. Recuerdo algunos ingredientes que constituyen la realidad
rica y básica de la comunión eclesial entre cabeza y miembros del Colegio Episcopal:
la unión fraterna en el ministerio episcopal, la colaboración y obediencia al sucesor
de Pedro, el afecto cordial en el Señor, el apoyo en el ejercicio de su ministerio
petrino, la manifestación de cercanía en las pruebas que comporta el encargo de
apacentar el rebaño del Señor, la gratitud por su vida generosamente entregada en
el cumplimiento del ministerio recibido, la búsqueda de los caminos del Evangelio
en nuestro tiempo con sus oportunidades y desafíos. El papa Francisco nos repite
constantemente que oremos por él; desde aquí invito a todos a pedir al Señor, con
unas palabras de la Liturgia de las Horas, que le conceda "una fe inquebrantable,
una esperanza viva y una caridad solícita"[2].

La Conferencia Episcopal, sujeto de sinodalidad

El papa Francisco ha manifestado desde el principio de su ministerio de
sucesor de Pedro la intención de profundizar en la sinodalidad eclesial y promover
una saludable descentralización, particularmente a través del Sínodo de los Obis-
pos y de las Conferencias Episcopales. Se trata de prolongar la onda expansiva del
Concilio Vaticano II. Fue relevante en este sentido el discurso pronunciado el día
17 de octubre de 2015, en el ámbito de la Asamblea Sinodal sobre la Familia, para
conmemorar el 50.º aniversario del Sínodo de los Obispos, que ha sido un espacio
eclesial privilegiado de recepción e interpretación del Concilio.

La colegialidad episcopal se entiende en el seno de una Iglesia toda ella
sinodal. La sinodalidad, en cuanto dimensión constitutiva de la Iglesia, proporciona
el contexto interpretativo más adecuado para situar y comprender el ministerio je-
rárquico. Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha recíproca. Pueblo fiel,
colegio episcopal y obispo de Roma, cada uno a la escucha de los demás y todos a
la escucha del Espíritu Santo, el "Espíritu de la verdad" (Jn 14, 17), para conocer lo
que él "dice a las Iglesias" (Ap 2, 7). El Sínodo de los Obispos es el punto de
convergencia de este dinamismo de escucha. El camino sinodal empieza escuchan-
do al pueblo, que "participa también de la función profética de Cristo" (Lumen
gentium, n. 12) conforme a un principio muy estimado por la Iglesia del primer

[2] Vísperas del Jueves III.
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milenio: "Quod omnes tangit ab omnibus tractari debet". El camino del Sínodo pro-
sigue escuchando a los pastores. A través de los padres sinodales, los obispos
actúan como auténticos custodios, intérpretes y testigos de la fe de toda la Iglesia.
El hecho de que el Sínodo actúe siempre "cum Petro et sub Petro" no es una limita-
ción de libertad, sino una garantía de unidad. En una Iglesia sinodal, el Sínodo de los
Obispos es solo la manifestación más clara de un dinamismo de comunión que
inspira todas las decisiones eclesiales. "El camino de la sinodalidad es el camino que
Dios espera de la Iglesia del tercer milenio". Pues bien, en este dinamismo se sitúan
también las Conferencia Episcopales.

El papa ha anunciado la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de
los Obispos con el tema "los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional"", que
se celebrará en octubre del año 2018, Dios mediante. El Documento prepara-
torio, después de desbrozar el campo e introducir en el tema, añade un cuestio-
nario amplio para describir la situación, leerla entre todos y compartir prácticas
y experiencias. Con las respuestas será elaborado el Instrumentum laboris o
documento de trabajo de la Asamblea. Conviene que sea distribuido y contes-
tado el cuestionario lo más ampliamente posible. Es la fase del oír y escuchar
con apertura; forma parte del camino sinodal que es un proceso de escucha,
diálogo e intercambio. En esta Asamblea Plenaria tendremos la oportunidad de
reflexionar sobre el Sínodo anunciado y de impulsar lo más ampliamente posi-
ble el cuestionario. Como Jesús se acercó a los dos discípulos que iban de
Jerusalén a Emaús para entablar diálogo con ellos (cf. Lc 24, 15), también
nosotros debemos dialogar con los jóvenes mientras van de camino, esforzán-
donos por entender su forma de pensar y sus aspiraciones, sus inquietudes y
esperanzas, sus dudas y convicciones. Solo podremos atinar con la palabra de
discernimiento si antes hemos escuchado y conectado vitalmente con ellos. Tie-
nen probablemente mucho que decir y nosotros mucho que escuchar. En el
coloquio del camino se produce el despertar del interés y la comunión mutua;
por el camino llegamos a la mesa de la posada.

La reforma de la Curia Romana, que ya ha recorrido un tramo importante,
repercutirá también en el organigrama de nuestra Conferencia Episcopal y en la
organización de los servicios pastorales de nuestras diócesis, como ocurrió en fases
anteriores. Varios principios inspiran este cambio estructural: simplificación, con-
centración en lo fundamental, agilidad en el funcionamiento, eficacia en la prestación
de los servicios evitando en lo posible lentitudes innecesarias y dispersión de es-
fuerzos personales,  "conversión pastoral" en clave evangelizadora. En la revisión
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que hemos iniciado de la Conferencia Episcopal, según decidimos en el Plan Pasto-
ral para estos años, probablemente necesitamos también tratar estos aspectos. La
constitución de los nuevos dicasterios romanos de Laicos, Familia y Vida y de
Desarrollo Humano Integral; la nueva configuración de la Congregación para el
Clero incorporando lo relacionado con los Seminarios; la erección del Consejo
Pontificio sobre la Catequesis y Nueva Evangelización, etc. nos ofrecen un paradig-
ma para los organismos de nuestra Conferencia Episcopal. La sinodalidad, que
halla en la Conferencia Episcopal un sujeto relevante, será fuente de inspiración y
articulación.

Edificar sobre sólidos cimientos

La formación de un nuevo Gobierno, dejando atrás la larga situación de un
Ejecutivo en funciones, significó probablemente alivio en la sociedad. La configura-
ción de las Cortes, resultado de las elecciones generales, es muy diversa de las
anteriores legislaturas. La resituación de los partidos políticos con sendos congre-
sos es también un factor que debe ser tenido en cuenta. En medio de los cambios e
incertidumbres en que se halla inmersa Europa e incluso países con una trascenden-
cia inmensa en la marcha de la humanidad, un cierto desasosiego general y otros
factores piden de nosotros una profunda reflexión, subrayando los elementos fun-
damentales y adoptando las actitudes y orientaciones convenientes. Cuando se con-
mueven los cimientos, necesitamos afianzarnos en el fundamento trascendente que
es Dios, en la historia que nos precede y se prolonga en nosotros y abiertos al futuro
con las luces de esperanza y de temor que emite.

Recuerdo un consejo del papa, que nos ha dado a los españoles hace
pocos meses: "Diálogo. Es el consejo que doy a cualquier país. Por favor, diá-
logo. Como hermanos, si se animan, o al menos como civilizados. No se insul-
ten. No se condenen antes de dialogar… Hoy día, con el desarrollo humano
que hay, no se puede concebir la política sin diálogo. Y eso vale para España y
para todos. Así que usted me pide un consejo para los españoles: dialoguen"
(Entrevista al diario El País, 22.I.2017). El diálogo, siempre necesario, es in-
sustituible en las Cortes y demás parlamentos regionales a la vista de su com-
posición. Cuando el diálogo ha sido practicado en nuestra historia hemos salido
beneficiados todos, hemos podido abatir muros y levantar puentes de comuni-
cación, de proximidad en la relación, de camino emprendido por todos unidos
hacia el futuro.
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"No se insulten… dialoguen", nos decía el papa Francisco en la mencionada
entrevista. Los insultos no son razones: denotan, más bien, intransigencia y debili-
dad. Los derechos humanos forman como una constelación en la que ningún dere-
cho es "ab-soluto" en el sentido de que pudiera separarse de los demás. Por ejem-
plo, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión debe ser compatible con el
derecho al respeto de los sentimientos religiosos. El diálogo auténtico requiere res-
peto mutuo para buscar juntos las soluciones pertinentes.

Me permito recordar algunos criterios éticos sobre realidades básicas en
nuestra coyuntura histórica delicada y decisiva.

a) Dignidad de la persona humana

La persona humana con su dignidad inviolable, sus derechos y deberes,
debe ocupar el centro de nuestra atención en todos los órdenes. ¡No se le corte el
paso en la gestación ni se le anticipe el desenlace natural! Únicamente Dios es
nuestro Creador y nuestro Dueño. Nadie es dueño de las personas, nadie; ni el
Estado puede disponer por sí y ante sí del derecho a la vida de otros. Desde el
momento en que surge una vida nueva debe ser respetada en su singularidad perso-
nal, ya que trasciende a los mismos padres.

¿Por qué la unión humanamente más íntima, como la del matrimonio, se
puede convertir en ámbito peligroso para la vida del consorte? ¡Cuántas mujeres
asesinadas por la violencia machista! Quizá haya un impulso atávico y ancestral
agazapado en los pliegues de la cabeza y del corazón que no ha sido suficiente-
mente educado; en esta educación, que fortalece el respeto mutuo, no debe faltar
la educación de la conciencia moral. Las medidas que deban ser adoptadas para
proteger la vida de la mujer no bastan si no reciben el refuerzo de la formación
ética.

No se respeta la dignidad de las llamadas "madres subrogadas" o "madres
de alquiler", ni la del niño, cuando este se consigue al margen del ámbito digno para
ser concebido, gestado junto al corazón de la madre, esperado y recibido como
persona. (Subrogar, que es la palabra técnica utilizada, significa "sustituir o poner a
alguien en lugar de otra persona"). ¿De quiénes es hijo, no solo desde un punto de
vista biológico, sino como persona, el "niño" gestado en un vientre materno de
alquiler o contratado? No todo lo que técnicamente se puede hacer respeta la dig-
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nidad de las personas. El hombre es creado por Dios con el concurso de los pa-
dres, no fabricado por la ciencia y la técnica, por más admirables conquistas que
estas hayan alcanzado.

El hombre, por ser persona, debe ser respetado desde el inicio de la vida
hasta el último aliento; y en todas las circunstancias de la vida. No podemos pasar
al lado de quien nos necesita, mirando para otra parte y desentendiéndonos. Si no
reconocemos al varón y a la mujer, dotados de la misma dignidad y derechos, en
sus legítimas diferencias, son insuficientes otras medidas sociales, políticas y jurí-
dicas, aunque sean necesarias y contribuyan a la solución de problemas tan com-
plejos. El reconocimiento de la persona en su dignidad, y el respeto de los debe-
res y derechos de cada uno, es un pilar básico en toda situación histórica. El
rostro de una persona, aunque esté desfigurado, refleja la imagen de Dios (cf. Gén
1, 27). El hombre puede construir la sociedad al margen de Dios, pero la edificará
con perjuicio del hombre[3]. Dios es el garante supremo del hombre en su dignidad
inviolable.

El hombre, creado por Dios, ha recibido el encargo de dominar los pájaros
del cielo, los peces del mar y las bestias de la tierra, reconociendo la autoridad
suprema de Dios (cf. Gén 1, 27-31). El Señor funda y promueve nuestra libertad.
Dios no quiere ser servido por esclavos humillados, sino por hijos libres. Y el mismo
Dios ha sometido todo al hombre. "¡Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nom-
bre en toda la tierra! Le coronaste de gloria y dignidad; le diste el mando sobre las
obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies" (cf. Sal 8, 2.6-7). En la
cumbre de las criaturas Dios ha colocado al hombre.

El ser humano, varón y mujer, ha sido dotado de entendimiento, libertad
y responsabilidad, por lo cual está ante Dios como un tú a tú, llamado a decir sí;
pero puede también negarse. Bellamente escribió san Juan de la Cruz: "Un solo
pensamiento del hombre vale más que todo el mundo"[4]. En el reconocimiento
de la dignidad personal del hombre radican sus derechos, que deben ser respe-
tados, y sus deberes, que deben ser cumplidos. En medio de la creación, con-
fiada al cuidado del hombre, solo rompe su soledad la compañía de la mujer,
"alguien como él". Por eso, pueden ser "los dos una sola carne" (2, 18 y 24).

[3] Cf. H. de Lubac, Le drame de l`humanisme athée, Spes, París 31945, p. 10.
[4]  Dichos de luz y amor, p. 34.
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Necesitamos custodiar y promover la dignidad de la persona humana y la iden-
tidad del matrimonio.

b) Iglesia, servidora de los pobres

Este fue el título de una instrucción pastoral, aprobada por la Conferencia Episcopal,
en su peregrinación a Ávila, el día 24 de abril de 2015, para celebrar el V centena-
rio del nacimiento de santa Teresa de Jesús. Según aparece en el comportamiento
de Jesús y en su doctrina, los pobres están en el corazón del Evangelio. Por eso,
declara herederos del Reino eterno a quienes en los necesitados le socorren a Él
mismo: "Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui
forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y visitasteis,
en la cárcel y vinisteis a verme" (Mt 25, 35-36). Como cristianos escuchamos al
Señor y queremos traducir en las relaciones personales, familiares y sociales estas
palabras que son como el cuestionario para el examen final de la vida, "a la tarde te
examinarán del amor"[5].

La instrucción pastoral de la Conferencia tenía entonces sobre todo presen-
te la situación de personas y familias, golpeadas particularmente por la crisis, tan
dura y duradera. Nos hacemos hoy eco, entre otras necesidades, de los jóvenes
que aguardan años y años sin conseguir un empleo digno y estable; de la precarie-
dad laboral, de las familias que están al borde de la pobreza, de la distancia preocu-
pante entre ricos y pobres, de tantos refugiados en las fronteras de Europa, de
quienes arriesgan sus vidas en la inmigración, sorteando barreras imposibles y ma-
res, etc. Agradecemos cordialmente que Cáritas, Manos Unidas e Institutos de
Vida Consagrada hayan estado y estén al lado de los necesitados. Reconocemos
igualmente el apoyo de muchas personas generosas que entregan su tiempo y su
ayuda despertando nuestra conciencia social, humana y cristiana. La Conferencia
Episcopal desea testificar el Evangelio de Jesús, que defendió a los descartados y
proclamó bienaventurados a los pobres de corazón y fermento de solidaridad au-
téntica (cf. Mt 5, 3; Lc 6, 20). Destinatarios privilegiados de su misión fueron los
pobres, los pecadores y los enfermos.

Repito hoy lo que entonces dijimos en Iglesia, servidora de los pobres:
"Pedimos perdón por los momentos en que no hemos sabido responder con pronti-

[5]  Dichos de luz y amor, p. 59.
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tud a los clamores de los más frágiles y necesitados. No estáis solos. Estamos con
vosotros; juntos en el dolor y en la esperanza; juntos en el esfuerzo comunitario por
superar esta situación difícil" (n. 56).

Hace pocos días ha nombrado la Conferencia Episcopal a D. Manuel Bretón
presidente de Cáritas Española, que es la Confederación de las Cáritas diocesanas.
El nuevo presidente releva en el cargo a D. Rafael del Río, que ha ejercido la
presidencia durante doce años muy significativos en la vida de Cáritas y la sociedad
española. En nombre de la Conferencia Episcopal, de las diócesis y de cuantas
personas se han beneficiado de los servicios de Cáritas, agradezco profunda y
sinceramente el servicio generoso y eficaz prestado por D. Rafael. Igualmente doy
las gracias a D. Manuel por la disponibilidad con que ha asumido la presidencia, a
quien avala una larga trayectoria de atención a los más vulnerables, dentro y fuera
de España.

c) Pacto de Estado sobre la educación

En muchas ocasiones ha manifestado la Iglesia la necesidad de un pacto en
que converja la sociedad, ya que estamos convencidos de que tantas leyes orgáni-
cas sobre educación no es la solución razonable. Se han sucedido muchas sin veri-
ficar con el tiempo requerido su acierto.

La Iglesia ha cumplido durante siglos una tarea en el campo educativo.
No es posible hacer la historia de la educación sin recordar las congregaciones
religiosas y sus fundadores, que fueron maestros, pedagogos y educadores rele-
vantes. La Iglesia es experta en educación porque es "experta en humanidad"
(Pablo VI), por el conocimiento de las personas y por la ayuda a madurar en la
verdad, el amor y la formación humana y profesional. La educación es un campo
en que la Iglesia ha dejado una huella profunda que debe ser rastreada en la
presente encrucijada.

La Ley de Educación que resulte del pacto será aprobada por las Cortes,
donde reside la representación de los ciudadanos. Pero debe preceder un amplio
diálogo social, en el que intervengan padres, educadores, expertos, instituciones
acreditadas en este campo de la educación tan decisivo para el presente y para el
futuro de la sociedad.
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La Iglesia quiere y juzgamos tiene derecho a estar presente en esta situación
extraordinaria de gestación del Pacto de Estado sobre la Educación. En la Consti-
tución, aprobada por todos, se contiene el acuerdo fundamental sobre la educa-
ción, que debe ser tenido en cuenta. El artículo 27 de la Constitución afirma lo
siguiente: "Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de ense-
ñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad hu-
mana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y
libertades fundamentales. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a
los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones. Se reconoce a las personas físicas y jurídi-
cas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios
constitucionales". Los Acuerdos firmados entre la Santa Sede y el Estado español
suponen la Constitución previamente aprobada.

Nuestra Constitución se apoya en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos por la Asamblea de la ONU en París, el 10 de diciembre de 1948. Por lo
que se refiere a la educación véanse especialmente los artículos XVIII y XXVI.

Para alcanzar la finalidad de la educación, que es el pleno desarrollo de la
personalidad humana, contribuye también la educación moral y religiosa, ofertada
por los centros y elegida libremente por los padres de los alumnos. Apoyamos no
solo la enseñanza católica, sino también la de otras confesiones cristianas o religio-
nes reconocidas por el Estado. En la formación integral de las personas se contiene
también la educación religiosa y el conocimiento de nuestra propia historia, que ha
producido numerosas manifestaciones en el arte, en los templos, en las tradiciones
culturales, en pueblos y ciudades. Deseamos igualmente que la dimensión social de
la enseñanza no se sacrifique para convertirla en elitista.

Dos tareas fundamentales: formación sacerdotal y pastoral juvenil

En la presente Asamblea Plenaria escucharemos y dialogaremos sobre dos
grandes realidades que tienen una trascendencia en la vida y misión de la Iglesia.
Aunque cada obispo en su diócesis haya iniciado su tratamiento, es la primera vez
que reflexionaremos sobre ellas en la Asamblea, teniendo en cuenta las fechas de su
notificación. Les dedicaremos nuestra atención en futuras ocasiones. Me refiero a la
Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, hecha pública en la Sede de la Con-
gregación para el Clero, el día 8 de diciembre de 2016; y al Documento preparato-
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rio para la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, Los jóve-
nes, la fe y el discernimiento vocacional, acompañado de una carta del papa Fran-
cisco, fechada el día 13 de enero de 2017.

a) El don de la vocación al presbiterado

La Ratio fundamentalis se titula con las primeras palabras, como es habitual,
El don de la vocación presbiteral. Ya hemos recibido información del presidente de
la Comisión Episcopal de Seminarios en la reciente reunión de la Comisión Perma-
nente. En esta Asamblea Plenaria tendremos la oportunidad de escuchar a Mons.
Jorge Carlos Patrón Wong, secretario de la Congregación del Clero para los Semi-
narios. Agradezco su presencia entre nosotros, que prometió generosamente res-
pondiendo a nuestra invitación.

La vocación al presbiterado es un don de Dios en todo el itinerario, desde
su primer balbuceo, su progresiva clarificación, maduración y discernimiento hasta
el día culminante de la ordenación sacramental y todo el recorrido posterior. Dios
no cesa de pronunciar nuestro nombre y decirnos con renovada confianza: "Yo te
he elegido y no me arrepiento de mi llamada". Nuestra respuesta supone la iniciativa
de Dios, que nos "primerea" (cf. Jn 4, 9-10.19). El don posibilita y promueve la
tarea; el sacramento reclama una existencia perseverante y fiel.

A la continuidad del don de la vocación responde la conexión entre forma-
ción inicial y permanente, que constituye una insistencia constante de la Ratio
fundamentalis. "Realizado el primer discernimiento vocacional, la formación, enten-
dida como único camino discipular y misionero, se puede dividir en dos grandes
momentos: la formación inicial en el seminario y la formación permanente en la vida
sacerdotal" (n. 54). Con autoridad especial nos expondrá la Ratio fundamentalis el
secretario de la Congregación para los Seminarios.

b) Un Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes

El Documento preparatorio o Lineamenta presenta, en el comienzo, a modo
de "icono evangélico", el pasaje que narra cómo dos discípulos de Juan el Bautista
siguen a Jesús, que les pregunta: "¿Qué buscáis?". Y ellos respondieron: "Maestro,
¿dónde vives?"; a lo que responde Jesús: "Venid y lo veréis". Y fueron con Él. El
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impacto del encuentro de aquel día fue imborrable (cf. Jn 1, 36-39). Este pasaje
evangélico nos encamina al centro del próximo Sínodo: el encuentro de los jóvenes
con Jesús. Este encuentro colmará sus esperanzas, incentivará sus búsquedas, lle-
nará de luz y de fuerza su vida en camino. Jesús nos responde y al mismo tiempo
nos interroga. Deseamos que el itinerario que ahora comenzamos culmine en el
encuentro personal y comunitario en la Iglesia con el único Salvador.

Todos los que convivimos en una misma situación histórica podemos decir
"hoy". Pero las diversas generaciones pronunciamos este "hoy" con la experiencia
de veinte años o de cuarenta o de sesenta o de ochenta. Una generación es un
factor biológico y también un fenómeno social que debe ser conocido atentamente.
Los contemporáneos vivimos los mismos acontecimientos y respiramos el aire del
mismo ambiente, pero de manera especial. El documento preparatorio se refiere a
los jóvenes comprendidos aproximadamente entre los 16 y los 29 años. Se dirige a
personas en una fase decisiva de la vida. Lo primero que debemos hacer es acer-
carnos, conocernos, preguntarnos y escucharnos. La Iglesia quiere oír lo que pien-
san, viven y sueñan los jóvenes; sus opiniones, también sus dudas, sus esperanzas,
deseos, incertidumbres y prevenciones. La escucha mutua es parte de la sinodalidad
que culminará en la Asamblea de los Obispos. No es tanto un estudio sociológico
cuanto una conversación mientras vamos caminando (cf. Lc 24, 17). Por eso, es
bueno que los materiales preparatorios lleguen capilarmente y grupalmente al ma-
yor número posible de jóvenes. No temamos sus críticas ni nos blindemos ante sus
opiniones. Busquemos todos juntos y fomentemos la comunicación de las diversas
generaciones que compartimos el "hoy" de nuestro tiempo.

El día 9 de enero murió a los 91 años en Leeds (Inglaterra) el famoso soció-
logo Z. Bauman, que había nacido en la ciudad polaca de Poznam. A veces es
conocido como el sociólogo de la "modernidad líquida". El Documento preparato-
rio se expresa al tratar de los jóvenes en el mundo de hoy con unas palabras que
probablemente se refieran a la misma metáfora, "la combinación entre complejidad
elevada y cambio rápido provoca que nos encontremos en un contexto de fluidez e
incertidumbre nunca antes experimentado". ¿Qué quiere decir Bauman con moder-
nidad líquida y qué puede significar "fluidez e incertidumbre" en el documento
introductorio? A diferencia de convicciones sólidas que resisten vigorosamente, el
mundo "líquido" significa inseguridad, indiferencia, poder de lo efímero y provisio-
nal, renuencia a compromisos duraderos y alergia a lo institucional. Hay también,
para aludir a otra metáfora, ideales inconsistentes que se desvanecen como el humo.
Necesitamos comprender el ambiente para conocer mejor las oportunidades y las
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dificultades que viven particularmente los jóvenes. No cedamos al individualismo ni
nos encerremos en el presente olvidando las promesas de Dios y cortando alas a la
esperanza. ¡Qué importante es que nos reconozcamos y apreciemos unas genera-
ciones a otras! Nos necesitamos mutuamente. El diálogo nos ayuda a caminar jun-
tos en el seguimiento de Jesús, al que nos encamina el Precursor, como a los discí-
pulos en el "icono" evangélico.

La fe, la maduración humana y la vocación son inseparables; en el dinamis-
mo de la fe descubrimos la llamada que Dios nos dirige a cada uno. El hombre por
definición es vocación, camino hacia la meta, peregrinación junto a otros.

Cada persona puede recibir diversas vocaciones que se integran en armonía
vital. La primera es la llamada a la existencia. Dios ha pronunciado aquellas pala-
bras creadoras: "hagamos al hombre, varón y mujer, a nuestra imagen". La segunda
vocación es la vocación a formar parte de la Ecclesia, que como tal es
etimológicamente la Elegida por Dios. La fe y la conversión selladas por el bautismo
incorporan a la comunidad cristiana. En tercer lugar, dentro de la Iglesia, existen
vocaciones diferentes y todas excelentes, al matrimonio cristiano, al ministerio sa-
cerdotal, a la vida consagrada. Y, por fin, cada persona, irrepetible y amada singu-
larmente por Dios, recibe dentro de las vocaciones que compartimos con otras en
la Iglesia y en la sociedad, la llamada a ser nosotros mismos, a cubrir nuestra irrepe-
tible definición, respondiendo al diseño de Dios.

Las diversas vocaciones, para ser descubiertas y acompañadas, requieren
discernimiento.  En la progresiva maduración necesitamos la luz del Espíritu Santo y
el acompañamiento de otras personas experimentadas. Preparemos el próximo Sí-
nodo ya desde ahora. La convocatoria de un Sínodo sobre la juventud enlaza opor-
tunamente con las Asambleas sinodales sobre la familia.

A ello nos ayudará también la celebración los próximos meses de dos even-
tos importantes que tienen a los jóvenes como protagonistas y nuestro país como
escenario. Por una parte, el más próximo en el tiempo es de carácter internacional
y tendrá lugar en Barcelona del 28 al 31 de marzo. Se trata del Simposio organiza-
do por el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa (CCEE), en el que,
bajo el lema "Acompañar a los jóvenes", se darán cita los obispos responsables de
pastoral juvenil, educativa, catequética, vocacional y universitaria de Europa, a fin
de reflexionar sobre el acompañamiento pastoral de los jóvenes y la ayuda a su
discernimiento vocacional.
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El otro evento reunirá en Granada del 28 al 30 del próximo mes de abril a
los componentes de los equipos de pastoral juvenil de las diócesis españolas, te-
niendo también como tema de estudio el acompañamiento espiritual de los jóvenes
para ayudarles, como señala el Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Españo-
la, a "discernir su identidad, vocación y misión en la Iglesia y en el mundo".

La beatificación de los mártires del siglo XX en Almería

Por último quisiera referirme a un acontecimiento que nos llena de gozo
porque simboliza el mayor acto de amor de un cristiano (cf. Jn 15, 13): la entrega
martirial, culmen de la santidad, que vemos reflejada en los 115 mártires de Almería,
encabezados por el deán José Álvarez Benavides de la Torre, martirizados el pasa-
do siglo, y que serán beatificados en nombre del papa Francisco el próximo día 25
de marzo en Aguadulce-Roquetas de Mar (Almería).

Como señalé en este mismo lugar en el discurso inaugural de la XC Asam-
blea Plenaria, poco tiempo después de la beatificación el 28 de octubre de 2007 en
Roma de otro grupo numeroso de mártires españoles del siglo XX, casi medio
millar, "los mártires cristianos certifican con su muerte la importancia de la fe en
Dios. Esta fe los orientó mientras vivían y, en sublime lección, afrontaron la muerte
poniendo en manos de Dios su existencia entera, confiados en su amor y en su
fidelidad. A la hora de la verdad, el poder de la fe fue para ellos lo decisivo. Con la
luz y la fuerza de la fe pusieron en juego lo más personal y básico, es decir, la misma
vida… En ellos se cumplieron literalmente las palabras de Jesús: "Quien pierda su
vida por mí y por el Evangelio, la salvará" (Mc 8, 35). Comparadas con esa alter-
nativa sobre la vida o la muerte, otras opciones de carácter cultural, político, ideo-
lógico, o social quedan en un nivel muy distinto. La fe en Dios, la confianza en la
verdad del Evangelio, la esperanza en la Vida eterna, ejercieron sobre los mártires
un poder que nos sobrecoge. El martirio es como un test que comprueba inequívo-
camente la calidad de un cristiano. La estatura espiritual y moral de los hombres
alcanza en los mártires la talla suprema. Los mártires, consiguientemente, nos inte-
rrogan acerca de la valentía y de la humildad de nuestra fe; y, por lo mismo, denun-
cian sin palabras los acomodos y componendas a que podemos someter la altísima
relevancia de la fe"[6].

[6] Ricardo Blázquez Pérez, Discurso inaugural de la XC Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Española (19.XI.2007)
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"Los mártires, habiendo sido perdonados y queridos por Dios, ofrecen tam-
bién el perdón. No denuncian ni señalan a nadie, no guardan rencor en su corazón;
siguiendo a Jesús, su sangre pronuncia también una palabra de perdón. Esta reac-
ción de los mártires es de una generosidad humanamente incomprensible; solo pue-
de explicarse porque el Espíritu del Amor, el Espíritu de Jesucristo, alienta en su
corazón… La beatificación de los mártires no va contra nadie, a nadie se echa en
cara su muerte, a nadie se acusa, a nadie se pide cuentas… [Con esta nueva beati-
ficación] hacemos memoria de un capítulo de la historia de nuestra Iglesia, muy
doloroso en su tiempo y hoy hondamente gozoso, que nos invita a asimilar la mag-
nífica lección de fe en Dios y de misericordia que nos dejaron los mártires. ¡Que su
ejemplo e intercesión nos fortalezcan en la transmisión de la fe, en la comunión
eclesial, en la colaboración al bien común de la sociedad y en los trabajos por la
paz!"[7].

Ponemos en manos de María, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, cuyo
centenario de sus apariciones celebramos este año, los trabajos de esta Asamblea,
y le pedimos que interceda ante su Hijo por todos nosotros.

[7] Ibíd.
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La Asamblea Plenaria ha continuado con las votaciones de renovación de
cargos, eligiendo a los miembros del Comité Ejecutivo.

Por elección de la Asamblea Plenaria:

 Mons. Juan José Omella, arzobispo de Barcelona
En primera votación con 47 votos; 20 votos Mons. Jesús Sanz;
y 4 votos Mons. Vicente Jiménez Zamora.
Primer trienio

 Mons. Jesús Sánz Montes, arzobispo de Oviedo
En segunda votación con 42 votos; 32 Mons. Vicente Jiménez;
2 Mons. Ginés García; y 2 Mons. Fidel Herráez.
Primer trienio

 Mons. Vicente Jiménez Zamora, arzobispo de Zaragoza
En primera votación con 54 votos; 21 Mons. Fidel Herráez;
1 Mons. Ginés García; 1 Mons. Jesús Catalá; y 1 Mons. Juan Antonio Reig.
Primer trienio

LOS ARZOBISPOS
OMELLA, SANZ Y JIMÉNEZ ZAMORA,
MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO
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Otros miembros del Comité Ejecutivo:

 Cardenal Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid,
presidente de la CEE.

 Cardenal Antonio Cañizares Llovera, arzobispo de Valencia,
vicepresidente de la CEE.

 D. José Mª Gil Tamayo, secretario general de la CEE.

 Cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid

¿Qué dicen los Estatutos?

Capítulo VI. El Comité Ejecutivo (Artículo 24, § 2): "El Comité Ejecutivo se
compone de los siguientes miembros:

1.º Tres por razón de su cargo: el Presidente, el Vicepresidente y el Secre-
tario General de la Conferencia Episcopal Española.

2.º El Arzobispo de Madrid, si no ocupa uno de los cargos indicados en
el núm. 1.º.

3.º Tres Obispos más, elegidos para este fin de entre los miembros de pleno
derecho de la Conferencia; o cuatro si el Arzobispo de Madrid ocupa uno de los
cargos indicados en el núm. 1.º. Estos Obispos no podrán desempeñar la presiden-
cia de ninguna Comisión Episcopal".
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Los obispos de la Asamblea Plenaria han elegido a los miembros que for-
man parte de la Comisión Permanente para el próximo trienio 2017-2020: los obis-
pos presidentes de las 14 Comisiones Episcopales, los metropolitanos de Santiago,
Burgos y Mérida-Badajoz, en representación de sus provincias eclesiásticas, y por
estatutos los miembros de Comité Ejecutivo.

Presidentes de las 14 Comisiones Episcopales, según el orden de elección:

 Enseñanza y Catequesis:
Mons. César Augusto Franco Martínez, obispo de Segovia
(segundo trienio)

 Liturgia:
Mons. Julián López Martín, obispo de León
(segundo trienio)

 Medios de Comunicación Social:
Mons. Ginés Ramón García Beltrán, obispo de Guadix
(segundo trienio)

MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE
(TRIENIO 2017-2020)
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 Migraciones:
Mons. Juan Antonio Menéndez Fernández, obispo de Astorga
(primer trienio)

 Misiones y Cooperación entre las Iglesias:
Mons. Francisco Pérez González, arz. Pamplona y obispo Tudela
(primer trienio)

 Pastoral:
Mons. Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Toledo
(primer trienio)

 Pastoral Social:
Mons. Atilano Rodríguez Martínez, obispo de Sigüenza-Guadalajara
(primer trienio)

 Patrimonio Cultural:
Mons. Juan José Asenjo Pelegrina, arzobispo de Sevilla
(primer trienio)

 Relaciones Interconfesionales:
Mons. Adolfo González Montes, obispo de Almería
(primer trienio)

 Seminarios y Universidades:
Mons. Joan Enric Vives Sicilia, arzobispo de Urgell
(segundo trienio)

 Vida Consagrada:
Mons. Jesús E. Catalá  Ibáñez, obispo de Málaga
(primer trienio)

 Apostolado Seglar:
Mons. Javier Salinas Viñals, obispo auxiliar de Valencia
(segundo trienio)

 Clero:
Mons. Rafael Zornoza Boy, obispo de Cádiz y Ceuta
(primer trienio)
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 Doctrina de la Fe:
Mons. Enrique Benavent Vidal, obispo de Tortosa
(primer trienio)

El orden de elección se establece por sorteo y a partir de ahí se conti-
núan las votaciones por orden alfabético.

En representación de sus Provincias Eclesiásticas, los metropolitanos de
Santiago, Mérida-Badajoz y Burgos:

 Mons. Julián Barrio Barrio, arzobispo de Santiago

 Mons. Celso Morga Iruzubieta, arzobispo de Mérida-Badajoz

 Mons. Fidel Herráez Vegas, arzobispo de Burgos

Son también miembros de la Comisión Permanente por estatutos los miem-
bros del Comité Ejecutivo:

 Cardenal Ricardo Blázquez Pérez,
arzobispo de Valladolid, presidente de la CEE

 Cardenal Antonio Cañizares Llovera,
arzobispo de Valencia, vicepresidente de la CEE

 D. José Mª Gil Tamayo, secretario general de la CEE

 Cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, miembro nato

 Mons. Juan José Omella, arzobispo de Barcelona

 Mons. Jesús Sánz Montes, arzobispo de Oviedo

 Mons. Vicente Jiménez Zamora, arzobispo de Zaragoza
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¿Qué dicen los estatutos?

La Comisión Permanente es el órgano que cuida de la preparación de las
Asambleas Plenarias y de la ejecución de las decisiones adoptadas en ellas.Tiene
además otras atribuciones, conforme a lo que se establece en el art. 23.

La Comisión Permanente estará formada por:

1º.- El Presidente, el Vicepresidente y el Secretario General de la Confe-
rencia, que lo serán también de la Comisión Permanente.

2º.- Los Presidentes de las Comisiones Episcopales de carácter estable y
de las mencionadas en el art. 17, 7º o, caso de imposibilidad, un Obispo miembro
de las mismas.

3º.- El Metropolitano de aquella Provincia eclesiástica que no tenga, por
otro título, alguno de sus miembros en la Comisión Permanente.

4º.- Los Presidentes de las Regiones Eclesiásticas, cuando no pertenezcan
por otro título a la Comisión Permanente.

5º.- Los Obispos elegidos para el Comité Ejecutivo, a tenor del art. 24
§ 2, 3.º.

6º.- Un Cardenal, según orden de precedencia, que sea miembro de pleno
derecho de la Conferencia y no pertenezca a la Comisión Permanente por otro
título.

7º.- El Arzobispo de Madrid, si no es miembro de la Comisión Permanente
por otro título.
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La Asamblea Plenaria de la CEE cierra la renovación de cargos para el
trienio 2017-2020 con la elección del presidente de la Junta Episcopal de Asuntos
Jurídicos, los tres miembros del Consejo de Economía y los presidentes de las tres
Subcomisiones Episcopales. Según los estatutos, no hay límite de permanencia para
estos cargos.

Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos

 Presidente: Mons. Casimiro López Llorente,
obispo de Segorbe-Castellón, elegido por primera vez para este cargo
en esta Asamblea Plenaria.

Subcomisiones episcopales

 Subcomisión Episcopal de Catequesis, dentro de la Comisión Episcopal
de Enseñanza y Catequesis:
Mons. Amadeo Rodríguez Magro,
obispo de Jaén, en el cargo desde el año 2014.

OTROS ORGANISMOS DE LA CEE
(TRIENIO 2017-2020)
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 Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, dentro de
la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar:
Mons. Mario Iceta Gavicagogeascoa,
obispo de Bilbao, en el cargo desde el año 2014.

 Subcomisión Episcopal de Universidades, dentro de la Comisión Episcopal
de Seminarios y Universidades:
Mons. Alfonso Carrasco Rouco,
obispo de Lugo, elegido por primera vez para este cargo
en esta Asamblea Plenaria.

Miembros del Consejo de Economía

 Miembros natos:

– Presidente, cardenal Ricardo Blázquez Pérez,
arzobispo de Valladolid

– Secretario general, D. José Mª Gil Tamayo
– Vicesecretario Asuntos Económicos,

D. Fernando Giménez Barriocanal

 Miembros elegidos por la Plenaria:

– Mons. Francesc Pardo Artigas,
obispo de Girona, es miembro desde el año 2014.

– Mons. Juan del Río Martín, arzobispo castrense,
elegido por primera vez para que este cargo en esta Asamblea Plenaria.

– Mons. José Leonardo Lemos Montanet, obispo de Orense,
elegido por primera vez para que este cargo en esta Asamblea Plenaria.



317

La Santa Sede ha hecho público, a las 12.00 h. de hoy, martes 21 de marzo,
que el papa Francisco ha nombrado nuncio apostólico en la República Centroafricana
a Mons. Santiago de Wit Gúzman, en la actualidad consejero en la Nunciatura
apostólica en España, elevándolo a la dignidad de arzobispo titular de Gabala. Así
ha sido comunicado por la Nunciatura apostólica en España a la Conferencia
Episcopal Española (CEE).

Mons. Santiago de Wit Gúzman nació en Valencia el 5 de septiembre de
1964. Bachillerato en Teología por la Facultad de Teología "San Vicente Ferrer" de
Valencia y doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad "San Tommaso
d`Aquino" de Roma. Fue ordenado sacerdote el 27 de mayo de 1989 e incardinado
en la archidiócesis de Valencia. Cursó los estudios en la Pontificia Academia Ecle-
siástica, en Roma, de 1994 a 1998.

MONS. SANTIAGO DE WIT,
NUNCIO APOSTÓLICO

EN LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA
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Misiones diplomáticas

Secretario de las nunciaturas apostólicas en la República Centroafricana y
en la República del Chad (1998-2001); en los Países Bajos (2001-2004); y en el
Paraguay (2004-2007); consejero de las nunciaturas apostólicas en Egipto (2007-
2010), en la República Democrática del Congo (2010-2012) y en España (2012-
2017).

Martes 21 marzo, 2017.
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Ofrecemos las estadísticas sobre la Enseñanza Religiosa Católica de este
curso 2016-17. Los datos sobre la opción por la enseñanza religiosa católica que
se ofrecen a continuación han sido elaborados por la Oficina de Estadística de la
CEE con información recabada de las diferentes diócesis de España. Han propor-
cionado datos sesenta y ocho diócesis. Según los datos recibidos, de un total de
5.689.369 alumnos escolarizados, 3.559.076 alumnos reciben enseñanza religiosa
católica, lo que supone el 63 %.

Los porcentajes son muy semejantes a los del curso pasado. Cabría desta-
car solamente el ascenso en Bachillerato y en la ESO. La oferta de la enseñanza
religiosa en el curriculum escolar es decisiva para una educación integral de la per-
sona, para el diálogo entre fe y cultura, además de ayudar a entender las raíces de
ésta, a favorecer la acogida y comprensión del otro, a comprender y estimar las
otras religiones, a respetar y amar la naturaleza como obra de Dios. Por eso, invita-
mos a los padres a favorecer la educación religiosa de sus hijos, sin dejarse frenar

NOTA DE LA C. E. DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS
SOBRE LA OPCIÓN

POR LA  ENSEÑANZA RELIGIOSA CATÓLICA
(2016-2017)
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por las dificultades que pueden encontrar en algunos centros educativos a la hora
de apuntar a sus hijos a la asignatura de religión católica. La tarea educativa de los
padres se realiza, en primer lugar, con su palabra y testimonio ante sus hijos y con la
colaboración estrecha de los profesores, en este caso de los que imparten la forma-
ción religiosa.

Conviene recordar que la enseñanza religiosa escolar forma parte del dere-
cho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones religiosas. A ellos
corresponde la educación de sus hijos y no al Estado. La eliminación de este dere-
cho o la imposibilidad de elegir libremente el centro educativo para sus hijos debi-
litarían significativamente nuestra democracia. En una sana democracia, las admi-
nistraciones centrales y autonómicas deben favorecer dicha educación elegida por
la familia o los propios estudiantes, sin intentar imponer otras concepciones éticas.
Al Estado no le corresponde imponer su visión del mundo y del hombre ni una ética
determinada sino servir al pueblo, formado por diversas sensibilidades, credos y
formas de entender la vida.

Los obispos de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis anima-
mos a los padres cristianos a que inscriban a sus hijos en la asignatura de religión y
agradecemos a los profesores de dicha asignatura su servicio a la formación integral
de los alumnos.

Madrid, 23 de marzo de 2017.
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La Iglesia en España se une a la llamada del Papa "24 horas para el Señor"
organizada por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangeliza-
ción. "Misericordia quiero" (Mt 9:13) es el lema elegido para celebrar esta jornada
especial de oraciones y confesiones que tendrá lugar desde la tarde del viernes  24
a la tarde del sábado 25.

Esta iniciativa se celebró por primera en 2016 coincidiendo con el Año de la
Misericordia. Este año el papa Francisco vuelve a invitar a todas las diócesis del
mundo a abrir las iglesias, del viernes al sábado, para esta jornada intensiva de
confesiones y oración. Las diócesis españoles se suman a esta convocatoria desig-
nado distintas parroquias, o la catedral, que permanecerán abiertas durante 24 ho-
ras sin interrupción. Además, durante este tiempo se contará con la presencia de
sacerdotes para facilitar la confesión.

"24 horas para el Señor" se convoca en la víspera del IV domingo de Cua-
resma, tiempo propicio de salvación.

Jueves 23 marzo, 2017.

"24 HORAS PARA EL SEÑOR"
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1.- En este año en el que por el impulso del papa Francisco la Iglesia está
trabajando de manera especial sobre los problemas de los "menores migrantes,
vulnerables y sin voz" queremos manifestar nuestra preocupación sobre las conse-
cuencias  de las recientes medidas que la Comisión Europea aprobó el 2 de marzo
pasado  donde se  invita a expulsar de la forma más rápida posible a migrantes en
situación de irregularidad, entre los que probablemente se encuentren  niños.

Esta propuesta puede suponer, de hecho, que prime la condición de
inmigrante antes que la de ser menor, con lo cual se podrían conculcar los dere-
chos de los menores. De entre las medidas, la más sorprendente es la de pro-
longar los períodos de detención. Los niños no deberían ser detenidos porque
la detención nunca les beneficia. Y hay que recordar que solicitar asilo no es un
acto ilegal.

Debemos ver a los menores migrantes - especialmente a los no acompaña-
dos - como una oportunidad, "un reto y una esperanza ", no como un problema. Así

NOTA DE LA CE DE MIGRACIONES
SOBRE LA ACOGIDA

A LOS INMIGRANTES Y REFUGIADOS
EN EUROPA Y EN NUESTRO PAÍS
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lo manifestábamos en nuestro Mensaje del 16 de enero de 2017 con motivo de la
Jornada de las Migraciones.  También decíamos que "Alguien ha de gritar con ellos
y en su nombre" .Por eso pedimos que se les trate como lo que son: personas
inocentes y vulnerables por lo que merecen un trato especial.

Insistimos, una vez más, en que los países deben tomar en serio este asunto
y tratar el fenómeno de las migraciones con responsabilidad tanto en el origen como
en la acogida.  Observamos con inmensa tristeza cómo se están construyendo mu-
ros y tomando medidas para impedir el flujo migratorio.  Las Administraciones
públicas tienen la responsabilidad de ordenar las corrientes migratorias; pero te-
niendo en cuenta siempre la protección de los derechos de los más indefensos y
vulnerables. No olvidemos que los menores son muchas veces, junto con las muje-
res, víctimas inocentes de la trata de personas con fines de explotación laboral,
sexual, de extracción de órganos etc.

La Iglesia desea colaborar con la sociedad y caminar junto a estos niños
migrantes para dar solución justa a este problema. Para ello cuenta en España con
una generosa red de ayuda a estos sectores de la población dentro de las diócesis
y de las congregaciones religiosas e institutos de vida consagrada así como de aso-
ciaciones laicales. Desde la Comisión Episcopal de Migraciones estamos alentado
y apoyando la coordinación de las instituciones eclesiales y su trabajo relacionado
con la Infancia y Juventud en riesgo.

2.- Por otro lado, queremos recordar que hace   un año los obispos de la
Comisión Episcopal de Migraciones ante el acuerdo alcanzado entre la Unión
Europea y Turquía para devolver a este último país a los refugiados que habían
llegado a Europa,  manifestábamos  "el inmenso dolor ante esta y todas las últimas
tragedias humanitarias que afectan a emigrantes y refugiados". Queremos de nue-
vo recordar   - como dice el Santo Padre - que "detrás de estos flujos migratorios,
en continuo aumento, está siempre la inhumanidad de un sistema económico in-
justo en que prevalece el lucro sobre la dignidad de la persona y el bien común; o
la violencia y la ruina que genera la guerra, la persecución o el hambre". Por eso
reiteramos de nuevo el deseo de acompañar como pastores de la Iglesia a las
organizaciones eclesiales que trabajan con inmigrantes y refugiados las cuales han
hecho pública una nueva Nota el 21 de Marzo, titulada "Un año desde el acuerdo
UE- Turquía: pasos en la mala dirección". En ella han hecho oír su voz en defensa
de los derechos de estas personas desvalidas que reclaman con justicia nuestra
solidaridad.



324

3.- Por último, deseamos que se cumplan, cuanto antes, las propuestas que
nuestro Gobierno asumió en la acogida de los migrantes, invitándole a una más
amplia generosidad en las mismas. La Iglesia, en una labor subsidiaria a la del Esta-
do, está dispuesta a colaborar siempre dando respuestas integrales para responder
a estos flujos de migrantes y refugiados. A través de sus instituciones apoya diferen-
tes ofertas de acogida, acompañamiento e integración, como las que especialmente
propone la red Migrantes con Derechos (Caritas, Confer, Justicia y Paz y la propia
Comisión Episcopal de Migraciones) y la Comunidad de San Egidio con los pasi-
llos humanitarios.

A todos los que impulsados por las palabras de Jesús "Fui forastero y me
acogisteis" (Mt 25,35) o movidos por la buena voluntad, trabajan por y con los
inmigrantes, emigrantes y refugiados, nuestro sincero agradecimiento. Y nuestra bien-
venida de todo corazón a los mismos inmigrantes y refugiados. Sabed que la Iglesia
también es vuestra familia y vuestra casa.

Los obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones

Madrid, 27 de marzo de 2017.
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Iglesia Universal

Queridos hermanos y hermanas:

La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino
seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este
tiempo recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión: el cristiano está llama-
do a volver a Dios "de todo corazón" (Jl 2,12), a no contentarse con una vida
mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor. Jesús es el amigo fiel que nunca
nos abandona, porque incluso cuando pecamos espera pacientemente que volva-
mos a él y, con esta espera, manifiesta su voluntad de perdonar (cf. Homilía, 8
enero 2016).

La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del espíritu a
través de los medios santos que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y la
limosna. En la base de todo está la Palabra de Dios, que en este tiempo se nos invita

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA CUARESMA 2017

La Palabra es un don. El otro es un don
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a escuchar y a meditar con mayor frecuencia. En concreto, quisiera centrarme aquí
en la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro (cf. Lc 16,19-31). Dejémonos
guiar por este relato tan significativo, que nos da la clave para entender cómo he-
mos de comportarnos para alcanzar la verdadera felicidad y la vida eterna, exhor-
tándonos a una sincera conversión.

1. El otro es un don

La parábola comienza presentando a los dos personajes principales, pero el
pobre es el que viene descrito con más detalle: él se encuentra en una situación
desesperada y no tiene fuerza ni para levantarse, está echado a la puerta del rico y
come las migajas que caen de su mesa, tiene llagas por todo el cuerpo y los perros
vienen a lamérselas (cf. vv. 20-21). El cuadro es sombrío, y el hombre degradado y
humillado.

La escena resulta aún más dramática si consideramos que el pobre se llama
Lázaro: un nombre repleto de promesas, que significa literalmente "Dios ayuda".
Este no es un personaje anónimo, tiene rasgos precisos y se presenta como
alguien con una historia personal. Mientras que para el rico es como si fuera
invisible, para nosotros es alguien conocido y casi familiar, tiene un rostro; y,
como tal, es un don, un tesoro de valor incalculable, un ser querido, amado,
recordado por Dios, aunque su condición concreta sea la de un desecho huma-
no (cf. Homilía, 8 enero 2016).

Lázaro nos enseña que el otro es un don. La justa relación con las per-
sonas consiste en reconocer con gratitud su valor. Incluso el pobre en la puerta
del rico, no es una carga molesta, sino una llamada a convertirse y a cambiar de
vida. La primera invitación que nos hace esta parábola es la de abrir la puerta
de nuestro corazón al otro, porque cada persona es un don, sea vecino nuestro
o un pobre desconocido. La Cuaresma es un tiempo propicio para abrir la
puerta a cualquier necesitado y reconocer en él o en ella el rostro de Cristo.
Cada uno de nosotros los encontramos en nuestro camino. Cada vida que en-
contramos es un don y merece acogida, respeto y amor. La Palabra de Dios
nos ayuda a abrir los ojos para acoger la vida y amarla, sobre todo cuando es
débil. Pero para hacer esto hay que tomar en serio también lo que el Evangelio
nos revela acerca del hombre rico.
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2. El pecado nos ciega

La parábola es despiadada al mostrar las contradicciones en las que se
encuentra el rico (cf. v. 19). Este personaje, al contrario que el pobre Lázaro, no
tiene un nombre, se le califica sólo como "rico". Su opulencia se manifiesta en la
ropa que viste, de un lujo exagerado. La púrpura, en efecto, era muy valiosa, más
que la plata y el oro, y por eso estaba reservada a las divinidades (cf. Jr 10,9) y a
los reyes (cf. Jc 8,26). La tela era de un lino especial que contribuía a dar al aspecto
un carácter casi sagrado. Por tanto, la riqueza de este hombre es excesiva, también
porque la exhibía de manera habitual todos los días: "Banqueteaba espléndidamen-
te cada día" (v. 19). En él se vislumbra de forma patente la corrupción del pecado,
que se realiza en tres momentos sucesivos: el amor al dinero, la vanidad y la sober-
bia (cf. Homilía, 20 septiembre 2013).

El apóstol Pablo dice que "la codicia es la raíz de todos los males" (1 Tm
6,10). Esta es la causa principal de la corrupción y fuente de envidias, pleitos y
recelos. El dinero puede llegar a dominarnos hasta convertirse en un ídolo tiránico
(cf. Exh. ap. Evangelii gaudium, 55). En lugar de ser un instrumento a nuestro servi-
cio para hacer el bien y ejercer la solidaridad con los demás, el dinero puede some-
ternos, a nosotros y a todo el mundo, a una lógica egoísta que no deja lugar al amor
e impide la paz.

La parábola nos muestra cómo la codicia del rico lo hace vanidoso. Su
personalidad se desarrolla en la apariencia, en hacer ver a los demás lo que él se
puede permitir. Pero la apariencia esconde un vacío interior. Su vida está prisionera
de la exterioridad, de la dimensión más superficial y efímera de la existencia (cf.
ibíd., 62).

El peldaño más bajo de esta decadencia moral es la soberbia. El hombre
rico se viste como si fuera un rey, simula las maneras de un dios, olvidando que es
simplemente un mortal. Para el hombre corrompido por el amor a las riquezas, no
existe otra cosa que el propio yo, y por eso las personas que están a su alrededor
no merecen su atención. El fruto del apego al dinero es una especie de ceguera: el
rico no ve al pobre hambriento, llagado y postrado en su humillación.

Cuando miramos a este personaje, se entiende por qué el Evangelio
condena con tanta claridad el amor al dinero: "Nadie puede estar al servicio de
dos amos. Porque despreciará a uno y querrá al otro; o, al contrario, se dedi-
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cará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dine-
ro" (Mt 6,24).

3. La Palabra es un don

El Evangelio del rico y el pobre Lázaro nos ayuda a prepararnos bien para
la Pascua que se acerca. La liturgia del Miércoles de Ceniza nos invita a vivir una
experiencia semejante a la que el rico ha vivido de manera muy dramática. El sacer-
dote, mientras impone la ceniza en la cabeza, dice las siguientes palabras: "Acuér-
date de que eres polvo y al polvo volverás". El rico y el pobre, en efecto, mueren, y
la parte principal de la parábola se desarrolla en el más allá. Los dos personajes
descubren de repente que "sin nada vinimos al mundo, y sin nada nos iremos de él"
(1 Tm 6,7).

También nuestra mirada se dirige al más allá, donde el rico mantiene un
diálogo con Abraham, al que llama "padre" (Lc 16,24.27), demostrando que perte-
nece al pueblo de Dios. Este aspecto hace que su vida sea todavía más contradic-
toria, ya que hasta ahora no se había dicho nada de su relación con Dios. En efecto,
en su vida no había lugar para Dios, siendo él mismo su único dios.

El rico sólo reconoce a Lázaro en medio de los tormentos de la otra vida, y
quiere que sea el pobre quien le alivie su sufrimiento con un poco de agua. Los
gestos que se piden a Lázaro son semejantes a los que el rico hubiera tenido que
hacer y nunca realizó. Abraham, sin embargo, le explica: "Hijo, recuerda que reci-
biste tus bienes en vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso encuentra aquí consuelo,
mientras que tú padeces" (v. 25). En el más allá se restablece una cierta equidad y
los males de la vida se equilibran con los bienes.

La parábola se prolonga, y de esta manera su mensaje se dirige a todos los
cristianos. En efecto, el rico, cuyos hermanos todavía viven, pide a Abraham que
les envíe a Lázaro para advertirles; pero Abraham le responde: "Tienen a Moisés
y a los profetas; que los escuchen" (v. 29). Y, frente a la objeción del rico, añade:
"Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un
muerto" (v. 31).

De esta manera se descubre el verdadero problema del rico: la raíz de sus
males está en no prestar oído a la Palabra de Dios; esto es lo que le llevó a no amar
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ya a Dios y por tanto a despreciar al prójimo. La Palabra de Dios es una fuerza
viva, capaz de suscitar la conversión del corazón de los hombres y orientar nueva-
mente a Dios. Cerrar el corazón al don de Dios que habla tiene como efecto cerrar
el corazón al don del hermano.

Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es el tiempo propicio para
renovarse en el encuentro con Cristo vivo en su Palabra, en los sacramentos y en el
prójimo. El Señor ?que en los cuarenta días que pasó en el desierto venció los
engaños del Tentador? nos muestra el camino a seguir. Que el Espíritu Santo nos
guíe a realizar un verdadero camino de conversión, para redescubrir el don de la
Palabra de Dios, ser purificados del pecado que nos ciega y servir a Cristo presente
en los hermanos necesitados. Animo a todos los fieles a que manifiesten también
esta renovación espiritual participando en las campañas de Cuaresma que muchas
organizaciones de la Iglesia promueven en distintas partes del mundo para que au-
mente la cultura del encuentro en la única familia humana. Oremos unos por otros
para que, participando de la victoria de Cristo, sepamos abrir nuestras puertas a los
débiles y a los pobres. Entonces viviremos y daremos un testimonio pleno de la
alegría de la Pascua.

Vaticano, 18 de octubre de 2016
Fiesta de san Lucas Evangelista.
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ENCANTO Y FUERZA DE LA JUVENTUD

3 al 9 de abril de 2017

Este domingo, Fiesta de Ramos, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la
Juventud. En estos años previos a la JMJ de Panamá, el Papa Francisco ha elegido
para su preparación lemas marianos; el de este año dice así: El Todopoderoso ha
hecho obras grandes por mí. La Iglesia, a través de los jóvenes, en la cercanía a
María nuestra Madre, puede llevar la Buena Noticia a todos los hombres. Todos
surgimos a la vida con una vocación innata: "la vocación al amor". Sin amor el ser
humano es un desconocido. Cada uno de nosotros, asume esta vocación de formas
concretas en la vida cotidiana, que se articula en estados de vida diferentes. Todos
tenemos que realizar alguna opción concreta, pero, ¿cómo hacerlo desde la fe y así
vivir en plenitud? Que, sea cual sea nuestra opción, podamos decir como nuestra
Madre, que "el Todopoderoso ha hecho obras grandes por mí". Sí, las hace. Ved
vuestra vida vivida en amistad con Jesucristo.

Os aseguro que desde que soy sacerdote, desde el mismo inicio de mi
ministerio, he tenido una ocupación singular con los jóvenes y nunca me defrauda-
ron. Vi siempre la necesidad de acercarles a Jesucristo y de que ellos fueran prota-

Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

CARTAS
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gonistas de ese encuentro. Nunca he dejado, en los diversos lugares donde la
Iglesia me ha enviado, esta ocupación. Para mí siempre tuvo una impronta en mi
corazón este mensaje del Concilio Vaticano II a los jóvenes: "La Iglesia os mira
con confianza y con amor. Posee lo que constituye la fuerza y el encanto de los
jóvenes: la facultad de alegrarse con lo que comienza, de darse sin recompensa,
de renovarse y de partir de nuevo hacia nuevas conquistas. Miradla y encontraréis
en ella el rostro de Cristo, el verdadero héroe, humilde y sabio; el profeta de la
verdad y del amor, el compañero y el amigo de los jóvenes" (Mensaje del Concilio
a la humanidad).

Por eso siempre me pregunté: ¿qué puedo hacer por ellos?

¿Qué decir en esta jornada a los jóvenes, precisamente cuando celebramos
la entrada de Jesús en Jerusalén? Lo mismo que Jesús despertó en el corazón de
aquellas gentes -fiesta, alabanza, bendición, paz, alegría-, lo sigue despertando hoy
en el corazón de todos los jóvenes. Pero hemos de escucharlos. Esto es lo que se
propone el próximo Sínodo. Él supo despertar en el corazón de aquellas gentes
humildes y sencillas, que extendían los mantos en el suelo para que pasase, la gran
misericordia de Dios que se inclina a todos para curarlos. Los jóvenes siempre son
sensibles y experimentan una atracción especial por quien cura y sana, en este caso
por Jesucristo. Su mensaje es de vida. Atento a todas las situaciones de la vida de
los hombres, en sus debilidades y pecados, sucede que todos experimentan en
Jesús el amor más grande.

Entró en Jerusalén con este amor y por eso no pasó desapercibido, todos
sintieron y percibieron su presencia. ¿Podemos olvidarnos de esta escena? Nun-
ca, pues está llena de luz, de amor, de un corazón grande en el que entran todos
los hombres. Y esto es lo que provoca alegría. No nos extrañan esas palabras
que el Evangelio nos recuerda de este momento de la vida de Jesús: "¡Bendito el
que viene como rey, en nombre del Señor! Paz en el cielo y gloria en lo alto" (Lc
19, 38). No es extraño que el documento preparatorio del Sínodo de los Obis-
pos presente al discípulo al que tanto quería, san Juan, como la figura ejemplar
del joven que elige seguir a Jesús con todas las consecuencias. La valentía para
preguntarle: "¿Dónde vives?", y entregarse con toda su vida a la respuesta de
Jesús: "Venid y lo veréis", manifiesta la grandeza de corazón de cualquier joven que
busca, que desea hacer un camino interior y que tiene en lo profundo de su vida esa
juventud que es disponibilidad y ponerse en movimiento, incluso sin saber del todo
a dónde va.
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¡Qué fuerza tiene experimentar la amistad con Jesucristo! ¿Sabéis lo que
es vivir diariamente con Él, dejarse interrogar e interpelar por Él, manifestar las
dudas, dejarse inspirar por sus palabras, por sus gestos y sus obras? Sigo viendo
cómo los jóvenes viven esto. Cuando, cada primer viernes de mes, me reúno con
ellos en la catedral de Madrid, como lo hice en Santander siendo vicario general
y después como obispo en Orense, Oviedo y Valencia, percibo que descubren
de una manera sencilla la alegría del amor, la vida en su plenitud y el poder parti-
cipar en el anuncio de la Buena Noticia. En estos encuentros con los jóvenes tengo
tres experiencias:

1. Alegría de poder estar con Jesús: es la alegría de aquellas gentes que
salieron en Jerusalén a recibir a Jesús agitando las palmas y extendiendo man-
tos para que pasase. Es la alegría de acoger al Señor sin más. Y esta palabra es
la que deseo decir a los jóvenes: tened alegría, vivid en la alegría. Nunca seáis
hombres y mujeres tristes, entre otras cosas porque un cristiano nunca puede
estar triste y, si lo está, le tiene que durar lo que se dé cuenta de que su Maestro
es Jesucristo, a quien sigue. La alegría que tenemos no nace de tener cosas,
sino de haber encontrado a una persona que está entre nosotros. ¡Cuántas
noches en la oración os dije: "Aquí está realmente presente el Señor", Él nunca
nos deja solos, seguidlo, nunca os arrepentiréis. No es una idea, es una Persona,
que os habla, os ama y da la vida por nosotros. Nunca dejemos que nos roben la
esperanza, la que da Jesús.

2. Jesús no nos deja solos, nos acompaña en su trono que es la Cruz: las
gentes de Jerusalén lo aclaman como rey. Pero no es un rey más, es diferente, no
tiene ni va con nada que manifieste fuerza y poder humano. Precisamente por eso,
la gente sencilla y humilde ve en Jesús algo más, ven al Salvador. Jesús no entra en
la ciudad de Jerusalén para recibir honores, fiestas o reconocimientos, que es lo que
se suele hacer con quien tiene poder humano. Entra para recibir burlas, insultos,
golpes y maltratos; en definitiva, para subir al Calvario. ¡Qué comprobación más
clara, ver a Jesús entrando en Jerusalén para morir en la Cruz! Este es su trono, la
Cruz. ¿Por qué este trono? Porque Él toma sobre sí el mal, la oscuridad, la sucie-
dad, los pecados de todos los hombres, los nuestros, y los lava con su sangre, con
su misericordia y con su amor. ¿Estáis dispuestos a seguirlo en este trono? Muchas
heridas afligen a esta humanidad: conflictos políticos, económicos, culturales, gue-
rras, desprecios, soledad de los más débiles, dinero a costa de lo que fuere, co-
rrupción, divisiones, faltas de amor y respeto... Solamente desde este trono se pue-
den eliminar estas situaciones, dando la vida por amor a todos los hombres, dispo-
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niendo la vida para servir el amor mismo de Dios, el que Jesús nos muestra y sigue
regalando a los hombres. Desea contar contigo para ello.

3. Jesús da un corazón que nunca envejece: lo comprendí mejor el pasado
lunes, cuando fui al homenaje que le hacían a un matrimonio centenario. Les pre-
guntaron qué era lo más importante de sus vidas para no envejecer y su respuesta
fue clara: hacer el bien a los demás. Jóvenes, mantened el corazón joven. Esto solo
es posible en una comunión viva con y junto a Jesús, que hace posible el no enveje-
cimiento; siempre es posible dar la vida por los demás, sean quienes sean. Siempre
es posible eliminar las tristezas que causan todas las cruces que caen sobre los
hombres. ¿Cómo? Desde el trono de Jesús, es decir, desde la entrega, el servicio,
el amor incondicional a todo ser humano, que es imagen y semejanza de Dios. Me
imagino una fiesta, con las mismas características de la de Jerusalén, expresando la
alegría de estar en medio de los hombres en este mundo como dice mi lema episcopal,
"por Cristo, con Él y en Él". Decid al mundo entero que es bueno ir con Jesús, que
su mensaje nos hace salir de nosotros mismos e ir a las periferias del mundo y de la
existencia.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
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¡RESUCITÓ!

10 al 16 de abril de 2017

¡Cuántas veces he dado vueltas a esa página del Evangelio en la que Jesús
se aparece a María Magdalena! Comprobar que Cristo había resucitado, la expe-
riencia del sepulcro vacío, tiene tal fuerza, tal hondura, que no es fácil explicarlo con
palabras. Lo que sí se puede decir es que, aquellos que entraron y vieron el sepul-
cro, tuvieron un antes y un después en su vida. Eran diferentes; la ternura de Dios,
la revolución de la ternura de Dios se había manifestado y ellos habían tenido expe-
riencia de la misma. Hubo un antes y un después en sus vidas con el triunfo de
Cristo, con su Resurrección. Pasaron de la muerte a la vida, del fracaso al triunfo,
de la mentira a la verdad. La medicina más necesaria para todos, y también para el
derroche misionero de la Iglesia en medio de los hombres, es entregar la noticia de
que Cristo ha resucitado. Esto es lo que el Papa Francisco no se cansa de decirnos.
Lo hace con estas palabras tan suyas como propuesta a toda la Iglesia: "La alegría
de evangelizar". Hay que llevar a los hombres la alegría de la Resurrección. San
Agustín decía que "la fe de los cristianos es la resurrección de Cristo". "Y Dios dio
a todos los hombres una prueba segura sobre Jesús al resucitarlo de entre los muer-
tos" (Hch 17, 31).
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¿Cómo sucedió aquella mañana? La explicación es sencilla, pero tiene tal
actualidad para los hombres y mujeres de este tiempo que es necesario acercarse a
lo que allí ocurrió. Desde el momento de la Resurrección de Cristo, el primer día de
la semana es el domingo. Por eso sitúa a María Magdalena diciendo que era un
domingo, el primer día de la semana, cuando ella se dirige al sepulcro. Es María
Magdalena, a la que el Señor había mostrado tanta misericordia, compasión y per-
dón. Era en el amanecer, aun estaba oscuro, cuando fue al sepulcro y observó que
la losa que lo tapaba estaba corrida. El sepulcro estaba abierto. Se imaginó lo peor:
que alguien hubiese entrado para ensuciar la memoria de Cristo. Por eso, al verlo,
se asustó y marchó corriendo a dar la noticia a Pedro y a Juan de que se habían
llevado al Señor. ¡Qué tragedia! Sin embargo, era todo lo contrario: era la invasión
de la alegría por un Dios que se hizo hombre para regalarnos la dulce y confortadora
alegría de su triunfo en Cristo.

El debilitamiento de nuestra fe en la Resurrección de Jesús nos debilita y no
nos hace ser testigos de lo más grande que ha sucedido para el ser humano: su
triunfo verdadero, que no está en los descubrimientos maravillosos que hace y hará,
sino en el triunfo de Cristo que es el nuestro; "hemos resucitado con Cristo". María
Magdalena pensaba que allí había sucedido lo que solemos hacer los hombres, una
actuación de gestos sin afectos, de gestos rígidos, hacia quien murió perdonando, y
entre cuyas últimas palabras estaban: "Perdónalos porque no saben lo que hacen",
"hoy estarás conmigo en el paraíso", o "a tus manos encomiendo mi espíritu". María
Magdalena pensó como los hombres, por eso rápidamente fue a avisar a Pedro y a
Juan. Pero algo diferente había sucedido allí. Pedro y Juan fueron a comprobar lo
que había pasado. Por juventud llegó antes Juan y vio desde fuera los lienzos tendi-
dos, pero esperó la llegada de Pedro, pues era el que había puesto el Señor al
frente de todos. Este fue el primero que entró y comprobó algo inaudito: los lienzos
estaban tendidos y el sudario con el que se le había envuelto la cabeza estaba
enrollado en un sitio aparte. Vieron y creyeron y recordaron lo que había dicho el
Señor: "que Él había de resucitar de entre los muertos". Esto es lo que dio, a los
apóstoles y a los primeros discípulos de Jesús, valentía, audacia profética y perse-
verancia hasta dar la vida para afirmar que Cristo es el que la da y la tiene y la
alcanzó para los hombres.

El sueño que el Papa Francisco nos muestra en la exhortación Evangelii
gaudium nace de creer en Jesús, que nos dice: "Yo soy la Resurrección y la Vida".
Pero es verdad que para hacer realidad este sueño, hay que beber de la fuente de la
vida que supone entrar en comunión con el amor infinito en el encuentro con Cristo,
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como les pasó a María Magdalena, Pedro y Juan. En Cristo Resucitado pudieron
experimentar lo mismo que el Papa Francisco nos señala: "Sueño con una opción
misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los
horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en cauce adecuado para
la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación" (EG 27). El
anuncio se tiene que concentrar en lo esencial que es lo más bello, lo más grande y
lo más atractivo, lo más necesario: que Cristo ha resucitado. "¡Es verdad! ¡El Señor
ha resucitado y se ha aparecido a Simón!" (Lc 24, 34).

En esta Pascua, miremos a cinco personajes que nos invitan a ser testigos
de la Resurrección, que en definitiva es mostrar la revolución de la ternura y de la
misericordia de un Dios con un inmenso amor para el ser humano:

1. Santa Teresa de Lisieux (1873-1897). Viviendo junto al Resucitado como
"florecilla deshojada, el grano de arena [...] el juguete y la pelotita de Jesús", es
donde encuentra el auténtico sentido de su vocación: el Amor, capaz de aunar y
colmar todos sus deseos, antes torturadores por contradictorios e imposibles.

2. El beato Carlos de Foucauld (1858-1916). Con una experiencia fuerte
de la Resurrección, del triunfo de Cristo y, por ello, del hombre, se olvidó de sí
mismo y pudo escribir lo que vivía desde una comunión viva con Cristo: "Padre mío,
me abandono a Ti. / Haz de mí lo que quieras. / Lo que hagas de mí te lo agradezco,
/ estoy dispuesto a todo, / lo acepto todo. / Con tal que Tu voluntad se haga en mí
/ y en todas las criaturas, / no deseo nada más, Dios mío. / Pongo mi vida en tus
manos. / Te la doy, Dios mío, / con todo el amor de mi corazón, / porque te amo, /
y porque para mí amarte es darme, / entregarme en Tus manos sin medida, / con
infinita confianza, / porque Tú eres mi Padre".

3. San Juan XXIII (1881-1963) habla de un director espiritual que nunca
olvidará y habla de Dios, que se revela y muestra en Jesucristo muerto y resucitado:
"Me dio un lema de vida como conclusión de nuestro primer encuentro. Me lo
repito muchas veces, sereno, pero con insistencia. Dios es todo, yo no soy nada.
Esto fue como una piedra de toque, se abrió para mí un horizonte insospechado,
lleno de misterio y fascinación espiritual".

4. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein (1891-1942). La cues-
tión de la Resurrección tiene una importancia capital en ella: "Cuando tratamos del
ser personal del hombre, rozamos de muchas maneras otro problema que ya hemos
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encontrado en otros contextos y que debemos aclarar ahora si queremos entender
la esencia del hombre, su lugar en el orden del mundo creado y su relación con el
ser divino [...]" (Ser finito y ser eterno). ¡Qué bien lo explica con su vida acogien-
do a quien es la Resurrección y la Vida!

5. San Pedro Poveda (1874-1936) incide en que creer en la Resurrección
nos lleva a confesar la fe que se profesa y a manifestar la coherencia de la propia
vida con esa misma fe hasta derramar la sangre. Esto hace él: "Creí por eso hablé.
Es decir, mi creencia, mi fe no es vacilante, es firme, inquebrantable, y por eso
hablo" y asumo todas las consecuencias.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
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Nuestro Señor Jesucristo, a través de la Iglesia, nos regala un año santo en
mi querida diócesis de origen, Santander. El Año Santo Lebaniego es una gracia
para toda la Iglesia. Pero, como podéis comprender, siento un profundo agradeci-
miento hacia la Iglesia particular que nos ofrece durante este año esta gracia inmen-
sa que nos invita a la conversión y a la misión. Es la Iglesia particular que, en nombre
de Jesucristo, me acercó y me dio la Vida de Cristo por el Bautismo, me invitó a
participar por primera vez en la Eucaristía, me hizo el regalo del sacramento de la
Confirmación y me incorporó al presbiterio diocesano regalándome el ministerio
sacerdotal. Os invito a todos a vivir y participar en el Año Santo Lebaniego. Estoy
seguro de que allí sentiremos más y mejor la urgencia que los hombres tenemos de
dar una versión nueva a nuestra vida y de salir a la misión para anunciar la Buena
Noticia que mueve y conmueve todo lo que existe.

En el monasterio de Santo Toribio, muy cerca de los Picos de Europa, se
conserva desde el siglo VIII la famosa reliquia del Lignum Crucis. Gracias a esa

EL AÑO SANTO LEBANIEGO
LLAMA A LA CONVERSIÓN Y A LA MISIÓN

17 al 23 de abril de 2017



346

presencia tan preciada, desde hace siglos es un importante centro espiritual de pe-
regrinaciones y alimento de religiosidad popular. ¡Cuántos años fui, por razón de mi
ministerio como vicario general de la diócesis de Santander, a las reuniones men-
suales de los sacerdotes de Liébana que se celebraban en el monasterio! A 1181 se
remonta la constitución de la cofradía de la Santísima Cruz, a la que pertenezco
desde que soy sacerdote. Los obispos de la época en que se constituyó, Juan de
León, Raimundo de Palencia, Rodrigo de Oviedo y Martín de Burgos, se tomaron
en serio esa religiosidad que hizo posible que conservemos hasta hoy el trozo más
grande de la Cruz de Nuestro Señor y que la región haya dado tanta gente buena y
santa. Según la tradición, pudiera ser la cofradía más antigua erigida en la Iglesia
con este motivo. El Papa Julio II, el 23 de septiembre de 1512, autorizó para que se
siguiera celebrando el Jubileo de Santo Toribio. En ese querido monasterio el mon-
je Beato defendió la fe católica y escribió los célebres Comentarios al Apocalipsis
que han tenido una importancia decisiva en la cultura y en el arte, ya que fueron
copiados y miniados entre los siglos IX y XIII.

El Año Santo Lebaniego invita a que celebremos la conversión y la misión.
La Cruz y el sepulcro vacío, es decir, la Muerte y Resurrección de Cristo, son
inseparables. La Cruz es expresión del triunfo sobre las tinieblas. Mientras estamos
preparando el próximo Sínodo de los Obispos dedicado a los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional, ahora que nos encontramos en la fase de aproximar
nuestras preocupaciones, opiniones y tareas, tenemos la gracia de que se abra en la
Iglesia que camina en Cantabria este año santo. Como muy bien dice el obispo de
la diócesis de Santander, monseñor Manuel Sánchez Monge, en su carta pastoral
Nuestra gloria, Señor, es tu Cruz, "el amor misericordioso del Padre y del Hijo
hacia nosotros alcanza su cima contemplado el misterio de la Cruz [...], en la Cruz
entendemos que los caminos de Dios no son nuestros caminos". El Año Santo
Lebaniego es un acicate nuevo con el que el Señor derrama su gracia sobre noso-
tros para hacernos la misma invitación que al apóstol Pedro: "rema mar adentro".

El Año Santo Lebaniego nos urge, nos llama e invita a "presentar el mensaje
desde el corazón del Evangelio que es la belleza del amor salvador de Dios, mani-
festado en Jesucristo, muerto y resucitado" (EG36). "Con estilo misionero sabe
centrar el anuncio en lo esencial y simplificar la propuesta" (EG35). Impliquémonos
con la gracia del Señor en el dinamismo que engendra el pasar por la Puerta Santa
que es Cristo, meta de la historia, único Salvador del mundo, que ha dado la vida
por todos los hombres. Por la Cruz nos ha llegado la salvación a los hombres. Es en
la Cruz donde se sintetiza para nosotros, los cristianos, el misterio de la Encarna-
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ción y de la Redención, de la Pascua plena de Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María;
el misterio de su pasión y muerte, de su resurrección y glorificación. En el misterio
de la Cruz se encuentra el secreto y el principio vital que hace de la Iglesia casa de
Dios, y la columna y el fundamento de la verdad. ¡Qué fuerza tiene la contemplación
de la Cruz! En dicha contemplación nos penetra el misterio de la infinita piedad de
Dios hacia nosotros, que llegó hasta las raíces más escondidas de nuestra iniquidad.

Pasemos por la Puerta Santa que es Cristo. ¿Cómo hacerlo en este Año
Santo Lebaniego? Hay signos que son necesarios y que la Iglesia pone a nuestro
alcance. Para recibir la gracia de las indulgencias y celebrar este Jubileo tenemos un
lugar: el monasterio de Santo Toribio de Liébana, donde se encuentra el trozo más
grande de la Cruz en la que muere Nuestro Señor.

Hagamos una peregrinación exterior, pero que termine en esa peregrinación
interior donde la perdonanza y la misericordia la celebramos con el sacramento de
la Reconciliación y la celebración de la Eucaristía. El Año Santo Lebaniego nos va
a dar oportunidad de ver la infinita piedad y amor de Dios hacia los hombres, que
sigue suscitando en el corazón y en el alma de cada ser humano un movimiento de
conversión y de redención que impulsa hacia la reconciliación. El cristiano, puesto
delante de la Cruz, acoge el misterio, lo contempla y saca de él la fuerza suficiente
para ir a la fuente que es el mismo Jesucristo, donde puede renovar su vida desde la
raíz para vivir según el Evangelio.

Este Año Jubilar de Santo Toribio de Liébana, para mí como arzobispo de
Madrid, se nos presenta como una oportunidad más de gracia que el Señor nos
entrega, para que se hagan realidad aquellas palabras del apóstol san Pablo: "Pues
yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con el prestigio de la palabra o de la
sabiduría a anunciaros el misterio de Dios, pues no quise saber entre vosotros sino
a Jesucristo, y este crucificado. Y me presenté ante vosotros débil, tímido y temblo-
roso. Y mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos
de la sabiduría, sino que fueron una demostración del Espíritu y del poder para que
vuestra fe se fundase, no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios" (1Cor
2,1-5). Doy gracias a Dios por este tiempo de gracia y de sabiduría que el Señor
nos regala a través de  la Iglesia, y te invito a profundizar, reflexionar e incorporar
tres realidades:

1. Contemplar la Cruz. ¿A qué y a quién te remite? ¿Te remite a los demás?
¿Para qué?
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2. Vivir ante la Cruz de la que vino la salvación a los hombres, ¿te introduce
en el ámbito de la misericordia y del amor a todos o te mantiene en la indiferencia?

3. Anunciar. ¿Descubres que el Sacramento de la Penitencia o de la Recon-
ciliación en tu vida te sitúa en la verdad? ¿Valoras ponerte delante del Señor, reco-
nociendo tu verdad, para que Él por amor te entregue su Verdad, que es gracia?

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
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El Señor nos permite escuchar el Evangelio que en este próximo domingo,
el Domingo de Ramos, antes de la bendición de ramos, se va a proclamar. Pero es
un Evangelio que nos está invitando, ya desde el Domingo de Ramos, a ser noso-
tros protagonistas como nuestro Señor Jesucristo, de llevar la buena noticia a todos
los hombres.

Tres realidades nos invita a contemplar este Evangelio cuando nosotros nos
situamos, como Iglesia de Jesús que somos. Tres palabras querría que fuesen, o
tres expresiones, las que os ayudasen a entender lo que el Señor nos quiere decir en
este Domingo de Ramos. Sois la nueva Jerusalén. Esa nueva Jerusalén que entra en
el mundo; no que está frente el mundo: entra en el mundo, para hacer gozar a los
hombres de la presencia de Dios.

Me gustaría comentar con vosotros estas tres realidades, porque constitu-
yen lo que supone esta entrada en la Semana Santa para celebrar los misterios de la
Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Pero entrar como entró Jesús. Él era la

VIGILIA DE ORACIÓN CON JÓVENES

(07-04-2017)
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buena noticia. Él nos ha hecho a nosotros, en primer lugar, esa nueva Jerusalén. Esa
nueva Jerusalén que se acerca a los hombres como Jesús se acercó y entró en
Jerusalén. Igual que Jesús. Sintamos el gozo de esta llamada que nos ha hecho el
Señor a ser miembros vivos de su pueblo, miembros vivos de la Iglesia.

La Iglesia no solamente es un nombre, no solamente la tenemos que ver
como una realidad que contemplamos. No. Es tu propia realidad, nuestra propia
realidad. Juntos, nosotros, junto a tantos y tantos cristianos que en distintas partes
de la tierra, en culturas distintas, con costumbres diferentes, pero que como noso-
tros esta noche se han encontrado con nuestro Señor Jesucristo, adoran al mismo
Señor. Porque lo que constituye la esencia de nuestro ser miembros vivos de la
Iglesia no es tener estas ideas o aquellas: es tener la persona de nuestro Señor
Jesucristo.

Nosotros no vivimos la nueva Jerusalén en función de ideas. Traicionar a
Cristo es entender la Iglesia desde unas ideas: solamente estos pueden ser la Iglesia.
Mentira. Solo los que se dejan apropiar por nuestro Señor Jesucristo, los que dejan
entrar la vida del Señor que Él nos regala, somos miembros de la Iglesia. Y, por eso,
en todas las partes de la tierra, en condiciones muy diferentes, estamos la nueva
Jerusalén. La que fundó Jesús.

Sois miembros de la nueva Jerusalén, queridos hermanos. Sois miembros
de una nueva ciudad que ha hecho Dios mismo, y que está para que entren en la
realidad de los hombres, y para que haga verdad aquella página del Evangelio que
el Señor tan bellamente nos describe: sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo, no
se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín sino para ponerla en el
candelero y que alumbre a todos los de la casa. A todos los hombres. Qué maravi-
lla. Miembros de la nueva Jerusalén. Que entra en el mundo.

En segundo lugar: entrar en el mundo. Pero entra en el mundo como Jesús.
Lo habéis visto: el Señor quiere hacernos ver la diferencia de su entrada en el mun-
do y cómo entran los poderosos del mundo. La entrada de Jesús en el mundo es en
un pollino. No le acompañan grandes ejércitos. No. Va en un pollino. Porque su
trono no va a ser como los tronos de este mundo. El trono de Jesús es la cruz, va a
ser la cruz. Pero es un trono maravilloso, porque es el trono donde Él regala su vida
para que la tengamos nosotros, regala el amor mismo de Dios, se da a sí mismo, se
entrega a sí mismo, da lo que es y lo que tiene, es Dios mismo el que se nos da. Es
su amor. Cuida de él.
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¿Puede haber donación más grande para cambiar esta tierra? Esta tierra
que está llena de conflictos, de divisiones, de rupturas, de muros que nos separan
¿Es que esto se puede cambiar desde un trono de poder? ¿O desde el trono de la
humildad, de la Cruz, donde se nos manifiesta el amor mismo de Dios? Y Dios nos
dice, en Cristo, que amando, dando la vida, considerando al otro más importante
que uno mismo, es como cambia este mundo.

La Nueva Jerusalén entra en el mundo no para insultar a los hombres, no
para poseer a los hombres, sino para amarles y para darles vida, para devolverles la
dignidad que se roba cuando no se reconoce que son imágenes verdaderas de
Dios. Cuando robamos, queriendo hacer que ese otro tenga las ideas que a mí me
convienen... No. Salimos al mundo para que los demás tengan la vida de Jesús, su
amor, su entrega. ¿Os dais cuenta de lo que sois, queridos amigos?

Cómo me gusta poder decir esto delante de Nuestro Señor. Seguro que Él
os lo diría mejor, y os lo va a decir mejor después, en el rato que estemos contem-
plándole... Os lo va a decir mucho mejor en vuestro corazón. Pero cómo me gusta-
ría a mí decir que esto llegase a todos los jóvenes de Madrid. A todos. Que llegase
esta gran noticia: que podemos ser miembros de un pueblo extendido por toda la
tierra que lleva y entra en el mundo para regalar y cambiar este mundo con el amor
mismo de Dios. Desde la entrega absoluta de nuestra vida, amando incondicional-
mente al otro, rehaciendo la dignidad del otro. No a la fuerza, no por soberbia, sino
desde la Cruz. Con amor por los demás. Aunque tenga que sufrir.

Y, en tercer lugar, para hacer gozar a los hombres. Nueva Jerusalén que
entra en el mundo para hacer gozar a los hombres de la presencia de Dios. Pero,
queridos amigos, ¿no veis las necesidades que tienen los hombres? ¿No las estáis
viendo? ¿No veis las soledades tremendas que existen en el corazón de los hom-
bres? ¿No veis las pobrezas, las reales, la del que no tiene nada, o la del que tiene
tanto que es más pobre también, porque no es capaz de regalar algo de lo que tiene
al que está tirado? ¿No veis las guerras que existen en todas las partes del mundo?
¿Los conflictos tremendos? Todo ello porque no han encontrado lo que encontra-
ron estas gentes de Jerusalén: la multitud alfombró el camino con sus mantos, con
ramas de arboles, alfombraban la calzada, y la gente gritaba: Hosanna al hijo de
David, porque han encontrado a quien es la paz, a quien es la vida, a quien es la
verdad, a quien es el camino, a quien da seguridad, a quien cambia el corazón, a
quien la vida; a quien cambia la fuerza del egoísmo, la fuerza del "yo" por la fuerza
de un Dios que en Cristo, nos ha dicho: Tú eres mi hijo, yo te quiero, cuento conti-



352

go, pero quiero que tengas la vida de mi Hijo, que aprendas en el seguimiento de mi
Hijo lo que hay que hacer en este mundo. Esa multitud que alfombraba los caminos
había encontrado a quien daba verdadero sentido a su existencia. ¿Seremos capa-
ces de encontrarlo nosotros, queridos hermanos?

Esta noche, Cristo, el mismo que entró en Jerusalén, está aquí. Le tenemos
frente a nosotros. Hoy no está en el pollino. Pero está en el misterio de la Eucaristía,
dentro del pan, en un poco de pan. Ahí está Jesucristo realmente presente. ¿Alfom-
bramos nosotros los caminos con fe, con esperanza, con amor? ¿Qué ramas pone-
mos en el camino para que entre Jesús y ocupe este mundo?

Lo que sí es cierto es que el Señor nos llama a alfombrar este camino del
mundo para que Jesucristo entre en el corazón de los hombres. Y cuenta con voso-
tros, los jóvenes de Madrid. Y cuenta con estos encuentros también, porque juntos
lo podemos hacer. No solos: el Señor quiere que lo hagamos juntos, como nueva
Jerusalén que somos. Y tenemos que demostrarlo, aunque estemos en comunida-
des diversas y distintas, porque alimentamos nuestra fe en esa comunidad cristiana;
pero tenemos que vernos, como lo hacemos todos los primeros viernes de mes, e
intentar que otros vean que es posible hacer esta gran ciudad. Que no la hemos
hecho nosotros: la ha hecho Jesucristo para nosotros, para entrar en este mundo y
para regalar el gozo de la presencia de Dios entre los hombres que da paz, que
regala amor, que da seguridad, que llena el corazón y los vacíos que puedan tener
los hombres.

Adoremos al Señor.



353

Querido vicario general, vicarios episcopales, deán de la catedral, cabildo
catedral, queridos seminaristas. Representante de la presidenta del Gobierno de
Madrid, doña Cristina Cifuentes. Representantes del Ayuntamiento, que se han que-
rido hacer presentes aquí. Señor embajador de Filipinas, muchas gracias por su
presencia. Queridos hermanos y hermanas todos:

Es un día singular y especial para todos nosotros esta fiesta del Domingo de
Ramos. Y digo especial para todos porque expresa de alguna manera, incluso en el
recorrido que hemos hecho en esa procesión llevando los ramos, el deseo más
grande del ser humano de encontrar a alguien que nos haga vivir en la paz, en la
reconciliación; que nos entregue la vida para ver más allá de nosotros mismos, que
nos dé esa capacidad para entender y descubrir cada día con más hondura que los
otros, quienes están a mi lado, son hermanos.

Hermanos: el Salmo 21 que hemos proclamado nos decía que contaríamos
la fama del Señor a nuestros hermanos. Esta es la gran invitación que el Señor nos

HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA MISA DEL DOMINGO DE RAMOS

(9 de abril de 2017)
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hace en este Domingo de Ramos a todos nosotros. Lo habéis escuchado en la
primera lectura que hemos proclamado, del profeta Isaías: el Señor nos abre el
oído, nos hace estar atentos; atentos a las necesidades de los hombres; atentos,
como veíamos en el Evangelio que en el inicio de la procesión proclamábamos:
aquellas gentes de Jerusalén sencillas vieron cómo Jesús era distinto, cómo entraba
en un borrico que representa la sencillez, la pequeñez, la cercanía a los hombres, la
capacidad de entrega. No entraba como lo hacían los reyes de Jerusalén, en caba-
llos, signos de poder y de fuerza. Él entraba con otra fuerza distinta, y es la que
quiere que tengamos también nosotros, miembros vivos de la Iglesia, cuerpo de
Cristo que tiene la misión de entrar también en este mundo, lleno de heridas, de
rupturas, de enfrentamientos. En todos los continentes hay enfrentamientos, hay
guerras queridos hermanos. Dios es necesario. Dios no es una anécdota. El Dios
cristiano que nosotros predicamos y en el que creemos no es un Dios de muerte: es
un Dios de vida, es un Dios de reconciliación, es un Dios que no utiliza la fuerza para
hacerse presente entre los hombres. Utiliza el amor, la entrega de sí mismo, y es la
que quiere que utilicemos nosotros, los discípulos del Señor. El Señor hoy nos abre
el oído. El Señor nos ha dicho en la carta a los Filipenses que hemos escuchado que
se despoja de su rango. Sí: siendo Dios, teniendo el poder y la gloria, habiendo
hecho todo lo que existe, se hace hombre, está con nosotros, es un Dios con noso-
tros que hace el camino de esta vida. Y en esta vida se encuentra con que los
hombres, lo padece Él mismo, utilizan la fuerza de su poder para liquidar la vida. Y
Él, sin embargo, nos invita a hacer lo que Él hizo: dar la vida para que los hombres,
todos, tengan esa vida.

Es un Dios que entra en el mundo. Es la Iglesia de Jesús, de la que nosotros
somos parte, que tiene que entrar en el mundo. Y que tiene que entrar en el mundo
como nos dice el Señor: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del
mundo; no se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para
ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Y que alumbre vida, y
que alumbre reconciliación, y que alumbre paz.

Queridos hermanos: lo veíamos en el Evangelio que hemos proclamado
antes de la procesión. Las gentes salían al encuentro de Jesús, porque todo ser
humano necesita a alguien que no le dé muerte, que le dé vida, que le impulse a vivir,
que le impulse a entregar lo mejor de sí mismo. Nosotros, discípulos de Cristo,
tenemos la vida del Señor por el bautismo. Tenemos esta vida. Nos invita, queridos
hermanos, a hacer su camino. Qué bien describe el Señor este camino en la Pasión
que acabamos de escuchar. Qué bien lo describe el Señor. Él pasa por los poderes
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de este mundo. Ve y nos hace ver cómo se sitúan los poderes de este mundo;
incluso cómo se sitúan los discípulos de Él, que han estado viéndole a Él. No aban-
donan. Es fácil entrar en la dinámica de este mundo, que es la dinámica de la fuerza,
la dinámica de la guerra, la dinámica del enfrentamiento, la dinámica de ver siempre
en el otro al enemigo y no ver al hermano.

Hermanos: Jesús entra en Jerusalén, y quiere entrar en todas las ciudades
de este mundo. También quiere entrar en nuestro propio corazón, porque es Aquél
que nos puede hacer salir de la esclavitud y hacernos partícipes de una vida más
humana, con el verdadero humanismo que Él nos entrega, y más solidaria. Ante Él,
nosotros hoy podemos preguntarnos, en el inicio de esta Semana Santa, en este día
de ramos: ¿por qué caminos nos quiere conducir el Señor? ¿Qué espera de noso-
tros el Señor, queridos hermanos? ¿Qué espera de nosotros en este siglo XXI que
hemos empezado? ¿Qué espera? ¿Espera que sigamos matándonos? ¿Espera que
esta nueva Jerusalén, de la que nosotros somos parte, entregue al mundo y mani-
fieste lo que necesita este mundo?

Recordemos, como os decía hace un instante: el borrico era el animal de la
gente sencilla. Jesús no llegó a Jerusalén a caballo, como los grandes del mundo; se
fue incluso con un asno prestado. Jesús, el mesías, el Rey, nos invita a vivir libres de
toda ambición de poder, nos invita a vivir libres de ser importantes. Porque ya lo
somos: somos hijos de Dios, todos. Nos invita a no vivir del tener; a vivir de la
sabiduría que Dios nos regala cuando entra en nuestro corazón.

El mensaje del Domingo de Ramos es claro: es un Dios que se manifiesta y
rompe todos los esquemas de los hombres. No es el Dios de los poderosos: es el
Dios de todos los hombres. Y se acerca a los más abatidos, a los más pobres. No
es el Dios de la grandeza: es el Dios que viene a nosotros lleno de paz y de manse-
dumbre, y nos ofrece el camino de la vida y de la paz. Hermanos: demos la mano a
este Dios.

En Jerusalén, la gente alborotada se preguntaba: pero, ¿quién es este? Qui-
zá la gente que lo seguía aquel día se formuló la pregunta fundamental que todos
nosotros tenemos que hacer: ¿quién es de verdad Jesús? ¿Qué es para mí Jesús,
personalmente? ¿Cambia mi vida, o me deja igual? ¿Cambia mi existencia? ¿Cam-
bia mi mirada a los demás hombres, a todos? ¿Veo hermanos o enemigos? ¿Cam-
bia mi vista? ¿Cambia mi corazón? ¿Le hace más grande? ¿Entran todos los hom-
bres? ¿Me lleva al diálogo con todos, o a la ruptura, a poner muros? ¿Me lleva a la
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reconciliación o al enfrentamiento permanente? ¿Quién es para mí Jesús? ¿Qué ha
hecho en nuestras vidas para traernos, como pasaba en Jerusalén, a todos alrede-
dor de Él? ¿Qué ha hecho en nuestras vidas, queridos hermanos, para que todos
los que estamos aquí estemos aquí? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué quiere de noso-
tros?

Nos tendríamos que dejar siempre que esta pregunta sea la que en la vida
se disuelva. ¿Qué ha hecho de nosotros? Hombres y mujeres nuevos, hombres y
mujeres con la vida de Jesús, hombres y mujeres que estamos dispuestos a atrave-
sar esta tierra, en los lugares donde estemos, y a encontrarnos con los demás,
llevando la vida de Jesús.

Desde el fondo de nuestro corazón, yo quisiera que le dijésemos a Jesús
esta mañana, todos nosotros: tú, Señor, viniste a nosotros en la humildad y en la
mansedumbre; quizá todo lo contrario a lo que nos suele gustar a nosotros, que a
veces cuidamos la imagen para aparentar más de lo que somos, para ser reconoci-
dos y ser importantes. Bendito tú que vienes con tu paz; bendito tú que cuando
entras en el corazón del ser humano le cambias, le haces pasear por este mundo de
una forma distinta, le haces buscar por todos los medios el encuentro con los de-
más, y hacerles ver a los demás que son mis hermanos, que no estamos en este
mundo para destruirnos, que estamos en este mundo para vivir y hacer de él una
gran familia. Hosanna el Señor. Qué grito daban aquellas gentes de Jerusalén. Es el
grito que da esta humanidad: quieren a Jesús, desean tener a Jesús aunque a veces
ni lo conozcan; tienen ganas de tener ese Mesías, que les saque del atolladero y del
enfrentamiento.

Que hoy podamos abrir las puertas de nuestro corazón a nuestro Señor,
queridos hermanos. El Jesús que entró en Jerusalén viene a este altar. El Jesús que
entró en Jerusalén hizo un pueblo, la nueva Jerusalén. Vosotros sois de ese pueblo,
somos de ese pueblo, y tenemos la misión de hacer en este mundo lo mismo que
Jesús: llevar la vida de Jesús. Acojamos al Señor. Llevémosle a Él. Celebremos esta
fiesta, porque el Señor nos invita a una tarea: nada más y nada menos que entrar
como Él en esta tierra para llevar su amor. Acoged a Cristo, hermanos. Amén.
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Querido señor cardenal don Antonio María Rouco, señor nuncio de Su
Santidad en España, obispo emérito de Ciudad Real don Antonio Algora, obispo
auxiliar de Madrid don Juan Antonio, vicario general y vicarios episcopales. Señor
deán y excelentísimo cabildo catedral. Queridos hermanos sacerdotes, diáconos,
seminaristas. Queridos miembros de la vida consagrada. Hermanos y hermanas
que os hacéis presentes hoy en esta Misa Crismal.

La Misa Crismal que el obispo celebra con su presbiterio, dentro del cual
se consagra el Santo Crisma y bendice los demás óleos, es como una manifestación
de comunión de los presbíteros con el propio obispo (OGMR, 203).

Las palabras que hemos escuchado en el Evangelio proclamado, ponen de
relieve lo que vamos a celebrar. Con el Santo Crisma consagrado se ungen los
recién bautizados, se sellan los confirmados, se ungen las manos de los presbíteros,
la cabeza de los obispos, y las Iglesias y altares en su dedicación. El Señor, como
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habéis escuchado, en la sinagoga de Nazaret donde se había criado, leyó la lectura
del profeta Isaías: "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido: me
ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los
ciegos la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de gracia del
Señor... ". Y termina el Señor diciendo: "Hoy se cumple esta Escritura que acabáis
de oír" (cfr. Lc 4, 18-19. 21).

Me vais a permitir, queridos hermanos, que hoy me dirija especialmente a
los sacerdotes en esta Misa Crismal. Queridos hermanos sacerdotes: hemos sido
ungidos. Y, como nos decía el libro del Apocalipsis: "de parte de Jesucristo, el
testigo fiel, el príncipe de los reyes, el primogénito de entre los muertos, el que nos
ama, el que nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, el que nos ha hecho
reino de sacerdotes para Dios Padre, el que nos ha puesto en frente de su pueblo,
a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos" (cfr. Ap 1, 5-8). Esa gloria la
damos ungidos; abrimos la puerta del corazón a la persona que nos ama y la cerra-
mos a todo aquello que amenace ese amor de Jesucristo que se tiene que manifestar
a través de nosotros. Abierta la puerta a quien nos ama, se la abrimos a todos los
hombres.

¿Qué significa, queridos hermanos, que "ungidos" tenemos la puerta abierta
a todos los hombres? ¿Qué significa que, por ello, somos ungidos a abrir la puerta
del Señor y a todos los que ha dado la vida nuestro Señor? Significa abrírsela a
todos los que Él ama, tal y como nos decía el Evangelio que acabamos de escuchar:
a los pobres, a los descarriados, a los pecadores, a toda persona, sea quien sea: es
un hijo de Dios, que alomejor vive en la inconsciencia de la orfandad, pero hijo de
Dios. Y significa también cerrársela a los ídolos como son el halago fácil, la gloria
mundana, las concupiscencias, el poder, la riqueza, la crítica fácil y destructiva de
personas, con la división que engendra y que no da a conocer los pensamientos de
Dios, sino los nuestros. Pensamientos que dividen y amenazan la comunión y la
unidad. Significa, también, que hemos de hacer un trasplante más para tener los
pensamientos de Dios. Sí: un trasplante de mente. En la celebración de la Misa
Crismal de años anteriores, os hablé de que "ungidos" significaba hacer un trasplan-
te de ojos para mirar con los ojos de Jesús, y hacer también un trasplante de cora-
zón para que nuestro corazón tenga las medidas del corazón del Señor, en el que
tienen cabida todos los hombres. El corazón que tiene espacio para el Señor, siem-
pre tiene espacio para los demás. Para todos los demás. Y nos hace tener una
mirada compasiva, un corazón hospitalario, y los mismos pensamientos y la mente
de Cristo. Como el padre misericordioso del Evangelio que, a diferencia de los dos
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hijos -que uno se escapa, y el otro se cree que por haberse quedado el padre le
debe dar más derechos de herencia-, tiene otra mirada, otro corazón y otros pen-
samientos. Hagamos trasplante de mente, para pensar y sentir como Cristo nuestro
Señor.

Hermanos sacerdotes: abrid las puertas al Señor. No se las cerremos. Abrid
las puertas de vuestro corazón y las puertas también de las iglesias. No tengáis
miedo. Abridlas desde esa oración en el comienzo de cada jornada, que nos abre
al Espíritu y nos llena de paz, alegría y capacidad para salir y acercarnos, y ser
cercanos a todos los hombres. Salir a pastorear y a buscar a quien aún no está
con nosotros. Complicaros la vida y complicarnos la vida nace de haber sido
ungidos. De haber escuchado al Señor en la cena del Jueves Santo, como tan
bellamente describe san Juan de Ávila: "Para que conozca el mundo cuánto yo
amo a mi Padre, levantaos y vamos de aquí. ¿A dónde? A morir en la Cruz". El
ministerio nos debe alejar de toda indiferencia, de cualquier comodidad o interés
personal para, así, estar al servicio de nuestro pueblo. Somos enviados a servir, y
a servir con coraje. Y para ello es necesaria la vida de comunión con Cristo, cultiva-
da, vivida.

Confiemos siempre en que el Señor nunca defrauda. Siempre triunfa. Siem-
pre nos da lo que necesitamos. Como nos decía el beato Pablo VI en el discurso de
la segunda sesión del Concilio Vaticano II: "Debemos desear siempre una Iglesia
del amor si queremos que tenga capacidad de renovarse profundamente, y de re-
novar el mundo, cosa que es ardua pero no difícil... El mundo ha de saber que la
Iglesia lo mira con gran amor, que siente por él una admiración sincera y lo busca
con buenas intenciones y con obras, no para dominarlo, sino para estar a su servi-
cio; no para despreciarlo, sino para ennoblecerlo; no para condenarlo, sino para
llevarle el consuelo y la salvación".

¿Qué quiero deciros al hablaros de que nuestro pensar tiene que ser el de
Cristo y, por ello, al invitaros a hacer un trasplante de mente, de nuestros pensa-
mientos, para tener los de Cristo? Con tres claves os lo manifiesto: 1) Sed imagen
del Buen Pastor; 2) Vivid una entrega apasionada; 3) Estad siempre al servicio de
los hombres, llenos de misericordia.

1. Sed imagen del Buen Pastor: atrevámonos a ser imagen del Buen Pastor,
que tan bellamente se nos describe en el Evangelio. Para ello es necesario que
seamos auténticos discípulos de Cristo. Que significa estar enamorados de Cristo,
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ya que solamente un sacerdote así puede renovar la comunidad cristiana. El Buen
Pastor es imagen del Padre que va en búsqueda de todos sus hijos. El Buen Pastor
es un misionero con ardor, que vive en un anhelo constante de buscar a los alejados,
y no se contenta con la simple administración. El Espíritu y la unción que hemos
recibido nos convierte en personas generosas y creativas, queridos hermanos; feli-
ces en el anuncio y en el servicio misionero. Nos vuelve comprometidos con la
realidad que, día a día, nos reclama, y nos hace capaces de encontrar significado a
todo lo que nos toque hacer por la Iglesia, por el mundo, y por todos los hombres.
Tenemos un don. Se nos ha regalado por gracia un don. No somos gestores. Quien
vive el ministerio como gestor, cae fácilmente en el funcionalismo. Ser imagen del
Buen Pastor nos lleva a vivir una espiritualidad centrada en la escucha de la Palabra
de Dios y en la celebración diaria de la Eucaristía. La Eucaristía tiene que ser mi
vida. Y, mi vida, una Eucaristía prolongada todo el día. Sabe de darse, no de rete-
nerse; sabe de acercarse, no de separarse. La Eucaristía tiene que ser vivida. Asu-
mir el mandamiento del amor como estilo de vida propio Jesús, con compasión
entrañable ante el dolor humano, ante los pobres, con un espíritu de servicio hasta el
don de la vida -tu vida, tu tiempo-, todo para ser misionero, de tal manera que la
plenitud de la vida afectiva tenga su expresión en la caridad pastoral. Primera clave
para trasplantar la vida: hacer trasplante de la mente y tener los pensamientos del
Señor.

2. Vivamos una entrega apasionada: que me lleva a vivir con pasión el
cuidado de aquellos que se me ha confiado. Donde el compromiso afectivo-
existencial me lleva siempre a estar atento a sus necesidades, con dedicación
esforzada y con una gran ternura que manifiesta la que tiene Dios mismo con
cada uno de nosotros. El ardor y la pasión misionera son obra del Espíritu
Santo y se manifiestan en el trabajo de cada día, en el diálogo, en el servicio, en
la misión cotidiana. El origen de esta entrega ardorosa y apasionada tiene sus
raíces en la conciencia, cada día más viva, de la pertenencia a Cristo, donde
tiene también origen el ímpetu de comunicar a todos el don de este encuentro.
De tal manera, hermanos, que la misión no se reduce a un programa o a un
proyecto, sino que fundamentalmente es compartir la experiencia de este en-
cuentro con Cristo, testimoniarlo, anunciarlo de persona a persona. Esta entre-
ga apasionada es la que nos lleva a realizar esa "conversión pastoral" en la que
tannto nos insiste el Papa Francisco, nos habla permanentemente, y que nos
pide que pasemos de una pastoral de mera conservación a una pastoral decidi-
damente misionera, donde la Iglesia se hace presente y se manifiesta como una
madre que sale al encuentro de sus hijos, como casa acogedora y escuela perma-
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nente de comunión misionera. Evangelicemos siempre con la dulce y confortadora
alegría de hacerlo. No siendo evangelizadores tristes y desalentados ante las
dificultades que podamos tener, impacientes o ansiosos. Hemos de evangelizar
siendo la transparencia de la alegría de Cristo que hemos recibido y que nos
lleva a vivir siempre en una entrega apasionada, olvidándonos de nosotros mis-
mos y considerando siempre que los otros tienen que ser la meta que alcance-
mos para mostrarles la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo. Trasplante-
mos la mente y nuestros pensamientos.

3. Estemos siempre al servicio de los hombres, llenos de misericordia.
En definitiva es estar configurados con el corazón del Buen Pastor, que es como
vivir: 1) Cuidando, es decir, al servicio de la vida y, por ello, atentos a las
necesidades de los que más necesitan, comprometidos en la defensa de los más
débiles, y promoviendo la cultura del encuentro, del diálogo y de la solidaridad.
No tenemos otra, es la que trajo Jesucristo, es la que encarnó Jesucristo, y
hemos sido ungidos para hacer, y llevar, y mostrar, y revelar esta cultura. 2) Al
servicio de los hombres, con misericordia, experimentada por cada uno de no-
sotros en la celebración del sacramento de la penitencia, y disponibles siempre
para celebrar el sacramento de la reconciliación, que en definitiva es volverse
cercanos. Que no es lo mismo que procurar éxitos pastorales, sino fidelidad en
la imitación al Maestro, cercano, accesible, disponible, desbordado, con la
conciencia de pecador y necesitado de abrirse a la misericordia de Dios para
también poder mostrarla y regalarla, no con palabras, sino con la propia vida
también, y haciendo que la fuerza del Espíritu Santo se manifieste más entre los
hombres.

Queridos hermanos sacerdotes: el Señor hoy nos invita a hacer un tras-
plante de mente, de pensamientos, imitando y siendo imagen del Buen Pastor,
viviendo una entrega apasionada, y poniéndonos al servicio de todos los hombres
llenos de misericordia. Con palabras de san Juan Ávila, termino invitándonos a
dejar que el Señor nos dé siempre su ver, su sentir y su pensar. Decía así san Juan
de Ávila: "Señor, encumbraste tu amor, que no tiene tasa, y ordenaste por modo
admirable cómo, aunque te fueses al cielo, estuvieses con nosotros; y esto fue
dando poder a los sacerdotes para que con las palabras de la consagración te
llamen, y vengas tú mismo en persona a las manos de ellos, estés realmente pre-
sente, para que así seamos participantes en los bienes que con tu Pasión nos
ganaste, Señor; y así le tengamos en nuestra memoria, con entrañable agradeci-
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miento y consolación, amando y obedeciendo a quien tal hazaña hizo, que fue dar
por nosotros su vida".

Te recibimos ahora, Señor. Haznos sacerdotes a imagen del Buen Pastor,
con entrega apasionada, vivida esta pasión desde un encuentro efectivo contigo, al
servicio de todos los hombres, sin distinción. Nuestra vida no se mueve por ideas:
se mueve por tu persona, que quiere llegar a todos los hombres. Que lo hagamos
llenos de misericordia. Amén.
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Ilustrísimo señor deán, excelentísimo cabildo catedral, queridos hermanos
sacerdotes, hermanos y hermanas de la vida consagrada, queridos hermanos todos:

Un año más, en este Jueves Santo, el Señor nos reúne para decirnos que el
culmen de la vida cristiana es la Eucaristía. La institución de la Eucaristía es el regalo
más grande que el Señor ha podido hacernos, porque al fin y al cabo es el regalo de
su permanencia entre nosotros para siempre. Es el regalo de la prolongación del
misterio de la Encarnación. Dios, presente entre los hombres. El mismo Señor que
nació en Belén y muere en la Cruz, el mismo Señor que tantas cosas en su vida nos
enseñó mientras estuvo con nosotros, ha querido permanecer con los discípulos de
Cristo en el misterio de la Eucaristía, para que la Eucaristía fuese nuestro alimento y
fuese también el plano desde el cual cada uno de nosotros nos movemos.

El Jueves Santo es un día en el que, también, la Iglesia nos pide que cele-
bremos la institución del ministerio sacerdotal. Hombres escogidos por el Señor
para que le hagan presente a través de su vida; para que sigan prestándole la voz y
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puedan seguir diciendo: "Tomad y comed, este es mi Cuerpo; tomad y bebed, esta
es mi Sangre". Hombres que puedan seguir diciendo: "Yo te absuelvo de todos tus
pecados", que entreguen el perdón. Hombres que sigan expresando a través de su
vida el misterio de nuestro Señor Jesucristo que, en vasos de barro, se hace presen-
te en medio de los hombres, porque la fuerza no está en esos vasos que el Señor
elige de entre los hombres, y de barro son, sino en la fuerza y en la gracia que el
Señor pone en nuestra vida.

Y, como consecuencia de esta participación en la Eucaristía, en la mesa del
Señor, y también de esa prolongación de su persona a través del ministerio sacer-
dotal, la vida de la fraternidad, la vida de la caridad en la vida de la Iglesia; la
revolución de la ternura, queridos hermanos y hermanas, que es la única que puede
cambiar este mundo y esta tierra.

Si os habéis dado cuenta, en esta tarde del Jueves Santo el amor de Jesús
traspasa el espacio y el tiempo y llega hasta nosotros. Como os decía, nos regala su
permanencia en la Eucaristía, nos regala el ministerio sacerdotal para que sigamos
celebrando en todas las partes de la tierra esta cena del Señor, y nos convoca a la
revolución de la ternura a través de ir creando la fraternidad, la vida de caridad, la
preocupación de los unos por los otros. Que se restaure en este mundo la gran
familia de los hijos de Dios.

Como habéis escuchado en la primera lectura, hermanos, este es un día
memorable para vosotros. Es memorable para todos los cristianos: comemos el
cordero, nos alimentamos de Cristo, nos reunimos en torno a la mesa como el
Señor reunió a los primeros discípulos. Y esta reunión nos hace sentir que somos
hermanos, tomamos la sangre de nuestro Señor que marca nuestra existencia con la
entrega, con el servicio a los demás, con la consideración del otro como más im-
portante que nosotros mismos… No necesitamos poner sangre en las jambas de
nuestras casas. En nuestra vida, como discípulos de Cristo y por el bautismo, está
inscrita la vida del Señor: su Muerte y su Resurrección.

Hoy también pasa el Señor, y nadie nos tocará, y nadie hará cambiar nues-
tra dirección, sino que tendremos esta que nos ha puesto el Señor en este día me-
morable, regalándonos el misterio de la Eucaristía. Cristo ha querido permanecer
entre nosotros en el misterio de la Eucaristía. Instituyó la Eucaristía y el ministerio
sacerdotal. Es el regalo más grande.
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Permitidme queridos hermanos un recuerdo muy especial para mí. Cuando
he llegado a Madrid, una persona de mi tierra y de mi pueblo me regalaba el recor-
datorio de mi Primera Comunión. Que ponía, entre otras cosas: "El día más feliz de
mi vida". Era un día del Corpus. Quién me iba a decir a mí entonces, cuando tenia
seis años, que en verdad ha sido la felicidad vivir en esa comunión con Cristo,
alimentado de Cristo, y también en la medida en que he dejado que ese alimento
saliese de mí para los demás, ha sido felicidad para quienes conmigo y a través de
mi ministerio, podéis sentir y percibir la acción eficaz de un Dios que no quiere
separarse de los hombres. Podemos contemplarlo. Podemos alimentarnos de Él,
queridos hermanos. "Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros", nos decía
hace un momento el apóstol Pablo. "Este es el cáliz de la nueva alianza, sellada con
mi sangre. Haced esto en conmemoración mía". Pero, queridos hermanos, hoy la
Eucaristía y el ministerio sacerdotal nos invita y nos provoca un cambio existencial y
social y de relaciones entre nosotros; limpia nuestra vida de egoísmos, limpia nues-
tra vida de centrarnos en nosotros mismos para convertirnos en servidores de to-
dos los hombres y viendo en todos los hombres la imagen misma de Dios.

Os quiero explicar este cambio. Lo habéis escuchado en el Evangelio. Esto
sucede aquí, entre nosotros, en este momento: estaban cenando, como nosotros; el
evangelista quiere que se nos grabe bien esta escena del lavatorio de los pies y
amontona seis verbos: levantarse, quitarse la ropa, ceñirse una toalla, echar agua,
lavar los pies y secárselos. El evangelista describe la escena plano a plano, como si
fuera una película, como si quisiera suscitar en esta comunidad cristiana, en noso-
tros, una actitud de lo que tiene que ser toda nuestra vida.

Sabéis todos, hermanos, que lavar los pies en la cultura de Jesús era un
trabajo de esclavos. Jesús, lavando los pies, realiza un gesto escandaloso. Lo que
hace Jesús lo hacían los esclavos. Por eso, con este gesto, Jesús provoca el des-
concierto en sus discípulos, como lo provoca en nosotros queridos hermanos si le
metemos de verdad en nuestra vida. Que el que preside la mesa, el Señor, el maes-
tro, el Mesías, se ponga a lavar los pies, es incomprensible para los discípulos… ¡Si
eso lo hacen los esclavos!

Quedaos, por un momento, contemplando esta escena. Podemos imagi-
narnos que estamos también nosotros dentro de aquel círculo de los discípulos, que
nos encontramos frente a frente con Jesús lavando los pies. Haced esta composi-
ción de lugar, como diría san Ignacio de Loyola. Él toca lo sucio que hay en el ser
humano, y en nosotros. Si lava los pies es porque era lo más sucio que había;
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entonces los caminos no estaban asfaltados; solo los que tenían una posición lleva-
ban sandalias; los demás iban descalzos, y se ensuciaban los pies… Y el Señor
toma esto para decirnos que él toca lo sucio que hay en el ser humano.

Por otra parte, hermanos, sabéis que los pies nos hacen estar, sostienen
toda nuestra vida. Y Él quiere limpiar lo que sostiene nuestra vida, y quiere decirnos
que lo que sostiene nuestra vida es Dios mismo. Que sin Dios estamos perdidos:
hay suciedad, hay mancha.

Queridos hermanos: Él propone una revolución del amor y de la ternura.
Jesús no es un iluso que siembra falsas ilusiones, no es un vendedor de humo. Él
propone una revolución que se hace con amor y con ternura, rompe todos los
esquemas. Pedro, por ejemplo, no lo entiende, lo habéis escuchado: ¿Pero tú lavar-
me los pies a mí? Tú no me lavarás los pies jamás. No admite Pedro la igualdad.
Encarna un modo de pensar de la cultura dominante. Cree en la desigualdad, la
legitima; por eso no acepta a Jesús, no acepta que se abaje. Pero es Jesús. Mirad lo
que nos dice: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y nos lo dice esta tarde
a nosotros, queridos hermanos: si no nos dejamos lavar lo sucio de nuestra vida,
para que sea Dios el que sostenga nuestra vida, no tenemos parte con Él.

¿No veis que esta es la verdadera revolución? ¡Cuánto me gustaría a mi que
toda la gente hoy escuchase esto! Que no es mío: es del Señor. Déjate lavar, déjate
limpiar lo sucio. ¿Te resiste tú también, como Pedro? ¿No eres capaz de acoger el
amor que Dios te quiere entregar? ¿Qué es lo que acoges en tu vida y en tu cora-
zón? ¿Cómo deseas limpiar este mundo si no te dejas limpiar a ti? ¿Cómo deseas
que este mundo sea diferente, distinto, cambie, haya paz, las relaciones entre los
hombres sean siempre positivas, nos veamos como hermanos, luchemos unos por
los otros para salir adelante siempre? ¿Cómo lo queremos hacer esto si no nos
dejamos lavar los pies, si no quitamos la suciedad, los egoísmos, las impurezas, el
interés por nosotros mismos, todo lo que nos mancha y no nos sostiene como
hermanos frente a los otros?.

Pedro, hermanos, nos representa a todos. No se deja amar. Necesitamos
que Jesús toque nuestros pies. Los pies significa, como os decía antes, la base de la
persona, lo fundamental.

En este Jueves Santo del año 2017, ¿nos dejaremos tocar y limpiar los pies,
limpiar nuestra vida, los discípulos de Cristo? ¿Podrá llegar esta voz a todos los que
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somos parte de la Iglesia que camina en Madrid para que todos hagamos un esfuer-
zo, hermanos? ¡Si nos lava Él!. Simplemente tenemos que dejar que nos lave, que
nos limpie. Lo hace Él todo.

Por eso, el Señor termina de una forma maravillosa el Evangelio que acaba-
mos de proclamar. Dice estas palabras: ¿habéis comprendido lo que he hecho con
vosotros? ¿Habéis entendido, queridos hermanos, que Él quiere lavarnos? ¿Nos
dejamos lavar los pies? ¿Nos dejamos limpiar la vida por Cristo?. Y añade el Se-
ñor: lo que he hecho con vosotros, si yo que soy el Señor y el Maestro os he lavado
los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros.

Hermanos: ¿es que no es esta la revolución del amor y de la ternura? ¿Es
que esto, si lo comenzamos a hacer entre nosotros, aquí en Madrid, aquí, entre
nosotros, no cambia todo? No hacen falta muchas explicaciones. Lo único que el
Señor nos pide es que nos dejemos amar por Él, que nos amemos de verdad entre
nosotros; si tenemos el amor de Él, Jesús nos lava los pies para decirnos que amar
de verdad es volver la dignidad a todo ser humano; y al ser humano se le devuelve
la dignidad cuando unos a otros somos capaces de lavarnos los pies, de ayudarnos
a limpiar. No a echar en cara. Eso es fácil.

Queridos hermanos: qué fácil es ser espectadores. Qué fácil es, como cuando
vemos una tienda, un escaparate: qué feo, qué bonito. Eso no nos dice el Señor que
hagamos. Ni miramos escaparates, ni estamos dentro ni fuera. Cambiamos el mun-
do con la gracia que nos da nuestro Señor: lavándonos los pies los unos a los otros.

A lo largo de la historia, en la Iglesia ha habido siempre personas que han
estado dedicadas al cuidado de los enfermos, de los ancianos, de los niños y de las
mujeres en riesgo, de los pobres del mundo entero... Y Madrid es una expresión
donde ha habido santos, hermanos. Aquí, en la catedral, tenemos altares dedicados
a personas que han inaugurado una forma de estar presentes, lavando los pies en
este mundo, dedicándose a los que más lo necesitaban. Por eso, es normal que hoy
sea el día del amor fraterno. Un amor que es inclusivo, que se extiende a todos los
seres humanos, comenzando por los que están más cerca, y por los necesitados.

Nuestro mundo está sediento de Dios, queridos hermanos. Nuestro mundo
necesita sacerdotes que reúnan al pueblo en la fe del Señor, que les hagan entender
qué significa que Jesús entra en nuestra vida, que nos dispone a lavar los pies los
unos a los otros. Pero necesita testigos, hombres y mujeres como vosotros, de la
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trascendencia, de la esperanza, de la vida real de Cristo en medio de la historia.
Esta tarde, todos nosotros le queremos decir al Señor: Señor, compartimos contigo
la cena en la que nos revelaste el amor, queremos dejarte entrar dentro de nosotros,
queremos alimentarnos de ti. Que podamos comprender que eres el amigo que
permanece siempre a nuestro lado, que nos da la alegría verdadera, y que nos hace
que regalemos la alegría a los demás, porque nos arrodillamos ante todo el que nos
encontremos por el camino para limpiarle. No para echarle en cara nada: para
llevarle a Jesús, para que le limpie Jesús.

Y, queridos hemanos, nadie lleva a nadie imponiendo. Nadie lleva a nadie y
no le presta su corazón, su vida, sus manos, sus pies. Vamos a ayudarnos a hacerlo.
Esto es de verdad el Jueves Santo. Cuando durante estas horas, después de la
celebración, adoremos a nuestro Señor Jesucristo, que seamos capaces todos no-
sotros de decirle al Señor: Señor, lávame, límpiame, y enséñame a limpiar, enséña-
me a arrodillarme ante todo ser humano. Amén.
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Ilustrísimo señor deán. Cabildo catedral. Queridos hermanos sacerdotes,
queridos seminaristas. Miembros de la vida consagrada. Queridos hermanos y her-
manas.

Inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Así muere Jesús en la Cruz. Ahí es
precisamente donde descubrimos el gran amor de Dios al mundo y a los hombres,
que se hace solidario del sufrimiento de todos los seres humanos. Jesús muere hoy
en la Cruz. Fijamos nuestra mirada a Cristo crucificado. Permanezcamos unos mo-
mentos contemplando al Señor.

Queridos hermanos. Dios nos hizo a su imagen. Nos regaló la vocación al
amor, que cada uno tenía que asumir de forma concreta en la vida cotidiana a través
de las opciones determinadas que tomase. Es verdad que el pecado de los hombres
rompió y extravió esta vocación, pero Dios en su amor a los hombres quiso volver
a conquistar su vida para siempre. Conquistarles para que volviesen a esta voca-
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ción al amor que cada uno asume de una manera concreta en la vida cotidiana, a
través de opciones que articulan un estado de vida, sea el matrimonio, el ministerio
sacerdotal, la vida consagrada... Un estado de vida que va adquiriendo una moda-
lidad de compromiso social, un estilo de vida, una forma de gestionar el tiempo...
Pero lo que sí es verdad que el Señor ha alcanzado para nosotros la facultad de
alegrarnos, de tener la alegría que viene de Dios; la facultad de descubrirnos que
hay que darse sin reservas. Y a partir de esa darse como Cristo se nos da en la cruz
por amor a nosotros, partir para nuevas conquistas siempre, que son las conquistas
que Jesús ha conseguido para nosotros: la de la verdadera libertad y de la vocación
al amor, la que hoy nos quiere presentar precisamente cuando lo contemplamos en
la Cruz.

Hermanos: la muerte de Jesús es uno de los hechos más dramáticos de la
historia de la humanidad. Jesús, que había venido a anunciar el amor y la paz para
todos, a darnos la vida en abundancia, es arrojado a un pozo de odio y de rechazo,
es condenado a morir en la cruz por ser fiel a la misión hasta el final, y a hacernos
descubrir a nosotros la verdadera misión que es amar hasta dar la vida. Aparente-
mente su vida puede parecer un horrible fracaso, el odio parece haber vencido
sobre el amor. Pero no, queridos hermanos.

Recordad por un instante, contemplando la Cruz, esas palabras que des-
pués de entregarnos a su madre en aquel discípulo a quien tanto quería, Juan, nos
dice también, y lanza un grito: "tengo sed". La sed de Jesús es uno de los mayores
tormentos de la Cruz, es una sed asfixiante, es la sed de conquistar la vida para los
hombres, es la sed de entregarles la libertad a los hombres, es la sed de sacarles de
todos los atolladeros en los que nos metemos los hombres cuando vivimos en el
odio, en la venganza, en el desinterés por el otro... Cuando parece que la muerte es
lo que asumimos como manera de estar y de vivir en el mundo, cuando Él quiere
regalarnos otra cosa, la sed de Jesús no solamente es sed de agua, hermanos: es
sed de justicia, de paz, de libertad, de amor. Jesús tiene sed de vida. Sed de vida
para este mundo, sed de vida para todos nosotros, sed de vida para el ser humanon
y para cuando la familia humana pierde las propias raíces y va a la deriva, cuando
pierde que la vocación a la que ha sido llamado todo ser humano es el amor.

Mirad: ante aquel grito, a Jesús le presentan vinagre, una esponja llena de
vinagre, empapada en vinagre. Era la medida de los condenados. Jesús tiene sed y
recibe vinagre. Que es símbolo del odio, es símbolo de la agresividad. Y al tomar el
vinagre, acepta la muerte causada por el odio. Pero la acepta expresando su amor
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hasta el extremo, porque sabe el Señor que es esta fuerza del amor, de su amor, lo
que cambia el mundo, cambia la dirección de los hombres, cambia el corazón del
ser humano.

Por eso, queridos hermanos, he querido -en este Viernes Santo del año
2017- haceros tres preguntas, que son las que aparecen en el relato de la pasión.

La primera: ¿A quién buscáis? Aquel grupo de gente que iba a buscar a
Jesús, es el Señor el que les dice: ¿A quién buscáis?. Queridos hermanos: entrad en
vuestro corazón. ¿A quién buscáis? Buscamos el éxito, buscamos el predominio
sobre los demás. ¿A quién buscan los hombres? ¿Qué es lo que buscan?. Fijaos
que la respuesta de Jesús ante aquella pregunta -¿a quién buscáis?- todos respon-
den a una: a Jesús. Y Jesús responde: yo soy. El amor, la felicidad, lo que todo ser
humano necesita para vivir y para hacer vivir a los demás, es Jesús. Yo soy. No lo
olvidéis, queridos hermanos. ¿A quién buscáis? Jesús, en la Cruz, nos dice hoy: Yo
soy. Yo soy el amor, yo soy la vida, yo soy la paz, yo soy la justicia. Porque cuando
estoy yo delante de vosotros, la justicia va más allá de lo que vamos los hombres.
Qué bien lo entiende la gente sencilla, queridos hermanos. Qué bien lo entienden.

Ayer, cuando yo predicaba a los presos en la cárcel, les regalaba una ima-
gen de Jesús: Jesús abrazando a un hombre, y al lado está él mismo pero escondi-
do, detrás de  la puerta. Es de un pintor alemán. ¿A quién buscáis? ¿A quien nos
hace escondernos, o a quien nos abraza para que abracemos a los demás? ¿Qué
busca esta humanidad, queridos hermanos? ¿Qué buscamos entre nosotros? ¿A
alguien que nos hace escondernos, y nos hace tener a otros como enemigos? ¿O a
alguien que nos abraza y nos pide que abracemos a los demás?

En segundo lugar, el Señor también nos hace otra pregunta. Es la que hizo a
Pedro. Nos la hace a nosotros: "¿Eres de los discípulos de ese hombre?". Pedro
respondió rápidamente: "No lo soy, no lo conozco". ¿Qué decimos nosotros, que-
ridos hermanos? ¿Qué afirmamos nosotros? ¿Conocemos a Jesús cada día más?
¿Escuchamos su palabra cada día más? ¿Acogemos en nuestro corazón su palabra
cada día más? ¿Cada día descubro más y mejor que mi hermano es el que yo me
encuentro por ahí y que, además, yo tengo que estar con quien más lo necesita, con
quien más tirado está? ¿Eres de los discípulos de ese hombre?

Tercera pregunta. Nos la hace el Señor a nosotros también. Es la pregunta
que le hicieron a Jesús, que le hizo Pilato: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús
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contestó claramente: "Sí. Pero mi reino no es como el tuyo, no es de este mundo; mi
reino se hace con otras fuerzas". ¿Creemos de verdad, queridos hermanos, en este
momento de la historia que vive la humanidad, donde el Papa nos ha dicho antes de
ayer otra vez que hay una guerra mundial por partes, que los hombres estamos
enfrentados, que nos rompemos, que nos matamos, que nos dividimos, que nos
estropeamos…? ¿Es que no es necesario preguntarnos, también, dónde está el
reino? Los poderes de este mundo, ¿qué hacen? ¿Qué hace el rey, que es Jesús?
Mi reino se manifiesta en este mundo. Pero se manifiesta de otra manera. Se mani-
fiesta amando, dando la mano, queriendo, buscando salidas, creando puentes, no
poniendo muros, no dividiendo, no matando... Hermanos, qué bueno es decirle hoy
al Señor ante la cruz, hoy también, Señor: ¿Tú eres mi rey? ¿Implanto yo en este
mundo este reino?

La cuarta pregunta, queridos hermanos, es un regalo. El Señor nos hace un
regalo a nosotros. Lo habéis visto, también. El último regalo que nos hace no fue
solamente su vida, sino a su Madre, para que nos acompañe, para que nos diga por
dónde tenemos que caminar. Por eso, al discípulo a quien tanto quería, le dice "Ahí
tienes a tu madre". Y a María le dice: "Ahí tienes a tu hijo". Esto es lo que dice el
Señor hoy para nosotros: tenemos madre, no somos huérfanos queridos hermanos.
Una madre que nos cuida, que nos acompaña, que nos dice como dijo en el primer
momento de la vida pública de Jesús: "Haced lo que Él los diga". Una madre que
nos dice a nosotros también: "Proclama mi alma la grandeza del Señor", que es la
grandeza del hombre. Una madre que nos acompaña en los caminos difíciles de
nuestra vida, como acompañó a Jesús a través de todo el camino de la crucifixión.
Una madre que no nos abandona. Una madre que nos regala siempre a Jesús.
Agradezcamos al Señor este regalo.

Y, en quinto lugar, el Señor sigue dándonos este grito que hemos escuchado
hace un instante: "Tengo sed". Tengo sed. Queridos hermanos: Jesús está siendo
crucificado en los millones de hombres que sufren y mueren en la tierra, Jesús con-
tinúa crucificado en los que padecen hambre, injusticia, en los perseguidos, Jesús es
crucificado en las víctimas de los conflictos armados de los diversos terrorismos
que existen en el mundo, en los refugiados que se ven obligados a huir de sus países,
como estamos viendo en esa ensangrentado Siria, o en todo tipo de violencia que
causa profundos sufrimientos en poblaciones enteras. Sí. Tengo sed. Pongámonos
al pie de la Cruz, queridos hermanos: pongámonos al pie de la cruz todos nosotros
y toda nuestra vida. Y sintamos que el Señor, cuando dentro de un momento vaya-
mos a adorar y a besar la Cruz, nos sigue diciendo: ¿Me buscas a mí? ¿Eres capaz
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de decir que eres discípulo mío y no te avergüenzas de ello? ¿Crees, de verdad, que
yo soy el Rey? ¿Y que mi reino se construye con otras fuerzas diferentes a las que
las construyen los hombres? ¿Logras tener sed de dar amor a los hombres? Que al
final le podamos decir a Jesús: Señor, quisiera entregarte toda mi vida, y seguirte
siempre. Señor, nos has amado. Tú eres el rostro de la bondad y de la misericordia.
Tú eres el rostro de ese amor que necesitamos los hombres y toda la humanidad
para cambiar este mundo. Pero hay algo singular, y es que el Señor ha elegido a su
pueblo para que meta en esta humanidad eso que os decía al principio: la vocación
al amor, con las medidas que se nos regalan en Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Que Santa María nos acompañe en esta vocación. Siempre. Que ruegue
por nosotros la Santa Madre de Dios y Madre nuestra. Amén.
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Ilustrísimo señor deán. Excelentísimo cabildo catedral. Queridos hermanos
sacerdotes. Queridos seminaristas. Excelentísimo señor arzobispo de México que
nos visita hoy: muchas gracias por su presencia en esta celebración. Hermanos y
hermanas todos: Feliz Pascua.

Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Está entre nosotros,
aquí, ahora, en la catedral de la Almudena. La Resurrección es la alegría que llena
de asombro a todos los hombres. Es una alegría que viene de dentro. No es un
maquillaje. Es una realidad absolutamente nueva la que tenemos y vivimos y la que
nos ha entregado nuestro Señor Jesucristo que, como habéis escuchado en la pala-
bra de Dios que en este domingo de Resurrección hemos proclamado, fundamen-
talmente nos dice: No a la muerte, Sí a la vida que trae Cristo. Hagamos las obras
de Cristo. Hemos sido elegidos como miembros vivos de la Iglesia, como testigos
también de la novedad que trae Jesucristo para todos los hombres. No a la muerte.
No a tantas situaciones que viven los seres humanos en tantas partes del mundo:
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guerras en diversos lugares de la tierra, enfrentamientos, divisiones, hambre, salidas
de tantas familias de sus lugares de origen por necesidades económicas, o también
por las necesidades de no querer situarse delante de quienes les van a matar. Sali-
das a otros lugares.

Queridos hermanos: Cristo hoy nos invita y nos llama a decir No a la muer-
te. Nos invita a decir Sí a la vida. Cristo hoy, como habéis escuchado en el Evange-
lio que hemos proclamado, nos habla de que Él ha retirado la losa del sepulcro, ha
quitado la muerte, nos ha dado la vida; somos para la vida, somos dadores de vida.
Hagamos posible los discípulos de Cristo, en todas las partes de la tierra, llegar esta
noticia con nuestras obras. No solamente con palabras: con nuestras obras. Por
eso, queridos hermanos, se hace verdad en nuestra vida lo que cantábamos hace un
instante en el salmo 117: "Dad gracias al Señor". Es bueno. Ha sido bueno con
nosotros. Nos ha revelado que Él es misericordioso, que nos tiene un amor absolu-
to, que nos ha puesto en primer lugar, pero nos pone para que mostremos su rostro,
el rostro del Resucitado. Él es la piedra. Él es el fundamento de nuestra vida.

Es una alegría, como os decía hace un instante, que viene de dentro. No es
maquillaje. Lo hacemos con obras. El corazón está inmerso en la fuente de ese gozo
que es el mismo Jesucristo,. Está inmerso en el corazón de María Magdalena. Está
inmerso en el corazón de Pedro y Juan que van corriendo y entran al sepulcro y ven
allí las vendas tiradas en el suelo, y el santo sudario envuelto; puesto allí, bien colo-
cado, el sudario que había tapado la cabeza de nuestro Señor. ¡Qué experiencia!
Quien experimenta esta realidad se convierte en testigo del Señor.

Queridos hermanos: sois testigos de un Dios que da vida. Que muestra la
vida. De un Dios que ha sido capaz de dar su propia vida para que nosotros la
tengamos. De un Dios que nos invita a hacer lo mismo: dar la vida para que la
tengan los hombres.

En esta semana próxima de Pascua, os invito a que leáis los evangelios, los
capítulos de los evangelios que nos hablan de la Resurrección. Unidos al resucita-
do, rezad junto a María, nuestra madre: Regina caeli, laetare, alleluia. Unid a María
en vuestra vida de resucitados con Cristo. El anuncio del ángel resuena en la Iglesia,
esparcida por todo el mundo. Aquel anuncio en el que nos decía el ángel: no temáis
vosotros, ya sé que buscáis a Jesús Crucificado, no está, ha resucitado, venid a ver
el sitio donde lo pusieron. Pedro y Juan fueron, y nos dice el Evangelio, como
acabáis de escuchar: vieron y creyeron.
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Queridos hermanos: esta es la culminación del Evangelio. Es la culminación
de esta Buena Noticia por excelencia: Jesús, el crucificado, ha resucitado. Este
acontecimiento es la base de nuestra fe y de nuestra esperanza.

Queridos hermanos: si Cristo no hubiera resucitado, el cristianismo perde-
ría su alma, y nosotros seríamos los más absurdos de los hombres. Pero no: toda la
misión de la Iglesia se basa en anunciar a este Cristo, este Dios que ha resucitado,
que da la vida, que nos propone a nosotros entregar la vida a los hombres, que nos
propone quitar toda oscuridad de este mundo, no con nuestra fuerza, sino con la
fuerza del Resucitado. Desde aquí ha comenzado y se ha reemprendido algo abso-
lutamente nuevo, y nosotros tenemos la misión de entregar esta novedad.

Os decía hace un instante: no es un maquillaje, queridos hermanos; es un
estilo, una forma de vivir. Nuestra vida no es para poner muros, no es para matar a
nadie, no es para romper puentes. Nuestra vida es para unir, para proclamar el año
de gracia, para proclamar que Dios ha triunfado, que el que se hizo hombre ha
resucitado, que el que murió en la cruz por amor ha resucitado y ha vencido a la
muerte, y que con Él todos nosotros hemos resucitado.

Nos lo decía la primera lectura que hemos escuchado, del Libro de los
Hechos: ¿Conocéis lo que sucedió a Jesús? Queridos hermanos: ¿Conocéis lo
que sucedió a Jesús? Aquellos primeros dijeron Sí. ¿Vosotros, qué decís? ¿Sa-
béis, como nos decía la segunda lectura, que habéis resucitado con Cristo? ¿Que
vuestra vida está a salvo, que nadie la puede estropear, que Cristo sostiene, que
Cristo es el guía, que Cristo os lanza a anunciar esta Buena Noticia que es Él
mismo? No son unas ideas, queridos hermanos. No anunciamos ideas, no anun-
ciamos una ideología. Anunciamos a una persona: Cristo, que ha cambiado todo
lo que existe, y que cuando entra en el corazón del ser humano lo cambia. Y el ser
humano, cuando entra en su vida, deja las armas que matan y coge las armas que
dan vida.

Haced las obras de Cristo. Como los apóstoles. Como María Magdalena:
vio y creyó. El mensaje que los cristianos llevamos al mundo es este, queridos
hermanos: Jesús, el amor encarnado, murió en la cruz por vuestros pecados, pero
Dios Padre lo resucitó y lo ha constituido Señor de la vida y de la muerte. En Jesús,
el amor ha vencido al odio, la misericordia ha vencido al pecado, el bien ha vencido
al mal, la verdad ha vencido a la mentira, la vida ha vencido a la muerte. ¿Hay
noticia más grande, queridos hermanos? ¿Hay alguien en este mundo que pueda
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presentar esta noticia? ¿Hay alguien en esta tierra, en todas las latitudes de la tierra,
que pueda presentar lo que nosotros, vosotros, queridos hermanos, unidos a aque-
llos primeros que salieron del solar de Palestina, sin más preparación que la vida de
Cristo en sus vidas, a anunciar por el mundo lo que, gracias a ellos, nosotros cono-
cemos? Cristo resucitado.

Por eso, también nosotros tenemos que decir a los hombres: "Venid y lo
veréis". Venid y veréis. Mirad qué sucede cuando entra el Resucitado, cuando tene-
mos la vida de Cristo. ¿Qué sucede? Dejamos las armas del odio, del mal, de la
mentira, de la indecencia, tiramos las armas del poder y cogemos las armas del
servicio, del bien, de la entrega, de la verdad, de la vida, de la generosidad… Venid
y veréis. En toda situación humana marcada por la fragilidad, el pecado o la muerte,
la Buena Nueva no es solo una palabra: es el testimonio del amor gratuito y fiel, es
un salir de sí mismo para ir al encuentro del otro. Estar al lado, queridos hermanos,
de los heridos de este mundo, compartiendo la vida con quien carece de lo necesa-
rio, permaneciendo junto al enfermo, junto al anciano, junto al excluido. Venid y
veréis. Esto fue lo que hizo creíbles a los primeros cristianos: el anuncio que hacían.
Cristo ha resucitado.

Con esta gozosa esperanza, queridos hermanos, nos dirigimos hoy al Se-
ñor, y le decimos todos nosotros: ayúdanos a buscarte. Desde esta catedral, le pido
al Señor para que todos los que formamos parte de esta Iglesia diocesana que
camina aquí, en Madrid; para que todos los que formamos parte de la Iglesia en
cualquier parte de la tierra donde estemos, Él nos ayude a buscarle, a amarle, a
adorarle, a derrotar todo lo que trae muerte a esta humanidad. Todo, queridos
hermanos. El hambre, los conflictos armados, los derroches. Que nos haga dispo-
nibles para proteger a los que están más indefensos, que siempre curemos a los
hermanos, que conforte a quienes han dejado su tierra para emigrar a otros lugares
y buscar un futuro mejor. Que cesen las guerras para que puedan permanecer en
sus orígenes, en los orígenes de su tierra y de su cultura. Que cesen los conflictos.
Que los ánimos encaminen siempre a la reconciliación de los pueblos. La que nos
trae nuestro Señor Jesucristo.

¿Conocéis lo que sucedió en Galilea, queridos hermanos?. Habéis resucita-
do con Cristo. Habéis muerto y vuestra vida está con Cristo, escondida en Dios.
Haced las obras de Cristo. No pongáis losas: quitadlas. Abrid sepulcros: abríos a la
vida. Abrid y haced posible que todos los hombres tengan la misma experiencia que
nosotros esta mañana. Cristo ha resucitado. Feliz Pascua.
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Queridos hermanos: acogemos al Resucitado que se hace presente una vez
más entre nosotros en el misterio de la Eucaristía. Y, con su Santísima Madre, le
decimos al Señor: Señor, queremos vivir lo que tú nos dices, lo que pidió tu Madre
en el primer paso que diste para anunciar el Evangelio en este mundo. En las bodas
de Caná, cuando Ella dijo a aquellas gentes que estaban en apuros: "Haced lo que
Él os diga". El mundo está en apuros. Hagamos lo que Él nos dice. Recibámoslo así.

Feliz Pascua, hermanos. Amén.
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Ilustrísimo señor deán, cabildo catedral, hermanos sacerdotes, hermanos y
hermanas de las comunidades neocatecumenales que termináis el Camino y que os
incorporáis a esta Pascua, hermanos y hermanas que vais a ser bautizados y vais a
recibir la vida de Cristo. Hermanos todos:

Feliz Pascua, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, está en-
tre nosotros, aquí y ahora, en la catedral de la Almudena. La resurrección es la
alegría que llena de asombro a todos los hombres. Es una alegría que viene de
dentro, no es un maquillaje; el corazón está inmerso en la fuente de ese gozo que es
el mismo Jesucristo. Inmerso en el corazón de aquellas dos mujeres que van al
sepulcro y ven la piedra corrida y un ángel que está encima de ella. Y descubren,
también, cómo Jesús se acerca a ellas y les dice: Alegraos, id a Galilea, anunciad
que he resucitado.

El triunfo de Cristo es el triunfo del hombre y todos los hombres tienen que
conocer este triunfo. Y a nosotros, miembros vivos de la Iglesia, el Señor nos hace
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experimentar el gozo de este triunfo en esta noche santa, desde ese inicio donde
hemos bendecido el fuego, donde hemos encendido el cirio pascual que representa
a Cristo, del cual hemos tomado nosotros la luz; haciendo ver, para nosotros y para
los demás, que tenemos la misma luz de Cristo.

Hemos escuchado la Palabra del Señor, donde se nos habla de la Creación,
donde se nos ha hablado de la fe de Abraham, de la liberación de la esclavitud del
pueblo de Israel, de que el Señor hará un pueblo grande, escogerá de todas las
naciones. Lo hemos escuchado del apóstol Pablo hace unos instantes: somos ese
pueblo, somos esa nación consagrada, somos la Iglesia de Cristo. Somos quienes
experimentamos que nos tenemos que convertir en  testigos del Señor, como nos
decía el Evangelio que hemos proclamado. Se lo decía a María Magdalena y a la
otra María: "Alegraos, no estéis tristes, habéis triunfado". Y eso es lo que nos dice el
Señor. El triunfo hoy de la humanidad es el triunfo de Cristo, que nosotros celebra-
mos; no es una noche cualquiera, es la noche santa por excelencia, donde se revela
la acción de Dios en medio de nosotros, donde experimentamos que los capítulos
de los Evangelios que nos hablan de la Resurrección resuenan a través de la Iglesia
en todo el mundo. El Señor también nos dice hoy a nosotros: "No temáis, no temáis,
estoy con vosotros, os he regalado mi vida, tenéis mi vida y mi triunfo. Enseñad a
los hombres que buscan. Enseñadles y dadles mi vida. He resucitado". Esta es la
culminación, queridos hermanos, de esa Buena Noticia por excelencia: Jesús el
crucificado ha resucitado, el que ha dado la vida por los hombres, el que ha dado la
vida por amor, quiere hacernos iguales a Él: que demos la vida por amor. Este
acontecimiento de la Resurrección es la base de nuestra fe y de nuestra esperanza.

Si Cristo no hubiera necesitado, el cristianismo, nosotros perderíamos todo
el valor, no significamos nada… ¿Una asociación que hacemos memoria de alguien
que vivió y fue un gran hombre? No, toda la misión de la Iglesia se quedaría sin la
fuerza que tiene, pues desde la Resurrección ha comenzado y reemprende siempre
de nuevo el anuncio de Cristo Resucitado.

Es el de Jesús, es el amor encarnado, es la noticia de quien murió en la cruz
por nuestros pecados pero Dios Padre lo ha resucitado y lo ha constituido Señor de
la vida y de la muerte. En Jesús el amor ha vencido el odio, la misericordia ha roto
y destruido el pecado, el bien, que es el mismo Cristo, ha vencido al mal; la verdad
que es Cristo vence a la mentira; la vida que es el Señor vence a la muerte. "No
temáis queridos hermanos", decían los primeros cristianos, tenéis la vida, nadie la
puede quitar, os la ha dado Dios mismo, Cristo. Somos resucitados, por eso en esta
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noche santo os invito a que digamos lo mismo que decían los apóstoles, lo mismo
que dijo el Señor cuando los llamó y lo que siguen diciendo los apóstoles y lo que
decimos nosotros: venid y veréis.

En toda situación humana marcada por la fragilidad, por el pecado, por la
muerte, la Buena Noticia que es Cristo resucitado no es solo una palabra, es un
testimonio del amor gratuito y fiel, es un salir de uno mismo para ir al encuentro del
otro, es estar al lado de todos los heridos de la vida, es compartir con quien carece
de lo necesario, es permanecer junto al enfermo, junto al anciano, junto al exclui-
do… "Venid y veréis". Demos este testimonio, queridos hermanos. Esto manifiesta
que creemos en la resurrección, que la tenemos en nuestra vida, que la hemos
experimentado, que el amor es más fuerte, que el amor da vida, hace florecer la
esperanza incluso en el desierto. Venid y veréis nuestro compromiso, esto es lo que
en esta noche santa como arzobispo de Madrid, como pastor vuestro quiero entre-
gar a toda nuestra diócesis, deciros que todos nos pongamos en esta disposición,
venid y veréis.

Pero, queridos hermanos, esto adquiere un compromiso para nosotros, el
que nos decía el apóstol Pablo en la carta a los romanos, hemos vuelto a la vida,
tenemos la vida de Cristo, sí, tenemos el amor más fuerte, tenemos el amor que da
vida, tenemos el amor que hace florecer la esperanza en toda la humanidad, entre-
guemos esta esperanza, no seamos tacaños. Si el Señor se ha desbordado de amor
con nosotros, no vale tacañería. No vale para un cristiano maquillarnos de vez en
cuando y hacer no sé que cosas, no vale. Cristo ha hecho posible que nazcamos de
nuevo, por eso, con esa gozosa esperanza, nos dirigimos al Señor resucitado y le
decimos: Señor, ayúdanos, que podamos amarte y adorarte; ayúdanos a derrotar
todo lo que trae la muerte a esta humanidad con tu resurrección, manifiesta a través
de nosotros que el hambre, los conflictos armados, los derroches pueden acabar si
mostramos la resurrección, si cambiamos el corazón de los hombres y lo podemos
hacer con tu fuerza., Señor. Venid y veréis,

Te pedimos que nos confortes, que nos confortes y confortemos a todos los
que nos encontremos por el camino.

Hermanos, que sepamos decir a los hombres hoy que buscan más que
nunca esta humanidad tiene hambre de Dios y lo busca, se cree que con las fuerzas
nuestras se va a arreglar, lo estropeamos, las guerras, los conflictos, las destruccio-
nes, las salidas de familias enteras de los países de origen, no solo por necesidades
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sino para salvar sus vidas manifiestan la necesidad de la presencia de Dios y del
Dios que ha resucitado y ha vencido a la muerte.

Es necesario que nosotros, con nuestra vida, podamos decir las mismas
palabras de Jesús: "¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?". Porque cuan-
do digamos esto, quienes estén a nuestro lado, vean de verdad que vivimos, que
anunciamos la vida.

Sí, hermanos, venid y veréis,

Feliz Pascua. Santa Pascua a todos.

Amén.
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Que la Cruz sea signo de esperanza para todos los hombres, revelando al
mundo el amor invencible de Cristo. Desde este lugar donde la belleza que la propia
naturaleza entrega, la aumentamos contemplando en este Año Santo el Lignum
Crucis, y deseando dar la belleza verdadera que viene de Cristo: ¡Qué bien nos
hace contemplar la Cruz! ¡Cuánto bien hacemos regalando la gracia de besar y
adorar, este trozo de la Cruz del Señor! Cuando la besemos y adoremos, sed
conscientes de que estáis dando un beso a todas las llagas de Jesús que se dan en
esta humanidad y en el rostro de tantas personas y situaciones.

Querido D. Manuel, obispo de Santander, gracias por hacerme este regalo
de poder estar aquí en estos momentos, en la tierra que nací y me dio lo mejor que
tengo en mi vida que es la Vida de Cristo. Veinte años de mi vida subí todos los
meses a este santuario mientras fui vicario general. Y en el último Año Santo siendo
arzobispo de Oviedo y administrador apostólico de Santander en sede vacante,
tuve la gracia de cerrar la Puerta Santa. Gracias de corazón.

HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA APERTURA DEL AÑO SANTO LEBANIEGO

(23-04-2017)
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La Palabra que el Señor hoy a través de la Iglesia acerca a nuestras vidas,
es un marco de una belleza singular, para situar este Año Santo Lebaniego. Creo
que el Señor nos invita a vivir esta gracia singular en tres perspectivas:

1. Entremos por la Puerta que es Jesús e invitemos a entrar a todos los
hombres: No estemos con miedo, los discípulos primeros, tenían cerradas las puer-
tas por miedo. Por eso, se nos dice en el Evangelio: "que estaban los discípulos con
las puertas cerradas por miedo a los judíos y Jesús entró en medio de ellos" (Juan
20, 19). Se convierte Jesús para ellos en Puerta verdadera que quita y elimina los
miedos. Cristo abrió puertas, se convirtió en la puerta verdadera por la que hemos
de entrar todos los hombres. Hagamos creíble al Señor, con nuestra vida. Hagamos
una Iglesia de puertas abiertas como nos está invitando a hacer el Papa Francisco.
Con las iglesias abiertas, con el corazón abierto a todos los hombres, con obras y
palabras. Miremos los escenarios del mundo en el que vivimos, los desafíos que
tienen los hombres en todas las partes de la tierra. ¿Cómo estamos los hombres en
esos escenarios y cómo afrontamos los desafíos? ¿Estamos con las armas que nos
entrega Jesús para afrontar nuevas relaciones, nuevos caminos, para hacer posible
que la familia humana sea verdadera familia, donde todos busquemos la fraternidad,
salidas para todos, donde creemos puentes y no hagamos muros que nos separan y
nos dividen? Hoy, aquí en Liébana, una vez más, Cristo nos dice que es la puerta
verdadera y nos recuerda que nuestra tarea es esta: "id y haced que todos los
pueblos sean mis discípulos [...] enseñadles a observar todo lo que os he mandado"
(Mt. 28, 19-20).

Invitados a entrar por la Puerta que es Cristo para hacer esa "salida misio-
nera", a un mundo que tiene necesidad de encontrar otra manera de vivir. Porque lo
viejo ha pasado y lo nuevo ha comenzado. Salgamos de la comodidad y atrevámo-
nos a llegar a todos los lugares geográficos o existenciales en los que es necesario
que entre Jesucristo para regalar su Luz y su Vida. Entremos en la dinámica del
Señor de tomar la iniciativa, en la dinámica del don, de salir de nosotros mismos.
Hay que vivir la intimidad con Jesús que es itinerante, que acompaña, que involucra,
que sale al encuentro de todos los hombres y se pone de rodillas para lavar los pies
a todos los hombres; que achica distancias, que se abaja; que asume la vida huma-
na, que acompaña a los hombres en todos sus procesos por muy duros y prolonga-
dos que sean; que sabe de paciencia, que sabe gozar, festejar y celebrar; que ex-
tiende el bien. ¡Cuántos paisanos nuestros salieron de nuestra tierra a otros lugares
del mundo en búsqueda de trabajo y nuevas perspectivas, pero llevaron con ellos a
Jesucristo, su salida fue por necesidad, pero nunca olvidaron que había de ser tam-
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bién una salida misionera, entregaron la fe, construyeron familias cristianas, regresa-
ron los que pudieron y sus obras fueron embellecer la fuerza de la vida cristiana.

2. Dejemos que Jesús esté en medio de nosotros, acojamos su paz: Nos lo
dice Él, se puso en medio de los discípulos y les dijo: "Paz a vosotros". Entremos a
tomar conciencia de lo que significa esta paz de Jesús. La paz es su vida que nos la
regala. Qué fuerza tienen las palabras del Concilio Vaticano II, cuando nos dice que
"toda la renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de fidelidad a
su vocación [...] Cristo llama a la Iglesia hacia una perenne reforma, de la que la
iglesia misma, en cuanto institución humana y terrena, tiene siempre necesidad" (De-
creto Unitatis redintegratio, 6).

Que Cristo se ponga en medio de nosotros, para que así transformemos
nuestra vida y hagamos una opción misionera, donde tengamos la valentía de cam-
biar todo lo que sea necesario con tal de convertirnos en cauce adecuado para la
evangelización de todos los hombres: escuchemos la Palabra; crezcamos en la vida
cristiana, en el diálogo, en el anuncio, en la caridad y generosidad, en la adoración
al Señor, y celebremos la fe con tal fuerza que nuestras comunidades se conviertan
en santuarios donde todos los hombres puedan beber para seguir caminando. ¿Cómo
despertar la grandeza y la valentía para seguir a Jesucristo afrontando todos los
desafíos que hoy tenemos los hombres? Nunca dejemos la persona de Jesús y la
Buena Noticia por Él proclamada, que sigue fascinando.

Arriesguémonos a presentar y a anunciar a Jesucristo. Este Año Santo es
una oportunidad y una gracia. Quien no se arriesga no camina. ¡Bendito sea el
Señor! Mas nos equivocaremos si nos quedamos quietos. Nos lo dice el Señor,
junto a su Paz regalada, nos envía: "Paz a vosotros. Como el Padre me ha envia-
do, así también os envío yo". Despertemos los impulsos del corazón que quiere
siempre más, hagamos ver que la fe no es un refugio para gente pusilánime, sino
que ensancha la vida, nos hace descubrir una gran llamada, la vocación al amor y
nos asegura que el amor es digno de fe, que vale la pena ponerse en sus manos,
porque está fundado en la fidelidad de Dios, más fuerte que nuestras debilidades
(Lumen fidei, 53). Y esta fe ilumina todas las relaciones sociales y contribuye a
construir la fraternidad universal entre los hombres y mujeres de todos los tiempos
(Lumen fidei, 54).

3. Llevemos a todos los hombres la alegría del Evangelio: ¡Qué palabras
más certeras! Cambian nuestra manera de vivir y hacer: "Y los discípulos se llenaron
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de alegría de ver al Señor". Hermanos, la humanidad vive una nueva etapa de la
historia. No es que se esté fraguando, estamos ya en ella. Son de alabar los grandes
avances realizados en los ámbitos de la salud, la educación o de la comunicación,
pero no olvidemos que hay muchos hombres y mujeres que viven en precariedad
con consecuencias funestas: miedo, desesperación; la alegría de vivir se apaga; la
falta de respeto y la violencia crecen. Hoy, desde este lugar, abriendo la Puerta
Santa que representa a Jesucristo, hemos de decir contemplando la Cruz, no a una
sociedad materialista, egoísta, que solo busca el poder y el tener; que mata porque
excluye. No puede ser que sea noticia la caída de dos puntos en bolsa y no lo sea un
anciano que muere de frío o un niño que muere de hambre. No hagamos un mundo
con sobrantes, todos somos necesarios e iguales en dignidad. No reduzcamos al
ser humano a una sola de sus necesidades como es el consumo. No ignoremos la
ética de servir a los hombres en todos los aspectos de sus vidas, su igualdad en
dignidad, que hace que se den oportunidades a todos y se erradique la violencia.
Ante la Cruz del Señor, donde se manifestó públicamente el poder de los hombres
y la grandeza del poder de Dios, no asistamos dormidos a reduccionismos absur-
dos del ser humano; ya que ninguna dimensión de este es secundaria y, por ello, la
fe y la misma Iglesia no pueden quedar en el ámbito de lo privado y de lo íntimo.
Insistamos en la propuesta cristiana de reconocer al otro, de sanar heridas, de
construir puentes, de estrechar lazos, de ayudarnos mutuamente a llevar las cargas.
Hagamos percibir que una cultura popular evangelizada tiene valores de fe y solida-
ridad que provocan el desarrollo de una sociedad más justa.

Hermanos, los hombres y mujeres de Cantabria han sabido dar lo mejor de
sí mismos, también cuando salieron a otros lugares del mundo. Salieron regalando
lo que aquí, en nuestra tierruca, tiene más valor: una manera de entender la vida
y el valor del ser humano, fraguado todo en una fe sencilla y profunda que tiene
manifestaciones reales en nuestros valles; donde la Madre de Dios nos invita a
contemplar siempre a nuestro Señor en la Cruz y ver así el arma con la que
podemos transformar el mundo. Con fotografías diversas de nuestra Madre, en
sus distintas advocaciones, hemos querido que sobresalga una que nos une a
todos: la Bien Aparecida. ¡Qué alegría llamarla así: Bien Aparecida! En esta
advocación nos recuerda siempre: "Haced lo que Él os diga". ¿No es esto llevar la
alegría del Evangelio?

Contemplar la Cruz es una gracia del este Año Santo. Es un misterio des-
concertante la Cruz: "tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito" (Jn 3,
16). Y este misterio es el que la Iglesia Diocesana de Santander, desea presentar y
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regalar a todos los hombres, como tan bellamente nos dice nuestro obispo de
Santander en su carta pastoral con ocasión del Jubileo: "Nuestra gloria, Señor, es tu
Cruz". Cuando pasemos a adorar o besar la Cruz, decid en lo profundo de vuestro
corazón: "nuestra gloria es tu Cruz, por mí Señor hiciste esto. Gracias. Haz que yo
quite el sufrimiento y el dolor por los hermanos con tu mismo Amor. Que sea tu
Amor mi arma para cambiar este mundo". Con Cristo se vence. El egoísmo, con la
generosidad; el mal, con el bien; el odio, con amor; la guerra, con la paz.
El Año Santo Lebaniego, es una invitación a todos los hombres a vivir en esta
situación histórica, donde el Señor nos sigue diciendo: "Venid y veréis". Donde el
Señor nos dice como a Tomás: "Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tus manos
y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente". En esta situación que
vivimos los hombres, marcada por la fragilidad, el pecado, la muerte, la división, la
guerra por partes como dice el Papa Francisco, el sufrimiento de quienes carecen
de lo más necesario o de familias enteras que tienen que salir de sus países porque
peligran sus vidas y a veces no encuentran acogida… el Señor nos dice: "No seas
incrédulo sino creyente".

Contemplad la Cruz, es nuestra gloria: en ella vemos cómo el amor es más
fuerte, el amor da vida, el amor hace florecer la esperanza en el desierto. Ayúdanos
y que todos puedan encontrar ese amor que necesitan, que protege a los indefensos
y a quienes están sometidos a la explotación y abandono. Que conforte a quienes
han dejado su tierra. Que cesen todas las guerras. Hoy recordamos especialmente
a Siria, Irak, República Centroafricana, Nigeria y Sudán, y pedimos que en Vene-
zuela se encaminen los ánimos hacia la reconciliación y la concordia fraterna. Que
toda la comunidad internacional haga un esfuerzo para impedir la violencia y cons-
truir desde la unidad, el diálogo. Hoy también, como Tomás, te decimos: ¡Señor
mío y Dios mío! Amén.
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ADMINISTRADOR PARROQUIAL

De Santa María del Parque: D. Juan Ignacio Merino Martínez de Pinillo
(04-04-2017).

ADSCRITOS

A Santa María del Valle: D. Ferney Castañeda Marín.
A Asunción de Nuestra Señora, de Torrelodones: D. Cristian Díaz Yepes

(04-04-2017).

NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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– El 3 de abril de 2017 falleció DÑA. ANA ECHEVARRÍA, madre de
D. Antonio Aguilar Echevarría, empleado del Arzobispado (Sección de Multigrafía)

– El 13 de abril de 2017 falleció el sacerdote agustino asuncionista P.
VÍCTOR GONZÁLEZ LERONÉS, a los 93 años de edad.

– El 22 de abril falleció en Valladolid, a los 78 años de edad, D. PEDRO
LUIS ÁLVAREZ SERRADA, padre de Mª del Mar Álvarez García, empleada del
Arzobispado, departamento de Asesoría Jurídica Civil.

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

DEFUNCIONES
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NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.-

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad Sacramental del Santísimo
Cristo de las Tres Caídas y Nuestra Señora de la Esperanza de Madrid y San Juan
Evangelista": D. Julio Rivera Martín (03-04-2017).

 Asociación Pública de Fieles "Familias de Betania": D. Germán García
Bonet y Dña. Carmen Fort Ibarra (07-04-2017).

 Asociación Privada de Fieles "Hermandad de Nuestra Señora del Car-
men" de Villaverde: D. José Luis López Verdura (20-04-2017).

NOMBRAMIENTO DE PATRONATO.-

 Fundación May Feelings: D. Joaquín de los Ríos del Campo (Presidente),
D. Bosco Ybarra Arróspide y D. Santiago Requejo López-Mateos (19-04-2017).

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CANÓNICAS
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ACTIVIDADES
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

ABRIL 2017

Día 1, sábado.
- Preside la oración y dirige unas palabras en el Encuentro Nacional

Comisión Justicia y Paz, en la Fundación Pablo VI.
- Preside la ceremonia de Institución de Ministerios de Acólito y Lector

en el Seminario Conciliar.
- Participa en la parroquia Nuestra Señora de las Angustias en la vigilia

de oración en la campaña contra el paro.

Día 2, domingo.
- Celebración de la Eucaristía en el Máster de Pastoral Familiar del

Pontificio Instituto Juan Pablo II, en la casa de Espiritualidad Emaús.
- Celebra la Eucaristía en la parroquia de San Ramón Nonato y bendice

las nuevas instalaciones del comedor social.
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Día 3, lunes.
- Jornada de oración con los sacerdotes en la capilla del Palacio Arzobispal.
- Saluda y felicita al matrimonio centenario, D. Frutos y Dña. Ezequiela,

en el homenaje por su 75 aniversario de matrimonio, en la Posada de la
Villa.

- Por la tarde celebra la Eucaristía en el Palacio Arzobispal y cena con el 1º
curso del Seminario.

Día 4, martes.
- Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
- Por la tarde recibe a D. Juan José Echeverría Jiménez, Relaciones

Institucionales del Grupo EDELIVES en el Arzobispado.
- Visita el Colegio Mayor Chaminade en el marco de sus bodas de oro.

Día 5, miércoles.
- Visita el colegio San Eulogio con motivo de su 50 aniversario, y celebra

la Eucaristía en la parroquia del mismo nombre para alumnos y personal
educativo del centro académico.

- Entrevista con el Vicario Judicial, D. Roberto Serres, en el Arzobispado.
- Entrevista con el Rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso,

D. Javier Prades, en el Arzobispado.
- Preside una Misa funeral por la periodista Paloma Gómez Borrero en la

iglesia de San Jerónimo el Real.

Día 6, jueves.
- En la jornada de la mañana tiene varias entrevistas en el Arzobispado.
- A lo largo de la tarde preside el Via Crucis diocesano recorriendo las

estaciones por diversas parroquias y centros de oración.

Día 7, viernes.
- Por la mañana tiene varias entrevistas en el Arzobispado.
- Por la tarde imparte el sermón de las 7 palabras en la parroquia de

Ntra. Sra. del Carmen y San Luis.
- Al finalizar la tarde celebra la vigilia de oración con los jóvenes en la

catedral de Santa María la Real de la Almudena.
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Día 8, sábado.
- Preside el Encuentro Diocesano de Catequistas y dirige unas palabras

sobre el lema "La catequesis que queremos en Madrid". Al finalizar el
encuentro hay un diálogo de los participantes con el Sr. Cardenal y los
ponentes.

- Por la tarde predica "La Última Palabra" en la iglesia de San Antón.

Día 9, domingo.
- Por la mañana bendice los ramos en el atrio de la Catedral y preside

una procesión por la calle Bailén para entrar en el templo por la plaza
de la Almudena.

- A continuación preside la solemne celebración de la Eucaristía del domingo
de Ramos en la catedral de Santa María la Real de la Almudena.

- Por la tarde asiste en la catedral de la Almudena a la salida procesional
de la Borriquita, y acompaña el paso.

- Al finalizar la tarde preside una estación de penitencia de la Hermandad
de los Estudiantes en su desfile procesional, en la parroquia de Santiago.

Día 10, lunes.
- Por la mañana tiene varias entrevistas en el Arzobispado.
- Por la tarde celebra la Eucaristía en el Palacio Arzobispal y cena con el

4º curso del Seminario.

Día 11, martes.
- Preside en la catedral de la Almudena la Misa Crismal con bendición de

los santos óleos y del crisma.

Día 12, miércoles.
- Preside en la Catedral el Via Crucis con intervención de las delegaciones

diocesanas.
- Celebra la Eucaristía en la parroquia La Paloma con una comunidad

que han finalizado el camino neocatecumenal.
- Al finalizar la tarde preside la Estación de Penitencia del Cristo de Los

Gitanos en la parroquia Santa Cruz, de Atocha.
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APROBACIÓN DE NUEVOS ESTATUTOS.-

 Asociación Pública de Fieles "Congregación en Madrid de Nuestra
Señora del Castañar" (28-12-2016).

Día 13, jueves.
- Por la mañana visita la cárcel de Soto del Real y celebra la Eucaristía

con los internos.
- Por la tarde preside en la Catedral la Misa de la Cena del Señor con

lavatorio de pies.
- Al finalizar la tarde recibe a Jesús "el Pobre" y a Nuestro Padre Jesús

del Gran poder y la Esperanza Macarena es sus respectivas salidas
procesionales a su paso por el Palacio Arzobispal.

Día 14, viernes.
- A lo largo de la mañana visita los siete Monumentos de las iglesias del

centro de la ciudad.
- Por la tarde preside en la Catedral la celebración de la Pasión del Señor.
- A continuación reza una oración ante el Cristo de los Alabarderos, en el

Palacio Real, antes de su salida procesional.
- Al finalizar la tarde participa en la procesión del Jesús de Medinaceli.

Día 15, sábado.
- Preside en la catedral de la Almudena la Vigilia Pascual e imparte los

sacramentos del bautismo, la confirmación y primera comunión a un
grupo de adultos.

Día 16, domingo.
- Preside en la catedral de Santa María la Real de la Almudena la Misa

de la Resurrección del Señor e imparte la bendición papal.
- Por la tarde celebra una Misa solemne en la parroquia Cristo Resucitado.

Día 17, lunes.
- Celebra una Eucaristía en el monasterio de las madres Mercedarias, en

la fiesta litúrgica de la beata María Ana de Jesús, copatrona de Madrid.

Día 19, miércoles.
- Preside una Misa funeral por la cruzada evangélica Genoveva Hernández.

Día 20, jueves.
- Se reúne con el Comité Ejecutivo en la CEE.
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- Por la tarde inaugura en la Fundación Pablo VI la Semana Nacional de
Institutos de Vida Consagrada organizada por el ITVR e imparte una
conferencia "Comunión de vocaciones, belleza de la Iglesia local".

- Al finalizar la tarde presenta en la Sala Capitular de la catedral de Santa
María la Real de la Almudena el libro "Solidaridad internacional trinitaria"
del padre Antonio Aurelio Fernández.

Día 21, viernes.
- Recibe al P. José María Nieto Varas, Secretario Provincial de la

Congregación de la Misión, PP. Paúles, en el Arzobispado.
- Se entrevista con el P. Provincial de España (Verbo Divino), P. Macario

Villalón, en el Arzobispado.
- Por la tarde continúa las entrevistas en el Arzobispado.

Día 22, sábado.
- Asiste en la Fundación Pablo VI a una conferencia del cardenal

Barbarin, en la Semana Nacional de Vida Consagrada.

Día 23, domingo.
- Preside la apertura del Año Jubilar Lebaniego en el monasterio de Santo

Toribio de Liébana, en Cantabria.

Día 24, lunes.
- A primera hora de la mañana recibe a la Madre General de las Hijas de

la Iglesia, Sor Teresa Puradiyathil, en el Palacio Arzobispal.
- Se reúne con el Consejo Episcopal en Santa María de Los Negrales.

Día 25, martes.
- Se reúne con el Consejo Episcopal en Santa María de Los Negrales.
- Viaja a Roma.

Día 26, miércoles.
- Roma.
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Día 27, jueves.
- Asiste al II Congreso Internacional de Acción Católica que se celebra

en Roma-Ciudad del Vaticano.
- Asiste a la audiencia del Santo Padre a los participantes del II Congreso

Internacional de Acción Católica.
- Participa en la 2ª Sesión junto con el Presidente nacional de Acción

Católica General de España "Somos misión, laicos caminando juntos".

Día 28, viernes.
- Roma.

Día 29, sábado.
- Roma.
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Diócesis de Alcalá de Henares

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCO:

 Rvdo. D. César Alzola García, Párroco de San Pedro y San Pablo
de Coslada. Fecha de nombramiento 2017/04/16.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL:

 Rvdo. D. David Calahorra Martínez, Administrador Parroquial de
San Isidro Labrador de Alcalá de Henares. Fecha de nombramiento 2017/04/26.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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CESES

 Rvdo. D. Arturo López Nuche, Párroco de San Pedro y San Pablo de
Coslada. Fecha de Cese 2017/04/16.

 Rvdo. César Alzola García, Párroco de San Isidro Labrador de Alcalá
de Henares. Fecha de nombramiento 2017/04/16.
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ACTIVIDADES SR. OBISPO.
ABRIL 2017

1 Sábado
* Encuentro Diocesano de Jóvenes. 10:30 h. Santa Misa en la parroquia de

la Asunción de Ntra. Sra. de Carabaña.
2 Domingo
V DE CUARESMA
* Encuentro Diocesano de Jóvenes. A las 12:30 h. Santa Misa en la parro-

quia de los Santos Justo y Pastor de Tielmes de Tajuña.
* A las 15:00 h. en el Monasterio de San Bernardo de Alcalá de Henares

comida fraterna y reunión con los colaboradores que organizaron el Congreso "La
familia cristiana y la escuela católica: Minorías creativas para la renovación de la
sociedad".

4 Martes
* A las 10:30 h. reunión con Arciprestes y Vicarios.
* A las 18:00 visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La

Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor" y con el Seminario Mayor Diocesano
Internacional y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", en
la sede del primero.
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5 Miércoles
San Vicente Ferrer, presbítero
6 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
7 Viernes
San Juan Bautista de la Salle, presbítero
* A las 10:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. Santa Misa en la parroquia de Santa María de Alcalá de

Henares con Cofradía de la Soledad.
* En Alcalá de Henares participa en el Vía Crucis Penitencial con la Imagen

de Jesús Cautivo.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
8 Sábado
Sábado de Pasión
Beato Julián de San Agustín
* Retiro.
9 Domingo
DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR
* A las 11:00 h. en el Patio de Armas de la Fortaleza-Palacio Arzobispal

bendición de palmas, a continuación procesión y posteriormente Santa Misa en la
Santa e Insigne Catedral-Magistral.

* A las 12:30 h. Santa Misa de la Pasión del Señor en la Catedral-
Magistral.

* A las 22:30 h. en Alcalá de Henares participa en la procesión de la Her-
mandad de Jesús Despojado de sus vestiduras, María Santísima de la Paz y Espe-
ranza y San Juan Evangelista.

10 Lunes
Lunes Santo
* A las 19:30 h. Santa Misa  en la Catedral-Magistral de Alcalá de Henares

y después participa en la procesión con la Hermandad Sacramental del Stmo. Cris-
to de los Desamparados y María Stma. de las Angustias.

11 Martes
Martes Santo
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
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* A las 17:00 h. en Alcalá de Henares procesión en la Residencia de Mayo-
res "Francisco de Vitoria", organizada por la Junta de Cofradías Penitenciales de
Alcalá.

* A las 22:00 h. Vía Crucis desde la Santa e Insigne Catedral-Magistral.
12 Miércoles
Miércoles Santo
* A las 11:00 h. Santa Misa Crismal en la Santa e Insigne Catedral-Magis-

tral de Alcalá de Henares.
* A las 18:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. desde las Carmelitas de "la Imagen" de Alcalá de Henares

participa en la procesión con la Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos
del Stmo. Cristo Atado a la Columna y María Stma. de las Lágrimas y del
Consuelo.

* A las 21:00 h. desde la Catedral participa en la procesión con la Cofradía
del Stmo. Cristo de la Esperanza y el Trabajo y Ntra. Sra. de la Misericordia.

13 Jueves
JUEVES SANTO DE LA CENA DEL SEÑOR
* A las 18:00 h. en la Santa e Insigne Catedral - Magistral Misa de la Cena

del Señor, retransmitida en directo por la 2 de Televisión Española.
* A las 20:00 horas participa en las procesiones de la Cofradía de la Real e

Ilustre Esclavitud de N.P. Nazareno Jesús de Medinaceli y María Stma. de la Trini-
dad y de la Cofradía del Stmo. Cristo Universitario de los Doctrinos y Ntra. Sra. de
la Esperanza, con breve discurso en la puerta de la Universidad celebrando el en-
cuentro de la Virgen de la Esperanza y el Stmo. Cristo de los Doctrinos, en el 500
aniversario de la muerte del Cardenal Cisneros.

14 Viernes
VIERNES SANTO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
"Colecta por los Santos Lugares" (pontificia). Celebración de la liturgia del

día; monición justificativa de la colecta y colecta.
Aniversario de la Consagración Episcopal del Sr. Obispo (Segorbe, 1996)
* A las 17:00 h. Oficios en la Catedral-Magistral, retransmitidos en directo

por la 2 de Televisión Española.
* A las 19:15 h. en la parroquia de Santa María participa en la procesión de

la Antigua, Ilustre y Fervorosa Hdad. y Cofradía de María Stma. de la Soledad
Coronada y Sagrado Descendimiento de Ntro. Señor Jesucristo.
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* A las 20:00 h. participa en la procesión de la Cofradía Real e Ilustre
Esclavitud de N.P. Jesús Nazareno de Medinaceli y María Stma. de la Trinidad.

* A las 23:00 h. participa en la procesión de la Cofradía del Sto. Entierro y
Ntra. Sra. de los Dolores.

15 Sábado
SÁBADO SANTO DE LA SEPULTURA DEL SEÑOR
* Por la mañana en el Monasterio de las Dominicas de Loeches conferencia

sobre la Encíclica del Papa San Juan Pablo II "Veritatis splendor".
Desde la Vigilia TIEMPO PASCUAL
* A las 19:30 h. ensayo en la Catedral.
* A las 22:00 h. Santa Vigilia Pascual en la Santa e Insigne Catedral - Ma-

gistral; el Sr. Obispo administra los Sacramentos de Iniciación Cristiana (Bautismo,
Confirmación y Eucaristía) a adultos, retransmitida en directo por la 2 de Televisión
Española.

16 Domingo
DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
* A las 12:00 h. participa en la procesión del Encuentro del Resucitado con

su Madre (Hermandad y Cofradía de Ntro. Padre Jesús Resucitado y Ntra. Sra. de
la Salud y el Perpetuo Socorro) y a las 12:30 h. Santa Misa en la Catedral-Magis-
tral de Alcalá de Henares.

* Por la tarde Cocentaina.
17 Lunes
De la Octava de Pascua
* En la parroquia de la Natividad de Sta. María de Alcoi Santa Misa de

inicio de las fiestas.
18 Martes
De la Octava de Pascua
* En Cocentaina:
- Vísperas y Santa Misa en el Santuario de la Virgen del Milagro.
19 Miércoles
De la Octava de Pascua
Virgen del Milagro
* En Cocentaina:
- A las 10:00 h. Traslado de la Virgen.
- A las 12:00 h. Santa Misa solemne en la parroquia de Santa María en la

fiesta de la Virgen del Milagro.
- A las 19:00 h. Procesión.
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20 Jueves
De la Octava de Pascua
* En Cocentaina:
-  A las 11:00 h. en la parroquia de Santa María Santa Misa con la Herman-

dad de Sacerdotes.
- A las 13:00 h. reunión con la Hermandad y comida fraterna.
21 Viernes
De la Octava de Pascua
* Cocentaina
22 Sábado
De la Octava de Pascua
* Por la mañana en el Palacio Arzobispal Encuentro Diocesano de Forma-

ción de Adultos.
* Por la noche participa en la Vigilia de la Misericordia en el Convento de

las Agustinas de Alcalá de Henares.
23 Domingo
II DE PASCUA O DE LA DIVINA MISERICORDIA
Aniversario Litúrgico de la Consagración Episcopal del Sr. Obispo (Segorbe,

II Domingo de Pascua de 1996)
* Comida fraterna con los colaboradores del Centro Diocesano de Orien-

tación Familiar Regina Familiae.
* A las 19:00 h. Santa Misa en Carmelitas "la Imagen" con el Centro

Diocesano de Orientación Familiar Regina Familiae.
* Convivencia de sacerdotes jóvenes en Becerril de la Sierra.
24 Lunes
San Fidel de Sigmaringa, presbítero
* Convivencia de sacerdotes jóvenes en Becerril de la Sierra.
25 Martes
S. MARCOS, evangelista
Aniversario de la toma de posesión de Mons. Juan Antonio Reig Pla como

Obispo de Alcalá de Henares (2009)
* Convivencia de sacerdotes jóvenes en Becerril de la Sierra.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La

Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor" y con el Seminario Mayor Diocesano
Internacional y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", en
la sede del primero.
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26 Miércoles
San Isidoro, obispo y doctor
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:00 h. en el Palacio Arzobispal encuentro con los sacerdotes de la

Pastoral de la Salud de la diócesis.
27 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros. Conferencia: "La Bioética y los cuidados al final
de la vida". Intervino: José Carlos Abellán Salort, jurista, profesor del Master en
Bioética de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid), director del programa "En
torno a la vida" en Radio María.

28 Viernes
San Pedro Chanel, presbítero y mártir y San Luis María Grignion de Monfort,

presbítero.
* A las 10:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. Confirmaciones en la parroquia La Inmaculada Concep-

ción de Valdeolmos.
29 Sábado
Santa Catalina de Siena, virgen y doctora, patrona de Europa
* A las 11:00 h. Ordenación de presbíteros y diácono en la Catedral-Ma-

gistral de Alcalá de Henares.
* A las 19:30 h. Confirmaciones en la parroquia de San Cristóbal de

Alalpardo.
30 Domingo
III DE PASCUA
*A las 12:00 h. en Monasterio de las Úrsulas Profesión simple de una

hermana.
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Diócesis de Getafe

CARTA DEL SR. OBISPO A LOS MIEMBROS
DE LA REAL E ILUSTRE CONGREGACIÓN
DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

(GETAFE)

FIDELIDAD, COMUNIÓN Y CARIDAD

Queridos congregantes:

Al llegar este solemne tiempo de Pascua, la liturgia de la Palabra nos propo-
ne, cada año, la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles; ahí se recoge "la
vida de los primeros cristianos". Leemos que "eran asiduos en la enseñanza de los
Apóstoles, en la comunión fraterna, en la Fracción del Pan y en la oración" (Hch 2,
42). Éstas son las claves, los elementos esenciales que garantizan la extensión del
Evangelio y dan vida a la Iglesia.

Esto es necesario siempre. Pero, en este tiempo, donde se hace urgente la
nueva evangelización, en la que todos estamos empeñados, hay que acudir a esos
criterios, donde encontrar la luz y la fuerza para continuar y, en vuestro caso, cum-
plir el primero y principal fin de vuestra centenaria Congregación: "Promover la

SR. OBISPO
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doctrina cristiana realizando actividades de apostolado, ejercitándose en la obras
de piedad y caridad, animando con auténtico espíritu cristiano el orden temporal"
(Artículo 5º, 1).

El papa Francisco, siguiendo la senda marcada por sus predecesores, San
Juan Pablo II y Benedicto XVI, en la Exhortación Apostólica Evangelii gaudium,
nos anima a considerar que "la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida
entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son
liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento (…) con
esta Exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva
etapa evangelizadora" (n.1). Sigamos teniendo en cuenta esta petición del Papa,
porque el mundo nos necesita y debemos poner los medios para llegar a todos los
hombres.

Con motivo de la Gran Misión en los 25 años de la Diócesis, os decía que:
"Tenemos que hacer arder el corazón" a los que ya caminan con el Señor; invitar a
la conversión a los que sólo vienen a la Iglesia ocasionalmente; y, a quienes no
conocen a Jesucristo o lo han rechazado,  hemos de "salir a buscarles".

La inminente celebración de los 200 años de la erección canónica de la Real
e Ilustre Congregación el próximo 20 de noviembre, debe animaros a un crecimien-
to personal y corporativo en esos elementos señalados: fidelidad a la enseñanza de
los apóstoles, comunión fraterna en torno a la Eucaristía y caridad con todos.

Vosotros tenéis la bendita costumbre de acudir a la Madre de Dios y Madre
nuestra repitiendo en la oración de los fieles: "Que la Reina de los Ángeles interceda
por nosotros". Que ella nos guíe, nos acerque  a su Hijo Jesucristo y, con el ejemplo
de su vida nos haga crecer en el amor a Dios y a los hermanos.

Con mi bendición y afecto en el Señor Resucitado.

† Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo.
25 de abril de 2017, en la Fiesta de san Marcos Evangelista
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

D. Jesús María  Parra Montes, Arcipreste del Arciprestazgo de Griñón,
el 1 de abril de 2107.

NOMBRAMIENTOS
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Junto al Papa Francisco, peregrinos de esperanza y de paz

1.- Con motivo del centenario de las apariciones de la Virgen María en
Cova da Iría (Portugal) el Papa Francisco irá como peregrino al Santuario de Nuestra
Señora de Fátima del 12 al 13 de mayo de 2017.

Los obispos españoles queremos unirnos a esta peregrinación del Sucesor
de Pedro interpretando así el sentir común de nuestro pueblo que tiene en la
advocación y acontecimiento mariano de Fátima una de las devociones más arrai-
gadas y populares. Junto con el Papa Francisco deseamos hacer realidad lo que
reza el lema elegido: "Con María, peregrino en la esperanza y en la paz".

Como señalaba san Juan Pablo II, "no sólo los individuos o grupos locales,
sino a veces naciones enteras y continentes buscan el encuentro con la Madre del

COMITÉ EJECUTIVO
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

MENSAJE CON MOTIVO DEL CENTENARIO
DE LAS APARICIONES DE LA VIRGEN DE FÁTIMA

Conferencia Episcopal Española
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Señor. Tal vez se podría hablar de una específica "geografía" de la fe y de la piedad
mariana, que abarca todos estos lugares de especial peregrinación del pueblo de
Dios" (Redemptoris Mater, 28).

Fátima es uno de esos lugares destacados, especialmente en la historia
contemporánea de la Iglesia, en los que se hace realidad la súplica y alabanza a
la Madre de Dios preanunciada por ella misma. Efectivamente, María toma
conciencia de lo que Dios ha hecho en ella y anuncia en el canto del Magníficat
su bienaventuranza a lo largo de los siglos: "Me felicitarán todas las generacio-
nes" (Lc 1,48). Es un hecho innegable: María aparece en todos los rincones de
la geografía católica con la fuerza del encanto de su maternal intercesión (cf.
Marialis Cultus, 56).

Este convencimiento tan constatable en nuestro pueblo nos lleva a unirnos
con alegría a la celebración del centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima.
Tres pastorcitos (Lucía, Francisco y Jacinta) fueron los agraciados con la aparición
de la Nuestra Señora. La novedad de estas apariciones de Fátima y núcleo de su
mensaje consiste en la devoción al Corazón Inmaculado de María como un camino
hacia el encuentro con Dios, concretando en este título su intercesión materna. Por
medio de los sencillos María transmite un mensaje destinado a la Iglesia y a la
humanidad.

Los papas peregrinos

2.- El Santuario de Fátima se ha convertido en estos cien años en un lugar
privilegiado de peregrinaciones y entre los peregrinos destacan tres papas. Así el 13
de mayo de 1967, a los 50 años de las apariciones de la Virgen, el beato Pablo VI
viajó a Fátima. Allí pronunció unas proféticas palabras sobre uno de los males que
iba a padecer la Iglesia por "ideologías diseñadas para quitar de la fe todo lo que el
pensamiento moderno no entiende o no acepta". Pablo VI dijo también estas pala-
bras: "Venimos de Roma para elevar, en Cova de Iría, nuestra ardiente súplica por
la paz de la Iglesia y del mundo"; intención que sigue estando plenamente vigente en
la actualidad y que hemos de hacer especialmente nuestra.

La relación de san Juan Pablo II con Nuestra Señora de Fátima fue muy
intensa. Hay un momento especial el 13 de mayo de 1981, cuando -según cuenta
él-, la Virgen le salvó de morir en un atentado perpetrado por Alí Agca en la Plaza
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San Pedro. Un año después de este suceso, el 13 de mayo de 1982, Juan Pablo II
viajó por primera vez a Fátima para "agradecer a la Virgen su intervención en la
salvación de mi vida y el restablecimiento de mi salud". En 1991 el Santo Padre
regresó al Santuario, donde afirmó que "la Virgen me regaló otros diez años de
vida" y volvió por última vez a Fátima para beatificar a los niños videntes Francisco
y Jacinta el 13 de mayo del Año Jubilar del 2000.

Benedicto XVI, por su parte, acudió como peregrino a Fátima en el año
2010 en el décimo aniversario de la mencionada beatificación. Decía el papa
Ratzinger: "He venido a Fátima para gozar de la presencia de María y de su protec-
ción materna (…). He venido a rezar, con María y con tantos peregrinos, por nues-
tra humanidad afligida por tantas miserias y sufrimientos". Una vez más, la finalidad
gozosa de estar junto a la Madre llevaba consigo el propósito de orar por los
pesares de todos los hijos, por los sufrimientos de la toda la humanidad.

El papa Francisco, que consagró el mundo a María el 13 octubre de 2013,
acudirá ahora a Fátima para celebrar el centenario de las apariciones y canonizar a
los pastorcitos Francisco y Jacinta Marto.

Sentido de las apariciones

3.- Para entender el sentido de las apariciones marianas que conmemora-
mos hay que relacionarlas con las maravillas que Dios ha hecho por su Pueblo,
dado que Dios sigue actuando en la historia. En Cristo resucitado se cumplieron
todas las promesas divinas, pero todavía la humanidad sigue esperando el retorno
definitivo de Cristo y, hasta que Él venga, vivimos en el tiempo inaugurado por su
resurrección, un período de esperanza, pero a la vez están presentes muchas lacras
y sufrimientos.

Las apariciones se sitúan en el contexto del plan salvador de Dios, en el que
el papel de María resulta esencial por su intercesión materna en el misterio de Cristo
(cf. Lumen Gentium, 62). Las que conmemoramos de Fátima, en plena I Guerra
Mundial, confirman que María, como buena madre, acude allí donde el corazón de
sus hijos padecen todo tipo de sufrimientos y los horrores de la persecución o la
guerra. "No tienen vino" (Jn 2,3), dice también en nuestro tiempo la Madre ante su
Hijo, intercediendo por una humanidad necesitada.
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La conversión a Dios que, junto con la oración, forma parte esencial del
mensaje de Fátima, "trae consigo -como señalábamos los obispos- una esmerada
solicitud por los pobres desde el encuentro con Cristo" (CEE, Iglesia servidora de
los pobres, 34).

Impulso evangelizador

4.- La Virgen utiliza un lenguaje sencillo con los videntes, acomodándose a
sus formas de hablar. Siguiendo la lógica de Dios (Cf. 1Co 1, 26-28), esta elección
de los pequeños, de los pobres, de los insignificantes, es una constante que se repite
en las apariciones marianas, sobre todo en las especialmente reconocidas de la
época moderna. Está en total acuerdo con la doctrina evangélica que los pobres
sean los predilectos para entrar en el Reino y que Dios escoge los lugares olvidados
por los poderosos de este mundo. Así se realiza el dicho evangélico: "Yo te bendi-
go, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios
e inteligentes, y se las has revelado a pequeños" (Mt 11,25).

Qué gran recordatorio éste cuando la Iglesia en este momento de la
historia, en el pontificado del Papa Francisco y en continuidad con sus últimos
predecesores, está llamada a un nueva etapa evangelizadora (cf. Evangelii
Gaudium, 15).

La Virgen descubre a unos videntes sencillos y pobres que los grandes acon-
tecimientos de nuestro mundo están ligados a su fuente y raíz más profunda, que es
el corazón del hombre en su apertura o cerrazón ante Dios.

"Haced lo que Él os diga" (Jn 2,5)

5.- María, durante su vida en la tierra, sólo dirigió a la humanidad una única
palabra: "Haced lo que Él os diga" (Jn 2,5), y es muy significativo que todo el
mensaje mariano de las apariciones se reduzca a esta sencilla afirmación, porque no
hay nada nuevo en las embajadas de Nuestra Señora.

María, en Fátima, llama -como su Hijo- a la conversión, a la reconcilia-
ción, a la renovación de la vida cristiana, a la reforma de las costumbres, a la
oración y al sacrificio por la conversión de los pecadores o en reparación de
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los propios pecados. Así lo recordaba el Papa Francisco al señalar que en las
apariciones de Fátima "María nos invita una vez más a la oración, a la peniten-
cia y a la conversión. Nos pide que no ofendamos más a Dios. Advierte a toda
la humanidad sobre la necesidad de entregarse a Dios, fuente de amor y de
misericordia" (Audiencia, 11-5-2016; cf. también Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica, n. 67).

En comunión eclesial con el Papa Francisco, pastores y fieles somos pere-
grinos en la esperanza y en la paz.

Exhortamos a los fieles a vivir con verdadero espíritu cristiano y afán evan-
gelizador este acontecimiento eclesial del centenario de las apariciones de Fátima y
deseamos que se renueve  en todos la verdadera devoción a la Virgen María, que
"no consiste ni en un sentimentalismo estéril y transitorio ni en una vana credulidad,
sino que procede de la fe auténtica, que nos induce a reconocer la excelencia de la
Madre de Dios, que nos impulsa a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación
de sus virtudes" (Lumen Gentium, 67).

Finalmente, nos consagramos a Nuestra Señora de Fátima con la misma
oración que el Papa Francisco pronunció el 13 de mayo de 2013:

Bienaventurada María, Virgen de Fátima,
con renovada gratitud por tu presencia maternal
unimos nuestra voz a la de todas las generaciones
que te llaman bienaventurada.

Celebramos en ti las grandes obras de Dios,
que nunca se cansa de inclinarse
con misericordia hacia la humanidad,
afligida por el mal y herida por el pecado,
para curarla y salvarla…

Custodia nuestra vida entre tus brazos:
bendice y refuerza todo deseo de bien;
reaviva y alimenta la fe;
sostén e ilumina la esperanza;
suscita y anima la caridad;
guíanos a todos nosotros por el camino de la santidad.
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Enséñanos tu mismo amor de predilección
por los pequeños y los pobres,
por los excluidos y los que sufren,
por los pecadores y los extraviados de corazón:
congrega a todos bajo tu protección
y entrégalos a todos a tu dilecto Hijo,
el Señor nuestro Jesús. Amén.

Madrid, 20 de abril de 2017.
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Iglesia Universal

Queridos jóvenes:

Nos hemos puesto de nuevo en camino después de nuestro maravilloso
encuentro en Cracovia, donde celebramos la XXXI Jornada Mundial de la Juven-
tud y el Jubileo de los Jóvenes, en el contexto del Año Santo de la Misericordia. Allí
dejamos que san Juan Pablo II y santa Faustina Kowalska, apóstoles de la divina
misericordia, nos guiaran para encontrar una respuesta concreta a los desafíos de
nuestro tiempo. Experimentamos con fuerza la fraternidad y la alegría, y dimos al
mundo un signo de esperanza; las distintas banderas y lenguas no eran un motivo de
enfrentamiento y división, sino una oportunidad para abrir las puertas de nuestro
corazón, para construir puentes.

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA XXXII JORNADA MUNDIAL

DE LA JUVENTUD 2017

"EL TODOPODEROSO
HA HECHO COSAS GRANDES EN MÍ"

(LC 1,49)
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Al final de la JMJ de Cracovia indiqué la próxima meta de nuestra peregri-
nación que, con la ayuda de Dios, nos llevará a Panamá en 2019. Nos acompañará
en este camino la Virgen María, a quien todas las generaciones llaman bienaventu-
rada (cf. Lc 1,48). La siguiente etapa de nuestro itinerario está conectada con la
anterior, centrada en las bienaventuranzas, pero nos impulsa a seguir adelante. Lo
que deseo es que vosotros, jóvenes, caminéis no sólo haciendo memoria del pasa-
do, sino también con valentía en el presente y esperanza en el futuro. Estas actitu-
des, siempre presentes en la joven Mujer de Nazaret, se encuentran reflejadas
claramente en los temas elegidos para las tres próximas JMJ. Este año (2017)
vamos a reflexionar sobre la fe de María cuando dijo en el Magnificat: "El Todopo-
deroso ha hecho cosas grandes en mí" (Lc 1,49). El tema del próximo año (2018):
"No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios" (Lc 1,30), nos lleva-
rá a meditar sobre la caridad llena de determinación con que la Virgen María recibió
el anuncio del ángel. La JMJ 2019 se inspirará en las palabras: "He aquí la sierva del
Señor; hágase en mí según tu palabra" (Lc 1,38), que fue la respuesta llena de
esperanza de María al ángel.

En octubre de 2018, la Iglesia celebrará el Sínodo de los Obispos sobre el
tema: Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Nos preguntaremos sobre
cómo vivís vosotros, los jóvenes, la experiencia de fe en medio de los desafíos de
nuestra época. También vamos a abordar la cuestión de cómo se puede desarrollar
un proyecto de vida discerniendo vuestra vocación, tomada en sentido amplio, es
decir, al matrimonio, en el ámbito laical y profesional, o bien a la vida consagrada y
al sacerdocio. Deseo que haya una gran sintonía entre el itinerario que llevará a la
JMJ de Panamá y el camino sinodal.

Nuestra época no necesita de "jóvenes-sofá"

Según el Evangelio de Lucas, después de haber recibido el anuncio del
ángel y haber respondido con su "sí" a la llamada para ser madre del Salvador,
María se levanta y va de prisa a visitar a su prima Isabel, que está en el sexto mes de
embarazo (cf. 1,36.39). María es muy joven; lo que se le ha anunciado es un don
inmenso, pero comporta también un desafío muy grande; el Señor le ha asegurado
su presencia y su ayuda, pero todavía hay muchas cosas que aún no están claras en
su mente y en su corazón. Y sin embargo María no se encierra en casa, no se deja
paralizar por el miedo o el orgullo. María no es la clase de personas que para estar
bien necesita un buen sofá donde sentirse cómoda y segura. No es una joven-sofá
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(cf. Discurso en la Vigilia, Cracovia, 30 de julio de 2016). Si su prima anciana
necesita una mano, ella no se demora y se pone inmediatamente en camino.

El trayecto para llegar a la casa de Isabel es largo: unos 150 km. Pero la
joven de Nazaret, impulsada por el Espíritu Santo, no se detiene ante los obstácu-
los. Sin duda, las jornadas de viaje le ayudaron a meditar sobre el maravilloso
acontecimiento en el que estaba participando. Lo mismo nos sucede a nosotros
cuando empezamos nuestra peregrinación: a lo largo del camino vuelven a la mente
los hechos de la vida, y podemos penetrar en su significado y profundizar nuestra
vocación, que se revela en el encuentro con Dios y en el servicio a los demás.

El Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí

El encuentro entre las dos mujeres, la joven y la anciana, está repleto de la
presencia del Espíritu Santo, y lleno de alegría y asombro (cf. Lc 1,40-45). Las dos
madres, así como los hijos que llevan en sus vientres, casi bailan a causa de la
felicidad. Isabel, impresionada por la fe de María, exclama: "Bienaventurada la que
ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá" (v. 45). Sí, uno de los
mayores regalos que la Virgen ha recibido es la fe. Creer en Dios es un don inesti-
mable, pero exige también recibirlo; e Isabel bendice a María por eso. Ella, a su
vez, responde con el canto del Magnificat (cf. Lc 1,46-55), donde encontramos las
palabras: "El Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí" (v. 49).

La oración de María es revolucionaria, es el canto de una joven llena de fe,
consciente de sus límites, pero que confía en la misericordia divina. Esta pequeña y
valiente mujer da gracias a Dios porque ha mirado su pequeñez y porque ha realiza-
do la obra de la salvación en su pueblo, en los pobres y humildes. La fe es el
corazón de toda la historia de María. Su cántico nos ayuda a comprender cómo la
misericordia del Señor es el motor de la historia, tanto de la persona, de cada uno
de nosotros, como del conjunto de la humanidad.

Cuando Dios toca el corazón de un joven o de una joven, se vuelven capa-
ces de grandes obras. Las "cosas grandes" que el Todopoderoso ha hecho en la
vida de María nos hablan también del viaje de nuestra vida, que no es un deambular
sin sentido, sino una peregrinación que, aun con todas sus incertidumbres y sufri-
mientos, encuentra en Dios su plenitud (cf. Ángelus, 15 de agosto de 2015). Me
diréis: "Padre, pero yo soy muy limitado, soy pecador, ¿qué puedo hacer?". Cuan-
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do el Señor nos llama no se fija en lo que somos, en lo que hemos hecho. Al contra-
rio, en el momento en que nos llama, él está mirando todo lo que podríamos dar,
todo el amor que somos capaces de ofrecer. Como la joven María, podéis hacer
que vuestra vida se convierta en un instrumento para mejorar el mundo. Jesús os
llama a dejar vuestra huella en la vida, una huella que marque la historia, vuestra
historia y la historia de muchos (cf. Discurso en la Vigilia, Cracovia, 30 de julio de
2016).

Ser joven no significa estar desconectado del pasado

María es poco más que una adolescente, como muchos de vosotros. Sin
embargo, en el Magnificat alaba a su pueblo, su historia. Esto nos enseña que ser
joven no significa estar desconectado del pasado. Nuestra historia personal forma
parte de una larga estela, de un camino comunitario que nos ha precedido durante
siglos. Como María, pertenecemos a un pueblo. Y la historia de la Iglesia nos ense-
ña que, incluso cuando tiene que atravesar mares revueltos, la mano de Dios la guía,
le hace superar momentos difíciles. La verdadera experiencia en la Iglesia no es
como un flashmob, en el que nos damos cita, se realiza una performance y luego
cada uno se va por su propio camino. La Iglesia lleva en sí una larga tradición, que
se transmite de generación en generación, y que se enriquece al mismo tiempo con
la experiencia de cada individuo. También vuestra historia tiene un lugar dentro de la
historia de la Iglesia.

Hacer memoria del pasado sirve también para recibir las obras nuevas que
Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Y nos ayuda a dejarnos
escoger como instrumentos suyos, colaboradores en sus proyectos salvíficos.
También vosotros, jóvenes, si reconocéis en vuestra vida la acción misericordiosa
y omnipotente de Dios, podéis hacer grandes cosas y asumir grandes responsabi-
lidades.

Me gustaría haceros algunas preguntas: ¿Cómo "guardáis" en vuestra me-
moria los acontecimientos, las experiencias de vuestra vida? ¿Qué hacéis con los
hechos y las imágenes grabadas en vuestros recuerdos? A algunos, heridos por
las circunstancias de la vida, les gustaría "reiniciar" su pasado, ejercer el derecho
al olvido. Pero me gustaría recordaros que no hay santo sin pasado, ni pecador
sin futuro. La perla nace de una herida en la ostra. Jesús, con su amor, puede
sanar nuestros corazones, transformando nuestras heridas en auténticas perlas.
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Como decía san Pablo, el Señor muestra su fuerza a través de nuestra debilidad (cf.
2 Co 12,9).

Nuestros recuerdos, sin embargo, no deben quedar amontonados, como en
la memoria de un disco duro. Y no se puede almacenar todo en una "nube" virtual.
Tenemos que aprender a hacer que los sucesos del pasado se conviertan en una
realidad dinámica, para reflexionar sobre ella y sacar una enseñanza y un sentido
para nuestro presente y nuestro futuro. Descubrir el hilo rojo del amor de Dios que
conecta toda nuestra existencia es una tarea difícil pero necesaria.

Muchos dicen que vosotros, los jóvenes, sois olvidadizos y superficiales.
No estoy de acuerdo en absoluto. Pero hay que reconocer que en nuestros días
tenemos que recuperar la capacidad de reflexionar sobre la propia vida y pro-
yectarla hacia el futuro. Tener un pasado no es lo mismo que tener una historia.
En nuestra vida podemos tener tantos recuerdos, pero ¿cuántos de ellos cons-
truyen realmente nuestra memoria? ¿Cuántos son significativos para nuestros
corazones y nos ayudan a dar sentido a nuestra existencia? En las "redes socia-
les", aparecen muchos rostros de jóvenes en multitud de fotografías, que hablan
de hechos más o menos reales, pero no sabemos cuánto de todo eso es "histo-
ria", una experiencia que pueda ser narrada, que tenga una finalidad y un senti-
do. Los programas en la televisión están llenos de los así llamados "reality show",
pero no son historias reales, son sólo minutos que corren delante de una cáma-
ra, en los que los personajes viven al día, sin un proyecto. No os dejéis engañar
por esa falsa imagen de la realidad. Sed protagonistas de vuestra historia, deci-
did vuestro futuro.

Cómo mantenerse unidos, siguiendo el ejemplo de María

De María se dice que conservaba todas las cosas, meditándolas en su cora-
zón (cf. Lc 2,19.51). Esta sencilla muchacha de Nazaret nos enseña con su ejemplo
a conservar la memoria de los acontecimientos de la vida, y también a reunirlos,
recomponiendo la unidad de los fragmentos, que unidos pueden formar un mosai-
co. ¿Cómo podemos, pues, ejercitarnos concretamente en tal sentido? Os doy
algunas sugerencias.

Al final de cada jornada podemos detenernos unos minutos a recordar
los momentos hermosos, los desafíos, lo que nos ha salido bien y, también, lo
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que nos ha salido mal. De este modo, delante de Dios y de nosotros mismos,
podemos manifestar nuestros sentimientos de gratitud, de arrepentimiento y de
confianza, anotándolos también, si queréis, en un cuaderno, una especie de
diario espiritual. Esto quiere decir rezar en la vida, con la vida y sobre la vida y,
con toda seguridad, os ayudará a comprender mejor las grandes obras que el
Señor realiza en cada uno de vosotros. Como decía san Agustín, a Dios lo
podemos encontrar en los anchos campos de nuestra memoria (cf. Confesio-
nes, Libro X, 8, 12).

Leyendo el Magnificat nos damos cuenta del conocimiento que María tenía
de la Palabra de Dios. Cada versículo de este cántico tiene su paralelo en el Antiguo
Testamento. La joven madre de Jesús conocía bien las oraciones de su pueblo.
Seguramente se las habían enseñado sus padres y sus abuelos. ¡Qué importante es
la transmisión de la fe de una generación a otra! Hay un tesoro escondido en las
oraciones que nos han enseñado nuestros antepasados, en esa espiritualidad que se
vive en la cultura de la gente sencilla y que conocemos como piedad popular. María
recoge el patrimonio de fe de su pueblo y compone con él un canto totalmente suyo
y que es también el canto de toda la Iglesia. La Iglesia entera lo canta con ella. Para
que también vosotros, jóvenes, podáis cantar un Magnificat totalmente vuestro y
hacer de vuestra vida un don para toda la humanidad, es fundamental que conectéis
con la tradición histórica y la oración de aquellos que os han precedido. De ahí la
importancia de conocer bien la Biblia, la Palabra de Dios, de leerla cada día con-
frontándola con vuestra vida, interpretando los acontecimientos cotidianos a la luz
de cuánto el Señor os dice en las Sagradas Escrituras. En la oración y en la lectura
orante de la Biblia (la llamada Lectio divina), Jesús hará arder vuestros corazones e
iluminará vuestros pasos, aún en los momentos más difíciles de vuestra existencia
(cf. Lc 24,13-35).

María nos enseña a vivir en una actitud eucarística, esto es, a dar gracias, a
cultivar la alabanza y a no quedarnos sólo anclados en los problemas y las dificulta-
des. En la dinámica de la vida, las súplicas de hoy serán mañana motivo de agrade-
cimiento. De este modo, vuestra participación en la Santa Misa y los momentos en
que celebraréis el sacramento de la Reconciliación serán a la vez cumbre y punto de
partida: vuestras vidas se renovarán cada día con el perdón, convirtiéndose en ala-
banza constante al Todopoderoso. "Fiaros del recuerdo de Dios […]su memoria es
un corazón tierno de compasión, que se regocija eliminando definitivamente cual-
quier vestigio del mal" (Homilía en la S. Misa de la JMJ, Cracovia, 31 de julio
de2016).
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Hemos visto que el Magnificat brota del corazón de María en el momento
en que se encuentra con su anciana prima Isabel, quien, con su fe, con su mirada
perspicaz y con sus palabras, ayuda a la Virgen a comprender mejor la grandeza del
obrar de Dios en ella, de la misión que él le ha confiado. Y vosotros, ¿os dais cuenta
de la extraordinaria fuente de riqueza que significa el encuentro entre los jóvenes y
los ancianos? ¿Qué importancia les dais a vuestros ancianos, a vuestros abuelos?
Vosotros, con sobrada razón, aspiráis a "emprender el vuelo", lleváis en vuestro
corazón muchos sueños, pero tenéis necesidad de la sabiduría y de la visión de los
ancianos. Mientras abrís vuestras alas al viento, es indispensable que descubráis
vuestras raíces y que toméis el testigo de las personas que os han precedido. Para
construir un futuro que tenga sentido, es necesario conocer los acontecimientos
pasados y tomar posición frente a ellos (cf. Exhort. ap. postsin. Amoris Laetitia,
191,193). Vosotros, jóvenes, tenéis la fuerza; los ancianos, la memoria y la sabidu-
ría. Como María con Isabel, dirigid vuestra mirada hacia los ancianos, hacia vues-
tros abuelos. Ellos os contarán cosas que entusiasmarán vuestra mente y emociona-
rán vuestro corazón.

Fidelidad creativa para construir tiempos nuevos

Es verdad que tenéis pocos años de vida y, por esto mismo, os resulta difícil
darle el debido valor a la tradición. Tened bien presente que esto no significa ser
tradicionalistas. No. Cuando María en el Evangelio dice que "El Todopoderoso ha
hecho cosas grandes en mí" (Lc 1,49), se refiere a que aquellas "cosas grandes" no
han terminado, sino que continúan realizándose en el presente. No se trata de un
pasado remoto. El saber hacer memoria del pasado no quiere decir ser nostálgicos
o permanecer aferrados a un determinado período de la historia, sino saber reco-
nocer los propios orígenes para volver siempre a lo esencial, y lanzarse con fideli-
dad creativa a la construcción de tiempos nuevos. Sería un grave problema que no
beneficiaría a nadie el fomentar una memoria paralizante, que impone realizar siem-
pre las mismas cosas del mismo modo. Es un don del cielo constatar que muchos de
vosotros, con vuestros interrogantes, sueños y preguntas, os enfrentáis a quienes
consideran que las cosas no pueden ser diferentes.

Una sociedad que valora sólo el presente tiende también a despreciar todo
lo que se hereda del pasado, como por ejemplo las instituciones del matrimonio, de
la vida consagrada, de la misión sacerdotal. Las mismas terminan por ser conside-
radas vacías de significado, formas ya superadas. Se piensa que es mejor vivir en
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las situaciones denominadas "abiertas", comportándose en la vida como en un reality
show, sin objetivos y sin rumbo. No os dejéis engañar. Dios ha venido para ensan-
char los horizontes de nuestra vida, en todas las direcciones. Él nos ayuda a darle al
pasado su justo valor para proyectar mejor un futuro de felicidad. Pero esto es
posible solamente cuando vivimos experiencias auténticas de amor, que se hacen
concretas en el descubrimiento de la llamada del Señor y en la adhesión a ella. Esta
es la única cosa que nos hace felices de verdad.

Queridos jóvenes, encomiendo a la maternal intercesión de la Bienaventu-
rada Virgen María nuestro camino hacia Panamá, así como también el itinerario de
preparación del próximo Sínodo de los Obispos. Os invito a recordar dos ani-
versarios importantes en este año 2017: los trecientos años del descubrimiento
de la imagen de la Virgen de Aparecida, en Brasil; y el centenario de las apari-
ciones de Fátima, en Portugal, adonde, si Dios quiere, iré en peregrinación el
próximo mes de mayo. San Martín de Porres, uno de los santos patronos de
América Latina y de la JMJ de 2019, en su humilde servicio cotidiano tenía la
costumbre de ofrecerle las mejores flores a María, como signo de su amor filial.
Cultivad también vosotros, como él, una relación de familiaridad y amistad con
Nuestra Señora, encomendándole vuestros gozos, inquietudes y preocupaciones.
Os aseguro que no os arrepentiréis.

La joven de Nazaret, que en todo el mundo ha asumido miles de rostros y
de nombres para acercarse a sus hijos, interceda por cada uno de nosotros y nos
ayude a proclamar las grandes obras que el Señor realiza a través de nosotros.

Vaticano, 27 de febrero de 2017

Memoria de san Gabriel de Nuestra Señora de los Dolores

FRANCISCO
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Al Salamò Alaikum!

Es para mí un gran regalo estar aquí, en este lugar, y comenzar mi visita a
Egipto encontrándome con vosotros en el ámbito de esta Conferencia Internacional
para la Paz. Agradezco a mi hermano, al Gran Imán por haberla proyectado y
organizado, y por su amabilidad al invitarme. Quisiera compartir algunas reflexio-
nes, tomándolas de la gloriosa historia de esta tierra, que a lo largo de los siglos se
ha manifestado al mundo como tierra de civilización y tierra de alianzas.

Tierra de civilización. Desde la antigüedad, la civilización que surgió en las
orillas del Nilo ha sido sinónimo de cultura. En Egipto ha brillado la luz del conoci-
miento, que ha hecho germinar un patrimonio cultural de valor inestimable, hecho de
sabiduría e ingenio, de adquisiciones matemáticas y astronómicas, de admirables

DISCURSO DEL SANTO PADRE
A LOS PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA

INTERNACIONAL PARA LA PAZ

AL-AZHAR CONFERENCE CENTRE, EL CAIRO

Viernes 28 de abril de 2017

VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO
A EGIPTO

(28-28 DE ABRIL DE 2017)
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figuras arquitectónicas y artísticas. La búsqueda del conocimiento y la importancia
de la educación han sido iniciativas que los antiguos habitantes de esta tierra han
llevado a cabo produciendo un gran progreso. Se trata de iniciativas necesarias
también para el futuro, iniciativas de paz y por la paz, porque no habrá paz sin una
adecuada educación de las jóvenes generaciones. Y no habrá una adecuada educa-
ción para los jóvenes de hoy si la formación que se les ofrece no es conforme a la
naturaleza del hombre, que es un ser abierto y relacional.

La educación se convierte de hecho en sabiduría de vida cuando consigue
que el hombre, en contacto con Aquel que lo trasciende y con cuanto lo rodea,
saque lo mejor de sí mismo, adquiriendo una identidad no replegada sobre sí mis-
ma. La sabiduría busca al otro, superando la tentación de endurecerse y encerrarse;
abierta y en movimiento, humilde y escudriñadora al mismo tiempo, sabe valorizar
el pasado y hacerlo dialogar con el presente, sin renunciar a una adecuada herme-
néutica. Esta sabiduría favorece un futuro en el que no se busca la prevalencia de la
propia parte, sino que se mira al otro como parte integral de sí mismo; no deja, en
el presente, de identificar oportunidades de encuentro y de intercambio; del pasa-
do, aprende que del mal sólo viene el mal y de la violencia sólo la violencia, en una
espiral que termina aislando. Esta sabiduría, rechazando toda ansia de injusticia, se
centra en la dignidad del hombre, valioso a los ojos de Dios, y en una ética que sea
digna del hombre, rechazando el miedo al otro y el temor de conocer a través de los
medios con los que el Creador lo ha dotado[1].

Precisamente en el campo del diálogo, especialmente interreligioso, esta-
mos llamados a caminar juntos con la convicción de que el futuro de todos depende
también del encuentro entre religiones y culturas. En este sentido, el trabajo del
Comité mixto para el Diálogo entre el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso
y el Comité de Al-Azhar para el Diálogo representa un ejemplo concreto y alenta-
dor. El diálogo puede ser favorecido si se conjugan bien tres indicaciones funda-
mentales: el deber de la identidad, la valentía de la alteridad y la sinceridad de las
intenciones. El deber de la identidad, porque no se puede entablar un diálogo real
sobre la base de la ambigüedad o de sacrificar el bien para complacer al otro. La

[1] "Por otra parte, una ética de fraternidad y de coexistencia pacífica entre las perso-
nas y entre los pueblos no puede basarse sobre la lógica del miedo, de la violencia y de la
cerrazón, sino sobre la responsabilidad, el respeto y el diálogo sincero": Mensaje para la
Jornada Mundial de la Paz 2017. La no violencia: un estilo de una política para la paz, 5.



425

valentía de la alteridad, porque al que es diferente, cultural o religiosamente, no se le
ve ni se le trata como a un enemigo, sino que se le acoge como a un compañero de
ruta, con la genuina convicción de que el bien de cada uno se encuentra en el bien
de todos. La sinceridad de las intenciones, porque el diálogo, en cuanto expresión
auténtica de lo humano, no es una estrategia para lograr segundas intenciones, sino
el camino de la verdad, que merece ser recorrido pacientemente para transformar
la competición en cooperación.

Educar, para abrirse con respeto y dialogar sinceramente con el otro, reco-
nociendo sus derechos y libertades fundamentales, especialmente la religiosa, es la
mejor manera de construir juntos el futuro, de ser constructores de civilización.
Porque la única alternativa a la barbarie del conflicto es la cultura del encuentro, no
hay otra manera. Y con el fin de contrarrestar realmente la barbarie de quien instiga
al odio e incita a la violencia, es necesario acompañar y ayudar a madurar a las
nuevas generaciones para que, ante la lógica incendiaria del mal, respondan con el
paciente crecimiento del bien: jóvenes que, como árboles plantados, estén enraizados
en el terreno de la historia y, creciendo hacia lo Alto y junto a los demás, transfor-
men cada día el aire contaminado de odio en oxígeno de fraternidad.

En este desafío de civilización tan urgente y emocionante, cristianos y mu-
sulmanes, y todos los creyentes, estamos llamados a ofrecer nuestra aportación:
"Vivimos bajo el sol de un único Dios misericordioso. [...] Así, en el verdadero
sentido podemos llamarnos, los unos a los otros, hermanos y hermanas [...], porque
sin Dios la vida del hombre sería como el cielo sin el sol" [2]. Salga pues el sol de
una renovada hermandad en el nombre de Dios; y de esta tierra, acariciada por el
sol, despunte el alba de una civilización de la paz y del encuentro. Que san Francis-
co de Asís, que hace ocho siglos vino a Egipto y se encontró con el Sultán Malik al
Kamil, interceda por esta intención.

Tierra de alianzas. Egipto no sólo ha visto amanecer el sol de la sabiduría,
sino que su tierra ha sido también iluminada por la luz multicolor de las religiones.
Aquí, a lo largo de los siglos, las diferencias de religión han constituido "una forma
de enriquecimiento mutuo del servicio a la única comunidad nacional"[3]. Creencias

[2] Juan Pablo II, Discurso a las autoridades musulmanas, Kaduna-Nigeria (14
febrero 1982).

[3] Id., Discurso durante la ceremonia de bienvenida, El Cairo (24 febrero 2000).
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religiosas diferentes se han encontrado y culturas diversas se han mezclado sin con-
fundirse, reconociendo la importancia de aliarse para el bien común. Alianzas de
este tipo son cada vez más urgentes en la actualidad. Para hablar de ello, me gusta-
ría utilizar como símbolo el "Monte de la Alianza" que se yergue en esta tierra. El
Sinaí nos recuerda, en primer lugar, que una verdadera alianza en la tierra no puede
prescindir del Cielo, que la humanidad no puede pretender encontrar la paz exclu-
yendo a Dios de su horizonte, ni tampoco puede tratar de subir la montaña para
apoderarse de Dios (cf. Ex 19,12).

Se trata de un mensaje muy actual, frente a esa peligrosa paradoja que
persiste en nuestros días, según la cual por un lado se tiende a reducir la religión a la
esfera privada, sin reconocerla como una dimensión constitutiva del ser humano y
de la sociedad y, por el otro, se confunden la esfera religiosa y la política sin distin-
guirlas adecuadamente. Existe el riesgo de que la religión acabe siendo absorbida
por la gestión de los asuntos temporales y se deje seducir por el atractivo de los
poderes mundanos que en realidad sólo quieren instrumentalizarla. En un mundo en
el que se han globalizado muchos instrumentos técnicos útiles, pero también la indi-
ferencia y la negligencia, y que corre a una velocidad frenética, difícil de sostener, se
percibe la nostalgia de las grandes cuestiones sobre el sentido de la vida, que las
religiones saben promover y que suscitan la evocación de los propios orígenes: la
vocación del hombre, que no ha sido creado para consumirse en la precariedad de
los asuntos terrenales sino para encaminarse hacia el Absoluto al que tiende. Por
estas razones, sobre todo hoy, la religión no es un problema sino parte de la solu-
ción: contra la tentación de acomodarse en una vida sin relieve, donde todo co-
mienza y termina en esta tierra, nos recuerda que es necesario elevar el ánimo hacia
lo Alto para aprender a construir la ciudad de los hombres.

En este sentido, volviendo con la mente al Monte Sinaí, quisiera referirme
a los mandamientos que se promulgaron allí antes de ser escritos en la piedra[4].

[4] "Fueron escritos en el corazón del hombre como ley moral universal, válida en
todo tiempo y en todo lugar". Estos ofrecen la "base auténtica para la vida de las personas, de
las sociedades y de las naciones. Hoy, como siempre,son el único futuro de la familia humana.
Salvan al hombre de la fuerza destructora del egoísmo, del odio y de la mentira. Señalan todos
los falsos dioses que lo esclavizan: el amor a sí mismo que excluye a Dios, el afán de poder y
placer que altera el orden de la justicia y degrada nuestra dignidad humana y la de nuestro
prójimo": Id., Homilía en la celebración de la Palabra en el Monte Sinaí, Monasterio de Santa
Catalina (26 febrero 2000).
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En el corazón de las "diez palabras" resuena, dirigido a los hombres y a los
pueblos de todos los tiempos, el mandato "no matarás" (Ex 20,13). Dios, que
ama la vida, no deja de amar al hombre y por ello lo insta a contrastar el camino
de la violencia como requisito previo fundamental de toda alianza en la tierra.
Siempre, pero sobre todo ahora, todas las religiones están llamadas a poner en
práctica este imperativo, ya que mientras sentimos la urgente necesidad de lo
Absoluto, es indispensable excluir cualquier absolutización que justifique cual-
quier forma de violencia. La violencia, de hecho, es la negación de toda autén-
tica religiosidad.

Como líderes religiosos estamos llamados a desenmascarar la violencia que
se disfraza de supuesta sacralidad, apoyándose en la absolutización de los egoís-
mos antes que en una verdadera apertura al Absoluto. Estamos obligados a denun-
ciar las violaciones que atentan contra la dignidad humana y contra los derechos
humanos, a poner al descubierto los intentos de justificar todas las formas de odio
en nombre de las religiones y a condenarlos como una falsificación idolátrica de
Dios: su nombre es santo, él es el Dios de la paz, Dios salam[5]. Por tanto, sólo la
paz es santa y ninguna violencia puede ser perpetrada en nombre de Dios porque
profanaría su nombre.

Juntos, desde esta tierra de encuentro entre el cielo y la tierra, de alianzas
entre los pueblos y entre los creyentes, repetimos un "no" alto y claro a toda forma
de violencia, de venganza y de odio cometidos en nombre de la religión o en nom-
bre de Dios. Juntos afirmamos la incompatibilidad entre la fe y la violencia, entre
creer y odiar. Juntos declaramos el carácter sagrado de toda vida humana frente a
cualquier forma de violencia física, social, educativa o psicológica. La fe que no
nace de un corazón sincero y de un amor auténtico a Dios misericordioso es una
forma de pertenencia convencional o social que no libera al hombre, sino que lo
aplasta. Digamos juntos: Cuanto más se crece en la fe en Dios, más se crece en el
amor al prójimo.

Sin embargo, la religión no sólo está llamada a desenmascarar el mal sino
que lleva en sí misma la vocación a promover la paz, probablemente hoy más que

[5] Cf. Discurso en la Mezquita Central de Koudoukou, Bangui-República
Centroafricana (30 noviembre 2015).
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nunca[6]. Sin caer en sincretismos conciliadores[7], nuestra tarea es la de rezar los
unos por los otros, pidiendo a Dios el don de la paz, encontrarnos, dialogar y
promover la armonía con un espíritu de cooperación y amistad. Nosotros, omo
cristianos -y yo soy cristiano- "no podemos invocar a Dios, Padre de todos los
hombres, si nos negamos a conducirnos fraternalmente con algunos hombres,
creados a imagen de Dios"[8]. Hermanos de todos. Más aún, reconocemos
que inmersos en una lucha constante contra el mal, que amenaza al mundo para
que "no sea ya ámbito de una auténtica fraternidad", "a los que creen en la
caridad divina les da la certeza de que abrir a todos los hombres los caminos
del amor y esforzarse por instaurar la fraternidad universal no son cosas inúti-
les"[9]. Por el contrario, son esenciales: En realidad, no sirve de mucho levan-
tar la voz y correr a rearmarse para protegerse: hoy se necesitan constructores de
paz, no de armas; hoy se necesitan constructores de paz, no provocadores de
conflictos; bomberos y no incendiarios; predicadores de reconciliación y no vende-
dores de destrucción.

Asistimos perplejos al hecho de que, mientras por un lado nos alejamos de
la realidad de los pueblos, en nombre de objetivos que no tienen en cuenta a nadie,
por el otro, como reacción, surgen populismos demagógicos que ciertamente no
ayudan a consolidar la paz y la estabilidad. Ninguna incitación a la violencia garan-
tizará la paz, y cualquier acción unilateral que no ponga en marcha procesos cons-
tructivos y compartidos, en realidad, sólo beneficia a los partidarios del radicalismo
y de la violencia.

Para prevenir los conflictos y construir la paz es esencial trabajar para elimi-
nar las situaciones de pobreza y de explotación, donde los extremismos arraigan
fácilmente, así como evitar que el flujo de dinero y armas llegue a los que fomen-
tan la violencia. Para ir más a la raíz, es necesario detener la proliferación de
armas que, si se siguen produciendo y comercializando, tarde o temprano lle-
garán a utilizarse. Sólo sacando a la luz las turbias maniobras que alimentan el

[6] "Probablemente más que nunca en la historia ha sido puesto en evidencia ante
todos el vínculo intrínseco que existe entre una actitud religiosa auténtica y el gran bien de la
paz" (Juan Pablo II, Discurso a los Representantes de las Iglesias y de Comunidades eclesiales
cristianas y de las religiones mundiales, Asís (27 octubre 1986).

[7] Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 251.
[8] Conc. Ecum. Vat. II, Declaración Nostra aetate, 5.
[9] Id., Const. past. Gaudium et spes, 37-38.
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cáncer de la guerra se pueden prevenir sus causas reales. A este compromiso
urgente y grave están obligados los responsables de las naciones, de las institu-
ciones y de la información, así como también nosotros responsables de cultura,
llamados por Dios, por la historia y por el futuro a poner en marcha -cada uno
en su propio campo- procesos de paz, sin sustraerse a la tarea de establecer
bases para una alianza entre pueblos y estados. Espero que, con la ayuda de
Dios, esta tierra noble y querida de Egipto pueda responder aún a su vocación de
civilización y de alianza, contribuyendo a promover procesos de paz para este ama-
do pueblo y para toda la región de Oriente Medio.

Al Salamò Alaikum!
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Señor Presidente,
Gran Imán di Al-Azhar,
Distinguidos Miembros del Gobierno y del Parlamento,
Ilustres Embajadores y miembros del Cuerpo Diplomático,
Señoras y señores:

Al Salamò Alaikum!

Le agradezco, Señor Presidente, sus cordiales palabras de bienvenida y la
invitación que gentilmente me hizo para visitar su querido País. Conservo vivo el
recuerdo de su visita a Roma, en noviembre de 2014, y también del encuentro
fraterno con Su Santidad Papa Tawadros II, en 2013, así como la del año pasado
con el Gran Imán de la Universidad Al-Azhar, Dr. Ahmad Al-Tayyib.

ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES

DISCURSO DEL SANTO PADRE

HOTEL AL MASAH, IL CAIRO

Viernes 28 de abril de 2017
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Me es grato encontrarme en Egipto, tierra de antiquísima y noble civiliza-
ción, cuyas huellas podemos admirar todavía hoy y que, en su majestuosidad, pare-
cen querer desafiar al tiempo. Esta tierra representa mucho para la historia de la
humanidad y para la Tradición de la Iglesia, no sólo por su prestigioso pasado
histórico -de los faraones, copto y musulmán-, sino también porque muchos Pa-
triarcas vivieron en Egipto o lo recorrieron. En efecto, la Sagrada Escritura lo men-
ciona así muchas veces. En esta tierra, Dios se hizo sentir, "reveló su nombre a
Moisés"[1], y sobre el monte Sinaí dio a su pueblo y a la humanidad los Manda-
mientos divinos. En tierra egipcia, encontró refugio y hospitalidad la Sagrada Fami-
lia: Jesús, María y José.

La hospitalidad, ofrecida con generosidad hace más de dos mil años, per-
manece en la memoria colectiva de la humanidad y es fuente de abundantes bendi-
ciones que aún se siguen derramando. Egipto es una tierra que, en cierto modo,
percibimos como nuestra. Como decís: "Misr um al dugna /Egipto es la madre del
universo". También hoy encuentran aquí acogida millones de refugiados que proce-
den de diferentes países, como Sudán, Eritrea, Siria e Irak, refugiados a los que se
busca integrar con encomiable tesón en la sociedad egipcia.

Egipto, a causa de su historia y de su concreta posición geográfica, ocupa
un rol insustituible en Oriente Medio y en el contexto de los países que buscan
soluciones a esos problemas difíciles y complejos, que han de ser afrontados
ahora para evitar que deriven en una violencia aún más grave. Me refiero a la
violencia ciega e inhumana causada por diferentes factores: el deseo obtuso de
poder, el comercio de armas, los graves problemas sociales y el extremismo reli-
gioso que utiliza el Santo Nombre de Dios para cometer inauditas masacres e
injusticias.

Este destino y esta tarea de Egipto constituyen también el motivo que ha
animado al pueblo a pedir un Egipto donde no falte a nadie el pan, la libertad y la
justicia social. Ciertamente este objetivo se hará una realidad si todos juntos tienen
la voluntad de transformar las palabras en acciones, las valiosas aspiraciones en
compromiso, las leyes escritas en leyes aplicadas, valorizando la genialidad innata
de este pueblo.

[1] Juan Pablo II, Discurso en la ceremonia de bienvenida (24 febrero 2000).
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Egipto tiene una tarea particular: reforzar y consolidar también la paz regio-
nal, a pesar de que haya sido herido en su propio suelo por una violencia ciega.
Dicha violencia hace sufrir injustamente a muchas familias -algunas de ellas aquí
presentes- que lloran por sus hijos e hijas.

Pienso de modo particular en todas las personas que, en los últimos años,
han entregado la vida para proteger su patria: los jóvenes, los miembros de las
fuerzas armadas y de la policía, los ciudadanos coptos y todos los desconocidos,
caídos a causa de las distintas acciones terroristas. Pienso también en las matanzas
y en las amenazas que han provocado un éxodo de cristianos desde el Sinaí septen-
trional. Manifiesto mi gratitud a las Autoridades civiles y religiosas, y a todos los que
han acogido y asistido a estas personas que tanto sufren. Pienso además en los que
han sido golpeados por los atentados en las iglesias Coptas, tanto en diciembre
pasado como más recientemente en Tanta y en Alejandría. A sus familias y a todo
Egipto dirijo mi sentido pésame y mi oración al Señor para que los heridos se
restablezcan con rapidez.

Señor Presidente, ilustres señoras y señores:

No puedo dejar de reconocer la importancia de los esfuerzos realizados
para llevar a cabo numerosos proyectos nacionales, como también por las muchas
iniciativas realizadas en favor de la paz en el País y fuera del mismo, con vistas a ese
ansiado desarrollo, en paz y prosperidad, que el pueblo anhela y merece.

El desarrollo, la prosperidad y la paz son bienes irrenunciables por los que
vale la pena cualquier sacrificio. Son también metas que requieren trabajo serio,
compromiso seguro, metodología adecuada y, sobre todo, respeto incondicionado
a los derechos inalienables del hombre, como la igualdad entre todos los ciudada-
nos, la libertad religiosa y de expresión, sin distinción alguna[2]. Objetivos que
exigen prestar una atención especial al rol de la mujer, de los jóvenes, de los más
pobres y de los enfermos. En realidad, el verdadero desarrollo se mide por la soli-
citud hacia el hombre -corazón de todo desarrollo-, a su educación, a su salud y a
su dignidad; de hecho, la grandeza de cualquier nación se revela en el cuidado con

[2] Cf. Declaración universal de los derechos del hombre. Constitución Egipcia
2014, cap. III.
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que atiende a los más débiles de la sociedad: las mujeres, los niños, los ancianos, los
enfermos, los discapacitados, las minorías, para que nadie, ni ningún grupo social,
quede excluido o marginado.

Ante un escenario mundial delicado y complejo, que hace pensar a lo que
he llamado una "guerra mundial por partes", cabe afirmar que no se puede construir
la civilización sin rechazar toda clase de ideología del mal, de la violencia, así como
cualquier interpretación extremista que pretenda anular al otro y eliminar las dife-
rencias manipulando y profanando el Santo Nombre de Dios. Usted, Señor Presi-
dente, que ha hablado de esto con claridad muchas veces y en distintas ocasiones,
merece ser escuchado y valorado.

Todos tenemos el deber de enseñar a las nuevas generaciones que Dios, el
Creador del cielo y de la tierra, no necesita ser protegido por los hombres, sino que
es él quien protege a los hombres; él no quiere nunca la muerte de sus hijos, sino
que vivan y sean felices; él no puede ni pide ni justifica la violencia, sino que la
rechaza y la desaprueba[3]. El verdadero Dios llama al amor sin condiciones, al
perdón gratuito, a la misericordia, al respeto absoluto a cada vida, a la fraternidad
entre sus hijos, creyentes y no creyentes.

Tenemos el deber de afirmar juntos que la historia no perdona a los que
proclaman la justicia y en cambio practican la injusticia; no perdona a los que hablan
de igualdad y desechan a los diferentes. Tenemos el deber de quitar la máscara a los
vendedores de ilusiones sobre el más allá, que predican el odio para robar a los
sencillos su vida y su derecho a vivir con dignidad, transformándolos en leña para el
fuego y privándolos de la capacidad de elegir con libertad y de creer con responsa-
bilidad. Señor Presidente, hace algunos minutos, usted me ha dicho que Dios es el
Dios de la libertad, y esto es verdad. Tenemos el deber de desmontar las ideas
homicidas y las ideologías extremistas, afirmando la incompatibilidad entre la ver-
dadera fe y la violencia, entre Dios y los actos de muerte.

En cambio, la historia honra a los constructores de paz, que luchan con
valentía y sin violencia por un mundo mejor: "Dichosos los constructores de paz
porque se llamarán hijos de Dios" (Mt 5,9).

[3] "El Señor [...] odia al que ama la violencia" (Sal 11,5).
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Egipto, que en tiempos de José salvó a otros pueblos del hambre (cf. Gn
41,57), está llamado también hoy a salvar a esta querida región del hambre de amor
y de fraternidad; está llamado a condenar y a derrotar todo tipo de violencia y de
terrorismo; está llamado a sembrar la semilla de la paz en todos los corazones
hambrientos de convivencia pacífica, de trabajo digno, de educación humana. Egipto,
que al mismo tiempo construye la paz y combate el terrorismo, está llamado a
testimoniar que "AL DIN LILLAH WA AL WATÀN LILGIAMIA'/ La fe es para
Dios, la Patria es para todos", como dice el lema de la Revolución del 23 de julio de
1952, demostrando que se puede creer y vivir en armonía con los demás, compar-
tiendo con ellos los valores humanos fundamentales y respetando la libertad y la fe
de todos[4]. El rol especial de Egipto es necesario para afirmar que esta región,
cuna de tres grandes religiones, puede -es más- debe salir de la larga noche de
tribulaciones para volver a irradiar los supremos valores de la justicia y de la frater-
nidad, que son el fundamento sólido y la vía obligatoria para la paz[5]. De las nacio-
nes que son grandes es justo esperar mucho.

Este año se celebra el 70 aniversario de las relaciones diplomáticas entre la
Santa Sede y la República Árabe de Egipto, que es uno de los primeros países
árabes que estableció dichas relaciones diplomáticas. Estas siempre se han carac-
terizado por la amistad, estima y colaboración recíproca. Deseo que esta visita
ayude a consolidarlas y reforzarlas.

La paz es un don de Dios pero es también trabajo del hombre. Es un bien
que hay que construir y proteger, respetando el principio que afirma: la fuerza de la
ley y no la ley de la fuerza[6]. Paz para este amado País. Paz para toda esta región,
de manera particular para Palestina e Israel, para Siria, Libia, Yemen, Irak, Sudán
del Sur; paz para todos los hombres de buena voluntad.

Señor Presidente, señoras y señores:

Deseo hacer llegar un afectuoso saludo y un paternal abrazo a todos los
ciudadanos egipcios, que están presentes simbólicamente aqui, en este lugar. Salu-

[4] Cf. Constitución Egipcia 2014, art. 5.
[5] Cf. Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2014, 4.
[6] Cf. Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2017, 1.
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do además a los hijos y a los hermanos cristianos que viven en este País: a los
coptos ortodoxos, los griegos bizantinos, los armenios ortodoxos, los protestantes
y los católicos. San Marcos, el evangelizador de esta tierra, os proteja y os ayude a
construir y a alcanzar la unidad, tan anhelada por Nuestro Señor (cf. Jn 17,20-23).
Vuestra presencia en esta Patria no es ni nueva ni casual, sino secular y unida a la
historia de Egipto. Sois parte integral de este País y habéis desarrollado a lo largo
de los siglos una especie de relación única, una particular simbiosis, que puede
considerarse como un ejemplo para las demás naciones. Habéis demostrado, y lo
seguís haciendo, que se puede vivir juntos, en el respeto recíproco y en la confron-
tación leal, descubriendo en la diferencia una fuente de riqueza y jamás una razón
para el enfrentamiento[7].

Gracias por la cálida bienvenida. Pido a Dios Todopoderoso y Uno para
que derrame Su Bendición divina sobre todos los ciudadanos egipcios. Que conce-
da a Egipto la paz y la prosperidad, el progreso y la justicia, y que bendiga a todos
sus hijos.

"Bendito mi pueblo, Egipto", dice el Señor en el libro de Isaías (19,25).

Shukran wa tahìah misr!

[7] Cf. Benedicto XVI, Exhort. ap. postsin. Ecclesia in Medio Oriente, 24 y 25.
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Discurso del Santo Padre
Declaración Conjunta
Oración ecuménica espontánea

Discurso del Santo Padre

El Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. [Al Massih kam,
bilhakika kam!]

Santidad, querido Hermano:

Hace poco que ha concluido la gran Solemnidad de la Pascua, centro de la
vida cristiana, que este año hemos tenido la gracia de celebrar en el mismo día. Así

VISITA DE CORTESÍA A S. S. EL PAPA TAWADROS II

DISCURSO DEL SANTO PADRE

PATRIARCADO COPTO-ORTODOXO, EL CAIRO

Viernes 28 de abril de 2017
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hemos proclamado al unísono el anuncio de la Resurrección, viviendo de nuevo, en
un cierto sentido, la experiencia de los primeros discípulos, que en ese día "se llena-
ron de alegría al ver al Señor" (Jn 20,20). Esta alegría pascual se ha incrementado
hoy por el don que se nos ha concedido de adorar juntos al Resucitado en la ora-
ción y de darnos nuevamente, en su nombre, el beso santo y el abrazo de paz. Esto
me llena de alegría: llegando aquí como peregrino, estaba seguro de recibir la ben-
dición de un Hermano que me esperaba. Era grande el deseo de encontrarnos otra
vez: mantengo muy vivo el recuerdo de la visita que Vuestra Santidad realizó a
Roma, poco después de mi elección, el 10 de mayo de 2013, una fecha que se ha
convertido felizmente en la oportunidad para celebrar cada año la Jornada de Amistad
copto-católica.

Con la alegría de continuar fraternalmente nuestro camino ecuménico, de-
seo recordar ante todo ese momento crucial que supuso en las relaciones entre la
sede de Pedro y la de Marcos la Declaración Común, firmada por nuestros Prede-
cesores hace más de cuarenta años, el 10 de mayo de 1973. En ese día, después de
"siglos de una historia complicada", en los que "se han manifestado diferencias
teológicas, fomentadas y acentuadas por factores de carácter no teológico" y por
una creciente desconfianza en las relaciones, con la ayuda de Dios hemos llegado a
reconocer juntos que Cristo es "Dios perfecto en su Divinidad y hombre perfecto
en su humanidad" (Declaración Común firmada por el Santo Padre Pablo VI y por
Su Santidad Amba Shenouda III, 10 mayo 1973). Pero no menos importantes y
actuales son las palabras que la precedían inmediatamente, con las que hemos re-
conocido a "Nuestro Señor y Dios y Salvador y Rey de todos nosotros, Jesucris-
to". Con estas expresiones la sede de Marcos y la de Pedro han proclamado la
señoría de Jesús: juntos hemos confesado que pertenecemos a Jesús y que él es
nuestro todo.

Aún más, hemos comprendido que, siendo suyos, no podemos seguir pen-
sando en ir adelante cada uno por su camino, porque traicionaríamos su voluntad:
que los suyos sean "todos […] uno […] para que el mundo crea" (Jn 17,21). De-
lante del Señor, que quiere que seamos "perfectos en la unidad" (v. 23) no es posi-
ble escondernos más detrás de los pretextos de divergencias interpretativas ni tam-
poco detrás de siglos de historia y de tradiciones que nos han convertido en extra-
ños. Como dijo aquí Su Santidad Juan Pablo II: "A este respecto no hay tiempo que
perder. Nuestra comunión en el único Señor Jesucristo, en el único Espíritu Santo y
en el único bautismo, ya representa una realidad profunda y fundamental" (Discurso
durante el encuentro ecuménico, 25 febrero 2000). En este sentido, no sólo existe
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un ecumenismo realizado con gestos, palabras y esfuerzo, sino también una comu-
nión ya efectiva, que crece cada día en la relación viva con el Señor Jesús, se
fundamenta en la fe profesada y se basa realmente en nuestro Bautismo, en el ser
"criaturas nuevas" en él (cf. 2 Co 5,17): en definitiva, "un solo Señor, una sola fe, un
solo bautismo" (Ef 4,5). De aquí tenemos que comenzar siempre, para apresurar el
día tan esperado en el que estaremos en comunión plena y visible junto al altar del
Señor.

En este camino apasionante, que -como la vida- no es siempre fácil ni lineal,
pero que el Señor nos exhorta a seguir recorriendo, no estamos solos. Nos acom-
paña una multitud de Santos y Mártires que, ya plenamente unidos, nos animan a
que seamos aquí en la tierra una imagen viviente de la "Jerusalén celeste" (Ga 4,26).
Entre ellos, seguro que los que hoy se alegran de manera especial de nuestro en-
cuentro son los santos Pedro y Marcos. Es grande el vínculo que los une. Basta
pensar en el hecho de que san Marcos puso en el centro de su Evangelio la profe-
sión de fe de Pedro: "Tu eres el Cristo". Fue la respuesta a la pregunta, siempre
actual, de Jesús: "Y vosotros, ¿quién decís que soy?" (Mc 8,29). También hoy hay
mucha gente que no sabe dar una respuesta a esta pregunta; faltan incluso personas
que la propongan y sobre todo quien ofrezca como respuesta la alegría de conocer
a Jesús, la misma alegría con la que tenemos la gracia de confesarlo juntos.

Estamos llamados a testimoniarlo juntos, a llevar al mundo nuestra fe, sobre
todo, como es propio de la fe: viviéndola, porque la presencia de Jesús se transmite
con la vida y habla el lenguaje del amor gratuito y concreto. Coptos ortodoxos y
Católicos podemos hablar cada vez más esta lengua común de la caridad: antes de
comenzar un proyecto para hacer el bien, sería hermoso preguntarnos si podemos
hacerlo con nuestros hermanos y hermanas que comparten la fe en Jesús. Así, edi-
ficando la comunión con el testimonio vivido en lo concreto de la vida cotidiana, el
Espíritu no dejará de abrir caminos providenciales e inimaginables de unidad.

Con este espíritu apostólico constructivo, Vuestra Santidad sigue brindando
una atención genuina y fraterna a la Iglesia copta católica: una cercanía que agra-
dezco tanto y que se ha concretado en la creación del Consejo Nacional de las
Iglesias Cristianas, para que los creyentes en Jesús puedan actuar siempre más
unidos, en beneficio de toda la sociedad egipcia. Además, he apreciado mucho la
generosa hospitalidad con la que acogió el XIII Encuentro de la Comisión mixta
internacional para el diálogo teológico entre la Iglesia Católica y las Iglesias Orto-
doxas Orientales, que tuvo lugar aquí el año pasado siguiendo vuestra invitación. Es
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un bonito signo que el encuentro siguiente se haya celebrado en Roma, como que-
riendo señalar una continuidad particular entre la sede de Marcos y la de Pedro.

En la Sagrada Escritura, Pedro corresponde en cierto modo al afecto de
Marcos llamándolo "mi hijo" (1 P 5,13). Pero los vínculos fraternos del Evangelista
y su actividad apostólica se extienden también a san Pablo el cual, antes de morir
mártir en Roma, habla de lo útil que es Marcos para el ministerio (cf. 2 Tm 4,11) y
lo menciona varias veces (cf. Flm 24; Col 4, 10). Caridad fraterna y comunión de
misión: estos son los mensajes que la Palabra divina y nuestros orígenes nos trans-
miten. Son las semillas evangélicas que con alegría seguimos cultivando y juntos,
con la ayuda de Dios, procuramos que crezcan (cf. 1 Co 3,6-7).

Nuestro camino ecuménico crece de manera misteriosa y sin duda actual,
gracias a un verdadero y propio ecumenismo de la sangre. San Juan escribe que
Jesús vino "con agua y sangre" (1 Jn 5,6); quien cree en él, "vence al mundo" (1 Jn
5,5). Con agua y sangre: viviendo una vida nueva en nuestro mismo Bautismo, una
vida de amor, siempre y por todos, también a costa de derramar la sangre. Cuántos
mártires en esta tierra, desde los primeros siglos del Cristianismo, han vivido la fe de
manera heroica y hasta el final, prefiriendo derramar su sangre antes que renegar del
Señor y ceder a las lisonjas del mal o a la tentación de responder al mal con el mal.
Así lo testimonia el venerable Martirologio de la Iglesia Copta. Aun recientemente,
por desgracia, la sangre inocente de fieles indefensos ha sido derramada cruelmen-
te: su sangre inocente nos une. Querido Hermano, igual que la Jerusalén celeste es
una, así también nuestro martirologio es uno, y vuestros sufrimientos son también
nuestros sufrimientos. Fortalecidos por vuestro testimonio, esforcémonos en opo-
nernos a la violencia predicando y sembrando el bien, haciendo crecer la concordia
y manteniendo la unidad, rezando para que los muchos sacrificios abran el camino a
un futuro de comunión plena entre nosotros y de paz para todos.

La maravillosa historia de santidad de esta tierra no se debe sólo al sacrificio
de los mártires. Apenas terminadas las antiguas persecuciones, surgió una nueva
forma de vida que, ofrecida al Señor, nada retenía para sí: en el desierto inició el
monaquismo. Así, a los grandes signos que Dios obró en el pasado en Egipto y en
el Mar Rojo (cf. Sal 106,21-22), siguió el prodigio de una vida nueva, que hizo
florecer de santidad el desierto. Con veneración por este patrimonio común, he
venido como peregrino a esta tierra, donde el Señor mismo ama venir: aquí, glorio-
so, bajó al monte Sinaí (cf. Ex 24,16); aquí, humilde, encontró refugio cuando era
niño (cf. Mt 2,14).
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Santidad, querido Hermano: que el mismo Señor nos conceda hoy seguir caminan-
do juntos, como peregrinos de comunión y anunciadores de paz. Que en este cami-
no nos lleve de la mano Aquella que acompañó aquí a Jesús y que la gran tradición
teológica egipcia ha aclamado desde la antigüedad como Theotokos, Madre de
Dios. En este título se unen admirablemente la humanidad y la divinidad, porque, en
la Madre, Dios se hizo hombre para siempre. Que la Virgen Santa, que siempre nos
conduce a Jesús, sinfonía perfecta de lo divino con lo humano, siga trayendo un
poco de Cielo a nuestra tierra.

Declaración Conjunta

DECLARACIÓN CONJUNTA
DE SU SANTIDAD FRANCISCO
Y SU SANTIDAD TAWADROS II

1. Nosotros, Francisco, Obispo de Roma y Papa de la Iglesia Católica, y
Tawadros II, Papa de Alejandría y Patriarca de la Sede de San Marcos, damos
gracias a Dios en el Espíritu Santo porque nos ha concedido la gozosa oportuni-
dad de encontrarnos una vez más para intercambiar nuestro abrazo fraternal y
unirnos de nuevo en una misma oración. Damos gloria al Todopoderoso por los
vínculos de fraternidad y amistad que unen la Sede de San Pedro y la Sede de
San Marcos. El privilegio de estar juntos aquí en Egipto es una señal de que
nuestra relación es cada año más sólida, y de que seguimos creciendo en cerca-
nía, fe y amor en Cristo nuestro Señor. Damos gracias a Dios por este amado
Egipto, "patria que vive dentro de nosotros", como solía decir Su Santidad el
Papa Shenouda III, "el pueblo bendecido por Dios" (cf. Is 19,25), con su antigua
civilización faraónica, su herencia griega y romana, su tradición copta y su pre-
sencia islámica. Egipto es el lugar donde la Sagrada Familia encontró refugio,
tierra de mártires y santos.

2. Nuestro profundo vínculo de amistad y fraternidad tiene su origen en la
plena comunión que existía entre nuestras Iglesias en los primeros siglos y que se fue
expresando de muchas maneras a través de los primeros Concilios Ecuménicos,
remontándose al Concilio de Nicea en el año 325 y a la contribución del valeroso
Padre de la Iglesia san Atanasio, que se ganó el título de "Defensor de la Fe".
Nuestra comunión se manifestaba a través de la oración y de prácticas litúrgicas
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similares, de la veneración de los mismos mártires y santos, y a través del creci-
miento y difusión del monaquismo, siguiendo el ejemplo del gran san Antonio, co-
nocido como el Padre de todos los monjes.

Esta experiencia común de comunión antes de la separación reviste un
significado especial para nuestros esfuerzos actuales, encaminados a restaurar la
plena comunión. La mayor parte de las relaciones que existieron en los primeros
siglos entre la Iglesia Católica y la Iglesia Copta Ortodoxa han continuado hasta
nuestros días, a pesar de las divisiones, y han sido recientemente revitalizadas.
Suponen un desafío para que intensifiquemos nuestros esfuerzos comunes y per-
severemos en la búsqueda de la unidad visible en la diversidad, bajo la guía del
Espíritu Santo.

3. Recordamos con gratitud el histórico encuentro que tuvo lugar hace cua-
renta y cuatro años entre nuestros predecesores, el Papa Pablo VI y el Papa
Shenouda III, en un abrazo de paz y fraternidad, después de muchos siglos, cuando
nuestros mutuos vínculos de amor no fueron capaces de expresarse a causa de la
distancia que había surgido entre nosotros. La Declaración Común que firmaron el
10 de mayo de 1973 representó un hito en el camino del ecumenismo y sirvió como
punto de partida para la Comisión para el Diálogo Teológico entre nuestras Iglesias,
que ha dado muchos frutos y ha abierto el camino para un diálogo más amplio entre
la Iglesia Católica y la entera familia de las Iglesias Ortodoxas Orientales. En esa
Declaración, nuestras Iglesias reconocieron que, de acuerdo con la tradición apos-
tólica, profesan "una misma fe en un solo Dios Uno y Trino" y "la divinidad del
Unigénito Hijo Encarnado de Dios... Dios perfecto con respecto a su divinidad, y
perfecto hombre con respecto a su humanidad". También se reconoció que "la vida
divina nos es dada y alimentada a través de los siete sacramentos" y que "venera-
mos a la Virgen María, Madre de la Luz Verdadera", la "Theotokos".

4. Con profunda gratitud recordamos nuestro encuentro fraterno en Roma,
el 10 de mayo de 2013, y el establecimiento del 10 de mayo como el día en el que
cada año profundizamos la amistad y la fraternidad entre nuestras Iglesias. Este
renovado espíritu de cercanía nos ha permitido discernir una vez más que el vínculo
que nos mantiene unidos lo recibimos de nuestro único Señor el día de nuestro
Bautismo. Porque es a través del Bautismo que nos convertimos en miembros del
único Cuerpo de Cristo que es la Iglesia (cf.1Co 12,13). Esta herencia común es la
base de nuestra peregrinación hacia la plena comunión, a medida que crecemos en
el amor y la reconciliación.
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5. Somos conscientes de que en esta peregrinación aún nos queda mucho
camino por recorrer, sin embargo, no podemos ignorar lo mucho que ya hemos
avanzado. Recordamos, en particular, el encuentro entre el Papa Shenouda III y
san Juan Pablo II que, durante el Gran Jubileo del año 2000, vino a Egipto como
peregrino. Estamos decididos a seguir sus pasos, movidos por el amor a Cristo,
Buen Pastor, con la profunda convicción de que caminando juntos crecemos en la
unidad. Que sepamos encontrar nuestra fuerza en Dios, fuente perfecta de comu-
nión y amor.

6. Este amor encuentra su expresión más profunda en la oración común.
Cuando los cristianos oran juntos, se dan cuenta de que lo que los une es mu-
cho más de lo que los divide. Nuestro anhelo de unidad se inspira en la oración
de Cristo "que todos sean uno" (Jn 17,21). Profundicemos nuestras raíces co-
munes en la única fe apostólica, rezando juntos y buscando traducciones comu-
nes de la Oración del Señor y también una fecha común para la celebración de
la Pascua.

7. Mientras caminamos hacia el día bendito en que finalmente podamos
reunirnos en torno a la misma mesa Eucarística, podemos cooperar en muchas
áreas y demostrar de manera tangible lo mucho que ya nos une. Podemos dar
juntos un testimonio de los valores fundamentales como la santidad y la dignidad de
la vida humana, la santidad del matrimonio y de la familia, y el respeto por toda la
creación, que Dios nos ha confiado. Frente a muchos desafíos actuales como la
secularización y la globalización de la indiferencia, estamos llamados a ofrecer una
respuesta común cimentada en los valores del Evangelio y en los tesoros de nues-
tras respectivas tradiciones. A este respecto, nos sentimos animados a profundizar
en el estudio de los Padres Orientales y Latinos, y a promover un fecundo intercam-
bio en la vida pastoral, principalmente en la catequesis y en el mutuo enriquecimien-
to espiritual entre comunidades monásticas y religiosas.

8. Nuestro testimonio cristiano compartido es una señal, llena de gracia, de
reconciliación y esperanza para la sociedad egipcia y sus instituciones, una semilla
plantada para que produzca frutos de justicia y de paz. Puesto que creemos que
todos los seres humanos son creados a imagen de Dios, nos afanamos para que la
tranquilidad y la concordia sean una realidad de la coexistencia pacífica entre cris-
tianos y musulmanes, dando así testimonio de lo mucho que Dios desea la unidad y
armonía de toda la familia humana y la igual dignidad de todo ser humano. Compar-
timos también la misma preocupación por el bienestar y el futuro de Egipto. Todos
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los miembros de la sociedad tienen el derecho y el deber de participar plenamente
en la vida de la nación, pudiendo disfrutar de una ciudadanía plena y equitativa, y
colaborar en la construcción de su país. La libertad religiosa, incluida la libertad de
conciencia, arraigada en la dignidad de la persona, es la piedra angular de todas las
demás libertades. Es un derecho sagrado e inalienable.

9. Intensifiquemos nuestra incesante oración por todos los cristianos de Egipto
y de todo el mundo y, especialmente, por los de Oriente Medio. Las trágicas expe-
riencias y la sangre derramada por nuestros fieles, que han sido perseguidos y ase-
sinados por la única razón de ser cristianos, nos recuerdan aún más que el ecumenismo
del martirio es el que nos une y nos anima en el camino hacia la paz y la reconcilia-
ción. Porque como escribe san Pablo: "Si un miembro sufre, todos sufren con él"
(1Co 12, 26).

10. El misterio de Jesús, que murió y resucitó por amor, está en el corazón
de nuestro camino hacia la plena unidad. Una vez más, los mártires son quienes nos
guían. En la Iglesia primitiva, la sangre de los mártires fue semilla de nuevos cristia-
nos. Así también en nuestros días, la sangre de tantos mártires será semilla de uni-
dad entre todos los discípulos de Cristo, signo e instrumento de comunión y paz
para el mundo.

11. En obediencia a la acción del Espíritu Santo que santifica a la Iglesia, la
custodia a lo largo de los siglos y la conduce hacia la unidad plena, aquella unidad
por la que oró Jesucristo:

Hoy, nosotros, Papa Francisco y Papa Tawadros II, para complacer al
corazón del Señor Jesús, así como también al de nuestros hijos e hijas en la fe,
declaramos mutuamente que, con una misma mente y un mismo corazón, procura-
remos sinceramente no repetir el bautismo a ninguna persona que haya sido bauti-
zada en algunas de nuestras Iglesias y quiera unirse a la otra. Esto lo confesamos en
obediencia a las Sagradas Escrituras y a la fe de los tres Concilios Ecuménicos
reunidos en Nicea, Constantinopla y Éfeso.

Pedimos a Dios nuestro Padre que nos guíe, con los tiempos y los medios
que el Espíritu Santo elija, a la plena unidad en el Cuerpo místico de Cristo.

12. Sigamos pues las enseñanzas y el ejemplo del apóstol Pablo, que escri-
be: "[Esforzaos] en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo
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cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que
habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todos,
que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos" (Ef 4, 3-6).

Oración ecuménica espontánea

Señor Jesús, te pido que nos bendigas. Que bendigas a mi hermano el Papa
Tawadros II. Que bendigas a todos mis hermanos Obispos que estamos aquí. Que
bendigas a todos mis hermanos cristianos, y que nos lleves por el camino de la
caridad y del trabajar juntos hacia la mesa de la Eucaristía. Amén.
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Al Salamò Alaikum / La paz sea con vosotros.

Hoy, III domingo de Pascua, el Evangelio nos habla del camino que hicieron
los dos discípulos de Emaús tras salir de Jerusalén. Un Evangelio que se puede
resumir en tres palabras: muerte, resurrección y vida.

Muerte: los dos discípulos regresan a sus quehaceres cotidianos, llenos de
desilusión y desesperación. El Maestro ha muerto y por tanto es inútil esperar.
Estaban desorientados, confundidos y desilusionados. Su camino es un volver atrás;
es alejarse de la dolorosa experiencia del Crucificado. La crisis de la Cruz, más
bien el "escándalo" y la "necedad" de la Cruz (cf. 1 Co 1,18; 2,2), ha terminado por
sepultar toda esperanza. Aquel sobre el que habían construido su existencia ha
muerto y, derrotado, se ha llevado consigo a la tumba todas sus aspiraciones.

SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

AIR DEFENSE STADIUM, EL CAIRO

Sábado 29 de abril de 2017
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No podían creer que el Maestro y el Salvador que había resucitado a los
muertos y curado a los enfermos pudiera terminar clavado en la cruz de la vergüen-
za. No podían comprender por qué Dios Omnipotente no lo salvó de una muerte
tan infame. La cruz de Cristo era la cruz de sus ideas sobre Dios; la muerte de
Cristo era la muerte de todo lo que ellos pensaban que era Dios. De hecho, los
muertos en el sepulcro de la estrechez de su entendimiento.

Cuantas veces el hombre se auto paraliza, negándose a superar su idea de
Dios, de un dios creado a imagen y semejanza del hombre; cuantas veces se deses-
pera, negándose a creer que la omnipotencia de Dios no es la omnipotencia de la
fuerza o de la autoridad, sino solamente la omnipotencia del amor, del perdón y de
la vida.

Los discípulos reconocieron a Jesús "al partir el pan", en la Eucarística. Si
nosotros no quitamos el velo que oscurece nuestros ojos, si no rompemos la dureza
de nuestro corazón y de nuestros prejuicios nunca podremos reconocer el rostro de
Dios.

Resurrección: en la oscuridad de la noche más negra, en la desesperación
más angustiosa, Jesús se acerca a los dos discípulos y los acompaña en su camino
para que descubran que él es "el camino, la verdad y la vida" (Jn 14,6). Jesús
trasforma su desesperación en vida, porque cuando se desvanece la esperanza
humana comienza a brillar la divina: "Lo que es imposible para los hombres es
posible para Dios" (Lc 18,27; cf. 1,37). Cuando el hombre toca fondo en su expe-
riencia de fracaso y de incapacidad, cuando se despoja de la ilusión de ser el mejor,
de ser autosuficiente, de ser el centro del mundo, Dios le tiende la mano para trans-
formar su noche en amanecer, su aflicción en alegría, su muerte en resurrección, su
camino de regreso en retorno a Jerusalén, es decir en retorno a la vida y a la victoria
de la Cruz (cf. Hb 11,34).

Los dos discípulos, de hecho, luego de haber encontrado al Resucitado,
regresan llenos de alegría, confianza y entusiasmo, listos para dar testimonio. El
Resucitado los ha hecho resurgir de la tumba de su incredulidad y aflicción. Encon-
trando al Crucificado-Resucitado han hallado la explicación y el cumplimiento de
las Escrituras, de la Ley y de los Profetas; han encontrado el sentido de la aparente
derrota de la Cruz.

Quien no pasa a través de la experiencia de la cruz, hasta llegar a la Verdad
de la resurrección, se condena a sí mismo a la desesperación. De hecho, no pode-
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mos encontrar a Dios sin crucificar primero nuestra pobre concepción de un dios
que sólo refleja nuestro modo de comprender la omnipotencia y el poder.

Vida: el encuentro con Jesús resucitado ha transformado la vida de los dos
discípulos, porque el encuentro con el Resucitado transforma la vida entera y hace
fecunda cualquier esterilidad (cf. Benedicto XVI, Audiencia General, 11 abril 2007).
En efecto, la Resurrección no es una fe que nace de la Iglesia, sino que es la Iglesia
la que nace de la fe en la Resurrección. Dice san Pablo: "Si Cristo no ha resucitado,
vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe" (1 Co 15,14).

El Resucitado desaparece de su vista, para enseñarnos que no podemos
retener a Jesús en su visibilidad histórica: "Bienaventurados los que crean sin haber
visto" (Jn 20,29 y cf. 20,17). La Iglesia debe saber y creer que él está vivo en ella
y que la vivifica con la Eucaristía, con la Escritura y con los Sacramentos. Los
discípulos de Emaús comprendieron esto y regresaron a Jerusalén para compartir
con los otros su experiencia. "Hemos visto al Señor […]. Sí, en verdad ha resucita-
do" (cf. Lc 24,32).

La experiencia de los discípulos de Emaús nos enseña que de nada sirve
llenar de gente los lugares de culto si nuestros corazones están vacíos del temor de
Dios y de su presencia; de nada sirve rezar si nuestra oración que se dirige a Dios
no se transforma en amor hacia el hermano; de nada sirve tanta religiosidad si no
está animada al menos por igual fe y caridad; de nada sirve cuidar las apariencias,
porque Dios mira el alma y el corazón (cf. 1 S 16,7) y detesta la hipocresía (cf. Lc
11,37-54; Hch 5,3-4)[1]. Para Dios, es mejor no creer que ser un falso creyente,
un hipócrita.

La verdadera fe es la que nos hace más caritativos, más misericordiosos,
más honestos y más humanos; es la que anima los corazones para llevarlos a amar
a todos gratuitamente, sin distinción y sin preferencias, es la que nos hace ver al otro
no como a un enemigo para derrotar, sino como a un hermano para amar, servir y
ayudar; es la que nos lleva a difundir, a defender y a vivir la cultura del encuentro,
del diálogo, del respeto y de la fraternidad; nos da la valentía de perdonar a quien

[1]Dice san Efrén: "Quitad la máscara que cubre al hipócrita y vosotros no veréis más
que podredumbre" (Serm.). "Ay de los que habéis perdido la esperanza", afirma el Eclesiástico
(2,14 Vulg.).
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nos ha ofendido, de ayudar a quien ha caído; a vestir al desnudo; a dar de comer al
que tiene hambre, a visitar al encarcelado; a ayudar a los huérfanos; a dar de beber
al sediento; a socorrer a los ancianos y a los necesitados (cf. Mt 25,31-45). La
verdadera fe es la que nos lleva a proteger los derechos de los demás, con la misma
fuerza y con el mismo entusiasmo con el que defendemos los nuestros. En realidad,
cuanto más se crece en la fe y más se conoce, más se crece en la humildad y en la
conciencia de ser pequeño.

Queridos hermanos y hermanas:

A Dios sólo le agrada la fe profesada con la vida, porque el único extremis-
mo que se permite a los creyentes es el de la caridad. Cualquier otro extremismo no
viene de Dios y no le agrada.

Ahora, como los discípulos de Emaús, regresad a vuestra Jerusalén, es de-
cir, a vuestra vida cotidiana, a vuestras familias, a vuestro trabajo y a vuestra patria
llenos de alegría, de valentía y de fe. No tengáis miedo a abrir vuestro corazón a la
luz del Resucitado y dejad que él transforme vuestras incertidumbres en fuerza po-
sitiva para vosotros y para los demás. No tengáis miedo a amar a todos, amigos y
enemigos, porque el amor es la fuerza y el tesoro del creyente.

La Virgen María y la Sagrada Familia, que vivieron en esta bendita tierra,
iluminen nuestros corazones y os bendigan a vosotros y al amado Egipto que, en los
albores del cristianismo, acogió la evangelización de san Marcos y ha dado a lo
largo de la historia numerosos mártires y una gran multitud de santos y santas.

Al Massih Kam / Bilhakika kam! - Cristo ha Resucitado. / Verdaderamente
ha Resucitado.
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Beatitudes,
queridos hermanos y hermanas:

Al Salamò Alaikum! (La paz esté con vosotros).

"Este es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Cristo ha vencido para siempre la muerte. Gocemos y alegrémonos en él".

Me siento muy feliz de estar con vosotros en este lugar donde se forman
los sacerdotes, y que simboliza el corazón de la Iglesia Católica en Egipto. Con
alegría saludo en vosotros, sacerdotes, consagrados y consagradas de la peque-

ENCUENTRO DE ORACIÓN CON EL CLERO,
LOS RELIGIOSOS, LAS RELIGIOSAS Y LOS

SEMINARISTAS

DISCURSO DEL SANTO PADRE

SEMINARIO PATRIARCAL DE MAADI, EL CAIRO

Sábado 29 de abril de 2017
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ña grey católica de Egipto, a la "levadura" que Dios prepara para esta bendita
Tierra, para que, junto con nuestros hermanos ortodoxos, crezca en ella su Reino
(cf. Mt 13,13).

Deseo, en primer lugar, daros las gracias por vuestro testimonio y por todo
el bien que hacéis cada día, trabajando en medio de numerosos retos y, a menudo,
con pocos consuelos. Deseo también animaros. No tengáis miedo al peso de cada
día, al peso de las circunstancias difíciles por las que algunos de vosotros tenéis que
atravesar. Nosotros veneramos la Santa Cruz, que es signo e instrumento de nues-
tra salvación. Quien huye de la Cruz, escapa de la resurrección. "No temas, peque-
ño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino" (Lc 12,32).

Se trata, por tanto, de creer, de dar testimonio de la verdad, de sembrar y
cultivar sin esperar ver la cosecha. De hecho, nosotros cosechamos los frutos que
han sembrado muchos otros hermanos, consagrados y no consagrados, que han
trabajado generosamente en la viña del Señor. Vuestra historia está llena de ellos.

En medio de tantos motivos para desanimarse, de numerosos profetas de
destrucción y de condena, de tantas voces negativas y desesperadas, sed una fuer-
za positiva, sed la luz y la sal de esta sociedad, la locomotora que empuja el tren
hacia adelante, llevándolo hacia la meta, sed sembradores de esperanza, construc-
tores de puentes y artífices de diálogo y de concordia.

Todo esto será posible si la persona consagrada no cede a las tentaciones
que encuentra cada día en su camino. Me gustaría destacar algunas significativas.
Vosotros conocéis estas tentaciones, porque ya los primeros monjes de Egipto las
describieron muy bien.

1- La tentación de dejarse arrastrar y no guiar. El Buen Pastor tiene el
deber de guiar a su grey (cf. Jn 10,3-4), de conducirla hacia verdes prados y a las
fuentes de agua (cf. Sal 23). No puede dejarse arrastrar por la desilusión y el
pesimismo: "Pero, ¿qué puedo hacer yo?". Está siempre lleno de iniciativas y
creatividad, como una fuente que sigue brotando incluso cuando está seca. Sabe
dar siempre una caricia de consuelo, aun cuando su corazón está roto. Saber ser
padre cuando los hijos lo tratan con gratitud, pero sobre todo cuando no son
agradecidos (cf. Lc 15,11-32). Nuestra fidelidad al Señor no puede depender
nunca de la gratitud humana: "Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará"
(Mt 6,4.6.18).
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2- La tentación de quejarse continuamente. Es fácil culpar siempre a los
demás: por las carencias de los superiores, las condiciones eclesiásticas o
sociales, por las pocas posibilidades. Sin embargo, el consagrado es aquel
que con la unción del Espíritu Santo transforma cada obstáculo en una opor-
tunidad, y no cada dificultad en una excusa. Quien anda siempre quejándose
en realidad no quiere trabajar. Por eso el Señor, dirigiéndose a los pastores,
dice: "fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes" (Hb 12,12;
cf. Is 35,3).

3- La tentación de la murmuración y de la envidia. Y esta es fea. El
peligro es grave cuando el consagrado, en lugar de ayudar a los pequeños a
crecer y de regocijarse con el éxito de sus hermanos y hermanas, se deja domi-
nar por la envidia y se convierte en uno que hiere a los demás con la murmura-
ción. Cuando, en lugar de esforzarse en crecer, se pone a destruir a los que
están creciendo, y cuando en lugar de seguir los buenos ejemplos, los juzga y
les quita su valor. La envidia es un cáncer que destruye en poco tiempo cual-
quier organismo: "Un reino dividido internamente no puede subsistir; una familia
dividida no puede subsistir" (Mc 3,24-25). De hecho ?no lo olvidéis?, "por
envidia del diablo entró la muerte en el mundo" (Sb 2,24). Y la murmuración es
el instrumento y el arma.

4- La tentación de compararse con los demás. La riqueza se encuentra en la
diversidad y en la unicidad de cada uno de nosotros. Compararnos con los que
están mejor nos lleva con frecuencia a caer en el resentimiento, compararnos con
los que están peor, nos lleva, a menudo, a caer en la soberbia y en la pereza. Quien
tiende siempre a compararse con los demás termina paralizado. Aprendamos de los
santos Pedro y Pablo a vivir la diversidad de caracteres, carismas y opiniones en la
escucha y docilidad al Espíritu Santo.

5- La tentación del "faraonismo" ?¡estamos en Egipto!?, es decir, de endu-
recer el corazón y cerrarlo al Señor y a los demás. Es la tentación de sentirse por
encima de los demás y de someterlos por vanagloria, de tener la presunción de
dejarse servir en lugar de servir. Es una tentación común que aparece desde el
comienzo entre los discípulos, los cuales -dice el Evangelio- "por el camino ha-
bían discutido quién era el más importante" (Mc 9,34). El antídoto a este veneno
es: "Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos"
(Mc 9,35).
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6- La tentación del individualismo. Como dice el conocido dicho egipcio:
"Después de mí, el diluvio". Es la tentación de los egoístas que por el camino pier-
den la meta y, en vez de pensar en los demás, piensan sólo en sí mismos, sin expe-
rimentar ningún tipo de vergüenza, más bien al contrario, se justifican. La Iglesia es
la comunidad de los fieles, el cuerpo de Cristo, donde la salvación de un miembro
está vinculada a la santidad de todos (cf. 1Co 12,12-27; Lumen gentium, 7). El
individualista es, en cambio, motivo de escándalo y de conflicto.

7- La tentación del caminar sin rumbo y sin meta. El consagrado pierde su
identidad y acaba por no ser "ni carne ni pescado". Vive con el corazón dividido
entre Dios y la mundanidad. Olvida su primer amor (cf. Ap 2,4). En realidad, el
consagrado, si no tiene una clara y sólida identidad, camina sin rumbo y, en lugar de
guiar a los demás, los dispersa. Vuestra identidad como hijos de la Iglesia es la de
ser coptos -es decir, arraigados en vuestras nobles y antiguas raíces- y ser católicos
-es decir, parte de la Iglesia una y universal-: como un árbol que cuanto más enraizado
está en la tierra, más alto crece hacia el cielo.

Queridos consagrados, hacer frente a estas tentaciones no es fácil, pero es
posible si estamos injertados en Jesús: "Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como
el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco
vosotros, si no permanecéis en mí" (Jn 15,4). Cuanto más enraizados estemos en
Cristo, más vivos y fecundos seremos. Así el consagrado conservará la maravilla, la
pasión del primer encuentro, la atracción y la gratitud en su vida con Dios y en su
misión. La calidad de nuestra consagración depende de cómo sea nuestra vida
espiritual.

Egipto ha contribuido a enriquecer a la Iglesia con el inestimable tesoro de la
vida monástica. Os exhorto, por tanto, a sacar provecho del ejemplo de san Pablo
el eremita, de san Antonio Abad, de los santos Padres del desierto y de los nume-
rosos monjes que con su vida y ejemplo han abierto las puertas del cielo a muchos
hermanos y hermanas; de este modo, también vosotros seréis sal y luz, es decir,
motivo de salvación para vosotros mismos y para todos los demás, creyentes y no
creyentes y, especialmente, para los últimos, los necesitados, los abandonados y los
descartados.

Que la Sagrada Familia os proteja y os bendiga a todos, a vuestro País y
a todos sus habitantes. Desde el fondo de mi corazón deseo a cada uno de voso-
tros lo mejor, y a través de vosotros saludo a los fieles que Dios ha confiado a
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vuestro cuidado. Que el Señor os conceda los frutos de su Espíritu Santo: "Amor,
alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí" (Ga
5,22-23).

Os tendré siempre presentes en mi corazón y en mis oraciones. Ánimo y
adelante, guiados por el Espíritu Santo. "Este es el día en que actúo el Señor, sea
nuestra alegría". Y por favor, no olvidéis de rezar por mí.
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Greg Bruke:

Gracias Santo Padre. Hay algunos periodistas que hacen el viaje por prime-
ra vez y otros que han hecho ya casi cien viajes –más de cien–. No sé si usted sabe
cuántos viajes internacionales ha hecho ya…

Papa Francisco:

Dieciocho.

Greg Burke:

Dieciocho. Y el decimonoveno está a la vuelta de la esquina, así que
también usted ha realizado un buen número de viajes papales. Gracias por este

ENTREVISTA DEL SANTO PADRE
CON LOS PERIODISTAS

DURANTE EL VUELO DE REGRESO A ROMA

Sábado 29 de abril de 2017
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tiempo que nos concede, que para nosotros es siempre un momento fuerte.
Comenzamos con el grupo italiano: Paolo Rodari… –No sé si usted quiere
decir algo antes...

Papa Francisco:

Sí, buenas tardes. Os agradezco vuestro trabajo, porque han sido 27 horas
–me parece– de mucho trabajo. Muchas gracias por lo que habéis hecho. Gracias.
Estoy a vuestra disposición.

Greg Burke:

Gracias Santo Padre.

Paolo Rodari, de la "Repubblica":

Santo Padre, gracias. Quería preguntarle sobre su encuentro de ayer
con el Presidente Al Sisi: de qué han hablado, si usted ha mencionado los temas
de los derechos humanos, y, en concreto, si ha tenido ocasión de hablar sobre
el caso de Giulio Regeni y si, según usted, se llegará a saber la verdad sobre el
mismo.

Papa Francisco:

Sobre esto daré una respuesta general para después llegar a lo particular.
Generalmente, cuando estoy con un Jefe de Estado, en diálogo privado, lo que se
dice queda en privado. A menos que, de mutuo acuerdo, se diga: "Lo que hablemos
sobre este punto lo haremos público". En este viaje he tenido cuatro diálogos priva-
dos: con el Gran Imán de Al-Azhar, con el Presidente Al Sisi, con el Patriarca
Tawadros y con el Patriarca Ibrahim; y creo que si el diálogo es privado, por respe-
to se debe mantener reservado. Es reservado. Después está la pregunta sobre Regeni.
Yo estoy preocupado. Desde la Santa Sede me he movido sobre este tema, porque



456

también los padres me lo han pedido; la Santa Sede se ha movido. No diré cómo ni
dónde, pero nos hemos movido.

Greg Burke:

Darío Menor Torres, "El Correo", español.

Darío Menor Torres, "El Correo":

Gracias Santidad. Usted dijo ayer que la paz, la prosperidad y el desa-
rrollo merecen cualquier sacrificio, y después subrayó lo importante que es
respetar los derechos inalienables del hombre. ¿Significa esto un apoyo al go-
bierno egipcio, un reconocimiento de su papel en Oriente Medio por el modo
en el que intenta defender a los cristianos, a pesar de las insuficientes garantías
democráticas?

Papa Francisco:

No, no. Se deben interpretar literalmente como valores en sí mismos. He
dicho esto: defender la paz, defender la armonía de los pueblos, defender la igual-
dad de los ciudadanos, independientemente de la religión que profesen, son valo-
res. Yo he hablado de los valores. Si un gobernante defiende uno u otro [de esos
valores], es otro problema. He hecho 18 visitas a diferentes países. A veces he
escuchado: "El Papa, al ir allí, está apoyando a aquel gobierno…". Porque un
gobierno siempre tiene sus debilidades o sus adversarios políticos, los unos dicen
una cosa, los otros otra… yo no me entrometo. Yo hablo de los valores, y cada
uno vea y juzgue si este gobierno o este Estado, o aquel o aquel otro, favorece esos
valores.

Darío Menor Torres:

¿Se ha quedado con el deseo de visitar las Pirámides?



457

Papa Francisco:

¿Pero tú sabes que hoy a las seis de la mañana mis dos asistentes se han ido
a visitar las Pirámides?

Darío Menor Torres:

¿Ah, sí? Pero, ¿le habría gustado ir con ellos?

Papa Francisco:

Sí, ciertamente sí.

Darío Menor Torres:

Muchas gracias.

Greg Burke:

Si es posible, permanezcamos en el tema del viaje. Virginie Riva, del grupo
francés "Radio Europe 1".

Virginie Riva, "Radio Europe 1":

Santo Padre, una pregunta partiendo del viaje pero extendiéndola a Fran-
cia, si usted lo permite. Usted ha hablado en Al-Azhar, en la Universidad, de los
populismos demagógicos. Los católicos franceses en este periodo se ven tentados
a votar por el populismo o el extremismo, están divididos y desorientados. ¿Cuáles
pueden ser los elementos de discernimiento que usted podría dar a estos electores
católicos?

Papa Francisco:

Muy bien. Existe una dimensión del "populismo" ?entre comillas, porque
vosotros sabéis que esta palabra, por mi parte, he tenido que volverla a aprender
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en Europa, porque en América Latina tiene otro significado?. Está el problema de
Europa y el problema de la Unión Europea. Lo que he dicho sobre Europa no lo
repetiré aquí: he hablado de ello ya en cuatro ocasiones: dos en Estrasburgo, una
durante el Premio Carlo Magno, y al comienzo de la conmemoración del 60 ani-
versario [de los Tratados de Roma]. Allí está todo lo que he dicho sobre Europa.
Cualquier País es libre de tomar las decisiones que crea conveniente en relación a
esto; yo no puedo juzgar si esta decisión la hace por uno u otro motivo, porque
no conozco la política interna. Es verdad que Europa tiene el peligro de disolver-
se, esto es verdad. Lo he dicho con delicadeza en Estrasburgo, lo he dicho con
más fuerza durante el Premio Carlo Magno, y últimamente sin matices. Solo tene-
mos que meditar sobre esto: Europa que se extiende desde el Atlántico a los
Urales… Existe un problema que asusta a Europa y tal vez alimenta a los
populismos: el problema de las migraciones. Esto es verdad. Pero no olvidemos
que Europa se ha hecho gracias a los emigrantes: siglos y siglos de emigrantes.
¡Somos nosotros! Pero es un problema que se tiene que estudiar bien; y es nece-
sario que respetemos también las opiniones, las opiniones honestas de una discu-
sión política con mayúscula, grande: una política grande, no la pequeña política
del país que al final termina cayendo [termina siendo ineficaz]. Con respecto a
Francia ?digo la verdad?, yo no conozco la política interna francesa. He procura-
do tener buenas relaciones, también con el Presidente actual, con el que hubo un
conflicto una vez pero después he podido hablar claramente sobre las cosas,
respetando su opinión. De los dos candidatos políticos [Le Pen y Macron] no
conozco la historia, no sé de dónde vienen. Sí, sé que uno es representante de la
derecha fuerte, pero el otro no sé de dónde proviene. Por esto, no puedo dar una
opinión precisa sobre Francia. Pero hablando de los católicos: aquí en Egipto, en
uno de los encuentros, mientras saludaba a la gente, uno me ha dicho: "¿Por qué
no piensa en la política a la grande?". ?"¿Qué quiere decir?". Y me ha dicho,
como pidiendo ayuda: "Hacer un partido para los católicos". Este señor es bue-
no, pero vive en el siglo pasado. Con respecto a los populismos, están relaciona-
dos con los emigrantes, pero esto no forma parte del viaje. Si hay tiempo puedo
volver sobre esto. Si hay tiempo, volveré.

Vera Shcherbakova, "Itar-Tass":

Santo Padre, le doy las gracias, en primer lugar por la bendición: Usted me
ha bendecido, me arrodillé hace unos minutos, aquí delante. Soy ortodoxa y no veo
ninguna contradicción. Quería preguntar: ¿Qué perspectivas hay en las relaciones
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con los ortodoxos ?obviamente rusos, pero también, ayer, con la Declaración con-
junta con el Patriarca de copto ortodoxo? Está la fecha de la Pascua en común, y
también se habla del reconocimiento del bautismo. ¿A qué punto estamos? Y otra
cosa: ¿Qué valoración hace usted de las relaciones entre el Vaticano y Rusia, como
Estado, también con relación a la defensa de los valores cristianos en Oriente Me-
dio, especialmente en Siria?

Greg Burke:

Ella es Vera Shcherbakova, de la Agencia "Itar-Tass", agencia rusa.

Papa Francisco:

Christòs anèsti! [Cristo ha resucitado]. Con los ortodoxos siempre he teni-
do una gran amistad, ya en Buenos Aires. Por ejemplo, el 6 de enero de cada año
iba a vísperas, en vuestra catedral, con el Patriarca Platon –que ahora está por la
zona de Ucrania, es arzobispo–: dos horas y cuarenta minutos de oración en una
lengua que no entendía, pero se podía rezar bien. Y después cenaba con la comuni-
dad, trescientas personas, una cena de la vigilia de Navidad ?no la cena de Navi-
dad, la vigilia? todavía no se podían comer productos lácteos ni carne, pero era una
buena cena. Y después la tómbola, la lotería... amistad. También con los demás
ortodoxos. A veces necesitaban ayuda legal: venían a la Curia católica, porque son
comunidades pequeñas, y veían a los abogados. Siempre he tenido una relación
fraternal: somos Iglesias hermanas. Con Tawadros tengo una amistad especial: para
mí es un gran hombre de Dios. Tawadros es un Patriarca, un Papa que llevará
adelante a la Iglesia, el nombre de Jesús. Tiene un gran celo apostólico. Él es uno de
los más ?permitidme que use la palabra, pero entre comillas? "fanáticos" en relación
al tema de encontrar una fecha fija para la Pascua. También yo, pero buscamos el
modo. Él dice: "Luchemos, luchemos". Es un hombre de Dios. Es un hombre que,
cuando era obispo, lejos de Egipto, iba a dar de comer a las personas con
discapacidad; es un hombre que fue enviado a una diócesis con cinco iglesias y dejó
veinticinco, y no sé cuántas familias cristianas, con el celo apostólico. Después, tú
sabes cómo se hace la elección entre ellos: se busca a tres, se eligen, y luego se
meten los nombres en una bolsa, se llama a un niño, se le vendan los ojos y el niño
elige el nombre. Y allí está el Señor. Verdaderamente él es un gran Patriarca. La
unidad del bautismo va adelante. La culpa, sobre el bautismo, es una cosa histórica,
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porque en la época de los primeros Concilios era común. Después, como los cris-
tianos coptos bautizaban a los niños en los santuarios, cuando querían casarse y
venían a nosotros porque se casaban con una católica, se les pedía algo que diera fe
y no lo tenían, y se les bautizaba bajo condición: así que hemos comenzado noso-
tros, no ellos. Pero ahora se ha abierto la puerta y, ante este problema, estamos en
el buen camino, para superarlo. En la Declaración conjunta, el penúltimo párrafo
habla de esto.

Los ortodoxos rusos reconocen nuestro bautismo y nosotros reconocemos
el suyo. Yo era muy amigo del obispo en Buenos Aires, de los rusos. También con
los georgianos, por ejemplo. El Patriarca de los georgianos es un hombre de Dios,
Elías II, es un místico. Y los católicos también tenemos que aprender de esta tradi-
ción mística de las Iglesias ortodoxas. En este viaje hemos tenido el encuentro ecu-
ménico: estaba también el Patriarca Bartolomeo, estaba el patriarca greco-orto-
doxo, después estaban otros cristianos: los anglicanos, también el Secretario del
Consejo Mundial de las Iglesias, de Ginebra... Todo lo que hace el ecumenismo
está en camino. El ecumenismo se hace caminando, con las obras de caridad, con el
compromiso de ayudar, de hacer cosas juntos cuando se pueden hacer juntos... No
hay un ecumenismo estático. Es verdad que los teólogos tienen que estudiar y po-
nerse de acuerdo, pero esto no llegará a buen puerto si no se camina. "¿Qué pode-
mos hacer ahora?". Hagamos lo que podemos hacer: orar juntos, trabajar juntos,
hacer obras de caridad juntos... pero juntos. Y esto es ir adelante. Las relaciones
con el Patriarca Kirill son buenas. También el Arzobispo Metropolita Hilarión ha
venido varias veces a hablar conmigo, y tenemos una buena relación.

Vera Shcherbakova:

¿Y con el Estado Ruso? ¿Los cristianos, los valores comunes…?

Papa Francisco:

Sí, yo sé que el Estado Ruso habla de esto, de la defensa de los cristianos en
Oriente Medio. Lo sé, y creo que es una buena cosa, hablar, luchar contra la perse-
cución. Hoy en día hay más mártires que en los primeros siglos, especialmente en
Oriente Medio.
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Greg Burke:

Phil Pullella.

Philip Pullella, agencia "Reuters":

Usted habló ayer, en el primer discurso, del peligro de las acciones
unilaterales y que todos han de ser constructores de paz. Usted habló mucho
de la "tercera guerra mundial por partes". Pero parece que hoy en día este
miedo y ansiedad se concentra alrededor de lo que está pasando con Corea
del Norte.

Papa Francisco:

Sí, es el punto central...

Phil Pullella:

Exacto: es el punto central. El presidente Trump ha enviado una escuadra de
buques militares frente a la costa de Corea del Norte; el líder de Corea del Norte ha
amenazado con bombardear Corea del Sur, Japón e incluso los Estados Unidos, si
consiguen construir misiles de largo alcance; la gente tiene miedo y se está hablando
del riesgo de una guerra nuclear como si no sucediera nada. Entonces, si usted se
encontrara con el presidente Trump, pero también con otras personas, ¿qué les
diría a estos líderes que tienen la responsabilidad del futuro de la humanidad? Por-
que estamos en un momento bastante crítico...

Papa Francisco:

Yo los llamo. Los llamo y los llamaré, como he llamado a los líderes de
diferentes lugares, a que se trabaje para resolver los problemas por la vía de la
diplomacia. Y hay facilitadores ?muchos, en el mundo?, hay mediadores que se
ofrecen: hay países como Noruega, por ejemplo; nadie puede acusar a Norue-
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ga de ser un país dictatorial; siempre está dispuesta a ayudar... Por citar un
ejemplo, pero hay muchos más... Pero el camino es el de la negociación, el
camino de la solución diplomática. Esta "guerra mundial por partes", de la que
estoy hablando desde hace dos años, más o menos, es "por partes", pero las
partes se han ampliado, y también se han concentrado. Se han concentrado en
puntos que ya eran "calientes", porque esta historia de los misiles de Corea va
adelante desde hace un año, pero ahora parece que la cuestión se ha avivado
demasiado. Yo llamo siempre a resolver los problemas por la vía diplomática,
con la negociación... Porque está en juego el futuro de la humanidad. Hoy, una
guerra amplia destruirá, no digo que la mitad de la humanidad, pero una buena
parte de la humanidad y la cultura... todo, todo. Sería terrible. Creo que hoy la
humanidad no sería capaz de soportarlo. Pero miremos a los países que están
sufriendo una guerra en su interior, y en los que hay focos de guerra: Oriente
Medio, por ejemplo, pero también en África, Yemen... Detengámonos. Bus-
quemos, busquemos una solución diplomática. Y en esto creo que las Naciones
Unidas tienen el deber de retomar un poco el liderazgo, porque se ha diluido: se
ha diluido un poco.

Phil Pullella:

¿Querrá usted reunirse con el presidente Trump cuando viaje a Europa?
¿Se ha realizado alguna petición para ese encuentro?

Papa Francisco:

La Secretaría de Estado no me ha informado todavía de que haya
ninguna petición; pero yo recibo a cualquier Jefe de Estado que me pida
audiencia.

Greg Burke:

Me parece que las preguntas sobre el viaje ya se han acabado. ¿Se puede
contestar a una todavía? Después tendremos la cena, a las seis y media. Está Anto-
nio Pelayo, de "Antena 3", que usted ya conoce.
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Antonio Pelayo:

Santo Padre, la situación en Venezuela ha degenerado últimamente de modo
muy grave y ha habido muchas muertes. Quisiera preguntarle si la Santa Sede, y
usted personalmente, piensan relanzar esa acción, esa intervención pacificadora, y
qué formas podría asumir esta acción.

Papa Francisco:

Hubo una intervención de la Santa Sede bajo pedido fuerte de los cuatro
Presidentes que estaban trabajando como facilitadores, y… la cosa no resultó. Y
quedó ahí. No resultó porque las propuestas no eran aceptadas, o se diluían, o era
un "sí, sí" pero "no, no". Todos conocemos la difícil situación de Venezuela, que es
un País al que yo quiero mucho. Y sé que ahora están insistiendo; no sé bien de
dónde -creo que de los cuatro Presidentes- para relanzar esta facilitación, y están
buscando el lugar. Yo creo que tiene que ser con condiciones ya. Condiciones muy
claras. Parte de la oposición no quiere esto. Porque es curioso, la misma oposición
está dividida. Y, por otro lado, parece que los conflictos se agudizan cada vez más.
Pero hay algo de movimiento. Hay algo de movimiento, estuve informado de eso,
pero está muy en el aire todavía. Pero todo lo que se pueda hacer por Venezuela
hay que hacerlo. Con las garantías necesarias. Si no, jugamos al "pin-pin pirulero",
y no va la cosa. Gracias.

Greg Burke:

Gracias, Santo Padre. Y ahora tenemos que terminar.

Papa Francisco:

Una más todavía.

Greg Burke:

Una más. Hay un alemán: Jörg Bremer de "Frankfurter Allgemeine".
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Jörg Bremer de "Frankfurter Allgemeine":

Hace algunos días, usted ha hablado sobre el tema de los refugiados en
Grecia, Lesbos, y utilizó la expresión "campos de concentración", porque están
sobrecargados de gente. Para nosotros, los alemanes, es lógico que este es un
término muy, muy serio, y muy parecido al de "campo de exterminio". Algunos
dicen que fue un lapsus linguae suyo: ¿Qué es lo que quería decir?

Papa Francisco:

En primer lugar, tenéis que leer bien todo lo que dije. Dije que los más
generosos de Europa son Italia y Grecia: lo han sido, es cierto, son los que están
más cerca de Libia y Siria... De Alemania, siempre he admirado la capacidad de
integración. Cuando estudiaba allí, había muchos turcos, integrados, en Frankfurt,
muchos, integrados, y llevaban una vida normal. No ha sido un lapsus linguae: hay
campos de refugiados que son verdaderos campos de concentración. Hay alguno
tal vez en Italia, alguno en otra parte..., en Alemania no, seguro. Pero usted piense
un momento: ¿Qué hacen las personas encerradas en un campo y sin poder salir?
Piense a lo que sucedió en el norte de Europa cuando querían cruzar el mar para ir
a Inglaterra: ¡estaban encerrados dentro! Me hizo reír ?y esa es un poco la cultura
italiana?, me hizo reír cuando me he enterado de un campo de refugiados en Sicilia
?me lo contó el delegado de la Acción Católica de la diócesis de Agrigento?. Allí, en
la zona, hay dos o tres campos de estos, no sé en qué diócesis; las autoridades de
la ciudad donde se encuentra el campamento hablaron con la gente del campo de
refugiados y les dijeron: "A vosotros, quedaros aquí dentro os perjudicará la salud
mental; tenéis que salir. Pero, por favor, no hagan cosas malas. Nosotros no pode-
mos abrir la puerta, pero hacemos un agujero en la parte de atrás. Vosotros salid,
dad un buen paseo...". Y así se han ido tejiendo relaciones con los habitantes del
pueblo, buenas relaciones... Estos no cometen delitos, no cometen crímenes. Pero
el mero hecho de estar encerrados, sin hacer nada, esto es un lager, ¿no? Pero no
tiene nada que ver con Alemania, no, no. Gracias.

Greg Burke:

Gracias a usted, Santo Padre.
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Papa Francisco:

Gracias por este trabajo que hacéis y que sirve a tanta gente. No sabéis el
bien que podéis hacer con vuestras crónicas, con vuestros artículos, con vuestras
reflexiones… Tenemos que ayudar a la gente y ayudar también a la comunicación,
para que la comunicación y también la prensa nos lleve a las cosas buenas y no a la
desorientación, que no nos sirve. Muchas gracias, muchas gracias. Y que tengáis
una buena cena. Y rezad por mí.
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"EL ÚNICO EXTREMISMO PERMITIDO
ES LA CARIDAD"

1 al 7 de mayo

Durante su visita a Egipto -donde vivieron patriarcas y profetas, donde
Dios hizo resonar su voz y la Sagrada Familia encontró refugio y hospitalidad ante
las amenazas del rey Herodes-, el Papa Francisco ha hablado en nombre de Cristo,
se ha acercado a la pequeña comunidad de católicos, ha vivido una vez más esa
dimensión ecuménica con los cristianos coptos ortodoxos y ha mostrado la urgen-
cia y necesidad de vivir la dimensión interreligiosa con los musulmanes. Es todo un
camino que nos propone el Sucesor de Pedro, actualizando lo que tan bellamente
nos dice el Concilio Vaticano II, tanto en las constituciones como en los decretos de
ecumenismo y de relaciones con otras religiones.

Os escribo esta carta cuando acabamos de comenzar el mes de mayo, que
la Iglesia dedica muy especialmente a la Virgen María. Para todos los discípulos de
Cristo, este mes se convierte en una provocación a vivir en y desde la caridad, es
decir, en y desde el amor mismo de Dios manifestado en Jesucristo. Viene bien
hacer memoria de la página del Evangelio en la que se nos narra la Visitación de
María a su prima santa Isabel. El texto no puede ser más expresivo para nosotros:
en María se nos presenta la primera discípula de Cristo, en la actitud en la que
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debemos estar todos los cristianos: en salida, como nos dice tantas veces el Papa
Francisco.

Recibida la noticia y aceptada por María, ya habiendo sido engendrada por
obra del Espíritu Santo, se puso en camino. Nos dice el Evangelio que atravesó una
región montañosa, es decir, con dificultades, pero lo hizo llena de confianza y espe-
ranza por lo que había dicho el ángel de parte de Dios, "para Dios nada hay impo-
sible". Y así llegó a casa de su prima Isabel provocando lo que todos los cristianos
deberíamos provocar: "Saltó de gozo el niño que Isabel llevaba en su vientre". E
Isabel reconoció lo grande que se hace el ser humano cuando cree en lo que Dios
dice: "Dichosa tú que has creído que lo que te ha dicho el Señor se cumplirá". Cómo
veis, María nos regala tres dones necesarios para vivir el único extremismo que nos
está permitido a los cristianos: salir al mundo donde están los hombres; llevar a Dios
en y con nuestra vida que une a todos y hace sentir el gozo de la confortadora
alegría de la Buena Noticia, y vivir sintiendo la dicha de fiarnos de Dios, el don de la
fe, de la confianza en Él por encima de todas las cosas.

El Papa Francisco nos propone a los cristianos el modo de vivir y de hacer
de nuestra Madre María. Como la Sagrada Familia que marchó a Egipto, cuando
intentaban hacer desaparecer a Dios de este mundo, el Papa con este viaje nos hizo
ver realidades que no podemos olvidar. La misión de los cristianos es llevar a todos
los hombres la Paz, que para nosotros tiene rostro: Jesucristo. Es necesario reco-
brar la unidad de los cristianos para ser creíbles en este mundo, tal y como fue el
deseo de Cristo, y establecer relaciones con todas las religiones promoviendo la
paz que es de Dios y la quiere para todos los hombres. El lema del viaje es bien
significativo y orientador para todos los cristianos, estemos donde estemos: El Papa
de paz en el Egipto de paz. Ya en el logo se ve el Nilo, símbolo de la vida, junto a las
pirámides y la esfinge que evocan la historia de esta nación; por otra parte, se
contemplan la cruz y la media luna, que representan la coexistencia entre las distin-
tas religiones del pueblo egipcio, y la paloma símbolo de la paz, con la imagen del
Papa Francisco. Tres pasiones han movido al Papa y nos invita a que sean las
nuestras también:

1. La pasión de Cristo, amar a pesar de todo. El Papa Francisco nos lo ha
dicho con una expresión clara y fuerte: "El único extremismo permitido es la cari-
dad". Y hay que entenderlo como nos dice el apóstol san Pablo en el himno a la
caridad: a) que es paciente y no se deja llevar por impulsos, reconoce que el otro
tiene derecho a vivir, que no es un estorbo, es un don y me invita a vivir en perma-
nente compasión; b) que es servicial, es decir, amar es hacer siempre el bien, donde
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se experimenta la felicidad de dar; c) que no tienen envidia, no hay malestar por el
bien del otro, al contrario, valora los logros y el derecho a la felicidad del otro; d) no
hace alarde y no es arrogante, nunca aparece como superior a los demás, no se
agranda, no pierde el sentido de la realidad, ni se cree más grande, no a la lógica del
dominio de unos sobre otros; e) que no obra con dureza, pues detesta ver sufrir a
los demás, quiere llevar hasta el límite las exigencias del amor, no se detiene en los
límites del otro; f) que no busca su propio interés, ni se irrita, es decir, nunca lo suyo,
sí lo del otro, acaricia y nunca termina el día sin hacer las paces; g) no lleva cuentas
del mal, excusa siempre y perdona siempre, se alegra y goza con la verdad, discul-
pa todo, ve lo bueno siempre, confía y se fía siempre como Dios mismo se fía de
nosotros, nunca desespera pues sabe que el otro puede cambiar; lo soporta todo,
es decir, amor a pesar de todo.

2. La pasión de Cristo, llamar por el nombre a las cosas. No predicamos
una doctrina, hablamos de una persona; no damos unas verdades abstractas, sino
que deseamos comunicar el Misterio vivo de Dios. Como nos dice el libro de los
Hechos de los Apóstoles, "Jesús hizo y enseñó". Con estos dos verbos se nos
muestra la misión de Jesús, que ha de ser la de la Iglesia. "Hizo"; a Jesús le pregun-
tan: "¿Qué tengo que hacer de bueno para alcanzar la vida eterna?". "Amar a Dios
sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo", responde y nos narra la
parábola de buen samaritano. "Enseñó": "todos los días me sentaba en el templo a
enseñar", "les enseñaba como quien tiene autoridad"… Una imagen majestuosa,
familiar, impresionante, tranquilizadora, llena de vida, escuchada hasta por los ene-
migos, pues había coherencia y fuerza persuasiva.

3. La pasión de Cristo, por afirmar que Dios y la religión no son un proble-
ma. Nunca la violencia puede estar asociada al nombre de Dios, a Él hay que
asociar la defensa de la dignidad de la persona humana, la manifestación con obras
y palabras de los derechos que tiene. En ese sentido, cuando el poder político
privatiza la religión, en el fondo y en la forma conculca los derechos humanos, que
hacen de la humanidad una familia de hombres y mujeres libres. En el cristianismo la
laicidad es principio evangélico -"Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es
del César"- y promueve el respeto a la dignidad de la persona, es provocadora de
la paz social y es autentificadora de la legitimidad política.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
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FÁTIMA, "ESCUELA DE MARÍA"
PARA SER TESTIGOS DEL SEÑOR

8 al 14 mayo de 2017

El Papa Francisco va como peregrino al santuario mariano de Fátima. Y allí
canonizará a Jacinta y Francisco, dos de los tres pastorcillos que atestiguaron haber
visto a la Virgen María en 1917. Me vienen a la memoria las palabras que san Juan
Pablo II pronunció en el encuentro con los jóvenes en Cuatro Vientos en Madrid:
"Queridos jóvenes, os invito a formar parte de la escuela de la Virgen María. Ella es
modelo insuperable de contemplación y ejemplo admirable de interioridad fecunda,
gozosa y enriquecedora". Para los jóvenes de todos los lugares del mundo, ¡qué
bien sonaban estas palabras y qué bien eran acogidas en su corazón! Todos fijába-
mos nuestra mente en algún lugar de nuestras geografías donde tenemos un santua-
rio y una imagen que es entrañable para nosotros. En nuestra tierra, con sus distintas
advocaciones, María puso su escuela.

¿Sabes lo que significa que tengamos una escuela de María que podemos
ofrecer a todos los hombres? El Papa Francisco nos acerca la que nuestra Madre
María plantó en Fátima y, a través de tres niños, Lucía, Jacinta y Francisco, ofre-
ció a toda la humanidad. En este mes de mayo y ante este acontecimiento, os
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propongo vivir desde esa escuela la propuesta que el Santo Padre no ha hecho
tantas veces durante su pontificado: la de salir a todos los caminos por donde van
los hombres llevando la alegría del Evangelio. Alegría que descubrimos con más
hondura al lado de la Virgen María. Con Ella escuchamos con mucha más fuerza
la profundidad de la misión que el Señor nos ha entregado: "Seréis mis testigos".
María fue el ser humano que más compromiso asumió para ser testigo del Señor.
Prestando su vida a Dios, con su sí absoluto a Él, hizo la obra más grande y la
tarea más bella por la humanidad: dar rostro a Dios y convertirse así en el ser
humano único, irrepetible y excepcional, al que siempre estará vinculado el rostro
del testigo.

Esta carta semanal os llega cuando estoy acompañando al Papa Francisco
en Fátima [NdR. el cardenal Osoro acompañará al Papa en el viaje desde el vier-
nes]. Deseo que se asiente en vuestro corazón esa experiencia excepcional de aquellos
niños con María, pues el encuentro con Ella siempre es la lección de una Maestra
de la santidad. Algunos quizá en el propio santuario, muchos a través de los medios
de comunicación, descubriréis cómo aquellos niños contemplaron la santidad de
María y acogieron su propuesta a ser santos, comunicando a los hombres que este
regalo de Dios es el más necesario para construir nuestra vida. Bendito sea ese
encuentro y el que cada uno de nosotros puede tener con nuestra Madre. Que
aumenta el deseo y muestra la necesidad de ser testigos del Señor siempre, pero
más que nunca en este momento histórico.

¡Cómo no decir con el apóstol san Pablo las mismas palabras que dirigía
a Tito! "Cuando se manifestó la Bondad de Dios nuestro Salvador y su Amor al
hombre, no por las obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino, según
su propia misericordia, nos salvó por el baño del nuevo nacimiento y de la reno-
vación del Espíritu Santo, que derramó copiosamente sobre nosotros por medio
de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos, en
esperanza, herederos de la vida eterna" (Tit 3, 4-7). En María y por María hemos
recibido también nosotros todo. ¿Os dais cuenta de que, por su sí a Dios, fue
posible que "la Bondad de Dios nuestro Salvador y su Amor" tuvieran rostro
humano en Jesucristo? Con su sí incondicional, con su deseo de ser testigo de
Dios en este mundo y por la fuerza del Espíritu Santo, la Virgen permitió que
todos los hombres conociésemos a Dios mismo. Hemos visto el Amor, hemos
podido comprobar de qué es capaz ese Amor. En Jesucristo, el Hijo de María,
los hombres y mujeres hemos podido conocer y experimentar los frutos de ese
Amor.
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Entra por un momento en Fátima, escuela de la Virgen María, y aprende de
Ella a ser testigo del Señor:

1. La Virgen María es testigo cuando dice sí a la propuesta de ser Madre de
Dios. La primera condición de un testigo es querer vivir en la verdad para que así
los demás puedan conocer y vivir en la verdad. A María se le propone ser Madre
de quien es el Camino, la Verdad y la Vida. ¿Cómo dudar para hacer presente en
este mundo al Hijo de Dios? Se le pide ser Madre de la Bondad y del Amor, lo más
necesario para el crecimiento del ser humano. ¿Cómo poner condiciones para ello?
Se la compromete a ser testigo de la misericordia de quien nos salva. ¿Cómo no
hacer presente a quien tiene capacidad para extraer el bien en toda situación? Ella
responde con prontitud. No duda un instante en dejar toda su vida para ese menes-
ter. El Señor, al regalarnos su vida en el Bautismo, nos pide también que seamos sus
testigos, que le digamos sí. ¿Cómo lo hago y lo vivo?

2. La Virgen María es testigo cuando se pone en camino para ver a su prima
Isabel. Y en aquel encuentro Isabel reconoce que quien la visita es la Madre de
Dios: "Bendita tú entre las mujeres", "dichosa tú que has creído que lo que ha dicho
el Señor se cumplirá"... En el camino de nuestra vida, en todo lo que hacemos y,
sobre todo, en los encuentros que tenemos con los demás, el Señor nos pide que
seamos sus testigos. ¿Cómo y desde dónde lo soy? ¿Se nota en mi vida algo singu-
lar en el modo de hacer, de tratar a los demás?

3. La Virgen María es testigo cuando en Belén da a luz al Hijo de Dios y
calla y adora al Salvador. ¡Qué alegría da contemplar a María viendo cómo Dios
mismo toma rostro en un lugar concreto de la tierra! ¡Qué profundidad adquiere la
vida cuando se la ve escuchando a todos los que se acercan al portal de Belén
hablando de las maravillas del recién nacido y Ella, en silencio, de adoración! Re-
cordemos a los pastores, a los magos… Todos dicen maravillas del recién nacido.
Y todos ven a María en silencio de adoración. ¿Soy testigo que, en el silencio y en
la adoración, contemplo al Señor?

4. La Virgen María es testigo cuando, en las bodas de Caná, dice a la
gente "Haced lo que Él os diga". Ella sabe que quien puede arreglar todas las
situaciones por las que pasa el ser humano es Jesucristo. Solo Dios salva. Preci-
samente por ello, insiste en que recurramos a Él. No duda en ser testigo de esta
realidad. Quiere que los hombres, en todos los momentos de la vida, también
cuando estamos en apuros, recurramos a Él. ¿Siento la necesidad de ser testigo
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recurriendo a Él siempre y teniendo la seguridad de que la fuerza y el poder son
del Señor?

5. La Virgen María es testigo del Señor cuando su Hijo dice delante de Ella:
"Mi madre y mis hermanos son estos: los que escuchan la Palabra de Dios y la
cumplen". En aquel grupo al que hablaba Jesús, alguien percibe la presencia de la
Virgen María y se lo comunican a Jesús. ¡Qué palabra de aliento y de verdad dice
de su Madre el Señor! Pues Ella escuchó la Palabra con todas las consecuencias y
la Palabra se hizo carne. ¿Soy de los que escucho y dirijo la vida según la Palabra
de Dios?

6. La Virgen María es testigo del Señor al pie de la Cruz. En los momentos
límite es donde se ofrece lo que uno vale. La Virgen, en el dolor desgarrador de ver
morir a su Hijo, acepta la tarea que este le propone: ser Madre de todos los hom-
bres. ("Mujer ahí tienes a tu hijo […] hijo, ahí tienes a tu Madre"). Y todo ello, para
que María sea siempre la que acompañe a todo discípulo en el camino de la vida y
hagamos ese camino como Ella lo hizo con su Hijo. ¿Cómo he incorporado a María
en mi vida?

7. La Virgen María es testigo del Señor en la espera de Pentecostés. Allí, en
aquella estancia, esperando la venida de Jesucristo, estaba María. Y lo hacía ani-
mando a los discípulos a esperar en la promesa que había realizado su Hijo. Es
Madre de la esperanza. Está diciendo a los discípulos que su Hijo nunca falla y
siempre cumple. Mantener la esperanza pasa por situarnos con María como los
primeros discípulos en la estancia de Pentecostés. ¿Mantengo viva la esperanza
junto a María?

Con gran afecto, te bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
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"SALIR, CAMINAR Y SEMBRAR SIEMPRE DE NUEVO"

DIA DE LA ACCIÓN CATÓLICA
Y DEL APOSTOLADO SEGLAR

11 mayo de 2017

Queridos hermanos y hermanas:

El próximo día 4 de junio celebra la Iglesia la solemnidad de Pentecostés.
En ella releemos el relato de los Hechos de los Apóstoles en el cual se nos describe
la dispersión y la situación de abatimiento que vivían los discípulos tras la muerte de
Jesús, y cómo el Espíritu descendió sobre ellos transformando sus actitudes e im-
pulsándoles a predicar, a dar testimonio de la resurrección de Jesucristo, de la
salvación y de una nueva vida abierta para todos. Este impulso convierte la derrota
en Iglesia naciente, una Iglesia que reza, que se reúne para celebrar y comparte, una
Iglesia alegre: Hombres nuevos en una comunidad con esperanza.

No es de extrañar que sea en esta solemnidad de Pentecostés en la que
la Iglesia española ha situado la celebración del Día de la Acción Católica y del
Apostolado Seglar, este año con el lema "Salir, caminar y sembrar siempre de
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nuevo". El lema está tomado del número 51 de la Exhortación Apostólica
"Evangelii gaudium", del papa Francisco, en el queda dibujado el contexto de la
jornada:

"La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los
discípulos es una alegría misionera. La experimentan los setenta y dos discí-
pulos, que regresan de la misión llenos de gozo (cf. Le 10, 17). La vive Jesús,
que se estremece de gozo en el Espíritu Santo y alaba al Padre porque su
revelación alcanza a los pobres y pequeñitos (cf. Le 10,21). La sienten llenos
de admiración los primeros que se convierten al escuchar predicar a los Após-
toles, «cada uno en su propia lengua» (Hch 2, en Pentecostés. Esa alegría es
un signo de que el Evangelio ha sido anunciado y está dando fruto. Pero siem-
pre tiene la dinámica del éxodo y del don, del salir de sí, del caminar y sembrar
siempre de nuevo, siempre más allá. El Señor dice: «Vayamos a otra parte, a
predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido» (Me
1,38). Cuando está sembrada la semilla en un lugar, ya no se detiene para
explicar mejor o para hacer más signos allí, sino que el Espíritu lo mueve a
salir hacia otros pueblos".

Salir y anunciar. En los materiales que ha difundido con motivo de esta
jornada, la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar explica que "no hay mayor
alejamiento de Dios que no querer salir de uno mismo, pero su Espíritu siem-
pre tira de nosotros hacia afuera". Y la Comisión invita: "Abramos nuestro co-
razón a su acción. No es tiempo de recluirse, ni personal ni comunitariamente.
Abramos nuestros ojos a la realidad que nos rodea. Reconozcamos nuestros
vacíos, nuestras heridas y las de todas las personas de nuestro entorno social.
Vayamos al encuentro de toda realidad sufriente para transmitir la misericor-
dia de Dios, la fuerza sanadora que nos restaura y nos encamina a la plenitud.
No nos dejemos ganar por la indiferencia. Apostemos por una Iglesia que, a
modo de "hospital de campaña", trata de curar con los medios que tiene allá
donde está el enfermo".

Hospital de campaña. Vivir con los otros y no en una vida aislada o a la
defensiva, sin anuncio. Salir, caminar y sembrar. Son ideas nucleares de esta jorna-
da y también en los mensajes que Francisco viene transmitiendo desde el comienzo
de su pontificado: la necesidad de buscar una Iglesia no mundana, no de las apa-
riencias, una Iglesia que no viva de cara a sí misma ni en el "microclima eclesiástico"
sino "en salida". "Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir
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a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de
aferrarse a las propias seguridades ... " (EG 49). Una Iglesia presente en el
mundo y atenta a las periferias existenciales: pobreza, dolor, injusticias, debilidad,
pecado, ignorancia y toda miseria; una comunidad que sea "el lugar de la miseri-
cordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdo-
nado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio" (EG 114); un anun-
cio del evangelio sin "pesimismos estériles" (EG 85).

Todos estamos invitados a participar en este anuncio misionero: "Cada
cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide,
pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodi-
dad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evange-
lio" (EG 20).

El manantial de esta fuerza para la evangelización está en el encuentro con
Cristo (GS 7, EG 12); ha de ir acompañada de una conversión pastoral de la Iglesia
(EG 25) que afecte a costumbres, estilos, horarios, lenguaje y "toda la
estructura" (EG 27), prestando atención a los acentos que se ponen en la predi-
cación, de modo que reflejen "al Dios amante que nos salva" (EG 39). Requiere
evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo (EG 261) y
que cultiven "un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y
a la actividad" (EG262).

Y una idea, por último, que ha de atravesar el anuncio del evangelio y, por lo
tanto, la predicación de la Iglesia es la alegría:

- "Un evangelizador no debería tener permanentemente cara de fune-
ral. Recobremos y acrecentemos el fervor, «la dulce y confortadora alegría de
evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas [. . .] Y ojalá el
mundo actual -que busca a veces con angustia, a veces con esperanzapueda
así recibir la Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalenta-
dos, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya
vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la ale-
gría de Cristo»" (EG1 0).

- "Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tie-
nen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una
nueva obligación, sino como quien comparte una alegría, señala un horizonte
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bello, ofrece un banquete deseable. La Iglesia no crece por proselitismo sino
«por atracción» (EG 14).

Todos somos testigos de cómo en las últimas décadas se van producien-
do grandes transformaciones en nuestro mundo. Cada vez están más cerca y
más presentes en él culturas muy diversas. En este complejo proceso, los
interrogantes y las desorientaciones que encontramos son muchas. Dar testi-
monio de los valores evangélicos en este contexto es doblemente importante, e
implica ser hombres y mujeres de paz, de diálogo y de entrega a los demás. La
Comisión de Apostolado Seglar señala que sembrar la palabra de Dios en nuestro
mundo "implica ser promotores de diálogo en la sociedad y ser constructo-
res de la civilización del Amor, tratando de transmitir valores y actitudes
que contribuyan a la edificación de un mundo más justo y fraterno". Hoy
como nunca necesitamos una Iglesia pobre, cercana, amiga y capaz de testimo-
niar en primera persona la misericordia, como recordábamos el día de Pente-
costés del año pasado.

Los obispos aprovechamos siempre la solemnidad de Pentecostés y la
Jornada del Apostolado Seglar para agradecer a los laicos cristianos los es-
fuerzos evangelizadores que hacen y su inestimable servicio a la Iglesia. Testi-
monios ejemplares de los seglares están presentes en todas partes. Ellos y los
pastores estamos juntos en la misma tarea del evangelio, alentando a nuestro
alrededor toda vida y toda esperanza, apoyando al hermano débil para que no
desfallezca, testigos de la presencia de Dios entre nosotros, confiados en la
acción del Espíritu más que en nuestras propias fuerzas, y viviendo la presencia
de Dios en nuestra vida. Esto le da un sentido real y concreto a todo nuestro
quehacer cotidiano.

Como el Padre envió a Jesús al mundo, también nosotros hemos sido
enviados (Jn 20, 21-22). Esto es lo que nos recuerda la solemnidad de Pentecos-
tés. En sintonía con esta idea, le rogamos al Espíritu que ilumine y aliente nuestra
vida de tal forma que podamos ser sembradores de esperanza, personas vivas y
activas al servicio de nuestros hermanos los hombres. Dios busca lo que se ha
perdido, Él recoge a la oveja descarriada, venda las heridas y fortalece lo que
está enfermo (Ez 34, 16). Él libra al pobre que clama, al afligido que no tiene
protector (Sal 72, 12). De alguna manera, todos somos esos afligidos y todos
necesitamos esa protección. Confiados por la acción de este Dios que conforta,
en la solemnidad de Pentecostés, renovamos nuestra fidelidad al Espíritu y nues-
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tro deseo de seguir su impulso, a la vez que ponemos nuestros desvelos en las
manos de nuestra Patrona, Santa María de la Almudena, y le pedimos que los
cuide con su amor de Madre.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra, Arzobispo de Madrid
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CARTA CON MOTIVO DE LA BEATIFICACIÓN
 DE 60 MÁRTIRES DEL SIGLO XX,

SACERDOTES, CONSAGRADOS Y LAICOS
DE LA FAMILIA VICENCIANA

15 de mayo de 2017
San Isidro Labrador

A los fieles de Madrid y a los peregrinos para la beatificación.

Queridos hermanos:

El papa Francisco ha dispuesto que 60 miembros de la Familia Vicenciana,
nacidos en diversos lugares de España, sean públicamente reconocidos en la Iglesia
como mártires de Cristo. Dios mediante, el día 11 de noviembre próximo serán
beatificados aquí en Madrid por el Cardenal Amato, enviado por el Papa. Pronto
se comunicará el programa que se está preparando.

Anuncio ya este acontecimiento con el fin de que los párrocos, directores
de centros educativos y de otras instituciones de nuestra Iglesia diocesana de Ma-
drid, así como todos los sacerdotes, consagrados y fieles tengan tiempo para in-
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formarse, participar y beneficiarse de esta especial gracia de Dios. ¡Qué hermoso
será que toda la comunidad diocesana se implique en esta celebración de los már-
tires! ¡La evangelización se hace en la comunión de los santos!

También quiero dar ya mi cordial bienvenida y la de toda nuestra Iglesia
diocesana a los peregrinos de la Familia Vicenciana de otros lugares de España y
del mundo entero, a quienes esperamos para esta fiesta de los mártires. Estamos
celebrando el 400 aniversario del carisma misionero y de caridad de San Vicente
de Paúl ¡Qué alegría poder darle juntos gracias a Dios por ese gran regalo! ¡Qué
bueno contar ahora con el ejemplo y la intercesión de estos hermanos que han
vivido el carisma vicenciano hasta el testimonio supremo de la entrega de su vida
por amor a Dios y a los hermanos!

Los nuevos mártires son 40 Misioneros paúles - 24 sacerdotes y 16 herma-
nos -, 2 Hijas de la Caridad, 13 laicos de las Asociaciones vicencianas, y, también
5 sacerdotes diocesanos de Murcia, asesores de esas Asociaciones. Todos dieron
su vida por Cristo y con Él durante la persecución de los años treinta del pasado
siglo XX, en varios lugares de España.

La mayoría de ellos - 39 - recibieron la palma del martirio en Madrid. Un
buen grupo estaba vinculado a la Basílica de la Milagrosa: 14 misioneros y 6
laicos del barrio de Chamberí, padres de familia, que eran miembros de la Aso-
ciación Caballeros de la Virgen Milagrosa. Otros 10 misioneros eran de la Casa
Misión de Atocha; 6 pertenecían a la Casa Noviciado de Hortaleza; 3 a la Casa
Misión de Valdemoro y 1 a la pequeña comunidad de la calle Fernández de la
Hoz.

Los otros 21 dieron su testimonio en Cataluña, Valencia y Murcia. Mártires
en Barcelona fueron 3 Misioneros Paúles y 2 Hijas de la Caridad; otro Misionero
Paúl fue asesinado en Gerona; en Valencia, 2 Misioneros Paúles y 1 joven Hijo de
María; en Murcia, 1 Misionero Paúl, 5 Sacerdotes Diocesanos y 6 laicos Hijos de
María de la Medalla Milagrosa.

“Os invito a conocer sus nombres, sus vidas y sus muertes gloriosas en el
libro escrito por la Vice-postuladora Hija de la Caridad, Sor Josefina Salvo, en los
materiales que se publicarán preparando su beatificación o en la web
www.beatificacionmartiresvicencianos.es que pronto será presentada.
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Menciono aquí a los Siervos de Dios José María Fernández Sánchez y
Vicente Queralt Lloret. Ellos encabezan las Causas que se introdujeron en su
momento en Madrid y en Valencia respectivamente. El P. José María, asturia-
no, que vivía en Madrid y había sido misionero en la India, era subdirector de
las Hijas de la Caridad en España. El P. Vicente, catalán, era predicador de
“misiones populares”, evangelizador de los jóvenes, músico y poeta, residiendo
en Barcelona.

También menciono a las Siervas de Dios Toribia Marticorena Sola y Dorinda
Sotelo Rodríguez, Hijas de la Caridad, que se dedicaban al cuidado de enfermos
tuberculosos en Barcelona. Quiero destacar igualmente que entre los nuevos márti-
res hay un buen grupo de laicos, solteros y casados, jóvenes y adultos que cultiva-
ban su fe y practicaban la caridad con los pobres y los enfermos en las asociaciones
animadas por el carisma de San Vicente de Paúl y la devoción a la Virgen Inmaculada
de la Medalla Milagrosa.

San Vicente de Paúl escribía refiriéndose a la Congregación de la Misión:
“¡Cuántos motivos tenemos para dar gracias a nuestro Señor por haber dado
a esta Compañía el espíritu del martirio, esta luz y esta gracia que le hace ver
como algo grande, luminoso, esplendoroso y divino, el morir por el prójimo, a
imitación de nuestro Señor!”.

Eso mismo querríamos poder decir cada uno de nosotros y cada una de
nuestras comunidades e instituciones en la Iglesia de Madrid. Los nuevos mártires
nos ayudarán con su ejemplo e intercesión. En nuestra Provincia eclesiástica vene-
ramos ya los sepulcros de 400 santos y beatos mártires del siglo XX. Les pedimos
que intercedan por nosotros: necesitamos el “espíritu del martirio” para ser testigos
auténticos de la Resurrección del Señor; para salir de nosotros mismos llevando el
amor de Dios a todos, en especial a los enfermos y a los pobres. Sólo así serán
eficaces nuestros planes de evangelización.

Felicitamos a la Familia Vicenciana por los nuevos mártires, hijos suyos.
Por ellos damos gracias a Dios y también a las generaciones de hombres y mujeres
que han encarnado y encarnan entre nosotros el carisma de San Vicente de Paúl.
Los nuevos mártires serán, sin duda, fuerza espiritual que vigorice la fidelidad a ese
carisma tan hermoso y para su renovación.
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Que también la Reina de los Mártires presente nuestras oraciones ante su
Hijo.

Con mi cordial bendición,

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
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Agradezco a Nuestro Señor que me haya permitido vivir unas horas en el
santuario de Fátima, muy unido a la Virgen María y expresando la comunión con el
Papa Francisco, que llegó como peregrino de la paz y de la esperanza. Han sido unas
horas muy especiales. En el centenario de las apariciones y en la canonización de los
niños Francisco y Jacinta, hemos podido unirnos al Sucesor de Pedro para poner a
los pies de la Virgen María "el destino temporal y espiritual de la humanidad". ¡Qué
petición tan importante para todos los hombres! Y no se la hacemos a cualquiera. Está
dirigida a la Madre de Dios, que en aquel lugar se dirigió a los tres pastorcitos para
recordarnos la necesidad que tenemos los hombres de Dios si no queremos que esta
humanidad se convierta en un verdadero infierno, donde actuemos todos por nuestros
gustos o ideas, eliminando la presencia de quien es y hace para todos los hombres.
Que descubramos que Él es el Camino, la Verdad y la Vida.

El Papa Francisco se dirigió a la Virgen con extrema claridad, pidiéndole
por su intercesión "que el cielo active aquí una auténtica y precisa movilización

¡TENEMOS MADRE!
NOS ENSEÑA A VIVIR CON ESPERANZA

Y A CONSTRUIR LA PAZ

15 al 21 de mayo de 2017
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general contra la indiferencia que nos enfría el corazón y agrava nuestra miopía".
Porque no podemos ser indiferentes a las realidades que tantos hombres y mujeres,
en tantas partes de la tierra, están viviendo. Muchos viven sin ser reconocidos como
personas con todos sus derechos, en las pobrezas más extremas, mientras otros
están recluidos en sus ideologías, supeditando todo a las mismas y no a la defensa
del ser humano en los derechos que tiene y han sido otorgados por Dios mismo. Ser
imagen y semejanza de Dios hace que pongamos al ser humano en el centro y todo
al servicio de él. ¡Qué palabras sobre la Iglesia resonaron en Fátima, dichas por el
Papa Francisco! "Descubramos de nuevo el rostro joven y hermoso de la Iglesia,
que resplandece cuando es misionera, acogedora, libre, pobre de medios y rica de
amor".

Cuando estaban leyendo la declaración del Papa que decía así: "Declara-
mos y definimos santos a los beatos Francisco Marto y Jacinta Marto, y los inscri-
bimos en el catálogo de los santos, estableciendo que en toda la Iglesia, sean devo-
tamente honrados entre los santos", me venía a la memoria lo que hace cien años
había sucedido en ellos y su prima Lucía cuando la Virgen les alertó del peligro de
una vida sin Dios. El Papa Francisco, hablándonos de María, nos dice que "de sus
brazos vendrá la esperanza y la paz que necesitan y yo suplico por todos mis her-
manos en el bautismo y la humanidad". El mensaje de Fátima es actual, mira al
futuro y nos convoca a todos los hombres a mirar qué estamos haciendo en el
presente. Esa referencia a "todos mis hermanos en la humanidad" es el recuerdo
que hemos de hacer permanentemente: la unicidad de la familia humana con inde-
pendencia de la religión o raza.

El Papa fue a Fátima como "pastor universal", recordando al Buen Pastor
que sale en búsqueda de todas las ovejas, a fin de poner en manos de María el
destino de la humanidad, para que Ella nos devuelva a vivir en la esperanza y en
la paz. Para nosotros, los cristianos, ambas realidades tienen rostro y nombre:
Jesucristo. Por eso también la canonización de Francisco y Jacinta. Las vidas de
estos niños, en la humildad y sencillez de su existencia, nos convocan a construir
un futuro diferente. Ese futuro que Dios, haciéndose Hombre y siendo un niño,
nos regaló a los hombres. En el caso de Francisco y Jacinta, que incluso sufrieron
graves amenazas para que confesaran que todo lo que decían de la Virgen María
era mentira, "la presencia divina se fue haciendo más constante en sus vidas,
como se manifiesta claramente en la insistente oración por los pecadores y el
deseo permanente de estar junto a "Jesús oculto" en el sagrario" -en palabras del
Papa-.
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¡Tenemos Madre! Sí. Una Madre que nos cuida, como me decía un amigo
al que conozco desde que éramos estudiantes. Él nunca creyó; es más, a sus hijos
no los educó en la fe, tampoco a sus nietos. He sido su amigo incondicional, ha
compartido conmigo todas las grandes decisiones de su vida para saber lo que
pensaba. Aprovechando un viaje de trabajo, por simple curiosidad, pasó la víspera
de la llegada del Papa por Fátima. Ya estaban los retratos de Francisco y Jacinta,
que con 9 y 10 años fallecieron por enfermedad. Me cuenta que miró los retratos y
pasó por la capilla de las apariciones. Sucedió algo en su vida que, como él mismo
dice, le llevó a sentir en lo más profundo del corazón que "tengo Madre", una Ma-
dre que acerca la verdad de la vida. Comprendió que "sin Dios no es posible la
esperanza y la paz". "He visto cómo mi vida en unos instantes ha cambiado, conocía
a un Dios a quien temía, en Fátima, ya viejo, he conocido y reconocido que Dios es
"amor, compasión y misericordia"", aseguraba. El Papa Francisco, al decirnos que
"¡tenemos Madre!", desea hacer llegar a través de Ella a este Dios que conocieron
Francisco y Jacinta:

1. El Amor de Dios es central para la paz: no hay otra arma para mantener
viva la familia humana. Son necesarios mediadores de ese amor, que se dan hasta
consumirse, sabiendo que el beneficio es la paz, la esperanza, la fraternidad, la
búsqueda del bien común. No seamos intermediadores que aceptemos descuentos
a todos para obtener algún beneficio. Solo el Amor de Dios hace mediadores.

2. La Compasión de Dios es necesaria: la que manifestó con quienes se
encontró en el camino, entre ellos Nicodemo, Zaqueo, la Samaritana, Lázaro, la
pecadora pública o Pedro, que lo negó y a quien preguntó: "¿Me amas?"… Com-
pasión que nos capacita para el diálogo intercultural y religioso y que va más allá del
egoísmo civilizado y del miedo que se defiende matando, haciendo caso omiso de
las situaciones de los hombres.

3. La Misericordia de Dios nos urge: hay que ayudar a restablecer relacio-
nes justas con Dios, con los demás y con la creación. Unas relaciones que nos
lleven siempre a anunciar a todos los hombres la alegría del Evangelio partiendo de
las periferias de todo tipo; no se puede creer en un Dios fuente de violencia. Rela-
ciones que nos lleven a ver, en todos los hombres, hijos de Dios que he de amar con
el amor mismo de Dios. Y relaciones con la creación, pues cuidar la casa común es
esencial y central para nuestra fe.

Con gran afecto, os bendice:

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
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Este domingo celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones So-
ciales, que el Papa Francisco ha convocado este año con el lema Comunicar espe-
ranza y confianza en nuestros tiempos. Creo que hay una maestra con el arte
verdadero de la comunicación. Ella sabe dónde está el manantial de la esperanza y
la confianza. Permitidme hablaros de la singularidad de esta artista que es la Virgen
María. Ella nos dio la noticia más importante que existe y mantiene su vigencia, y
también fue la que mejor comunicó la misma. La misión de la Iglesia es dar la gran
noticia de Jesucristo a los hombres con hechos y palabras y, ahora que terminamos
el mes de mayo, me parece oportuno poner a la Virgen como una propuesta de
comunicadora que siempre construye y que nos une a los hombres. A un mundo que
vive con una rapidez inusitada procesos de cambio y de transformación, Ella le
puede entregar lo más necesario: a Jesucristo. Con los ojos de María vemos que
esta época -mucho más que otros momentos- requiere un crecimiento en la cultura
de la comunicación, que lo es de escucha y de diálogo. Atrevámonos a hacerlo
todos y asumamos esta responsabilidad.

LOS MEDIOS CAMINAN,
EDIFICAN Y CONFIESAN

22 al 28 de mayo de 2017
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Cuando uno se pone a pensar en cómo la Iglesia debe hacer la comunica-
ción, inmediatamente, por lo menos a mí, aparece la Santísima Virgen María. No es
extraño que el Concilio Vaticano II, en la constitución Lumen gentium, diga sobre
María: "Esta unión de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta
desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta la muerte" (LG 57), "la
Madre de Dios es figura de la Iglesia, como enseñaba san Ambrosio: en el orden de
la fe, del amor y de la unión perfecta con Cristo" (LG 63). Es de Ella, por Ella y con
Ella con la que debemos vivir el aprendizaje de la comunicación a todos los hom-
bres. ¿Por qué será que a la Virgen todos la escuchan y atienden, hasta los que
parece que están y son más distantes? ¿Qué es lo que provoca en el corazón?

Mucho me gustaría que ahora que termina este mes de mayo acogiésemos
el regalo de María de la comunicación. ¿Cómo? Caminando como Ella, edificando
como Ella y confesando como Ella. Que sea la Virgen quien nos regale la comunión
que tenemos que tener con Cristo, esa que tan bellamente describe Ella en su vida,
en los momentos más importantes de la vida del Hijo de Dios con los hombres.
Hemos recibido y estamos estudiando y respondiendo al documento preparatorio
del próximo Sínodo de los Obispos, dedicado a Los jóvenes, la fe y el discerni-
miento vocacional. Es oportuno pedir a María que nos regale su unidad y comu-
nión con Cristo para ver, para poder descubrir que todos tenemos una vocación al
amor que asumir y que tenemos que concretarla en la vida cotidiana a través de una
serie de opciones que van a articular un estado de vida.

En esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales ofrezcamos el
camino de María, que es tan sugerente para vivir y mantener en todas las circuns-
tancias un encuentro de honda existencia, para comunicar una noticia que configura
una manera de ser, estar, vivir y construir nuestra sociedad. Me agradaría que hicié-
ramos el mismo itinerario que María. Su capacidad de comunicación y de entrar en
el corazón de los hombres llevando la noticia que hace al mundo diferente y a los
hombres nuevos, se nos manifiesta y revela en su historia personal: a) desde el
primer instante en que recibe la noticia de que va a ser Madre de Dios, se pone en
camino; b) cuando nace Jesús en Belén, allí con los pastores y los magos, muestra
a su Hijo; c) cuando presenta a Jesús en el templo y el anciano Simeón, tomándole
en sus brazos, exclama: "Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has pre-
sentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones"; d) cuando, per-
dido Jesús en el templo de Jerusalén, lo encuentran sus padres y les dice que está
"ocupado en las cosas de su Padre"; e) en las bodas de Caná, cuando, movida por
compasión, pide a su Hijo que realice el primer milagro y promueva la alegría de la



496

fiesta entre aquellas gentes; f) cuando oye cómo su Hijo pone y propone el Reino
por encima de consideraciones y de lazos de la carne y de la sangre, diciendo que
son felices quienes escuchan y guardan la Palabra de Dios; g) cuando el Señor nos
la entrega como Madre de todos los hombres, y h) en los inicios de la Iglesia,
cuando los discípulos perseveraban en la oración unidos, allí estaba Ella también. Al
repasar esta trayectoria, podemos sacar tres tareas que nos da Santa María para
ser comunicadores según el Evangelio:

1. Caminar como Santa María: no te pongas en el camino de la vida sin
llevar noticias que dan vida y horizontes, formulan y construyen caminos de frater-
nidad, de unidad. Deseamos ser un pueblo, una familia única. ¿Qué llevamos en y
para el camino? ¿Nos detenemos a dialogar con todos los hombres? ¿Somos ca-
paces de formular con hechos la cultura del encuentro? Hay que saber decir a la
Virgen que queremos ser un solo pueblo, no queremos estar peleados y divididos;
deseamos ser familia, no hablamos de revanchas; deseamos cuidar unos de otros,
necesitamos vivir como hermanos y por eso eliminar la envidia, la discordia, la
violencia. Es necesario recuperar la memoria de cómo se vive como hermanos. En
ti, Madre de todos los hombres, recuperamos esa memoria. Hay que caminar para
encontrar al otro y hacerle experimentar la fuerza de Dios que se manifiesta en
nuestras vidas, como lo hizo María: atravesó regiones montañosas, hizo saltar de
gozo a un niño que aún no había nacido y prorrumpir de alegría a una mujer que
sintió el gozo de la presencia de Dios.

2. Edificar como Santa María: se edifica escuchando a Dios, siguiendo la
orientación que Él nos da con su Palabra. María es maestra en el arte de escuchar.
Sepamos detenernos a escuchar al otro, detenernos en su vida, en su corazón, no
pasar de largo. ¿Tenemos miedo a escuchar? ¡Cuántas cosas cambiarían si escu-
chásemos! Así se edifica sobre roca, sobre la realidad y no sobre arena. Dejemos
que el otro entre en nuestra vida. Que sepamos sentir lo que tienen los demás en su
corazón. ¡Cuánto cambiaría nuestro mundo! Que sepamos escuchar para recibir lo
que otros tienen en sus vidas y necesitan contárnoslo. Que nunca seamos una ven-
tanilla oficial que damos o nos entregan papeles, pero no nos dejan comunicar lo
que más necesita el ser humano. Hay que edificar sobre un terreno que debemos
saber cómo es y qué tiene.

3. Confesar como Santa María: se es testigo del Señor cuando se le confie-
sa con nuestra vida. Cuando sabemos que tenemos que vivir con las palabras que
salieron de la boca de la Virgen María: "Haced lo que Él os diga". La alegría llega a
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la vida de cada uno de nosotros y a todos los hombres cuando hay coherencia y
somos capaces de mantener la esperanza, sabiendo y teniendo la certeza de que el
Señor siempre camina a nuestro lado y ni un instante nos abandona. Nunca apague-
mos el corazón a esta confianza, seamos luz de esperanza como María. Comuni-
quemos esta luz. Dejémonos siempre sorprender por Dios, también cuando llegan
las dificultades, ya que Él siempre nos sorprende con su amor. Alejados de Él nada
podemos comunicar, ni alegría, ni esperanza. Fuera de Él nada podemos confesar.
Como le gustaba decir al Papa Benedicto XVI, "el discípulo sabe que sin Cristo no
hay luz, no hay esperanza, no hay amor, no hay futuro".

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
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A los misioneros
y misioneras diocesanos

Mis queridos misioneros y misioneras madrileños:

Parece que fue ayer cuando celebrábamos la Pascua de Resurrección del
Señor Jesús, y sin embargo ya estamos a las puertas de la fiesta de la Asunción de
Cristo a los cielos.

A Jesús le cuesta, sin duda, dejar este mundo, seguro que le duele sepa-
rarse de aquellos hombres que lo habian dejado todo por seguirle, acompañarle,
servirle. Hombres que habían visto a su Maestro enseñando, haciendo milagros,
pero también sufriendo por la humanidad como nadie ha sufrido nunca. Pero

JORNADA DIOCESANA
DE LOS MISIONEROS MADRILEÑOS

"Mira a tus misioneros"

Domingo 28 de mayo de 2017
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seguro que su corazón ansiaba volver a la casa del Padre, desde donde podría
cuidar a los suyos y acompañarles en sus correrías. El día de la Ascensión, que
este año es el 28 de este mes, es también vuestro día, queridos misioneros madri-
leños. Sí, es el día en el que la diócesis se acuerda de un modo particular de
vosotros y seguro que vosotros os acordáis de la diócesis que os envío a vuestra
misión.

Este año el lema que la Comisión de Misiones de la Conferencia Episcopal
ha elegido es justamente eso: "Mira a tus misioneros". Pongamos los ojos en
todos vosotros. Ojos de afecto y de agradecimiento. Es muy importante para los
creyentes la memoria: la Santa Misa es el memorial de nuestra redención, la vida
cristiana hace memoria de la obra de Dios en cada uno de nosotros... y en este día
queremos hacer memoria de todos vosotros. De todos los que lleváis a Cristo a los
lugares más dispares del orbe. La gran mayoría de vosotros estáis en Latinoamérica,
desde los Estados Unidos hasta Argentina... prácticamente no hay un país en el que
no haya un misionero madrileño. Pero también hay muchos en África, y en Asía,
repartidos también por diversos sitios de Europa... ihasta en el Archipiélago de
Guam en Oceanía!

Olvidaros sería una grave injusticia con vosotros, pero también sería una
enorme limitación para nosotros, que dejaríamos de agradecer a Dios el don de la
fe que se va extendiendo por todo el mundo.

Mira a tus misioneros es un bonito recordatorio de que debemos
manteneros en la memoria, pero también que no podemos dejar de miraros con el
deseo de acompañaros con nuestra oración. Que tenemos la grata e importante
obligación de rezar por vosotros y de pedir que el Señor sea vuestra fuerza y
ánimo.

Mira a tus misioneros es una forma de hacernos partícipes del trabajo que
realizáis a todos los que permanecemos en vuestra diócesis, porque sois nuestros
misioneros, sois nuestros, aunque no sabemos vuestros nombres, ni los trabajos
concretos que realizáis, los fieles de Madrid os consideramos parte de nuestra fa-
milia, de nuestra Iglesia particular ... iy estamos muy orgullosos de poder contar con
vosotros!

Con esta carta quiero miraros a vuestro corazón y deciros, como padre y
pastor: ¡gracias! Recibid mi saludo cordial, al tiempo que os encomiendo a la Reina
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de las Misiones, bajo la advocación de Santa María Real de la Almudena, para que,
con su poderosa intercesión, recibáis todas las bendiciones de Dios. Y
encomendadme a mí y a nuestra diócesis madrileña a su intercesión.

Con todo afecto y mi bendición,

† Carlos Card. Osoro Sierra, Arzobispo de Madrid
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Mis queridos diocesanos:

¡Qué melancolía debió vivir nuestro Señor en el momento de su ascensión.
Tras tres años de vida intensa con sus apóstoles, tras haber compartido con ellos
enseñanzas y milagros, pero sobre todo su pasión y muerte y tras cuarenta días
disfrutando con ellos la alegría de la resurrección, llega el momento de la despedida.

Despedida que no es definitiva, se va a prepararnos un sitio junto a Él y, sin
duda, despedida que no impedirá que cuide de aquellos a los que su Padre Dios le
ha encomendado. Desde el Reino al que todos queremos llegar, Él vela por noso-
tros, nos atiende, consuela y anima. La vida de los hombres no queda en manos del
maligno. Él sigue siendo el Señor y el Redentor.

CARTA PASTORAL DEL ARZOBISPO DE MADRID
PARA LA JORNADA DIOCESANA

DE LOS MISIONEROS MADRILEÑOS

"Mira a tus misioneros"

Domingo, 28 de mayo de 2017
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En ese momento, en el día de la Ascensión, Jesús les encarga a los Apósto-
les, para que continúen con lo que Él mismo había comenzado, que abran su cora-
zón a todo el mundo y lleven esa alegría que ellos tienen a todos los hombres de
buena voluntad.

Desde entonces la Iglesia continúa esa preciosa encomienda: con el servicio
-ministerio- de los misioneros, los hombres de todo el mundo están oyendo hablar
del Redentor. En todas las partes se aprende a amar a Cristo y a rezar con la
oración que Jesús nos enseñó. El Padre Nuestro es la oración que está traducida en
más idiomas, es la que más gente reza hoy en el mundo, es la oración que más nos
hace sentir la fraternidad de todos los hombres.

Este año la Comisión de Misiones de la Conferencia Episcopal ha elegido
como lema para el día del misionero diocesano, que en Madrid celebramos en esta
jornada de la Ascensión, una frase muy sencilla pero muy importante: “Mira a tus
misioneros”. Es una invitación a dejar de mirar nuestros problemas, nuestras difi-
cultades, nuestros proyectos... ¡nuestras cosas! Y poner los ojos en esos hermanos
nuestros que con gran ilusión y con ánimo generoso abandonaron sus hogares, sus
seguridades y, siguiendo el mandato de Jesús, fueron a predicar la buena nueva por
todo el mundo.

“Mira” quiere ser una invitación a poner nuestros ojos, los del corazón, en
aquellas personas que hacen posible que la Iglesia sea hoy evangelizadora. Quiere
decir que los creyentes debemos recordarles en nuestra oración y con nuestro afec-
to. No podemos dejar de dar gracias a Dios por su vida, la vida de estos hermanos
nuestros y no podemos dejar de pedir por ellos, para que el calor del día y del
trabajo no les impida vivir con alegría en todo momento.

Pero en este lema se habla de "tus misioneros". Sí, son nuestros misione-
ros. Son hermanos nuestros, pertenecientes a nuestra comunidad diocesana. No
queremos pensar en ellos como si de alguien ajeno a nosotros se tratara. Son per-
sonas que un día vivieron su fe en nuestras parroquias, que se formaron en nuestros
colegios, que recibieron los sacramentos de nuestros sacerdotes, que sus familias
viven entre nosotros, que recibieron el envío misionero de los pastores de Madrid...
son parte de la Vida Diocesana y son parte de la historia de nuestra Iglesia. Por eso
los consideramos nuestros.

Es impresionante pensar que hay alguno de ellos en casi veinticinco países
de Latinoamérica, en más de veinte países de África y de Europa, en quince países
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de Asia y en dos de Oceanía. Mira a tus misioneros, reza por ellos, expresa agrade-
cimiento a Dios por su entrega y apóyales con tu oración y limosna.

Ponemos esta jornada de “Madrid con sus misioneros” en manos de la
Virgen, nuestra Señora, bajo la advocación de la Almudena. Y le pedimos con
confianza que también Ella mire desde el cielo a aquellos que dejándolo todo han
decidido convertirse en el mundo los continuadores de la labor preciosa de llevar a
los hombres el mensaje de Cristo.

Con gran afecto y bendición para todos,

† Carlos Card. Osoro Sierra,  Arzobispo de Madrid
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A los familiares
de los misioneros diocesanos

Mis queridos padres y familiares de los misioneros y misioneras madrileños:

Seguro que a vosotros, como me pasa a mí, el tiempo de Pascua es un
tiempo especial, lleno de la alegría por estar junto a Jesús que ha superado ya las
barreras de la muerte, del dolor y del abandono.

Pero este tiempo de Pascua, tiene una pega, cuando uno menos lo desea
llega a su fin y tenemos, como los apóstoles que despedir al Señor que se va al
cielo. Seguro que Jesús vivió ese momento de la Ascensión con cierto dolor: tenía

JORNADA DIOCESANA
DE LOS MISIONEROS MADRILEÑOS

"Mira a tus misioneros"

Domingo, 28 de mayo de 2017



505

que dejar a los que tanto quería y con quienes tantas cosas bonitas, sin duda, había
vivido. También volver a la casa del Padre sería sin duda una gran alegría en su
corazón, pudiendo cuidar a sus discípulos desde el cielo, siempre.

El próximo día de la Ascensión del Señor, que este año es el veintiocho de
mayo, la Diócesis de Madrid recuerda a los misioneros, vuestros hijos, hermanos,
tíos... que un día oyeron la voz de Cristo, quizás las mismas que escucharon los
apóstoles en ese día: “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio”. Sí, es el día en
el que la diócesis que les envió a la misión, les tendrá más presente, consciente de
que ellos no han dejado Madrid para sí mismos, sino para darse a los demás.

Me parece que el lema elegido para esta jornada en este año 2017 es muy
oportuno: “Mira a tus misioneros”. Se nos recuerda que no podemos olvidarnos
de ellos. Sé que vosotros no lo hacéis, les tenéis muy presentes y les recordáis con
mucha nostalgia. Pero los demás, los miembros de nuestras parroquias y de nues-
tras comunidades cristianas no pueden olvidarse de ellos, de los que han hecho
muchos kilómetros para hacer que Cristo sea conocido y amado... itenemos que
mirarles con gratitud! Es una mirada de cariño y de sereno respeto por ellos y por
su trabajo. Es una mirada de agradecimiento, y no sólo a ellos, también a Dios, que
les eligió, les llamó y les envió. Un agradecimiento a la Iglesia por hacer posible que
sus hijos, quizás los mejores, estén entregados en llevar a Jesús al corazón de quie-
nes quizás no tuvieran conocimiento de la Verdad sin ellos.

Esta mirada que dirigimos a nuestros misioneros, a vuestra gente más que-
rida, es también una mirada a vosotros que desde la lejanía cuidáis de ellos y les
habéis ayudado a ser lo que hoy son. Nuestra mirada es a todos vosotros para
daros las gracias y pedir al Señor por vosotros y por vuestras intenciones.

Os encomiendo a la Virgen de la Almudena. También yo cuento con vues-
tras oraciones por mí y por los proyectos de la diócesis a la Madre de Dios.

Con todo afecto y mi bendición,

† Carlos Card. Osoro Sierra,  Arzobispo de Madrid
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Siempre es un gozo contemplar cómo el Espíritu Santo constituye un regalo
de Dios a la Iglesia. Es su alma, es la savia que recorre todo el Cuerpo de la Iglesia
y que le hace experimentar que su vida debe ser la que Jesús le dio, cuando antes de
subir a los cielos les prometió a los primeros discípulos que les daría el Espíritu
Santo, y que debían salir al mundo y dirigirse a todos los hombres para anunciarles
la Buena Noticia de la salvación, que es el mismo Jesucristo. Resuenan las palabras
de Jesús: "Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza
para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los confines
del mundo" (cfr. 1, 1-11). El Señor, enviando el Espíritu Santo, comunica dones
espirituales a quien lo acoge. La Iglesia ha enumerado siempre siete. Es número que
significa plenitud y totalidad: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, pie-
dad y temor de Dios.

Deja que tu vida se llene del Espíritu Santo que Cristo da a su Iglesia.
Déjate inundar por esos dones en tus entrañas profundas. ¿Qué significan estos

VEN, ESPÍRITU SANTO.
CON ÉL LA IGLESIA INICIA SU MISIÓN

29 de mayo al 4 de junio de 2017
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dones? I) Sabiduría: ver las cosas con los ojos de Dios, sentir con el corazón de
Dios, saber de Dios, gusto y sabor de Dios. II) Inteligencia o entendimiento: no es
inteligencia humana o capacidad intelectual. Abre la mente para entender mejor las
cosas de Dios, las cosas humanas, todas las situaciones. Es aquello de san Pablo:
"Lo que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni entraron en el corazón del hombre, Dios las
ha preparado para los que le aman". III) Consejo: es Dios mismo quien nos ilumina
con su Espíritu y alumbra el corazón y comprendemos el modo justo de hablar, de
comportarse, de caminar. IV) Fortaleza: nos sostiene en nuestra debilidad, nos libe-
ra de la tibieza, de incertidumbres y temores. Nos ayuda a dar la vida. V) Ciencia:
la fuerza del Espíritu nos ilumina ojos, mente y corazón, para descubrir cómo cada
cosa nos habla de Él y de su amor. VI) Piedad: nos habla de nuestra pertenencia a
Dios y de nuestro vínculo profundo con Él, que da sentido a nuestra vida. Es la
amistad con el Señor que cambia nuestra vida y nos da entusiasmo y alegría. VII)
Temor de Dios: no es tener miedo de Dios, pues es Padre y nos ama, nos salva y
nos perdona siempre. El temor de Dios nos recuerda la pequeñez. Somos muy
pequeños ante Dios y por ello nos dejamos sostener por sus brazos y nos hacemos
dóciles, con capacidad permanente de alabanza y llenos de esperanza; todo viene
de la gracia que nos llena de misericordia y bondad.

Hagamos un examen de la vida y construyámosla con el regalo que nos da
Nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. De tal manera que en nuestra vida se
hagan realidad estas tres dimensiones:

1. Vida llena de sentido de universalidad: a ello te ayuda ver a la Iglesia
caminando desde su inicio con la fuerza del Espíritu Santo. Es un camino en medio
de las dificultades del mundo, con alegría, en fiesta. Y así lo tiene que hacer hoy, en
medio de un ambiente secularizado. Debes de ser consciente de que nuestro mundo
está lleno de energías que aparentemente no se ven, pero están. Nosotros, los
cristianos, vivimos de la  energía más grande, de la fuerza del Espíritu Santo que nos
llama y nos hace vivir con nuestro nombre verdadero: hijo de Dios y hermano de
todos los hombres. De tal manera que la Iglesia es una alternativa a una sociedad
que se cierra sobre sí misma. Ella nos abre a todos, porque apoyados en la fuerza
del Espíritu Santo confiamos, no tenemos miedos, nos abrimos a la absoluta con-
fianza de quien nos dijo y nos sostiene en ese "no tengáis miedo", "veréis cosas
mayores".

El Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, ¿cómo? Entrando en todos los
caminos, en todos los hombres y para todos los hombres. Nunca pensando sola-
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mente en mí y en el bien de uno mismo. El ser humano sufre siempre por falta de
visión y por ello debe abrirse a la perspectiva que le da la Palabra del Señor, su
acción. Es necesario cultivar la visión, la que nos da Cristo por su Espíritu. Creemos
hombres fuertes llenos del Espíritu Santo, que harán sociedades fuertes. Conectán-
donos con el otro en su verdadero valor, nos conectamos en la solidaridad. Ello nos
hace vivir en medio del pueblo con cordialidad, entusiasmo, llenando de una atmós-
fera de amor, que es el amor mismo de Dios, todo lo que toca nuestra vida, siempre
en actitud cordial. La Iglesia tiene que desarrollar el sentido social y hacer crecer la
conciencia religiosa, cambiar la cultura, sosteniendo a las familias, dándoles entu-
siasmo por ser iglesias domésticas, como en el inicio de la Iglesia.

2. Vida que trae y entrega la novedad: muestra la gran novedad que trae el
espíritu de apertura que da el Espíritu Santo. No tengas miedo a fundar la vida en
esas convicciones firmísimas del cristiano que te hacen vivir las experiencias nuevas.
Que no te llevan a perder la identidad y la apertura que han de caracterizar tu ser de
cristiano en profundidad. No tengas miedo a encontrarte con las grandes confesio-
nes religiosas, pues el espíritu de apertura has de fundarlo en convicciones firmísimas
de hombre de Iglesia que no cesan de invitar a quienes nos encontremos a la ora-
ción y a la meditación. El Concilio Vaticano II es un acontecimiento y una experien-
cia de comunión fraterna entre los cristianos, pero también una llamada a crearla
donde se rompió, a aumentarla donde se va evaporando y a manifestarla para ser
creíbles. Pero ello es obra del Espíritu Santo.

El Concilio Vaticano II nos habla de proclamar la verdad sobre Dios y
sobre el hombre en un mundo dominado por el materialismo y la ausencia de Dios.
Tengamos el atrevimiento y la osadía de hacerlo con nuestras vidas. Poner a la
Iglesia en misión, como describió el Papa beato Pablo VI en Evangelii nuntiandi
y el Papa Francisco en Evangelii gaudium, es un reto; es el reto de poner a la
Iglesia cumpliendo lo que mandó el Señor y para la que le entregó el Espíritu Santo.
Es su misión en el mundo tal y como es el mundo hoy.

3. Vida con un modo nuevo de vivir, de fervor y disponibilidad: vivir con los
dos pulmones, occidental y oriental, es una necesidad que el Espíritu Santo nos da
a conocer y que nos ayuda a respetar y descubrir en profundidad los derechos
humanos, la libertad, las grandes cuestiones sociales. Es más, la aceptación genera-
lizada de la carta de la Declaración de los Derechos del Hombre no corresponde a
la realización concreta de su espíritu; al contrario, a veces el espíritu de la vida social
de algunos pueblos está en abierta contraposición con la letra de los derechos, por
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ejemplo con el tema de la libertad religiosa. Hay que seguir preguntándonos: ¿qué
quiere decir ser católico después del Concilio Vaticano II, en esta realidad concreta
en la que vive nuestro mundo? No desestimar absolutamente nada de lo que dicen
todos los documentos del Concilio e interpretarlos a la luz de la identidad de la
Iglesia y de su misión. Solamente el Espíritu Santo nos hará comprender el tiempo
que vivimos y discernir los signos del mismo tiempo. Permanecer en la Iglesia y dar
a la misma la forma de auténtico Pueblo de Dios. Creo que aquí valen las palabras
del beato Pablo VI: "el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan
testimonio que a los que enseñan, o si escucha a los que enseñan es porque dan
testimonio" (EN 41). Cristo nos pide que, con nuestra vida,  demos a saber lo que
Él piensa, cómo quiere que vivamos los hombres, y cómo hemos de ver la vida. Lo
que sí es claro es que el ser humano se afirma a sí mismo de manera más completa
dándose. El Espíritu Santo nos sitúa en la lógica de darnos.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
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Con un gozo grande por estar junto al Señor, pero también por este gozo
que, como os decía al principio, tenemos en este mes de mayo en que el Señor nos
regala, nos hace ver el regalo inmenso que nos hizo dándonos a su Madre, yo
quisiera acercar a vosotros la Palabra que acabamos de proclamar. Y deciros lo
que el Señor nos enseña. En primer lugar, nos enseña a acercarnos a los hombres.
En segundo lugar, a estar con una originalidad en medio de los hombres. Con la ley.
Y, en tercer lugar, a caminar siendo para los hombres reflejo de Jesús, caminando al
estilo de Jesús.

Mirad. En primer lugar, sabéis que hay diversos modos de acercarnos a
los hombres. Nos lo ha dicho el Evangelio: podemos acercarnos como ladrones,
como bandidos y salteadores, o como Jesús. Nos lo ha dicho el Señor claramen-
te. Si nos acercamos como ladrones, estamos robando a los hombres. Al Papa
Francisco le gusta mucho decir que no robemos la dignidad de las personas, que
hay mucho robo, que cuando al ser humano no le contemplamos en la totalidad
de lo que es el ser humano, que en definitiva es ser imagen y semejanza de Dios,

VIGILIA DE ORACIÓN CON JÓVENES

(5-05-2017)
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cuando le tratamos de otra manera y le utilizamos como una cosa más, estamos
robando. Y estamos destruyendo la convivencia en esta humanidad. Porque el
robo siempre trae, a quien se le roba, protestas, heridas. No podemos estar en el
mundo provocando heridas. Y la herida más grande que se puede provocar es
robar al ser humano su dignidad. Y se le roba la dignidad cuando no reconocemos
todos los derechos que tiene el ser humano, que le han sido dados por Dios, que
no se los hemos regalado nosotros. Podemos estar en la vida, como veis, como
ladrones.

Pero esta noche estamos aquí porque no queremos ser ladrones. No que-
remos hacer una humanidad de ladrones,. Ni tampoco queremos ser bandidos. El
bandido hace daño. ¿No recordáis la parábola del Buen Samaritano? Le apalea-
ron, le robaron, le dejaron medio muerto… Queridos amigos: cuánta gente hoy, en
estos momentos, quizá a estas horas, tienen al lado a gente que les hace daño, que
les amenaza con armas, que les quita las casas, que les destruye las viviendas donde
están, que les hace salir de sus pueblos, de sus aldeas, de sus ciudades, que les hace
emigrar a otros lugares… Nosotros no queremos ser ni ladrones que robamos la
dignidad del ser humano, ni bandidos. Queremos ir tras las huellas del Buen Pastor.
Él, el Señor, a quien contemplamos: Él es la puerta. Y quien entra por la puerta, ni
roba ni hace daño. Entrando por la puerta, que es Jesús, que es Cristo, escuchamos
su voz, escuchamos su palabra. Esa palabra tan bella que nos dice: amaos los unos
a los otros. Esa palabra tan bella que nos dice: si está alguien tirado, id a cogerle,
levantadle, no estéis a gusto vosotros sentados. No, no podéis estar a gusto si hay
alguien que está pasándolo mal… Escuchemos su voz.

Sigamos los pasos de Jesús: son pasos para dar vida a los hombres. No son
pasos de muerte. Son pasos para dar vida. Siempre. Amando como Él ama, dando
la vida como Él me la pida. Pidamos en estas vísperas por la celebración de la fiesta
del Buen Pastor. El domingo  en el Seminario va a haber con intensidad un encuen-
tro. Es un lugar donde se están formando los pastores que van a servir a la Iglesia en
Madrid o en cualquier parte del mundo: donde nos lo pidan. Es importante, por una
parte, que recéis y, por otra parte, que os preguntéis si el Señor no nos pide a
nosotros dar la vida para cuidar a la gente. Y para recordar a la gente que no
pueden ser ni ladrón ni salteador ni bandido. Para proclamar la Palabra del Señor,
para explicársela a los hombres, para ponerles en la dirección de Jesús; para hacer-
les ver no solamente con palabras sino con la vida cómo ama Jesús, cómo la vida se
da dándola, y dándola entera, no a medias. Y dándola con una confianza absoluta
en Dios. ¿Veis? Diversos modos de acercarnos a los hombres.
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Yo os invito esta noche a que os dejéis preguntar por Jesús: ¿Cómo te
quieres tú acercar a los hombres, nos dice Jesús? ¿Cómo os queréis acercar? Por-
que depende de cómo nos acerquemos, haremos un mundo muy distinto. La belle-
za de este mundo cambiará dependiendo de cómo nos acerquemos.

En segundo lugar, el Señor nos dice: mirad, hay un modo original y único de
estar con los hombres. Yo os voy a invitar a que estéis como yo he estado. Qué
bonito es el Evangelio cuando dice que conoce a las ovejas y las llama por su
nombre. En la Biblia, llamar por su nombre significa amar; amar con el amor de
Dios. Por eso, en general siempre a nosotros nos ponen un nombre de un santo, o
de Jesús, o de María, porque fue gente que nos recuerda que amó, que amaron
como Jesús ama. Pero si nuestro nombre es distinto, vamos a ser nosotras esas
personas que amamos, que recordamos que nos llama el Señor por nuestro nom-
bre; que esta noche, aquí, en la catedral de Madrid, en la catedral de Nuestra
Señora de la Almudena, el Señor  a todos los que estamos aquí nos conoce, nos
llama por nuestro nombre, nos viene a sacar de la muerte, nos viene a dar su vida;
y lo hace amándonos incondicionalmente; y lo hace dándonos su amor que nos
hace libres. Solo el amor de Dios nos hace libres. Solamente el amor de Dios nos
hace libres. No lo busquéis en otro sitio, queridos amigos: no lo busquéis, que no lo
vais a encontrar. Solo el amor de Dios hace libres a los hombres. Y engendra en
nosotros capacidad para dar libertad. Porque Dios nos respeta a todos, no invade,
hasta pide permiso, y si no le queremos reconocer nos sigue queriendo, nos sigue
amando, y nos sigue buscando.

Hay un modo original y único de estar con los hombres, que es como hace
Jesús: nos llama por nuestro nombre. Es decir, nos llama con amor, y nos saca
fuera. es decir, nos libera del recinto donde a veces estamos encerrados. Eso signi-
fica que coge a las ovejas y las saca afuera, las saca del recinto que a veces nos
ahoga, no nos hace felices, no estamos a gusto, es un recinto oscuro, no vemos
salidas, no vemos dirección, no vemos caminos. Jesús nos saca de la opresión, del
encierro, de la esclavitud, de la dominación. Hay un modo único y original. ¿Por
qué no estamos así con los hombres, como está Jesús con nosotros? Amando a los
demás siempre. Dándoles el nombre verdadero. Es Dios mismo el otro. Es Dios. Es
imagen de Dios. No puedo estropearla. Y la estropeo  cuando no la trato con el
amor mismo de Dios.

¿Os imagináis Madrid invadido por hombres y mujeres, por jóvenes, que
aman con el amor de Dios? ¿Os imagináis esta ciudad? Pues, mirad: se puede
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hacer. El sueño de Jesús. Y por eso se ha quedado entre nosotros. Es que se puede
hacer. Que no olvidemos que se puede hacer esto. Que no olvidemos que podemos
tener su amor, y construir con este arma esta humanidad. Es aquello que el Papa ha
recordado cuando ha visitado Egipto, y que yo en la carta de esta semana os re-
cuerdo cuando os escribo y os digo que lo único de lo que no podemos prescindir
es del amor, del amor de Dios, de la caridad. Sin este arma el mundo se rompe, se
hunde. Y este arma Jesús nos lo ha dado a nosotros.

Y en tercer lugar, caminemos siempre delante de los hombres. Caminemos
abriendo horizontes, dando esperanza, dando la vida, siendo voz que anima, siendo
voz que reclama la dignidad de los demás, siendo voz para los que no la tienen.
Caminemos. Habrá otras voces. No las escuchemos.

María, a quien recordamos de manera especial en esta noche -ya os he
dicho que quienes quisiérais trajéseis una flor, vamos a ver cómo sale esta noche,
¿eh?-, María dijo una cosa preciosa en la primera manifestación de Jesús en la vida
pública, en las bodas de Caná, una gente que estaba triste, que no podía celebrar la
fiesta: haced lo que Él os diga. Y cuando hicieron lo que Él dijo, volvió a existir
fiesta. La fiesta de este mundo nos la recuerda nuestra Madre cómo se hace: ha-
ciendo lo que Él nos dice.

Caminemos como Jesús, delante de los hombres, dando esperanza, dando
horizontes, dando vida, dando entrega, dando y regalando su amor, mostrando el
servicio incondicional a todos los que son imágenes de Dios que son todos los
hombres.

¿Veis? Acercarnos a los hombres, como Jesús, no como ladrones y bandi-
dos, teniendo el modo original de estar entre los hombres como lo tuvo Jesús,
amando, caminando siempre delante, siempre delante, para que otros vean que esa
manera de caminar lleva a la vida y no a la muerte. Nos lo enseña Jesús, y nos
acompaña su Madre Santísima la Virgen.

Vamos a meditar unos segundos. Y vamos a pedirle al Señor que seamos
hombres y mujeres que hacemos vida esta Palabra que vamos a escuchar este
próximo domingo en la celebración de la Eucaristía, el día del Buen Pastor. Es una
palabra que nos remite a todos a vivir con una originalidad. Pensemos esto delante
del Señor.
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Querido don Juan Antonio, obispo; vicario general, vicarios episcopales;
queridos hermanos sacerdotes, seminaristas.

Querido don Julio, director de Cáritas, y todo el equipo de Cáritas, todos
los que formáis parte, ya sea en la dirección central como en las diversas vicarías:
todos los que trabajáis directamente, todos aquellos que estáis aquí y estáis también
trabajando para hacer llega el amor de Dios en las cáritas parroquiales. Y desde
aquí, o aquí, hacemos presentes a todos los que por circunstancias diversas no
hayan podido acercarse a este momento yo diría que especial, porque el Señor nos
hace descubrir que aclamarle a Él en toda la tierra en definitiva es, como hemos
dicho en el salmo 65 que hemos recitado juntos, entregar su amor. No hay aclama-
ción verdadera de Dios si no se entrega directamente el amor de Dios. Y no con
palabras, sino con obras. Bendecimos a Dios, hacemos resonar sus alabanzas, de-
volvemos la vida a los hombres, hacemos posible que nadie tropiece en el camino,
sino que pueda caminar en verdad, como persona, cuando acercamos a los hom-
bres el amor de Dios.

HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA MISA CON LOS VOLUNTARIOS

DE CÁRITAS MADRID

(04-05-2017)
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Por eso, qué bonito ha sido escuchar: "fieles, escuchad mi voz". Queremos
escuchar la voz del Señor. Todos queremos hacer posible lo que el Papa Francisco
nos dice, y nos ha repetido tantas y tantas veces: solo mostraremos que somos
cristianos si tenemos como arma fundamental de nuestra vida el amor mismo de
Dios, y regalamos con obras concretas ese amor. Si hacemos verdad en nuestra
vida todas esas obras de misericordia, de las cuales tan claramente nos habla nues-
tro Señor Jesucristo. Por eso al Señor también, quizá con el salmista, nos ayuda a
decirle: Señor, cuenta conmigo, cuenta con nosotros, cuenta. Bendito este Dios
que, viendo las medidas reales que tenemos en nuestra vida, sin embargo, no recha-
za mi súplica, al contrario, me toma para que entregue su amor, y además me regala
su favor.

Tres aspectos os quería decir en este encuentro que anualmente estamos
teniendo siempre, en la catedral, quienes más directamente estáis implicados en
Cáritas. Con estas expresiones que tan bellamente la Palabra de Dios nos ha dicho:
en primer lugar, ponte en camino. En segundo lugar, te envío. Yo te envío: no vas por
tu cuenta, vas en mi nombre. Y, en tercer lugar, te pones en camino, te envío, para
que des de comer a los hombres, para que alimentes a los hombres. En esta expre-
sión, y en este tríptico, yo quisiera que celebrásemos hoy este encuentro que tene-
mos de Cáritas diocesana, y que fuese de alguna manera el camino que el Señor nos
invita a vivir con su propia palabra.

Ponte en camino. Me gustaría que cada uno de nosotros, esta tarde, fuése-
mos Felipe: un apóstol, un testigo, porque ¿qué es un cristiano? ¿Qué va, con ideas
solamente? ¿Qué es, un hombre o una mujer que tiene unos planteamientos teóri-
cos, o son unos testigos que quieren salir a la búsqueda de los hombres, y especial-
mente de los que más necesitan?. Imaginaos que sois Felipe y que, como él, en el
camino, encontró a aquel eunuco que venía de Jerusalén a Gaza, leyendo un texto
que no entendía del profeta Isaías. Aquel hombre recibió la visita de Felipe. El
Espíritu le dijo a Felipe: acércate. Queridos hermanos: ponte en camino significa
para nosotros que el Señor nos está pidiendo que nos acerquemos a los hombres,
especialmente a aquellos que más lo necesitan, a aquellos que como aquel eunuco -
ministro de Candaces, rey de Antioquía- no entendía, no percibía que Dios le ama-
ba. Y lo percibió cuando un testigo del Señor se acercó a su vida, y le explicó,
porque él mismo decía: pero cómo voy a entender yo esto y lo que significa, si nadie
me guía, si nadie me acerca el amor de Dios, si nadie -con obras, no solamente con
palabras- se acerca a mi vida y me da una luz, que yo mismo la veo por las obras
mismas que hace conmigo. Ponte en camino
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Queridos hermanos: ¿Qué es un cristiano? ¿Quién es?. Es alguien que sale
a los caminos, que sale a la vida concreta de los hombres, que sale a la historia
concreta de los hombres. No es alguien que se refugia y que vive ensimismado. No.
El Dios en el que creemos nos hace salir de nosotros. Y nos hace salir, no para
regalar baratijas, sino para regalar el mismo amor de Dios. Eso supone que noso-
tros tenemos una experiencia profunda de ese amor de Dios. Eso supone que noso-
tros no somos unos dadores o repartidores de no sé qué cosas. N. Tenemos tal
experiencia, tal profundidad de esta experiencia de Dios y de la cercanía del Señor
en nuestra vida, hemos experimentado de tal manera el amor mismo de Dios, que
no podemos vivir más que saliendo al camino y regalando ese amor de Dios, y
acercándonos a todos aquellos que lo necesitan, como aquel hombre del que nos
habla el Libro de los Hechos. Cómo voy a entenderlo si nadie me acerca el amor de
Dios.

Queridos hermanos: esto es Cáritas. Gente que dentro de la Iglesia pro-
mueve este movimiento de salir a los caminos y a las necesidades reales de los
hombres para entregar el amor de Dios, con obras. Y si hace falta, explicarlo con
palabras. Pero fundamentalmente que se entienda por las obras. A veces no hacen
falta palabras. Lo habéis visto aquí: Felipe se acercó, y aquel hombre se sintió a
gusto, contento, tenía a alguien que le explicase. Y no solamente que le explicase,
sino que le bautizó. ¿Qué inconveniente hay que me bautice? Había un sitio con
agua. ¿Qué inconveniennte hay que tú me entregues la vida, el experimento que tú
tienes, con tus obras?

En segundo lugar, queridos hermanos, el Señor nos dice: Sal al camino. Yo
te envío. No vamos por nuestra propia cuenta, queridos hermanos, como Jesús
tampoco vino a este mundo por su cuenta. No. Fue enviado por el Padre. Es más:
y quien va a Jesús, va porque lo atrae el Padre. Queridos hermanos y hermanas:
¿Nos sentimos enviados? ¿Sentimos y percibimos en nuestra existencia que es Je-
sucristo el que nos envía? ¿O es algo que hacemos nosotros que, bueno, está bien,
está bien, claro que está bien hacer bien a los demás?… ¿Pero experimentamos en
la profundidad de nuestra existencia que es que no tenemos más remedio que ir
porque es Dios mismo el que nos ha enviado para que entreguemos su amor? La
vida de Dios que hemos recibido por el bautismo todos nosotros, no la podemos
guardar egoístamente para nosotros mismos. Tiene que ser regado este mundo por
el amor mismo de Dios. El cristiano es el que riega la vida, la existencia, la historia,
el camino de los hombres, las oscuridades que tienen, las faltas que tienen: de comi-
da, de amor, de soledad, de pobrezas… ¿Regalamos nosotros ese amor que quita
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esas soledades, esas pobrezas, esas heridas en lo más profundo del corazón del ser
humano? Sintámonos enviados.

Mirad: hay muchas instituciones en este mundo que se dedican a esto. Dan
cosas, tienen instituciones, atienden… Pero lo nuestro tiene un origen, que está en
Cristo mismo, que nos dice: venga, a la vida, al camino, donde están los hombres,
nada de estar juntitos entre vosotros, no hagáis 'grupos estufa' donde estáis a gus-
to… ¡Salid a dar el calor de Dios a los hombres! Que os envío yo. No vais por
vuestra cuenta.

Es muy hermoso, queridos hermanos, que al empezar el día, en esa oración
primera que hacemos al despertamos, digamos al Señor: gracias por darme un día
más para ir en tu nombre por los caminos de este mundo, para encontrarme con los
que más necesitan, que si tengo los ojos abiertos y tengo tus ojos los veré rápida-
mente…

En tercer lugar, no solamente el Señor nos dice ponte en camino y nos
envía, sino que es que nos dice: Y dad de comer. Habéis visto aquí a Jesús: yo soy
el pan de vida. Os lo aseguro: yo soy el pan de vida. El que cree en mí tiene vida
eterna, tiene la vida de Dios, y reparte la comida que Dios da. Soy el pan que ha
bajado del cielo. Queridos hermanos: nosotros, todos, hemos nacido de Dios, he-
mos bajado del cielo. Dios, que se encarnó, y vino a este mundo, y se hizo hombre,
y nos dice Él que bajó del cielo, ha querido estar y ha dejado a su pueblo, del cual
nosotros somos una pequeña parte, que hemos nacido de Dios para llevar la vida
de Dios y alimentar a los hombres de Dios mismo. Por eso, donde mejor entende-
mos lo que es Cáritas es cuando nos reunimos -como en esta noche- alrededor de
la mesa del Señor, donde Jesús no solamente nos ha hablado sino que se va a hacer
realmente presente en el misterio de la Eucaristía, y vamos a participar y entrar en
comunión con Él.

Mirad: dad de comer. De lo que comemos, tenemos que dar de comer. Si
nos alimentamos de Jesucristo, tenemos que dar a Jesucristo. A todos los hombres,
pero naturalmente a quienes más lo necesiten hay que llevarles la comida en abun-
dancia. Y, queridos hermanos, esta comida no vale decir: bueno, esta es para los
míos… No. Es para todos los hombres. Un cristiano, que sale al camino, que se
siente enviado por el Señor, no es un hombre o una mujer o un joven que dice:
bueno, este es de los míos, porque piensa… No. Los tuyos son todos. Todos los
hombres. Porque todos son de Dios. Y tú das de comer a todos. No regales bara-
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tijas a los que quizá entienden la vida de otra forma. Es más: más te tendrás que
acercar, y más abundancia de comida tendrás que dar. De esta comida, que es el
mismo Jesucristo, de la cual nosotros nos vamos a alimentar.

Pues, queridos hermanos, ¿cómo no dar gracias a Dios esta noche por
reunirnos aquí los que queremos visibilizar? Esto es para todos los cristianos, claro
está. Pero es que Cáritas es una organización que tiene la Iglesia para que se mues-
tre de verdad el amor de Dios, para que sea un lugar donde se refleje de verdad con
obras y no solamente con palabras el amor que tienen los discípulos de Cristo, los
hombres. Por eso, para nosotros es una responsabilidad, porque tenemos que atraer
a todos los cristianos para que hagan verdad esto en sus vidas y con sus vidas. Para
que Cáritas sea una manera de ser y de estar en el mundo, y de vivir entre los
hombres. Para entender que el pueblo de Dios es un pueblo que sale al camino de
los hombres, que se siente enviado por Dios, que alimenta con el alimento del que
nosotros vamos a participar ahora, que es Cristo mismo.

Que el Señor bendiga nuestra Cáritas diocesana. Os bendiga a todos los
que más directamente estáis trabajando. Y bendiga al pueblo de Dios, sintiendo el
gozo de hacer visible el amor de Dios, con obras y con palabras. Las palabras, si
son necesarias. Como decía san Francisco de Asís: obrad en obras. Solamente si es
necesario, y muy necesario, palabras. Pero lo más necesario son las obras nuestras.
Que el Señor os bendiga y os guarde siempre. Y que la Santísima Virgen María nos
acompañe en este camino. Ella, que supo mostrar el rostro de Dios, que nos ayude
también a mostrarlo a nosotros también, con nuestras obras. Amén.
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Queridos hermanos:

Un año más nos reunimos para celebrar la fiesta de nuestro santo patrón,
san Isidro. Un santo que está presente en todas las latitudes de la tierra, en comuni-
dades pequeñas rurales y en grandes ciudades. (Hace muy pocos, días dos obispos
de América Latina, de dos países diferentes, me pedían ayuda para sus parroquias
de san Isidro, uno de ellos tiene 17 parroquias dedicadas al santo).

San Isidro es un santo que nos lleva a entender mejor el salmo 1 que juntos
hemos recitado. Queridos hermanos, ¿no os dais cuenta cómo la Palabra del Señor
nos muestra lo que está como deseo nuestro en lo más profundo de nuestro cora-
zón? Es normal, pues el ser humano es un diseño divino. Nosotros deseamos ser
dichosos. Y por eso no seguimos cualquier consejo, propuesta, o teoría. No  vamos
por cualquier senda. Nuestro gozo quiere ser el que nos propone el salmista y el
que asumió en su vida san Isidro: vivir y gustar esa Palabra del Señor, y meditarla
día y noche. Es Palabra que nos da vida, nos alienta, nos une a todos, y nos hace

HOMILÍA EN LA MISA DE SAN ISIDRO LABRADOR
EN LA COLEGIATA

15 de mayo de 2017
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buscar siempre lo que une. Es Palabra que se hizo carne en Jesucristo, a quien san
Isidro contempló, amó y anunció con su vida. Nosotros, como san Isidro, tenemos
la seguridad de que, igual que el árbol debe ser plantado en la tierra y necesita agua
para dar fruto y no secarse, así le ocurre al ser humano. Necesitamos volver a
emprender siempre caminos que llevan a un buen fin. ¿Cuál? El camino del amor al
prójimo. Creando comunión en las diferencias.

Hermanos, el Señor protege a quienes ven en los demás una imagen de
Dios mismo que nunca se puede romper o estropear. San Isidro vivió de modo
concreto esta realidad. Hoy, de nuevo, nos lo entrega a los madrileños. Esta es una
fiesta de todos, para todos y con todos. El Amor de Dios que acogió san Isidro, y
que Dios regala en gratuidad a todos los hombres, es nuestra arma.

Os indico tres modos de vivir y construir con este Amor mismo de Dios:

1. San Isidro es maestro en custodiar: ¿Qué significa custodiar tal y como lo
entendía San Isidro? Custodiar es hacer crecer a todos los que se acercan a noso-
tros. Para ello, hay que dar nombre a cada uno que se acerca, como lo hacía san
Isidro. Daba el nombre verdadero que tiene todo ser humano. ¿Sabéis vuestro
nombre, hermanos? ¿Qué sería Madrid y qué sería este mundo si todos fuésemos
custodios al estilo de san Isidro? Él hizo crecer siempre todas las dimensiones que
Dios puso en el ser humano, respetó todas. Creció su familia, haciendo posible que
se hiciese realidad la Palabra que hemos escuchado: "en el grupo de los creyentes
todos pensaban y sentían lo mismo: lo poseían todo en común […] daban testimo-
nio de la resurrección de Jesús con mucho valor [...] ninguno pasaba necesidad".
Os puede parecer imposible hacer esto, pero es posible con la gracia y sabiduría de
Dios. San Isidro entendió perfectamente lo que un día Jesús dijo cuando le pregun-
taron: "¿Quién es Dios?". Y Él respondió: "Dios es amor". ¿Qué quiero deciros?
¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho. Mirad, el ser humano sabe que es
imagen y semejanza de Dios. Si esto es así y si Dios es amor, nuestro nombre
verdadero es amor. Nuestro nombre verdadero es Amor, pues somos imágenes de
Dios. ¿Somos y vivimos con este nombre Amor? ¿Amamos de verdad, pensamos
y sentimos con este nombre que tenemos? ¿Experimentamos que este nombre es el
alma de toda convivencia y de toda buena relación entre las personas? Con este
nombre somos capaces de perdonar y de perdonarnos.

Cuando vivimos así, estamos dispuestos a poner todo lo que somos y tene-
mos la servicio de los demás. Vivir con este nombre abarca y afecta a la persona
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humana, a la familia, a las relaciones sociales, a la construcción de esta sociedad. Es
verdad que esto no se consigue inmediatamente, dejemos trabajar al Señor en no-
sotros como san Isidro. Nos lo ha dicho el apóstol Santiago: "Tened paciencia,
hermanos, hasta la venida del Señor". San Isidro creyó en estas palabras: "El labra-
dor aguarda paciente el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana
y tardía. Tened paciencia también vosotros, manteneos firmes, porque la venida del
Señor está cerca". Custodiar es hacer crecer, saber perdonar, dejarnos perdonar y
saber pedir perdón, y es  orar los unos por los otros. Vivir con este nombre Amor,
supone dejarnos curar.

Solo con este nombre se puede hacer la cultura del encuentro, que es la
que, en nombre del Señor, desea, promueve y hace la Iglesia. Os convoco a todos
los madrileños, a los que creéis y a quienes buscáis siempre lo mejor, a poneros
manos a la obra y hacer esta cultura en este momento de la historia. Es una cultura
que responde a aspiraciones radicalmente humanas. En esta época de cambio, he-
mos  de generar espacios y relaciones para acertar en las  transformaciones que hay
que hacer. No son cuestiones de técnicas, sino cuestiones de fondo ético, de saber
cuál es el nombre de cada ser humano, sus necesidades fundamentales y no recor-
tarlas nunca. Hacer la cultura del encuentro es un desafío social; yo diría que el más
importante. Es el que hizo Dios, viniendo a nuestro encuentro en la Encarnación, y
el que imitándolo hizo posible san Isidro en este campo de san Isidro en el que
estamos.  Aquí una familia sencilla abrió caminos de esperanza, de comunión, con-
versión y solidaridad. ¿Tendremos la osadía y valentía de ser custodios, de hacer
crecer y no de recortar las relaciones entre los hombres? Desde este campo de San
Isidro os convoco a todos los madrileños a entregarnos a esta misión: hagamos la
cultura del encuentro.

2. San Isidro anima a la Iglesia a dejarse sorprender: ¡Qué bien nos viene
escuchar lo que el Evangelio nos decía! "Yo soy la verdadera vid [...] Yo soy la vid,
vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundan-
te". Aquí está la cuestión en dar fruto, pero para ello hay que dejarse sorprender. La
Iglesia en Pentecostés, momento que marca su nacimiento y manifestación pública,
es una Iglesia que sorprende y turba. En el mismo inicio de la Iglesia, Dios sorpren-
dió. Se verificó un hecho extraordinario e inesperado que suscitó admiración. La
gente quedó turbada. Seamos una Iglesia que suscita estupor. Aproximemos una
palabra y una vida nuevas, el lenguaje y la vida del Resucitado: Cristo ha vencido a
la muerte.
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Estamos para dar vida y aliento, para dar el abrazo de Dios a todos los
hombres, para buscar la paz por todos los medios, la reconciliación, el vivir en
verdad. Suscitemos esperanza, sanemos los corazones. Hermanos, la Iglesia está
viva cuando sorprende acercando a las vidas de los hombres a Dios, y dando la
posibilidad de que todos los hombres y mujeres de este mundo se acerquen a Dios.
Este es el lenguaje de Dios. Vayamos a las periferias, es decir a los caminos y a las
existencias humanas, sociales y personales, a darles su verdadero nombre. A san
Isidro, Jesús le sorprendió, le dijo: "Yo soy la vid y tú eres mi sarmiento". Sorpresa.
A nosotros nos dice lo mismo. Pero sorpresa sanadora y dadora de misión. Pre-
guntémonos, ¿me dejo sorprender por Dios o me cierro en mis seguridades mate-
riales, económicas, ideológicas, intelectuales? Creamos al Señor que nos dice: "El
que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante". Hermanos, dejaos sor-
prender en este campo, donde san Isidro se sorprendió y donde tantas sorpresas
alcanzaron quienes aquí venían. ¡Sorprendeos!

3. San Isidro nos recuerda que la caridad de Cristo es lo más importante:
Señor, quiero que nos recuerdes lo que con tanta intensidad vivió san Isidro con su
familia. Tener la caridad de Cristo supone buscar y pedir siempre más caridad. Así
entendemos lo que nos dice el Señor: "Y a todo el que da fruto lo poda, para que dé
más fruto", "el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante". Siempre
podemos hacer más y más. Dejemos que nos pode el Señor. La caridad de Cristo,
acogida con corazón abierto, nos cambia, nos transforma, nos hace capaces de
amar no según la medida humana, siempre limitada, sino según la medida de Dios.
¿Cuál es la medida de Dios? ¡Sin medida! ¡Todo! No se puede medir el amor de
Dios, es sin medida, pues da hasta la vida misma. Y así llegamos a ser capaces de
amar también nosotros. No es fácil. Pero debemos amar a quien no nos ama. Hay
que oponerse al mal con el bien. Perdonar, compartir, acoger, crear puentes, derri-
bar muros. Como Jesús, tenemos que llegar a ser pan partido para nuestros herma-
nos. Hemos de vivir la alegría de convertirnos en don, hacernos don. Jesús se hace
para nosotros don, se nos da, hagamos lo de Él.

Custodiar, dejarse sorprender y vivir la caridad de Cristo: un reto que nos
propone hoy san Isidro Labrador. Que todos los madrileños tengamos un poco de
san Isidro. Preguntaos: en esta gran ciudad, ¿qué aporto yo de san Isidro, nuestro
patrono? Cambiemos la ciudad. Jesucristo se va a hacer presente en la Eucaristía.
Acogedlo como san Isidro. Así no tendremos la tentación de quitar a nadie de
nuestro lado; al contrario, somos como Jesús y con Jesús. Tenemos su mismo nom-
bre: Amor. Dejémonos podar por Él para dar más fruto. Amén.
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Querido vicario episcopal. Ilustrísimo señor deán. Querido José María,
delegado episcopal de la Delegación de Misiones de nuestra archidiócesis de Ma-
drid. Hermanos sacerdotes. Queridos seminaristas. Queridos hermanos misioneros
que estáis o vais a ir a la misión. Hermanos y hermanas todos en nuestro Señor
Jesucristo.

En este día de la solemnidad de la Ascensión, Jesús ha completado el en-
cargo que le ha dado el Padre. Él quiere que la misión siga viva. Y precisamente lo
que Él comenzó, ha llegado a todos los lugares de la tierra. Y nuestra iglesia diocesana
quiere participar también en esta misión. Por eso, en esta solemnidad de la Ascen-
sión, recordamos por una parte a todos los madrileños que dejaron todo por llevar
el Evangelio a los lugares donde la fe no está implantada, o donde los cristianos no
tienen medios para vivir su fe. Ellos anuncian el Evangelio. Y fijamos nuestra mirada
también en aquellos otros cristianos de nuestra archidiócesis de Madrid que quieren
ir a la misión.

HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA MISA DE ENVÍO DE MISIONEROS,
EN LA SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN

(28-05-2017)
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La Delegación de Misiones ha querido que el lema de esta jornada para
este año fuese Mira a tus misioneros. Porque los misioneros, hermanos, no van
solos: les acompañamos nosotros. No solamente con nuestra oración, con nues-
tra simpatía y afecto, sino también queremos compartir con ellos ayudándoles
con los medios necesarios para poder anunciar el Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo.

Por eso, yo os animo a todos, en este día de la Ascensión del Señor. Y
animo a quienes dejaron sus hogares, sus seguridades y, siguiendo el mandato de
Jesús, marcharon a dar a conocer a Jesucristo. Este año nos habla precisamente de
que miremos a los misioneros. Mira a tus misioneros. En 25 países de Latinoamérica
y más de 29 países de África y de Europa, y en 15 países en Asia y en Oceanía,
están misioneros de Madrid. Recemos por ellos. Expresemos el agradecimiento a
Dios por su entrega, y apoyémosles con nuestra oración y también con nuestra
limosna.

Miremos a los misioneros. Y para poder mirar a los misioneros tenemos
que acoger con toda sinceridad la palabra que el Señor nos ha regalado hoy. Una
palabra que fundamentalmente podríamos resumir en tres realidades, que para no-
sotros son importantes.

En primer lugar, el Señor nos ha regalado a todos su poder; en segundo
lugar, el Señor nos ha regalado a todos su misión: a todos los cristianos. Y, en tercer
lugar, el Señor nos ha regalado a todos el arma con el que tenemos que marchar a
anunciar a Jesucristo siempre.

En este día en que miramos a nuestros misioneros, yo os invito a que ahon-
demos precisamente en estas tres realidades que el Señor nos permite vivir a noso-
tros, especialmente en esta fiesta de la Ascensión. ¿Qué hacéis mirando al cielo?
nos decía la primera lectura. ¿Qué hacéis entreteniéndoos en no sé qué cosas que
no tienen nada que ver con la realidad más profunda y más honda que tiene el
corazón humano? El corazón humano quiere ser feliz, el corazón humano busca la
felicidad. Queridos hermanos: la felicidad no la dan las cosas. La felicidad la da una
persona: Jesucristo nuestro Señor. Por eso, en la carta a los Efesios, hace un instan-
te, se nos decía: comprended la esperanza a la que se os llama, la riqueza de gloria
que Dios os regala y os da, la grandeza de su poder. Que tengáis luz en vuestros
ojos y en vuestro corazón.
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Queridos hermanos. Esa luz en el corazón y en nuestros ojos nos la da el
Señor diciéndonos: primero, os doy mi poder. Lo habéis escuchado en el Evange-
lio: se me ha dado todo poder, en el cielo y en la tierra. ¿Cuál es el poder de Dios?
¿Cuál es el poder que nos ha revelado Jesucristo? Su amor. No tiene otro poder.
No quiere hacer reinos al estilo de este mundo, con la fuerza. No. Quiere hacer el
reino, y le ha iniciado ya Cristo, con su amor.

Queridos hermanos: en este día de la Ascensión, que es la fiesta donde se
nos manifiesta dónde está la plena realización de todo lo humano, que tiene su
fundamento en Dios solamente, acojamos su amor. Acojamos ese poder que el
Señor nos da. Acojámoslo. Es su amor. Dejémonos amar por Dios. Dejemos que
en nuestra vida personal entre ese amor de Dios. Dejemos que en nuestras familias
entre el amor de Dios. Un amor que nos hace siempre mirar hacia los demás; que
nos hace no entretenernos en el cielo mirando a los hombres, mirando sus realida-
des, mirando las necesidades que tienen, mirando lo que es más importante… Mi-
rando, queridos hermanos, que el acontecimiento más grande que a un ser humano
le puede acontecer, le puede suceder, es llenar de sabiduría su corazón. Y esa
sabiduría solamente es Jesucristo. Este es su poder. El que Él nos regala.

En segundo lugar, nos regala su misión. Lo habéis escuchado también en el
Evangelio: Id y haced discípulos de todos los pueblos. Id a todos los hombres. No
hay fronteras para un discípulo de Cristo; no hay fronteras para aquel que ha aco-
gido el amor mismo de Dios, porque el amor de Dios no tiene fronteras, no pone
límites a nadie. Es un amor para todos los hombres.

Los discípulos de Jesús somos enviados. El Señor nos manda a la misión,
porque el fin de la misión es hacer discípulos. Id y haced discípulos. Id, salid y
haced discípulos. Haced hombres y mujeres que acojan el amor de Dios.

Queridos hermanos: qué fiesta más bonita. Mira a tus misioneros. En un
mundo que vemos cómo está. Roto. Un mundo que a veces echa a Dios. Le echa.
Le echamos de nuestro corazón y ponemos otros tesoros en nuestro corazón. Le
echamos de nuestra convivencia: no nos es necesario. No queremos su luz. En un
mundo así, qué fuerza tiene la misión, qué fuerza tiene el aceptar este regalo de
Cristo, el regalo de la misión, de su misión: haced discípulos; haced hombres y
mujeres que llenen su corazón de amor; haced hombres y mujeres que llenen su
corazón de ese amor de Dios que construye, que une, que reparte, que se fija en los
que más necesitan. Ese amor de Dios que da las medidas auténticas que tiene que
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tener el ser humano, y que Jesús de una forma extraordinaria nos las manifiesta en
este día de la Ascensión, donde Él proclama la plena realización del ser humano
ascendiendo a los cielos delante de los discípulos, y diciéndoles que ellos también lo
van a hacer.

¿Veis? Qué maravilla de regalos nos hace el Señor: nos regala su amor. Su
poder, que es su amor. Con este poder cambiamos este mundo. Nos regala su misión.

Y, en tercer lugar, el Señor nos regala un arma. Nos ha dicho en el Evange-
lio: cuando vayáis a los hombres, en la misión, enseñadles a guardar todo lo que yo
os he mandado.

¿Qué nos enseña Jesús a guardar? Nos lo ha dicho: que amemos como Él
amó. Amar como Él nos ha amado. Esta es nuestra tarea. Por eso, tantas veces
nosotros tenemos que acercarnos al Señor y decirle: perdóname, Señor, porque yo
no amo de la manera que tú lo haces. Yo siempre tengo algo: tengo sospechas,
tengo...

¿Qué tengo yo en mi corazón? ¿Soy aquel hombre de la parábola del buen
samaritano, que salgo y a todo el que está tirado me paro? No miro si es de no sé
qué… No. Está tirado. Me paro, lo miro, me agacho, lo curo, lo limpio, lo cojo en
mis manos, lo levanto, le presto lo que tengo: mi cabalgadura… Lo llevo a un lugar
donde lo puedan curar y lo puedan sanar, y no me desentiendo de él. Porque el
amor de Dios no es a ratos: es para siempre. Y le tengo que mantener.

¿Con qué arma marcho yo por el mundo? Mira a tus misioneros. De Ma-
drid salieron  hombres y mujeres que están anunciando el Evangelio en todos los
continentes. ¿Qué llevaron? Personas, queridos hermanos. Es verdad, necesitadas
de ese amor de Dios. Pero la convicción más profunda es que su poder, el que
llevaban, no era otro más que el amor mismo de Dios, el de Jesús; que su misión era
la de Jesús; que su arma, la que tenían para entrar en el lugar adonde iban, no era
otra que el amor del Señor.

Queridos hermanos: mira a tus misioneros. Acompáñales. Pero seamos mi-
sioneros también en Madrid. Podemos serlo.

La Ascensión es un momento especial de la vida de la Iglesia, en la que ella
nos hace que nos fijemos en un dato esencial para vivir el anuncio de Jesucristo: que
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la plenitud del ser humano se alcanza solo en Jesús, que ha ascendido hasta Dios. Y
nosotros lo haremos también si aceptamos estos tres regalos que nos hace nuestro
Señor Jesucristo: el regalo de su poder, el regalo de su misión, y el arma que Él nos
regala. Todo se manifiesta aquí, en este altar, en el misterio de la Eucaristía.

Pidamos esto, para toda nuestra archidiócesis. Hoy, pongamos ahí, junto al
pan y al vino, a todos los misioneros de Madrid que están anunciando a Cristo. Y
pongamos ahí a los que puedan marchar. Y pongamos ahí, junto al altar, a todos los
cristianos de nuestra diócesis. Seamos misioneros. Aceptemos el reto de Cristo.
Cojamos estos regalos.

Queridos hermanos: no olvidéis ninguno. No olvidéis ninguno. Cuando esta
noche terminéis el día, recordad esto que os dice vuestro arzobispo. ¿He cogido el
regalo del amor de Dios? ¿Tengo el poder de Dios? ¿O cuál tengo? ¿O tengo mis
manías? ¿O tengo mis gustos? ¿O quiero poderes de este mundo?

Cuando terminéis el día, delante del Señor, decirle: Señor, acepto tu misión
… Quizás no sea marcharme. Pero sí proseguir mi misión en el barrio donde estoy,
en mi casa donde vivo, con las personas que me rodean. ¿Doy testimonio tuyo?
¿Qué arma utilizo?

Qué bonito es terminar el día y decir: Señor, perdóname, porque he cogido
otras armas que no son las tuyas. Y digo que es bonito porque es reconocer la
verdad de nuestra vida. ¡Cuántas veces marchamos por la vida armados! Pero no
del amor del Señor.

Acojamos su amor. Que así sea.
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CARLOS, del título de Santa María in Trastevere,
Cardenal OSORO SIERRA,

por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,
Arzobispo Metropolitano de Madrid

El creciente número de sacerdotes enviados por sus Obispos diocesanos
para cursar estudios superiores en la Universidad Eclesiástica San Dámaso, acon-
sejaron establecer una normativa a nuestro predecesor que, basada en el derecho
general de la Iglesia y en los Estatutos de la Universidad Eclesiástica San Dámaso,
regulara las condiciones para su acogida y permanencia en la archidiócesis de Ma-
drid, y que fue aprobada por decreto de fecha 16 de junio de 2014.

PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES PARA
LA ACOGIDA EN LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

DE PRESBÍTEROS DIOCESANOS SECULARES
ENVIADOS POR SUS OBISPOS

PARA REALIZAR ESTUDIOS
EN LA UNIVERSIDAD ECLESIÁSTICA SAN DÁMASO

O EN OTROS CENTROS SUPERIORES
DE LA IGLESIA

CANCILLERÍA-SECRETARÍA



529

Vista la experiencia en el camino recorrido en estos años y la ampliación
de la acogida a sacerdotes provenientes de otras Diócesis para realizar estudios
en la Universidad Pontificia Comillas y en el Instituto Superior de Pastoral, perte-
neciente a la Universidad Pontificia de Salamanca, aconseja ahora modificar dicha
normativa.

En el marco de la regulación canónica vigente, especialmente de la Instruc-
ción sobre el envío y la  permanencia en el extranjero de los sacerdotes del clero
diocesano de los territorios de misión, publicada por la Congregación para la Evan-
gelización de los Pueblos el 25 de abril de 2001, habiendo obtenido el parecer
favorable de mi Consejo Episcopal, por el presente,

APRUEBO

EL PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES PARA LA ACOGIDA EN LA
ARCHIDIÓCESIS DE MADRID DE PRESBÍTEROS DIOCESANOS SE-
CULARES ENVIADOS POR SUS OBISPOS PARA REALIZAR ESTU-
DIOS EN LA UNIVERSIDAD ECLESIÁSTICA SAN DÁMASO O EN
OTROS CENTROS SUPERIORES DE LA IGLESIA

en doble ejemplar auténtico, cuyas páginas todas van selladas y refrendadas por
nuestro Canciller, esperando que contribuya a la mejor formación de los sacerdotes
para el bien de las Iglesias particulares a las que pertenecen y de la Archidiócesis de
Madrid a la que han sido enviados.

Madrid, diez de mayo de dos mil diecisiete, memoria de San Juan de Ávila,
presbítero y doctor de la Iglesia, patrono del clero secular español.

† Carlos, Card. Osoro Sierra
Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES PARA LA ACOGIDA EN LA
ARCHIDIÓCESIS DE MADRID DE PRESBÍTEROS DIOCESANOS SE-
CULARES ENVIADOS POR SUS OBISPOS PARA REALIZAR ESTU-
DIOS EN LA UNIVERSIDAD ECLESIÁSTICA SAN DÁMASO O EN
OTROS CENTROS SUPERIORES DE LA IGLESIA

Art. 1. El Obispo que desee enviar a un sacerdote de su diócesis a cursar
estudios en la Universidad "San Dámaso" o en otro centro eclesiástico superior con
sede en la Archidiócesis de Madrid, deberá dirigir una petición formal al Sr. Arzo-
bispo de Madrid, solicitando la acogida del sacerdote en la Archidiócesis de Ma-
drid y la provisión de las ayudas necesarias para velar por su vida sacerdotal y
realizar la tarea académica.

En esta petición deberá constar, además, la especificación de los estudios
que se pretenden cursar, el centro superior escogido (Universidad "San Dámaso",
Universidad Pontificia Comillas, Instituto Superior de Pastoral de la U. P. de
Salamanca, etc.) y el documento que acredite la solicitud de la beca de estudios
correspondiente (véase Art. 3).

Art. 2.  La acogida de todo sacerdote estudiante por parte de la Archidiócesis
de Madrid conlleva las siguientes ayudas: provisión de alojamiento en las mismas
condiciones que los presbíteros de la Iglesia madrileña; provisión de un seguro
médico; provisión de un seguro de repatriación; provisión de destino pastoral en la
Archidiócesis donde pueda ejercer el ministerio, y provisión de una ayuda econó-
mica fijada en la cantidad que, en cada curso, se determine.
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Art. 3. La beca de estudios se ha de solicitar a la autoridad académica de la
Universidad escogida. Si se tratara de la Universidad "San Dámaso", el Obispo que
envía podrá solicitar al Arzobispo de Madrid la concesión de una beca de estudios
para el sacerdote enviado. Si en algún caso particular, se viera la necesidad de
solicitar alguna ayuda económica para estudiar en otros centros superiores de la
Archidiócesis de Madrid, el Obispo correspondiente lo planteará para su estudio y
resolución al Sr. Arzobispo de Madrid.

Art. 4. Para que el Sr. Arzobispo pueda valorar la solicitud, la Vicaría para el
Clero requerirá al Obispo solicitante el envío de una serie de datos referentes al
sacerdote, a saber: nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, nombre de los
padres, nacionalidad y número de pasaporte, fecha y lugar de la ordenación sacer-
dotal, y una certificación de penales o su equivalente1. Se habrá de indicar y adjun-
tar la titulación que posee el sacerdote, así como el plan de estudios seguido para la
obtención de dicha titulación; de igual modo, se podrá requerir un informe personal
sobre el sacerdote que se envía.

En el caso de que el Sr. Arzobispo de Madrid estime la acogida y la conce-
sión de la ayuda correspondiente, la Vicaría para el Clero comunicará por escrito
dicha resolución al Obispo interesado, exponiéndole las condiciones y el tiempo de
duración en que dicha acogida y, en su caso,  la concesión de la beca de estudios,
se habrán de efectuar.

Art. 5. En cualquier caso es necesario que el sacerdote solicitante cumpla
con las condiciones ministeriales y académicas que el derecho canónico y el civil
exigen como imprescindibles para poder cursar estudios universitarios en general y
eclesiásticos en particular.

Entre dichos requisitos es condición indispensable el conocimiento suficiente
de la lengua española, para lo cual el sacerdote estudiante habrá de acreditar cono-
cimiento de un nivel B-1. En todo caso, es necesario que los estudios orientados al

1    La actual legislación española obliga a todas las personas que puedan trabajar con
menores a obtener un Certificado por delitos de naturaleza sexual, que permita acreditar la
carencia de este tipo de antecedentes.
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conocimiento de la lengua española sean llevados a cabo de forma previa a la aco-
gida en la Archidiócesis de Madrid.  La UESD pondrá a disposición de los estu-
diantes extranjeros cursos intensivos de español en los meses de septiembre y oc-
tubre con el fin de corroborar y afianzar dicho nivel mínimo de conocimiento de la
lengua.

Art. 6. El Consejo Episcopal propondrá al Sr. Arzobispo las parroquias o
instituciones donde los sacerdotes estudiantes puedan incorporarse a la misión pas-
toral, siempre en condiciones suficientes para permitir el buen desarrollo de su tarea
académica.

Las prestaciones que la Archidiócesis de Madrid ofrece a los sacerdotes
acogidos, junto con los deberes que les exige, se plasmarán en un acuerdo escrito,
firmado por el sacerdote acogido y por aquel que pase a ser su superior en la tarea
pastoral que se le encomiende. Todo ello se efectuará con el Vº Bº del Vicario
Episcopal Territorial.

La colaboración pastoral de los sacerdotes acogidos habrá de ser en todo
momento compatible con su labor académica, teniendo en cuenta que ésta prima
sobre aquélla. Quedando siempre esto a salvo, los sacerdotes acogidos habrán
de participar en los encuentros programados por la Vicaría episcopal para el
Clero, por sus respectivos Arciprestazgos y Vicarías territoriales, y por la
Archidiócesis.

Los sacerdotes estudiantes acogidos dispondrán de idéntico régimen de va-
caciones, permisos y días de descanso que los presbíteros diocesanos.

En el caso de que los sacerdotes acogidos tengan necesidad de efectuar
durante el curso académico algún desplazamiento que conlleve una ausencia pro-
longada, habrán de contar previamente con la autorización del Vicario territorial o
sectorial correspondiente. Si dicho desplazamiento estuviera motivado por razones
de estudio, habrá de contar, además, conla autorización del Vicario para el Cleroy
el visto bueno de la autoridad académica correspondiente.

Art. 7. El Arzobispo encomienda encarecidamente a los párrocos o respon-
sables de la misión asignada, que asuman la responsabilidad de acompañar y facili-
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tar, en su justa medida, la labor pastoral del sacerdote acogido, de manera que se
posibilite su crecimiento humano, espiritual, intelectual y pastoral. Habrán de velar
para que éste pueda cumplir diariamente con el deber de celebrar la Eucaristía, la
oración personal, la realización de Ejercicios Espirituales, etcétera. Además, ha-
brán de velar de igual modo para que los sacerdotes acogidos, que serán nombra-
dos en régimen de adscritos, desempeñen con toda diligencia y celo pastoral sus
funciones ministeriales.

Art. 8. Los sacerdotes que se beneficien de la acogida y, en su caso, beca de
estudios que la Archidiócesis de Madrid ofrece a los sacerdotes de otras diócesis,
disponen de un límite máximo de tiempo de permanencia en la Archidiócesis para la
realización de los estudios, en función del grado, especialidad y centro académico
solicitados. Los tiempos establecidos en la UESD son los que constan en el Anexo
adjunto.

Cada año se renovará la situación de acogida y concesión de beca de los
sacerdotes en este régimen, de tal manera que dicha renovación estará supeditada
a que su estancia en Madrid favorezca de hecho su identidad sacerdotal; al buen
desempeño y cumplimiento de las funciones y condiciones señaladas por la
Archidiócesis de Madrid, y al rendimiento académico en el centro de estudios co-
rrespondiente.

Al finalizar el límite de tiempo máximo fijado para los estudios, si el sacer-
dote estudiante no los hubiese concluido, podrá solicitar una ampliación de per-
manencia en la Archidiócesis. Dicha ampliación estará condicionada a los infor-
mes favorables expedidos por el Vicario para el Clero, la autoridad académica
del centro de estudios correspondiente,  el Vicario Episcopal Territorial y el res-
ponsable de la parroquia o institución donde el sacerdote acogido esté desempe-
ñando su función pastoral.

La Vicaría del Clero procurará realizar un seguimiento académico de los
sacerdotes estudiantes, a través de la relación con sus centros académicos co-
rrespondientes.

Art. 9. La Archidiócesis de Madrid dispone de un número de plazas limitado
para poder acoger a los sacerdotes enviados a ampliar sus estudios. Deseando que
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puedan beneficiarse otros tantos, reclama a los que ya han sido acogidos el mayor
aprovechamiento dentro del tiempo de duración establecido.

El tiempo de duración corresponde solamente al grado académico que se ha
solicitado cursar, sin que se contemple una eventual ampliación para proseguir estu-
dios superiores. Cualquier excepción será objeto de una evaluación precisa que,
además de la idoneidad académica, tenga sobre todo en cuenta la situación perso-
nal, espiritual y pastoral del sacerdote estudiante.

Art. 10. En caso de incumplimiento o falta grave, tanto en los niveles perso-
nal, académico o pastoral de las condiciones exigidas a los sacerdotes acogidos, la
Archidiócesis de Madrid revocará el régimen de acogida y, en su caso, de beca
otorgado a los mismos. El Vicario para el Clero, previas consultas y valoraciones,
informará en estos casos a los Obispos respectivos. Los sacerdotes que hubiesen
incurrido en alguna de estas situaciones, tendrán el deber de regresar a sus respec-
tivas diócesis.
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VICARIO PARROQUIAL

 De Santa María de la Esperanza: P. Félix Herrero García, O.S.A.
(09-05-2017).

OTROS OFICIOS

 Notario de Partidas: D. Luis Ayestarán Talens. (09-05-2017).
 Director de CEFOR de la Vicaría III: D. Sergio López García

(09-05-2017).
 Decano de la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San

Justino de la Universidad Eclesiástica San Dámaso:  Dr. D. Patricio de
Navascués Banlloch (10 de mayo de 2017).

 Administrador del Seminario Conciliar de la Inmaculada y San
Dámaso:  D. Fernando Murga Gómez (25-05-2017).

NOMBRAMIENTOS
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– El día 12 de mayo de 2017 falleció D. JUAN MORA NAVAS, padre
del sacerdote D. Francisco Mora Quintana, párroco de San Jaime y vicario judicial
adjunto y juez presidente.

– El día 16 de mayo de 2017 falleció el sacerdote D. ALBERTO
GARCÍA RUIZ, en la residencia sacerdotal de Guadalajara. Nació en Horche
(Guadalajara) el 31 de mayo de 1928. Fue ordenado presbítero en Toledo el 30
de mayo de 1953. Estaba jubilado. Ha sido capellán del aeropuerto de Madrid-
Barajas.

– El día 17 de mayo de 2017, falleció SOR MARÍA INMACULADA
(ISABEL FRANCISCA) ABAUNZ SEGUROLA, a los 89 años de edad y 65 de
vida consagrada, en el monasterio de la Latina de las monjas Concepcionistas
Franciscanas de Madrid.

– El 17 de mayo de 2017, falleció SOR MARÍA GONZAGA (ISABEL
MARTÍNEZ-CONDE), a los 82 años de edad y 60 de vida consagrada en el
primer monasterio de la Visitación.

DEFUNCIONES
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– El día 23 de mayo, falleció el sacerdote D. GAUDENCIO MONGE
ADELIÑO, a los 85 años de edad, en la Residencia sacerdotal San Pedro. D.
Gaudencio era sacerdote diocesano de Madrid, ordenado en Burgo de Osma el
17 de diciembre de 1955. Con anterioridad a su jubilación canónica fue vicario
parroquial de Santiago el Mayor y Nuestra Señora de las Cruces (1973-2012) y
profesor y capellán del Colegio Divino Maestro  de la calle San Vicente Ferrer
(1973-2005).

– El 23 de mayo de 2017, falleció SOR MARÍA ELENA (JOSEFINA)
COBELO FERNÁNDEZ, a los 87 años de edad y 61 de vida consagrada en el
segundo monasterio de la Visitación.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él  la Gloria de la resurrección.
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– El día 20 de mayo de 2017, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro
Sierra, Cardenal-Arzobispo de Madrid, confirió, en la Parroquia de San Isidoro y
san Pedro Claver, de Madrid, el Sagrado Orden del Diaconado con carácter per-
manente a D. Luis María Santamaría Lancho, diocesano de Madrid.

SAGRADAS ÓRDENES
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EXTINCIÓN.-

 Asociación Privada de Fieles "Obra del Corazón de Jesucristo" (10-
05-2017).

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.-

 Asociación Privada de Fieles "Hermandad de San Bernabé Apóstol",
de El Escorial: Dña. María de los Dolores Sánchez Iborra (04-05-2017).

 Asociación Pública de Fieles "Hospitalidad de Nuestra Señora de
Lourdes": Dña. Myriam Goizueta Sáenz de Heredia (05-05-2017).

 Asociación Pública de Fieles "Adoración Nocturna Española-Madrid":
D. Juan Antonio Díaz Sosa (24-05-2017).

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CANÓNICAS
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ACTIVIDADES
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

MAYO 2017

Día 1, lunes.
- Celebra la Eucaristía con Laudes en el II Congreso de Vírgenes Consagradas,

en la Casa de las Esclavas del Sagrado Corazón.
- Preside la Eucaristía en la parroquia Nuestra Señora de las Angustias

con motivo del Día del Trabajo.
- En la parroquia de San José, de Las Matas, en la fiesta parroquial,

celebra la Eucaristía.

Día 2, martes.
- Asiste en la Real Casa de Correos, en la fiesta de la Comunidad de

Madrid, al acto de entrega de las medallas de la Comunidad de Madrid.
- Por la tarde preside el rito de admisión a Órdenes en el Seminario

Conciliar.
- Al finalizar la tarde participa en un encuentro de sacerdotes de toda

España del Ordinariato Oriental en la casa Santa María, de Los Negrales.
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Día 3, miércoles.
- Durante todo el día participa en un encuentro de sacerdotes de toda

España del Ordinariato Oriental en la casa Santa María, de Los Negrales.

Día 4, jueves.
- Inaugura las II Conversaciones de PPC, organizadas por el Instituto

Superior de Pastoral (UPSA) y PPC, en la Fundación Pablo VI.
- A continuación tiene varias entrevistas en el Arzobispado.
- Por la tarde preside la reunión del Consejo General de Cáritas Madrid.
- Al finalizar la tarde en la catedral Santa María la Real de la Almudena,

celebra la Eucaristía con los trabajadores y voluntarios de Cáritas
Diocesana.

Día 5, viernes.
- Visita el colegio diocesano Nuestra Señora de Fátima.
- A continuación preside la reunión permanente del Consejo Presbiteral,

en el Seminario Conciliar.
- Por la tarde tiene varias entrevistas en el Arzobispado.
- Al finalizar la tarde preside la vigilia de oración con jóvenes en la catedral

de Santa María la Real de la Almudena, e inaugura la cadena de oración
por las vocaciones organizada por la Delegación de Pastoral Vocacional.

Día 6, sábado.
- Preside el encuentro con el Consejo Diocesano de Pastoral en el Seminario

Conciliar.
- Por la tarde celebra la Eucaristía e imparte los sacramentos del Bautismo

y la Primera Comunión a los niños del Hogar Nuestra Señora de los
Desamparados y San José de la Montaña.

- Al finalizar la tarde preside una Eucaristía en la parroquia Nuestra Señora
de la Vega con motivo de la fiesta del Beato Ceferino "El Pelé",
organizada por la Delegación de Pastoral Gitana.

Día 7, domingo.
- Celebra la Eucaristía en la parroquia del Buen Pastor, de Vallecas, en

su fiesta patronal y finaliza con una comida en la casa sacerdotal.
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- Por la tarde preside en la catedral de la Almudena la Misa de acción de
gracias por el 30 aniversario de la Capellanía de la comunidad filipina
en Madrid.

- Al finalizar la tarde celebra la Eucaristía en la parroquia de San Pedro
Nolasco, con motivo de las bodas de oro de la presencia de los PP.
Mercedarios Descalzos en la "Ciudad de los Ángeles".

Día 8, lunes.
- Jornada de oración con sacerdotes en la capilla del Palacio Arzobispal.
- Por la tarde celebra la Eucaristía en la Cripta de la Almudena en el X

aniversario del fallecimiento de monseñor Eugenio Romero Pose.
- Preside en la catedral de la Almudena la Vigilia de oración por los

cristianos perseguidos, organizada por AIN.

Día 9, martes.
- Se reúne con el Consejo Episcopal, en el Palacio Arzobispal.
- Visita la residencia de ancianos Santa Maravillas, en Pozuelo.
- Participa en la presentación del libro "Periferias" de Andrea Riccardi,

en la iglesia Nuestra Señora de las Maravillas.

Día 10, miércoles.
- En la festividad de San Juan de Ávila, preside el Acto Académico con

la conferencia del Prof. Dr. Andrea Ricardi: "La conversión pastoral
desde las periferias según el Papa Francisco". A continuación se realiza
el homenaje a los sacerdotes que celebran sus bodas de oro y de plata
presbiterales, finalizando con la celebración de la Eucaristía y posterior
comida fraterna, en el Seminario Conciliar

- Al finalizar la tarde tiene un encuentro con la Comunidad de Sant'Egidio
en la iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas.

Día 11, jueves.
- Por la mañana tiene varias entrevistas en el Palacio Arzobispal.
- A continuación preside la Eucaristía e imparte el sacramento de la

Confirmación a un grupo de alumnas del colegio Mater Salvatoris.
- Por la tarde celebra la Eucaristía y confirma a alumnos del Seminario

Menor en la capilla del Seminario Conciliar.
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Día 12, viernes.
- Viaja a Fátima para participar en los actos conmemorativos del "I

Centenario de las Apariciones de la Virgen", presididos por el Papa
Francisco.

Día 13, sábado.
- Participa en Fátima en la Misa de canonización de los pastorcitos Jacinta

y Francisco, y en los actos conmemorativos del "I Centenario de las
Apariciones de la Virgen", presididos por el Papa Francisco.

Día 14, domingo.
- Asiste en el Teatro Real al concierto de Plácido Domingo en la clausura

de las bodas de plata de la Escuela de Música Reina Sofía.

Día 15, lunes.
- Preside la Eucaristía en la Colegiata en honor a San Isidro Labrador.
- Celebra en la Pradera de San Isidro la Misa de campaña en honor al

patrono de Madrid.
- Al finalizar la tarde preside la procesión con las imágenes de San Isidro

Labrador y Santa María de la Cabeza por las calles del centro de la
ciudad.

Día 16, martes.
- Participa en los "Encuentros 2017" organizado por la Asociación de

Amigos de Torrelavega (Cantabria).

Día 17, miércoles.
- Preside la reunión del Patronato del Museo Cerralbo.
- Por la tarde tiene varias entrevistas en el Arzobispado.
- A última hora preside la Eucaristía e imparte el sacramento de la

Confirmación en el colegio Monte Tabor.

Día 18, jueves.
- Se reúne con el Comité Ejecutivo en la CEE.
- Por la tarde entrevista personal con los Vicarios episcopales: Vicario

episcopal de Asuntos Económicos, Vicario episcopal de la Vicaría II,
Vicario episcopal de la Vicaría I.
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APROBACIÓN DE NUEVOS ESTATUTOS.-

 Asociación Pública de Fieles "Congregación en Madrid de Nuestra
Señora del Castañar" (28-12-2016).

Día 19, viernes.
- Convivencia con los sacerdotes ordenados en los últimos cinco años,

en la Casa de Espiritualidad "Cristo de El Pardo"

Día 20, sábado.
- Celebra la Eucaristía en el colegio Santa Joaquina de Vedruna con motivo

de la clausura del 25º Aniversario de la Fundación Escuela Católica.
- Ordena un diácono permanente en la parroquia San Isidoro y San Pedro

Claver.
- Preside en la catedral de Santa María la Real de la Almudena la Eucaristía

con motivo del 150º Aniversario de la presencia en Madrid de las
Hermanitas de los Pobres.

Día 21, domingo.
- Celebra la Eucaristía en la parroquia Reina de los Ángeles, con motivo

del 50º Aniversario del Hogar Don Orione.
- Al finalizar la tarde preside la Eucaristía en la Pascua del Enfermo, en la

parroquia de San Francisco de Sales.

Día 22, lunes.
- Entrevista con el Viceministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Sr.

Jan Dziedziczak y la Embajadora de España.
- A continuación ofrenda floral ante la estatua de San Juan Pablo II en la

explanada de la Catedral.
- Mantiene un encuentro con los sacerdotes del Arciprestazgo de San

Pablo de la Vicaría IV.

Día 23, martes.
- Se reúne del Consejo Episcopal, en el Palacio Arzobispal.
- Por la tarde tiene varias entrevistas en el Arzobispado.
- A última hora de la tarde asiste a la clausura del curso del Centro de

Estudios Judeo Cristianos en la parroquia San Juan Crisóstomo.

Día 24, miércoles.
- Viaja a Lourdes para acompañar la 91ª peregrinación diocesana con

enfermos y personas con discapacidad.
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Día 25, jueves.
- Participa en Lourdes en los actos de la 91ª peregrinación diocesana

con enfermos y personas con discapacidad.

Día 26, viernes.
- Participa en Lourdes en los actos de la 91ª peregrinación diocesana

con enfermos y personas con discapacidad.

Día 28, domingo.
- Preside en la ermita de Nuestra Señora de Gracia, de San Lorenzo de

El Escorial, la Eucaristía con los niños participantes en la Lorenzada
2017, organizada por la Delegación de Juventud.

- Celebra la Eucaristía en la festividad de la Ascensión del Señor, y envío
de misioneros diocesanos, en la catedral de la Almudena.

- Preside la Eucaristía en la parroquia Beata María Ana de Jesús. Previamente
se reúne con voluntarios y feligreses de dicha iglesia.

Día 29, lunes.
- Mantiene entrevistas con los futuros diáconos y posterior comida fraterna,

en el Palacio Arzobispal.
- Por la tarde se reúne con el Consejo Económico.
- Se reúne en la Residencia Universitaria León XIII con las posgraduadas

y el equipo directivo.

Día 30, martes.
- Se reúne con el Consejo Episcopal, en el Palacio Arzobispal.
- Por la tarde tiene varias entrevistas en el Arzobispado.
- Celebra la Eucaristía en la parroquia de San Roque con motivo de las

bodas de diamante del templo parroquial.

Día 31, miércoles.
- Por la mañana tiene varias entrevistas en el Palacio Arzobispal.
- Por la tarde rezo del rosario con sacerdotes jubilados en la residencia

sacerdotal San Pedro.
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FE  DE  ERRATAS

En el boletín del mes de enero, en la recaudación del día del seminario 2016, en la página 70,
Parroquia de Nuestra Señora de la Estrella debería decir 2.403,50 euros.
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Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES SR. OBISPO.
MAYO 2017

1 Lunes
San José Obrero.
* A las 18:00 h. Misa exequial y entierro de Sor Beatriz, en las

Concepcionistas Franciscanas de Alcalá de Henares.
* A las 20:00 h. clausura de Cursillos de Cristiandad en Verbum Dei de

Loeches.
2 Martes
San Atanasio, obispo y doctor
3 Miércoles
San Felipe y Santiago, apóstoles
* A las 12:00 h. Santa Misa en la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de

Villalbilla por la fiesta del patrón, Cristo de la Guía.
4 Jueves
San José María Rubio, presbítero.
*A las 10:30 h. Colegio de Consultores y a continuación Consejo Episcopal.
* A las 19:00 h. en el Antiguo Hospital de Santa María La Rica de Alcalá de

Henares inauguración de una muestra sobre "Cisneros: cultura, religión y política"
llevada a cabo por la Asociación Madrileña de Coleccionistas de Clicks de Playmobil.
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5 Viernes
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
6 Sábado
Ntra. Sra. de Belén
* De 10:00 h. a 16:00 h. en el Colegio San Gabriel de Alcalá de Henares

Jornada de Profesores de Religión.
* A las 10:30 h. en el Palacio Arzobispal Liturgia de la Palabra en la clausu-

ra del curso de la Escuela de Liturgia.
* A las 18:00 h. en Madrid celebración de la Santa Misa y del sacramento

del matrimonio.
* A las 20:00 h. en la parroquia de Ntra. Sra. de la Soledad de Torrejón de

Ardoz Eucaristía e institución en los ministerios de lector y acólito a Daniel, seminarista
del Seminario Mayor Diocesano Internacional y Misionero "Redemptoris Mater y
de los Santos Justo y Pastor".

7 Domingo
IV DE PASCUA
"Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones" (pontificia)
* A las 12:30 h. Santa Misa en colegio San Gabriel de los Pasionistas, en

Alcalá de Henares, con la asistencia del diácono ordenado el mes anterior.
8 Lunes
* En Valencia, en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el

matrimonio y la familia (Sede de Santa Úrsula de la Universidad Católica de Valen-
cia San Vicente Mártir):

- 17:30 h. reunión del Consejo de Sección.
- A las 18:30 h. concelebra la Santa Misa con el S. Emcia. el Cardenal-

Arzobispo de Valencia Mons. Antonio Cañizares Llovera.
- A las 19:45 h. Conferencia de Mons. Reig con el título: "Los retos de la

familia en el contexto actual".
9 Martes
San Isaías, profeta.
* A las 18:30 h. Consejo Diocesano de Asuntos Económicos.
10 Miércoles
San Juan de Ávila, presbítero
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
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* A las 20:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal Santa
Misa con Votos de Misioneras de la Trinidad.

11 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
12 Viernes
San Nereo y San Aquiles, mártires y San Pancracio, mártir
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Familias en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
13 Sábado
Ntra. Sra. de Fátima, Patrona del Pontificio Instituto Juan Pablo II para

estudios sobre el matrimonio y la familia Ntra. Sra. de los Buenos Libros.
* A las 12:00 h. Eucaristía en Villarejo de Salvanés por homenaje al Obispo

de Zamora Mons. Gregorio Martínez Sacristán.
* A las 18:00 h. Santa Misa en el Palacio Arzobispal con Cursillos de Cris-

tiandad por los 25 años del cursillo nº 1 de la diócesis de Alcalá de Henares.
* A las 21:00 h. Rosario de Antorchas en Alcalá de Henares.
14 Domingo
V DE PASCUA
* A las 12:30 h. Confirmaciones en la parroquia de Ntra. Sra. de Zulema en

Zulema (Villalbilla).
15 Lunes
San Isidro, Labrador
*A las 12:00 h. Santa Misa en la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de

Valdepiélagos por la fiesta de San Isidro.
16 Martes
* Jornada Sacerdotal
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La

Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor" y con el Seminario Mayor Diocesano
Internacional y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", en
la sede del primero.

17 Miércoles
San Justino, mártir. San Pascual Baylón, religioso
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:30 h. En la parroquia Virgen de Belén de Alcalá de Henares

Eucaristía Pascual con la Comunidad Neocatecumenal en Misión.
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18 Jueves
San Juan I, papa y mártir
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30h. en el salón de la Cadena COPE en Madrid, asiste a la

presentación del libro "Tratado general de los Sacramentos" del P. José Granados
García, DCJM, Vicepresidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios
sobre el Matrimonio y la Familia (Universidad Lateranense, Roma); la obra perte-
nece a la colección Sapientia Fidei, Serie de Manuales de Teología, de la Biblioteca
de Autores Cristianos (BAC).

19 Viernes
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. reunión en el Palacio Arzobispal con Movimientos.
20 Sábado
San Bernardino de Siena, presbítero
* Retiro Diocesano.
* A las 20:00 h. Confirmaciones en la parroquia Ntra. Sra. del Rosario de

Mejorada del Campo.
21 Domingo
VI DE PASCUA
Pascua del Enfermo
Aniversario de Confirmación del Sr. Obispo (1959)
* A las 13:00 h. en la parroquia de Santa María de Alcalá de Henares Santa

Misa por la fiesta de las Santas Formas, y a continuación procesión.
22 Lunes
San Joaquina Vedruna, religiosa y Santa Rita de Casia, virgen
23 Martes
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La

Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor" y con el Seminario Mayor Diocesano
Internacional y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", en
la sede del primero.

24 Miércoles
* A las 10:30 h. Consejo Episcopal.
*  A las 12:00 h. en la Catedral-Magistral presentación los dos relieves

recuperados (la Templanza y la Prudencia) pertenecientes al sepulcro del Arzobis-
po Carrillo de Acuña.
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* A las 20:00 h. Funeral en la parroquia San Juan Evangelista, de Torrejón
de Ardoz por doña Eugenia García González suegra de don Carlos López
Fontecha.

25 Jueves
San Beda, presbítero y doctor
Santa Vicenta López Vicuña, virgen
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros. Conferencia: "La vía de la belleza: Georges
Rouault". Interviene: Jesús Parra Montes, licenciado en Derecho Civil y Teología
Dogmática, sacerdote (Esta conferencia se realizó en colaboración con la Escuela
de Arte Cristiano).

26 Viernes
San Felipe Neri, presbítero
*A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:30 h. Santa Misa en el Oratorio de San Felipe Neri de Alcalá de

Henares por fiesta de su titular.
27 Sábado
San Agustín de Cantorbery, obispo
* A las 6:30 h. Rosario de la Aurora de la Virgen del Val y después Santa

Misa en su Ermita.
* A las 10:30 h. en la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de Torrejón de

Ardoz Encuentro del voluntariado de Cáritas; a las 13:00 h. Santa Misa y después
comida fraterna.

* A las 21:00 h. Santa Misa en la Capilla de la Inmaculada del Palacio
Arzobispal con la Primera Comunidad Neocatecumenal de la Real Parroquia de
San Miguel y San Sebastián de Valencia (con ocasión del XL Aniversario del Cami-
no Neocatecumenal en dicha parroquia) y con la Primera Comunidad
Neocatecumenal de Ntra. Sra. de la Soledad de Torrejón de Ardoz.

28 Domingo
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
"Jornada Mundial y colecta de las Comunicaciones Sociales" (pontificia).
* A las 12:00 h. Santa Misa en la parroquia San Vicente de Paracuellos de

Jarama por la Fundación en Paracuellos de las "Servidoras del Señor y de la Virgen
de Matará".
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29 Lunes
* Por la tarde en el Colegio San Roque de Alcoy (Archidiócesis de Valen-

cia y provincia de Alicante) charla: "La familia y la escuela minorías creativas para la
renovación de la sociedad".

30 Martes
San Fernando III, rey; Santa Juana de Arco, virgen
31 Miércoles
LA VISITACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
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Diócesis de Getafe

CARTA DE D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR
A LOS MIEMBROS DE LA SECCIÓN

SAN RAFAEL ARCÁNGEL, DE GETAFE,
DE LA ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA,

EN SU CENTENARIO

Queridos adoradores:

Como sabéis muy bien, "la Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no
expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el
núcleo del misterio de la Iglesia. Ésta experimenta con alegría cómo se realiza con-
tinuamente, en múltiples formas, la promesa del Señor: "He aquí que yo estoy con
vosotros todos los días hasta el fin del mundo" (Mt 28,20); en la sagrada Eucaristía,
por la transformación del pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor, se
alegra de esta presencia con una intensidad única. Desde que, en Pentecostés, la
Iglesia, Pueblo de la Nueva Alianza, ha empezado su peregrinación hacia la patria
celeste, este divino Sacramento ha marcado sus días, llenándolos de confiada espe-
ranza". Palabras de San Juan Pablo II en su Encíclica Ecclesia de Eucharistia (n. 1)
que la Adoración Nocturna ha vivido, y vive; y que, con motivo del Centenario de
la Sección de Getafe, resuenan con fuerza en nuestro corazón.

SR. OBISPO
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Es Cristo vivo, que debe vivir en cada uno y al que el papa Francisco, en
Brasil, animaba a adorar: "Al comienzo de nuestro camino vocacional hay una elec-
ción divina. Hemos sido llamados por Dios y llamados para permanecer con Jesús
(cf. Mc 3,14), unidos a Él de una manera tan profunda como para poder decir con
san Pablo: "Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí" (Ga 2,20). En realidad, este
vivir en Cristo marca todo lo que somos y lo que hacemos. Y esta "vida en Cristo"
es precisamente lo que garantiza nuestra eficacia apostólica y la fecundidad de nuestro
servicio: "Soy yo el que os he elegido, y os destiné para que vayáis y deis fruto, y
ese fruto sea duradero" (Jn 15,16). No es la creatividad pastoral, no son los en-
cuentros o las planificaciones lo que aseguran los frutos, sino el ser fieles a Jesús,
que nos dice con insistencia: "Permaneced en mí, como yo permanezco en voso-
tros" (Jn 15,4). Y sabemos muy bien lo que eso significa: contemplarlo, adorarlo y
abrazarlo, especialmente a través de nuestra fidelidad a la vida de oración, en nues-
tro encuentro cotidiano con Él en la Eucaristía y en las personas más necesitadas".

Efectivamente: Amor a Dios que se demuestra en el amor al prójimo.

Porque "la adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce
criatura ante su Creador. Exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho (cf Sal 95,
1-6) y la omnipotencia del Salvador que nos libera del mal. Es la acción de humillar
el espíritu ante el "Rey de la gloria" (Sal 14, 9-10) y el silencio respetuoso en pre-
sencia de Dios "siempre [...] mayor" (San Agustín, Enarratio in Psalmum 62, 16).
La adoración de Dios tres veces santo y soberanamente amable nos llena de humil-
dad y da seguridad a nuestras súplicas" (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2628).

Doy gracias a Dios, con todos los adoradores de la Sección "San Rafael
Arcángel" , de Getafe, por estos cien años de fidelidad y piedad eucarística y pido,
a Jesús Sacramentado y a su Madre, Mujer eucarística al cumplirse también 100
años de sus apariciones en Fátima, que aumente la fe en todos y envíe nuevos
adoradores. Con mi afecto y bendición.

† Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
Obispo de Getafe

13 de mayo de 2017. Centenario de las Apariciones en Fátima.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

VICARIO PARROQUIAL

D. Daniel Rojo Fernández, en la Parroquia Asunción de Nuestra Seño-
ra, en Arroyomolinos, el 1 de mayo de 2017.

NOMBRAMIENTOS
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– Dña. Antonia Fernández Carmona, madre del sacerdote diocesano,
D. Antonio Gallardo, capellán del Hospital Universitario de Fuenlabrada; falleció el
5 de mayo de 2017, en el mencionado municipio, a los 67 años de edad.

– D. Isidro Bermejo Sánchez, padre del sacerdote diocesano D. Car-
los Bermejo Martín, párroco en la Parroquia San Esteban Protomártir, en Torrejón
de Velasco; falleció en Trujillo, el 22 de mayo de 2017, a los 90 años de edad.

– Madre Paloma de Jesús (Aguirre de Cárcer Alvarado), Carmelita
Descalza del Monasterio del Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra Señora de los
Ángeles en el Cerro de los Ángeles; falleció el 28 de mayo de 2017, a los 97 años
de edad y 74 de vida consagrada. Fue Priora de este Carmelo, una de las colabo-
radoras de Santa Maravillas y de la Sierva de Dios, Madre María Josefa.

Tú que coronaste a María como Reina del cielo, haz que nuestros
hermanos difuntos Antonia, Isidro y Paloma de Jesús, puedan alcanzar,
con todos los santos, la felicidad de tu Reino.

DEFUNCIONES
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El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de
Valladolid, cardenal Ricardo Blázquez Pérez, representará a la CEE en el viaje del
papa Francisco a Fátima, que tendrá lugar el próximo día 13 de mayo, con motivo
del Centenario de las apariciones de la Virgen María en Fátima. En este viaje tendrá
lugar la ceremonia de canonización de los pastores Jacinta y Francisco, testigos de
aquellas apariciones.

También acudirá a estas celebraciones el arzobispo de Madrid, cardenal
Carlos Osoro Sierra, miembro del Comité Ejecutivo.

Asimismo se espera que otros obispos y miles de peregrinos españoles
acudan a esta celebración en Fátima, que lleva por lema "Con María, peregrino en
la esperanza y la Paz".

LOS CARDENALES BLÁZQUEZ Y OSORO
ACOMPAÑARÁN AL PAPA EN FÁTIMA

10 de mayo 2017

Conferencia Episcopal Española
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El Papa Francisco recibirá mañana viernes, 19 de mayo, en audiencia priva-
da al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), cardenal Ricardo
Blázquez Pérez; al vicepresidente, cardenal Antonio Cañizares Llovera; y al secre-
tario general, José María Gil Tamayo.

Este tipo de visitas se producen de manera habitual después de cada reno-
vación de cargos en las Conferencias Episcopales.

El Presidente, Vicepresidente y Secretario General de la CEE mantendrán
también un encuentro con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la
Santa de la Sede.

EL PAPA RECIBIRÁ EN AUDIENCIA
AL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y

SECRETARIO GENERAL DE LA CEE
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El papa Francisco durante el ángelus de esta mañana ha convocado un
nuevo consistorio para la creación de cinco nuevos cardenales. Entre los nuevos
cardenales está el arzobispo de Barcelona, Mons. Juan José Omella Omella.

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

Mons. Omella, arzobispo de Barcelona desde 2015

Mons. Juan José Omella nació en la localidad de Cretas, provincia de Teruel
y archidiócesis de Zaragoza, el 21 de abril de 1946. Estudió en el seminario de

EL ARZOBISPO DE BARCELONA,
MONS. OMELLA, SERÁ CREADO CARDENAL

POR EL PAPA FRANCISCO
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Zaragoza y en centros de Formación de los Padres Blancos en Lovaina y Jerusualén.
El 20 de septiembre de 1970 recibía la ordenación sacerdotal. En su ministerio
sacerdotal, trabajó como coadjutor y como párroco y entre 1990 y 1996 como
vicario episcopal en la diócesis de Zaragoza. Durante un año fue misionero en Zaire.

El 15 de julio de 1996 fue nombrado obispo auxiliar de Zaragoza. Fue
ordenado obispo el 22 de septiembre de ese mismo año. El 27 de octubre de 1999
fue nombrado obispo de la diócesis de Barbastro-Monzón, de la que tomó pose-
sión el 12 de diciembre de 1999. Entre el 24 de agosto de 2001 y el 19 de diciem-
bre de 2003 fue administrador apostólico de Huesca y entre el 19 de octubre de
2001 y el 19 de diciembre de 2003, también administrador apostólico de Jaca. El
día 8 de abril de 2004 es nombrado obispo de la diócesis de Calahorra y La Cal-
zada-Logroño. Tomó posesión de la diócesis el 29 de mayo del mismo año. El 6 de
noviembre de 2015 se hizo público su nombramiento como arzobispo de Barcelo-
na, sede de la que tomó posesión el 26 de diciembre del mismo año.

El 31 de mayo de 2013 fue investido Prior Honorario de la Virgen de
Valvanera por el Capítulo de Caballeros debido a su labor con la peregrinación de
la Virgen por los diferentes municipios riojanos con motivo del Año de la Fe. El 6 de
noviembre de 2014 la Santa Sede hacía público su nombramiento como miembro
de la Congregación para los Obispos.

En la CEE es miembro del Comité Ejecutivo desde el 14 de marzo de 2017.
Ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social desde 1996, siendo
también su presidente de 2002 al 2008 y, de nuevo, durante el trienio 2014-2017.
También ha pertenecido a las Comisiones Episcopales de Pastoral (1996-1999) y
Apostolado Seglar (1999-2002/2008-2011).

13 cardenales españoles actualmente en el Colegio Cardenalicio

Actualmente forman parte del Colegio Cardenalicio 13 cardenales españo-
les.  De estos, son miembros de la CEE los cardenales Antonio Mª Rouco Varela,
arzobispo emérito de Madrid;  Francisco Álvarez Martínez, arzobispo emérito de
Toledo; Carlos Amigo Vallejo, arzobispo emérito de Sevilla; Antonio Cañizares
Llovera, arzobispo de Valencia y vicepresidente de la CEE; Lluís Martínez Sistach,
arzobispo emérito de Barcelona; José Manuel Estepa Llaurens, arzobispo emérito
Castrense; Fernando Sebastián Aguilar, arzobispo emérito de Pamplona y 0bispo
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emérito de Tudela; Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid y presidente
de la CEE; y Carlos Osoro Sierra, arzobispo de Madrid.

Además de los españoles en la curia romana, Eduardo Martínez Somalo,
prefecto emérito de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las
Sociedades de Vida Apostólica y Camarlengo emérito del Colegio Cardenalicio;
Julián Herranz Casado, presidente emérito del Consejo Pontificio para los Textos
Legislativos y presidente de la Comisión Disciplinar de la Curia Romana; y Santos
Abril y Castelló, arcipreste emérito de la Basílica de Santa María la Mayor. Com-
pleta la lista de cardenales españoles el agustino recoleto español, de origen nava-
rro, José Luis Lacunza Maestrojuán, obispo de la diócesis de David (Panamá).

Domingo 21 mayo, 2017.
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El cardenal Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid y presidente
de la Conferencia Episcopal Española, envió una carta al arzobispo de Westminster
y presidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra, cardenal Vincent Nichols, y
un telegrama al embajador del Reino Unido en Madrid Simon Manley tras los aten-
tados de Manchester.

El cardenal Blázquez, en nombre de los miembros de la CEE y en el suyo
propio, les hace llegar "nuestro pesar y oración por las víctimas del brutal atentado
de ayer en Manchester y mostramos nuestra solidaridad al pueblo británico" a la
vez que muestra su solidaridad al pueblo británico.

Reproducimos el texto íntegro:

Eminencia Reverendísima:

En nombre de los miembros de la Conferencia Episcopal Española y en el
mío propio, le quiero hacer llegar nuestro pesar y oración por las víctimas del

CARTAS DE CONDOLENCIA
DEL CARDENAL BLÁZQUEZ

POR EL ATENTADO EN MANCHESTER
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brutal atentado de ayer en Manchester y mostramos nuestra solidaridad al pueblo
británico.

Pedimos al Dios de la vida el descanso eterno para los fallecidos, el pronto
restablecimiento de los heridos, así como serenidad y consuelo para sus familiares.

Aprovecho la ocasión para manifestarle mi consideración y aprecio en el
Señor.

En nombre de los miembros de la Conferencia Episcopal Española y en el
mío propio, le quiero hacer llegar nuestro pesar y oración por las víctimas del
atentado de anoche en Manchester y mostramos nuestra solidaridad al pueblo
británico.

Cardenal Ricardo Blázquez, Presidente.

Simon Manley, Embajador del Reino Unido en Madrid.
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Iglesia Universal

Gracias al desarrollo tecnológico, el acceso a los medios de comunicación
es tal que muchísimos individuos tienen la posibilidad de compartir inmediatamente
noticias y de difundirlas de manera capilar. Estas noticias pueden ser bonitas o feas,
verdaderas o falsas. Nuestros padres en la fe ya hablaban de la mente humana
como de una piedra de molino que, movida por el agua, no se puede detener. Sin
embargo, quien se encarga del molino tiene la posibilidad de decidir si moler trigo o
cizaña. La mente del hombre está siempre en acción y no puede dejar de "moler" lo
que recibe, pero está en nosotros decidir qué material le ofrecemos. (cf. Casiano el
Romano, Carta a Leoncio Igumeno).

Me gustaría con este mensaje llegar y animar a todos los que, tanto en el
ámbito profesional como en el de las relaciones personales, "muelen" cada día mu-

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA 51 JORNADA MUNDIAL

DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

"No temas, que yo estoy contigo" (Is 43,5)

 Comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos
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cha información para ofrecer un pan tierno y bueno a todos los que se alimentan de
los frutos de su comunicación. Quisiera exhortar a todos a una comunicación cons-
tructiva que, rechazando los prejuicios contra los demás, fomente una cultura del
encuentro que ayude a mirar la realidad con auténtica confianza.

Creo que es necesario romper el círculo vicioso de la angustia y frenar la
espiral del miedo, fruto de esa costumbre de centrarse en las "malas noticias"
(guerras, terrorismo, escándalos y cualquier tipo de frustración en el acontecer
humano).

Ciertamente, no se trata de favorecer una desinformación en la que se igno-
re el drama del sufrimiento, ni de caer en un optimismo ingenuo que no se deja
afectar por el escándalo del mal. Quisiera, por el contrario, que todos tratemos de
superar ese sentimiento de disgusto y de resignación que con frecuencia se apodera
de nosotros, arrojándonos en la apatía, generando miedos o dándonos la impresión
de que no se puede frenar el mal. Además, en un sistema comunicativo donde reina
la lógica según la cual para que una noticia sea buena ha de causar un impacto, y
donde fácilmente se hace espectáculo del drama del dolor y del misterio del mal, se
puede caer en la tentación de adormecer la propia conciencia o de caer en la des-
esperación.

Por lo tanto, quisiera contribuir a la búsqueda de un estilo comunicativo
abierto y creativo, que no dé todo el protagonismo al mal, sino que trate de
mostrar las posibles soluciones, favoreciendo una actitud activa y responsable en
las personas a las cuales va dirigida la noticia. Invito a todos a ofrecer a los
hombres y a las mujeres de nuestro tiempo narraciones marcadas por la lógica de
la "buena noticia".

La buena noticia

La vida del hombre no es sólo una crónica aséptica de acontecimientos,
sino que es historia, una historia que espera ser narrada mediante la elección de una
clave interpretativa que sepa seleccionar y recoger los datos más importantes. La
realidad, en sí misma, no tiene un significado unívoco. Todo depende de la mirada
con la cual es percibida, del "cristal" con el que decidimos mirarla: cambiando las
lentes, también la realidad se nos presenta distinta.  Entonces, ¿qué hacer para leer
la realidad con "las lentes" adecuadas?
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Para los cristianos, las lentes que nos permiten descifrar la realidad no pue-
den ser otras que las de la buena noticia, partiendo de la "Buena Nueva" por exce-
lencia: el "Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios" (Mc 1,1). Con estas palabras
comienza el evangelista Marcos su narración, anunciando la "buena noticia" que se
refiere a Jesús, pero más que una información sobre Jesús, se trata de la buena
noticia que es Jesús mismo. En efecto, leyendo las páginas del Evangelio se descu-
bre que el título de la obra corresponde a su contenido y, sobre todo, que ese
contenido es la persona misma de Jesús.

Esta buena noticia, que es Jesús mismo, no es buena porque esté exenta de
sufrimiento, sino porque contempla el sufrimiento en una perspectiva más amplia,
como parte integrante de su amor por el Padre y por la humanidad. En Cristo, Dios
se ha hecho solidario con cualquier situación humana, revelándonos que no estamos
solos, porque tenemos un Padre que nunca olvida a sus hijos. "No temas, que yo
estoy contigo" (Is 43,5): es la palabra consoladora de un Dios que se implica desde
siempre en la historia de su pueblo. Con esta promesa: "estoy contigo", Dios asume,
en su Hijo amado, toda nuestra debilidad hasta morir como nosotros. En Él también
las tinieblas y la muerte se hacen lugar de comunión con la Luz y la Vida. Precisa-
mente aquí, en el lugar donde la vida experimenta la amargura del fracaso, nace una
esperanza al alcance de todos. Se trata de una esperanza que no defrauda ?porque
el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones (cf. Rm 5,5)? y que hace
que la vida nueva brote como la planta que crece de la semilla enterrada. Bajo esta
luz, cada nuevo drama que sucede en la historia del mundo se convierte también en
el escenario para una posible buena noticia, desde el momento en que el amor logra
encontrar siempre el camino de la proximidad y suscita corazones capaces de
conmoverse, rostros capaces de no desmoronarse, manos listas para construir.

La confianza en la semilla del Reino

Para iniciar a sus discípulos y a la multitud en esta mentalidad evangélica, y
entregarles "las gafas" adecuadas con las que acercarse a la lógica del amor que
muere y resucita, Jesús recurría a las parábolas, en las que el Reino de Dios se
compara, a menudo, con la semilla que desata su fuerza vital justo cuando muere en
la tierra (cf. Mc 4,1-34). Recurrir a imágenes y metáforas para comunicar la humil-
de potencia del Reino, no es un manera de restarle importancia y urgencia, sino una
forma misericordiosa para dejar a quien escucha el "espacio" de libertad para aco-
gerla y referirla incluso a sí mismo. Además, es el camino privilegiado para expresar
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la inmensa dignidad del misterio pascual, dejando que sean las imágenes ?más que
los conceptos? las que comuniquen la paradójica belleza de la vida nueva en Cristo,
donde las hostilidades y la cruz no impiden, sino que cumplen la salvación de Dios,
donde la debilidad es más fuerte que toda potencia humana, donde el fracaso pue-
de ser el preludio del cumplimiento más grande de todas las cosas en el amor. En
efecto, así es como madura y se profundiza la esperanza del Reino de Dios: "Como
un hombre que echa el grano en la tierra; duerma o se levante, de noche o de día, el
grano brota y crece" (Mc 4,26-27).

El Reino de Dios está ya entre nosotros, como una semilla oculta a una
mirada superficial y cuyo crecimiento tiene lugar en el silencio. Quien tiene los ojos
límpidos por la gracia del Espíritu Santo lo ve brotar y no deja que la cizaña, que
siempre está presente, le robe la alegría del Reino.

Los horizontes del Espíritu

La esperanza fundada sobre la buena noticia que es Jesús nos hace elevar la
mirada y nos impulsa a contemplarlo en el marco litúrgico de la fiesta de la Ascen-
sión. Aunque parece que el Señor se aleja de nosotros, en realidad, se ensanchan
los horizontes de la esperanza. En efecto, en Cristo, que eleva nuestra humanidad
hasta el Cielo, cada hombre y cada mujer puede tener la plena libertad de "entrar en
el santuario en virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo, inaugura-
do por él para nosotros, a través del velo, es decir, de su propia carne" (Hb 10,19-
20). Por medio de "la fuerza del Espíritu Santo" podemos ser "testigos" y
comunicadores de una humanidad nueva, redimida, "hasta los confines de la tierra"
(cf. Hb 1,7-8).

La confianza en la semilla del Reino de Dios y en la lógica de la Pascua
configura también nuestra manera de comunicar. Esa confianza nos hace capaces
de trabajar ?en las múltiples formas en que se lleva a cabo hoy la comunicación?
con la convicción de que es posible descubrir e iluminar la buena noticia presente en
la realidad de cada historia y en el rostro de cada persona.

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

Vaticano, 24 de enero de 2017

Francisco.
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Queridos peregrinos de Fátima:

Llenos de alegría y gratitud, nos hemos reunido en este Santuario que con-
serva la memoria de las apariciones de la Virgen a los tres pastorcillos, uniéndonos
a la multitud de peregrinos que durante estos cien años ha llegado hasta aquí para
manifestar su confianza en la Madre del Cielo. Esta Eucaristía la celebramos en
honor a su Corazón Inmaculado. En la primera lectura, hemos oído cómo el pueblo
exclamaba: "Has evitado nuestra ruina y te has portado rectamente ante nuestro
Dios" (Jdt 13,20). Son palabras de elogio y agradecimiento que la ciudad de Betulia
dirige a Judit, su heroína, porque "el Señor, el Dios que creó el cielo y la tierra [...]
te ha guiado hasta cortar la cabeza al jefe de nuestros enemigos" (Jdt 13,18). Sin
embargo, estas palabras encuentran su plena realización en la Inmaculada Virgen

"CON MARÍA, PEREGRINO EN LA ESPERANZA
Y EN LA PAZ"

HOMILÍA DEL CARDENAL PAROLIN
EN LA EUCARISTÍA DE LA VIGILIA

Fátima, 12 de mayo de 2017

PEREGRINACIÓN DEL PAPA FRANCISCO
AL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

(12 - 13 MAYO 2017)
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María, que, gracias a su descendencia ?Cristo el Señor? ha sido capaz de "aplas-
tarle la cabeza" (cf. Gn 3,15) a "la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el
que engaña al mundo entero; […] se llenó de ira […] contra la mujer, y se fue a
hacer la guerra al resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de
Dios y mantienen el testimonio de Jesús" (Ap 12,9.17).

Como una madre que se preocupa por las tribulaciones de sus hijos, ella se
apareció aquí con un mensaje de consuelo y de esperanza para la humanidad en
guerra y para la Iglesia que sufre: "Al final, mi Corazón Inmaculado triunfará" (Apa-
rición, julio de 1917). En otras palabras: "Tened confianza. Al final, el amor y la paz
vencerán, porque la misericordia de Dios es más fuerte que el poder del mal. Lo
que parece imposible para los hombres es posible para Dios". Y la Virgen nos invita
a alistarnos en esta lucha de su divino Hijo, especialmente rezando cada día el
Rosario por la paz en el mundo. Pues, aunque todo depende de Dios y de su gracia,
tenemos que actuar como si todo dependiera de nosotros, pidiendo a la Virgen
María que el corazón de las personas, el hogar de las familias, el camino de los
pueblos y el alma fraterna de toda la humanidad estén consagrados a ella y puestos
bajo su protección y guía. Ella quiere que la gente se le entregue. "Si hacéis lo que
yo os digo se salvarán muchas almas y tendrán paz" (Aparición, julio de 1917). Al
final, quien vencerá a la guerra es un corazón: el Corazón de la Madre obtendrá la
victoria al frente de millones de hijos e hijas suyas.

Esta noche damos gracias y alabanzas a la Santísima Trinidad porque mu-
chos hombres y mujeres se han adherido a esta misión de paz que se le ha confiado
a la Virgen Madre. De Oriente a Occidente, el amor del Corazón Inmaculado de
María se ha ganado un lugar en el corazón de los pueblos como fuente de esperanza
y de consuelo. Se convocó el Concilio Vaticano II para renovar la faz de la Iglesia,
mostrándose sustancialmente como el Concilio del amor. Los pueblos, los obispos,
el Papa escucharon los ruegos de la Madre de Dios y de los hombres: el mundo
entero fue consagrado a ella. Por todas partes se crean grupos y comunidades de
creyentes que, despertando de la apatía del pasado, se esfuerzan ahora en mostrar
al mundo el verdadero rostro del cristianismo.

"Si hacéis lo que yo os digo tendréis paz". Es cierto que, cien años después
de las apariciones, "si hoy a muchos ?como dice el Papa Francisco? la paz les
parece de alguna manera un bien que se da por descontado, casi un derecho adqui-
rido al que no se le presta demasiada atención, para demasiadas personas esa paz
es todavía una simple ilusión lejana. Millones de personas viven hoy en medio de
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conflictos sin sentido. Incluso en aquellos lugares que en otro tiempo se considera-
ban seguros se advierte un sentimiento general de miedo. Con frecuencia nos senti-
mos abrumados por las imágenes de muerte, por el  dolor de los inocentes que
imploran ayuda y consuelo, por el luto del que llora a un ser querido a causa del
odio y de la violencia, por el drama de los refugiados que escapan de la guerra o de
los emigrantes que perecen trágicamente" (Discurso al Cuerpo diplomático, 9 ene-
ro 2017). En medio de toda esta preocupación e incertidumbre sobre el futuro,
¿qué es lo que nos pide Fátima? Perseverar en la consagración al Corazón Inmacu-
lado de María, rezando cada día el Rosario. ¿Y si, a pesar de la oración, las guerras
persisten? Aunque no se vean inmediatamente los resultados, perseveremos en la
oración; nunca es inútil. Tarde o temprano dará fruto. La oración es un tesoro que
está en las manos de Dios y que él hace que se multiplique según sus tiempos y sus
planes, muy distintos a los nuestros.

En el salmo responsorial hemos recitado el cántico del Magnificat, en el que
destaca el contraste entre la "gran" historia de las naciones y sus conflictos: la
historia de los grandes y poderosos con su propia cronología y geografía del
poder, y la "pequeña" historia de los pobres, los humildes y los débiles. Estos
están llamados a luchar en favor de la paz con otra fuerza, con otros medios,
aparentemente inútiles o ineficaces, como son la conversión, la oración reparado-
ra, la consagración. Es una llamada para que detengamos el avance del mal entran-
do en el océano del Amor divino como resistencia ?y no rendición? frente a la
banalidad y fatalidad del mal.

¿Qué tenemos que hacer? Permitidme que os lo explique con un ejemplo
(cf. Eloy Bueno de la Fuente, A Mensagem de Fátima. A misericórdia de Deus: o
triunfo do amor nos dramas da história, 22014, 235-237): cuando recibimos un
billete falso, una reacción espontánea, e incluso se podría considerar lógica, sería la
de dárselo a otra persona. Esto nos enseña cómo todos estamos propensos a caer
en una lógica perversa que nos domina y empuja a propagar el mal. Si actúo de
acuerdo con esta lógica, mi situación cambia: cuando me dieron el billete falso, yo
era una víctima inocente; el mal de los demás cayó sobre mí. En cambio, desde el
momento en que yo paso conscientemente el billete falso a otro, ya no soy inocente:
me he dejado vencer por la fuerza y la seducción del mal, provocando una nueva
víctima; me he convertido en transmisor del mal, me he hecho responsable y culpa-
ble. La alternativa consiste en detener el avance del mal; pero eso sólo se puede
hacer si se paga un precio, es decir, quedándome yo con el billete falso y librando
así a la otra persona de la propagación del mal.
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Esta reacción es la única que puede frenar y vencer el mal. Los seres huma-
nos consiguen esta victoria cuando son capaces de realizar un sacrificio que se
convierte en una reparación; Cristo la lleva a cabo, mostrando que su forma de
amar es la misericordia. Ese exceso de amor lo vemos en la cruz de Jesús: carga
con el odio y la violencia que caen sobre él, sin insultar ni amenazar con la venganza,
sino perdonando, mostrando que existe un amor más grande. Sólo él puede hacer
esto, cargando sobre él ?por así decirlo? el "billete falso". Su muerte es la victoria
sobre el mal desatado por sus verdugos, que somos todos nosotros: Jesús crucifi-
cado y resucitado es nuestra paz y nuestra reconciliación (cf. Ef 2,14; 2 Co 5,18).

"Has evitado nuestra ruina y te has portado rectamente ante nuestro Dios":
rezamos así, en esta noche de vigilia, como un inmenso pueblo en marcha siguiendo
los pasos de Jesucristo resucitado, iluminándonos mutuamente, tirando unos de
otros, apoyándonos en la fe en Cristo Jesús. De María han escrito los santos Pa-
dres que concibió a Jesús primero en la fe y después en la carne, cuando dijo "sí" a
la llamada que Dios le dirigió a través del Ángel. Pero, lo que ocurrió de una manera
única en la Virgen Madre se realiza espiritualmente en nosotros cada vez que escu-
chamos la Palabra de Dios y la ponemos en práctica, según nos pide el Evangelio
(cf. Lc 11,28). Con la generosidad y la fortaleza de María, ofrezcamos nuestro
cuerpo a Jesús para que siga viviendo entre los hombres; ofrezcámosle nuestras
manos para acariciar a los pequeños y pobres; nuestros pies para ir al encuentro de
los hermanos; nuestros brazos para sostener a los que son débiles y trabajar en la
viña del Señor; nuestra mente para pensar y realizar proyectos iluminados por el
Evangelio; y sobre todo nuestro corazón para amar y tomar decisiones de acuerdo
con la voluntad de Dios.

Que así nos modele la Virgen Madre, estrechándonos en su Corazón Inma-
culado, como hizo con Lucía y los beatos Francisco y Jacinta Marto. En este cen-
tenario de las apariciones, agradecidos por el regalo que el acontecimiento, el men-
saje y el santuario de Fátima han representado para este siglo, unimos nuestras
voces a la de la Virgen Santa: "Proclama mi alma la grandeza del Señor, [...] porque
ha mirado la humildad de su esclava [...]; y su misericordia llega a sus fieles de
generación en generación" (Lc 1,46-50).
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"Un gran signo apareció en el cielo: una mujer vestida del sol", dice el viden-
te de Patmos en el Apocalipsis (12,1), señalando además que ella estaba a punto de
dar a luz a un hijo. Después, en el Evangelio, hemos escuchado cómo Jesús le dice
al discípulo: "Ahí tienes a tu madre" (Jn 19,27). Tenemos una Madre, una "Señora
muy bella", comentaban entre ellos los videntes de Fátima mientras regresaban a
casa, en aquel bendito 13 de mayo de hace cien años. Y, por la noche, Jacinta no
pudo contenerse y reveló el secreto a su madre: "Hoy he visto a la Virgen". Habían
visto a la Madre del cielo. En la estela de luz que seguían con sus ojos, se posaron
los ojos de muchos, pero…estos no la vieron. La Virgen Madre no vino aquí para
que nosotros la viéramos: para esto tendremos toda la eternidad, a condición de
que vayamos al cielo, por supuesto.

SANTA MISA CON EL RITO DE CANONIZACIÓN
DE LOS BEATOS FRANCISCO MARTO

Y JACINTA MARTO

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Atrio del Santuario de Fátima

Sábado 13 de mayo de 2017
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Pero ella, previendo y advirtiéndonos sobre el peligro del infierno al que nos
lleva una vida ?a menudo propuesta e impuesta? sin Dios y que profana a Dios en
sus criaturas, vino a recordarnos la Luz de Dios que mora en nosotros y nos cubre,
porque, como hemos escuchado en la primera lectura, "fue arrebatado su hijo junto
a Dios" (Ap 12,5). Y, según las palabras de Lucía, los tres privilegiados se encon-
traban dentro de la Luz de Dios que la Virgen irradiaba. Ella los rodeaba con el
manto de Luz que Dios le había dado. Según el creer y el sentir de muchos peregri-
nos -por no decir de todos-, Fátima es sobre todo este manto de Luz que nos
cubre, tanto aquí como en cualquier otra parte de la tierra, cuando nos refugiamos
bajo la protección de la Virgen Madre para pedirle, como enseña la Salve Regina,
"muéstranos a Jesús".

Queridos Peregrinos, tenemos una Madre, tenemos una Madre! Aferrán-
donos a ella como hijos, vivamos de la esperanza que se apoya en Jesús, porque,
como hemos escuchado en la segunda lectura, "los que reciben a raudales el don
gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo" (Rm
5,17). Cuando Jesús subió al cielo, llevó junto al Padre celeste a la humanidad
?nuestra humanidad? que había asumido en el seno de la Virgen Madre, y que
nunca dejará. Como un ancla, fijemos nuestra esperanza en esa humanidad coloca-
da en el cielo a la derecha del Padre (cf. Ef 2,6). Que esta esperanza sea el impulso
de nuestra vida. Una esperanza que nos sostenga siempre, hasta el último suspiro.

Con esta esperanza, nos hemos reunido aquí para dar gracias por las innu-
merables bendiciones que el Cielo ha derramado en estos cien años, y que han
transcurrido bajo el manto de Luz que la Virgen, desde este Portugal rico en espe-
ranza, ha extendido hasta los cuatro ángulos de la tierra. Como un ejemplo para
nosotros, tenemos ante los ojos a san Francisco Marto y a santa Jacinta, a quienes
la Virgen María introdujo en el mar inmenso de la Luz de Dios, para que lo adora-
ran. De ahí recibían ellos la fuerza para superar las contrariedades y los sufrimien-
tos. La presencia divina se fue haciendo cada vez más constante en sus vidas, como
se manifiesta claramente en la insistente oración por los pecadores y en el deseo
permanente de estar junto a "Jesús oculto" en el Sagrario.

En sus Memorias (III, n.6), sor Lucía da la palabra a Jacinta, que había
recibido una visión: "¿No ves muchas carreteras, muchos caminos y campos llenos
de gente que lloran de hambre por no tener nada para comer? ¿Y el Santo Padre en
una iglesia, rezando delante del Inmaculado Corazón de María? ¿Y tanta gente
rezando con él?". Gracias por haberme acompañado. No podía dejar de venir aquí
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para venerar a la Virgen Madre, y para confiarle a sus hijos e hijas. Bajo su manto,
no se pierden; de sus brazos vendrá la esperanza y la paz que necesitan y que yo
suplico para todos mis hermanos en el bautismo y en la humanidad, en particular
para los enfermos y los discapacitados, los encarcelados y los desocupados, los
pobres y los abandonados. Queridos hermanos: pidamos a Dios, con la esperanza
de que nos escuchen los hombres, y dirijámonos a los hombres, con la certeza de
que Dios nos ayuda.

En efecto, él nos ha creado como una esperanza para los demás, una espe-
ranza real y realizable en el estado de vida de cada uno. Al "pedir" y "exigir" de cada
uno de nosotros el cumplimiento de los compromisos del propio estado (Carta de
sor Lucía, 28 de febrero de 1943), el cielo activa aquí una auténtica y precisa
movilización general contra esa indiferencia que nos enfría el corazón y agrava nuestra
miopía. No queremos ser una esperanza abortada. La vida sólo puede sobrevivir
gracias a la generosidad de otra vida. "Si el grano de trigo no cae en tierra y muere,
queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto" (Jn 12,24): lo ha dicho y lo ha
hecho el Señor, que siempre nos precede. Cuando pasamos por alguna cruz, él ya
ha pasado antes. De este modo, no subimos a la cruz para encontrar a Jesús, sino
que ha sido él el que se ha humillado y ha bajado hasta la cruz para encontrarnos a
nosotros y, en nosotros, vencer las tinieblas del mal y llevarnos a la luz.

Que, con la protección de María, seamos en el mundo centinelas que sepan
contemplar el verdadero rostro de Jesús Salvador, que brilla en la Pascua, y descu-
bramos de nuevo el rostro joven y hermoso de la Iglesia, que resplandece cuando
es misionera, acogedora, libre, fiel, pobre de medios y rica de amor.
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Queridos hermanos y hermanas enfermos

Como dije en la homilía, el Señor nos precede siempre: cuando atravesa-
mos por alguna cruz, él ya ha pasado antes. En su Pasión, cargó con nuestros
sufrimientos. Jesús sabe lo que significa el sufrimiento, nos comprende, nos consue-
la y nos da fuerza, como hizo con san Francisco Marto y santa Jacinta, y con los
santos de todas las épocas y lugares. Pienso en el apóstol Pedro, en cómo la Iglesia
entera rezaba por él mientras estaba encadenado en la prisión de Jerusalén. Y el
Señor lo consoló. Este es el misterio de la Iglesia: la Iglesia pide al Señor que
consuele a los afligidos y él os consuela, incluso de manera oculta; os consuela en la
intimidad del corazón y os consuela dándoos fortaleza.

Queridos peregrinos, ante nuestros ojos tenemos a Jesús invisible pero pre-
sente en la Eucaristía, así como tenemos a Jesús oculto pero presente en las llagas

SALUDO DEL SANTO PADRE
A LOS ENFERMOS AL FINAL DE LA MISA

Atrio del Santuario, Fátima

Sábado 13 de mayo de 2017
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de nuestros hermanos y hermanas enfermos y atribulados. En el altar, adoramos la
carne de Jesús; en ellos, descubrimos las llagas de Jesús. El cristiano adora a Jesús,
el cristiano busca a Jesús, el cristiano sabe reconocer las llagas de Jesús. Hoy, la
Virgen María nos repite a todos nosotros la pregunta que hizo, hace cien años, a los
pastorcillos: "¿Queréis ofreceros a Dios?". La respuesta: "¡Sí, queremos!", nos ofrece
la oportunidad de entender e imitar su vida. Ellos la vivieron con todo lo que conlle-
va de alegría y sufrimiento, en una actitud de ofrecimiento al Señor.

Queridos enfermos, vivid vuestra vida como una gracia y decidle a Nuestra
Señora, como los pastorcillos, que queréis ofreceros a Dios con todo el corazón.
No os consideréis solamente como unos destinatarios de la solidaridad caritativa,
sino sentíos partícipes a pleno título de la vida y misión de la Iglesia. Vuestra presen-
cia silenciosa, pero más elocuente que muchas palabras, vuestra oración, el ofreci-
miento diario de vuestros sufrimientos, en unión con los de Jesús crucificado por la
salvación del mundo, la aceptación paciente y hasta alegre de vuestra condición son
un recurso espiritual, un patrimonio para toda comunidad cristiana. No tengáis ver-
güenza de ser un tesoro valioso de la Iglesia.

Jesús va a pasar cerca de vosotros en el Santísimo Sacramento para
manifestaros su cercanía y su amor. Confiadle vuestro dolor, vuestros sufrimien-
tos, vuestro cansancio. Contad con la oración de la Iglesia que, por vosotros y
con vosotros, se eleva al cielo desde todas partes. Dios es Padre y nunca os
olvida.
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Greg Burke

Gracias Santidad. Han sido 24 horas muy intensas. 24 horas dedicadas a la
Virgen. Los portugueses se han emocionado cuando usted ha dicho: "Tenemos una
Madre". Usted lo siente de un modo especial. Hace 100 años, la Virgen no se
apareció a tres periodistas, se apareció a tres pastorcillos. Pero hemos visto cómo
ellos, con su sencillez y santidad, consiguieron llevar ese mensaje a todo el mundo.
También los periodistas transmiten un mensaje, y se ve por el número de países del
que provienen: sienten mucha curiosidad sobre este viaje suyo. ¿Quiere usted decir
algo antes…?

Papa Francisco

Antes de nada, buenas tardes. Gracias. Yo quisiera responder al mayor
número posible de preguntas, así que hagámoslo un poco rápido. Lo siento cuando

CONFERENCIA DE PRENSA DEL SANTO PADRE
DURANTE EL VUELO DE REGRESO A ROMA

Sábado 13 de mayo de 2017
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estamos a mitad y me dicen que es el momento del snack…; pero hagamos las dos
cosas a la vez. Gracias.

Greg Burke

Bien. Comenzamos con el grupo portugués, con Fátima Campos Ferreira,
de la Radio televisión portuguesa.

Fátima Campos Ferreira

Es que no sé qué me parece quedarme sentada frente al Santo Padre. Bue-
no, primero muchas gracias por su viaje. Santo Padre, ha venido a Fátima como
peregrino para canonizar a Francisco y a Jacinta en el año en que se cumplen los
cien años de las apariciones. De este momento histórico, ¿qué queda ahora para la
Iglesia y para el mundo entero? Después, Fátima tiene un mensaje de paz, y el
Santo Padre va a recibir en el Vaticano en los próximos días ?el 24 de mayo? al
Presidente norteamericano Donald Trump. ¿Qué puede esperar el mundo de este
encuentro, y qué espera el Santo Padre de este encuentro? Muchas gracias.

Papa Francisco

Que Fátima tiene un mensaje de paz, ciertamente. Y llevado a la humanidad
por tres grandes comunicadores que tenían menos de 13 años. Lo cual es intere-
sante. Que vine como peregrino, sí. Que la canonización fue una cosa que al princi-
pio no estaba planeada, porque el proceso del milagro estaba en marcha, pero de
golpe las pericias dieron todas positivas y se aceleró…, así que se juntaron las
cosas. Para mí fue una felicidad muy grande. ¿Qué puede esperar el mundo? Paz.
¿Y de qué voy a hablar yo de aquí en adelante con quien sea? De la paz.

Fátima Ferreira

¿Y qué queda ahora de ese momento histórico para la Iglesia y para el
mundo?

Papa Francisco

Mensaje de paz. Y quisiera decir una cosa que me tocó el corazón. Antes de
embarcarme, recibí a unos científicos de varias religiones que estaban haciendo
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estudios en el Observatorio Vaticano de Castel Gandolfo. Incluso agnósticos y ateos.
Y un ateo me dijo: "Yo soy ateo"; no me dijo de qué etnia era ni de qué lugar venía.
Hablaba en inglés, así que no supe y no le pregunté. "Le pido un favor: dígale a los
cristianos que amen más a los musulmanes". Eso es un mensaje de paz.

Fátima Ferreira

¿Eso es lo que va a decir a Trump?

Papa Francesco

[sonríe]

Greg Burke

Y ahora Aura Miguel.

Miguel Aura

¿Puedo hacer la pregunta en portugués, o italiano?

Papa Francisco

Italiano mejor.

Miguel Aura

Entonces, Santidad, en Fátima usted se ha presentado como "el Obispo
vestido de blanco". Hasta ahora, esta expresión se aplicaba más bien a la visión de
la tercera parte del secreto, a san Juan Pablo II y a los mártires del siglo XX. ¿Qué
significa ahora su identificación con esta expresión?

Papa Francisco

Sí, en la oración. Esta no la hice yo, la hizo el Santuario. Pero también yo me
pregunté ¿por qué han dicho eso? Y hay una conexión, con el blanco: el Obispo
vestido de blanco, la Virgen vestida de blanco, la blancura de la inocencia de los
niños después del bautismo… Hay una conexión, en esa oración, con el color blan-
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co. Creo ?porque no la hice yo? creo que con el blanco buscaron expresar
literariamente ese deseo de inocencia, de paz: inocencia, no hacer daño a nadie, no
hacer guerra…

Miguel Aura

¿Es una revisión de la interpretación del mensaje?

Papa Francisco

No. Aquella visión…, creo que el entonces cardenal Ratzinger, en aquel
tiempo Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo explicó todo con
claridad. Gracias.

Greg Burke

La siguiente pregunta es de Claudio Lavagna, de NBC, aquí a la derecha.

Claudio Lavagna, de NBC

Santo Padre, hola. Ayer usted pidió a los fieles que derribaran todos los
muros. Y sin embargo, el 24 de mayo usted recibirá a un Jefe de Estado que ame-
naza con construir muros: es un poco contrario a su palabra, pero él tiene también
?parece? opiniones y decisiones distintas de las suyas sobre otros temas, por ejem-
plo sobre la necesidad de actuar en relación al calentamiento global o sobre la
acogida de los emigrantes. Así, en la víspera de este encuentro, ¿qué opinión se ha
hecho usted de las políticas que ha adoptado hasta ahora el Presidente Trump so-
bre estos temas, y qué es lo que espera de un encuentro con un Jefe de Estado que
parece que piensa y actúa lo contrario de usted?

Papa Francisco

Pero, la primera pregunta es… ?pero puedo responder a las dos? yo no
juzgo nunca a una persona sin haberla escuchado. Creo que no debo hacerlo. Cuando
hablaremos entre nosotros saldrán las cosas: yo diré lo que pienso, él dirá lo que
piensa. Pero yo nunca, nunca he querido juzgar sin escuchar a la persona. Y la
segunda es ¿qué pienso…?
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Claudio Lavagna

¿…qué piensa en concreto sobre esos temas como la acogida a los
emigrantes…?

Papa Francisco

Esto lo sabéis ya.

Claudio Lavagna

La segunda en cambio es: ¿Qué espera de un encuentro con un Jefe de
Estado que piensa lo contrario de usted?

Papa Francisco

Siempre hay puertas que no están cerradas. Hay que buscar las puertas que
al menos están un poco abiertas, para entrar y hablar sobre ideas comunes y cami-
nar adelante. Paso a paso. La paz es artesanal: se hace cada día. También la amis-
tad entre las personas, el conocimiento mutuo, la estima es artesanal: se hace todos
los días. El respeto al otro, decir lo que se piensa, pero con respeto, caminar jun-
tos… Alguno piensa de una manera distinta: decir eso, ser muy sinceros en lo que se
piensa.

Claudio Lavagna

¿Espera usted que suavice sus decisiones después…?

Papa Francisco

Este es un cálculo político que no me atrevo a hacer. Incluso en el plano
religioso yo no soy proselitista. Gracias.

Greg Burke

Gracias, Santidad. Ahora toca a Elisabetta Piqué.
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Elisabetta Piqué, "La Nación"

Antes de nada, gracias por este viaje breve y muy intenso. Quisiéramos
preguntarle: hoy es el centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima, pero es
también un aniversario importante de un hecho de su vida, acaecido hace 25 años,
cuando el Nuncio Calabresi le dijo que sería nombrado Obispo auxiliar de Buenos
Aires: lo que significó el final de su exilio en Córdoba y un gran cambio en su vida.
La pregunta es: ¿Ha puesto en relación alguna vez este hecho que cambió su vida
con la Virgen de Fátima? Y si en estos días que ha rezado delante de Ella ha pensa-
do en esto y qué es lo que nos puede contar. Gracias.

Papa Francisco

Las mujeres lo saben todo [ríe]. No he pensado en la coincidencia; sólo
ayer, mientras rezaba delante de la Virgen, me di cuenta de que un 13 de mayo
recibí la llamada telefónica del Nuncio, hace 25 años. Sí. No sé… dije: "Fíjate". Y
hablé con la Virgen un poco de eso, le pedí perdón por todos mis errores, también
un poco por el mal gusto a la hora de elegir a las personas… [ríe]. Pero ayer me
acordé.

Greg Burke

Nicholas Senèze, de "La Croix".

Nicholas Senèze

Gracias, Santo Padre. Volvemos de Fátima a la que tanta devoción le tiene
la Fraternidad San Pío X. Se habla mucho de un acuerdo que daría un estatuto
oficial en la Iglesia a la Fraternidad. Incluso algunos han imaginado que este anuncio
se podría haber dado hoy. Usted, Santidad, ¿piensa que este acuerdo será posible
en breve? ¿Y cuáles son todavía los obstáculos que hay? ¿Y cuál es para usted el
sentido de esta reconciliación? ¿Será el regreso triunfal de fieles que mostrarán lo
que significa ser verdaderamente católico, u otra cosa?

Papa Francisco

Yo descartaría cualquier forma de triunfalismo, ¿no? Hace algunos días, la
"feria cuarta" de la Congregación para la Doctrina de la Fe, su sesión ?la llaman
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"feria cuarta" porque se hace el miércoles? ha estudiado un documento, y el docu-
mento no me ha llegado todavía, el estudio del documento. Esta es la primera cosa.
Segundo: las relaciones actuales son fraternales. El año pasado di a todos ellos la
licencia para la confesión, también una forma de jurisdicción para los matrimonios.
Pero ya antes también, los problemas, los casos que tenían ?por ejemplo? que
debían resolverse en la Congregación para la Doctrina de la Fe, los llevaba la mis-
ma Congregación. Por ejemplo, abusos: los casos de abusos, ellos los traían a
nosotros; también para la Penitenciaría Apostólica; también para la reducción al
estado laical de un sacerdote lo traían a nosotros… Tenemos relaciones fraternales.
Con Mons. Fellay tengo una buena relación, he hablado muchas veces... A mí no
me gusta acelerar las cosas. Caminar, caminar, caminar, y después se verá. Para mí
no es una cuestión de vencedores o derrotados, no. Es una cuestión hermanos que
deben caminar juntos, buscando la fórmula para dar pasos hacia adelante.

Greg Burke

Gracias, Santidad. Ahora Tassilo Forchheimer, de ARD

Tassilo Forchheimer

Santo Padre, con ocasión del aniversario de la Reforma, ¿pueden los
cristianos evangélicos y católicos recorrer otra parte del camino juntos? ¿Hay
posibilidad de que se participe en la misma Mesa Eucarística? Hace algunos
meses, el cardenal Kasper dijo que era posible que se diese un paso adelante ya
en este año…

Papa Francisco

Se han dado grandes pasos adelante. Pensemos en la primera Declaración
sobre la justificación: desde aquel momento no se ha parado, el camino. El viaje a
Suecia fue muy significativo, porque era precisamente el comienzo [de las celebra-
ciones], y también una conmemoración con Suecia. También allí, significativo para
el ecumenismo del camino, es decir, del caminar juntos con la oración, con el mar-
tirio y con las obras de caridad, con las obras de misericordia. Y allí Cáritas luterana
y Cáritas católica han hecho un acuerdo para trabajar juntas: este es un gran paso.
Pero se esperan pasos siempre. Usted sabe que Dios es el Dios de las sorpresas.
Nunca debemos pararnos, ir siempre adelante. Rezar juntos, dar testimonio juntos,
hacer obras de misericordia juntos, que es anunciar la caridad de Jesucristo, anun-
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ciar que Jesucristo es el Señor, el único Salvador, y que la gracia sólo viene de él…
Y en este camino los teólogos continuarán estudiando, pero hay que recorrer el
camino. Con el corazón abierto a las sorpresas…

Greg Burke

Gracias, Santidad. Ahora toca el turno a Mimmo Muolo, de "Avvenire"

Mimmo Muolo

Buenas tardes, Santidad. Le hago una pregunta en nombre del grupo italia-
no. Ayer y hoy en Fátima hemos visto un gran testimonio de fe popular, junto a
usted; la misma que se ve también, por ejemplo, en otros Santuarios marianos como
Medjugorje. ¿Qué piensa de esas apariciones ?si han sido apariciones? y del fervor
religioso que han suscitado, visto que ha decidido nombrar a un Obispo delegado
para los aspectos religiosos? Y, si me permite una segunda pregunta, que sé que le
interesa mucho a usted, además de a nosotros italianos: quisiera saber, ¿qué es lo
que piensa de las ONG que han sido acusadas de tratar con los traficantes de
hombres? Gracias.

Papa Francisco

Comienzo por la segunda. He leído en el período que ojeo por la maña-
na que existía este problema, pero todavía no conozco los detalles de cómo ha
sido. Y por eso no puedo opinar. Sé que hay un problema y que las investiga-
ciones van adelante. Espero que continúen y que salga a la luz toda la verdad.
¿La primera? Medjugorje. Todas las apariciones o las presuntas apariciones
pertenecen o son de la esfera privada, no son parte del Magisterio público
ordinario de la Iglesia. Medjugorje: se formó una comisión presidida por el
cardenal Ruini. La hizo Benedicto XVI. Yo, al final de 2013 o al comienzo de
2014, recibí del cardenal Ruini el resultado. Una comisión de buenos teólogos,
obispos, cardenales. Buenos, buenos, buenos. La relación-Ruini es muy, muy
buena. Después, había algunas dudas en la Congregación para la Doctrina de la
Fe y la Congregación juzgó oportuno enviar a cada uno de los miembros del
congreso, de esta "feria cuarta", toda la documentación, también las cosas que
parecían contrarias a la relación-Ruini. Yo recibí la notificación: recuerdo que
era sábado por la tarde, ya noche. No me pareció justo: era como sacar a
subasta ?perdonarme la palabra? la relación-Ruini, que estaba muy bien hecha.
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Y el domingo por la mañana el Prefecto de la Congregación para la Doctrina de
la Fe recibió una carta mía, en la que le pedía que en vez de enviar a la "feria
cuarta" enviaran a mí, personalmente, las opiniones. Estas opiniones han sido
estudiadas, y todas subrayaban la densidad de la relación-Ruini. Sí, principal-
mente hay que distinguir tres cosas. Sobre las primeras apariciones, cuando
[los "videntes"] eran jóvenes, la relación más o menos dice que se ha de conti-
nuar investigando. Acerca de las presuntas apariciones actuales, la relación tie-
ne sus dudas. Yo personalmente soy más "malo": yo prefiero la Virgen madre,
nuestra madre, y no la Virgen jefa de la Oficina telegráfica, que todos los días
envía un mensaje a tal hora… esta no es la madre de Jesús. Y estas presuntas
apariciones no tienen tanto valor. Y esto lo digo como opinión personal. Pero
quien piensa que la Virgen diga: "Venid que mañana a tal hora diré un mensaje a
aquel vidente"; no. [En la relación-Ruini se] distinguen las dos apariciones. Y
tercero, el núcleo verdadero y propio de la relación-Ruini: el hecho espiritual, el
hecho pastoral, gente que va allí y se convierte, gente que encuentra a Dios,
que cambia de vida… Para esto no hay una barita mágica, y este hecho espiri-
tual-pastoral no se puede negar. Ahora, para ver las cosas con todos estos
datos, con las respuestas que me han enviado los teólogos, se ha nombrado a
este Obispo ?capaz, muy capaz, porque tiene experiencia? para ver cómo va la
parte pastoral. Y al final, se dirá algo.

Mimmo Muolo

Santidad, gracias también por la bendición a mis conciudadanos que se lo
agradecen: la han visto y están muy contentos.

Papa Francisco

Gracias.

Greg Burke

Santidad, ahora si yo puedo hacer de malo, han intervenido ya todos los
grupos lingüísticos y son las seis…

Papa Francisco

Ah, tenemos tiempo todavía…
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Greg Burke

Hay una pregunta…

Papa Francisco

Una o dos…

Greg Burke

Joshua McElwee, del "National Catholic Reporter".

Joshua McElwee

Gracias, Santo Padre. Mi pregunta: el último miembro de la Comisión para
la Protección de los Menores, que fue abusada por un sacerdote, dimitió en mar-
zo. La señora Marie Collins dijo que tenía que dimitir porque los oficiales en el
Vaticano no ponían en práctica los consejos de la Comisión que usted, Santo
Padre, aprobó. Tengo dos preguntas. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Y qué es
lo que está haciendo usted, Santo Padre, para asegurarse que los sacerdotes y
obispos en el Vaticano pongan en práctica sus recomendaciones aconsejadas por
su Comisión?

Papa Francisco

Cierto. Marie Collins me explicó todo bien. Yo hablé con ella: es una
buena mujer. Ella sigue trabajando en la formación sobre este tema con los sacer-
dotes. Es una buena mujer, que quiere trabajar. Hizo una acusación, y algo de
razón tiene. ¿Por qué? Porque hay muchos casos atrasados, porque se amonto-
nan… Además, en este momento se ha tenido que hacer la legislación sobre esto:
¿Qué tienen que hacer los obispos diocesanos? Hoy, en casi todas las diócesis
hay un Protocolo para seguir en estos casos: es un gran progreso. Así los infor-
mes se hacen bien. Esto es un paso. Otro paso: hay poca gente, hay necesidad de
más gente capaz para esto, y el Secretario de Estado está buscando, y también el
cardenal Müller, presentar nuevas personas. El otro día se han asumido dos o tres
más. Se ha cambiado al director de la Oficina disciplinar, que era bueno, buenísi-
mo, pero estaba un poco cansado: ha regresado a su patria para realizar el mismo
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trabajo con su episcopado. Y el nuevo ?es un irlandés, Mons. Kennedy? es una
persona muy buena, muy eficiente, veloz, y esto ayuda mucho. Además hay otra
cosa. A veces, los obispos envían; si el Protocolo está bien, va rápidamente a la
"feria cuarta", y la "feria cuarta" la estudia y decide. Si el Protocolo no está bien,
debe volver atrás y hay que rehacerlo. Por eso se piensa en ayudas continenta-
les, o dos por continente: por ejemplo, en América Latina, una en Colombia,
otra en Brasil… Serían como pre-tribunales o tribunales continentales. Pero
esto está en estudio. Y después, está bien: lo estudia la "feria cuarta" y se
quita el estado clerical al sacerdote, que vuelve a la diócesis y hace recurso.
Antes, el recurso lo examinaba la misma "feria cuarta" que había hecho la
sentencia, pero esto es injusto. Y he creado otro tribunal y he puesto a la
cabeza una persona indiscutible: el Arzobispo de Malta, Mons. Scicluna, que
es uno de los más fuertes contra los abusos. Y en este segundo tribunal ?por-
que tenemos que ser justos? el que plantea un recurso tiene derecho a un
defensor. Si se confirma la primera sentencia, el caso ha terminado. Sólo
queda [la facultad de escribir] una carta, solicitando la gracia al Papa. Yo nunca
he firmado una gracia. Así como están las cosas, estamos yendo adelante. Marie
Collins en aquel punto tenía razón; pero nosotros, también, estábamos en ese
camino. Pero hay dos mil casos amontonados. Gracias.

Greg Burke

Santidad, pero ahora nos tenemos que ir…

Papa Francisco

¿Pero quien era el que esperaba?

Greg Burke

Una portuguesa…

Papa Francisco

Eh, pobrecilla…
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Greg Burke

Está bien…

Joana Haderer, "Agencia portuguesa Lusa"

Gracias, Santo Padre. Le voy a hablar en español porque es más fácil para
mí. Le voy a hacer una pregunta sobre el caso de Portugal, pero creo que se aplica
a muchas sociedades occidentales nuestras. En Portugal, casi todos los portugue-
ses se identifican como católicos, casi todos, casi el 90%; pero la forma en que la
sociedad se organiza, las decisiones que tomamos… muchas veces son contrarias a
las orientaciones de la Iglesia. Me refiero al matrimonio de los homosexuales, a la
despenalización del aborto. Ahora mismo vamos a empezar a discutir la eutanasia.
¿Cómo ve esto?

Papa Francisco

Yo creo que es un problema político. Y que también la conciencia católica
no es una conciencia a veces de pertenencia total a la Iglesia, y que detrás de eso no
hay una catequesis matizada, una catequesis humana… O sea, el catecismo de la
Iglesia católica es un ejemplo de lo que es una cosa seria y matizada. Creo que es
falta de formación y también de cultura. Porque es curioso: en algunas otras regio-
nes ?pienso en Italia, alguna por América Latina?, que… son muy católicos, pero
son anticlericales… "i mangiapreti" [los come curas] que (ríe). Es un fenómeno que
se da. A veces, e…

Joana Haderer

¿Y le preocupa?

Papa Francisco

Claro que me preocupa. Por eso digo a los sacerdotes ?lo habrán leí-
do?: "Huyan del clericalismo". Porque el clericalismo aleja a la gente. "Huyan
del clericalismo", y añado: es una peste en la Iglesia. Pero acá es trabajo tam-
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bién de catequesis, de concienciación, de diálogo, incluso de valores humanos.
Gracias.

Les agradezco muchísimo el trabajo y la agudeza de las preguntas.
Gracias.

Greg Burke

Gracias a usted, Santidad.

Papa Francisco

Y recen por mí, no se olviden.
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TODOS A LA MISIÓN

5 al 11 de junio de 2017

Para entender bien el origen de la Iglesia, caigamos siempre en la cuenta
de que lo toma de la misión del Hijo y del Espíritu Santo según el designio del
Padre. La Iglesia es misionera por naturaleza. Por eso, os hago esta pregunta que
tiene una respuesta fácil en su mismo origen: después de Pentecostés ¿qué? To-
dos a la misión. Aquí está la gran novedad que la Iglesia anuncia al mundo: que
Jesucristo, el Hijo de Dios que se hizo hombre, la Palabra de Vida, ha venido al
mundo para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Lo explica muy bien el
apóstol san Pedro cuando nos dice: "Pues su poder divino nos ha concedido todo
lo que conduce a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento del que nos ha
llamado con su propia gloria y potencia, con las cuales se nos han concedido las
preciosas y sublimes promesas, para que, por medio de ellas, seáis partícipes de
la naturaleza divina, escapando de la corrupción que reina en el mundo por la
ambición; en vista de ello, poned todo empeño en añadir a vuestra fe la virtud, a
la virtud el conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la pacien-
cia, a la paciencia la piedad, a la piedad el cariño fraterno, y al cariño fraterno el
amor" (2 Pe 1, 3-7).

Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

CARTAS
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El Señor nos hace tomar conciencia y vivir nuestra pertenencia eclesial y
nuestra misión. Somos miembros de la Iglesia, hemos sido llamados por Cristo a la
pertenencia eclesial. ¡Qué regalo nos ha dado el Señor: el Espíritu Santo! La fuerza
de su amor, el alma de la Iglesia, la savia que recorre el Cuerpo entero de la Iglesia
y que nos hace experimentar que nuestra vida y nuestro testimonio de vida han de
ser el de Jesús. Es la vida trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la vida
eterna, lo que hemos de anunciar. La misión de la Iglesia es manifestar el inmenso
amor del Padre, que quiere que seamos hijos suyos. Es en Cristo muerto y resuci-
tado donde encontramos, recibimos y anunciamos ese amor.

No podemos salir con nuestras fuerzas o aislándonos de la realidad de los
hombres. Tres ejes han de construir al discípulo misionero: alegría, escucha con
discernimiento y esperanza. a) Seamos siempre discípulos misioneros profetas de
la alegría, de la alegría del Evangelio. Dios nos quiere, quiere a los hombres; b)
Seamos discípulos misioneros profetas de la escucha; sepamos vivir el apostola-
do del oído, escuchemos a los hermanos que nos encontremos por el camino,
pues solamente escuchando se puede compartir. Hagámoslo con discernimiento,
es decir, reconociendo lo que pertenece al Espíritu y lo que es contrario a él; no
nos hagamos miembros de una cultura del zapping o de la muerte, discernamos;
c) Seamos discípulos misioneros profetas de la esperanza, con los ojos puestos en
el futuro, allí donde el Espíritu nos está empujando porque desea hacer grandes
obras con nosotros.

El mundo en el que vivimos no puede andar por las sombras de muerte que
le cubren. Sombras que tienen muchos nombres, como bien sabéis. Hoy hay bús-
queda de la Vida, esa vida que fortalece. Entreguemos esa Vida que es el mismo
Cristo. Esa vida a la que hemos nacido por el Bautismo y renacemos por el sacra-
mento de la Reconciliación. Esa vida que se fortalece cuando el discípulo renueva
su alianza de amor con Cristo en la Eucaristía, acogiendo la Palabra y alimentándo-
se con el Pan bajado del cielo. Salgamos así a vivir con los hombres, como salieron
desde el inicio mismo de la Iglesia. Te invito a hacerlo:

1. Con la fuerza de los primeros cristianos: de los que viven en Cristo se
espera un testimonio creíble de santidad y compromiso. Como nos recordaba el
Papa Benedicto XVI cuando inauguraba su pontificado: "¡No tengáis miedo de
Cristo! Él no quita nada y lo da todo". Hemos de salir a todos los caminos por
donde están y pasan todos los hombres. Hemos de salir para regalarles la noticia
más grande, esa que llena de sentido el corazón y nos capacita para cambiar este
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mundo. No son palabras, es una manera de vivir nueva, de relacionarnos, de cons-
truir este mundo. ¡Qué fuerza la de los primeros cristianos, que tenían el coraje de
anunciar a Cristo en todas las situaciones y circunstancias de la vida! ¡Qué fuerza
los empujaba a dar testimonio creíble en medio de las persecuciones! ¡Qué manera
de entender la misión de la Iglesia! Hacía poco que habían conocido a Jesucristo, se
acababan de bautizar, pero tenían el coraje de ir a anunciar. Y además eran creíbles.
Que ello nos enseñe a que, quienes nos rodeen, se hagan esta pregunta: "¿Cómo es
que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa?"... y "cada uno
los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua" (cfr. Hch 2, 1-
11). Y esa lengua es el mismo amor de Cristo, por el que se sienten abrazados y
rodeados.

2. Disfruta y goza de haber sido llamado a formar parte de la Iglesia: la
fuerza del Espíritu Santo es la que empuja a los cristianos a tener el coraje de
anunciar a Jesucristo. Para Jesús todos somos iguales, hijos de Dios y por ello
hermanos. Y esto solamente lo puede decir y vivir quien ha recibido el Espíritu
Santo. A cada discípulo se nos regalan carismas diferentes, ministerios diversos,
pero en todos está un único Señor, Jesucristo. En las diversas situaciones que vivi-
mos en la vida, es el mismo Señor quien obra y en cada uno se manifiesta el Espíritu
Santo. Un cuerpo y muchos miembros. Pero todos discípulos de Cristo. No caiga-
mos nunca en la tentación de decir: "No se puede hacer nada". Eso no es de cristia-
nos. Se puede hacer mucho si nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, que alienta
tres deseos en nuestro corazón: el deseo de la belleza -busquemos la belleza en el
rostro de Cristo y en la manera de hacer y de actuar de Cristo-; el deseo de bondad
-es contagiosa, ayuda siempre a los demás y nos convence de que uno solo es
bueno, Dios mismo-, y el deseo de verdad -tengamos siempre hambre de verdad,
busquemos la verdad siempre, especialmente la verdad del hombre-.

3. Todos al servicio de una vida plena para todos: abramos puertas, transi-
temos por los nuevos caminos de los hombres. ¡Qué gracia más grande sabernos
miembros de la Iglesia de Cristo que tiene la misión de salir a buscar y a encontrarse
con todos los hombres! La vida solo se desarrolla plenamente en la comunión fraterna
y justa. Ante tantas rupturas, guerras, divisiones, nos apremia saber que la fe cató-
lica se ha de manifestar en vivir y descubrir la dignidad del hombre que solamente el
dinamismo liberador de Cristo nos revela: liberación integral, humanización verda-
dera, reconciliación auténtica, justicia verdadera. Estamos llamados a instaurar el
Reino, a proclamar que el Reino ha llegado, es un Reino de vida y no de muerte.
Esto es ser Iglesia católica; va a la búsqueda de todos. La Iglesia es una realidad
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muy bella, formada por todos los discípulos de Jesús; somos una familia que se abre
a toda la humanidad, no nació en un laboratorio ni de improviso, ha sido fundada
por Jesús, pero es un pueblo con una historia larga a sus espaldas y una preparación
que tiene su inicio mucho antes de la venida de Cristo a este mundo. No caigamos
en la tentación de quedarnos dentro, protegernos y darnos falsas seguridades. La
Iglesia de Jesucristo no puede replegarse. Nuestra gran tarea después de Pente-
costés es revitalizar la novedad del Evangelio en nuestra historia concreta, desde un
encuentro personal y comunitario con Jesucristo, al que anunciamos con obras y
palabras.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
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JESUCRISTO ESTÁ EN MEDIO DE NOSOTROS

12 al 18 de junio de 2017

La celebración del Corpus Christi este domingo me mueve a entrar en el
Cenáculo y hablaros desde él. Allí resuenan las palabras que Jesús nos dirige a
todos los discípulos: "El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos;
yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante" (Jn 10, 10). El Señor se
nos dio enteramente. En la fiesta del Corpus tenemos la gracia de recordar que su
carne es el alimento de vida eterna que nos da el Padre. ¡Qué palabras más
elocuentes las del Señor: "Yo vivo por el Padre, y el que me come vivirá por mí"
(Jn 6, 56)!

En esta nueva etapa de la historia que emprendemos, y en la que está meti-
da de lleno toda la humanidad, siento urgencia de decir una palabra desde el lugar
donde Jesucristo instituyó la Eucaristía. La Eucaristía es don del Padre, y Jesús
quiere que lo entendamos bien. La Iglesia así lo interpretó, y nos regaló esta fiesta
del Corpus para entender mejor y contemplar sus palabras: "Es mi Padre el que os
da el verdadero pan del cielo" (Jn 6, 36). No es un pan provisorio, es alimento
definitivo, eficaz para dar vida y vida eterna. En la Eucaristía tenemos el testimonio
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de cómo es el amor del Padre: un amor cercano, incondicional, disponible siempre
para toda persona que quiera tener fuerza en el camino; un amor que cambia nues-
tra mirada hacia los demás, pues nos hace verlos hermanos; un amor que nos hace
compartir lo que somos y tenemos; un amor que es creador de fraternidad entre los
hombres, pues siempre busca al otro para hacerle el bien.

En la Eucaristía recobramos la dignidad profunda y verdadera que tenemos
los hombres y de la que tenemos que vivir. Por eso, en la fiesta del Corpus Christi,
los discípulos de Cristo volvemos a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que prepare-
mos la Eucaristía? ¿Dónde deseas que la recibamos con amor? ¿Dónde quieres
que te adoremos como Dios vivo? Y la respuesta es contundente: id a la ciudad,
salid a ver a quienes llevan cántaros de agua para dar de beber a los demás, pero
siempre para provocar en ellos lo que hizo con la samaritana; esta dejó su cántaro
de barro y convirtió su vida entera en cántaro, y marchó corriendo a anunciar a su
gente que fuesen con ella a ver a Jesús, quien le había dado el agua que quita la sed
que todo ser humano tiene.

Es desde ese lugar que es el Cenáculo desde donde siempre tenemos que
salir los discípulos de Jesús, pues nuestra misión requiere que llenemos nuestra vida
del amor mismo de Cristo y, por tanto, que salgamos siempre con Él a todos los
caminos donde están los hombres. Jesús invita a todos a participar en su misión.
Nadie puede quedarse con los brazos cruzados, pues ser discípulo de Cristo es
ser misionero, es decir, anunciador de Cristo con creatividad y audacia en todos
los ambientes. Un discípulo que sale siempre del Cenáculo, alimentado de  Cristo
Eucaristía. Todos los caminos de la humanidad son de los discípulos de Cristo,
pero no podemos salir de cualquier manera. Recordemos aquellas palabras que
los primeros discípulos tuvieron muy en cuenta: "Recibiréis la fuerza del Espíritu
Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda
Judea y Samaría y hasta el confín de la tierra" (Hch 1, 8). Los apóstoles recuer-
dan aquellas palabras que el Señor les dirigió después de la Resurrección, cuan-
do les dijo: "Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos
al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los
pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos
de esto" (Lc 24, 46-47). Salgamos a todos los caminos y llamemos a los hombres
al banquete, como en la parábola de los invitados por el rey a las bodas de su hijo,
llenemos la sala. Habrá quienes no acepten la invitación, pero invitemos a participar
de la gran fiesta que es la Eucaristía, donde el Señor prepara a su pueblo a abrir el
corazón a los demás.
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En la Eucaristía resplandece la dignidad humana. El Hijo de Dios ha querido
quedarse entre nosotros en el misterio de la Eucaristía. Quien nos hizo a su imagen
y semejanza, quien nos creó libres e hizo sujetos de derechos y deberes en la crea-
ción, nos dice cómo tenemos que vivir: nada más y nada menos que alimentándonos
de Él y dando lo que Él nos da a todos los hombres, su Vida, que se ha de hacer
vida nuestra. Él nos da su Vida para que en comunión con Él la comuniquemos a
todos los hombres. Si el pecado deterioró la imagen de Dios en el hombre e hirió su
condición de hijo de Dios y hermano de todos los hombres, la Buena Nueva que es
Cristo lo ha redimido y restablecido en la gracia. ¡Qué gracia esta fiesta del Corpus
Christi! Dios nos reconcilió consigo por amor, nos mostró su amor reconciliándo-
nos por la muerte de su Hijo en la Cruz, y continúa derramando su amor en noso-
tros por el Espíritu Santo y alimentándonos con la Eucaristía, pan de vida.

Contemplemos el misterio de la Eucaristía:

1. Como la escuela del Amor más grande: participar y contemplar la Euca-
ristía es la escuela de Amor más grande. No da teorías. Cambia el corazón y la
dirección de nuestra vida. ¿Por qué no convertirnos en hombres y mujeres que, al
estilo de Cristo con la samaritana, invitamos a todos los que nos encontramos a ser
cántaros de Cristo? Invitemos a contemplar a Cristo en el misterio de la Eucaristía,
y mostremos que quien tiene todo lo necesario para quitar la sed es Jesucristo. Las
demás aguas que demos, no sacian. ¿Por qué no convertirnos en hombres y muje-
res que inviten a bajar a los hombres de donde están subidos y dejen entrar en su
vida a Jesucristo, al igual que Él lo hizo con Zaqueo? La Eucaristía nos invita a dar
ese mismo Amor que dio el Señor a Zaqueo y que le hizo cambiar de vida. Convir-
támonos en hombres y mujeres que nos sentamos a la mesa del Señor, y allí vemos
el modo y la manera de enriquecer a los demás siempre y no robar a nadie. ¿Por
qué no convertirnos en hombres y mujeres samaritanos, que nos acercamos a todos
los que vemos en los caminos tirados, sufriendo, solos, víctimas de esclavitudes
diferentes? La Eucaristía nos lleva a servir siempre al hermano, al prójimo tal y
como Jesús nos enseña en la parábola: acercarnos, agacharnos, curarlo, vendarlo,
prestar nuestra cabalgadura, llevarlo a donde puedan cuidarlo y nunca
desentendernos de él.

2. Como la escuela de la esperanza verdadera: es bueno contemplar la
Eucaristía en estos momentos que vivimos, donde la bajeza de diversas clases pa-
rece achatar todo, y escuchar a Jesús que nos dice una vez más: "El que come mi
carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él" (Jn 6, 56). Miremos al pueblo de
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Israel al que, como en el desierto no encontraba nada para alimentarse y solamente
veía su propio límite, Dios le regaló un alimento especial: el maná, que prefiguraba la
Eucaristía. En estos momentos de la historia hay mucha infelicidad. Parece que
tenemos todo, pero la soledad, el poco valor que se da a la vida, la inconsistencia
de tantas modas, muestran cómo la altura humana disminuye. Es cierto que se quie-
re mitigar con entretenimientos que falsifican nuestro ser. Miremos, contemplemos
la Eucaristía. Es Dios mismo que ha querido continuar su presencia entre los hom-
bres. Sigue siendo necesario que digamos con Pedro y los apóstoles: "Señor, ¿a
quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna" (Jn 6, 68).

3. Como la escuela donde aprendemos a vivir el compartir: el relato de la
cena es conmovedor. ¡Cómo comparte su vida con sus discípulos! "Mientras co-
mían, tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: "To-
mad, esto es mi cuerpo"" (Mc 14, 22). Sabe que uno lo va a entregar. Les abrió el
corazón y se lo dijo. Pero no sigue hablando de esta traición. Él desea que lo que
vean sus discípulos es que se sigue dando. En ese partirse y fragmentarse, Jesús nos
manifiesta el gesto más vital, más fuerte, donde la fragilidad es fortaleza. Fortaleza
de amor que se hace débil para que así lo podamos recibir; se hace amor para
poder alimentar y dar vida. ¡Qué bien entendemos así aquellas palabras: "Lo había
reconocido al partir el pan" (Lc 24, 35)! Es alimentándonos de la Eucaristía donde
descubrimos lo que de verdad es compartir la vida. Es contemplando la Eucaristía
donde vemos a quien ha querido compartir nuestra vida, Jesús, y a quien desea que
la compartamos como Él.

Con gran afecto y mi bendición,

† Carlos Card. Osoro, Arzobispo de Madrid
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EL SAGRADO CORAZÓN
Y LA CULTURA DEL ENCUENTRO

19 al 25 de junio de 2017

Estamos en el mes del Sagrado Corazón y quiero acercar a vuestras
vidas el significado profundo de esta devoción y esta realidad, para ser cons-
tructores de la cultura del encuentro. En los momentos más importantes de su
vida pública, precisamente para favorecer y evaluar la comunión entre sus dis-
cípulos, Jesús los llamaba a un lugar aparte para hablarles al corazón desde su
Corazón. Ahora, el Señor quiere hablarnos al corazón, desea decirnos en la
intimidad lo que es indispensable para alimentar nuestra vida. Cuando tenemos
el Corazón de Cristo vemos claramente que es en la comunión con el Padre y
con su Hijo muerto y resucitado, en la comunión en el Espíritu Santo, es decir,
en el misterio de la Trinidad, donde encontramos la fuente, el modelo y la meta
del misterio de la Iglesia. Y donde encontramos los fundamentos para construir
la cultura del encuentro.

No hay discípulo sin el corazón de Cristo, que es como decir que no hay
discípulo sin comunión; no hay discípulo que pueda escaparse de construir la cultu-
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ra del encuentro. Hay una tentación que nos viene dada por nuestra cultura: ser
cristianos con espiritualidades individualistas, que disipan la realidad y la certeza de
que la fe nos llegó a través de la comunidad eclesial y así tuvimos la experiencia de
tener una familia que es la Iglesia católica. Es esto lo que nos libera del aislamiento
y nos convoca a tener el Corazón de Cristo y a realizar la misión hablando a los
hombres con este.

Con el recuerdo de la carta Tertio millennio adveniente, con la que el
Papa san Juan Pablo II nos invitaba a prepararnos para vivir y acometer la evan-
gelización del tercer milenio, quiero deciros con fuerza que la Iglesia, que es "co-
munidad de amor", está llamada a reflejar la gloria del amor de Dios que es co-
munión. Es así como atraerá a los hombres y mujeres de este mundo y a todos los
pueblos hacia Jesucristo. Esta carta apostólica animaba a renovar el interés que
debe tener la Iglesia por las grandes cuestiones de este tercer milenio y hacía una
propuesta clara: hacer una nueva civilización, la "civilización del amor" o, como
hoy tan claramente nos dice el Papa Francisco, hagamos y vivamos la cultura del
encuentro, con relaciones entre los hombres sustentadas en el amor, la justicia y la
paz.

La Iglesia de la que somos parte es clave para alentar esta cultura del
encuentro. Y lo hace cuando los discípulos misioneros asumimos y nos dejamos
trasplantar el corazón y que en nosotros esté el Corazón de Cristo. Recorra-
mos la hermosa y bella aventura de la fe, en la comunión y en la unidad, refle-
jando la gloria de la comunión trinitaria. Como nos decía el Papa Benedicto
XVI, "la Iglesia crece no por proselitismo, sino por atracción: como Cristo
atrae a todo a sí con la fuerza de su amor". Y la Iglesia atrae cuando vive en
comunión; nos lo dijo el Señor: seremos reconocidos si nos amamos los unos a
los otros como Él nos amó. La comunión y la misión están profundamente uni-
das entre sí. La comunión es misionera, nos provoca a salir. Y la misión es para
la comunión.

Hoy el Señor invita a la Iglesia a que afronte las grandes cuestiones que
afectan a los hombres e ilumine todas las situaciones con la luz y la fuerza de
Jesucristo. La Iglesia sabe que esto lo tiene que hacer viviendo en la alegría y la
esperanza. No puede vivir de otra manera desde que el Señor vino a este mun-
do e hizo a la Iglesia mensajera de su Buena Noticia. Esta familia construida
por el Señor y a la que Él le ha dado la misión de decir a todos los hombres
desde dónde y cómo se construye la cultura del encuentro no puede vivir de
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otra manera. Te ama y te da su Corazón, para que el tuyo se agrande y se haga
vida y verdad en nuestra vida, haciendo de nuestro mundo una gran familia,
tomando la decisión de vivir como Iglesia, encontrándonos con todos los hom-
bres en la situación en la que están, pero siempre siendo esa Iglesia en la que
cada uno acogemos, somos sensibles a los problemas de los hombres y de esta
humanidad, desde la identidad de quien puso los fundamentos que la engrande-
cen y conforman. Volver a las raíces para proyectar futuro es necesidad. Y las
raíces están en vivir que la Iglesia es comunión de amor en la diversidad de
carismas, ministerio y servicios puestos a disposición de los demás, para que
circule la caridad.

El Evangelio de san Lucas nos hace preguntarnos lo mismo que pregun-
taban a Juan Bautista: ¿Entonces, qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Para
Jesucristo y sus discípulos no bastan las respuestas que reciben los oyentes de
Juan Bautista: "El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene"; "no
exijáis más de lo establecido"; "no hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie"
(cfr. Lc 3, 11-14). Son respuestas humanas, buenas y necesarias, pero Jesu-
cristo va hasta al fondo y mucho más allá. No basta dar la túnica, hay que dar la
vida misma. Ya lo dice Juan Bautista: "El que viene detrás de mí es más fuerte
que yo", y nos invita a entrar en comunión con Él y dar la vida. Se trata de dar
el ser como Él nos lo da: "Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego" (cfr. Mt 3,
11). Esto es lo que tenemos que dar, el ser que ha puesto el Señor en nuestra
vida: el Espíritu de Amor, de entrega, de servicio, de fidelidad, de comunión, de
riesgo por el otro hasta dar la vida. Para ello seamos discípulos misioneros con
el Corazón de Cristo.

El siglo XXI debe lograr una base que sirva de referencia a la sociedad
en el orden económico, político y social. Por eso, defender la libertad auténti-
ca, la verdad, la justicia y la paz, como bienes imprescindibles para una socie-
dad que se precie de humana y con aspiraciones a un progreso humano, es
urgente; pero esto no puede hacerse a cualquier precio y de cualquier manera.
Jesucristo nos enseña el modo y la manera, las dimensiones que tiene que tener
el corazón del ser humano que arriesgue la vida por construir esta cultura del
encuentro:

1. Requiere de hombres y mujeres que se dejen amar por el Señor: que
sientan en sus vidas el amor de Dios y con ello la alegría de quien se sabe querido
por Dios y llamado por Él para realizar su misión. Las palabras del apóstol san
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Pablo tienen una fuerza especial en nuestra vida: "Alegraos siempre en el Señor
[…].Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os
preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de
gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que supera
todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Je-
sús" (Flp 4, 4-7).

2. Requiere de hombres y mujeres que sepan que, cuando los pueblos nos
debatimos en confrontaciones de todo tipo, los desacuerdos continúan, las guerras
aumentan y los muros de separación no disminuyen, hay que superar los prejuicios
religiosos, raciales, nacionales e internacionales, con convicción profunda avalada
por la manera de entender la vida de Jesucristo. Los seres humanos nos tenemos
que encontrar en algún lugar más profundo que nos haga sentir que somos una
misma familia. Y queridos hermanos, ese lugar ni son ideas ni plataformas especia-
les, aunque nos haga construir algunas necesarias, es una persona y tiene un nom-
bre: Jesucristo. Solamente incorporando a nuestra vida el estilo y la manera de vivir
del Sagrado Corazón que es Jesús mismo podemos hacer la cultura del encuentro.
Y esto es posible, ahí tenéis hombres y mujeres que lo han llevado a cabo, desde los
primeros discípulos del Señor, los apóstoles, hasta esos santos conocidos por no-
sotros como santo Tomás de Villanueva, san Juan de Ribera, san Ignacio de Loyola,
san Francisco Javier, santa Teresa de Ávila, santa Soledad Torres Acosta o san
Juan de la Cruz; pasando por hombres y mujeres más cercanos como esa gran
santa Edhit Stein, el padre Kolbe, Pedro Poveda o Teresa de Calcuta. No dudéis.
Ellos han realizado la cultura del encuentro que hace XXI siglos inauguraba Jesu-
cristo de una vez para siempre.

3. Requiere de hombres y mujeres que construyan esa cultura del encuentro
digna de la persona humana y de una verdadera cultura de la libertad y de la solida-
ridad: para ello hay que abordar los elementos centrales para cualquier civilización,
pero sobre todo hay que tener en cuenta los valores morales y los contenidos reli-
giosos que no son independientes de los componentes económicos, políticos y cul-
turales. Seamos serios y profundos: ¿cómo proponer y luchar por la paz en esta
sociedad en la que el conflicto es algo constitutivo de la realidad cotidiana?, ¿cómo
ser justos en medio de un sistema basado en el lucro y en la competitividad?, ¿cómo
renovar la cultura que tiene estructuras de pecado? Hay respuestas para ello. El
Corazón de Cristo nos lo dice cuando se convierte para nosotros en  escuela y
santuario de la humanidad nueva que nace del encuentro con Jesucristo. La Iglesia
tiene una misión preciosa y apasionante: hacer que los hombres no olviden a Dios,
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dándole rostro. Olvidarlo trae la negación del hombre. Con el olvido de Dios se
niega al autor de la vida y, por tanto, el valor de la vida. Hay muestras concretas en
nuestro contexto cotidiano: el terrorismo, el aborto, la violencia... Hay que promo-
ver una nueva cultura, la del encuentro, la del amor mismo de Dios. Hay que mos-
trar a este mundo alternativas vitales y morales que hacen al hombre más feliz, más
solidario, más pacífico y más libre.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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MIRA Y CUIDA LA CREACIÓN

26 de junio al 2 de julio de 2017

¡Cuida de la tierra y de todo lo que en ella existe! Hemos comenzado el
verano y con él, muchos de vosotros, las vacaciones. Lo viviréis de formas diferen-
tes: unos volviendo a vuestros pueblos de origen; otros, visitando lugares diferentes
de España y el mundo; otros, por edad, enfermedad o por no tener posibilidades
económicas, os quedaréis en Madrid. Muchos niños y jóvenes de nuestras parro-
quias, colegios u otras instituciones saldréis a pasar unos días disfrutando de la
naturaleza. A todos os invito a disfrutar, contemplar y cuidar de nuestra casa común,
que es esta tierra en la que habitamos. Es un tiempo para verificar cómo, sin darnos
cuenta, nos han introducido en la vorágine de las compras y de los gastos, metiendo
en nuestra vida un mecanismo consumista compulsivo. El Señor nos ofrece un tiem-
po para tomar conciencia de esta realidad y para salir de ella apostando por otro
estilo de vida que tiene estos contenidos: reverencia a la vida; desarrollar la capaci-
dad de salir hacia el otro; reconocerlo en su propio valor, y ver que tenemos que
cuidar esta tierra para que sea habitable para los demás.

¿Cómo volver a recuperar esa alianza entre toda la humanidad y el ambien-
te? No basta sumar y sumar objetos y placeres para dar sentido al corazón huma-
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no. La crisis cultural y ecológica tiene que traducirse en un sistema educativo nuevo
que cree nuevos hábitos que ayuden a recuperar ese equilibrio ecológico, que tiene
varios niveles: el más interno, que es personal y propio; el que se manifiesta en la
solidaridad con los demás; el que es, podríamos decir, natural con todos los seres
vivos, y el de mayor hondura, que es el espiritual, que nos invita a encontrarnos con
Dios. La realidad en la que vivimos nos interpela a todos los hombres, pero de una
manera singular a quienes nos decimos discípulos misioneros de Jesucristo, a quie-
nes creemos que todo ha sido creado para que los hombres, situados en el centro
de la creación, disfrutemos de la misma, contemplemos su grandeza y sepamos leer
lo que en ella está escrito, y que todos nosotros podemos descifrar por muy poco
tiempo que dediquemos a contemplarla. Pero cuidemos esta tierra, esta casa co-
mún, que lo es de todos los hombres.

¿Cómo realizar ese cuidado sabiendo disfrutar de todo lo que Dios nos ha
dado a los hombres? Estamos viendo cómo la realidad en la que vivimos experi-
menta grandes cambios que afectan a nuestras vidas. Estos cambios, a diferencia
de los ocurridos en otros momentos de la historia, tienen un alcance global; por ello,
hablamos de una manera espontánea de la globalización. ¡Qué maravilla esta casa
común en la que, por los descubrimientos de la ciencia y de la tecnología, podemos
llegar a todos! La globalización y estos descubrimientos científicos y tecnológicos ni
son buenos ni malos. Somos nosotros los que los hacemos buenos o malos. Si los
utilizamos para manipular la vida, para destruirla o servirnos de ellos a nuestro anto-
jo, si las redes de comunicación que creamos son para destruir y no para construir
a las personas, si los impactos de la globalización en áreas de la vida humana como
la cultura, la economía, la política, las ciencias, la educación, el arte o la religión, son
de manipulación que afectan a la dignidad del ser humano y a los derechos del
hombre, entonces estaremos destruyendo la casa común que es nuestra tierra. Or-
ganicemos de tal manera los ámbitos educativos -la familia, la escuela, los medios
de comunicación, la catequesis, etc.- que entreguen y presten atención a la belleza,
que la amen, para así salir del pragmatismo y difundir un nuevo paradigma del ser
humano, de la vida, de la sociedad, de las relaciones con la naturaleza.

En este sentido, los discípulos de Jesucristo tenemos que sentirnos interpela-
dos y discernir los signos de los tiempos, de forma que nos situemos y nos pongamos
al servicio del Reino que tan bellamente anuncia Jesús cuando nos dice que ha venido
para que todos "tengan vida y la tengan abundante" (Jn 10,10). El Señor ha venido
para entregar la belleza. Él es la Belleza. Ahí están esas palabras del Papa Francisco,
cuando nos dice que "solo quien reconoce a Dios, conoce la realidad y puede res-
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ponder a ella de modo adecuado y realmente humano". En este sentido, podemos
decir que la conversión al cuidado de nuestra casa común o, como el Papa Francisco
llama, la "conversión ecológica", requiere que asumamos estas realidades:

1. Espiritualidad. Volver a las raíces de la espiritualidad cristiana que ofre-
cen una bella aportación para renovar la humanidad: una espiritualidad que no está
desconectada ni de nuestro cuerpo, ni de la naturaleza, ni de las realidades del
mundo, pues sabemos vivir con ellas, entre ellas y en ellas, desde una comunión con
todo lo que nos rodea. ¡Qué fuerza tiene reconocer que cada criatura refleja algo
de Dios!

2. Conversión personal. Estamos llamados a una profunda conversión per-
sonal que logre eliminar los desiertos exteriores porque quitamos los interiores: de-
jemos que broten en nuestra vida todas las consecuencias que provoca el encuentro
con Jesús, que entre otras y, esta es fundamental, nos llama siempre a ser protecto-
res de la obra de Dios, de todo lo creado. Esto no es algo opcional. Es un impera-
tivo que se engendra en el encuentro con Jesucristo. Es una conversión que alienta
un estilo de vida profético y contemplativo, que goza profundamente y no se obse-
siona con lo mucho, sabe que menos es más.

3. Conversión comunitaria o social. No basta la conversión personal, es
necesaria la conversión comunitaria, que supone reconocer el mundo como un don
recibido del amor de Dios: ello provoca actitudes de gratuidad y de renuncia, así
como gestos generosos; la conciencia viva de no estar desconectados de los
demás, de formar juntos una comunión universal. El amor a la sociedad y al com-
promiso por el bien común es una manera excepcional de vivir la caridad. De ahí
que el amor social sea clave para el desarrollo. Y en esto, la Eucaristía que une el
cielo y la tierra, que abraza y penetra todo lo creado, es esencial. Participar en la
misma los domingos, descubrir el descanso semanal que nos introduce en ese
descanso eterno del ser humano en Dios. La Eucaristía nos abre el corazón a vivir
la comunión universal, donde nada ni nadie está excluido de esa fraternidad univer-
sal. Para comprender la realidad todo pasa por Cristo: "Todo fue creado por Él y
para Él" (Col 1, 16).

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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Juntos, queridos hermanos y hermanas, hemos recitado: aquí estoy Señor
para hacer tu voluntad. Es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en esta fiesta
de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote. Una fiesta que nace en la Iglesia por la insis-
tencia de un hombre de Dios, José Mª García Lahiguera, fundador de esta congre-
gación, de este monasterio en el que estamos, y de otros muchos que hay en otros
lugares. Agradecemos al Señor que  a través de este hombre, que estuvo en la
formación de los sacerdotes de Madrid, podamos reunirnos después de tantos
años, y tener delante de nosotros a Cristo como sacerdote, que nos sigue alentando
a nosotros a prestar la vida, a los que somos sacerdotes y a los que llama el Señor,
para hacer presente el ministerio mismo de Jesucristo. Nosotros tenemos que po-
ner muy poco. Nada… Solamente tenemos que prestar la vida. Todo lo pone Él.

Queridos hermanos obispos: Alberto, muchas gracias por estar aquí con
nosotros; don Juan Antonio. Queridos vicarios: Vicario General y vicarios

HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO SUMO Y

ETERNO SACERDOTE,
EN EL MONASTERIO DE LAS OBLATAS

(08-06-2017)

HOMILIAS



614

episcopales. Queridos hermanos sacerdotes. Queridos miembros de la familia
consagrada. Queridos laicos que estáis aquí presentes. Queridos seminaristas:
para vosotros, esta casa es especial y singular. Y permitidme que me dirija muy
especialmente a esta comunidad de Oblatas que mantienen la vida en este monas-
terio. Gracias, queridas hermanas, por vuestra entrega y por vuestra oración, por
vuestro modo de dar la vida por los sacerdotes, y para que el Señor siga llaman-
do jóvenes al ministerio sacerdotal y prolongue, en esta historia, el ministerio de
Jesús como sacerdote.

Aquí estoy, Señor. Es verdad que el Señor ha puesto en nuestra vida un
cántico nuevo. Lo ha puesto en nuestra boca y en nuestra propia existencia. Nos lo
ha dado Él. Él nos abrió el oído. Él nos permitió con su fuerza y con su gracia
decirle: Aquí estoy, Señor. Y Él ha hecho que llenemos nuestras entrañas: las de
todos los discípulos de Cristo, y por supuesto las de los sacerdotes, para ver la
grandeza del misterio y del ministerio de Jesucristo. Y la grandeza también de esa
prolongación de la Iglesia, a través de los tiempos, hasta que el Señor vuelva. Para
que proclamemos la salvación, y para que nunca cerremos los labios a esta salva-
ción que el Señor nos ofrece a todos nosotros.

Yo quisiera sintetizar mi predicación con tres palabras que aparecen en las
lecturas que acabamos de proclamar de la Palabra de Dios. Cristo Sacerdote hace
una entrega por nosotros y nos pide a nosotros también, a los sacerdotes, que
realicemos esa misma entrega. Tres palabras: una entrega, una enseñanza, y una
pregunta que nos lleva a la celebración.

Una entrega. El Señor nos pide la entrega que realizó Él. Un pastor, queri-
dos hermanos y hermanas, debe de estar siempre preparado para despedirse. Siem-
pre. Siempre dispuesto a despedirse. Recordad cómo el Señor es el que nos dice a
nosotros: ve a otra parte, ve allá, ven aquí, vete ahí… Y uno de los pasos que tiene
que hacer siempre un sacerdote, siguiendo las huellas de Jesús, es prepararse para
despedirse bien. En todos los lugares donde estemos. A veces, los pastores tene-
mos que fijar la mirada en nuestro Señor Jesucristo, viendo su entrega. Y tenemos
que mirarle porque, a veces, mantenemos lazos que no tienen nada que ver con ese
dar la vida, ese decir: aquí estoy. Porque tenemos lazos que no son buenos, lazos
que no están purificados por la Cruz de Jesús. Y es necesario que contemplemos al
Señor y purifiquemos toda nuestra vida con ese lazo que es Jesús, que es precisa-
mente el que nos ayuda a purificarnos con su Cruz.
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Yo recuerdo, y quiero recordaros, el estilo paulino de pastor. Que lo hizo
Jesús, sin hacer componendas de ningún tipo. Recordáis que, cuando Pablo llama a
todos los presbíteros de Éfeso, hace una especie de consejo presbiteral, y se des-
pide. Y Pablo tiene tres actitudes que, para nosotros, son esenciales. Nunca se
echó para atrás. Nunca. Lo que Dios le iba pidiendo, lo iba haciendo. Marcha acá,
marcha allá, vete para acá, vete para allá. Porque él mismo reconoce que es el peor
de los pecadores; siendo pecador, él está diciendo, como Jesús: aquí estoy. El
apóstol Pablo no fue un pastor con componendas, porque siguió los pasos y las
huellas de Jesús. No dio a la iglesia componendas. No se echó para atrás. Tenía
valor. Y el valor no le venía nada más que de la gracia y del seguimiento de los pasos
de nuestro Señor.

Queridos hermanos: todos los pastores debemos de saber, porque así nos
lo enseña Jesús, que estamos en camino. ¿Ahora Dios quiere que me vaya? Pues
me voy. Sin saber qué me va a suceder. Me tengo que marchar. Porque yo no soy
el centro de la historia. La historia grande o la historia pequeña que yo tenga, no se
queda dentro. Yo soy un servidor. Jesús vino a dar rostro al Padre, y nosotros, los
sacerdotes, estamos en la vida para dar rostro a Jesús. Y nada más. No nos tene-
mos que agarrar a nada. Es así como comprendemos mucho mejor lo que significa
el salmo que hemos cantado: aquí estoy Señor. Y que tan bellamente nos lo explica
la primera lectura que hemos proclamado nosotros.

En segundo lugar, otra palabra que me parece que es importante: no sola-
mente hay entrega en Jesús, sino que hay una enseñanza. Una enseñanza. Queridos
hermanos: el pastor vive inmerso en la cultura de su tiempo. Nosotros estamos,
como tantas veces se nos dice, en un cambio de época. Es algo bueno. No solo es
un intercambio: es un cambio. Por eso no podemos decir: yo quiero ser cura como.
Tienes que ser cura en el lugar y en el sitio donde estás, y en las circunstancias en las
que estás. Vivir inmersos en la cultura del fragmento, y de lo provisional… no vale
cuando hay cambios culturales. No se puede ser sacerdote a la carta. No podemos
ser esclavos de la moda. Nuestra cultura tiene necesidad de ver siempre puertas
laterales, escapes. Nosotros no. Tenemos una única puerta, que es la de Jesucristo
nuestro Señor. Abiertos a todos. Sí. No olvidando la belleza. Y una vida sencilla,
austera. Una vida que, en medio de grandes situaciones de vacío existencial, sin
embargo nosotros tenemos llena, porque la llenamos de nuestro Señor.

Si os dais cuenta, estamos viviendo en una sociedad en la que las reglas
económicas sustituyen a las leyes morales, y dictan a veces, e imponen, sus propios
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marcos. Y hay pocas referencias a valores importantes. Un mundo y una sociedad
en la que la dictadura del dinero y del beneficio aboga por una forma de existir es
algo que no es nuestro. Nosotros presentamos a este Jesús. Sí, a este Jesús, en un
mundo complejo pero rico, desafiante. Y no falta gente generosa que quiere ser
solidaria y comprometida. No faltan jóvenes que tienen hambre de algo diferente de
lo que ofrece el mundo. Los hay.

Y yo agradezco a las Oblatas que oren por las vocaciones, aparte de orar
por los sacerdotes que ya somos. Pero que oren por las vocaciones al ministerio
sacerdotal. Esta cultura tiene que ser evangelizada. Sí. Y tiene que ser evangelizada
por hombres que sean capaces de hacer realidad y de hacer verdad las enseñanzas
de Cristo. Mirad, hay situaciones de escasez de testimonio que hacen difícil la feli-
cidad. Y este tipo de situaciones a veces nos llevan también a la rutina, al cansancio,
al peso de la gestión, a la tensiones incluso internas, a la búsqueda de energía en la
escalada de puestos o de mejoras. De una manera abundante. Un servicio sacerdo-
tal, tal como nos lo enseña Jesús, es un servicio de entrega absoluta de la vida. Sí.
Ser profeta que engendra atracción, que engendra y da frescura, que da novedad
por la centralidad que Jesús tiene en nuestra existencia. Solo por esa centralidad.

Yo os animo a que esto lo vivamos: la atracción de la espiritualidad y la
atracción de la misión. Que hoy tienen los jóvenes también. Muestran la belleza del
seguimiento de Cristo, y además irradian alegría y esperanza en quienes somos
sacerdotes y en quienes dicen al Señor: aquí estoy, quiero, acepto tu enseñanza,
acepto tu profecía.

Pero, mirad: yo quisiera hoy llamaros a todos a que la vida fraterna entre
nosotros sea algo esencial. Sea algo fundamental. Nuestra vida tiene que ser nutrida
por la oración, por la conversación con el Señor, por la lectura de la palabra de
Dios, por la participación activa siempre en la Eucaristía que nosotros celebramos,
donde es Jesús el que celebra, donde es Jesús el que nos une alrededor como
hermanos, y a toda la humanidad.

Sí. La vocación es un tesoro, el ministerio sacerdotal, que llevamos vasijas
de barro, como dice el apóstol Pablo. Pero tenemos que guardarlo, como se guar-
dan las cosas preciosas. Que nadie robe ese tesoro. No perdamos el paso del
tiempo o, con el paso del tiempo, la belleza que tiene lo que Jesús nos ha regalado.
Al contrario: momentos como este que estamos viviendo aquí, y que vivimos todos
los años cuando nos reunimos en esta fiesta, aquí, en este monasterio, nos ayudan a
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ver y a vivir la belleza del ministerio. Que, como os decía antes, la cultivamos en la
oración, en esa formación permanente, sólida, en esa formación que no defiende lo
efímero o la moda del momento, sino que nos permite caminar firmes en la fe y en la
adhesión sincera y total a nuestro Señor Jesucristo.

Mirad. Para ello es necesario que nos dejemos acompañar. El acompaña-
miento ha sido y es fundamental en el evangelio, tal y como nosotros tenemos a
nuestro Señor. Tenemos que dar mucha importancia al acompañamiento. Es nece-
sario invertir tiempo y horas en formarnos también para acompañar. Y en acompa-
ñar a la gente. Y eso exige también que nosotros tengamos quién nos acompañe. Es
difícil mantenerse fieles en el camino caminando solos. Es necesario dejarnos guiar
por hermanos, por hermanas también, que son capaces de escuchar con atención y
paciencia, y que tienen práctica en la vida, en la vida real nuestra.

Por eso, dejémonos enseñar por Jesucristo. Dejémonos enseñar por Jesús
que nos habla de la experiencia en los caminos de Dios. Dejémonos acompañar por
Jesús, que veis cómo lo hizo con los discípulos de Emaús, que tanto me gusta
repetir constantemente: iban despistados, desalentados, y el Señor se acerca al
camino, y les va diciendo, les acompaña, no se marcha. No saben, no se han dado
cuenta de que Jesús es su acompañante. Pero cuando le descubren y ven que el
Señor se va a marchar, le dicen: quédate con nosotros, te necesitamos. Él enciende
en ellos la fe. Él enciende en ellos la esperanza. Y nosotros necesitamos también ser
acompañados por personas que nos mantengan y nos ayuden a encender la fe y la
esperanza. Y nosotros también tenemos que ser encendedores de fe y esperanza en
todos los hombres.

Y la tercera palabra es que el Señor, en esa página del evangelio que nos ha
dado, en la que se nos manifiesta la institución de la Eucaristía, nos hace una pre-
gunta, que es muy importante. Una pregunta que nos invita a darlo todo. El 'tomad
y comed que este es mi cuerpo', el 'tomad y bebed que esta es mi sangre', en el
fondo nos remite y nos hace ver que esta es la gran misión que nosotros tenemos
que entregar a toda la Iglesia. La misión tiene que inspirarse en una espiritualidad
eucarística de éxodo, de darse. En una espiritualidad de peregrinación. Se trata de
salir de la propia comodidad y atrevernos a llegar a todos, pero dando la vida.
'Haced esto en memoria mía'.

La misión de la Iglesia, la que Jesús nos da en la Eucaristía. La Iglesia se
hace en la Eucaristía. Lo recordaba san Juan Pablo II. Es cierto. La misión de la
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Iglesia propone una experiencia de continua adoración para hacer sentir al hombre,
también hoy, que está sediento de infinito. Aunque a veces no se dé cuenta. Su
condición, que a veces vive como en el exilio, en el camino, es la condición de un
hombre al que Dios ama y quiere.

La misión de la Iglesia, que la Iglesia nos confía, es ella misma. Es instru-
mento y bendición del Reino. No es autorreferencial. No se complace de éxitos
terrenos. No es eso. La Iglesia es cuerpo crucificado y glorioso. Crucificado y
glorioso. Porque hay que salir. Es una Iglesia que sale. Es una Iglesia que, precisa-
mente por estar en el camino, puede ser accidentada, herida y a veces manchada.
Pero sale a la calle. Sale a la calle. Y se aferra a la seguridad única que tenemos, que
es Cristo.

Por eso, hermanos, la misión es la que Cristo nos entrega. Gracias herma-
nas por vuestra oración, que nos mantiene en esta misión, que no es la propagación
de una ideología religiosa, ni tampoco la propuesta de una ética sublime. Es el
anuncio del evangelio de Jesús que se convierte de nuevo en contemporáneo nues-
tro, de tal modo que quienes lo acogen con fe y amor experimentan la fuerza
transformadora que tiene nuestro Señor.

Recordad cómo el Papa Benedicto XVI nos decía en Deus caritas est que
no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por
el  encuentro con un acontecimiento, con una persona, que abre como horizonte la
vida y da una nueva orientación decisiva.

El mundo necesita el evangelio de Cristo a través de una Iglesia que conti-
núa su misión con hombres, con sacerdotes. Con Cristo mismo que a través de
nosotros se hace presente y hace presente la misión del buen samaritano que cura
heridas, y la misión del Buen Pastor que busca sin descanso al que está perdido.
Estos dos aspectos esenciales de nuestro ministerio son al mismo tiempo, o se
deben dar al mismo tiempo. Por eso, que hoy el Señor nos haga vivir a nosotros
esta experiencia de Cristo, de samaritanos y de buenos pastores. De samaritanos
que curamos con la curación que da Cristo. De buenos pastores que buscamos a
quien esté más perdido. Hay riesgos, es verdad, al salir. Pero el buen pastor se
expone, porque no se expone a la intemperie, sino con la gracia y con la fuerza de
nuestro Señor.
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Pues que en este día el Señor bendiga a nuestro presbiterio diocesano. Que
bendiga este gran regalo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y os bendiga a
vosotras, queridas hermanas Oblatas, porque es vuestra gran misión. Yo os invito a
todos los sacerdotes de Madrid a que a esta misión que ellas tienen respondamos
nosotros proponiendo esta vocación a jóvenes. Sí. El buen samaritano y el buen
pastor el Señor quiere que sigan presentes. Y hay muchos medios, es verdad. Pero
tenemos uno que nos ha regalado la Iglesia al aprobar esta congregación, y al rega-
lar su presencia a nuestra Iglesia diocesana. Y, como dice la gente, el camino se
demuestra andando. Haciendo todo lo posible. Es cierto que hoy, encerrar la vida
para hacerla ofrenda por los sacerdotes, por el ministerio de Cristo, para que per-
manezca en el mundo, quizás no sea fácil de entender. Pero si se le da el horizonte
necesario a las personas para que vean cómo está este mundo y la necesidad que
tenemos de buenos samaritanos y de buenos pastores para que busquen al que está
lejos, o busquen o se encuentren con el que está roto y herido, quizás se entienda
mejor.

Muchas gracias hermanas por vuestra invitación para celebrar hoy con vo-
sotras este día, y muchas gracias a todos los que estáis aquí por incorporaros a esta
fiesta de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote. Y a todos los que estáis aquí por la
importancia que dais, tanto laicos como vida consagrada, al ministerio sacerdotal.

Y a vosotros hoy, queridos hermanos, que acojamos de verdad lo que el
Señor nos decía hoy con su palabra: vida entregada, vida que nos enseña un cami-
no, y vida que ahora mismo nos sigue haciendo una pregunta aquí, en esta celebra-
ción que vamos a continuar, donde Jesús mismo se va a hacer presente entre noso-
tros.

Que Santa María Virgen nos ayude en este camino y en este descubrir la
grandeza del ministerio sacerdotal. Amén.
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Queridos rectores: rector del seminario Metropolitano, rector del seminario
Redemptoris Mater; formadores; vicario general, vicarios episcopales. Queridos
hermanos sacerdotes. Queridos responsables de la formación de los Discípulos y
de los Legionarios, que estáis aquí presentes, y miembros de su familia. Queridos
seminaristas… Queridos diáconos, especialmente vosotros: Francisco Javier, Gon-
zalo, Alberto, Cristian, Francisco Javier, Juan, Eugenio, Jesús, Fernando, Nicolás,
Stefan…  Queridos hermanos de estos tres últimos, que son de los Discípulos de
los Corazones de Jesús y María, y Nicolás, de los Legionarios. Queridos Santiago,
César, Francisco Javier, Stanislach, Rodrigo, José Manuel, Fernando, Gonzalo y
Giacomo.

Todos vamos a vivir un día y un momento especial con vosotros, por la
ordenación que vais a recibir. Todos los que estamos aquí: el pueblo de Dios, vues-
tras familias, vuestros padres, hermanos y amigos, se alegran en este momento de
este acontecimiento eclesial. No es normal: 20 diáconos. Y que el día de la Santísi-
ma Trinidad lo celebremos. Y además estén con nosotros diáconos de congrega-
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ciones religiosas que de alguna forma expresan la vida de comunión que tiene que
tener la Iglesia para ser creíble entre los hombres.

Hermanos y hermanas todos: bendito sea el Señor por este momento que
juntos vivimos. Yo quisiera acercar a vuestra vida y a vuestro corazón tres aspectos
que me parece que en este día resaltan más la Palabra de Dios, y que os viene bien
acogerlos en vuestro corazón en estos momentos previos antes de la ordenación de
diáconos.

En primer lugar, sed servidores de la compasión y de la misericordia. He-
mos escuchado la primera lectura del Libro del Éxodo. En esa lectura, se nos dice
que Dios es compasivo y misericordioso. Que es rico en clemencia. Dios tiene
pasión por todas las situaciones de los hombres. Por otra parte, hemos visto cómo
Moisés lleva en sus manos dos tablas hechas de piedra, para que Dios escriba en
ellas lo que quiere decir a los hombres. Hoy no traemos tablas de piedra: hoy
traemos vuestras vidas. Las vidas de todos vosotros, con las que el Señor quiere
escribir su diaconía. La manifestación y la expresión y el quehacer de su servicio, el
que nos reveló cuando se hizo presente en este mundo por designio de Dios, que
quería decir a los hombres, mostrarles, quién era Dios y qué éramos o debíamos ser
nosotros, los hombres. Se hizo hombre el Hijo de Dios y, además, nos ha dado su
espíritu, el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda la Iglesia, el que os lanza -
a vosotros también- a acoger en vuestro corazón y en vuestra vida este ser servido-
res de la compasión y de la misericordia.

Y ya no son piedras. El Señor, por la ordenación de diáconos, va a formar
en vuestra vida esa diaconía de Él, ese daros ese rostro que tuvo el Señor de
servicio, de entrega a los más pobres, a los que más necesitaban. Es verdad que
todos vosotros os ordenáis de diáconos, pero vais a ser presbíteros. Es verdad que
no es un diaconado permanente. Pero malamente se puede ser sacerdote, presbíte-
ro, si uno no ha sido esculpido por el Señor, y habéis practicado también, aunque
sea un tiempo no tan grande como el que vais a vivir de presbíteros si Dios quiere,
pero para que experimentéis también lo que es la diaconía y ese servicio.

Queridos hermanos que vais a ser ordenaros diáconos: no guardéis la vida
para vosotros. Exponedla. La vida no es vuestra: es del Señor. Y el Señor quiere
que sea de la gente, que sea de los hombres. Y el Señor quiere además que sea para
todos los hombres. No sois diáconos solamente para un servicio concreto. Natu-
ralmente que vais a tener en la vida de la Iglesia: vais a servir el altar, vais a servir…
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Pero el Señor quiere que os lancéis a este mundo y a todos los hombres que encon-
tréis por el camino para relatarles con vuestra propia vida lo que es la compasión y
la misericordia de Dios. En el servicio concreto, y en sus necesidades concretas.

Por eso, viene bien que sintamos el gozo, también, de acoger esta palabra y
de vivir lo que vivió Moisés en el Antiguo Testamento: e inclínate y échate en tierra.
Inclinaos ante el Señor. Echaos en tierra. Que significa que, de alguna manera, todo
viene de Dios, y todo depende de Dios. Tomad como pasión grande de vuestra
vida el interceder como Cristo por los más necesitados. En necesidades diversas:
no solamente las materiales, sino aquellas que vienen de desconocer que son hijos
de Dios y que son hermanos de los hombres.

En ese sentido, esta diaconía que el Señor os entrega tendría como un cán-
tico especial para vosotros, hecho con estas notas: sed diáconos de la hospitalidad,
sed diáconos de la escucha, sed diáconos de la alegría, sed diáconos de la esperan-
za, sed diáconos del discernimiento también.

Diáconos de la hospitalidad. Salid de uno mismo para acoger con alegría la
parte de verdad del otro que el otro me comunica. Caminar junto al otro juntos
hacia la verdad plena, que es Jesucristo, a la que vosotros queréis servir: esta es la
gran hospitalidad que el Señor os pide. Esta es una nota esencial en vuestra vida.

Pero, también, sed diáconos de la escucha. Sí: hoy es importante escuchar
a los hombres. A los que transitan por los caminos por donde vamos nosotros
también. A todos. Con experiencias muy distintas, con cercanías o lejanías muy
grandes a nuestro Señor. Pero todos necesitados de que se les escuche, de com-
partir lo que tienen en su corazón, o lo que les falta. Escuchad: sed diáconos de la
escucha. En el crecimiento de los hombres estáis vosotros involucrados. Todos
tenéis que dar, pero todos tenéis que saber recibir de quienes encontréis aquello
que alomejor más necesitan y más manifiestan esa necesidad. Nunca paséis de
largo de nadie.

Sed diáconos de la alegría. Sí. De esa alegría, que es la alegría del Evange-
lio. El mundo hoy necesita esa alegría. Esa alegría que nace fundamentalmente del
encuentro con Cristo en una vida de oración personal y de oración comunitaria, de
la escucha abierta y sincera de la palabra de Dios, del encuentro con los hermanos
y hermanas que tengamos en el camino. Queriendo hacer esa grata fraternidad, que
es la que más necesitan los hombres. La alegría es una hermosa realidad que tiene
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que estar en vuestra vida de diáconos, pero es un gran desafío también para voso-
tros… No hagáis una escuela triste y una Iglesia triste, porque es una triste escuela
o una triste Iglesia. No hagáis esto. El Señor os pide la alegría auténtica. No la
alegría de la autorreferencia, ni la alegría de la autocomplacencia, sino la alegría de
transparentar a Cristo en su servicio a todos los hombres. Es su diaconía, y la
belleza de vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.

Pero sed diáconos también de la esperanza, con los ojos puestos en el
futuro, allí donde el Espíritu empuja y nos empuja a todos a continuar, a hacer
grandes cosas. Aquello que decía san Hilario de Poitiers cuando comentaba el
salmo 118: él se hizo eco de una pregunta que nos la planteamos todos, y que a
veces nos la plantean los cristianos: ¿Dónde está, oh cristianos, vuestra esperan-
za?. ¿Dónde está vuestra esperanza? No podemos hacer oídos sordos a esta
pregunta. Sabemos los discípulos de Jesús, y vosotros lo sabéis también, que la
esperanza para nosotros es una responsabilidad, porque hemos sido llamados a
responder a cualquier persona que nos pida razones. La esperanza no defrauda, no
se basa en números, no se basa en obras, sino que se basa en aquel para quien nada
es imposible.

Vuestra diaconía, aunque a veces os parezca a veces difícil el servicio a
quienes os encontréis, especialmente a los más pobres, no es imposible, cuando de
verdad se hace desde nuestro Señor Jesucristo.

Y por último, en este quinteto que tiene este canto de diácono: sed diáconos
del discernimiento. Sí. Es necesario que seáis diáconos del discernimiento. Mirad:
reconocer lo que pertenece al Espíritu y lo que es contrario a él, es muy importante.
Y vosotros debéis de verlo en ese camino y en ese encuentro con los hombres.
Frente a nosotros, frente a todos vosotros, se abre un mundo de posibilidades. La
cultura y el mundo en el que estamos inmersos nos presenta muchas cosas como
válidas y buenas. Solo una es buena: no seamos víctimas de lo que nos presenta
nuestra cultura como buena. Hay uno que solo es bueno, que es Jesucristo. Y solo
son buenas las obras de Jesucristo. Por eso, todos los días, al comenzar vuestro
trabajo como diáconos también, preguntaos: Señor, qué quieres que haga con este
que me encuentro, o con esta responsabilidad que tengo, o con esta tarea. Qué
quieres que hagamos.

Por otra parte, no solamente sois servidores de la compasión y de la mise-
ricordia, sino que además el Señor nos ha dicho que el rostro con el que tenéis que
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servir es el rostro de la comunión. Con rostro de comunión. Como el Dios en quien
creemos y a quien hoy celebramos. Sí. Esa comunión que tiene también alegría, que
tiene conversión, que habla de esperanza, que habla de un mismo sentir con Dios,
que habla de vivir en paz, que nos dice además que todo esto no lo hacemos con
nuestras fuerzas, sino con la gracia de Cristo, con el amor de Dios y la comunión del
Espíritu Santo que engendra en nosotros la fuerza para estar en salida siempre,
hacia aquellos que más lo necesitan.

Habéis visto la fuerza que tenía ese texto que hemos proclamado del após-
tol Pablo en la segunda carta a los Corintios: alegraos, enmendaos, vivid en paz…
Todo esto es el rostro de comunión; es el rostro del Dios que se nos ha revelado en
Jesucristo, es el rostro del Padre, es el rostro del Hijo, es el rostro del Espíritu
Santo que nos lanza al mundo a vivir esta diaconía.

Y en tercer lugar, hacedlo con la diaconía de Cristo. Tú como Cristo. Tú
siempre como Cristo. Lo habéis escuchado en el Evangelio que hemos proclama-
do, en este capítulo 3 del Evangelio de san Juan, que yo os aconsejo que le tengáis
siempre muy delante de vosotros, como recuerdo también de este momento en el
que el Señor os regala su diaconía. Os anima a amar como Él amó: tanto amó Dios
al mundo que entregó todo, toda su vida. Amar sin guardar nada: no guardéis ni una
carta de la baraja, jugad con todas. Como Pablo, considerad que todo es una
pérdida si no tenemos a Jesucristo. Todo es pérdida. Cuando uno va creciendo, no
precisamente en sabiduría pero sí en edad, se va dando cuenta de que todo, todo,
es pérdida. Solo Cristo es lo que vale. Por eso, amad como Cristo, salid y exponed
la vida para que todos tengan lo que Jesús nos da: la vida eterna. He venido para
que no perezca nadie. Para que todos tengan la vida eterna. Y esa vida la tenemos
todos los cristianos. Todos estamos participando. La vida eterna no es cuando
muramos: la tenemos aquí, ahora. Por el Bautismo se nos ha dado. Es la vida misma
del Señor. Por eso, salid, exponed vuestra vida, para que todos vean esa vida. Tú
con la diaconía de Cristo. Hacedlo como Jesús: no juzgando, sino amando. Somos
dados al juicio rápidamente. Amad. No es mío: es del Señor. No vino a este mundo
para juzgar. Vino para salvarnos. Hacerlo como Él: no matando, sino salvando; no
haciendo morir las expectativas de los que más necesitan, sino salvando. Contagiad
esta adhesión a Cristo, que hoy os da él también por la ordenación de diáconos.

Sed hombres de fe. Sed hombres de esperanza. Sed esos hombres de
caridad que quieren decir a los demás precisamente que la salvación y la vida, que
la verdad, la justicia y la paz solamente está en nuestro Señor Jesucristo.
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Queridos diáconos. Querido Francisco Javier, Gonzalo, Alberto, Cristian,
Francisco Javier, Juan, Eugenio, Jesús, Fernando, Nicolás, Stefan, Santiago, Cé-
sar, Francisco Javier, Stanislach, Rodrigo, José Manuel, Fernando, Gonzalo,
Giacomo. Recibid esta palabra del Señor como algo especialmente importante en
vuestras vidas. Ayudadme vosotros a entregar esta diaconía de Cristo. Que note de
verdad que entregáis el servicio de Jesucristo a todos los que os encontréis por el
camino, a todos sin excepción. No echéis a nadie aparte: todos tienen derecho a la
salvación de Cristo. Todos. Y, además, si lo damos, seguro que recibimos respues-
ta. Como la que recibía Jesucristo. Siempre.

Que el Señor os bendiga. Y hoy, en este sábado en que os ordenáis tam-
bién, víspera de esta fiesta preciosa de la Trinidad, ponemos vuestras vidas en
manos de nuestra Santísima Madre, a quien aquí invocamos como Nuestra Señora
de la Almudena. Que os sintáis también como Ella tenía a Jesús. Como tenía a Jesús
y como manifiesta su imagen, así os tiene a cada uno de vosotros. De vez en cuando
decidla: queremos estar así, en tus brazos, para que también aprendamos de ti lo
que tú dijiste siempre: haced lo que Él os diga. Hagamos lo que el Señor nos dice.

Queridos hermanos y hermanas: Jesucristo nuestro Señor, el Padre, el Es-
píritu Santo están grandes con nosotros. Nos regalan hoy 20 diáconos que van a
ser rostros del Señor sirviendo a los hombres. Bendito sea Dios y bendita sea su
santa Iglesia, que Él fundó para regalar a los hombres la mejor noticia que existe:
Jesucristo, Dios y Señor nuestro. Amén.
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Querido don Ramón, vicario general de la Obra en España. Queridos vica-
rios de Madrid de la Obra. Queridos hermanos sacerdotes. Queridos seminaristas.
Hermanos y hermanas todos, miembros de la Prelatura, cooperadores, queridas
familias, queridos jóvenes, queridos niños.

Hace unos instantes nos dirigíamos a Dios con esa oración de este día, en la
fiesta de san Josemaría. Y le decíamos así a Dios: "Señor Dios nuestro, que elegiste
al beato Josemaría, presbítero, para anunciar en la Iglesia la vocación universal a la
santidad y al apostolado. Concédenos, por su intercesión y su ejemplo, que, reali-
zando el trabajo cotidiano fielmente, según el Espíritu de Cristo, seamos configura-
dos con Cristo en unión a la Santísima Virgen, y sirvamos con amor ardiente a la
Redención".

La Palabra de Dios que acabamos de escuchar, queridos hermanos, nos
dice las claves desde las cuales no solamente vivió san Josemaría, sino que hoy él
nos regala en esta celebración. Habéis escuchado en la primera lectura, en primer
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lugar, que nos ha dicho cómo Dios creó lo que existe, creó al hombre, y lo puso al
cuidado de todo lo creado, de toda la tierra. Nos ha puesto al cuidado de toda la
tierra; nos ha dicho que trabajemos esta tierra, que estemos en ella. El Señor, ade-
más, nos ha configurado con su Hijo Jesucristo, nos ha dado la vida de nuestro
Señor, para que trabajemos en este mundo y transformemos esta tierra en un hogar,
en una casa común, como le gusta decir al Papa Francisco, y nos lo decía así en la
encíclica Laudato si´.

Aquí estáis familias, consagrados, jóvenes, niños… Qué maravilla, herma-
nos, poder acoger esta Palabra del Señor y poder decir: Señor, aquí nos tienes.
Queremos cuidar lo que salió de tus manos. Cuidar al hombre, cuidar lo que creas-
te, cuidar la familia. Cuidar todo aquello que es obra tuya. Pero el Señor nos ha
dicho que, además, todos los hombres tenemos un Padre común. Realmente somos
una familia, y eso es lo que Jesús quiso venir a decirnos a todos. El Espíritu es el que
nos hace clamar a todos "Abba. Padre". Todos los hombres, hermanos.

Qué tarea, hermanos, más impresionante la que nos invita san Josemaría a
vivir: en el trabajo cotidiano, configurados con su Hijo, sirviendo con amor ardiente
la obra de la redención. Sí. Esa obra en la que el Señor nos ha dicho: sois hermanos.
No podéis estar en litigio, en guerra, en división, en enfrentamiento… Sois una
familia. Pero, además, el Señor nos ha dicho algo excepcional en el Evangelio que
acabamos de proclamar: la gente tiene necesidad de Dios. Es lo primero que nos
dice el Evangelio: la gente se agolpaba. Hoy la gente tiene necesidad de Dios.

Queridos hermanos: sin Dios, no sabemos quiénes somos nosotros. Sin
Dios, estamos perdidos en este mundo y en esta tierra. Sin Dios, la tentación prime-
ra es esclavizar a los demás. Sin la fuerza y la gracia de Dios, no valemos para
mucho queridos hermanos.

De ahí que san Josemaría hoy también nos pide y nos repite a todos noso-
tros que, fieles en el Espíritu de Cristo a lo que hacemos en la vida diaria, en el
trabajo cotidiano, seamos capaces de decir siempre "Abba". "Padre". Y seamos
capaces de descubrir la necesidad que tenemos de Dios. También nosotros somos
como aquellas dos barcas: el Señor coge una de ellas. Cada barca somos nosotros,
queridos hermanos. Y el Señor quiere entrar en nuestra vida y, a través de ella,
llegar a todos los hombres. Pero Señor, si nosotros no podemos hacer nada, si
hemos estado toda la noche pescando y no hemos hecho nada… Pero, por tu
palabra, echaremos las redes.
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Sí, queridos hermanos. Por su palabra, san Josemaría ha hecho posible,
entre otras cosas, esta misma realidad que esta noche aquí, en la catedral de la
Almudena, estamos viviendo. Muchos de vosotros, los que estáis aquí, habéis co-
nocido mucho más al Señor, y os habéis entregado a un servicio mayor a la Iglesia,
precisamente porque conocísteis a san Josemaría y de su mano habéis sido capaces
de hacer, de vuestra vida, un programa pastoral de santidad.

Recordad cómo san Juan Pablo II nos decía, a los cristianos y a toda la
Iglesia, en la carta apostólica Novo Millennio Ineunte, que para hacer la nueva
evangelización, la perspectiva en la que debe situarse el camino pastoral es el de la
santidad. Confesar a la Iglesia como santa significa mostrar su rosto de esposa de
Cristo. Este don de santidad que tenemos y se da en cada bautizado, queridos
hermanos, san Josemaría nos lo ha acercado a nuestra vida. Nos ha dicho que la
vida nuestra puede ser un programa pastoral de santidad. Y digo a propio intento
pastoral, porque se trata de relacionarnos con los demás y de comunicar esa santi-
dad, que es la de Dios que entra en mi vida y contagia a todo el que está a mi
alrededor.

No nos contentemos con una vida mediocre y superficial. La mediocridad y
la superficialidad no pertenecen a la identidad cristiana. Tomemos en serio la entra-
da de Jesucristo en nuestras vidas. Dejemos, queridos hermanos. Seamos su barca.
Él quiere que conozcan a Dios a través de nosotros.

Quizá es aquí donde mejor entendemos aquellas palabras que durante toda
la vida, desde el momento de su primera comunión, pronunciaba el beato san
Josemaría, cuando decía, y tantas veces repetimos: "Yo quisiera Señor recibiros
con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra santísima Ma-
dre, con el espíritu y fervor de los santos".

Recordar que esto es lo que se hizo el día de nuestro Bautismo, cuando si
somos adultos nos preguntan a nosotros mismos: ¿Quieres recibir el bautismo? Que
en el fondo es decir: ¿quieres ser santo?. Se puede traducir perfectamente así. Y
cuando lo hacen nuestros padres por nosotros, también: ¿Qué queréis para vuestro
hijo? El bautismo. Es decir, queremos que sea santo.

Queridos hermanos, cambiemos esta tierra. Cambiemos esta historia. El
evangelio que hemos proclamado tiene una fuerza especial para descubrir la llama-
da que el Señor nos hace para cambiar esta tierra con la fuerza de la santidad de
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Dios. Para ello, agolpémonos junto a Jesús, tal y como nos dice el evangelio que
hemos proclamado. Como lo hicieron aquellas gentes de los primeros momentos
con los que se encontraban el Señor y los apóstoles: nos agolpamos para escuchar
su Palabra, para orientar nuestras vida y nuestro camino, no por cualquier palabra,
sino por la palabra del Señor, quien hizo todo lo que existe.

También nos pide a nosotros, como lo hizo con aquellos que también eran
pecadores, los apóstoles. Las barcas. ¿Qué son las barcas, hermanos? Son nues-
tras vidas. Y nuestras vidas como son, con las medidas que tienen. Pero hoy el
Señor, a través de san Josemaría, nos pregunta: ¿Estáis dispuestos a dejar vuestra
vida en manos del Señor? ¿A dejar vuestra barca, que es vuestra vida, para que Él,
desde ella, pueda hablar a los hombres? Como nos dice san Josemaría, es tarea de
los hijos de Dios lograr que todos los hombres entren en libertad dentro de la red
divina, para que se amen.

Cambiemos esta tierra, queridos hermanos. Y hagámoslo saliendo con una
confianza ilimitada en el Señor. Recordad aquellas palabras de san Josemaría: se
trata en una palabra de comportarse como cristianos, conviviendo con todos, res-
petando la legítima libertad de todos, y haciendo que este mundo nuestro sea más
justo.

El evangelio nos está pidiendo que tengamos la valentía para aceptar el reto
que hoy nos propone Jesucristo a través de san Josemaría. Porque no solamente
nos pide nuestra vida de una manera teórica o fácil, para que otros al lado nuestro
oigan y vean al Señor. Nos piden mucho más. Quiere que entremos en su misterio.
Acordaos de aquellas palabras del evangelio, en las que el Señor le decía a Simón:
rema mar adentro, echa las redes para pescar. Nos está pidiendo que nos fiemos de
Él. Que tengamos valentía para acoger su palabra como único camino, porque su
palabra nos propone un camino: seamos valientes para confiar en el Señor, en estas
circunstancias históricas. Valientes para fiarnos de la Iglesia que él fundó, tal y como
Él la fundó, con la valentía de san Josemaría. Quiso entrañablemente a la Iglesia, en
todos los momentos de su vida; cuando tenía más dificultades y cuando menos.
Siempre mantuvo y se mantuvo en la misma línea de su vida, porque confiar en el
Señor y hacer el estilo de vida que Él propone, sin cuestionamientos, fue lo que él
acogió en su corazón.

Caminemos con confianza. Quizá tengamos también, no digo la tentación,
pero sí el decirle al Señor, como le dijo Pedro al ver que se había llenado de peces
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toda la barca, que habíamos tenido éxitos. Pedro, que no confiaba, le dijo: apártate
de mi, Señor, que soy un pecador. Pero qué bonito. Qué belleza tiene la vida cuan-
do caminando con confianza aparece una versión nueva, que no nos es dada por la
fuerza de los hombres, sino por la fuerza de Dios. San Josemaría lo expresó en una
frase que a mí siempre me gusta repetir: "Que tu vida no sea una vida estéril, sé útil,
deja poso".

Queridos hermanos y hermanas: Jesucristo nuestro Señor se va a hacer
presente aquí, en este altar. Hoy, en esta fiesta de san Josemaría, el Señor nos lo ha
regalado a través de la iglesia a Él como un modelo de vida a quien podemos imitar.
Y en su Palabra lo acabamos de escuchar. Cuidemos de todo lo que Dios ha crea-
do. Cuidaros las familias, los padres y los hijos, los esposos. Cuidad el trabajo.
Hacedlo con las medidas de Dios. Hacedlo sabiendo que sois hijos de Dios: que
todos somos hijos de Dios. Que todos los hombres son hijos de Dios. También los
que están a veces en contra de nosotros. Hijos de Dios. Ellos no lo saben, pero
seamos capaces nosotros de hacérselo saber, porque es el Espíritu el que nos im-
pulsa a decir: Padre. Y dejemos que el Señor se meta en nuestra vida.

No estamos en el mar. Estamos en una tierra donde no hay mar. Pero los
que somos de mar entendemos muy bien esta página del evangelio. Seamos barcas.
Aunque sean las del Retiro. Seamos barcas. Lo diría san Josemaría así, con esa
espontaneidad que le caracterizaba. Y así recibamos a nuestro Señor Jesucristo, en
el que san Josemaría se fió absolutamente. Y puso su vida junto a Él, en Él y desde
Él. Que así lo hagamos nosotros. Amén.



631

INTERVENCIÓN DEL CARDENAL OSORO
EN LAS XVII JORNADAS DE DELEGADOS

Y AGENTES DE PASTORAL DE MIGRACIONES,
EL ESCORIAL

(8 de junio 2017)

Queridos hermanos y hermanas:

Estoy muy contento de estar con vosotros esta tarde y de acoger en la
diócesis de Madrid, en este hermoso lugar,  las XXVII Jornadas de Delegados y
Agentes de Pastoral de Migraciones. Ante todo, muchísimas gracias por vuestro
trabajo. Estáis haciendo patente la acción del Espíritu en nuestra Iglesia y su voca-
ción universal de servicio a las personas que sufren desplazamientos forzosos. Con
vuestro compromiso estáis dando credibilidad a la Iglesia y, sobre todo, estáis ha-
ciendo visible el Reinado de nuestro Dios, que tiene en los hombres, en las mujeres
y en los niños y niñas en obligada itinerancia, el rostro del mismo Cristo. Gracias.

La movilidad: herida y oportunidad

La movilidad humana "es un fenómeno que impresiona por sus grandes
dimensiones, por los problemas sociales, económicos, políticos, culturales y religio-

CONFERENCIA
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sos que suscita, y por los dramáticos desafíos que plantea a las comunidades nacio-
nales y a la comunidad internacional", escribía el Papa Benedicto XVI en la encícli-
ca Caritas in veritate (CV 62). El desafío es tan inmenso y las modalidades de los
desplazamientos son tan diferentes que, quizá, quepa replantearnos hasta el nombre
de nuestras delegaciones de migraciones, y sustituirlas por las de movilidad huma-
na, de gran raigambre en tierras Latinoamericanas, y de más amplio contenido:
engloba las migraciones, la  itinerancia, los desplazamientos de refugiados, etc. En
cualquier caso, no podemos ser ajenos a este inmenso desafío que afecta a cuan
creíble resulta Dios cuando se afea su rostro por tanto dolor insufrible, generado
por la violencia o la injusticia.

En efecto, una de las más lacerantes heridas de nuestra humanidad la cons-
tituye una forma escandalosa de movilidad humana: la que provoca desplazamien-
tos forzados por la guerra, la persecución política, religiosa o cultural, el cambio
climático o las hambrunas. No os canso con cifras que conocéis mejor que yo, pero
saber, por ejemplo, que  tres de cada cuatro personas sirias han tenido que aban-
donar su hogar y que la mitad son niños; o, como recuerda ACNUR, que cada
minuto 24 personas son obligadas a desplazarse, debería helarnos el corazón. El
imparable acercamiento a los 70 millones de personas forzosamente obligadas a
salir de sus domicilios es un dato inasumible para una humanidad que envía artefac-
tos interestelares.

Casi dos millones de personas han llegado a Europa desde mediados de
2015 huyendo de guerras, hambre o el cambio climático. Representan, sin embar-
go, menos del 0,4% de la población de 500 millones que puebla la UE. La inmen-
sa mayoría de las personas refugiadas han sido acogidas por países limítrofes,
con condiciones económicas y sociales infinitamente peores que nuestra vieja
Europa, que parece querer asfixiarse en una burbuja de miedo y
autorreferencialidad. Amenazada por el terrorismo internacional, que debe recla-
mar la máxima atención y un monitoreo continuo de su génesis y circunstancias,
no podemos abdicar de nuestro tiple origen cultural: la razón griega no puede ser
desalojada por el emotivismo irracional, el derecho y la justicia romanos no pue-
den ser sustituidos por el miedo al diferente y la compasión por la persona y su
dolor, propia de la tradición judeo-cristiana, no puede ser olvidada sin más y
descalificada como buenismo sin perdernos algo profundamente humano. Esa es
la lección de Jesús de Nazaret y esa ha sido la del joven madrileño matado en
Londres Ignacio Echeverría, cuya muerte por defender a una mujer de su verdugo
nos dignifica a todos.
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El pasado 16 de abril, el Papa Francisco, los Patriarcas ortodoxos Bartolomé
y  Jerónimo dijeron al unísono en Lesbos  que "la opinión mundial no puede ignorar
la colosal crisis humanitaria originada por la propagación de la violencia y del con-
flicto armado, por la persecución y el desplazamiento de minorías religiosas y étnicas,
como también por despojar a familias de sus hogares, violando su dignidad huma-
na, sus libertades y derechos humanos fundamentales. La tragedia de la emigración
y del desplazamiento forzado afecta a millones de personas, y es fundamentalmente
una crisis humanitaria, que requiere una respuesta de solidaridad, compasión, gene-
rosidad y un inmediato compromiso efectivo de recursos".

Al mismo tiempo, no lo olvidemos, quienes vienen de fuera nos traen un
inmenso tesoro, rejuvenecen con sangre nueva nuestra vieja Europa y nos abren al
desafío de la diversidad que tiene tanto que ver con el Dios Trinidad. No estará
exento de complicaciones, pero asegurar la efectiva igualdad de todos y compro-
meterse con los mismos derechos y obligaciones acogidos y acogedores hará más
factible lo que, sin duda, es el desafío del siglo XXI: la gestión pacífica de la diver-
sidad. A ello habremos de colaborar desde la cultura del encuentro en la que tanto
insiste el Papa.

Los derechos nos sacan de la barbarie

Después de las atrocidades de la II Guerra Mundial y sus secuelas, los
países más avanzados decidieron que era necesario dar una respuesta internacional
reglada y garantista a las personas desplazadas por la guerra y la persecución.
Decidieron en la Convención de Ginebra dotarles de un estatuto de protección
internacional y otorgarles derechos con independencia de su nacionalidad. A día de
hoy, junto con las mujeres embarazadas y la infancia y adolescencia de menos de
18 años, constituyen un auténtico hito en ese camino que nos saca de la barbarie y
nos empuja a constituir una sola familia humana de ciudadanía cosmopolita.

Por eso, lo primero que hay que decir es que la condición de refugiado
otorga derechos. Se trata, por tanto, de un estatuto que obliga a los países y a la
comunidad internacional. Bien puede aplicarse a este caso, horizonte de Apostolicam
actuositatem 8: "A nadie se dé por caridad, lo que le es debido en justicia". ¡Cómo
no contemplar con simpatía campañas de entidades de Iglesia como Migrantes con
derechos o iniciativas de todo tipo que tratan de asegurar la efectividad de los
derechos humanos en un campo de cultivo idóneo para su inobservancia!
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La Iglesia: justicia y compasión vs. cultura de la indiferencia

"Ante la tragedia de decenas de miles de refugiados que huyen de la muerte
por la guerra y el hambre, y están en camino hacia una esperanza de vida, el Evan-
gelio nos llama a ser "prójimos" de los más pequeños y abandonados. A darles una
esperanza concreta. No vale decir sólo: ¡Ánimo, paciencia!...". (Ángelus, 6 de sep-
tiembre de 2015). Efectivamente, la Iglesia, en su función de centinela de cuanto
compromete la dignidad de la persona y mancilla el rostro de quien, hombre o
mujer, anciano o niño, constituyen la imagen de Dios, no ha permanecido impasible
ante la tragedia de los refugiados y ha venido dando respuestas coordinadas de
atención a los refugiados y ofertas concretas a los gobernantes para consolidar
pasillos humanitarios que sirvan de pasarela  a la seguridad a personas en situación
de extrema vulnerabilidad. Es el caso de los corredores humanitarios efectuados en
Italia y que esperemos vean la luz en España con la ayuda de la Comunidad de
Sant´Egidio y de toda la Iglesia. Hay muchísimas más iniciativas en vuestras dióce-
sis que no es preciso traer a colación ahora.

En la carta pastoral a mis diocesanos "Fui extranjero y me acogisteis" seña-
laba yo que, aunque siempre haremos muy poco por los refugiados, los refugiados
están haciendo mucho por nosotros. En efecto, los pobres y su desgracia son fuente
de gracia. Disponernos al encuentro con ellos y participar de su amistad nos hace
agraciados. Por eso son sacramento del mismo Cristo.

Durante todos estos años de crisis humanitaria, muchas voces de Iglesia se
han alzado poniendo en valor los principios de  nuestra enseñanza social respecto a
los migrantes y refugiados: Comisión Episcopal de Migraciones, Cáritas, Confer,
Servicio Jesuita de Migraciones y Refugiados, Justicia y Paz, Acción Católica, Manos
Unidas, congregaciones religiosas, hermanos obispos, etc. Con su actitud compasi-
va y profética constituyen un revulsivo para nuestra sociedad y nuestra Iglesia.

La Escritura nos muestra el camino

"La emigración no está separado de la historia de la salvación, es más,
forma parte de ella. Está conectado a un mandamiento de Dios: "No oprimirás ni
vejarás al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto" (Ex 22,20); "Ama-
réis al forastero, porque forasteros fuisteis en Egipto" (Dt 10,19). Este fenómeno es
un signo de los tiempos, un signo que habla de la acción providencial de Dios en la
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historia y en la comunidad humana con vistas a la comunión universal". Nuestra
tradición cristiana nos enseña que somos "hijos de un arameo errante" (Dt 26,5).
Abraham, padre de las tres grandes religiones monoteístas, agasajó a los forasteros
(cfr. Gn 18,2-7). En la Sagrada Escritura y, sobre todo, en los textos con más
sensibilidad, hay una sacralización del migrante que culmina en la encarnación: en
Cristo somos hermanos-prójimos y no extranjeros. No maltratar a los extranjeros
es una exigencia contemplada en múltiples textos (Ex 22,20-23. Dt 16,11-12; 24,14-
15; 27,19). Incluso en algunos se invita a amar a los extranjeros: Lev 19,33-34. Dt
10,17-19.

Con la hospitalidad se hace memoria de que "extranjeros fuisteis en el país
de Egipto" (Ex 22,20; 23,9; Dt 10,17-19). Ello explica las leyes del espigueo y del
diezmo (Lv 19,9-10; Dt 14,28-29) y un imperativo sin igual en las culturas limítro-
fes: "Amarás al extranjero como a ti mismo" (Lv 19,34), bajo la misma ley y dere-
chos (cfr. Lv 24,22). Mateo recuerda que la Sagrada Familia  fue obligada a des-
plazamientos forzosos (cfr. Mt 2,15) y en el Juicio Final se llega a la identificación
sacramental de Jesucristo con los migrantes (cfr. Mt 25,35-36). El Resucitado en-
vió a los discípulos a todos los pueblos y la fuerza del Espíritu  une a todos en la
única familia de Dios (cfr. Hch 10,35-36; Ef 2,17-20; Gal 3,28; Col 3,11). No
debe extrañarnos que, pasado el tiempo, "las grandes estructuras de acogida, hos-
pitalidad y asistencia surgieran junto a los monasterios" (DCE 40). Hoy, seguimos
recibiendo de buen grado la invitación  de Dios a no olvidar la hospitalidad "porque
algunos, sin saberlo, acogieron ángeles" (Hebr 13,2).

La DSI tiene una palabra que aportar

Aunque existen muchos textos magisteriales, sobre todo a partir de Pío XII,
el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia nos ilustra sobre la realidad de los
refugiados. En el capítulo que habla de la promoción de la paz y en relación con el
deber de proteger a los inocentes, en el número 505, señala: "Una categoría espe-
cial de víctimas de la guerra son los refugiados, que a causa de los combates se ven
obligados a huir de los lugares donde viven habitualmente, hasta encontrar protec-
ción en países diferentes de donde nacieron. La Iglesia muestra por ellos un espe-
cial cuidado, no sólo con la presencia pastoral y el socorro material, sino también
con el compromiso de defender su dignidad humana: la solicitud por los refugiados
nos debe estimular a reafirmar y subrayar los derechos humanos, universalmente
reconocidos y a pedir también para ellos que sean efectivamente aplicados". Y
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continúa, en el número siguiente: "La comunidad internacional en su conjunto tiene
la obligación de intervenir a favor de aquellos grupos cuya misma supervivencia está
amenazada o cuyos derechos humanos son gravemente violados. Los estados, en
cuanto parte de una comunidad internacional, no pueden permanecer indiferentes;
al contrario, si todos los demás medios a disposición se revelan ineficaces, es legí-
timo, incluso obligado emprender iniciativas concretas para desarmar al agresor. El
principio de la soberanía nacional no se puede aducir como pretexto para impedir la
intervención en defensa de las víctimas" (506).

La Doctrina Social de la Iglesia nos aporta importantes criterios de juicio
que, a su vez, marcan líneas de acción a todos los actores sociales. No quiero ser
exhaustivo. Me basta con un ramillete apretado de citas para mostraros la riqueza
de algunos principios bien conocidos por vosotros.

a) El primer derecho es el derecho no tener que desplazarse a la fuerza.
Mucho más si esta movilidad humana es provocada por la persecución religiosa, la
violencia, la guerra o la injusticia estructural. Este derecho brota de la dignidad de la
persona y del derecho a tener las necesidades básicas cubiertas (cfr. RN 33). Por
eso, se debe favorecer la  cooperación al desarrollo con el país de origen (cfr.
CDSI 298, GS 66) y la búsqueda incesante de la justicia y de la paz y la proscrip-
ción de la venta de armas.  En suma, como dicen conjuntamente los obispos mexi-
canos y norteamericanos: "Toda persona tiene el derecho de encontrar en su propio
país oportunidades económicas, políticas y sociales, que le permitan alcanzar una
vida digna y plena mediante el uso de sus dones. Es en este contexto cuando un
trabajo que proporcione un salario justo, suficiente para vivir, constituye una nece-
sidad básica de todo ser humano".

b) Por otra parte, existe el derecho a emigrar y a desplazarse: el titular de
este Derecho Natural (PT 106) es la persona e incluye el deber de salvaguardar a
su familia. Hay que proteger este derecho para que no  deje ser tal en el imaginario
colectivo. Debe ser respetado en la práctica y recogido en  la legislación nacional e
internacional como derecho (cfr. PT 25 y 106; OA 17). La Iglesia reconoce que
todos los bienes de la tierra pertenecen a todos los pueblos. En el caso de persecu-
ción por cualquier causa, la comunidad internacional se ha dotado de instrumentos
que garanticen el acceso a los derechos de asilo y protección internacional subsi-
diaria para los refugiados. Buena parte de nuestros potenciales huéspedes vienen
en esa condición. Queremos mencionar en este punto las siguientes palabras del
Papa Francisco: "Es trágico el aumento de los migrantes huyendo de la miseria
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empeorada por la degradación ambiental, que no son reconocidos como refugia-
dos en las convenciones internacionales y llevan el peso de sus vidas abandonadas
sin protección normativa alguna. Lamentablemente, hay una general indiferencia
ante estas tragedias, que suceden ahora mismo en distintas partes del mundo. La
falta de reacciones ante estos dramas de nuestros hermanos y hermanas es un signo
de la pérdida de aquel sentido de responsabilidad por nuestros semejantes sobre el
cual se funda toda sociedad civil" (LS 25).

c) El deber de cooperación internacional "clarividente" (CV 42) precisa una
"moral de renovada solidaridad" en todos los órdenes: en cuestiones energéticas y
de recursos, mayor socialización de la propiedad intelectual e industrial (CV 22),
cuidado del medio ambiente (CV 50), consolidación de instituciones  democráticas
en los países de origen (CV 41) y legislación internacional garantista (CV 62). Las
ayudas internacionales al desarrollo no deben  generar relaciones de dependencia
(CV 58). Se debe incrementar el porcentaje del PIB para esta ayuda (CV 60). En
este punto precisamos un urgente examen de conciencia: hemos hecho lo contrario
en una proporción  que no se justifica por la crisis en España (Cfr. cap. 8, VII
Informe Foessa 2014 de Caritas española). Del mismo modo, la enseñanza social
de la Iglesia invita a la apertura de los mercados a los países del Sur para evitar el
proteccionismo del Norte (SRS 45), así como a la regulación de los flujos financie-
ros, a la lucha contra la corrupción y a dotar de estructura democrática y perfil ético
a los organismos supranacionales (ONU, OMC, BM, FMI, etc.) (cfr. CV 67, CDSI
368- 374; 440-450).

d) El deber de hospitalidad (PP 67) por razones humanitarias, de asilo y
refugio nos evita repetir aquel triste: "…y los suyos no le recibieron" (Jn 1,11). Es la
respuesta al "no os olvidéis de la hospitalidad" (Hebr 13,2). En otro caso, la socie-
dad acabaría en "guerra de los poderosos contra los débiles" (EV 12), y pasaría de
ser una sociedad de convivientes a una sociedad de excluidos, rechazados y elimi-
nados (EV 18). A la globalización del fenómeno migratorio hay que responder con
la globalización de la caridad y de la cooperación.

Se trata de ejercer "la cercanía que nos hace amigos". Por eso, nuestros
hermanos y hermanas de otros países deber ser recibidos "en cuanto personas" y
"ayudados junto con sus familiar a integrarse en la vida social" (CDSI 298, GS 66,
OA 17, FC 77). Si tenemos en cuenta que muchos refugiados sirios son musulma-
nes, no debemos olvidar que el mismo Papa Francisco dice que "los cristianos
deberíamos acoger con afecto y respeto a los inmigrantes del islam que llegan a
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nuestros países, del mismo modo que esperamos y rogamos ser acogidos y respe-
tados en los países de tradición islámica" (EG 253).

Los medios de comunicación tienen una especial responsabilidad en fo-
mentar una cultura del encuentro, frente a la cultura de rechazo, desenmascaran-
do estereotipos y ofreciendo información objetiva que facilite el paso de una actitud
recelosa hacia otra facilitadora de la acogida (cfr. Francisco, "Emigrantes y refugia-
dos: hacia un mundo mejor" 2014).

e) La regulación de los flujos de personas y sus límites. En general "las
autoridades deben admitir a los extranjeros", pero no es un deber absoluto: puede
ser limitado por el  país de acogida (PT 106), pero siempre desde el bien común de
la entera familia humana. Su finalidad no es preservar un bienestar elitista de la
sociedad de acogida, al modo del rico Epulón frente al pobre Lázaro (Lc 16, 19-
31; RH 16, SRS 16-19), ni legitimar la sima planetaria entre el Norte y el Sur,
expresión del "imperialismo del dinero" (QA 109).

f) Finalmente, el principio orientador general vinculante es que: "Todo
migrante posee derechos inalienables en cualquier situación" (CV 62). "El primer
capital que se ha de salvaguardar y valorar es el hombre, la persona en su integri-
dad" (CV 26) (cfr. GS 63).  Por eso, los desplazados "no pueden ser considerados
como una mercancía o una mera fuerza laboral" (CV 62). A la postre, no podemos
realizar nuestra identidad contra la de otros más débiles, sino junto con ellos. Ello
exige huir tanto  del asimilacionismo, que no respeta a la cultura de origen, como de
la tentación de replegarnos en guetos que absoluticen las diferencias y obvien lo que
nos debe vincular. El desafío es  crear una sana interculturalidad que rechace lo que
desiguale y respete lo que diferencia en un marco de continuo diálogo, siempre
respetuoso con la cultura de los derechos humanos y la democracia como expre-
sión de la voluntad popular (cfr. CDSI 16 y 442).

Para concluir: cinco sueños

Para finalizar mi intervención, dejadme que comparta cuatro sueños que
tengo con relación a la movilidad humana forzada:

1.- Mi primer sueño es que Europa y España a la cabeza, con toda su
buena gente, de todo el espectro político, social, religioso y cultural se convierta en
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tierra de acogida para los desplazados. ¿Será pretencioso esperar que se cumplan
los cupos a que nos comprometimos todos los países de la Unión Europea antes de
que finalice el 2017? No deja de ser paradójico que tenga que elevar a sueño lo que
es una exigencia de la palabra dada y de los compromisos jurídicos internacionales.

Forma parte de mi sueño que el Gobierno español acceda a establecer un
corredor humanitario para que puedan venir seguras las personas en situaciones
especialmente vulnerables. Toda la Iglesia está comprometida en este desafío. Toda
la Iglesia participa de este pequeño sueño que no olvida otros no pequeños como
más garantías para los refugiados de hecho o que no se trate a las personas como si
fueran fardos a devolver a origen en la Frontera Sur.

2.- Mi segundo sueño es que todos los países de la Unión Europa ratifica-
sen y hacer cumplir la Convención Internacional sobre la protección de los dere-
chos de todos los trabajadores migrantes y de los miembros de sus familias, adop-
tada el 13 de diciembre de 1990 y en el limbo ¡casi 30 años después! Esta Conven-
ción tiene una filosofía de fondo: los migrantes deben poder beneficiarse de los
derechos fundamentales, incluso si sus situaciones legales parecen inciertas o hasta
irregulares.

3.- El tercer sueño tiene que ver con la lucha contra la trata y el tráfico de
personas (menores incluidos). Sueño con la desaparición de este cáncer, "llaga en el
cuerpo de la humanidad, llaga de Cristo", en palabras del Papa Francisco. Pero
para ello es preciso que sigamos concienciando en nuestro país sobre la existencia
invisible de esta patología social. En particular, sueño con que estas prácticas
aberrantes de mercadeo de seres humanos sean consideradas un crimen contra la
humanidad. Anhelo el día en que las necesarias políticas de seguridad consideren la
condición victimal de las personas víctimas de trata (fundamentalmente mujeres)
por encima de otras consideraciones legales o de control de fronteras.

4.- El cuarto sueño tiene que ver con la existencia y condiciones de vida en
los Centros de Internamiento de extranjeros. ¿Seremos capaces de idear otras
formas de tratamiento más digno para las personas que no han cometido otro delito
que buscar la supervivencia o condiciones mejores de vida? ¿Hasta cuándo habrá
que leer páginas interminables de informes del Defensor del Pueblo, la Fiscalía Ge-
neral del Estado o resoluciones de los jueces de control que revelan las pésimas
condiciones en que se encuentran estas personas, un porcentaje no pequeño de las
cuales son finalmente liberadas  y abandonadas a su suerte?
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5.- Mi último sueño tiene que ver con nuestra capacidad para compartir el
tesoro precioso del Evangelio con quienes vienen de lejos. Se trata de  sostener su
fe, acompañarles en la dimensión religiosa, integrarles plenamente en nuestras pa-
rroquias y comunidades cristianas, otorgarles los puestos de responsabilidad que
merecen en los Consejos pastorales y en la vida diocesana. En buena medida, ¡ellos
y ellas son el futuro prometedor de nuestras Iglesias locales!

Son sueños. Tengo muchísimos más. Estaría toda la tarde. ¡No renuncie-
mos a soñar! Los sueños son la antesala obligada de aquello que después se acaba
por conseguir. Los sueños en la Biblia son espacio para la revelación de Dios. Ojalá
acompasemos nuestros sueños al gran sueño de Dios. Éste se resume en el caso de
la movilidad humana en los cuatro verbos destacados por el Papa Francisco: "aco-
ger, proteger, promover e integrar". Todo un apasionante programa para el que
contamos con gente tan buena y capaz como la aquí presente.

Que la fuerza impetuosa del Espíritu nos ayude a hacerlo realidad.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DECRETOS

DECRETO
DE SUPRESIÓN DE LA PARROQUIA

DE SANTA MARÍA DE FONTARRÓN, DE MADRID

CARLOS, del título de Santa María in Trastevere,
Cardenal OSORO SIERRA,

por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,
Arzobispo Metropolitano de Madrid

La Parroquia de Santa María de Fontarrón fue erigida por Decreto del
Arzobispo de Madrid de fecha 1 de septiembre de 1984.

Dado el número de feligreses que actualmente tiene la parroquia así como
la conveniencia de crear un Centro de Pastoral Social en la Archidiócesis, estudia-
das todas las posibilidades, se ha visto conveniente suprimir dicha parroquia, crear
en sus dependencias el Centro de Pastoral Social de la Archidiócesis, que llevará el
nombre de "Santa María de Fontarrón", e incorporar su territorio a la parroquia de
San Alberto Magno, desde donde se puede atender adecuadamente a los feligreses
de ambos territorios.
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Vistos los informes favorables de los Rvdos. Señores Curas Párrocos afec-
tados y del Arcipreste, así como el del Ilmo. Sr. Vicario Episcopal y oído el parecer
del Consejo Presbiteral (c. 515 § 2°) que, en sesión de fecha 12 de junio de 2017,
emitió su voto favorable, por el presente

DECRETO
LA SUPRESIÓN DE LA PARROQUIA

DE SANTA MARÍA DE FONTARRÓN, de MADRID

La demarcación territorial de esta parroquia se incorporará a la de San
Alberto Magno, de Madrid.

Los libros parroquiales serán también depositados en la Parroquia de San
Alberto Magno.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y "ad valvas ecclesiae" de las parroquias afectadas.

Dado en Madrid, a veintinueve de junio del año dos mil diecisiete, solemni-
dad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo.

† Carlos Card. Osoro Sierra,
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 ALBERTO MAGNO, DE MADRID

CARLOS, del título de Santa María in Trastevere,
Cardenal OSORO SIERRA,

por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,
Arzobispo Metropolitano de Madrid

La supresión de la Parroquia de Santa María de Fontarrón, de Ma-
drid, exige proceder a la rectificación de los límites de la Parroquia de San Alber-
to Magno.

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 §
2°), en la sesión del día 12 de junio de 2017, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA PARROQUIA DE

SAN ALBERTO MAGNO, DE MADRID
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que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la confluencia de la Aveni-
da de la Albufera con la calle José Paulete, continúan por ésta, en dirección
Norte, hasta su encuentro con la calle Carlos Solé. Desde este punto siguen
por la valla Oeste y Norte de las instalaciones del Canal de Isabel II hasta
encontrar la calle Benjamín Palencia. Continúan por la citada calle en direc-
ción Este, hasta la Avenida de Pablo Neruda y por ésta, en dirección Norte,
hasta encontrar la Avda. del Mediterráneo (A-3); siguen por dicha Avenida,
en dirección Oeste, hasta la altura de la calle Maruja García Romero. Siguen
por ésta hasta su encuentro con el Parque Cerro del Tío Pío. Continúan, en
dirección Sur, bordeando el límite Oeste del citado Parque hasta su confluen-
cia con la calle Sierra de Cuerda Larga continúan por la misma hasta encon-
trar el Camino de Valderribas. Desde este punto atraviesan el Parque Cerro
del Tío Pío en una línea recta imaginaria, en dirección Este, hasta su encuen-
tro con la calle Benjamín Palencia. Continúan por la citada calle, en dirección
Este, hasta su confluencia con la calle de Pío Felipe y por el eje de la misma,
en dirección Sur, hasta la Avenida de la Albufera. Siguen por la citada Aveni-
da, en dirección Este, hasta su encuentro con la calle José Paulete, 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 veintinueve de junio del año dos mil diecisiete, solemni-
dad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo.

† Carlos Card. Osoro Sierra,
arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO
LA CREACIÓN DEL CENTRO DE PASTORAL SOCIAL

DE LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID
"SANTA MARÍA DE FONTARRON"

CARLOS, del título de Santa María in Trastevere,
Cardenal OSORO SIERRA,

por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,
Arzobispo Metropolitano de Madrid

Con el fin de favorecer la presencia de la Iglesia que la lleva a involucrarse
en los desafios que la sociedad y el mundo contemporáneo presentan al hombre, en
el sentido que el Papa Francisco alienta, viviendo una siempre vigilante capacidad
de estudiar los signos de los tiempos, como responsabilidad grave, ya que algunas
realidades del presente, si no son bien resueltas, pueden desencadenar procesos de
deshumanización dificiles de revertir en el futuro (cfr. E.G. 51), creé en la Archidiócesis
la Vicaría de Pastoral Social e Innovación.

Ahora se ve conveniente crear un Centro de Pastoral Social de la
Archidiócesis, que favorezca la realización de este cometido.
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Habiendo oído el parecer del Consejo Episcopal, del Sr. Vicario Episcopal
de Pastoral Social e Innovación, del Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría IV y del
Consejo Presbiteral en la sesión celebrada el día 12 de junio de 2017, por el
presente

DECRETO

la creación del Centro de Pastoral Social de la Archidiócesis de Madrid "Santa
María de Fontarrón", que tendrá sus depenedencias en lo que hasta ahora ha sido
el complejo parroquial de Santa María de Fontarrón, adscrito a la Vicaría de Pas-
toral Social e Innovación de la Archidiócesis de Madrid.

Publíquese este Decreto en el Boletín Oficial de la Archidiócesis de Madrid
y notifiquese a todos los interesados.

Dado en Madrid a veintinueve de junio del año dos mil diecisiete, solemni-
dad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo.

† Carlos Card. Osoro Sierra,
arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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CARLOS, del título de Santa María in Trastevere,
Cardenal OSORO SIERRA,

por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,
Arzobispo Metropolitano de Madrid

La supresión de la Parroquia de Santa María de Fontarrón, de Madrid, así
como la rectificación de los límites de la Parroquia de San Alberto Magno, han
hecho ver la conveniencia de la actualización de los límites de la Parroquia de San
Bernabé, erigida en el 10 de abril del año 1965, que ha tenido variación por modi-
ficaciones urbanísticas de su demarcación.

Visto lo cual, por el presente

DECRETO
LA ACTUALIZACIÓN DE LÍMITES DE LA PARROQUIA DE

SAN BERNABÉ, DE MADRID

DECRETO
DE LA ACTUALIZACIÓN DE LÍMITES

DE LA PARROQUIA DE SAN BERNABÉ,
DE MADRID
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que son los siguientes: "Partiendo de la confluencia de la Avenida de la Albufe-
ra con la calle José Paulete, continúan por ésta, en dirección Norte, hasta su
encuentro con la calle Carlos Solé. Desde este punto siguen por la valla Oeste
y Norte de las instalaciones del Canal de Isabel II hasta encontrar la calle
Benjamín Palencia. Continúan por la citada calle en dirección Este, hasta la
Avenida de Pablo Neruda y por ésta, en dirección Sur, hasta la Avenida de la
Albufera. Continúan por la misma en dirección Oeste hasta encontrar la calle
José Paulete, punto de partida."

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y "ad valvas Ecclesiae" de las Parroquia.

Dado en Madrid a veintinueve de junio del año dos mil diecisiete, solemni-
dad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo.

† Carlos Card. Osoro Sierra,
arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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MIEMBROS DEL COLEGIO DE CONSULTORES

 Ilmo. Sr. D. Alberto Andrés Domínguez (27-06-2017).
 Rvdo. Sr. D. Jesús Higueras Esteban (27-06-2017).
 Rvdo. Sr. D. José Aurelio Martín Jiménez (27-06-2017).
 Rvdo. Sr. D. Santos Montoya Torres (27-06-2017).
 Excmo. Sr. D. Javier María Prades López (27-06-2017).
 Ilmo. Sr. D. Roberto Serres López de Guereñu (27-06-2017).
 Rvdo. Sr. D. José Trujillo García (27-06-2017).
 Rvdo. Sr. D. Santos Valentín Urías Ibáñez (27-06-2017).
 Ilmo. Sr. D. Jesús Vidal Chamorro (27-06-2017).

OTROS OFICIOS

 Formadores del Seminario Conciliar de la Inmaculada y San
Dámaso: D. Juan Jesús Moñivas Berlanas (15-06-2017).

D. Roberto González-Tapia Otero (15-06-2017)

NOMBRAMIENTOS
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 Director diocesano de Cáritas Madrid: D. Luis Hernández
Vozmediano (18-06-2017).

 Secretario de la Vicaría VII: D. José Antonio Buceta Toro
(20-06-2017).

 Capellán del Hospital Beata María Ana de Jesús: D. Antonio José
Díe López (06-06-2017).
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– El día 31 de mayo, falleció SOR MARIA ASUNCIÓN (MARIA DEL
CARMEN VINUESA ALADRO), a los 92 años de edad y 72 de Consagración
Religiosa en el Monasterio de la latina de las Monjas Concepcionistas Franciscanas
de Madrid.

– El día 21 de junio, falleció SOR MARIA PILAR DEL CORAZÓN DE
JESÚS (MARIA PILAR DE LA LAMA VILLEGAS), a los 95 años de edad y 77
de Vida Consagrada en el Monasterio de Santa Teresa de Jesús, de las monjas
Carmelitas Descalzas, en la c/ Ponzano, 79- Madrid.

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

DEFUNCIONES
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El día 10 de junio de 2017, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro
Sierra, Cardenal-Arzobispo de Madrid, confirió, en la Parroquia de San Francisco
Javier y San Luis Gonzaga, de Madrid, el Sagrado Orden del Presbiterado al Rvdo.
P. Alberto Domínguez Munáiz, S.J.

El día 10 de junio de 2017, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro
Sierra, Cardenal-Arzobispo de Madrid, confirió, en la Santa Iglesia Catedral de
Santa María la Real de la Almudena, de Madrid, el Sagrado Orden del Diaconado
a los seminaristas:

D. Giacomo Alpori,
D. Francisco Javier Andrés Servet,
D. Gonzalo Arroyo Hernández,
D. Gonzalo Barbed Martín,
D. Fernando Bielza Díaz-Caneja,
D. Alberto de Mingo Pavón,
D. José Manuel Fernández Martínez,
D. Cristian Germán Fleitas,
D. Rodrigo González Panizo,

SAGRADAS ÓRDENES
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D. Francisco Javier Jiménez Cerro,
D. Stanislas Kongba Yebas,
D. Juan Martínez Santos,
D. Francisco Javier Peño Iglesias,
D. Eugenio Pérez Turbidí,
D. César Augusto Quispe,
D. Jesús Sánchez Sánchez,
D. Santiago Tornos Alonso, diocesanos de Madrid,
y a los religiosos:
D. Fernando González Gil, D.C.J.M.,
D. Stefan Zarnay, D.C.J.M, y
Hno. Nicolás Núñez Moreno, L.C.

El día 10 de junio de 2017, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Amigo
Vallejo, Cardenal-Arzobispo Emérito de Sevilla, con licencia del Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid, confirió, en la Parroquia-Santuario de María
Auxiliadora, de Madrid, el Sagrado Orden del Presbiterado a los Rvdos.

P. Manuel Ramós López, S.D.B.,
P. Germán Rivas Pereda, S.D.B.
Y el Sagrado Orden del Diaconado a los religiosos:
D. Rubén Escribano Caro, S.D.B. y
D. Daniel Aitor Peña Trapero, S.D.B.
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APROBACIÓN DE REFORMA DE ESTATUTOS.-

 Asociación Privada de Fieles "Movimiento Apostólico Seglar"
(21/06/2017).

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.-

 Asociación Pública de Fieles "Vida Ascendente - Madrid":
Dña. María Sol Tormo Abad (16-06-2017).

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CANÓNICAS
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ACTIVIDADES
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

JUNIO 2017

Día 1, jueves.
- Se reúne con el Comité Ejecutivo de la CEE.
- Clausura el Curso de Catequética que se ha venido impartiendo durante

todo el año en el salón de actos de Alfa y Omega.
- Participa en el Encuentro Europeo de Catequistas, en el Instituto Superior

de Ciencias Religiosas, organizado por los Hermanos de La Salle.

Día 2, viernes.
- Visita el colegio Beata María Ana de Jesús.
- Preside la Eucaristía de Acción de Gracias en la parroquia Santa Paula

con motivo de sus bodas de oro.
- Al finalizar la tarde preside la vigilia de oración con los jóvenes en la

catedral de Santa María la Real de la Almudena.
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Día 3, sábado.
- Inaugura las Jornadas Académicas de la Asociación de Teólogas

Españolas (ATE), en el Instituto Superior de Pastoral de la UPSA.
- Celebra la Eucaristía en el Encuentro Nacional de la Familia Compasionista.
- Por la tarde asiste en la Catedral de la Almudena a un homenaje de

Tuna España a la Patrona de Madrid.
- En el día del Apostolado Seglar preside la vigilia de Pentecostés e imparte

el sacramento de la Confirmación en la Catedral de la Almudena.

Día 4, domingo.
- Celebra en la parroquia Nuestra Señora de las Delicias la Misa de

Pentecostés que emite la 2 de TVE.
- Preside en la catedral de Santa María la Real de la Almudena la Eucaristía

en la Solemnidad de Pentecostés.
- Por la tarde celebra la Eucaristía en Nuestra Señora de Moratalaz, en

las bodas de oro de la dedicación del templo.

Día 5, lunes.
- Jornada de oración con sacerdotes en la capilla del Palacio Arzobispal.
- Por la tarde recibe varias visitas en el Arzobispado.

Día 6, martes.
- Se reúne con el Consejo Episcopal, en el Palacio Arzobispal.
- Por la tarde recibe varias visitas en el Arzobispado.
- Al finalizar la tarde, preside la Eucaristía con profesores y personal

universitario, en el colegio Mayor Mendel, seguida de coloquio y
cena, organizada por Pastoral Universitaria.

Día 7, miércoles.
- Participa en la mesa redonda en las II Jornadas Universitarias de AJICR:

Voces de Religiones y de Políticas en la Esfera Pública, organizadas
por la Asociación de Jóvenes Investigadores de Ciencias de las Religiones
de la Universidad Complutense de Madrid.

- Por la tarde participa en los Encuentros-coloquios de la Universidad
Pontificia de Comillas.
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Día 8, jueves.
- Preside en el monasterio de las Oblatas de Cristo Sacerdote la Eucaristía

en la solemnidad de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote.
- Por la tarde recibe al Obispo de Burkina Faso, Mons. Pierre Claver, en

el Arzobispado.
- A continuación imparte la conferencia inaugural: "Una lectura creyente

desde la Doctrina Social de la Iglesia", en la XVII Jornadas Nacionales
de Delegados y Agentes de Pastoral de Migraciones, en El Escorial.

Día 9, viernes.
- Reunión con la Provincia Eclesiástica en el Seminario Conciliar de Madrid.
- Entrevista con el Vicario General en el Arzobispado.
- Celebra la Eucaristía e imparte el sacramento de la Confirmación en la

parroquia Natividad de Nuestra Señora.

Día 10, sábado.
- Asiste en Valencia a la ordenación episcopal de monseñor Santiago de

Wit Guzmán.
- Ordena presbítero a D. Alberto Domínguez Munáiz, S.J., en la parroquia

San Francisco Javier y San Luis Gonzaga.
- Preside en la Catedral de la Almudena la Ordenación de diáconos.

Día 11, domingo.
- Preside la Eucaristía de Acción de Gracias en la Catedral de la Almudena,

con motivo de las bodas de oro y plata de los matrimonios de la Diócesis.
- A mediodía preside la misa corpore in sepulto antes del entierro de

Ignacio Echeverría.
- Participa con los miembros de Frater en la comida, con motivo del fin

de curso, en la residencia de las religiosas del Sagrado Corazón de
Jesús.

- Por la tarde celebra la Eucaristía en la parroquia San Antonio de las
Cárcavas, con motivo del Santo Patrono, San Antonio de Padua.

Día 12, lunes.
- Se reúne con el Consejo Presbiteral en el Seminario Conciliar.
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- A mediodía celebra el funeral por Ignacio Echeverría en la parroquia
Corpus Christi de Las Rozas.

- Por la tarde continúa la reunión del Consejo Presbiteral.

Día 13, martes.
- Viaja a Roma para participar en el Congreso de Obispos y religiosos

amigos de Sant'Egidio en la parroquia de Santa María en Trastevere.

Días 15, 16, 17.
- Participa en la Cumbre Bíblica Católica 2017 en Nueva York, impartiendo

la conferencia: "Discípulos y Misioneros ante la movilidad humana en la
era de la globalización".

- Se encuentra con distintos representantes de la Iglesia norteamericana,
con el clero hispanohablante, las siervas de María y con el nuncio de Su
Santidad y observador permanente ante la ONU, el arzobispo Mons.
Bernardito Auza.

Día 18, domingo.
- Preside la Eucaristía en la solemnidad del Corpus Christi en la catedral

Santa María la Real de la Almudena.
- Participa en la procesión con el Santísimo por las calles de Madrid.

Día 19, lunes.
- Entrevista con el Vicario de Vida Consagrada en el Arzobispado.
- Asiste al ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

del Excmo. Sr. D. Pedro Crespo de Lara.
- Encuentro de preparación con distintas instituciones sobre el Arte con-

temporáneo en Madrid.

Día 20, martes.
- Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
- Por la tarde entrevistas personales con los Vicarios Episcopales: Vicario

Episcopal de la Vicaría II, Vicario Episcopal de la Vicaría VIII.
- Eucaristía y ceremonia de ingreso en la Orden de Santiago, en el

monasterio de las Comendadoras.
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Día 21, miércoles.
- Celebra la Eucaristía en el colegio San Jaime de Majadahonda, con

motivo del fin de curso escolar.
- Entrevistas personales con los Vicarios Episcopales: Vicario Episcopal

de Acción Caritativa, Vicario Episcopal de Pastoral Social, Vicario
Judicial, Vicario Episcopal de Asuntos Económicos.

- Preside la Eucaristía de Acción de Gracias por la beatificación del
fundador Beato Luis Antonio Ormières de las Hermanas del Ángel
de la Guarda, en la Catedral de la Almudena.

Día 22, jueves.
- Se reúne con el Patronato de la Fundación Madrid Vivo en el Palacio

Arzobispal.
- Por la tarde se reúne con el Consejo Económico en el Palacio Arzobispal.
- Al finalizar la tarde entrega el Premio de la Fundación Crónica Blanca a

Ángeles Conde.

Día 23, viernes.
- Participa en la inauguración del Centro Botín en Santander.
- Preside la Eucaristía en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, con

motivo de la fiesta titular.

Día 24, sábado.
- Preside la Vigilia de Espigas de la ANE, con motivo de la conmemo-

ración del 50 aniversario de la fundación, en la parroquia San Pedro
Apóstol de Alcobendas.

Día 25, domingo.
- Concelebra en la Catedral de la Almudena la Misa con motivo del Día

del Papa, presidida por el Nuncio de Su Santidad.
- Celebra la Eucaristía en la parroquia de San Antonio del Retiro.

Día 26, lunes.
- Se reúne con la Comisión Permanente de la CEE.
- Por la tarde preside en la catedral de la Almudena la Eucaristía en la

solemnidad de San Josemaría.
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- Encuentro y cena con el Vicario Episcopal de Acción Caritativa y el equipo
de Cáritas Diocesana, en el Seminario Conciliar.

Día 27, martes.
- Se reúne con la Comisión Permanente de la CEE.

Día 28, miércoles.
- Asiste al Consistorio para la creación de nuevos cardenales en Roma.

Día 29, jueves.
- Concelebra en Roma en la solemne Eucaristía, en la festividad de San

Pedro y San Pablo, presidida por el Santo Padre.

Día 30, viernes.
- Entrevista personal con el Vicario Episcopal de la Vicaría V, en el

Arzobispado.
- Entrevista con la Presidenta Nacional de la JOC, Dña. Estíbaliz Fraca,

en el Arzobispado.
- Se reúne con el Colegio de Consultores en el Arzobispado.
- Recibe al Sr. Embajador de la República de Filipinas, Sr. Philippe J.

Lhuillier, en el Arzobispado.
- Entrevista con la Delegada Diocesana de Enseñanza, en el Arzobispado.
- Preside la ceremonia de Graduación de los alumnos y la clausura del

Curso Académico 2016-2017 del Centro Universitario ESCUNI.
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Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES SR. OBISPO.
JUNIO 2017

1 Jueves
* A las 12:00 h. Santa Misa en la Catedral-Magistral con Vida Ascendente

de la Provincia Eclesiástica de Madrid.
2 Viernes
San Marcelino y San Pedro, mártires
* A las 10:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
3 Sábado
San Carlos Luanga y compañeros mártires
* A las 13:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal Santa

Misa de clausura de curso del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre
el matrimonio y la familia, Extensión Complutense; luego ágape fraterno en la Gale-
ría de Concilios.

* A las 21:00 h. Santa Misa-Vigilia de Pentecostés en la Catedral-
Magistral.
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4 Domingo
PENTECOSTÉS
"Día de la Acción católica y del Apostolado Seglar" (dependiente de la

C.E.E., optativo).
* A las 12:00 h. Santa Misa en la parroquia San Juan Bautista de Arganda

del Rey por el aniversario de la parroquia y de la patrona Virgen de la Soledad.
5 Lunes
San Bonifacio, obispo y mártir
6 Martes
San Norberto, obispo
* Reunión con Arciprestes y Delegados.
* A las 13:00 h. Santa Misa en los Maristas de Alcalá de Henares por la

fiesta de su patrón.
7 Miércoles
* A las 11:00 h. en la parroquia de San Martín Obispo de Valdilecha Santa

Misa funeral por don Fernando Martínez Sabroso, diácono permanente y  Director
Honorífico de Cáritas Diocesana.

* A las 17:45 h. en el Palacio Arzobispal visita de los formadores del Semi-
nario Mayor Diocesano "La Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor".

8 Jueves
JESUCRISTO SUMO Y ETERNO SACERDOTE

* Fiesta Sacerdotal en la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de Torrejón de Ardoz.
9 Viernes
San Efrén, diácono y doctor
* A las 11:00 h. reunión en Madrid con los Obispos de la Provincia Ecle-

siástica de Madrid.
10 Sábado
* En los Maristas de Alcalá de Henares Jornada Diocesana de Fin de Cur-

so con Familias, Parroquias y Movimientos.
11 Domingo
LA SANTÍSIMA TRINIDAD
"Día pro Orántibus" (dependiente de la C.E.E., obligatoria)
* A las 12:00 h. Confirmaciones en la parroquia de Ntra. Sra. de la Asun-

ción de Algete.
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12 Lunes
* A las 19:00 h. en la parroquia "San Antonio del Retiro" de los Francisca-

nos de Madrid Santa Misa por la Novena de San Antonio.
13 Martes
San Antonio de Padua, presbítero y doctor.
* A las 10:30 h. Consejo del Presbiterio.
* A las 18:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
14 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:00 h. Charla sobre ideología de género en el Colegio de las

religiosas de la Asociación de Ntra. Sra. de Talavera de la Reina.
15 Jueves
Santa María Micaela del Santísimo Sacramento Desmaisières, virgen. San

Amós, profeta
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:30 h. en el Palacio Arzobispal asiste a la defensa de la tesina de

un alumno del Máster del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el
matrimonio y la familia en su Extensión Complutense.

16 Viernes
* A las 11:00 h. reunión con profesores del Instituto Diocesano de Teología

"Santo Tomás de Villanueva".
* A las 20:30 h. en la parroquia de Ntra. Sra. de la Soledad de Torrejón de

Ardoz Eucaristía de fin de curso con el Camino Neocatecumenal.
17 Sábado
* A las 20:00 h. en la parroquia de San Pedro y San Pablo de Coslada

Santa Misa con rito de ingreso en el Catecumenado de dos catecúmenos.
18 Domingo
EL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO
"Día (y colecta) de Caridad": (dependiente de la C.E.E., obligatorio).
* A las 12:00 h. Celebración de la Santa Misa del Corpus Christi en la

Catedral-Magistral.
* A las 18:30 h. en la Catedral-Magistral de Alcalá de Henares Vísperas y

a continuación procesión del Corpus Christi.
19 Lunes
San Romualdo, abad
* Visita a  Sigüenza con obispos y vicarios de la Provincia Eclesiástica de

Madrid con ocasión del fin de curso.
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20 Martes
Santa Florentina de Cartagena, virgen y abadesa
* Excursión a Cuellar con sacerdotes de la diócesis de Alcalá de Henares.
21 Miércoles
San Luis Gonzaga, religioso
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
22 Jueves
San Paulino de Nola, obispo, San Juan Fisher, obispo y Santo Tomás Moro,

mártires
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en la parroquia de Santiago Apóstol de Alcalá de Henares

breve charla y Santa Misa de clausura de un Curso con Cursillos de Cristiandad.
23 Viernes
EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
* A las 10:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. Santa Misa en las Carmelitas de "la Imagen" con profesión

temporal de la hermana Mariana.
24 Sábado
LA NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA
Onomástica del Sr. Obispo
Inmaculado Corazón de María
Aniversario Litúrgico de la Consagración de la Diócesis de Alcalá de Henares

al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María (Palacio Arzobis-
pal A.D. 2010)

* A las 19:00 h. procesión y Santa Misa en la plaza Mayor de Torrelaguna
con ocasión de los 300 años del patronazgo de la Virgen de la Soledad.

* A las 23:00 h. en la parroquia de Sto. Tomás de Alcalá de Henares Santa
Misa de Vigilia de Espigas con la Adoración Nocturna.

25 Domingo
XII DEL TIEMPO ORDINARIO
"Colecta del Óbolo de San Pedro" (pontificia). Celebración de la liturgia

del día; monición justificativa de la colecta y colecta.
* A las 10:30 h. en la parroquia de San Pedro Apóstol de Carmarma de

Esteruelas Santa Misa retransmitida en directo por la 2 de Televisión Española
(TVE2).
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* A las 12:30 h. Santa Misa en la Capilla de la Inmaculada del Palacio
Arzobispal con un grupo de más de 100 niños de la parroquia de San Francisco de
Asís de Caravaca de la Cruz.

26 Lunes
San Pelayo, mártir y San Josemaría Escrivá de Balaguer, presbítero
27 Martes
San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor
Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro
* Asiste en Roma al Consejo Internacional del Pontificio Instituto Juan Pa-

blo II para estudios sobre el matrimonio y la familia.
28 Miércoles
San Ireneo de Lyón, obispo y mártir
* Consejo Internacional del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios

sobre el matrimonio y la familia. Por la mañana dicta la conferencia: "Edificar la
Iglesia doméstica. Prácticas familiares para habitar en la Iglesia".

29 Jueves
SAN PEDRO Y SAN PABLO, apóstoles
30 Viernes
Santos Protomártires de la Santa Iglesia Romana
* A las 10:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
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INCARDINACIÓN

 Rvdo. Sr. D. Marcos Antonio HURTADO DE MENDOZA
INFANTES, Incardinado en la Diócesis de Alcalá de Henares el 15 de junio
de 2017.
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DEFUNCIONES

 El día 06 de junio de 2017 falleció en Valdilecha el Sr. D. FERNANDO
MARTÍNEZ SABROSO diácono permanente y Director Honorífico de Cáritas
Diocesana. Descanse en paz.
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Diócesis de Getafe

HOMILÍA DE
D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y

CÁNOVAS DEL CASTILLO CON MOTIVO DE LA
SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Y LA JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LA
SANTIFICACIÓN DE LOS SACERDOTES

Cerro de los Ángeles, 23 de junio de 2017

En esta Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús la Iglesia nos invita a
rezar por la santificación de los sacerdotes.

Esto es lo que Jesús pide al Padre en la oración sacerdotal: "Padre, santifí-
calos en la verdad; tu palabra es la verdad (…) y por ellos me consagro yo para que
también se consagren ellos en la verdad" (Jn 17,17- 19).

En esta oración de Jesús podemos descubrir una triple "consagración": El
Padre ha consagrado al Hijo y lo ha enviado al mundo; el Hijo se consagra a sí

SR. OBISPO
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mismo y ruega que, por su consagración, los discípulos sean consagrados en la
verdad.

Nos podemos preguntar: ¿Qué significan las tres santificaciones o consa-
graciones de las que habla Jesús?

Primera consagración: El Padre consagra al Hijo.

Primero se nos dice que el Padre ha enviado al Hijo al mundo y lo ha
consagrado. ¿Qué se quiere decir con esto? La primera carta de san Juan, que
hemos escuchado en la primera lectura, nos da la clave de esta consagración: "En
esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su
Unigénito para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó el primero y nos envió
a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados" (1 Jn 4,9-10). El
Padre consagra a Jesús, nuestra su Rostro en el Hijo encarnado, hace posible
que la carne humana de Jesús manifieste su divinidad, para que el mundo tenga la
vida eterna.

Nos puede ayudar, para entenderlo, ver cómo en Jesús se cumplen plena-
mente las palabras del profeta Jeremías cuando éste habla de su vocación. "Antes
de formarte en el vientre te escogí antes de que salieras del vientre materno, te
consagré. Te nombre profeta de los gentiles" (Jr. 1,5). Consagración significa que
Dios, en cierta manera, reclama para sí al hombre en su totalidad y quiere que sea
"segregado" para Él; lo cual supone, al mismo tiempo, una misión para los pueblos.
Consagración y misión van siempre unidas. Dios consagra para enviar.

Decir "consagrado", es decir "santo". En realidad, hablando con propiedad,
sólo Dios es santo, solo Dios es "consagrado" Y Jesucristo, Palabra del Padre, es el
único, verdadero consagrado, es el Ungido, el Cristo, en sentido pleno.

La palabra "santificar", "consagrar", significa traspasar algo a la propiedad
de Dios. "Consagración", en el sentido de "santificación", es una segregación, del
resto del entorno propio de la vida personal del hombre. Lo consagrado es elevado
a una nueva esfera que ya no está a disposición del hombre. Pero esta segregación
incluye esencialmente, al mismo tiempo una misión. El consagrado es segregado
para una misión. Precisamente porque se entrega totalmente a Dios, esta realidad
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existe ahora para el mundo, para los hombres: en cierta manera los representa y los
debe sanar. Segregación y misión forman una única realidad completa.

Las palabras de Jesús, consagración y misión, están entrelazadas estrecha-
mente una con otra. Se puede decir que esta consagración de Jesús por el Padre es
idéntica con la Encarnación y expresa, a la vez, la plena unidad con el Padre y su ser
enteramente para el mundo. Jesús pertenece por entero a Dios y, precisamente por
eso, está totalmente a disposición de "todos". "Tu eres el Santo de Dios" (Jn 6,69),
le había dicho Pedro en la sinagoga de Cafarnaún, formulado así una preciosa con-
fesión de la divinidad de Cristo.

En este día de oración por la santificación de los sacerdotes, tenemos que
poner nuestra mirada en Cristo, y tenemos que entrar en su Corazón consagrado
por el Padre, para vivir en Él nuestra consagración sacerdotal. Dios ha querido
segregar a sus sacerdotes del mundo, no para alejarlos de los hombres sino para
hacerlos enteramente propiedad suya, para encarnarse en ellos y para que vivan en
Él y con Él, la misión de llevar a los hombres la vida de Dios.

Segunda consagración: Jesús se consagra a sí mismo.

Jesús dice: "Por ellos me consagro yo". Es una afirmación que produce una
cierta sorpresa porque si el Padre le ha consagrado, ¿qué significa entonces "me
consagro yo" (Jn 17,19)? La respuesta puede ser que aquí, en la oración de despe-
dida antes de la Pasión, Jesús se está refiriendo a una consagración para el sacrifi-
cio, y "consagrar para el sacrificio", significa "me consagro, me entrego a mí mismo
como sacrificio". "Nadie me quita la vida, la entrego yo libremente" (Jn 10,18).

Mientras la primera "consagración" (la del Padre) se refiere a la Encarna-
ción, aquí se trata de la Pasión como sacrificio.

También en este día, nosotros los sacerdotes, hemos de entrar en la con-
sagración que Cristo hace de sí mismo en la Cruz. Tenemos que entrar en la Cruz
redentora de Cristo haciendo de nuestra vida una ofrenda total al Padre para la
vida del mundo. Hemos escuchado en el Evangelio las palabras de Jesús que
nos dice: "Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el
Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera
revelar" (Mt 11,27).
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Pues bien, el Hijo nos revela plenamente su misterio de amor en la Cruz,
cuando se rasga el velo del templo y tiembla la tierra y los muertos salen de los sepul-
cros… La Cruz es el manantial del que brota la vida y la revelación suprema del amor
de Dios. No hay redención ni vida sacerdotal auténtica sin cruz. Es más, posiblemente
cuando estamos más clavados en la Cruz de Cristo, por el dolor, el sufrimiento, el
fracaso, la soledad o la enfermedad, es cuando surgen de nosotros, quizás sin saberlo,
nuestros mejores frutos sacerdotales. Cuando somos menos para el mundo, es cuan-
do más somos para Dios y para los hombres. Dios manifiesta su poder en nuestra
fragilidad, en el sacrificio de una vida escondida con Cristo en Dios.

Nunca entenderemos el misterio de Cristo y nuestra misión sacerdotal, si no
entramos en la sabiduría de la Cruz, si no entramos en el corazón traspasado de
Cristo, del que brotan los sacramentos de la Iglesia, de los cuales somos sus minis-
tros… Por eso, ante el estremecimiento que produce la cruz, Jesús nos dice: para
que no perdamos la paz: "Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os
aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde
de corazón" (Mt 11,28-29).

Hay una íntima conexión entre las dos consagraciones. La consagración de
Jesús por el Padre, su "santidad", es "ser para el mundo", es ser, para los suyos, es
ser dando la vida. Esta santidad no significa un ser diferente del mundo, de modo
estático, sino que significa una santidad dinámica y viva, que Cristo, en cuanto hom-
bre, adquiere paulatinamente en el cumplimiento de su compromiso a favor de Dios
y de los hombres y en contra de los poderes de este mundo. Por eso este cumpli-
miento significa confrontación con el mundo, significa sacrificio, significa cruz.

Con estas pocas palabras: "por ellos yo me consagro" (Jn 17,19), estamos
ante la nueva liturgia de la expiación de Jesucristo, la liturgia de la Nueva Alianza en
toda su grandeza y pureza. Jesús mismo es el sacerdote enviado al mundo por el
Padre; Él mismo es el sacrificio que se hace presente en la Eucaristía de todos los
tiempos. El sentido de la antigua fiesta judía de la Expiación se ha cumplido plena-
mente en el "Verbo" que se ha hecho carne  "para la vida del mundo" (Jn 6,51).

Tercera consagración: La consagración de los discípulos.

Jesús pide al Padre: "Santifícalos en la verdad" (Jn 17,17). "Me consagro yo
para que también se consagren ellos en la verdad" (Jn 17,19). Los discípulos han de
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estar implicados en la consagración de Jesús: También en ellos se debe cumplir este
traspaso de propiedad, este traslado a la esfera de Dios y, con ello, este hacerse
realidad su envío al mundo. "Me consagro yo para que también se consagren ellos
en verdad" de tal manera, que su pasar a ser propiedad de Dios, su "consagración",
esté unida a la consagración de Jesucristo, que su consagración sea una participar
en la consagración de Cristo.

Esta consagración de los discípulos que Jesús pide al Padre aparece varias
veces en la oración sacerdotal: Y aparece unido al conocimiento de la verdad: "San-
tifícalos en la verdad, tu Palabra es la verdad"(Jn 17,17) y 17,19 :"Por ellos yo me
santifico para que también ellos sean consagrados en la verdad". La consagración
va unida al conocimiento de la verdad. La verdad es considerada como fuerza de
santificación.

Según el libro del Éxodo, la consagración sacerdotal de los hijos de Aarón
tiene lugar mediante su revestimiento con las vestiduras sagradas y con la unción (cf.
Ex 29,1-9). En el ritual del día de la Expiación se habla también de un baño comple-
to antes de ponerse las vestiduras sagradas (cf. Lv 16,4). Los discípulos de Jesús
son santificados, consagrados "en la verdad". La verdad es el baño que los purifica,
la verdad es la vestidura y la unción que necesitan.

Que hoy los sacerdotes entremos en esta "verdad purificadora y
santificadora que es, en último término, Cristo mismo. Que los sacerdotes, acom-
pañados por la oración de la Iglesia, quedemos sumergidos en Él, y seamos "re-
vestidos" de Él y, de este modo, nos hagamos partícipes de su consagración y de
su misión.

Queridos hermanos sacerdotes, escuchemos hoy con atención la voz del
Señor que nos dice: "El que tenga sed que venga a mí y que beba el que cree en mí,
y de sus entrañas manarán ríos de agua viva" (Jn 7,37-38). Acudamos a Él para
participar con Él de esta triple consagración de la que nos habla en la oración
sacerdotal:

- Consagrados en Cristo por el Padre para participar en el misterio de la
Encarnación (primera consagración).

- Consagrados con Cristo en el sacrificio y la entrega de la propia vida para
participar en el misterio de su Pasión (segunda consagración).

- Y consagrados por Cristo para quedar sumergidos y santificados en la
Verdad que es Él mismo (tercera consagración).
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Mañana celebraríamos la fiesta del Corazón Inmaculado de María, pero
se celebrará la Solemnidad de la Natividad de san Juan Bautista. El Corazón de
María es el sagrario del Corazón de Jesús. Que acudamos siempre a ella, para
encontrarnos con Jesús. Y que Ella, como madre y maestra, nos haga compren-
der el sentido de nuestra consagración sacerdotal y nos enseñe a confiar siempre
en Aquél que nos llamó y quiere que estemos siempre muy cerca de Él para la vida
del mundo.

Así sea.
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CARTA DE D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR
PARA LAS VACACIONES ESTIVALES

METER EL EVANGELIO EN LA MALETA

La necesidad de descanso y serenidad es algo que viene pedido por la
misma naturaleza humana. El mismo Jesús, viendo a sus discípulos cansados e in-
tranquilos les dice: "Venid conmigo a un lugar solitario para descansar un poco,
porque eran tantos los que iban y venían que no tenían tiempo ni para comer" (Mc
6,31). ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los momentos de descanso,
las vacaciones, son necesarias y tenemos que saber aprovecharlas bien.

Hay dos formas de vivir el tiempo de las vacaciones: la que continuamente
nos ofrece la cultura hedonista dominante diciéndonos: "deja a un lado la cabeza, el
corazón y hasta la misma conciencia pata vivir, sin restricciones a merced de los
caprichos de moda". Y hay otra manera: "plantéate las vacaciones metiendo el Evan-
gelio en la maleta; que quiere decir: plantéate las vacaciones aprovechando bien,
desde la luz del Evangelio, el valor que estos días pueden tener para ti y para tu
familia. Son muchos los bienes que nos pueden traer unas vacaciones bien enfoca-
das. Señalaré algunos.
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1.-El hecho mismo del descanso. En la vida ordinaria nos puede ocurrir
que la fatiga, el trabajo y la multitud de ocupaciones ofusquen en nosotros el sentido
de lo verdaderamente importante y justo. Las vacaciones son un periodo muy útil
para reponer las fuerzas físicas, psíquicas y espirituales, y para hacer posible una
revisión a fondo de muchos aspectos de nuestra vida que necesitan situarse en la
perspectiva de lo que es esencial y para quitar de nosotros muchas cosas que no
son importante, pero que están acaparando demasiado nuestra atención y nuestros
afectos.

2.- El cuidado mayor de las relaciones familiares. En una sociedad en
la que trabajan el padre y la madre fuera del hogar, los hijos gozan poco de sus
progenitores. El periodo vacacional puede ser una excelente oportunidad para es-
trechar, mucho más, los lazos familiares, para que los padres gocen con sus hijos y
los hijos gocen con sus padres, y para que el matrimonio tenga oportunidad de un
mayor diálogo entre ellos. Es un momento propicio para que crezca la comunica-
ción entre todos los miembros de la familia y sienta el cariño y la ayuda de todos,
aquél que más la necesite.

3. El cultivo de la amistad. Las relaciones con los amigos necesitan su
tempo. Las vacaciones son un buen momento para acercarnos a los amigos, repa-
rar olvidos, subsanar malos entendidos, visitar a los amigos enfermos y dedicar
horas para disfrutar de las buenas compañías.

4. Posibilidad de encontrar momentos largos de silencio y de ora-
ción. Las vacaciones nos brindan la posibilidad de tener largos ratos de silencio,
para encontrarnos con nosotros mismos, para afianzar las convicciones que dan
sentido a nuestras vidas, para disfrutar de la belleza de la naturaleza y, sobre
todo, para abrirnos al Misterio de Dios. Hay muchos que vivieron intensamente
su fe en otras etapas de la vida. Pero esa fe se fue debilitando, y casi desapare-
ciendo, por no haber sabido cultivar esta apertura a la trascendencia y a la
espiritualidad. En las vacaciones tenemos que buscar momentos tranquilos y
largos para leer el Evangelio, para hablar con Dios en el silencio de nuestra con-
ciencia y para participar de forma asidua en los sacramentos especialmente en la
Eucaristía.
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Os deseo a todos unas felices vacaciones que os ayuden a recuperar las
fuerzas del cuerpo y del espíritu y que os permitan un mayor fortalecimiento de la
relación con vuestros seres queridos y una más profunda apertura a Dios.

Para todos, un saludo cordial y mi bendición.

† Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
Obispo de Getafe

26 de junio 2017
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DECRETOS

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Obispo de Getafe

La REAL E ILUSTRE CONGREGACIÓN DE NUESTRA SEÑORA
DE LOS ÁNGELES que pertenece a la Parroquia "Santa María Magdalena"
en Getafe (Madrid), ha elegido como Hermano Mayor-Presidente a DON
CÁNDIDO MAROTO LÓPEZ, en la Junta General Ordinaria celebrada el 2 de
abril de 2017.

Por las facultades que me otorga el c. 317,1 del vigente Código de Derecho
Canónico sobre las Asociaciones Públicas,

CONFIRMO A

DON CÁNDIDO MAROTO LÓPEZ

como Hermano Mayor-Presidente de la Junta de Gobierno de la REAL E ILUS-
TRE CONGREGACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES,
en Getafe (Madrid).
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Espero que, en colaboración con la Junta de Gobierno, continúe trabajando
por la gloria de Dios y el bien de las almas, fomentando la formación cristiana de los
Congregantes de la Hermandad para ser buenos discípulos de Cristo y ayudar
generosamente a los necesitados.

Dado en Getafe, a cuatro de mayo de dos mil diecisiete.

† Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Armenteros Montiel

       Canciller-Secretario General
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DECRETO

APROBAR LOS NUEVOS ESTATUTOS
DE LA ASOCIACIÓN PRIVADA DE FIELES
"HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO
DEL MILAGRO Y VIRGEN DE LA GUÍA"

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

DOÑA ROSARIO ESCOLAR VARELA, como Presidenta de la Aso-
ciación Privada de Fieles "HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL
MILAGRO Y VIRGEN DE LA GUÍA", en Humanes de Madrid (Madrid), en
esta Diócesis de Getafe, y en nombre de dicha Asociación, mediante escrito de
fecha 8 de junio de 2017, solicita la aprobación de los nuevos Estatutos actualiza-
dos por la Asamblea General el 17 de diciembre de 2017.

Visto el Acuerdo de la Asamblea General y que los Estatutos están confor-
mes con los cc. 298 a 311 del Código de Derecho Canónico y los cc. 321 y 326
sobre las Asociaciones privadas del citado Código,
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Por las presentes,

DECRETO

APROBAR LOS NUEVOS ESTATUTOS
DE LA ASOCIACIÓN PRIVADA DE FIELES

"HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL MILAGRO
Y VIRGEN DE LA GUÍA"

que constan, en su redacción actual, de 26 Artículos, en VIII títulos.

La Asociación, inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Minis-
terio de Justicia con el nº 4153-SE/C, se regirá por los presentes Estatutos, por
las disposiciones del Derecho Canónico vigente, y la legislación cicil que le sean
aplicables.

Consérvese un ejemplar de este Decreto en el Archivo de la Curia Diocesana
y otro en el Archivo de la Asociación.

Dado en Getafe, a 23 de junio de 2017, en la Solemnidad del Sagrado
Corazón de Jesús.

† Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Armenteros Montiel

       Canciller-Secretario General
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

– Hno. Miguel González Moyano, religioso de la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios. Falleció en Ciempozuelos, el 21 de junio de 2017, a los 89
años de edad y 70 de profesión religiosa.

– Dña. Angelina Martínez Martín, madre del sacerdote Artemio
Manuel Revilla Martínez, capellán del Hospital Universitario de Móstoles, fa-
lleció en dicho municipio el 26 de junio de 2017, a los 92 años de edad.

Señor Jesucristo que, por el gran amor con que nos amaste, te some-
tiste incluso a la muerte de cruz, resucita a todos los que han muerto en paz
contigo.

DEFUNCIONES
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La Santa Sede ha hecho público, a las 12.00 horas de hoy,  lunes 19 de
junio, que el papa Francisco ha nombrado a los sacerdotes Sergi Gordo Rodríguez
y Antoni Vadell Ferrer obispos auxiliares de Barcelona. Así ha sido comunicado
por la Nunciatura Apostólica en España a la Conferencia Episcopal Española
(CEE).

Sergi Gordo Rodríguez es en la actualidad canciller secretario general de
la archidiócesis de Barcelona, y se le ha asignado la sede titular de Cene (Cenen
(sis) de antigua Mauritania Cesariense).

Antoni Vadell Ferrer es en la actualidad vicario episcopal para la Evangeli-
zación de la diócesis de Mallorca. Le ha sido asignada la sede titular de Urci (Torre
de Villaricos, Urcitan (us) - España- que tenía como metropolitana a Toledo).

Sergi Gordo es canciller secretario general de Barcelona desde 2004

LOS SACERDOTES
SERGI GORDO Y ANTONI VADELL

HAN SIDO NOMBRADOS
OBISPOS AUXILIARES DE BARCELONA

Conferencia Episcopal Española
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Sergi Gordo Rodríguez nació en Barcelona el 23 de marzo de 1967. A los
14 años ingresó en el seminario menor. Pasó después al seminario mayor, donde
cursó los estudios eclesiásticos de Filosofía y Teología. Obtuvo el bachiller en Teo-
logía en la Facultad de Teología de Cataluña. Fue ordenado sacerdote el 14 de
junio de 1992. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Ramon Llull de Barce-
lona (1994), donde también cursó el bienio de doctorado en Filosofía. De 2001 al
2004 amplió estudios en Lengua y Filosofía en Múnich.

Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de Barcelona,
donde ha desempeñado los siguientes cargos: adscrito de las iglesias de Santa María
y de la Santísima Trinidad de Villafranca del Penedès y formador del seminario
menor diocesano (1992-2001); colaborador de la delegación episcopal para la
Vida Consagrada, como encargado de las relaciones con los Institutos Seculares
(1997-2005); y profesor de la Facultad eclesiástica de Filosofía y del curso
propedéutico del seminario concilar (1998-2017).

En la actualidad es canciller de la curia y secretario general del arzobispa-
do de Barcelona y secretario de la Provincia Eclesiástica de Barcelona (desde
2004); canónigo y miembro del consejo presbiteral, del colegio de consultores y
del consejo pastoral diocesano (desde 2009); consiliario diocesano del Movi-
miento de Profesionales Católicos de Barcelona (desde 2011) y miembro del Pa-
tronato de la Fundación para la construcción de la Basílica de la Sagrada Familia
(desde 2017).

Antoni Vadell es vicario episcopal para la Evangelización de Mallorca
desde 2013.

Antoni Vadell Ferrer nació en Llucmajor (Mallorca) el 17 de mayo de 1972.
A los 17 años ingresó en el seminario menor de Mallorca, pasando después, en
1992, a cursar la filosofía y teología en el seminario mayor. Fue ordenado sacerdote
el 31 de mayo de 1998. Obtuvo la licenciatura en Teología, especialidad en Pasto-
ral de la Juventud y Catequética en el Pontificio Ateneo Salesiano (2006-2009).

Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de Mallorca, don-
de ha desempeñado los siguientes cargos:  vicario parroquial de la parroquia Beato
Ramon Llull (1998-2006); rector del seminario menor (1999-2006) y delegado
para la Pastoral de las Vocaciones y formador del seminario mayor (2002-2006);
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vicario parroquial de las parroquias de San José Obrero y del Corpus Christi y
responsable pastoral en los respectivos colegios parroquiales (2009-2014); y dele-
gado diocesano de Pastoral Catequética y Litúrgica (2009-2013).

En la actualidad es vicario episcopal para la Evangelización, desde 2013;
rector de la unidad de Pastoral de la Mare Deu distintas parroquias de Mallorca y
miembro del colegio de consultores y del consejo presbiteral desde 2014; y profe-
sor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Mallorca (ISUCIR).

Lunes 19 junio, 2017
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El presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa, el cardenal Manuel
Clemente, Patriarca de Lisboa, ha agradecido las palabras de apoyo y solidaridad
que el cardenal Ricardo Blázquez  le ha dirigido por carta ante el sufrimiento que a
lo largo de esta semana padece su país por el terrible incendio que asola al centro
de Portugal.

Como presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Blázquez
ha expresado su solidaridad y cercanía con las víctimas y familiares, además de
manifestar el deseo de que se "restablezca la normalidad cuanto antes y que no se
repita más esta triste sustitución".

"Rezamos por la salvación eterna de los difuntos y por el consuelo y espe-
ranza de los afectados", señala el escrito. Y concluye con un  saludado fraterno
hacia toda la Iglesia y pueblo de Portugal.

Lunes 19 junio, 2017.

EL PATRIARCA DE LISBOA
AGRADECE AL CARDENAL BLÁZQUEZ

SU SOLIDARIDAD ANTE
LA TRAGEDIA DE PORTUGAL
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Iglesia Universal

"Jesús caminaba delante de ellos". Esta es la imagen que nos ofrece el
Evangelio que hemos escuchado (Mc 10,32-45), y que hace de escenario tam-
bién para el acto que estamos realizando: un Consistorio para la creación de
nuevos Cardenales.

Jesús camina con decisión hacia Jerusalén. Sabe bien lo que allí le aguarda y
ha hablado ya de ello muchas veces a sus discípulos. Pero entre el corazón de Jesús
y el corazón de los discípulos hay una distancia, que sólo el Espíritu Santo podrá
colmar. Jesús lo sabe; por esto tiene paciencia con ellos, habla con sinceridad y
sobre todo les precede, camina delante de ellos.

CONSISTORIO ORDINARIO PÚBLICO
PARA LA CREACIÓN DE

5 NUEVOS CARDENALES

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Basílica Vaticana
Miércoles 28 de junio de 2017
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A lo largo del camino, los discípulos están distraídos por intereses que no
son coherentes con la "dirección" de Jesús, con su voluntad, que es una con la
voluntad del Padre. Así como -hemos escuchado- los dos hermanos Santiago y
Juan piensan en lo hermoso que sería sentarse uno a la derecha y el otro a la izquier-
da del rey de Israel (cf. v. 37).  No miran la realidad. Creen que ven pero no ven,
que saben pero no saben, que entienden mejor que los otros pero no entienden…

La realidad en cambio es otra muy distinta, es la que Jesús tiene presente y
la que guía sus pasos. La realidad es la cruz, es el pecado del mundo que él ha
venido a tomar consigo y arrancar de la tierra de los hombres y de las mujeres. La
realidad son los inocentes que sufren y mueren a causa de las guerras y el terroris-
mo; es la esclavitud que no cesa de pisar la dignidad también en la época de los
derechos humanos; la realidad es la de los campos de prófugos que a veces se
asemejan más a un infierno que a un purgatorio; la realidad es el descarte sistemá-
tico de todo lo que ya no sirve, incluidas las personas.

Esto es lo que Jesús ve mientras camina hacia Jerusalén. Durante su vida
pública él ha manifestado la ternura del Padre, sanando a todos los que estaban
bajo el poder del maligno (cf. Hch 10,38). Ahora sabe que ha llegado el momento
de ir a lo más profundo, de arrancar la raíz del mal y por esto camina decididamente
hacia la cruz.

También nosotros, hermanos y hermanos, estamos en camino con Jesús en
esta vía. De modo particular me dirijo a vosotros, queridos nuevos cardenales.
Jesús "camina delante de vosotros" y os pide de seguirlo con decisión en su camino.
Os llama a mirar la realidad, a no distraeros por otros intereses, por otras perspec-
tivas. Él no os ha llamado para que os convirtáis en "príncipes" en la Iglesia, para
que os "sentéis a su derecha o a su izquierda". Os llama a servir como él y con él. A
servir al Padre y a los hermanos. Os llama a afrontar con su misma actitud el pecado
del mundo y sus consecuencias en la humanidad de hoy. Siguiéndolo, también vo-
sotros camináis delante del pueblo santo de Dios, teniendo fija la mirada en la Cruz
y en la Resurrección del Señor.

Y así, a través de la intercesión de la Virgen María, invocamos con fe el
Espíritu Santo, para que reduzca toda distancia entre nuestro corazón y el corazón
de Cristo, y toda nuestra vida sea un servicio a Dios y a los hermanos.
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CONVERSACIÓN, SILENCIO Y ORACIÓN

(3 al 9 de julio de 2017)

Un verano más, quiero entrar en diálogo con todos vosotros e invitaros a
abrir el corazón, a que aprovechéis este tiempo para que, en familia, con amigos y
con quienes os encontréis en el camino, cuando lo veáis oportuno, entréis en con-
versación, viváis el silencio que siempre enriquece y habléis con Dios o, mejor,
dejéis que Dios os hable. Os aseguro que este tiempo de distensión es una muestra
más de que la gracia y la paz de Jesucristo están siempre en vuestra vida: acompaña
vuestra existencia y os quiere hacer imagen viva de su amor para todos los que
comparten el día a día con vosotros.

Para que podáis entrar en conversación con otros y con Dios, os propongo
tres aspectos que son constitutivos de la vida humana, pues pertenecen a nuestra
existencia:

1. Entremos en conversación sobre temas que son de fundamento.
Te propongo estos tres, para este momento: a) sobre el vacío espiritual, b) sobre la
familia, y c) sobre la enseñanza de la religión.

Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

CARTAS
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a) Entra en la reflexión sobre el vacío espiritual que puede engen-
drar una cultura cuando en ella se da amnesia cultural, agnosticismo intelectual,
anemia ética o asfixia religiosa. ¿Cómo ha de recorrer la Iglesia el camino por el
que va con sus contemporáneos en esta situación? ¿Qué servicio debe hacer?
¿Qué humanismo verdadero debe prestar? Hay que proponer directamente a
Jesucristo, y vivir la fe sin reducciones de ningún tipo. Es la gran respuesta. La
única que existe para el drama del vacío espiritual del ser humano, que es vacío
de sentido de la vida. Los cristianos hoy tenemos que tener coraje y valentía para
ser discípulos misioneros que proponen y nunca imponen, y que lo hacen con su
testimonio de vida. Existen dos tentaciones graves: disolvernos en medio del mundo
siendo una cosa más de las múltiples que existen y olvidando que somos "sal de la
tierra y luz del mundo", o también haciendo murallas para vivir nosotros, sin me-
ternos de lleno en el mundo que es la misión que nos ha dado el Señor: "Id al
mundo entero y anunciad el Evangelio". Es verdad que somos discípulos de Cris-
to, pero lo somos si entramos en la misión, si somos discípulos misioneros. Las
murallas se hacen siempre desde la ideologización de la fe, anclándonos en algo
que no es Jesucristo. ¿Cómo hacer hoy el camino? Tenemos que anunciar a Jesu-
cristo sin más, como la novedad más grande. Hay que ser testigos del Señor,
hombres y mujeres de experiencia de encuentro con Él. Esta es la gran noticia
que se tiene que conocer. Y hemos de hacerlo con, en y desde la Iglesia que
fundó el Señor.

b) Entra en la reflexión sobre el matrimonio y la familia cristiana,
esa comunidad de amor que tiene la misión de custodiar, revelar y comunicar el
amor. Observa y valora bien sus cuatro cometidos fundamentales: la formación
de una comunidad de personas, el servicio a la vida, la participación en el desa-
rrollo de la sociedad, y también en la vida y misión de la Iglesia. Es muy importan-
te que, en este momento histórico, eduquemos la conciencia moral que es preci-
samente la que hace a todo ser humano capaz de juzgar y discernir los modos
más adecuados para realizarse según su verdad original, y que por tanto se con-
vierte en una exigencia prioritaria e irrenunciable. Dios ha creado al hombre a su
imagen y semejanza, lo ha llamado a la existencia por amor, y lo llama al mismo
tiempo al amor. La institución matrimonial no es una injerencia indebida de la
autoridad o de la sociedad, sino exigencia interior del pacto de amor que encon-
tramos en el proyecto original de Dios acerca del matrimonio y de la familia y que
está inscrito en todas las culturas. Sepamos en este momento histórico fundamen-
tar el matrimonio entre un hombre y una mujer, y ser fieles a los significados
unitivo y procreativo de la sexualidad humana, desde la realidad antropológica de
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la diferencia sexual y de la vocación al amor que nace de ella, abierta a la fecun-
didad. Esto no está exento de la comprensión a toda situación humana.

c) Incluye una reflexión sobre la enseñanza de la religión, tan someti-
da a debate por si debe estar o no presente en la formación de los niños y jóvenes
en la escuela. Te hago esta pregunta: ¿qué pueden comprender tus hijos sin la reli-
gión?, ¿sería completa e integral su experiencia humana? Rescato esta reflexión
atribuida al socialista Jean Jaurès (1858-1914), quien, de acuerdo con algunas fuentes,
recibió un día una carta de su hijo que le pedía un certificado para ser eximido de la
clase de Religión. La respuesta fue contundente: "Amado hijo: me pides que te
exima de cursar Religión para parecer digno hijo de un hombre sin convicciones
religiosas. Este certificado, amado hijo, no te lo envío ni te lo enviaré nunca. No es
que desee que seas clerical, a pesar de que no hay peligro alguno. Cuando tengas
edad suficiente para juzgar serás completamente libre, pero tengo un decidido inte-
rés en que tu instrucción y educación sean completas y no lo serían sin estudio de la
religión… ¿Cómo lo sería sin un conocimiento suficiente de las cuestiones religio-
sas, sobre las que todo el mundo discute? ¿Querrías tú, por ignorancia voluntaria,
no poder decir ni una palabra sobre este asunto, sin exponerte a decir un dispara-
te?... Y ¿qué comprenderás de la historia de Europa y del mundo entero después de
Jesucristo, sin conocer la religión, que cambió la faz del mundo y produjo una nueva
civilización?... Tengo que confesarlo, la religión está íntimamente unida a todas las
manifestaciones de la inteligencia humana… Esta carta te sorprenderá. Pero, es
necesario, hijo mío, que un padre diga siempre la verdad a sus hijos. Ningún com-
promiso me podría excusar si permitiese que tu instrucción fuera incompleta y tu
educación insuficiente". ¿Qué te parece? ¿Qué dices a tus hijos? ¿Por qué? ¿Pue-
des eximirte de esta responsabilidad y de dar respuesta?

2. Experimenta el valor y la grandeza del silencio. Haz silencio en tu
vida y en tu corazón. Busca espacios y lugares donde puedas escuchar esas gran-
des preguntas que en lo más hondo de tu vida siente todo ser humano. Ante la
belleza del paisaje que admiras, sentado en tu casa o en cualquier lugar sin ruidos
que a ti te ayude a hacer silencio, hazte estas o parecidas preguntas: ¿qué hago con
mi vida?, ¿hacia dónde camino?, ¿soy feliz?, ¿tiene dirección mi vida y qué busco
para ponerla? A estas preguntas solamente se puede responder haciendo silencio
en lo más profundo de nuestra existencia.

Te aseguro que el silencio cuesta, entre otras cosas porque da miedo hacer-
lo. En el silencio siempre se escuchan preguntas, y las que surgen son las más im-
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portantes, las que atañen a la vida de verdad. El silencio no engendra esclavos. La
esclavitud viene en el ruido, allí donde ya me dan las respuestas construidas. A
menudo entrar en el silencio produce vértigo, pero cuando lo pruebas es tan
oxigenante para la vida humana que lo buscas. No estamos acostumbrados a entrar
en el lugar donde la comunión con la existencia verdadera se hace posible, donde
surgen las grandes preguntas y se dan las grandes respuestas, o se buscan fuera de
nosotros, ya que en nosotros no existe respuesta.

En el silencio de la Virgen María se produjo el acontecimiento que cambió
el sentido de la vida humana y de la historia. En aquel "hágase en mí según tu Pala-
bra", cambió todo. Y se hizo en el silencio, porque es en el silencio donde se escu-
cha a Dios. Cuando el ser humano no tenía respuestas para nada importante, este
ser humano excepcional, que es la Santísima Virgen María, diciendo ese "sí", intro-
dujo en este mundo la respuesta para todas las grandes y pequeñas preguntas del
ser humano.

3. Entra en la oración, es decir, en el diálogo con Dios. El ser humano
no puede vivir plenamente la vida si no entra en la órbita y en el horizonte que le
hace ser y vivir según lo que es, hijo de Dios y por ello hermano de los hombres. Y
entrar en este diálogo con Dios es algo muy sencillo. Lo hemos aprendido a hacer
en la oración del padrenuestro que salió de labios de Jesús y que Él quiso entregar
a los discípulos, cuando le preguntaban por qué Él vivía así. La primera necesidad
del ser humano es saber que no está solo y que además es querido tal y como es.
Decir "Padre nuestro" es entrar en una forma de asumir la vida que le da densidad y
fundamento. Es vivir en la experiencia de que Dios me quiere y me ama. Pero ello
me está exigiendo salir de mí mismo. Como ves la oración es algo muy sencillo. Tan
sencillo como dejarse mirar y dejarse querer. Si nunca entraste en diálogo con Dios,
prueba por una vez en tu vida esto y de esta manera: déjate mirar y déjate querer.
Sabes que Jesús se acerca a tu vida y te dice: "¿Qué quieres que haga por ti?".

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
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NUNCA AIRE ACONDICIONADO:
SIEMPRE COMO EL VIENTO Y EL FUEGO

(10 al 16 de julio de 2017)

Cuando se dan tantos atosigamientos en la existencia diaria del hombre,
qué bien viene escuchar en vacaciones estas palabras del apóstol san Pablo: "Doy
gracias a mi Dios continuamente por vosotros, por la gracia de Dios que se os ha
dado en Cristo Jesús; pues en él habéis sido enriquecidos en todo: en toda pala-
bra y en toda ciencia; porque en vosotros se ha probado el testimonio de Cristo"
(1ª Cor 1, 4-6). Escúchalas, vive de ellas, sé valiente, entra y déjate quemar por
el amor y la gracia de Dios. Sabes muy bien que por la gracia hemos sido enri-
quecidos con la vida de Cristo, que nos hace vivir en esperanza, con entrañas de
misericordia y como constructores de la paz entre los hombres.

No queremos escamotear nuestra responsabilidad del futuro y por eso
lo tenemos y vivimos en esperanza, la que nos regala Jesucristo. Acogemos su
amor, que nos hace ser comprensivos, serviciales, no envidiosos, no jactanciosos,
no engreídos, no maleducados, sin egoísmos que nos aplastan y aplastan a los
demás. Construimos la vida en su paz, porque nuestra manera de vivir y de
estar en comunión con Jesucristo, engendra con todos los que vivimos y en
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todo lo que nos rodea: libertad, justicia, verdad y reconciliación. ¿No es esto lo
más necesario para la vida del hombre hoy? Por ello os digo que seamos viento
y fuego, ese que engendra la vida de Jesucristo y la acción del Espíritu Santo.
¿Qué son el viento y el fuego más que la esperanza, la misericordia y la paz, ese
don bello y hermoso que transita por nuestra vida y le da la belleza que tiene
que tener?

En este tiempo, de descanso para la mayoría de vosotros y para algunos
de más trabajo por servir a otros y hacer posible que todos estemos mejor y más
atendidos, os propongo tres tareas para no caer en ser simplemente aire acondi-
cionado, sino promotores del viento y fuego que vienen del Señor, que nos mue-
ven y transforman todo porque nos hacen vivir en la esperanza, la misericordia y
la paz.

1. Un dinamismo nuevo que nos lleva a mirar siempre hacia adelante
y a decir a todos los hombres que Dios está con nosotros. Os lo aseguro, no
es posible ser viento y fuego y mirar hacia delante cuando prescindimos de Dios,
cuando arrinconamos a Dios. Mirad a los hombres hoy, contemplad su vida: tienen
miedo de mirar siempre hacia delante; siempre está la tentación de mirar hacia
atrás, de echar en cara lo que hicimos, sea malo o bueno, dependiendo de las
coordenadas en las que me sitúe o desde el parámetro que tenga para hacer la
medida. La oleada de miradas falsas y estrechas, que llena nuestra cultura ofrece a
los hombres mirar para atrás. Y da las bases de la cultura de la muerte: pues son
miradas sin horizontes precisos, sin alicientes, de corta perspectiva. Esa mirada
hacia atrás no tiene futuro ni presente, aunque esté ahí. El hombre nació para la luz,
para la vida, para caminar, para transformar. Esa Luz y esa Vida es Dios mismo que
se nos ha revelado en Jesucristo. El futuro del hombre está en Él. Dejemos que sea
Dios quien nos haga.

Para mirar hacia delante hay que atreverse a dejarse hacer por Dios. Ello
nos pide vivir un tiempo para asumir con coraje este atrevimiento. La cercanía de
Dios a nuestra vida nos hace ver la belleza de las palabras del profeta Isaías: "Señor,
tú eres nuestro padre, nosotros la arcilla y tú nuestro alfarero: todos somos obra de
tu mano" (Is 64, 7). Aquí está la raíz del verdadero dinamismo que hace mirar
siempre hacia adelante: solo quien hizo todo lo que existe -también la arcilla-, solo
quien tuvo la osadía de dar a conocer su verdadera imagen, tiene autoridad para
modelar a quien ha creado del barro de la tierra, de la arcilla de la tierra. Estemos
vigilantes para dejarnos modelar según Dios (Mc 13, 33-37).
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Hay, por otra parte, una tarea nueva y urgente: decir a los hombres que
Dios está con nosotros. Estas palabras del profeta Isaías siempre me han impresio-
nado: "Consolad, consolad a mi pueblo, -dice vuestro Dios-" (Is 40, 1). El profeta
las refiere al Pueblo de Dios. Pero yo esas palabras las refiero a todos los hombres
de todas las latitudes. ¿Qué consuelo necesitan hoy los hombres? A mi modo de ver
es fundamental transmitir a los hombres que Dios los ama entrañablemente, que los
quiere hasta el límite, que lo ha mostrado haciéndose Hombre y dando su vida por
los hombres. Salgamos juntos todos los cristianos, viviendo en una comunión de
amor, a mostrar el rostro del Señor, a ser sus testigos. Hemos de ser testigos fuertes
de Dios. Testigos del viento que limpia y arrastra el mal, del fuego que transforma,
de la esperanza, de la misericordia y de la paz. Testigos de la luz que elimina cual-
quier oscuridad. Testigos de la Vida que elimina toda sombra o realidad de la muer-
te. Como dice el canto: "juntos como hermanos miembros de la Iglesia, vamos al
encuentro del Señor; la Iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya, donde
reinará el amor, donde reinará la paz".

2. Regalemos el viento y el fuego del Señor, la esperanza, la miseri-
cordia y la paz de Dios, para hacer un mundo en el que el ser humano no
viva encerrado en sus propias fuerzas y construyendo un mundo plano. Me
vienen a la memoria aquellas palabras de Jesús cuando veía cómo estaban y cómo
vivían los hombres: están como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor sentía pena
y dolor. Y esto le llevaba a ser misionero, a recorrer ciudades y aldeas predicando
y anunciando a los hombres la liberación. Esas mismas palabras me llevan a vivir
con fuerza lo que el profeta Isaías dice: "El Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí,
porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los
pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos,
y a los prisioneros la libertad; para proclamar un año de gracia del Señor" (Is 61, 1-
2). Esto fue lo que el Señor vivó mientras estuvo con nosotros y esto es lo que
quiere que vivamos hasta que Él vuelva. No hagas un mundo plano, sino desde la
altura y desde la profundidad que Dios mismo da a todo lo que existe. No cultives
la profesión de hacer caricaturas del hombre, cuando puedes hacer su retrato en tu
vida con la gracia, el amor y la fuerza de Dios mismo.

3. Sigue el camino de quien mejor entendió el ser discípulo misione-
ro, la Virgen María. ¿Cómo hacer esto hoy? Siendo discípulos misioneros, vi-
viendo de tal modo en comunión con Jesucristo que el gozo que manifieste y la
alegría que entregue sean los del Señor. ¡Qué bien lo entienden las personas cuando
a su lado pasan hombres y mujeres de Dios! Miremos a hombres y mujeres de
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nuestro tiempo que hacen esto. Los demás vuelven la mirada hacia ellos, perciben
que respetan la dignidad del hombre absolutamente, estando al lado de quien se la
dio y se la respetó, es decir, de Dios. ¡Qué bien lo entendió la Santísima Virgen
María! Ella dejó que Dios entrara en su vida: "He aquí la esclava del Señor; hágase
en mí según tu palabra" (Lc 1, 38). Ella se dejó acompañar y guiar por Dios: "El
Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra" (Lc
1, 35). Se dejó invadir por el viento y el fuego que viene de Dios mismo. Ella mostró
al hombre la dignidad que tiene, presentando en esta historia a Dios hecho Hombre
"y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre,
porque no había sitio para ellos en la posada" (Lc 2, 7). Dios con nosotros y noso-
tros con Dios, sabiendo vivir por Él, con Él y en Él. En este tiempo de verano, visita
algún santuario o ermita de la Santísima Virgen María y contempla, vive y anuncia
los misterios gozosos:

a. La encarnación: Dios entra en la historia. ¿Quieres vivir tu historia per-
sonal y colectiva contando con Jesucristo? Despierta, pon mucha atención, pon
todos los sentidos en estado de alerta, Dios está contigo y cuanta contigo.

b. La visitación: ¡Qué belleza tiene esta estampa de la visitación, especial-
mente ver a María saliendo de su casa para ir a casa de su prima Isabel! Porque
quien conoce a Dios y tiene experiencia de Él, no lo puede guardar para sí mismo,
siente la urgencia y el imperativo de hacer partícipes a otros de esta cercanía de
Dios.

c. El nacimiento: en Belén de Judá, se nos dio a conocer el rostro de Dios.
María había prestado su vida para que Dios mismo tomase rostro humano. Allí
pudieron contemplar su rostro, primero María y José, más tarde los pastores y los
magos. Allí se produjo el primer anuncio: "Os anuncio una buena noticia: […] en la
ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor" (Lc 2, 10-11).
Podemos contemplar el rostro de Dios. Hemos conocido a Dios, sabemos su ma-
nera de ser, de actuar, de vivir. Además nos ha hecho una invitación, nos ha dicho:
"Sígueme".

d. La purificación de María y la presentación de Jesús en el templo:
a esta misma historia de los hombres llega Dios, quiere vivir entre nosotros y con
nosotros. En las costumbres y en la cultura de un pueblo concreto de la tierra se
manifestó y reveló como Dios. Se presentó como el Camino, la Verdad y la Vida.
En el templo lo reconoció el anciano Simeón como el Salvador y lo tomó en sus
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propios brazos. Era Él quien tomaba a Simeón y le hacía sentir que era su Salvador
y la Luz de todos los pueblos. Al verlo, la profetisa Ana alababa a Dios y hablaba de
Él. En el templo una vez más se revela como Dios y Hombre verdadero.

e. El Niño Jesús perdido y hallado en el templo: ¡Qué interés el de
Jesús por dar a conocer a los hombres a Dios! Se queda por los caminos, hablando
de Él y de las cosas de Dios. Se queda para que los hombres puedan tener expe-
riencia cercana de Dios, para darlo a conocer. Dice el Evangelio que se perdió y
que sus padres lo buscaban. Perderse por Dios, por darlo a conocer, por manifes-
tar su gloria… ¿Cuándo te has perdido por el Señor, por darlo a conocer, por
hablar de Él? ¿Te da vergüenza decir que eres de los suyos? ¿Escondes tu identidad
cristiana? ¿Muestras el rostro de Dios con obras?

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
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ENTRAR EN EL DINAMISMO
DE LA ACOGIDA Y DEL ENCUENTRO

(17 al 23 de julio de 2017)

Ha llegado este tiempo de verano y quiero dirigirme a todos los cristianos y
hombres de buena voluntad. Son muchas las personas que en este tiempo salen de
Madrid, pero también otras muchas llegan a visitar nuestra ciudad de otros lugares
del mundo; sois muchos los madrileños que, viviendo aquí, os trasladáis a otro sitio,
ya sea para pasar unos días en el lugar de origen o en otro lugar donde con vuestro
esfuerzo habéis conseguido una casa de vacaciones; otros muchos os quedáis en el
mismo lugar de siempre pero viviendo este tiempo con unas connotaciones espe-
ciales. Los cristianos que caminamos en Madrid tenemos una nueva oportunidad de
acoger y de anunciar a Jesucristo, de hacerlo creíble. Muchos jóvenes y niños estáis
en campamentos, realizando el camino de Santiago, ayudando en tareas que dignifican
la vida de los demás, y aportáis lo mejor de vosotros mismos. Gracias por esta
entrega que os hace crecer como personas y posibilitar el crecimiento de los demás
llevando el amor de Jesucristo.

¿Cómo es el dinamismo de la acogida, del encuentro? En estos ámbitos
nuevos en los que desarrollamos nuestra vida, tenemos la posibilidad de encontrar
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la originalidad que tiene esa nueva manera de vivir que nos ofrece Jesucristo. ¿Por
qué no hacemos la experiencia? Un hombre excepcional como san Pablo lo hizo en
el camino de Damasco. Sin ningún miedo se dejó interpelar por Jesucristo, que le
salió al camino. Con aquella luz que lo cegó, vio que se le ofrecían otras posibilida-
des para hacer el camino de su vida. Y él las aceptó, porque descubrió la vida con
un sentido diferente y más hondo. ¿Por qué nosotros no podemos ser aquellos que
reciben sin miedos la luz que viene de Jesucristo? Ciertamente la experiencia enseña
que, quien se deja iluminar por esa luz, tiene una manera nueva de estar en la vida;
ahí tenemos a la pléyade de testigos de la fe, muchos de los cuales han caminado
con nosotros.

Permitidme que os diga a los jóvenes, a las familias cristianas, precisamente
en este tiempo, que os dejéis iluminar por esa luz. La familia tiene una capacidad
original y única de transformación de la sociedad. Dejad que la luz de Jesucristo
entre en vuestras vidas: en la de los esposos y en la de los hijos. ¡Qué diferencia
más abismal de perspectivas! En verano vais a estar más tiempo juntos; las rela-
ciones se van a hacer más intensas y pueden ser más profundas, ya que tenéis
más tiempo para vivir desde la hondura de lo que sois. Todas las familias cristia-
nas tenéis una oportunidad de vivir la gracia de lo que es la familia cristiana. Vivid
la comunión interpersonal de amor y de vida. En este momento de la historia,
cuando hemos comenzado una época nueva, necesitamos más que nunca que
pongáis el acento en el amor interpersonal auténtico, un amor fiel, único, exclusi-
vo, totalizante y para toda la vida. Descubrid la grandeza del mismo. Sed una
comunidad abierta con proyección social y eclesial, positiva y solidaria. Orientad
así vuestra acción de esposos y la educación de vuestros hijos mediante la trans-
misión de los auténticos valores. Vosotros, los jóvenes, lanzaos a vivir con la
fuerza del amor de Cristo que os hace mirar siempre hacia adelante y siempre a
los demás. Creedme que la fe, la esperanza y el amor de Cristo contribuyen a la
transformación y santificación del mundo desde dentro a modo de fermento. Pode-
mos y debemos ser fermento.

Este verano, estoy seguro de que el Señor nos ofrece la posibilidad de vivir
nuevas realidades que enriquecen nuestra existencia. Suscitemos el dinamismo de la
acogida y del encuentro:

1. Seamos capaces de suscitar un nuevo dinamismo que mueva la
historia: la acogida y el encuentro. Seamos capaces de suscitar un nuevo dina-
mismo en la vida y en las vidas de los que nos rodean, que nace de la acogida y del
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encuentro. Ese dinamismo confiere la tensión de la búsqueda permanente, que nos
hace más humanos. Quien busca, encuentra. El dinamismo de la acogida y del en-
cuentro es que el nos enseña Jesucristo con su vida. Nadie se sintió al lado del
Señor extraño, indiferente, pasando de todo. Nunca el Señor se puso en contra del
otro, sino que su acogida suscitaba situarnos ante nosotros mismos y a favor del
otro. A este respecto, recuerdo el encuentro de Jesús con Zaqueo. La acogida del
Señor de su persona y de toda su familia suscitó en Zaqueo la necesidad de situarse
ante sí mismo y de descubrir que tenía que hacer un cambio de vida. Por otra parte,
le llevó también a situar la vida a favor siempre de los otros (cfr. Lc 19, 1-10). En
verano tenemos la posibilidad de realizar y suscitar más acogida y encuentro: más
tiempo en la familia, más tiempo con los amigos, más posibilidades de conocer
nuevas personas... Hagamos vida lo que aquí, en Madrid, siempre se dio por parte
de quienes fueron construyendo esta comunidad: lugar de acogida y de encuentro,
nunca lugar de aparcamiento, siempre lugar de distensión y de formular la vida
desde el encuentro. Acojo al otro para que se dé al otro; no lo acojo para mí, lo
acojo para sí. Hagamos de nuestras vidas escuela de proximidad, semillero de frater-
nidad, escuela de solidaridad.

2. Seamos capaces de potenciar la acogida inteligente en nuestra
vida: estamos en el mundo para hacer lo mismo que el Señor hace con nosotros,
cuando lo dejamos entrar en nuestra vida. En esa entrada nos abre la mente, nos
entrega una visión nueva, nos da vista, nos agranda y desatasca el corazón. A la
larga todo esto ayuda a vivir en verdad o, como decía un santo, a hacerse verda-
dero, que es lo mismo que aprender a vivir y tener un criterio de verdad que no es
el del ilustrado que responde fríamente a las cuestiones que le preguntan con sus
palabras y razones y por eso son respuestas frías, sino que nos hace entrar a la
verdad por el amor. A este respecto, recuerdo el texto del ciego de Jericó que,
sentado junto al camino pedía limosna y sintió el paso y el amor del Señor a quien
gritó con fuerza: "¡Hijo de David, ten compasión de mí!". El Señor lo acoge inte-
ligentemente, sale a su encuentro y le dice, "¿Qué quieres que te haga?". La res-
puesta del ciego fue contundente: "Rabbuni, que recobre la vista" (cf. Mc 10 46-
52). Realmente la acogida que hace el ciego del Señor, le hace ver con una pro-
fundidad especial y única, le hace entrar en la verdad regalándole su mismo amor
y haciéndole vivir de él. Precisamente por eso, el pueblo, al verlo, alabó a Dios.
Un nuevo verano para hacer lo mismo que el Señor y permitir que en la vida de
otros suceda la experiencia del ciego: que otros vean lo que realmente hay que
ver, que tengan entrada en la verdad por el amor que el Señor hace caer en sus
vidas.
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3. Seamos capaces de dejarnos acoger por Cristo: nadie se hace gran-
de sin la apertura a quien es realmente Grande, a quien es Camino, Verdad y Vida.
La historia nos enseña que la referencia a quien es Roca que sostiene, da seguridad,
hace afrontar todo desde unas dimensiones absolutamente nuevas, y nos ha sido
revelado por Jesucristo. Os aseguro que nunca encontré modos de acoger y de
encontrarnos los hombres como los que engendra el haber acogido en la vida a
Jesucristo. No acoger a Jesucristo introduce al ser humano en un avasallamiento y
su existencia se empobrece, se rompe y rompe, se altera su identidad y expulsa la
posibilidad de tener un desarrollo de la vida en todas las dimensiones de la misma.
Es cierto que la apertura a Jesucristo produce la conversión que es imprescindible
para transformar nuestra vida y darle la identidad verdadera. Dejémonos acoger y
encontrar por Jesucristo; seamos agradecidos de ser acogidos por Jesucristo, que
no tiene inconveniente en enseñarnos a querer, a saber más, a poder mucho más, a
esperar siempre y a orar o establecer un diálogo permanentemente con Él.

Con el deseo de que viváis un verano diferente porque entráis en el dina-
mismo de la acogida y del encuentro, con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid



706

UN MES PARA CONSTRUIR CAMINOS
DE PAZ Y ENCUENTRO

24 al 30 de julio de 2017

Es una gracia de Dios poder hacernos peregrinos en este mes de agosto.
No se trata de andar, porque muchos ni podéis salir de vuestras casas por enferme-
dad o porque no tenéis los medios para hacerlo. Se trata de hacernos todos pere-
grinos existencialmente. Hagamos una peregrinación, estemos donde estemos, en
este mes de agosto que vamos a comenzar. ¿Para qué? Para construir caminos de
paz y encuentro: en las familias reunidas, en las familias visitadas, en las familias que
atraviesan dificultades, en las relaciones con todos los que nos encontremos; en
vislumbrar modos de convivir entre los hombres buscando luz más allá de nosotros
mismos y siendo creativos para eliminar todas las tentaciones de replegarnos y no
abrirnos a los que encontremos en el camino, o de responder al odio con el odio y
no con amor, a la violencia con la violencia de palabra o con obras y no con la
misericordia, al egoísmo con egoísmo y no con generosidad. Hay que establecer
modos, maneras y momentos de diálogos sinceros, de relaciones fraternas; tiene
que ser una prioridad.

No se trata de andar, de hacer una marcha, se trata de descubrir la necesi-
dad que tenemos de una auténtica conversión de corazón. Seamos capaces de
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lanzar desde la familia, desde el encuentro, un fuerte mensaje de paz en todos los
niveles en los que vivimos la vida. No más instrumentalizaciones desde las ideolo-
gías que cada uno de nosotros tengamos, ha de poder más nuestra adhesión a Dios;
que nos dice con claridad que somos hermanos porque Él es nuestro Padre, que
somos su imagen y no podemos ignorar la condición sagrada que tenemos cada uno
de vosotros. Deseo de corazón que esta peregrinación sea una experiencia profun-
da de encuentro con Jesucristo y cambie nuestro corazón y nuestras relaciones, que
nos haga volver a ser constructores de caminos de paz y encuentro. Tenemos la
gracia y la oportunidad de hacer esta bella experiencia. Os invito a hacerla en tres
tiempos: 1) experimentando la cercanía de un Dios que nos abre a la vida; 2) que
nos manifiesta donde está nuestra felicidad (Mt 5, 1-12), y 3) que nos llama a una
misión extraordinaria (Mt 5, 13-16).

1. Experimenta cómo Jesucristo te abre a la vida: fijaos en este texto
que tantas veces habéis escuchado: la adoración de los magos (Mt 2, 9-12). Tam-
bién nosotros, en los años que tenemos y hemos vivido, hemos oído muchas cosas.
Lo mismo que a los magos les habló el rey, a nosotros mucha gente nos habló y nos
contó muchas cosas. También nos ha hablado Dios mismo, ¡cuántas veces hemos
escuchado su Palabra! Y sin embargo, no siempre nos hemos dejado dirigir por esa
Palabra de Dios. Fueron otras palabras a las que hicimos caso. Hoy, en este camino
que estás haciendo, con la confianza que te da ir de la mano de María, haz una
experiencia de silencio. Haz silencio, escucha, oye. Cuando hiciste el camino ha-
ciendo caso omiso a Dios y oyendo palabras que provenían de otros como tú, ¿qué
sentías?, ¿qué experimentabas?, ¿cómo te encontrabas?, ¿a dónde ibas?, ¿qué sig-
nificaban los demás en tu vida?, ¿quién eras tú? Pero cuando has escuchado la
Palabra que Dios mismo te dirigía, ¿qué has vivido?

Has conocido a Jesucristo. Haz un acto de adoración a su Persona. Es
Dios mismo quien nos dice cómo tenemos que ser, hacer y vivir. También tú has
tenido señales de la presencia del Señor. Al igual que los magos que vieron la
estrella, que se posó en el lugar donde estaba el Niño, has visto muchas señales
que te han hecho experimentar que el Señor es el Camino, la Verdad y la Vida.
Atrévete a entrar por ese camino, no te acobardes, no hagas valer tus derechos,
descálzate como Moisés y escucha al Señor que te dice lo que tienes que hacer.
Entra en la presencia del Señor. Haz un acto de adoración al Señor. Él vive en
medio de nosotros. Y para entrar en su presencia, te invito a que lo hagas con
María. Ella te lo ofrece: desea que entre en tu corazón, te lo presenta, quiere que
ocupe toda tu vida.
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Si no sales, visita el templo de tu parroquia y, si sales y puedes visitar un
santuario de la Virgen, ante la imagen de María, póstrate en presencia del Señor
y adora, contempla. Descubre lo que cambia todo a partir de experimentar que
Dios ha venido para hacerse Hombre y vivir con los hombres. Solidario con
nosotros en todo lo que somos como hombres, menos en el pecado. Y solidario
con nosotros para sacarnos del atolladero del cual nunca hubiéramos podido
salir. Solo Dios nos puede sacar de la impotencia, de la oscuridad, de la muerte.
Se hace Hombre para igualarse a nosotros y para sobrepasar lo nuestro y darnos
su vida misma.

Abre toda tu vida y entrega al Señor todo lo que tienes, ponlo en sus manos
como lo hizo María. ¿Cuáles son tus riquezas? ¿Qué estás dispuesto a darle? En
este momento histórico que estamos viviendo, se necesitan cristianos que arries-
guen todo para dar a conocer a Jesucristo a los hombres. Hay que decir con fuerza
y convicción que el camino del hombre es Jesucristo. Ya se han probado otros
caminos y ya vemos los resultados. Hoy, desde este silencio y dando la mano a
María, ¿qué estás dispuesto a dar de ti al Señor?

2. Experimenta con Jesucristo la felicidad: ahora ten presente el texto
de las bienaventuranzas (Mt 5, 1-12). Vas por el camino como peregrino, junto a
otros. Si eres un hombre cabal, seguro que piensas en hacer muchas cosas, pero
muy a menudo te haces consciente de que quieres hacerlo todo contando solamen-
te con tus fuerzas. Así vas al fracaso, a ser un descontento permanente, a vivir en la
desilusión y la desesperanza. Sitúas tu quehacer en horizontes muy pequeños y
raquíticos. Te invito a conversar con quien va contigo en el camino sobre tu vida, tus
tareas, tus ilusiones, tus frustraciones, tus ideales. No te de vergüenza conversar
sobre lo que es cotidiano en tu existencia. Camina con firmeza, habla desde el
corazón, desde la profundidad de tu alma.

En esta conversación, introduce la presencia del Señor en tu vida. Él va
con nosotros. Nos está viendo cómo estamos y está caminando con nosotros.
Acércate a Él como lo hicieron sus primeros discípulos. Quizá eres pobre o
manso; quizá estás llorando por motivos muy diversos o tienes hambre de tan-
tas cosas, también de justicia; quizá eres misericordioso y limpio de corazón;
quizá trabajas por la paz y eres perseguido por situarte ante los demás como
defensor de sus derechos; quizá te injurian o dicen mentiras contra ti. No im-
porta cómo estés. Lo que importa es que Jesús, estés como estés, te dice bien-
aventurado, feliz, dichoso. Escucha de sus labios estas palabras para ti: dicho-
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so, bienaventurado, feliz. Porque la dicha no viene por lo que te esté sucedien-
do, sino por la presencia real y verdadera del Señor en tu vida. Él es quien te da
la felicidad, quien te abre horizontes, quien te entrega esas palabras de acogida
tan preciosas: "Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os
aliviaré".

Y lo que dice Jesús, importa que tú se lo digas a los demás que caminan
contigo. Diles con firmeza: dichosos, felices, bienaventurados. Hazlo de cora-
zón. No tengas miedo a decirlo, pues es verdad. Pero tienes que hacerlo des-
de donde esto tiene sentido y fuerza, saliendo de labios de Jesús. Experimen-
ta con quienes van de camino contigo que la felicidad, la dicha, la bienaventu-
ranza, la da Jesucristo y solamente Él. A pesar de las situaciones que lleguen
a tu vida, la salida a todo solamente la da Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para
ti hoy? ¿Cómo es tu relación con Él? Díselo a quien va a tu lado, a quien hace
el camino contigo.

3. Experimenta con Jesucristo la misión de tu vida: el Señor nos dice
que somos sal de la tierra y luz del mundo (Mt. 5, 13-16). Hemos llegado a la meta
que habíamos previsto, ante un Crucifijo o ante una imagen de María que tenga en
sus brazos a Cristo, descubre la aventura que comenzó hace XXI siglos. Cuando
estamos en una época nueva y se someten formas y modos de entender al ser
humano muy diferentes, descubramos el modo de entender al ser humano que nos
ofrece Jesucristo y nos presenta su Madre María cuando nos dice en la bodas de
Caná: "Haced lo que Él os diga". Es una llamada a mantener la presencia de Jesu-
cristo y a ser sal de la tierra y luz del mundo. Escucha las palabras que hoy nos
dirige el Señor: "Vosotros sois la sal de la tierra […]. Vosotros sois la luz del mun-
do". ¡Qué afirmación la del Señor para hablarnos de nuestra identidad y de nuestra
misión! El día de nuestro Bautismo, recibimos la Vida del Señor y esta nos entregó
una misión extraordinaria. Este ha sido el acontecimiento más grande y más ex-
traordinario de nuestra vida. Todos los demás acontecimientos tienen que ser inter-
pretados desde este.

En la cercanía de María, experimenta esta gran misión. Él te ha dado su
Vida para que la hagas presente en esta historia, en medio de los hombres. Tienes
que dar sabor a la vida y a la historia humana. Y tienes que ser luz en medio del
mundo en el que hay tantas sombras. ¿Qué sabor necesita esta humanidad para
quitar todo lo insípido? ¿Qué luz tiene que existir en este mundo para eliminar
todas las oscuridades que aparecen? ¿Dónde está lo insípido de esta humanidad?
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¿Dónde están las oscuridades? El camino de peregrino tiene meta y compromi-
sos. ¿Cómo quieres tú ser sal de la tierra y luz del mundo? ¿Qué compromisos
tienes que asumir?

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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A los queridos abuelos y abuelas de la archidiócesis de Madrid:

En este día de la celebración de los santos Joaquín y Ana, los padres de la
Virgen María y abuelos del niño Jesús, me dirijo con todo afecto a todos y cada uno
de vosotros.

Con mucho amor y esperanza, en su momento, afrontasteis la tarea de
educar a vuestros hijos. Lo hicisteis tratando de darles lo mejor y también cons-
cientes de que debía ser con rigor y exigencia, combinando todo ello con la justa
dosis de flexibilidad y procurando ayudar a cada uno según su circunstancia y
necesidad.

Ahora os toca la tarea de ver crecer a los hijos de vuestros hijos, y lo hacéis
con otra ilusión diferente aunque igualmente maravillosa, que os colma de una satis-
facción y un orgullo inimaginables y que nada ni nadie os podrán arrebatar.

CARTA A LOS ABUELOS Y ABUELAS DE LA
ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

(26-07-2017)
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Es verdad que las circunstancias han cambiado mucho, y que os toca abriros
y entender la realidad presente, tan diferente a la vuestra cuando criabais a vuestros
hijos. Ciertamente, vuestra responsabilidad con respecto a los nietos es otra y muy
distinta a la de ser padres, pero no por ello menos importante y trascendente para la
educación y el desarrollo de las nuevas generaciones.

Como dice el Papa Francisco, los abuelos sois "la sabiduría de la historia",
"la memoria de un pueblo" y, junto con los niños, "la esperanza de cada pueblo". Así
pues, tened muy claro que, aunque no sean conscientes de ello, vuestros nietos
necesitan escucharos y aprender de vosotros, pues vosotros les conectáis con la
vida, con la historia y con la realidad, que nos antecede y que da razón de lo que
somos cada uno de nosotros. Y vosotros, por vuestra parte, necesitáis de vuestros
nietos, que, casi sin daros cuenta, os conectan con el presente y os abren y os
proyectan al futuro, al tiempo que fundan vuestra esperanza de que otro mundo,
nuevo y diferente, es posible; y lo será si de verdad se aprende de la historia vivida
y contada por nuestros mayores, y si nadie se enroca en su tiempo como si ya no
pudiera existir nada más.

Ojalá que nunca se interrumpa esa cadena que une a las generaciones y que
hace posible que todos -mayores, adultos, jóvenes y niños- nos sintamos protago-
nistas de una historia y de una vida que es común para todos, que nos trasciende a
todos y a la que todos hemos de aportar nuestro granito de arena.

Si esto lo podemos decir en general, también lo podemos aterrizar para una
cuestión tan importante como la transmisión de la fe. Nuestro Señor Jesucristo
aprendió, humanamente hablando, a conocer al Padre desde el testimonio y gracias
a la vida de piedad de sus padres terrenos, María y José. Pero podemos imaginar,
sin temor a equivocarnos lo más mínimo, que en el hogar de Nazaret también esta-
ban muy presentes Joaquín y Ana, los abuelos del Niño.

Como sabéis muy bien, vuestra tarea de abuelos no es, en ningún caso,
suplantar a los padres, pero sí que ha de ser complementaria y en algunos casos
podríamos decir que hasta supletoria. Contribuid, pues, en la medida de vuestras
posibilidades, a crear, favorecer y cuidar el buen clima familiar; hacedlo con ese
estilo, discreto y oportuno a la vez, propio de los padres de la Virgen María, y del
que Ella dio tantas muestras, sobre todo, durante la vida pública de su Hijo Jesús.
Ya sabéis, no es cuestión de hablar mucho y de estar en todas partes, sino de
decir las palabras oportunas y a su tiempo, y de haceros presentes allí donde y
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cuando seáis necesarios, discreta y eficazmente. La siembra evangélica, hecha
con ese espíritu, Dios la bendice siempre y la hace fructificar abundantemente;
¡no lo dudéis!

Os bendigo con todo cariño, y le pido a Nuestra Madre, la Virgen María a
quien invocamos como Santa María de la Almudena, que cuide de vosotros y de
vuestros hijos y nietos, como lo hizo de todos en el hogar de Nazaret; y que os
conceda asimismo la gracia de imitar las virtudes de san Joaquín y santa Ana en el
cuidado y la atención de vuestros hijos y nietos.

Con todo mi cariño y respeto,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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Esta noche nos reunimos un grupo junto al Señor, como lo hemos hecho
todos los viernes del año. Pero en esta noche especial, donde tantos jóvenes están
-como os decía antes- en adoración ante el Señor en otros lugares, haciendo misión
de Iglesia, de formas diversas, yo quisiera que descubriésemos en esta página del
evangelio el ámbito o la ecología de un cristiano.

Comienza el evangelio, como habéis visto, diciendo: "Porque has escondi-
do estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla".
No penséis que Jesús nuestro Señor bendice a Dios porque los entendidos no
entiendan. Sería mezquino pensar que Jesús se alegra porque Dios no se revela a
alguien. Entre otras cosas, porque Dios no puede tener privilegios con nadie.

Lo que quiere decir el Señor es que el Dios del que Él da rostro no puede
ser detectado más que por la gente sencilla, la gente que no tiene prejuicios; los
engreídos, los autosuficientes, los sabios… ellos tienen capacidad para crearse su
propio Dios. Pero es un Dios que siempre se parecerá a ellos mismos. Por eso,

VIGILIA DE ORACIÓN CON JÓVENES

(07-07-2017)

HOMILIAS
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Jesús nos dice esto: has escondido estas cosas a los engreídos, a los autosuficientes,
a los que quieren creer que solo la sabiduría de ellos, que viene de ellos, o han
alcanzado ellos, pueden vivir. Gracias porque se lo has revelado a la gente sencilla.
Es decir, a  esa gente sin prejuicios, que ven que no son autosuficientes, que ven que
necesitan de alguien más grande que ellos.

Esta es la ecología nuestra. La que nos reúne a nosotros en torno a Jesús.
Necesitamos de ti, Señor. En ti comprendemos y entendemos quién es el hombre,
quiénes somos nosotros y quién es Dios. Pero solamente en ti y desde ti.

Por eso, el Señor nos habla de tres aspectos esenciales que tenemos que
tener o vivir en esta ecología del cristiano. En la sencillez, en la necesidad de nece-
sitar de Dios para explicarnos a  nosotros y para explicar también la vida de los
demás.

En primer lugar, nos dice el Señor: todo se os ha dado. Todo. Acabamos de
escuchar de Jesús: "Todo me lo ha entregado mi Padre". Jesús tiene conciencia de
que todo lo recibe del Padre. Él, como Hijo, lo sabe. Nosotros podemos decir lo
mismo. Podemos reconocer que todo nos ha sido dado. Estamos aquí porque nos
ha sido dada la vida. Es su amor el que nos lo está dando todo en todo momento.
Todo. El amor de Dios. Esto es difícil de ser entendido por los engreídos, pero sí
por aquel que, como esta noche nosotros, nos ponemos delante del Señor y deci-
mos: ¿Pero qué sería yo si no se me hubiese dado la vida por mis padres?

Todo nos ha sido dado. Es el amor de Dios el que nos lo está dando en
cada momento. El fondo de la realidad última no es nada sino amor. Aquello que
narra tan bellamente san Juan de la Cruz, ¿no?. Eso que decimos tantas veces, que
decía el Santo: al final de la vida, nos examinarán de amor. Nos ha sido dado el
amor. Hoy es un día para dar gracias por el don de la vida. Es un día para dar
gracias y recuperar la actitud de alabanza y de la acción de gracias que, a veces,
hemos perdido los hombres. Siempre podemos dar gracias. Gracias, Señor, por
darnos la vida; gracias Señor por estar aquí hoy; gracias Señor por tanta gente,
amigos vuestros que han podido marchar a otros lugares, que están en campamen-
tos de monitores, que están sirviéndote, que están entregando la vida por algo im-
portante, para que el otro sea más, crezca más. Y lo hacen con amor, y por amor.

La realidad última no es la nada. Sería terrible esto. La realidad última es el
amor. Eres tú, Señor, que has dicho de ti mismo que eres el amor, que eres el
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camino, que eres la verdad, que eres la vida. Todo me lo ha entregado mi Padre.
Como os decía, en primer lugar: todo nos ha sido dado. Pensarlo un momento
delante del Señor.

En segundo lugar, conocemos todo por Jesús. Nadie conoce al Hijo sino el
Padre, decía Jesús. Jesús tiene conciencia que todo lo recibe del Padre. Nosotros
podemos decir lo mismo. Podemos reconocer que todo nos ha sido dado. Pode-
mos reconocer que el Padre reconoce al Hijo en profundidad. Esta es la experien-
cia nuclear de la vivencia de Jesús. Todo lo conoce Él porque se lo ha dado el
Padre, se lo ha dado a conocer. Y Jesús nos lo ha dado a conocer a nosotros.

Qué maravilla, queridos amigos, poder saber hoy que todos los hombres
son hijos de Dios. Nos lo ha dado a conocer Jesús. En muchas partes de la tierra
no están como nosotros ante nuestro Señor: están matándose unos a otros. Por-
que no saben que todos los hombres son hijos de Dios. En muchas partes de la
tierra la gente no sabe que son hermanos. Que los hombres somos hermanos.
Que no podemos eliminar a nadie. Que todos somos necesarios: desde ese an-
ciano que no tiene fuerzas, y que al verlo me hace acercarme a él y levantarlo, y
mueve mi corazón a amar. O ese niño que nace con unas capacidades distintas,
diferentes; y que cuando me acerco a él mueve mi vida, mueve mi corazón, trans-
forma mi existencia.

La experiencia nuclear de la vivencia de Jesús, y la experiencia humana más
profunda que podemos hacer, es la de sentirnos amados. Nadie conoce al Hijo sino
el Padre, y nadie conoce a Jesús si no se sitúa delante de Él. Él me salva, me ama.
Me ama tanto que ha dado la vida por mí. Y este amor me libera. Me libera profun-
damente. Me hace libre, y hace que yo dé libertad a los demás. Porque, queridos
amigos, yo cuando amo hago libres a los demás. Cuando odio, cuando tengo ren-
cor, hago esclavos. Y estamos en una sociedad de rencores; miramos al diferente, al
distinto, al que piensa de otra manera, con rencor. No con amor. Y no libero: escla-
vizo, rompo las relaciones que Dios ha querido que yo tenga con los demás.

Como veis, es toda una revolución. Por una parte, como os decía antes,
todo nos ha sido dado. Y, por otra parte, conocemos todo por Jesús. Todo. Qué
diferencia más abismal cuando ves una multitud de gente -de razas, de colores
distintos, de culturas distintas- decir y saber: porque me lo ha dicho Jesús. Y ade-
más me convence lo que dice Jesús: todos son mis hermanos. Qué maravilla. Cuan-
do descubrimos que hay luchas, guerras, que hay matanzas… No es posible esto.
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No es posible que en esta humanidad haya esto. Jesús nos hace ver otras cosas
diferentes.

Y, en tercer lugar, Jesús es el antídoto contra el cansancio y el agobio. Por
eso, nos dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Sí. Yo os
aliviaré. Jesús se dirige a los cansados, a los que andan sin sentido, a aquellos que
no pueden más, a los que dejamos al margen, a los abatidos por los sufrimientos de
la vida. Ahí, entre esos cansados y agobiados, también podemos estar nosotros.
Cada uno de nosotros.

La gente hoy en Madrid está al margen: cansados, agobiados, sin tener un
corazón de alguien que les escuche, que responda a su soledad. Tantos enfermos.
Cuántas personas que necesitarían de alguien que se acerque, como se acercaba
Jesús para quitar el cansancio. A veces nos entra miedo porque nos sentimos inca-
paces de llevar nuestras cargas, pero él nos dice: aprender de mí, que soy manso,
que soy humilde de corazón. Venid a mí.

Yo os hago una propuesta. Mirad: cuando a veces uno está cansado, o
sufriendo…, Si tenéis un rato, entrad en una iglesia. No os cobran. Y encima os
dejan un asiento para que os sentéis delante de nuestro Señor. Y estad allí. Estad
allí. Hay situaciones en las que los cansancios y los agobios pueden con nosotros.
Por distintos motivos. Nos podemos sentir cansados si la vida nos pesa: las limita-
ciones personales, la enfermedad, las frustraciones, los desencantos, las situaciones
de injusticias del mundo, las dificultades incluso dentro de la propia Iglesia… Todas
esas cosas pueden herirnos y dejarnos una sensación de pesimismo y de cansancio.
Pero Jesús nos dice esta noche: Venid a mí. Todos. Sin distinción. Todos. Nadie
está excluido de mi amor. Nadie. Esto es una maravilla. ¿Lo veis? Esta noche en-
tendamos que nadie, nadie, está excluido del amor de Dios. De Jesús. Nadie. Inclu-
so aquel que pueda insultar al Señor, que no le respeta: no está excluido de su amor.

Si este amor no excluye a nadie, si este amor de Jesús libera a todos, si este
amor de Jesús ilumina la oscuridad, si este amor de Jesús llena los vacíos de nuestro
corazón… Jesús es el verdadero consuelo. Más allá de toda palabrería. Os pueden
decir muchas palabras, os pueden… Vete donde Jesús. Él consuela.

El lugar de descanso es su presencia. El lugar de desasosiego es su presen-
cia. En lo más profundo de nosotros mismos. Por eso, esta noche le decimos al
Señor: Señor, gracias. Gracias. Porque has escondido estas cosas a los sabios, a
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los autosuficientes, a los que se creen poderosos, a los que creen que lo pueden
todo. Gracias, Señor. Porque esta noche, nosotros queremos ser como Tú. Senci-
llos. Porque siendo Dios, te has hecho hombre. Y siendo Dios, has querido perma-
necer entre nosotros, hacer presente el misterio de la Encarnación en el misterio de
la Eucaristía. Presente realmente entre nosotros.

¡Qué maravilla, queridos amigos!. Qué verano nos podemos tirar sabiendo
que todo nos ha sido dado por el amor del Señor. Que conocemos todo por Jesús.
Y que Jesús es el antídoto, la verdadera medicina contra el cansancio y contra el
agobio que siempre, en algún momento, puede llegar a nuestra vida.

Qué tengáis buenas vacaciones los que salís de aquí. Muy felices. Pero no
os olvidéis de esto que nos dice el Señor. Y los que nos quedemos en Madrid más
tiempo, que sepamos también quitar el cansancio estando más horas junto al Señor.
Que no nos parezca una pérdida de tiempo. Al contrario. Saldremos rehechos.
Porque el Señor sana y el Señor cura.

Que el Señor os bendiga.
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Hermanos y hermanas:

¡Feliz día de la Asunción! ¡Feliz día en esta fiesta de la Virgen de La Paloma
para todos los madrileños!

Retrocedamos por unos momentos al año 1787: un hombre se percata de
que en el corral hay un lienzo tirado en el suelo en muy mal estado. Estaban por allí
unos niños jugando y se lo regala para que jugasen con él. Se encuentran con una
mujer, tía de uno de los niños, quien ve que juegan con aquel lienzo y decide darles
unas monedas para que se lo dejen. Este cuadro hubiese quedado en un juego de
no ser por la intervención de Andrea Isabel Tintero. Esta mujer lo restaura, lo enmarca
y lo coloca, en un primer momento, a la entrada de su casa y, más tarde, cuando se
le atribuyeron cualidades milagrosas a la imagen y la devoción fue creciendo, en una
habitación más grande de su propiedad. La devoción crecía con tanta fuerza que en
1795 se levanta una capilla para custodiarla. Más tarde, en el siglo XIX, se constru-
ye la Iglesia en la que hoy se sigue guardando este cuadro y en la que hoy nos

HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA FIESTA DE LA VIRGEN DE LA PALOMA

(15-08-2017)
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reunimos para honrar a la Virgen María en esta advocación de la Virgen de La
Paloma.

La historia es muy sencilla, como son todas las cosas que vienen Dios,
para que los hombres comprendamos mejor lo que desea de nosotros. Lo que sí
es cierto es que, gracias a esta advocación, muchos madrileños volcaron su vida
en esa relación íntima con la Virgen María, que los llevó a descubrir en la sencillez
llena de profundidad quiénes son ellos y qué altura alcanza el ser humano cuando,
como María y ayudados por Ella, se abren totalmente a Dios. Y esto lo supieron
expresar en la fiesta, desbordando en el gozo de la misma, siendo creativos y
ahondando en lo que la Santísima Virgen María quiere de nosotros; lo supieron
traducir con sus costumbres y tradiciones. Hoy seguimos manteniendo esas raí-
ces porque sabemos que un pueblo sin raíces ni hace presente ni futuro. ¿Por qué
será que en todas las culturas la fe bien vivida se hace cultura? Ya decían el beato
Pablo VI y san Juan Pablo II que una fe que no se hace cultura es una fe mal
vivida.

Hermanos: la Palabra de Dios ha sido muy clara. Nos habla de las grandes
aspiraciones que todos los hombres tenemos en lo más profundo de nosotros y que
se revelan con suma claridad en María nuestra Madre: deseos de un reino de ver-
dad, justicia y paz, donde todos los hombres puedan vivir como hermanos, como lo
que son; deseos de hacer lo mejor para que el ser humano sea verdaderamente
humano, con el humanismo de Cristo; deseos de vivir la dicha de llenar de gozo a
quienes nos rodean y de vivir creyentemente. En María descubrimos todo esto: "Ya
llega la victoria, el poder y el reino de nuestro Dios, y el mando de su Mesías". Y
llega a través de esta mujer elegida por Dios y que hoy nos reúne aquí: "una mujer
vestida de sol, la luna por pedestal, coronada de doce estrellas […] que da a luz un
varón, destinado a gobernar [...] a los pueblos" (Ap 11, 19. 12, 1-6). Viene y
realiza un Reino diferente, es un Reino de paz, justicia y verdad, donde todos los
hombres perciben que son hermanos los unos de los otros y donde todos viven
sabiendo que son para los demás y no para sí mismos o para quienes son o piensan
como ellos. Somos de todos y para todos.

Por otra parte, por Cristo, el Hijo de María, "ha venido la resurrección",
triunfo del hombre (cfr. 1 Cor 15, 20-26). Una mujer que, como imagen que es de
la Iglesia, nos enseña que "no hay que temer ensuciarse las manos". Sabiendo que
por su "sí" Dios iba a venir al mundo, se hacía hombre, se puso en camino atrave-
sando dificultades, mostrando que, quien vive de la fuerza de Dios, se acerca al
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hombre, a todos los hombres sin excepción y a todos los caminos de los hombres.
María es la bella imagen de la Iglesia: no teme atravesar los caminos por donde
transitan los hombres, porque quiere hacer ver la presencia de Dios. Por eso va a
ver a su prima y manifiesta la presencia de Dios, haciendo saltar de gozo a un niño
que aún no había nacido y estaba en el vientre de su madre y que Isabel lance un
grito siempre necesario: "Dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el
Señor se cumplirá". Es cierto que la fe es un don, pero un don que se ofrece a todos
los hombres. Yo lo acojo o no, soy libre, nada se impone de parte de Dios, sino que
se ofrece.

En este día de la fiesta de la Virgen de La Paloma quiero fijarme, y os invito
a hacerlo, en tres aspectos de este sencillo lienzo. Contemplad la mirada, el rostro
y las manos:

1. La mirada

Mirad el lienzo, contemplad a la Virgen María en profundo recogimiento;
mira hacia abajo, mira a los hombres tal y como le había pedido su Hijo, mira a
todos y contempla los caminos por donde vamos. Su catolicidad está en que nos
busca a todos los hombres, es Madre de todos, también de quienes no la conocen.
Así cumple el mandato de Cristo: "Ahí tienes a tu hijo"; en Juan estábamos todos los
hombres. Hoy queremos arrancar de nuestra Madre un regalo. Te pedimos Santa
María que nos regales tu mirada. Una mirada amplia y de largo alcance, una mirada
para todos. ¡Qué camino hiciste desde tu casa hasta llegar a casa de tu prima Isa-
bel! Un camino largo y costoso, pidiéndonos a nosotros que lo hagamos también
como tú, mirando a todos los hombres. Compartimos hoy el venir aquí a tu casa y,
a la tarde, sacarte por las calles: míranos, míralos a todos, tú eres Madre de todos
los hombres. Nos das confianza, es la confianza de Madre. Necesitamos para nuestra
convivencia esa confianza. De esta manera sencilla y profunda haces crecer a nues-
tro pueblo. Muchas historias de vidas reales y concretas se han reconstruido conti-
go. Aquí hoy hundimos la vida en tu vida, en raíces que son de anhelo de fraterni-
dad, de familia; queremos ser un solo pueblo y no deseamos andar en peleas que
estropean el rostro humano y la convivencia. Hoy nos sentimos en casa de nuestra
Madre, donde la verdad, la justicia, la paz y la vida nos envuelven. Que nadie nos
separe de ti, pues la grandeza de Dios la manifiestas en tu mirada silenciosa, pero
llena de contenidos. Con tu mirada a todos sin excepción, enséñanos a cuidar los
unos de los otros, sin poner cortapisas a nadie. Necesitamos vivir como hermanos
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y tú eres Maestra en esto desde el inicio mismo de tu misión. No es fácil conseguir-
lo, te lo decimos de corazón, pero lo necesitamos como el aire que respiramos y
como el agua que bebemos. Aparta la discordia de nuestro corazón, que nos impi-
de vivir como hermanos, sácala, arráncala de nuestro corazón, también la envidia y
la violencia. Tú, Virgen de La Paloma, nos muestras en tu mirada que hay que
recuperar la memoria de cómo se vive y se da vida siendo hermanos. Enséñanos a
cuidarnos los unos de los otros como tú lo haces. Uno de los rasgos más hermosos
de una familia es cuidarse los unos de los otros. Aprendamos a hacerlo como nues-
tra Madre, que nos mira a todos y a todos los quiere en su casa, a nadie retira,
siempre cuida.

2. El rostro

Manifiesta paz, escucha y que se aprende precisamente cuando se tiene
la ciencia que da la fe en Dios, de saber escuchar a Dios. Desde el primer
instante en el que Dios contó con María, lo escuchó y dijo: "Hágase en mí según
tu voluntad". Escuchando a Dios aprendemos a escuchar a todos los hombres.
Dios, como buen padre, sabe escuchar a todos, incluso a quien se niega a
aceptarlo. Ella aprendió a escuchar a Jesús en todos los momentos de su vida.
Quizá por ello, también nos dijo con fuerza y convicción: "Haced lo que Él os
diga". ¡Qué difícil es aprender a escuchar! Todos estamos necesitados de que
alguien, en algún momento, nos escuche. Hay un dicho en mi tierra de nacimien-
to que dice así de quien no escuchaba: "Carece de oreja". Muchas veces, ocu-
pados en mil tareas, no escuchamos. Que María nos enseñe a escuchar, de la
misma manera que Ella escuchó a Dios y al prójimo. ¿Sabéis la de problemas
que nos ahorraríamos en la vida escuchando al otro? Escuchar al otro es dete-
nerme en su vida, entrar en su corazón y no pasar de largo. ¡Cuánto cambiarían
las cosas si en nuestra vida escuchásemos a los demás! ¿Tenemos miedo a
escuchar? Nunca lo tengamos, pues es un bien para construir nuestro mundo.
Precisamente, cuando no escucho, impongo a los demás lo que yo siento, lo
que creo y lo que quiero yo. La falta de escucha es un signo evidente de querer
dominar al otro o prescindir de él. María es maestra de la escucha: escuchó a
Dios y prestó la vida, escuchó a su Hijo Jesús durante toda su vida, lo hizo en el
momento más sublime, cuando estaba dando la vida por los hombres y le dijo:
"Ahí tienes a tu hijo". Santa María, este pueblo que te honra, te pide que ense-
ñes a los hombres a escuchar. La escucha trae paz, libertad, entrega, pasión
por el otro, servicio desinteresado.



723

3. Las manos

Las veis entrelazadas, los dedos metidos unos entre los otros. La solidaridad, el
encuentro, la ayuda mutua, la fraternidad por encima de todo. En nuestras diferen-
cias, todos unidos en ese proyecto de hacer una gran familia, respetando siempre al
otro. Para vivir escuchando como María, acojamos de Ella tres enseñanzas necesa-
rias: dejémonos sorprender siempre por Dios, vivamos la fidelidad a Él y vivamos
con la fuerza que viene de Dios. Dejarse sorprender es no cerrarse a las segurida-
des que tenemos o nos hacemos. Dios sorprende siempre y nos cura. Lo hace en la
pobreza, en la debilidad, en la humildad. Ante el anuncio del ángel, María no ocultó
su asombro y marchó aprisa, saliendo al camino de los hombres, para dar a cono-
cer la sorpresa de Dios manifestada en Ella y para todos los hombres: Dios con
nosotros. Vivamos la fidelidad a su amor. Nos pide que lo sigamos fielmente; siga-
mos a Dios mostrando en esta humanidad su amor, con la misma fidelidad que
María lo hizo con su "sí" de amor, un "sí" a Dios que trae como consecuencias dar
un "sí" a todos los hombres con el mismo amor de Dios. Por otra parte, Dios es
nuestra fuerza. Sintamos la gracia de vivir como aquellos leprosos que acuden a
Jesús diciéndole: "Ten compasión de nosotros". Enfermos, necesitados de amor,
necesitados de fuerza, buscamos a quien nos puede curar. María nos dice que Dios
siempre responde liberándonos, curándonos. Seamos capaces de vivir desde la
fuerza en la que María sostuvo su vida, para curar siempre, estemos donde este-
mos.

Queridos hermanos, hoy junto a María, os pido que seamos una Iglesia que
sorprende y turba. Seamos como María, sorprendamos y turbemos saliendo y ha-
blando con todos los hombres, encontrándonos con las personas en sus caminos
reales, con la fuerza del Resucitado, mostrando el rostro de Cristo, abrazando como
Cristo a todos los hombres, no capturando a nadie, abriendo los brazos como
Cristo para que todos puedan ser acogidos y vivir la experiencia de su amor y
nunca cerrándolos.

El Hijo De María, Jesucristo Nuestro Señor, se va a hacer presente en el
misterio de la Eucaristía. Acojámoslo como lo hizo su Madre. Y por la intercesión
de Santa María en esta advocación de Nuestra Señora de La Paloma, con su mira-
da, su rostro y sus manos, seamos una Iglesia que no teme nunca estar en medio del
mundo para anunciar, mostrar y regalar con su vida el rostro de Cristo. Amén.
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PÁRROCOS:

 De San Matías y Cristo Salvador: P. Miguel Ángel Renes Ayala,
C.M. (11-07-2017).

 De San Fernando: D. Raúl Sacristán López (11-07-2017).
 De San Juan de Ribera: D. José Andrés Silva Martín (11-07-2017).
 De San Juan Bautista, de Cabanillas de la Sierra: D. Urbano

Monedero Navarro (11-07-2017).
 De Santo Tomás Apóstol, de El Berrueco, Santa Catalina de

Alejandría,  de El Atazar y San Pedro Apóstol de Sieteiglesias: D. Gabriel
Gómez Bernabé (11-07-2017).

 De Nuestra Señora de Covadonga: D. Antonio Alcalde Fernández
(11-07-2017).

 De San Bonifacio: D. Francisco Javier Cañestro González
(11-07-2017).

 De Santa María del Monte Carmelo: P. Luis Gallardo Ganuza,
O.Carm. (11-07-2017).

NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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 De Nuestra Señora del Pilar: D. José Castro Cea (11-07-2017).
 De San Hermenegildo: D. Jesús Delgado Rodríguez (11-07-2017).
 De Buen Pastor y Nuestra Señora del Consuelo: D. Antonio Joa-

quín de la Torre Munilla (11-07-2017).
 De San Eulogio: D. Enrique Cabrera González (11-07-2017).
 De Santa Eugenia: D. Rubén Inocencio González (11-07-2017).
 De Nuestra Señora de los Desamparados y San Lucas: D. Jaime

Vales Muleiro (11-07-2017).
 De Santísimo Cristo del Amor: D. Jesús Yébenes García (11-07-2017).
 De San Pedro Apóstol de Carabanchel: D. Claudio García

Hernández (11-07-2017).
 De San Miguel Arcángel de Carabanchel: D. Miguel Ángel Torren-

te Vigil (11-07-2017).
 De San Vicente de Paúl: P. José Francisco Orozco Ortigosa, C.M

(11-07-2017).
 De Nuestra Señora de Buen Suceso: D. Enrique González Torres

(11-07-2017).
 De Asunción de Nuestra Señora, de Pozuelo de Alarcón: D. Mario

Palacios Gayoso (11-07-2017).
 De Nuestra Señora del Enebral, de Collado Villalba: D. David

Amado Fernández (11-07-2017).
 De Asunción de Nuestra Señora, de Robledo de Chavela y San

Lorenzo Mártir, de Valdemaqueda: D. José Pereira Lorenzo (11-07-2017).
 De Santa María la Blanca de Montecarmelo: D. Óscar Alonso

García (11-07-2017).
 De Santa Teresa Benedicta de la Cruz: D. Andrés García Serrano

(11-07-2017).
 De San Ignacio de Loyola: D. Víctor Hernández Rodríguez

(11-07-2017).
 De San Eloy: D. Francisco Santos Domínguez (11-07-2017).
 De San Germán: D. Mario Fernández Torres (11-07-2017).
 De San Eduardo y San Atanasio: D. Jesús Durán Muñoz (11-07-2017).
 De Bautismo del Señor: D. Jesús Isidro Cotorruelo Garbayo

(11-07-2017).
 De Santa María Micaela y San Enrique: D. Javier Palacios Marín

(11-07-2017).
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 De San Miguel Arcángel de Fuencarral: D. José Carlos Sánchez
Rodríguez (11-07-2017).

 De Nuestra Señora del Espino: P. Jorge Domínguez Garrido, C.M.F.
(11-07-2017).

 De Inmaculado Corazón de María: P. Justino Martínez Martínez,
C.M.F. (17-07-2017).

 De Santa María de la Fe: D. Juan Román Sáinz Reales. (17-07-2017).

PÁRROCO IN SOLIDUM:

 De Pedrezuela, Venturada, Cotos de Monterrey y Redueña: P.
Bernardo Ndolo, C.SS.P. (Moderador) y P. Pedro Fozong, C.SS.P. (17-07-2017).

ADMINISTRADORES PARROQUIALES:

 De Navarredonda, Piñuecar, Villavieja y Gandullas: D. Ferney
Castañeda Marín (11-07-2017).

 De Robregordo, La Acebeda y Somosierra: D. Thomas Joseph
(11-07-2017).

 De Santa Irene: D. Javier Ojeda Izquierdo (11-07-2017).
 De Mangirón, Cincovillas y Navas: D. Ramón Antonio Paredes

Ramírez (17-07-2017).

VICARIOS PARROQUIALES:

 De San Antonio María Claret: P. Adrián de Prado Postigo, C.M.F.
(11-07-2017).

 De San Matías y Cristo Salvador: P. Francisco José de la Rosa
Vega, C.M. (11-07-2017).

 De San Juan Bautista: D. Carlos Alberto Rivas López, por dos años.
(11-07-2017).

 De Asunción de Nuestra Señora: D. Antonio López Solano, por dos
años. (11-07-2017).
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 De San Antonio de las Cárcavas: D. Ángel José Langa Hernández,
por dos años. (11-07-2017).

 De San Blas: D. Antonio García Rubio. (11-07-2017).
 De Santa María del Monte Carmelo: P. Vicente Aranda Guillén,

O.Carm., P. Xavier Varella Monzonis, O.Carm. y P. Desiderio García Martínez,
O.Carm. (11-07-2017).

 De Nuestra Señora de los Apóstoles: D. Raúl Blázquez Castillo, por
dos años.

 De Santa Irene: D. Carlos Martínez Gutierres. (11-07-2017).
 De Nuestra Señora de los Desamparados y San Lucas: D. Javier

Martín Langa, por dos años. (11-07-2017).
 De Nuestra Señora de la Soledad: P. Pablo Dongji Lau, M.V.D.,

por un año. (11-07-2017).
 De Cristo Rey de Usera: D. Juan Sánchez-Blanco Martín-Artajo,

por dos años. (11-07-2017).
 De Santa Catalina Laburé: D. Edgar Miguel Roque Argeñal.

(11-07-2017).
 De San Alfonso María de Ligorio: D. Enrique Abánades García, por

dos años. (11-07-2017).
 De Santa Maravillas de Jesús: D. Sergio López García.

(11-07-2017).
 De Santa Cristina: D. Rafael Gómez Miranda. (11-07-2017).
 De Asunción de Nuestra Señora de Aravaca: D. Mark Miraballes

Gille. (11-07-2017).
 De Inmaculada Concepción de El Pardo: D. Ernesto Méndez Na-

vas. (11-07-2017).
 De Santa María de Caná, de Pozuelo de Alarcón: D. Miguel

Forcada Barrero, por dos años. (11-07-2017).
 De Santísima Trinidad, de Collado Villalba: D. César Montero Urién.

(11-07-2017).
 De Visitación de Nuestra Señora, de Las Rozas: D. Ignacio Delga-

do Meana. (11-07-2017).
 De Santa María, de Majadahonda: D. Enrique Pérez Bañón.

(11-07-2017).
 De Asunción de Nuestra Señora, de Pozuelo de Alarcón: D. Daniel

José Barroso Huerta. (11-07-2017).



728

 De Santa Teresa Benedicta de la Cruz: D. Jesús Zoyo Pérez.
(11-07-2017).

 De San Ignacio de Loyola: D. Francisco Javier Iglesias Casanova.
(11-07-2017).

 De San Eloy: D. Julio César Vidal Fernández. (11-07-2017).
 De Santa María la Mayor y San Julián: D. Jhony Sánchez Rivas.

(11-07-2017).
 De Bautismo del Señor: D. Tomás Olábarri Azagra, por dos años.

(11-07-2017).
 De Santa María Micaela y San Enrique: D. Julián Escobar Monreal.

(11-07-2017).
 De Santa Soledad Torres Acosta: D. Jorge Raúl Vargas. (11-07-2017).
 De Santa Teresa de Jesús, de Colmenar Viejo: D. Rafael del Ála-

mo Hernández. (11-07-2017).
 De Virgen del Refugio y Santa Lucía: D. Jesús Castejón Huete.

(11-07-2017).
 De San Juan de Mirasierra: D. Pedro Sabe Andreu. (11-07-2017).
 De Nuestra Señora del Espino: P. Juan Sarmiento Gulle, C.M.F. y P.

Rosendo Pérez Puebla, C.M.F. (11-07-2017).
 De Nuestra Señora de Moratalaz: D. Javier Moya Ripoll. (17-07-2017).
 De San Jerónimo el Real: D. Luis Miguel Fraile Estévez. (17-07-2017).
 De Santa María del Camino y Nuestra Señora de la Palabra: D.

Pablo Pérez Ayala, por dos años. (17-07-2017).
 De Nuestra Señora de los Apóstoles: D. Raúl Blázquez Castillo, por

dos años. (17-07-2017).
 De San Timoteo y San Eulogio: D. Antonio García Hernández.

(17-07-2017).
 De Asunción de Nuestra Señora, de Torrelodones: D. Daniel Sevi-

llano Pascua. (17-07-2017).
 De San Miguel Arcángel, de Las Rozas: D. Felipe Rosario Bruno.

(17-07-2017).
 De Santa Bárbara: D. Felipe Lombraña Ruiz, O.F.M. (17-07-2017).
 De Inmaculado Corazón de María: D. Ernesto Hernández Díaz,

C.M.F. (17-07-2017).
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ADSCRITOS:

 A San Fernando: D. Antonio Arroyo Torres. (11-07-2017).
 A Santa María del Parque: D. Miguel Benito Pascual. (11-07-2017).
 A Nuestra Señora de Covadonga: D. Lino Hernando Hernando.

(11-07-2017).
 A San Andrés Apóstol de Villaverde: D. José Luis Sáenz-Diez de la

Gándara. (11-07-2017).
 A Santa María de la Fe: D. Manuel López Arrieta. (11-07-2017).
 A San Eduardo y San Atanasio: D. Mariano José Funchal Baratas y

D. Isaías Suárez. (11-07-2017).
 A Bautismo del Señor: D. Ramón Piñuela (11-07-2017).
 A Santa María Micaela y San Enrique: D. Daniel Puente Álvarez y

D. Eduardo Rodríguez González. (11-07-2017).
 A San Miguel Arcángel de Fuencarral: D. John Araúz Arteaga.

(11-07-2017).
 A Virgen del Refugio y Santa Lucía: D. Heliodoro García Mozo.

(11-07-2017).
 A Nuestra Señora de las Nieves: D. José Millán Calvo. (11-07-2017).
 A María Inmaculada y Santa Vicenta: D. Jesús Colina. (11-07-2017).
 A Pedrezuela, Venturada, Cotos de Monterrey y Redueña: P.

Bernabé Sakulenda, C.SS.P. (17-07-2017).
 A Santa Luisa de Marillac: D. Jean Carlos Benítez Pérez.

(17-07-2017).
 A Nuestra Señora de los Ángeles: D. Juan José Degroote Castella-

nos. (17-07-2017).
 A San Miguel Arcángel, de Las Rozas: D. Carlos Roberto Estrada

Erazo. (17-07-2017).
 A Santiago Apóstol, de Colmenarejo: D. Luis Alberto Jiménez Cas-

tillo. (17-07-2017).
 A San Ildefonso y Santos Justo y Pastor: D. Jonathan José Zambrano

Bustamante. (17-07-2017).

COLABORADORES:

 De Pedrezuela, Venturada, Cotos de Monterrey y Redueña: P.
Vicente Ferrero López, C.SS.P. (17-07-2017).
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 De San Hermengildo: D. Javier María Prades López, D. Gabriel Richi
Alberti, D. José Miguel García Pérez y D. Ignacio Carbajosa Pérez. (17-07-2017).

OTROS OFICIOS:

 Delegado Episcopal de Pastoral del Final de la Vida: D. José Luis
Sáenz Díez de la Gándara (4-07-2017).

 Subdelegado Episcopal de infancia y juventud: D. Luis Melchor
Sánchez (4-07-2017).

 Coordinador de Cáritas de la Vicaría V: D. Santos Valentín Urías
Ibáñez. (11-07-2017).

 Coordinador de Apostolado Seglar de la Vicaría VII: D. Juan Cam-
pos Roselló. (11-07-2017).

 Secretario General y Notario Mayor del Tribunal Eclesiástico
Metropolitano: D. Eduardo Aranda Calleja. (11-07-2017).

 Juez Diocesano del Tribunal Eclesiástico Metropolitano: D. Mi-
guel Benito Pascual y D. Pablo Lamata Molina. (11-07-2017).

 Defensora del Vínculo y Promotora de Justicia del Tribunal Ecle-
siástico Metropolitano: Dña. Catherine Guadalupe Declerq. (11-07-2017).

 Viceconsiliario Diocesano de Hermandades del Trabajo: D. Vi-
cente Vindel Pérez. (11-07-2017).

 Director de CEFOR de la Vicaría III: D. Juan Carlos Burgos Goñi.
(17-07-2017).

 Capellán de la Residencia de Ancianos Vista Alegre: D. José
Gregorio Gutiérrez Torres. (17-07-2017).

 Capellán del Monasterio de San Ildefonso de Monjas Trinitarias:
D. Fernando Morell Baladrón. (17-07-2017).

 Diácono Permanente en Santa Genoveva Torres Morales, de
Majadahonda: D. Jaime Noguera Tejedor. (17-07-2017).
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– El día 1 de julio falleció en Madrid, a los 85 años, D. RAMÓN
MONREAL GOYENECHE. Religioso del los Sagrados Corazones. Ordenado en
Madrid el 22 de diciembre de 1956. Fue Párroco de la Parroquia Cristo Rey de
Argüelles (28/10/1965-15/09/1969); Párroco de San Víctor (15-09-1969 a 01-
01-1986). Vicario parroquial de Cristo Rey de Argüelles (01-01-1986 a 01-10-
1993); Vicario parroquial de los Sagrados Corazones (06-11-2001 a 01-07-2017).

– El 6 de julio falleció el sacerdote D. FRANCISCO JOSÉ LEYVA HUR-
TADO, a los 69 años de edad. Diocesano de Madrid, estaba jubilado canónicamente
y vivía en la Residencia sacerdotal San Pedro. Ejerció el ministerio sacerdotal  como
coadjutor en las parroquias de Santa Rosalía (1975-1980), San Jenaro (1980-
1984), Santa María la Mayor (1984-1986) y de vicario parroquial en las parro-
quias de San Cristóbal de Ciudad Pegaso (1986-1988), Ntra Sra de las Angustias
(1988-1999) y San Juan Bautista (1999-2009). En la actualidad colaboraba en la
parroquia de Ntra Sra del Carmen y San Luis.

– El 15 de julio falleció el sacerdote D. Angel Lopez Ortega, a los 85 años
de edad. Fue ordenado sacerdote en Cuenca en 1961. Era diocesano de Madrid.

DEFUNCIONES
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Ejerció el ministerio sacerdotal como vicario parroquial de Nuestra Señora de
Nazaret (1972-1974) y Nuestra Señora del Henar (1980-1985); capellán de las
Esclavas de Maria Inmaculada (1985-2007 y 2012-2013); profesor en el Colegio
Santa Maria de los Rosales de Aravaca (1987-1996); adscrito a las parroquias de
San Bonifacio (11993-1997) y Nuestra Señora del Pilar, de C/Juan Bravo (1999-
2010) y capellán de Eurorresidencias El Viso (2012-2013).

– El pasado 13 de julio falleció el sacerdote D. FAUSTINO BOTELLO
HERNÁNDEZ, a los 93 años de edad. Era diocesano de Madrid.  Ordenado el
02-04-1949. Ejerció el ministerio sacerdotal como Párroco de Santo Domingo de
Silos, de Pozuelo del Rey (1949-1952) y encargado de San Francisco Javier, de
Nuevo Baztan (1951-1952); párroco de Santa Catalina Martir de Majadahonda
(1952-1955), Consiliario de Hermandades del Trabajo (1957-1963), Adscrito a la
Iglesia San Antonio de los Alemanes (1963-1968) y Rector de la Iglesia Nuestra
Señora de la Paz (1979-2000).

– El 15 de julio de 2017 falleció en Zaragoza, a los 87 años de edad, Dña.
DOLORES ROYO, madre del delegado episcopal de Fundaciones, David López
Royo.

– El  23 de julio falleció Dña. LILITA SUNIO, madre del sacerdote P.
Benedict Dilag Sunio, vicario parroquial de Santa Eugenia. El fallecimiento ha teni-
do lugar en Filipinas.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él  la Gloria de la resurrección.
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NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.-

 Asociación Pública de Fieles "Cofradía de Nuestra Señora del
Rosario", de Soto del Real: Dña. Francisca Sanz Palomino (03-07-2017).

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CANÓNICAS
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ACTIVIDADES
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

JULIO - AGOSTO 2017

JULIO - 2017

Día 1, sábado.
- Preside en el Seminario Conciliar el Consejo ampliado del Plan Diocesano

de Evangelización.
- Preside la Eucaristía en la parroquia Santa María Micaela, con motivo

de la Ultreya diocesana.

Día 2, domingo.
- Preside la Eucaristía en la parroquia San Cristóbal, de Ciudad Pegaso,

en la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico. Emite la 2 de TVE.
- Celebra la Eucaristía en la parroquia Nuestra Señora de las Victorias

en honor a la patrona del barrio de Tetuán.
- Celebra la Eucaristía e imparte el sacramento de la Confirmación en la

parroquia San Juan Bautista de Guadalix de la Sierra.
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Día 3, lunes.
- Entrevista con D. Rafael Serrano, Delegado de Apostolado Seglar y

con Dña. Marisol Tormo, Presidenta de la Asamblea Diocesana de Vida
Ascendente.

- Entrevista con el P. Daniel Hallado, Provincial de los Escolapios.
- Entrevista con Dña. Estrella Rodríguez Pardo, Presidenta de la Plataforma

ONG de Acción Social.
- Entrevista con Dña. Mónica López Barahona, Presidenta de la Fundación

Jérôme Lejeune y con D. Pablo Siegrist, Director de la Delegación
Española.

- Entrevista con el Director de Vida Nueva, D. José Beltrán y con el
Presidente de SM, D. Luis Fernando Crespo.

- Al finalizar la jornada encuentro con religiosas adoratrices del Proyecto
Esperanza contra la trata de personas.

Día 4, martes.
- Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
- Por la tarde recibe varias visitas en el Arzobispado.

Día 5, miércoles.
- A lo largo del día recibe varias visitas en el Arzobispado.
- Participa en un encuentro en la sede de la Casa de Cantabria en Madrid.
- Al finalizar la tarde celebra la Eucaristía en el Palacio Episcopal con las

familias de los dos jóvenes del colegio El Recuerdo fallecidos al caer un
ascensor.

Día 6, jueves.
- Entrevista de trabajo con el Rector de la Universidad Eclesiástica San

Dámaso.
- A continuación recibe varias visitas en el Arzobispado.
- Celebra la Eucaristía con las religiosas Franciscanas Misioneras del

Suburbio.

Día 7, viernes.
- Por la mañana recibe varias visitas en el Arzobispado.
- Por la tarde tiene un encuentro con las Misioneras de María Mediadora.
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- Al finalizar la tarde preside la vigilia de oración con los jóvenes en la
catedral de Santa María la Real de la Almudena.

Día 9, domingo.
- Celebra la Misa de clausura de la Asamblea Nacional de la Renovación

Carismática, en el pabellón de Madrid-Arena, con motivo de Jubileo
de Oro.

Día 10, lunes.
- A lo largo de la jornada recibe varias visitas en el Arzobispado.

Días 11 y 12.
- Se reúne con el Consejo Episcopal en Los Molinos.

Día 13, jueves.
- Se reúne con el Comité Ejecutivo de la CEE.

Día 14, viernes.
- Por la mañana recibe visitas en el Arzobispado.
- Por la tarde participa en el Palacio de los Deportes en la inauguración

de la Conmemoración con motivo del 500º Aniversario de la Reforma
Protestante.

Día 15, sábado.
- Celebra la Eucaristía en la parroquia de San Andrés Apóstol, con motivo

de la fiesta titular de la Hermandad de Ntra. Sra. del Carmen de Villaverde.
- Por la noche preside la Vigilia de oración por la paz y la libertad en

Venezuela, en la Basílica Hispanoamericana de la Merced.

Día 16, domingo.
- Celebra la Eucaristía, organizada por la Hermandad de Nuestra Señora

del Carmen de San Lorenzo de El Escorial, con motivo del centenario
de la comunidad de las MM. Carmelitas Descalzas. A continuación
preside la procesión por las calles del barrio del Carmelo, finalizando
con el canto de la Salve y bendición de escapularios.
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Día 17, lunes.
- Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.

Día 18, martes.
- Inaugura en la UIMP, en Santander, el curso de verano de la Escuela de

Humanidades Metafísica con la conferencia "Humanismo cristiano ante
la movilidad humana en la era de la globalización".

Día 19, miércoles.
- Encuentro con las religiosas participantes en el XVII Curso de teología

de la Vida Consagrada, organizado por la UESD.
- A continuación preside la celebración de Vísperas y la Santa Misa en el

Monasterio de las MM. Carmelitas Descalzas de la Encarnación, en
Ávila.

Día 20, jueves.
- Entrevista de trabajo con el Vicario Delegado del Ordinariato, D. Andrés

Martínez, en el Arzobispado.

Día 21, viernes.
- Clausura el Curso de Verano de la UESD, en El Escorial con la

conferencia "La Iglesia de la Cruz es la Iglesia de la ternura y de la
misericordia".

Día 22, sábado.
- Celebra la Eucaristía en la Catedral de la Almudena con peregrinos de

la parroquia de San Francisco de Borja, de Gandía.

Día 23, domingo.
- Encuentro y celebración de la Eucaristía con el Movimiento Scout

Católico en el campamento de la Nava de Covaleda (Soria).

Día 24, lunes.
- Recibe varias visitas en el Palacio Arzobispal.
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Día 25, martes.
- Preside la Eucaristía en honor a Santiago Apóstol en la Iglesia Nacional

Española de Santiago y Montserrat (Roma).

Día 26, miércoles.
- Visita la cárcel de Soto del Real. Celebra la Eucaristía y administra los

sacramentos de iniciación cristiana y la Confirmación y mantiene encuentros
con los internos.

Día 27, jueves.
- A lo largo del día recibe varias visitas en el Arzobispado.

Día 28, viernes.
- Concede una entrevista, en directo, en El Espejo de Madrid, en COPE.
- Celebra la Eucaristía en el Centro Santa María, de la Institución Teresiana,

en Los Negrales, en honor a San Pedro Poveda, en su fiesta litúrgica.

Día 29, sábado.
- Preside la Eucaristía con los hermanos de La Salle en la casa de formación

de Griñón.

Día 30, domingo.
- Acompañan a los seminaristas de la diócesis en la peregrinación al

monasterio de Santo Toribio de Liébana, Cantabria, en el Año Jubilar
Lebaniego. Celebra la Eucaristía e imparte un retiro.

Día 31, lunes.
- Preside la Eucaristía en la catedral de Santander con los seminaristas

de Madrid.

AGOSTO - 2017

Día 2, miércoles.
- Preside la Eucaristía en la iglesia San José de Milladoiro, en Santiago,

para los peregrinos de la ACG que han hecho el Camino de Santiago.
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- Participa en los actos de la III Asamblea de Acción Católica General y
del Encuentro de Laicos de Parroquias.

Día 3, jueves.
- Participa en los actos de la III Asamblea de Acción Católica General y

del Encuentro de Laicos de Parroquias.

Día 15, martes.
- Imparte el sacramento de la Penitencia en la parroquia de la Paloma en

la festividad de la patrona.
- Celebra la Eucaristía en la parroquia de la Paloma en honor a la Virgen.
- Por la tarde dirige el rezo del Rosario en la parroquia de la Paloma y al

finalizar preside la procesión con la imagen del cuadro de la Virgen de
la Paloma por las calles aledañas al templo.

Día 24, jueves.
- Participa en la mesa redonda Somos Acción Católica, dentro de la

Escuela de Responsables de la JOC, en Los Molinos.

Día 28, lunes.
- Preside, en el recinto Monte del Gozo, en Galapagar, una solemne

celebración de la Eucaristía en la que cinco Hijas de Santa María del
Corazón de Jesús realizan su profesión perpetua.
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Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES SR. OBISPO.
JULIO - AGOSTO 2017

JULIO 2017

1 Sábado
* A las 19:00 h. en la parroquia de San Francisco Javier de Nuevo Baztán

Santa Misa con Rito de ingreso en el catecumenado de una chica.
2 Domingo
XIII DEL TIEMPO ORDINARIO
"Jornada de responsabilidad del Tráfico" (dependiente de la C.E.E., optativa).

Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homilía;
intención en la Oración de los Fieles.

* A las 12:00 h. en la parroquia de Santa María Magdalena de Anchuelo
Santa Misa de despedida del Rvdo. D. Luis Moreno.

* A las 18:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa con votos de las
Siervas del Hogar de la Madre.

3 Lunes
Santo Tomás, apóstol
Aniversario de Ordenación como Diácono del Sr. Obispo (1970)
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4 Martes
Santa Isabel de Portugal, religiosa
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
5 Miércoles
 San Antonio María Zaccaría, presbítero
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
6 Jueves
Santa María Goretti, virgen y mártir
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* Por la tarde asiste en Guadarrama (Complejo Residencial Fray Luis de

León) a las Jornadas organizadas por la Subcomisión Episcopal para la Familia y la
Defensa de la Vida.

7 Viernes
San Fermín, obispo
Cumpleaños del Sr. Obispo (1947)
* Por la mañana en Guadarrama Jornadas organizadas por la Subcomisión

Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
8 Sábado
Santos Áquila y Priscila, esposos
Aniversario de ordenación como presbítero del Sr. Obispo (1971)
9 Domingo
XIV DEL TIEMPO ORDINARIO
10 Lunes
Beatos Nicanor Ascanio y Nicolás Alberca, mártires.
11 Martes
San Benito, Abad, Patrono de Europa
Aniversario de Bautismo del Sr. Obispo (1947)
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
12 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
13 Jueves
San Enrique, emperador
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
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14 Viernes
San Camilo de Lelis, presbítero
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el obispado
* A las 19:30 h. Santa Misa en las Carmelitas de Loeches por la Novena de

la Virgen del Carmen.
15 Sábado
San Buenaventura, obispo y doctor
* A las 11:00 h. Santa y Misa y celebración del matrimonio  de Julio y

Araceli en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal.
* Por la tarde Santa Misa en las Carmelitas de "la Imagen" de Alcalá de

Henares por la Virgen del Carmen.
16 Domingo
XV DEL TIEMPO ORDINARIO
Ntra. Sra. del Carmen
* A las 12:30 Santa Misa de clausura del Congreso de la Adoración Noc-

turna Española en Verbum Dei de Loeches.
* A las 17:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa de ingreso en el novi-

ciado de Siervas del Hogar de la Madre.
18 Martes
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
19 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
20 Jueves
San Apolinar, obispo. San Elías Tesbita, profeta. San José "Bársabas"
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 13:00 h. Santa Misa en el convento de las Dominicas de Loeches

con Arde Complutum.
* Por la tarde retiro en la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
21 Viernes
San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor
* Retiro en la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
22 Sábado
Santa María Magdalena
* Retiro en la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.



744

23 Domingo
XVI DEL TIEMPO ORDINARIO
Aniversario de la restauración (1991) de la antigua Diócesis Complutense

(época romano-visigótica) por Bula del Papa San Juan Pablo II.
* Retiro en la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
24 Lunes
San Makhlu Charbel, presbítero
* Retiro en la Abadía Cisterciense de Sta. María de Viaceli en Cóbreces.
25 Martes
SANTIAGO, APÓSTOL, PATRONO DE ESPAÑA
Festivo en la Curia
* Retiro en la Abadía Cisterciense de Sta. María de Viaceli en Cóbreces.
26 Miércoles
San Joaquín y Sta. Ana, esposos y padres de la Virgen María
* Retiro en la Abadía Cisterciense de Sta. María de Viaceli en Cóbreces.
27 Jueves
San Cristóbal
* Retiro en la Abadía Cisterciense de Sta. María de Viaceli en Cóbreces.
28 Viernes
* Retiro en la Abadía Cisterciense de Sta. María de Viaceli en Cóbreces.
29 Sábado
Santos Marta y Lázaro
* Retiro en la Abadía Cisterciense de Sta. María de Viaceli en Cóbreces.
30 Domingo
XVII DEL TIEMPO ORDINARIO
* Retiro en la Abadía Cisterciense de Sta. María de Viaceli en Cóbreces.
31 Lunes
San Ignacio de Loyola, presbítero
* Retiro en la Abadía Cisterciense de Sta. María de Viaceli en Cóbreces.

AGOSTO 2017

1 Martes
San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor
* Por la mañana visitas en el Palacio Arzobispal.
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2 Miércoles
San Eusebio de Vercelli, obispo y San Pedro Julián Eymard, presbítero
Ntra. Sra. de los Ángeles
* A las 10:00 h. Santa Misa en la Catedral-Magistral con ocasión del co-

mienzo del Camino de Santiago de un grupo de la pastoral juvenil.
3 Jueves
* Por la mañana visitas en el Palacio Arzobispal.
4 Viernes
San Juan María Vianney, presbítero
* Por la mañana visitas en el Palacio Arzobispal.
*A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa de Envío a la Misión

de misioneras seglares a Ecuador.
5 Sábado
La Dedicación de la Basílica de Santa María
6 Domingo
SANTOS NIÑOS JUSTO Y PASTOR, MÁRTIRES, PATRONOS DE

LA DIÓCESIS COMPLUTENSE
* A las 12:00 h. Santa Misa en la parroquia de los Santos Justo y Pastor

de Tielmes.
* A las 19:00 h. Santa Misa en la Santa e Insigne Catedral-Magistral de los

Santos Niños mártires Justo y Pastor y a continuación procesión.
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JUAN ANTONIO REIG PLA
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA

OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES

La Diócesis es una porción del Pueblo de Dios que se confía a un Obispo,
para que la apaciente con la cooperación del presbiterio, de forma que, unida a su
Pastor y reunida por él en el Espíritu Santo, por medio del Evangelio y de la Euca-
ristía, constituye una Iglesia particular, en la que verdaderamente está y opera la
Iglesia de Cristo, que es Una, Santa, Católica y Apostólica (Concilio Vaticano II:
Decreto Christus Dominus, 11).

Estimando conveniente para el mejor gobierno pastoral de la Diócesis la agru-
pación de los distintos arciprestazgos en circunscripciones territoriales, según lo
previsto en el cn. 476 el Código de Derecho Canónico, erigimos tres vicarías terri-

DECRETO DE ERECCIÓN

Prot. Nº 058/2017
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toriales según la referencia y distribución que sigue, y establecemos en esta Dióce-
sis de Alcalá de Henares la figura y función de los Vicarios Episcopales a tenor de
los cánones 476 y siguientes, en número correspondiente a las vicarías que deben
atender.

Por las presentes,

DECRETAMOS

La ERECCIÓN de las siguientes VICARÍAS TERRITORIALES en la
DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES:

VICARÍA DE NUESTRA SEÑORA DEL VAL: Con los arciprestazgos
de Alcalá-Norte, Alcalá-Sur, Torrejón de Ardoz y Coslada-San Fernando.

VICARÍA DE LOS SANTOS NIÑOS JUSTO Y PASTOR: Con los
arciprestazgos de Torres de La Alameda, Arganda del Rey, Villarejo de
Salvanés y Rivas-Vaciamadrid.

VICARÍA DE SAN DIEGO DE ALCALÁ: Con los arciprestazgos de
Daganzo y Algete.

Dado en Alcalá de Henares, a 25 de julio de dos mil diecisiete, Solemnidad
de Santiago Apóstol.

Por mandato de S. Excia. Rvdma.
† Juan Antonio Reig Pla

        Obispo de Alcalá de Henares

Fdo.
Manuel García Álvarez

Vicecanciller-Secretario General
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NOMBRAMIENTOS

PÁRROCOS

 Rvdo. D. Juan Miguel PRIM GOICOECHEA, Párroco de Santa
María Magdalena, de Anchuelo. Fecha de nombramiento 2017/07/19.

 Rvdo. D. José Ignacio FIGUEROA SECO, Párroco de San Isidro
Labrador, de Alcalá de Henares. Fecha de nombramiento 2017/07/19.

 Rvdo. D. Colm POWER, Párroco de Asunción de Nuestra Señora,
de Loeches. Fecha de nombramiento 2017/07/19.

 Rvdo. D. Marcos Antonio HURTADO DE MENDOZA, Pá-
rroco de Santo Domingo de Silos, de Pozuelo del Rey. Fecha de nombramiento
2017/07/19.

 Rvdo. D. Ismael NAVARRO GONZÁLEZ, Párroco de San Martín
Obispo, de Valdilecha. Fecha de nombramiento 2017/07/19.

 Rvdo. D. Eduardo POZO FERNÁNDEZ, Párroco de San Juan Bau-
tista, de Talamanca de Jarama. Fecha de nombramiento 2017/07/19.

 Rvdo. D. Álvaro CASTRO CASTRO, Párroco de Santiago Após-
tol, de Torrejón de Ardoz. Fecha de nombramiento 2017/07/19.
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 Rvdo. D. Antonio Manuel GONZÁLEZ SALVADOR, Párroco de
Santa María del Castillo, de Campo Real. Fecha de nombramiento 2017/07/19.

 Rvdo. D. Luke Amadeus DE MASI. Párroco de Nuestra Señora
de Zulema de Villalbilla. Fecha de nombramiento 2017/08/10.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL

 Rvdo. D. Eduardo POZO FERNÁNDEZ, Administrador
Parroquial de Asunción de Nuestra Señora, de Valdepiélagos. Fecha de nom-
bramiento 2017/07/19.

 Rvdo. D. Luke Amadeus DE MASI. Administrador Parroquial
de La Asunción de Nuestra Señora de Los Hueros. Fecha de nombramiento
2017/08/10.

COADJUTOR

 Rvdo. D. Rene ZAMBRANA DEL CAMPO. Coadjutor de La
Asunción de Nuestra Señora de Villalbilla. Fecha de nombramiento 2017/08/10.

OTROS CARGOS

 Rvdo. D. Diego CANALES OLARTE, Juez Diocesano. Fecha de
nombramiento 2017/07/06.

 Rvdo. D. Ismael NAVARRO GONZÁLEZ, Capellán Residencia
de Mayores de La Comunidad de Madrid de Arganda del Rey. Fecha de nombra-
miento 2017/07/19.

 Rvdo. D. Pablo ORMAZÁBAL ALBISTUR, Delegado Episcopal
de Pastoral Vocacional. Fecha de nombramiento 2017/07/21.

 Rvdo. D. Juan Miguel PRIM GOICOECHEA, Delegado Episcopal
de Cultura. Fecha de nombramiento 2017/07/21.

 Rvdo. D. David CALAHORRA MARTÍNEZ, Delegado Episcopal
de Catequesis. Fecha de nombramiento 2017/07/21.

 Rvdo. D. David CALAHORRA MARTÍNEZ, Delegado Episcopal
de Pastoral Juvenil y de Infancia. Fecha de nombramiento 2017/07/21.
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 Rvdo. D. Samuel GALÁN FERNÁNDEZ, Subdelegado Episcopal
de Pastoral Juvenil y de Infancia. Fecha de nombramiento 2017/07/21.

 Rvdo. D. Alberto RAPOSO GÓMEZ, Vicario Episcopal de La Vicaría
Territorial de Los Santos Niños Justo y Pastor. Fecha del nombramiento 2017/07/
25.

 Rvdo. D. José María SÁNCHEZ DE LAMADRID CAMPS, Vicario
Episcopal de La Vicaría Territorial de San Diego de Alcalá. Fecha del nombramien-
to 2017/07/25.

 Rvdo. D. Javier ORTEGA MARTÍN, Vicario Episcopal de La Vicaría
Territorial de Nuestra Señora del Val. Fecha del nombramiento 2017/07/25.
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DEFUNCIONES

 El día 15 de julio de 2017, ha fallecido en el Hospital de Torrejón de
Ardoz (Madrid), el Rvdo. D. RUFINO ORTEGA ORTIZ, hasta ahora, y desde
1991, párroco de Ntra. Sra. de la Soledad de la misma localidad. Descanse en
paz.

El Rvdo. D. Rufino había nacido el 10 de enero de 1940 en la localidad de
El Toboso (Toledo). Fue bautizado el 15 de enero de 1940 y confirmado el 13 de
mayo de 1948. Recibió la ordenación sacerdotal el 15 de julio de 1962, su muerte
coincidió con la celebración de su LV aniversario de su ordenación como presbíte-
ro. Desde 13/10/1991 estaba trabajando pastoralmente en esta Diócesis de Alcalá,
desempeñando los siguientes cargos:

– Párroco de Ntra. Sra. de la Soledad de Torrejón de Ardoz 05/03/
1991 - 15/07/2017

– Profesor E.R.E. en el IES Valle Inclán y Victoria Kent de Torrejón de
Ardoz 01/09/1995 - 01/09/2005

D. Rufino ha sido confortado durante su enfermedad por los santos sacra-
mentos y ha sido acompañado por su familia, el Obispo, sacerdotes y los feligreses
que tanto lo han querido y lo quieren.
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 El día 22 de julio falleció en Madrid D. AGUSTÍN DE LA CRUZ
MARTÍNEZ, padre del Rvdo. D. Jesús DE LA CRUZ TOLEDANO, Párroco de
la Parroquia del Santa Mónica de Rivas-Vaciamadrid. Descanse en Paz.

 El día 23 de agosto falleció en Madrid D. ENRIQUE ALONSO
FRAILE, padre del Rvdo. D. Enrique ALONSO GURRERO, Coadjutor de la
Parroquia del Santo Ángel de Alcalá de Henares. Descanse en Paz.
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

DECRETO

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Obispo de Getafe

La Parroquia de San Fernando en Aranjuez, fue creada por Decreto del
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo,
Obispo de Getafe, con fecha 21 de junio de 2005.

El Sr. Cura Párroco de la Parroquia San Fernando, expone, la conveniencia
del cambio de titular de la Parroquia por el de SAN RAFAEL ARNAIZ Y SAN
ISIDRO.

Por todo lo cual, oído el parecer del Consejo Presbiteral, Colegio de Con-
sultores y Consejo Episcopal,

DECRETO

la supresión del titular anterior "San Fernando", y que dicha parroquia tenga como
titulares a "SAN RAFAEL ARNAIZ Y SAN ISIDRO".
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Cúmplase con lo ordenado en los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado
Español de fecha 3 de enero de 1979.

Dado en Getafe, a veinticuatro de junio de dos mil diecisiete, solemnidad de
San Juan Bautista.

† Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Javier Armenteros Montiel

       Canciller-Secretario General
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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

RVDO. D. ISAAC PARRA MOGOLLÓN

La previsión de parroquias es uno de los deberes principales del Obispo, a
quien la legislación vigente urge verificar la idoneidad canónica de los candidatos.
Por eso, cumplimentados los trámites pertinentes, por las presentes te nombro ad
voluntatem Episcopi

PÁRROCO
DE LA PARROQUIA "SANTA MARÍA DE LA ALEGRÍA"

EN MÓSTOLES,

encomendando dicha parroquia, que se encuentra vacante, a tu solicitud pastoral.

Ejercerás la cura pastoral bajo la autoridad del Obispo, ya que has sido
llamado a participar con él del ministerio de Cristo en las funciones de enseñar,

DECRETO
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santificar y regir. En consecuencia, anunciarás con fidelidad la palabra de Dios;
desempeñarás el ministerio de la reconciliación, mediante el sacramento de la Peni-
tencia; procurarás que la celebración de la Eucaristía sea el centro de la comunidad
parroquial, te esforzarás por conocer a tus feligreses, dirigiéndoles prudentemente y
dedicándote con particular diligencia a los pobres y a los que sufren, ayudando a los
cónyuges y a los padres en el cumplimiento de sus deberes familiares.

Confía para el desempeño de este cargo en la oración de la Iglesia y en la
bendición del Obispo.

Dentro del plazo de un mes, a partir de esta fecha, deberás tomar posesión
canónica de la parroquia que se te confía.

Getafe, 1 de julio de 2017.

† Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Javier Armenteros Montiel

       Canciller-Secretario General
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– D. Isaac Parra Mogollón, Párroco en Santa María de la Alegría, en
Móstoles, el 1 de julio de 2017.

– D. Enrique Conde Vara, Vicario Judicial de la Diócesis de Getafe, el 1
de julio de 2017.

NOMBRAMIENTOS
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Después de los ataques terroristas en Cataluña este jueves, 17 de agosto
de, 2017, el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa (CCEE), presidido
por el cardenal Bagnasco, así como otras conferencias episcopales del mundo, han
hecho llegar al presidente de la CEE, cardenal Ricardo Blázquez su condolencia
por los atentados, uniéndose a la oración por el sufrimiento de las familias que han
perdido a sus seres queridos y por los heridos.

De este modo, además de la del Presidente del CCEE, se ha recibido cartas
de SER. Stanislav, Arzobispo Mayor de la Iglesia greco-católica de Ucrania, de
Mons Georges Pontier, arzobispo de Marsella y Presidente de la Conferencia
Episcopal de Francia, de Mons. Jesús Juárez, arzobispo de Sucre y primado de
Bolivia, ha escrito al una carta de condolencia al Presidente de la Conferencia
Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, cardenal Ricardo Blázquez Pérez  y
al cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona.

CONDOLENCIAS
DE CONFERENCIAS EPISCOPALES

ANTE LOS ATENTADOS
EN CATALUÑA

Conferencia Episcopal Española
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TEXTOS DE LAS CARTAS

Paris, le 18 août 2017

Éminences,

J'ai appris avec effroi les attentats qui ont endeuillé Barcelone et plus
généralement la Catalogne et l'Espagne. Après trop d'autres peuples, c'est le
vôtre qui est touché à travers ces actes inqualifiables que nous condamnons
fermement.

Je voudrais, au nom des évêques de France, vous assurer de la prière des
catholiques de notre pays et de leur grande proximité avec vous. Nous confions les
victimes à la miséricorde de Dieu ; nous supplions Celui qui est venu guérir et consoler
de venir en aide aux blessés et aux familles éprouvées.

Dans ce monde déchiré, nous osons croire avec vous que le mal n'aura pas
le dernier mot. La violence, qui plus est prétendument commise au nom de Dieu, est
non seulement une impasse mais aussi une insulte au Créateur. Avec vous, nous
prions pour que les catholiques de nos pays soient toujours davantage des artisans
de dialogue et de paix.

Soyez assurés, Éminences, de mes sentiments fraternels.

Mgr Georges PONTIER,
Archevêque de Marseille

Président de la Conférence des évêques de France
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(*Traducción no oficial)

París 18 de agosto de 2017

Eminencias,

Me he enterado con horror de los ataques que han devastado Barcelona y
Cataluña y España en general. Todos nos vemos afectados por estos actos atroces
que condenamos enérgicamente.

Me gustaría, en nombre de los obispos de Francia, asegurarles la oración
de los católicos en nuestro país y nuestra proximidad. Encomendamos a las vícti-
mas a la misericordia de Dios; y rogamos por  el consuelo de los heridos y las
familias de las víctimas.

En un mundo desgarrado, confiamos en que el mal no tendrá la última
palabra. La violencia, por otra parte presuntamente cometida en el nombre de
Dios, no sólo es un callejón sin salida, sino también un insulto al Creador. Roga-
mos para que los católicos de nuestros países sean cada vez más promotores de
diálogo y de paz.

Tengan la seguridad, eminencias, de mis sentimientos fraternales.

Mons Georges PONTIER,
Arzobispo de Marsella

Presidente de la Conferencia Episcopal de Francia
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-  -  -  -  -  -

Mons. Jesús Juárez.
Arzobispo de Sucre y primado de Bolivia

Estimado hermano Cardenal Ricardo:

Conocedores del terrible atentado que ha sufrido el querido pueblo de
Barcelona y también de Tarragona, la Arquidiócesis hermana de Sucre expresan
su solidaridad y cercanía contigo y la Conferencia Episcopal Española que presi-
des. Estas dos ciudades  ahora pasan por momentos difíciles y de sufrimiento.
Rezamos por los que ya están en la casa del Padre y oramos para que devuelva la
salud a los numerosos heridos. Al condenar este acto de violencia invocamos al
Dios de la paz y de la vida para que ayude a la población a no dejarse vencer por
el miedo y confíen en el Señor que camina con su pueblo. Los residentes españo-
les en Chuquisaca, especialmente en Sucre, han sido invitados a participar de la
Eucaristía que se celebrará  en la Catedral Metropolitana el próximo domingo 20
a horas 9:00.

Fraternalmente.

Mons. Jesús Juárez
Primado de Bolivia

Arzobispo de Sucre
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Esta tarde ha tenido lugar en Barcelona un grave atentado terrorista con
resultado de muerte y numerosos heridos.

Ante este hecho luctuoso y execrable, la Conferencia Episcopal Española
quiere en primer lugar mostrar su cercanía y oración a todas las víctimas y sus
familias. Asimismo manifestamos nuestro apoyo a toda la sociedad que es ataca-
da con estas acciones, en esta ocasión los ciudadanos de Barcelona, y a las
Fuerzas de Seguridad.

Al mismo tiempo condenamos cada muestra de terrorismo, una práctica
intrínsecamente perversa, del todo incompatible con una visión moral de la vida,
justa y razonable. No sólo vulnera gravemente el derecho a la vida y a la libertad,
sino que es muestra de la más dura intolerancia y totalitarismo.

NOTA DE LA SECRETARÍA GENERAL
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

SOBRE EL ATENTADO
EN BARCELONA
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Pedimos a todos los creyentes que eleven sus oraciones para pedir a
Dios que conceda el descanso eterno a las personas fallecidas, restablezca la
salud del resto las víctimas, consuelo a los familiares, llene de paz los corazo-
nes de las personas de buena voluntad y nunca más se repitan estas acciones
despreciables.

Madrid, 17 de agosto de 2017.
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Tras los atentados acaecidos en el día de ayer en Barcelona, el papa
Francisco ha enviado un telegrama de condolencia al Cardenal Juan José Omella
Omella, Arzobispo de Barcelona, en el que expresa "su profundo pesar por las
víctimas".

Ante la noticia del cruel atentado terrorista que ha sembrado de muerte y de
dolor la Rambla de Barcelona, el papa Francisco desea expresar su más profundo
pesar por las víctimas que han perdido la vida en una acción tan inhumana y ofrece
sufragios por su eterno descanso. En estos momentos de tristeza y dolor, quiere
hacerle llegar también su apoyo y cercanía a los numerosos heridos, a sus familias y
a toda la sociedad catalana y española.

El Santo Padre condena una vez más la violencia ciega, que es una ofensa
gravísima al creador, y eleva so oración al Altísimo para que nos ayude a seguir
trabajando con determinación por la paz y la concordia en el mundo.

EL PAPA FRANCISCO
ENVÍA UN TELEGRAMA AL CARD. OMELLA,

ARZOBISPO DE BARCELONA
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Con estos deseos, su Santidad invoca sobre todas las víctimas, sus familia-
res y el querido pueblo español la bendición Apostólica.

Card. Pietro Parolin
Secretario de Estado de su Santidad

Viernes 18 Agosto, 2017
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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 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: 10 ejemplares semanales.

- ENVÍOS: 8 DOMINGOS ANTICIPADAMENTE (un mes antes de la entrada
en vigor).
Se mandan por Correos ó los lleva un repartidor, siguiendo las
normas de correos.

- COBRO: Domiciliación bancaria o talón bancario.
Suscripción hasta 75 ejemplares se cobran de una sola vez (Junio).
Resto de suscripciones en dos veces (Junio y Diciembre).

- DATOS ORIENTATIVOS:    10 ejemplares año . . .   78,00 Euros
   25 ejemplares año . . . 195,00 Euros
   50 ejemplares año . . . 390,00 Euros
100 ejemplares año . . . .780,00 Euros

- SUSCRIPCIONES: Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid.
c/ Bailén, 8
Telfs.: 91 454 64 00 - 27 - EMAIL: servicioeditorial@archimadrid.es
28071 Madrid

Para ALTAS, BAJAS, MODIFICACIONES, por escrito o por email.
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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

CARTA PASTORAL

IGLESIA: ¡ANUNCIA A JESUCRISTO!
ERES LUZ Y SAL DEL MUNDO

Elegidos y bendecidos
para anunciar a Jesucristo

Introducción
unos instantes ante el icono de Emaús

Hace dos años comenzamos un Plan Diocesano de Evangelización (PDE)
con una programación de tres cursos. Ha sido una gracia de Dios ver cómo el
Señor nos ofrece su belleza. Cristianos de diversas comunidades parroquiales, mo-
vimientos, congregaciones y otras realidades católicas habéis hecho posible un tra-
bajo que nos brinda un mensaje profundo de fraternidad y comunión. Una vez más,
muros, barrancos, distancias y diferencias desaparecen cuando nos reunimos, po-
nemos en primer lugar a Jesucristo y contemplamos bajo su mirada las necesidades
de los hombres y las mujeres de nuestra archidiócesis. ¡Qué bueno ha sido ver
cómo en los grupos de trabajo se albergaba el Misterio! Sí, el Misterio que los
sencillos hacen posible que se haga presente y que pueda ser contemplado. La
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Palabra de Dios, que nos ha reunido y desde la que hemos mirado la realidad, ha
hecho posible que no nos quedásemos en explicaciones racionales. La Palabra
entró en el corazón de tal manera que, en las reuniones de los grupos y en el Con-
sejo Ampliado que hemos celebrado estos dos años, hemos visto cómo el Señor
nos pide que lo guardemos en el corazón, pues será Él quien irradie el calor que
necesita la humanidad. ¡Qué maravilla ver entrar a Dios con la astucia de quien
mendiga! Eso ha ido haciendo que, con el paso del tiempo, quienes componen los
grupos hayan ido llamando a otros para que vean la belleza encontrada.

Desde el primer año, hemos ido dando pasos diversos. Nuestra primera
reflexión giró en torno a La conversión pastoral para la transformación misionera de
la Iglesia en Madrid; mientras que el año pasado trabajamos Los desafíos, retos,
tentaciones y posibilidades para la evangelización hoy en Madrid. De todo ello
tenéis los datos publicados. Al final del curso, en el encuentro que he llamado Con-
sejo Ampliado, se reunieron y valoraron todas las aportaciones de los grupos co-
munitarios de trabajo y reflexión. Intentamos vivir la sinodalidad en la vida de la
Iglesia diocesana, desde la llamada y responsabilidad que el Señor nos ha dado a
cada uno.

Nuestro empeño es que todos los miembros de la Iglesia sintamos esa múl-
tiple llamada a la que el año pasado nos remitían los grupos: «Vivir con fuerza la
pertenencia al Pueblo de Dios que está en marcha»; «poner al Señor en el centro de
la misión de la Iglesia y, por eso, en el centro de nuestras vidas»; «descubrir que
eucaristizar la vida [neologismo que utiliza san Manuel González] es central en la
vida del Pueblo de Dios»; «vivir siempre nuestra fe y nuestra pertenencia a la Iglesia
desde un compromiso real ante necesidades manifiestas como la falta de espiritua-
lidad y trascendencia, el vacío interior, el desinterés por el prójimo, la necesidad de
auténtica amistad y amor, el anhelo de verdad y de alegría sincera, la falta de senti-
do, la hartura de las cosas y el miedo al futuro».

¡Qué hondura han tenido para mí este año las aportaciones realizadas para
poder recuperar la propuesta que nos hace el Papa Francisco en Evangelii gaudium!
El Papa nos alienta a «recuperar la estima de la belleza para poder llegar al corazón
humano y hacer resplandecer en él la verdad y la bondad del Resucitado»1. Porque
la Belleza cambia el mundo.

  1 EG 167.
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Siento la alegría de dirigirme a todos vosotros, que formáis parte de la
Iglesia que camina en Madrid, con esta carta pastoral en la que deseo animaros
vivamente a que demos espacio al misterio ded; mientras que el año Dios en la
Iglesia. Cuando esta alberga en sí misma el misterio, maravilla y atrae a los hom-
bres. Solamente la Belleza de Dios puede atraer porque el camino de Dios es el de
la atracción. Mirad cómo el Señor despierta el deseo en todo ser humano de
tenerlo en la propia vida, en su propio hogar, en su corazón. Además, despierta el
deseo de convocar a los vecinos, sean quienes sean, para dar a conocer la Belle-
za que nos ha seducido. Es como un hechizo divino. La misión nace de este
encuentro sublime y bello con Dios. Tened en cuenta que el éxito de nuestro Plan
Diocesano de Evangelización no se basa en la riqueza de los recursos o en la
clarividencia de las reflexiones aportadas. Todo esto es bueno, pero el verdadero
éxito reside en la creatividad del Amor de Dios que, cuando entra en nuestra vida,
nos impulsa a regalar su Belleza. Os confieso algo que todos vosotros también
sabéis: necesitamos la tenacidad, el esfuerzo, el trabajo, la planificación, la orga-
nización, pero sabiendo que la fuerza de la Iglesia no se fundamenta en ello, ni
siquiera en sí misma; más bien está escondida en Dios mismo y por eso tiene que
acercarse permanentemente a Él. No se aleja de la sencillez, y así no olvida el
misterio que se explica con este lenguaje.

Vamos a comenzar el tercer y último año del Plan Diocesano de Evangeliza-
ción: El Pueblo de Dios que vive en Madrid anuncia el Evangelio y trata de dar
respuesta a los problemas personales y sociales que hay en nuestro mundo. En
el fondo, estamos ante la pregunta: ¿qué nos pide Dios? Quisiera iluminar la res-
puesta con el icono de Emaús conocido por todos. Utilizando las palabras del bea-
to John Henry Newman, «el cristiano se está haciendo estéril, y se agota como una
tierra sobreexplotada, que se convierte en arena». No hay que ceder al desencanto,
al desánimo, a las lamentaciones. Soy consciente de que estáis trabajando mucho y,
muy a menudo, irrumpe la sensación de fracaso. Hacemos balance y vemos lo que
no hemos sabido hacer o en qué no fuimos creíbles y significativos (en nuestras
comunidades cristianas, en nuestras familias, en la transmisión de la fe, en el trabajo
realizado, que fue mucho y de largo tiempo, pero quedan pocos frutos…).

Tened delante el icono de Emaús2: los discípulos huyen de Jerusalén, están
escandalizados por el fracaso del Mesías, pues aparece derrotado y humillado,

  2 Cfr. Lc 24,13-15.
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incluso después del tercer día. Es el mismo misterio de quien abandona la Iglesia
por otras propuestas por las que se dejó seducir. Los de Emaús también abando-
nan y van solos por el camino arrastrando su propia desilusión. ¿No nos pasará a
veces esto en la Iglesia por lejanía a los hombres y a sus necesidades reales, por no
dar respuesta a sus inquietudes, por la frialdad y exceso de autorreferencialidad,
por utilizar un lenguaje demasiado rígido que no responde a las situaciones del
presente sino del pasado? Como se acercó el Señor a los discípulos de Emaús,
tiene que hacerlo la Iglesia. Debe acercarse a los hombres y mujeres contemporá-
neos y encontrarse con ellos en sus propios caminos. Sin miedo a entrar de noche y
a la intemperie. Por el mismo camino que estos transitan. Y ha de entrar en conver-
sación con ellos, dialogar con los que han huido de Jerusalén y vagan sin meta,
desencantados, perdidos y decepcionados.

La globalización nos da unas posibilidades inmensas para anunciar a Jesu-
cristo. Es verdad que la visión del hombre que tiene a menudo genera desorienta-
ción y vacío. Pero, precisamente por ello, hay que acompañar a la humanidad, y
quienes somos miembros vivos de la Iglesia debemos mostrar el camino verdadero
que genera encanto, ilusión, metas y tareas y, sobre todo, la propuesta del ideal de
hombre y de vida que se nos revela en Jesucristo. Tomemos la decisión clara de
hacer visible el rostro de una Iglesia que acompaña, que va más allá del mero escu-
char; una Iglesia que se pone en camino y marcha con la gente, una Iglesia que sabe
descifrar la noche por la que se marchan algunos de Jerusalén, una Iglesia que se
hace consciente de las razones por las que la gente se aleja. ¿Qué hizo Jesús con los
discípulos de Emaús? Darles el calor de su presencia. Así ha de ser la Iglesia: infla-
ma el corazón de aquellos que se encuentra por el camino, hace posible volver a
Jerusalén, acompaña a casa donde encuentran la Palabra de Dios, los sacramentos,
la comunidad, la amistad del Señor, de su Madre y de los santos.

Mi carta pastoral quiere ser para todos los que formáis la Iglesia que pere-
grina en Madrid una propuesta real de lo que es más necesario. ¿Conocéis algo
más sublime, más grande y más bello que el amor revelado en Jerusalén? La altura
del amor se alcanza en el abajamiento, como lo hizo Cristo en la Cruz. ¿Conocéis
algo más fuerte, audaz, bello y hondo que el poder escondido en la fragilidad del
amor, de la bondad, de la verdad y de la belleza? Hemos nacido en Jerusalén, en el
Bautismo. Es verdad que los desafíos son muchos, pero hay uno primero e impor-
tante: ser hombres y mujeres de Iglesia que enardecen el corazón de los que se
encuentran en el camino o de los que lo buscan, porque son capaces de caminar
con ellos en la noche, entrar en diálogo con ellos y compartir sus ilusiones y desen-
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cantos. Esto nos pide: a) formación: para ser creyentes capaces de descender a la
noche, escuchar, acoger, tocar la desintegración del otro, sin dejar diluir o descom-
poner nuestra identidad; b) comunión: la verdadera unidad en la riqueza de la diver-
sidad; no me refiero a la diversidad de ideas, sino a la diversidad y variedad de
experiencias de Dios que tan bellamente se manifiesta en los altares de nuestra
catedral; c) misión y conversión pastoral: la acción pastoral no es otra cosa que el
ejercicio de la maternidad de la Iglesia, es decir, la Iglesia da a luz, amamanta, hace
crecer, corrige, alimenta, lleva de la mano. Nos hace ver sus entrañas de misericor-
dia, que la sitúan en un mundo que tiene urgencia de comprensión, de perdón y de
amor; d) la Iglesia pide libertad y respeto a la sociedad para anunciar el Evangelio
íntegro, para servir al ser humano en su totalidad con obras y palabras.

I. Para la misión, un encuentro imprescindible
y una elección sin componendas

«La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se
encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del
pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo
siempre nace y renace la alegría. En esta Exhortación quiero dirigirme a los
fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada
por esa alegría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próxi-
mos años. [...]. Invito a cada cristiano [...]a renovar ahora mismo su en-
cuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse
encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. [...] Al que arriesga, el
Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús,
descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos»3.

Es verdad que no hay misión cristiana sin un encuentro radical con Nuestro
Señor Jesucristo. Él es el Camino, la Verdad y la Vida. En ese encuentro con el
Señor, sentimos la dicha y la bienaventuranza, descubrimos en su profunda signifi-
cación el texto que tantas veces hemos escuchado y meditado: las bienaventuranzas.
El Evangelio de san Mateo comienza con una solemnidad única: «Al ver Jesús al

  3 EG 1 y 3.
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gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos; y, abriendo
su boca les enseñaba diciendo…»4. Quien se presenta es el mismo Jesucristo. El
modo de hacerse presente, hablando a mucha gente, sentado y al lado los discípu-
los, revela la importancia de las palabras dichas por el Señor. Hemos de hacer una
lectura y una meditación del texto no sociológica sino cristológica. Es Cristo en
persona quien se presenta en nuestra vida. Y lo hace mostrándose como la gran y
única Bienaventuranza que puede colmar, dar sentido y promover la vida de todo
hombre. De ahí también la importancia que tienen para la misión estas palabras de
Jesús.

En efecto, el Señor es la primera Bienaventuranza. Las demás van referidas
a nosotros en la medida en que nos encontremos de verdad con Él. Para la misión
se convierte en un encuentro imprescindible y en una elección en la que no caben
componendas. Del Señor, para ser creíble, solo se puede hablar de primera mano,
es decir, desde el encuentro y la experiencia personal con Él, que es lo único esen-
cial. Seremos dichosos, daremos pasos importantes, seremos capaces del
discipulado, darlo a conocer con nuestra vida, convertirla en auténtica bienaventu-
ranza siendo misioneros en todas las situaciones, si nos dejamos encontrar por Él,
nuestra Dicha, Felicidad, Vida, Verdad y Camino.

Esta página del Evangelio cordialmente asumida es clave para mantenerse
en la misión con la alegría que nace del encuentro con Jesucristo. Como nos decía
el Papa Francisco, «cuando la vida interior se clausura en los propios intere-
ses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se
escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no
palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese
riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres
resentidos, quejosos, sin vida»5.

¡Qué misión nos presenta el mismo Señor hablando a todos de la verdadera
voluntad de Dios! Que todos los hombres seamos dichosos y bienaventurados. El
discurso empieza con la palabra bienaventurados y se repite nueve veces. Apare-
ce como una proclamación, una promesa, una apelación, cuyo sentido es ¡dichosos
vosotros! La dicha llega con Jesucristo, de ahí la urgencia de anunciarlo y darlo a

  4 Mt 5, 1-2.
  5 EG 2.
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conocer. En el Antiguo Testamento, esta palabra, dichoso, se empleaba para de-
sear la victoria, la paz, la felicidad, para aclamar. Aquí no se desea, más bien está
presente, la Bienaventuranza que es Cristo mismo. Lo han visto los hombres, lo ven
hablar y actuar. En este sentido, las ocho bienaventuranzas revelan la imagen autén-
tica del Pueblo de Dios y dan idea cabal del perfecto discípulo de Jesús.

Me voy a detener por unos momentos en cada una de ellas, pues, como
dice el Papa Francisco, «nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga
este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y
volver a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre
puede devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús, nunca
nos declaremos muertos, pase lo que pase. ¡Que nada pueda más que su
vida que nos lanza hacia adelante!»6.

En las bienaventuranzas descubrimos esa dignidad regalada por el Señor a
todos los hombres y mujeres, y a la que nos ha llamado a los que formamos parte
de la Iglesia. Contempla y mira si te encuentras implicado en alguna de ellas o
puedes provocar la bienaventuranza en alguien que encuentres en tu camino porque
llevas la vida de Cristo.

1. «Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el
Reino de los cielos»7. ¿Qué nos quiere decir Jesús? Se refiere a ese pobre que
aprendió a ver de una forma nueva su situación, la historia, la vida…, pues no se
siente desatendido ni desamparado. Es Dios mismo quien lo ha llamado. Y desde
esa nueva situación ve desde, con y como Cristo. La carencia de bienes, o la abun-
dancia, otorga un corazón nuevo que, a quien no tiene y a quien tiene, les hace vivir
en la libertad, en la humildad y en la esperanza, en la búsqueda y construcción de la
fraternidad. Estos a los que el Señor se refiere no están descontentos ni traman
ninguna estrategia humana, no son tontos, ineptos o de pocas luces. Son pobres en
el espíritu y, por ello, transfieren su posición modesta o rica a sus relaciones con
Dios, que los sitúa en otra perspectiva que les habla de nuevas relaciones entre los
hombres, de dar, de compartir, de promover. Y a ellos les promete el Reino de Dios
no porque tengan o no posesiones consigo, sino porque todo lo esperan de Dios;
son libres y, lo que tienen, lo saben compartir.

  6 EG 3.
  7 Mt 5,3.
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2. «Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra»8.
¿Quiénes forman parte de este grupo? Los que se contentan con todo, los que se
conforman con la voluntad de Dios y se llenan de esperanza y benevolencia divinas.
¡Qué fuerza y dinamismo engendran los mansos, esos que se han encontrado con
Jesús y a los que Él llama bienaventurados! Ellos no oprimen, no explotan, no son
vengativos, no asumen la violencia para lograr sus objetivos. Saben perfectamente
que Dios odia la injusticia social y juzga con dureza a los opresores orgullosos de su
poder. Los mansos son sencillos y personas enteramente abiertas a Dios. ¿Qué
tierra heredarán? Esa en la que se establezca la unidad entre Dios, pueblo y tierra.
Una tierra de todos y para todos los hombres, una tierra en la que todos puedan
disfrutar de lo que Dios puso en manos de los hombres, una tierra no de conquista-
dores y soberanos, sino de mansos y pacíficos que ponen a disposición unos de
otros lo que son y lo que tienen.

3. «Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados»9.
El Señor y Mesías es y anuncia la Buena Noticia para los pobres. Asimismo, debe
curar los corazones que están lastimados y por eso lloran. ¿Quiénes son los que
lloran? Los que presentan al Señor sus sufrimientos, sus inquietudes silenciosas en
lo más hondo de su corazón, los que tienen ganas, y a veces lo hacen, de dar un
grito de dolor penetrante, donde hay lágrimas abundantes e infinidad de lamentos y
dolor. En estos momentos en que estoy escribiendo, me comunican el atentado
terrorista de Barcelona. Percibo, una vez más, el llanto por el estado perdido del
mundo en el que Dios y su ley no son respetados. Es el llanto de toda persona que
está en vela y tiene los ojos del Señor. Son bienaventurados los que lloran y son
capaces de ver no solamente su destino personal, sino el de todo un mundo en
estado de confusión y sufrimiento que, como nos dice el Papa Francisco, es una
tercera guerra mundial por partes.

4. «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque
ellos quedarán saciados»10. Quizá en ningún momento de la historia de la huma-
nidad se ha experimentado y sufrido la indigencia provocadora del hambre en el
mundo como ahora. A la vista de tantas escenas y casos angustiosos de hambre,
surge un clamor de todo el género humano que sobrecoge. Y el Señor promete la
saciedad a los hambrientos. Saciarlos completamente y para siempre. ¡Qué bien se

  8 Mt 5,4
  9 Mt 5,5.
10 Mt 5,6.
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entiende esto en la multiplicación de los panes! En manos del Señor los pocos
panes que había, con los que los discípulos eran incapaces de dar de comer, sacia-
ron a la muchedumbre. En manos de Jesucristo damos y repartimos lo que somos y
tenemos. Este es el Reino que viene a hacer el Señor, el Reino que nos promete y
cuenta con nosotros para hacerlo. El hambre de pan es solamente una faceta del
hambre. Hay gritos que piden otro pan también11. Hay otras hambres: la del espíri-
tu, la del corazón, la de ser tal y como Dios nos ha creado. Es muy importante
darnos cuenta de que la saciedad se promete a los que tienen hambre y sed de
justicia. Es la justicia a la que se refirió Dios cuando hablaba de José, hombre justo,
pues la justicia que hace perfecto al hombre ante Dios es la justicia de quien cumple
la voluntad de Dios. Dirigiendo la vida hacia Él somos justos y encontramos la
justicia. Él es el Sumo Bien y la Justicia verdadera.

5. «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán mi-
sericordia»12. Son los que llevan en su vida la marca del amor mismo de Dios, obran
el bien, colocan la misericordia por encima del derecho, nunca viven la hostilidad
contra nadie, dedican la vida a aliviar necesidades y a curar heridas, todos son próji-
mos y, por ello, hermanos. La paga que dan a todos los que se encuentran es hacer el
bien. No viven instalados en el prejuicio o la crítica amarga, sino que no juzgan para
no ser juzgados, no condenan para no ser condenados y perdonan siempre porque
han experimentado personalísimamente el perdón de Dios. Para los discípulos del
Señor, las palabras del Papa Francisco definen lo que tiene que ser nuestra vida y la
misión de la Iglesia: «La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de
la Iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura
con la que se dirige a los creyentes; nada en su anuncio y en su testimonio
hacia el mundo puede carecer de misericordia. La credibilidad de la Iglesia
pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo. La Iglesia
vive un deseo inagotable de brindar misericordia»13.

6. «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a
Dios»14. En el universo están grabadas las huellas de Dios, pero de una manera
singular en la persona, imagen suya. Ella ha de ser reflejo evidente de la belleza y de

11 Cfr. Jn 6,34.
12 Mt 5,7.
13 Misericordiae vultus, 10.
14 Mt 5,8.



782

la gloria de Dios. Debe atender al imperativo divino de cuidar del ser humano y
darle lo que necesita para manifestar la belleza y la gloria que Dios puso en él.
Jesucristo nos ofrece una manera singular de vivir esa belleza, nos da su vida, nos
da su rostro; únicamente hace falta que le permitamos entrar en nuestra vida. ¡Qué
importancia da el Señor a tener limpio el corazón! Él nos lo limpia, nos da su gracia,
nos llena de su amor, pero no para que nos lo guardemos, sino para ser reflejo de
esa gracia y de ese amor. Solo los limpios de corazón verán a Dios. El Señor puso
como ejemplo a los niños y nos pide que nos hagamos como ellos para entrar en su
Reino. Nuestro corazón se ensucia de mil maneras, el Señor nos lo dice: «¿No
comprendéis que todo lo que entra por la boca pasa al vientre y se expulsa
en la letrina?, pero lo que sale de la boca brota del corazón; y esto es lo que
hace impuro al hombre, porque del corazón salen pensamientos perversos,
homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, difamaciones, blasfemias. Es-
tas cosas son las que hacen impuro al hombre. Pero el comer sin lavarse las
manos no hace impuro al hombre»15.

7. «Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán
llamados hijos de Dios»16. ¡Qué bellas son las palabras del profeta Jeremías cuando
nos dice que Dios es un Dios de paz: tiene «designios de paz, y no de aflicción»!17

En Jesucristo se nos ha revelado la plenitud de la vida. ¡Cuántas contiendas, discor-
dias, guerras y divisiones con características muy diferentes están hoy presentes en
el mundo! Y detrás de estas situaciones, ¡cuántos seres humanos sufriendo! Niños,
jóvenes ancianos, familias divididas… ¡Qué dolor ver cómo, en el mundo, está rota
la unidad y perturbada la paz! La paz es un bien divino, como la justicia y la verdad.
El ser humano debe seguir regalando esta prenda de salvación de la que tanta nece-
sidad hay. Nosotros encontramos el verdadero rostro de la paz en Jesucristo. Él es
nuestra paz. Él se presenta como la paz verdadera y nos dice siempre: «Daos fra-
ternalmente la paz». En nuestra aspiración más profunda está la paz en la que Dios
está incluido, junto con la creación, nuestra conciencia y las relaciones interpersonales.
La paz es don de Dios y tarea humana. Por eso necesitamos la paz de Dios y estar
en paz con Él. Solo así podremos ser heraldos de paz. ¡Qué importante es combatir
el odio en el mundo, ser apagaodios y venganzas, neutralizadores de rencores y de
miradas esquinadas hacia los demás que no son las de Dios! San Pablo siente una

15 Mt 15,17-20.
16 Mt 5,9.
17 Jer 29,11.
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llamada especial a vivir lo que Jesucristo le ha regalado, su paz, haciéndola presente
mediante el servicio de la reconciliación: «Por tanto, si alguno está en Cristo es
una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Todo pro-
cede de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos
encargó el ministerio de la reconciliación»18.

8. «Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque
de ellos es el reino de los cielos»19. Hay una pregunta que alguna vez me hicie-
ron: ¿se puede ser perseguido por causa de la justicia de Dios? Con toda rotundidad
hemos de decir que sí. Cuando se tiene hambre y sed de ella y hacemos de nuestra
vida una entera entrega a Dios, cuando tratamos de vivir en la pureza de corazón y
de intenciones queriendo imitar a Jesús, si aceptamos con todas las consecuencias
la llamada de Jesús, con seguridad podemos ser perseguidos. «Al pasar, vio Je-
sús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos y le
dijo: “Sígueme”. Él se levantó y lo siguió»20. Jesús nos está pidiendo que nos
descentremos de nosotros mismos para poder entender la justicia de Dios y aco-
gerla en nuestro corazón. Es lo que hizo con Mateo. Lo sacó de su justicia y como-
didad. Muchos, especialmente los fariseos, al ver a Jesús en casa de Mateo, pre-
guntaban a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro entra a comer en casas de
injustos y pecadores? La respuesta del Señor es contundente y clara: «Misericor-
dia quiero y no sacrificios: que no he venido a llamar a justos sino a pecado-
res»21. Su justicia trasciende los baremos humanos, pues se dirige a cambiar el
corazón, abrirlo en canal a las necesidades del prójimo y a hacer que sea configura-
do por la justicia de Dios.

9. «Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os
calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque
vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persi-
guieron a los profetas anteriores a vosotros»22. Adentrarse por el camino de
Jesús trae consecuencias: insultos, calumnias y persecuciones. Ese camino hace
tales cambios en el corazón humano y en las relaciones sociales que muchos no lo

18 2Cor 5,17-18.
19 Mt 5,10.
20 Mt 9,9.
21 Mt 9,13b.
22 Mt 9,11-12.
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entienden cuando se vive con coherencia y fidelidad. Pero es un camino de salva-
ción para todos, el verdadero camino que hace nuevas todas las cosas y regala la
novedad que necesitan este mundo y esta historia. ¿No recordáis lo que le pasó al
Señor ante el Sanedrín, cómo fue difamado y cómo en la Cruz fue insultado y
objeto de mofa? Seamos valientes para no cronificarnos en el desánimo, la tristeza
o la lamentación continua. Sepamos esperar la soberanía de Dios, y no solamente
con vistas a un tiempo futuro. En el momento presente vivimos persecuciones y
calumnias contra los cristianos en muchas partes de la tierra. La vida plena que nos
ofrece Jesús es rechazada y quienes la defienden son difamados, se vuelven objeto
de burlas y discriminaciones y, en algunos casos, hasta les arrancan violentamente la
vida. «Habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron ha-
blar en nombre de Jesús, y los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín
contentos de haber merecido aquél ultraje por el Nombre. Ningún día deja-
ban de enseñar, en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia
acerca del Mesías Jesús»23. La bienaventuranza es el sello de que el Señor final-
mente triunfa, a pesar de que puede parecer lo contrario. Los cristianos, en la ad-
versidad, escuchamos sus palabras que nos esponjan el corazón: «¡Ánimo, soy yo,
no tengáis miedo!»24.

II. En las entrañas de la misión

El encuentro con quien es la primera Bienaventuranza nos lanza a descubrir
dónde están las entrañas de la misión y muestra lo que debe ser la vida de un
discípulo misionero. Hay una página del Evangelio que de una manera sencilla, re-
cogiendo unas sentencias del mismo Señor, a través de las imágenes de la sal y de la
luz, nos regala unas palabras en las que podemos ver esas entrañas. Nuestro Señor
nos indica que quienes se han encontrado con Él, lo expresan y manifiestan con sus
palabras y con sus obras. Y lo hacen de tal manera que se nota en el mundo, se
convierten en fermento de una humanidad nueva. Son sal, es decir, dan sabor a esta
humanidad y son luz. Iluminan de una manera tan fuerte la humanidad que desapa-
recen todas las oscuridades. Es la novedad del Reino, es la liberación que trae el

23 Hch 5,40-42.
24 Mt 14,27.
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Reino. De ahí que ser discípulo del Señor es ser discípulo-misionero. Es como si
Jesús mismo nos dijese y nosotros aceptásemos la fuerza de sus palabras que hacen
patente la fuerza transformadora del Evangelio.

1. Experiencia fundante: ser discípulo misionero es dar sabor a toda
la humanidad y luz a todos los hombres.

Importa que acojamos las palabras del Señor en nuestro corazón para ver
y contemplar las entrañas de la misión: «Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si
la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla
fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede
ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. 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. Brille así vuestra luz ante los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está
en los cielos»25. Es un pasaje del Evangelio donde la dimensión misionera aparece
con toda nitidez. ¡Qué importante es descubrir que creer es saberse enviado! La
misión es un signo y una condición de la fe, es consustancial a ella. La misión perte-
nece a la identidad del discípulo y de la comunidad cristiana.

Por otra parte, ¡qué fuerza tiene para nosotros descubrir la dimensión uni-
versal de la misión! Es toda la tierra, es el mundo entero, es toda la humanidad sin
distinción. Aquí está la fuerza de la catolicidad y su origen: en salir a todos los
hombres, a todos los lugares, a todos los caminos. Esto es lo que hicieron en el
inicio mismo de la Iglesia los apóstoles. A ello les urgió el Señor cuando, después de
la Resurrección, en el monte de Galilea, les dijo: «Se me ha dado todo poder en
el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; ense-
ñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que estoy con voso-
tros todos los días, hasta el final de los tiempos»26. ¡Qué fuerza, densidad y
dinamismo tienen estas palabras! Llamados a ser un signo de Dios y de su Reino
ante todos, no podemos esconder, ni encorsetar, ni poner límites a quien es la Bue-
na Noticia, Nuestro Señor Jesucristo.

25 Mt 5,13-16.
26 Mt 28,18-21.
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Entremos con más hondura en estas palabras:

«Sois sal de la tierra». ¡Qué tarea más bella es dar sabor a esta humani-
dad! Poner sal a la vida es poner lo que Jesús entregaba. Las gentes a su lado
percibían una novedad única, sus vidas tenían sabor y una gracia desconocida hasta
entonces para ellos. Quienes le oían hablar y entendían sus palabras captaban la
frescura de su mensaje y el simbolismo de la sal. Comprendían que el Evangelio
regalaba una manera de vivir gozosa, intensa, rica, fecunda, que hacía mirar siempre
hacia los demás, que no retenía la vida en ellos mismos, sino que, al contrario, les
hacía salir de sí. Una de las tareas más necesarias y urgentes que tenemos los discí-
pulos y misioneros es volver a salar nuestra vida de fe al calor fuerte del Evangelio,
en la oración y viviendo fraternalmente. Dar sabor es aprender a vivir de una mane-
ra diferente y completa todo: la vida, la muerte, la convivencia, el trabajo, la sole-
dad, la fiesta, la alegría, la tristeza.

«Sois luz del mundo». En el Evangelio de san Juan, Jesús dice de sí mis-
mo, «Yo soy la luz del mundo»27; aquí los discípulos somos la luz del mundo,
como indica Jesús. ¿Qué luz damos? ¿A quién llega esa luz? ¿Somos ese grupo
estufa cuyo calor termina en los que son y piensan como nosotros? El Señor nos
pide mucho más. Quiere que seamos esa luz que Cristo da, que elimina todas las
oscuridades de la vida de los hombres, una luz que entra en todos los rincones del
ser humano, en todas las situaciones y en todos los caminos de la humanidad. De
ahí que debamos hacernos algunas preguntas importantes: ¿Somos Buena Noti-
cia para todos los hombres? ¿Somos un signo evidente de la presencia del Reino?
En la sociedad en la que vivimos, ¿damos los cristianos una luz diferente ante las
situaciones y los problemas que viven los hombres? ¿Purificamos? ¿Sanamos?
¿Liberamos? ¿Damos certezas o introducimos dudas? ¿Ofrecemos esperanza o
transmitimos desesperanza? Responder estas cuestiones nos puede ayudar a des-
cubrir si somos luz o prolongamos la oscuridad. Los discípulos misioneros se han
de convertir en la luz del mundo, son ciudad que no puede ocultarse; tienen que
verse, se tiene que notar su presencia, no van con luz propia, van con la que les ha
dado Jesús. La luz, según las palabras del Señor, son las «buenas obras»: no son
ideas o pensamientos, es la fe vivida, la fe infiltrada en la vida y en todas las
acciones.

27 Jn 8,12b.
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2. La misión es el corazón del Pueblo cristiano, que vivifica, levanta y sana

Quiero recordar con gratitud inmensa las palabras que se dijeron al final de
la Asamblea del Sínodo del año 1974: «Nosotros queremos confirmar una vez
más que la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la
misión esencial de la Iglesia»28. Tarea y misión que acogemos con gusto todos
los que formamos parte de la Iglesia, porque sabemos que, como muy bien nos
decía el Papa beato Pablo VI, «evangelizar constituye, en efecto, la dicha y
vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda»29. Como vengo
diciendo, estamos en un momento nuevo de la historia de la humanidad y es nece-
sario que la Buena Noticia que es Jesucristo mismo llegue a todos los ambientes en
los que viven los hombres. De ahí que el encuentro con Él sea imprescindible. Co-
nocer al Señor es necesario porque, si no lo conocemos, ¿a quién o qué anuncia-
mos? Para que exista humanidad nueva, hacen falta hombres nuevos, marcados
con la novedad del Bautismo y con una vida guiada por el Evangelio como nos dice
el apóstol: «Despojaos del hombre viejo y del anterior modo de vida, corrom-
pido por sus apetencias seductoras; renovaos en la mente y en el espíritu y
revestíos de la nueva condición humana creada a imagen de Dios: justicia y
santidad verdaderas»30.

¿Qué cristianos y qué comunidades hemos de ser para hacer posible que la
evangelización llegue a todos los sectores de la humanidad y alcance el corazón de
todas las personas para hacer realidad el sueño del Papa beato Pablo VI? En efec-
to, se trata de «alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los crite-
rios 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»31.

Nuestras comunidades cristianas tendrían que tener estas características:

a) Un marco referencial. Cristianos y comunidades engendradas por
las categorías pastorales de Cristo: el encuentro y la cercanía: ambas expre-

28 Cfr. Declaración de los padres sinodales, n. 4 (26 de octubre 1974).
29 EN 14.
30 Ef 4,22-24.
31 EN 19.
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san y manifiestan lo que es la Iglesia de Cristo, que prolonga la misión de Él en
medio de los hombres. Estas características aparecen claramente en el Evangelio.
Son lo que vive y hace Nuestro Señor Jesucristo. Durante su ministerio público, se
hace cercano a los hombres, se encuentra con ellos y ellos perciben la caricia de
Dios en sus vidas. Una pastoral que privilegie principios, conductas, normas y pro-
cedimientos organizativos se vuelve lejana y no toca el corazón de los hombres.
Urgen comunidades cristianas que susciten una presencia eclesial en la que se dé la
cercanía a las personas en la situación real en que se encuentren, que generen ternu-
ra e incondicionalidad en el encuentro personal. En definitiva, que hagan de la mise-
ricordia un principio fundante de toda nuestra acción pastoral, pues «la misericor-
dia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia».

b) Unas comunidades que manifiestan que la Iglesia es madre para
todos los hombres, brindando gratuidad, con el ardor que viene de una
comunión viva con Cristo: hemos de ser conscientes de que, en nuestro mun-
do, hay muchos heridos y hemos de ir en su búsqueda no con la fuerza de nues-
tros convencimientos bien cimentados y dispuestos a convencer, sino con la fuer-
za y la coartada del Señor. Pertrechados con nuestra entrega y cariño, y las con-
vicciones que nacen de un encuentro permanente con Jesucristo que nos fuerza a
ser humildes y cercanos. Convencidos de que si el Señor no se cansa de perdo-
nar, yo no tengo otra alternativa. Qué belleza tienen las palabras del Papa Fran-
cisco cuando nos dice: «Para compartir la vida con la gente y entregarnos
generosamente, necesitamos reconocer también que cada persona es dig-
na de nuestra entrega. [...] Todo ser humano es objeto de la ternura infini-
ta del Señor»32. Son palabras que vencen, pues la misión ni es una parte de mi
vida ni un adorno, ni un apéndice o un momento; es algo que, si quito, me destru-
yo. Utilizando una expresión del Papa Francisco, cada cristiano debiera saber
definirse así: «Yo soy una misión en esta tierra, y para esto estoy en el
mundo»33. ¡Qué hondura más extraordinaria adquiere el saber que somos de
parte de Dios! Nada más ni nada menos que ser Iglesia, Pueblo de Dios, llamado
a ser fermento del Señor en medio de la humanidad. Aquí conviene recordar lo
que el Papa beato Pablo VI nos decía: «Al mundo hay que salvarlo desde den-
tro». Por eso nuestras comunidades cristianas tienen que manifestar lo que es la
Iglesia, un «lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo puede

32 EG 274.
33 EG 273.
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sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena
del Evangelio»34.

c) Unas comunidades cristianas que ardan en el deseo de vivir en
conversión permanente, para así brindar misericordia, tener el corazón abier-
to y mantener sus puertas siempre abiertas. Hay que volver a meditar lo que el
Concilio Vaticano II nos dice sobre la conversión pastoral: «Toda la renovación
de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su voca-
ción [...] Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia una perenne reforma,
de la que la Iglesia misma, en cuanto institución humana y terrena, tiene
siempre necesidad»35. Y desde esa llamada, ver que brindar misericordia es se-
guir las huellas del Señor, un auténtico imperativo, «saber adelantarse, tomar la
iniciativa sin miedos, salir al encuentro, buscar a los que están lejanos y
llegar a todos los caminos para invitar a los excluidos»36. Nunca cerremos el
corazón a nadie. Para ello necesitamos hacer un trasplante de corazón como recor-
dé en la Misa crismal a todos los sacerdotes en el año 2016. Sí, hemos de tener el
corazón de Cristo, abierto a todos, porque todos caben en él. Solo así seremos
capaces de decir lo que haya que decir a todos desde una conciencia bien formada,
pero sin excluir ni cerrar a nadie nuestro corazón. Lograremos constituir comunida-
des con las puertas abiertas, no solamente las de los templos, también las de la
participación corresponsable en la vida eclesial. Igualmente las de los sacramentos
y, como nos dice el Papa, especialmente el sacramento que es la puerta: el Bautis-
mo. Puertas abiertas también a quienes quizá no tienen ninguna por la que entrar,
pero encuentran la de la Iglesia entornada, como son los pecadores, los pobres, los
excluidos y los enfermos.

d) Unas comunidades cristianas que anuncian a Jesucristo desde la
experiencia personal y eclesial: os decía al comenzar mi carta hablando de Je-
sucristo que Él es la Bienaventuranza predicha y que, para anunciar la Buena Nueva
del Evangelio, es imprescindible un encuentro con Él con todas las consecuencias.
Se trata de dejarle entrar hasta el fondo de nuestra vida, permitir que ocupe nuestra
existencia para descubrir que somos bienaventurados en cualquier situación en la
que estemos, ya que la dicha y la felicidad llegan a nuestra vida cuando nos encon-

34 EG 114.
35 Concilio Vaticano II, Decreto Unitatis redintegratio sobre ecumenismo, 6.
36 EG 24.
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tramos con Él. Precisamente por eso, para anunciarlo hay que conocerlo, y para
conocerlo tenemos que tener un encuentro con Él. Sin este encuentro, tenemos el
peligro de presentar como buena noticia a un Dios mal noticiado. Presentemos al
Dios que se nos revela en Jesucristo. Hagamos este anuncio considerando las pala-
bras del Papa Francisco:«existen defectos, imperfecciones, pecados; también
el Papa los tiene, y tiene muchos, pero es bello que cuando nos damos cuen-
ta de ser pecadores encontramos la misericordia de Dios, que siempre nos
perdona. [...] Hay quien dice que el pecado es una ofensa a Dios, pero tam-
bién una oportunidad de humillación para percatarse de que existe otra cosa
más bella: la misericordia de Dios»37.

e) Unas comunidades cristianas que animan siempre a los hombres a
entrar en la Iglesia y a ser miembros vivos muestran con claridad la Puerta
de entrada que es el mismo Jesucristo: jamás se cierra Jesús a nadie. Vemos en
el Evangelio que, cuando se dirige al pecador, le manifiesta que no está excluido,
que por ser pecador es un preferido del Señor, que lo quiere y se encuentra con él
para perdonarlo. La imagen que nos da Jesús de Dios es la de un Dios que espera
siempre, que lo hace para abrazarnos y perdonarnos. Es la imagen de un Dios que
está siempre con los brazos abiertos para acogernos, amarnos, levantarnos, ani-
marnos, perdonarnos, tocarnos con su misericordia que nos da nueva fuerza para
seguir caminando. Esta experiencia es la que vivieron tantos en el Evangelio. Recor-
demos a la pecadora a la que intentaban lapidar, a Zaqueo, a la samaritana. En una
de las predicaciones del Papa Francisco decía que «si acojo su amor estoy sal-
vado, si lo rechazo me condeno, no por él, sino por mí mismo, porque Dios
no condena, Él solo ama y salva»38. ¡Qué fuerza de amor experimentado en
nuestra vida tiene esta expresión que nos decía el Papa en Río: «Dios nos juzga
amándonos»! Seamos comunidades cristianas que vivimos desde la lógica de la
Cruz, que es la lógica del amor, de salir de nosotros mismos. Como Jesús, compar-
tamos la pasión por todos los hombres y estemos dispuestos a padecer por todos.
Volvamos siempre a la Puerta, a Jesús, con nuestra vida a cuestas. Él nos sana y nos
hace salir a curar a todos los que encontremos por el camino.

f) Unas comunidades cristianas que expresan lo que es la Iglesia:
comunión y misión. La debilidad siempre llega a la Iglesia cuando estamos dividi-

37 Audiencia general del Papa Francisco, 29 de mayo de 2013.
38 Vía crucis en el Coliseo, 29 de marzo de 2013.
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dos. Ser sal de la tierra y luz del mundo pasa necesariamente por estar unidos, por
asumir en nuestra vida el deseo de Jesucristo de que para ser creíbles tenemos que
permanecer unidos, viviendo la comunión, esa que no nace de acuerdos entre no-
sotros, sino la que surge de la fe en Jesucristo, de la adhesión a su persona, de la
unidad que engendra tenerlo a Él como único Camino, única Verdad y única Vida.
En Él, desde Él y por Él somos uno. «La fuerza de la evangelización quedará
muy debilitada si los que anuncian el Evangelio están divididos entre sí por
tantas clases de rupturas. ¿No estará quizás ahí uno de los grandes males
de la evangelización? […]Evangelizadores: nosotros debemos ofrecer a los
fieles de Cristo, no la imagen de hombres divididos y separados por las
luchas que no sirven para construir nada, sino la de hombres adultos en la
fe, capaces de encontrarse más allá de las tensiones reales gracias a la
búsqueda común, sincera y desinteresada de la verdad»39.

g) Unas comunidades cristianas animadas por el Amor mismo de Je-
sucristo. ¿Os imagináis a todos los cristianos haciendo vida lo que el Señor nos
dice a través del apóstol san Pablo?: «Os querí- amos tanto que deseábamos
entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias perso-
nas, porque os habíais ganado nuestro amor». ¡Sería todo tan diferente! El
paradigma de ese amor lo encontramos en Cristo que se hizo uno de nosotros, que
pasó como uno de tantos, pero dando su vida por amor a los hombres. La imagen
de Cristo en la Cruz es la que debiéramos retener en nuestra vida para descubrir lo
que es el amor.

Mirando y contemplando la Cruz descubrimos que el amor es paciente,
siempre da vida al otro, que nunca es un estorbo para mí aunque altere mis planes.
Es un amor de compasión profunda que me lleva a aceptar al otro como parte de
este mundo, y del cual yo he de ser sal y luz, aunque sea y actúe de un modo
diferente a mí. Es el amor de servicio que siempre hace el bien, del cual nos habla
san Ignacio cuando nos dice que «el amor se debe poner más en las obras que
en las palabras»; siempre da y sana, nunca siente malestar por el bien del otro; es
un amor que nunca nos hace parecer superiores y evita hablar demasiado de sí
mismo. Es un amor que detesta ver sufrir a los demás y espera siempre que sea el
otro quien le abra las puertas de su corazón; que nunca invade al otro porque es un
amor que busca el interés de los demás y no el suyo propio; que reacciona ante una

39 EN 77.
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injusticia y excusa siempre al otro y, por eso, perdona siempre. Es un amor que
busca incansablemente la verdad y se alegra del bien del otro; crea confianza, da
libertad y renuncia a la posesión del otro o a su dominio. Es un amor que nunca
desespera sino que espera siempre y contempla al otro con la mirada de Cristo
porque es amor a pesar de todo40.

El anuncio de Jesucristo es misión de la comunidad creyente. «La evange-
lización es tarea de la Iglesia. Pero este sujeto de la evangelización es más
que una institución orgánica y jerárquica, porque es ante todo un pueblo que
peregrina hacia Dios. Es ciertamente un misterio que hunde sus raíces en la
Trinidad, pero tiene su concreción histórica en un pueblo peregrino y evan-
gelizador, lo cual siempre trasciende toda necesaria expresión institucional.
Propongo detenernos un poco en esta forma de entender la Iglesia, que
tiene su fundamento último en la libre y gratuita iniciativa»41. Es un pueblo
para todos, con muchos rostros y en el que todos son discípulos misioneros. ¿Qué
nos pide el Señor a cada uno de nosotros?

III. Con los discípulos misioneros convencidos de ser evangelizadores con
espíritu para la misión

1. Siendo un discípulo misionero católico, es decir, abierto a todos: la
Iglesia no puede abandonar al hombre

El discípulo misionero se acerca a todas las culturas, a todas las concepcio-
nes ideológicas, a todos los hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Se aproxima con
aquella estima, respeto y discernimiento que desde los tiempos apostólicos distin-
guió la actitud misionera. Comienza siempre con un sentimiento de profunda estima
frente a lo que había previamente en el hombre, porque la misión no es nunca des-
trucción, sino purificación y nueva construcción. Sabemos muy bien que ello es
obra de la gracia. Los discípulos miramos siempre a Cristo, el primer evangelizador.
Nosotros volvemos también la mirada a los apóstoles, a los mártires, a los confeso-

40 Cfr. 1 Cor 13,4-8.
41 EG 111.
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res y a todos los santos. Peregrinos en la tierra, vivimos gozosamente el misterio de
la comunión de los santos. Con ellos, seguidores de Cristo, con su mismo espíritu,
queremos experimentar el resultado de fiarnos y mantenernos en Él como nos pro-
metió: «Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: “Si permanecéis en
mi palabra, seréis de verdad discípulos míos; conoceréis la verdad y la ver-
dad os hará libres”»42.

La valentía del discípulo misionero con espíritu la descubrimos de una ma-
nera evidente en el discurso que san Pablo da en el Areópago de Atenas:
«Atenienses, veo que sois en todo extremadamente religiosos. Porque pa-
seando y contemplando vuestros monumentos sagrados, encontré incluso
un altar con esta inscripción: Al Dios desconocido. Pues eso que veneráis
sin conocerlo os lo anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que
contiene, siendo como es Señor del cielo y tierra, no habita en templos cons-
truidos por manos humanas, ni lo sirven manos humanas, como si necesita-
ra de alguien, él que a todos da la vida y el aliento, y todo»43. ¡Qué hondura
alcanza la misión del discípulo misionero cuando permanece siendo un evangeliza-
dor con espíritu! Asume con todas las consecuencias la misión de la Iglesia que
desea servir a un único fin: que todo hombre pueda encontrar a Cristo. De este
modo podrá recorrer con cada uno el camino de la vida, con la potencia de la
verdad acerca del hombre y del mundo contenida en el misterio de la Encarnación
y de la Redención. ¡Qué irradiación de vida y de amor! Es lo que más necesita este
mundo: la fuerza de la verdad y del amor que se nos ha manifestado en Él.

2. Siendo un discípulo misionero abierto al Espíritu Santo

Entreguémonos a la misión siendo evangelizadores con espíritu que, como
nos decía el Papa Francisco, supone ser «evangelizadores que se abren sin
temor a la acción del Espíritu Santo»44. Necesitamos hombres y mujeres, jóve-
nes, ancianos y niños que salgan fuera de sí mismos. Sabemos que no lo podemos
hacer por nosotros mismos; solo con la fuerza del Espíritu Santo seremos capaces
de salir a anunciar las grandezas de Dios. Con esa fuerza, entenderán otros en su

42 Jn 8,31-32.
43 Hch 17,22-25.
44 EG, 259.
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propia lengua, en su situación existencial, la radical novedad del Evangelio. Seamos
audaces para un anuncio novedoso que ensanche el corazón humano. Apoyémonos
en la oración, en ese diálogo permanente con el Señor, para no decir palabras
vacías y sin alma. Anunciemos con la palabra y con la vida que nos hemos transfor-
mado ante la presencia de Dios. «Evangelizadores con Espíritu quiere decir
evangelizadores que oran y trabajan. […] Sin momentos detenidos de ado-
ración, de encuentro orante con la Palabra, de diálogo sincero con el Señor,
las tareas fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos por el cansancio
y las dificultades, y el fervor se apaga»45. Si en algún momento de nuestra vida
no experimentamos el amor del Señor que hemos recibido en abundancia, busque-
mos tiempos para volver a dejarnos cautivar por Él. Sin esta experiencia, no pode-
mos ser evangelizadores con espíritu, caeremos fácilmente en la tristeza, el des-
aliento y la crítica fácil y, al final, nos quedaremos solos y sin el amor de quien nos
impulsa siempre a estar con Jesús y a estar con el pueblo.

3. Siendo un discípulo misionero que quiere hacer llegar a todos el amor de
Dios

Aún recuerdo con alegría la primera encíclica del Papa san Juan Pablo II,
cuando nos decía: «El hombre no puede vivir sin amor. El permanece para sí
mismo un ser incomprensible, su vida está privada de sentido si no se le
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
Resucitado [...] revela plenamente el hombre al mismo hombre»46. ¡Qué gra-
cia más inmensa sabernos elegidos y bendecidos para mostrar y acercar el amor
mismo que es Jesucristo! ¿Cómo no celebrar la elección que el Señor hizo de noso-
tros para darse a conocer, hacernos miembros vivos de su Pueblo y decirnos tam-
bién: id y mostrad, enseñad? La Iglesia no puede abandonar al ser humano, esté
donde esté. No puede dejar de mostrarle la plena verdad de su existencia, de su ser
personal y comunitario. El hombre es el camino primero que la Iglesia debe recorrer
en el cumplimiento de su misión. Este camino viene trazado por el mismo Jesucristo,
y Él nos conduce en ese camino a través del misterio de la Encarnación y de la
Redención.

45 EG 262.
46 RH 10a.
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La tarea es complicada para nosotros, pero ¡qué fácil le resulta al Señor! Él
quiere salir al encuentro del hombre en todas las épocas, también en estos momen-
tos y circunstancias de la historia, para acercar su amor a todos y para hacerles
sentir y vivir lo que más necesitan. El Señor lo hace siempre con las mismas pala-
bras: «Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres»47. Conociéndole a Él,
conocemos la verdad del amor. La verdad es Él. Y la verdad es que, sin amor, el ser
humano no puede vivir. Conozcámosle a Él, sintamos su presencia, vivamos en su
presencia. Esto no son simples palabras que suenan bien. Es la realidad más grande
que existe: solamente el amor de Dios nos libera y elimina las esclavitudes en las que
caemos. Solamente una respuesta clara a este amor nos construye. Sus palabras
nos exigen y nos comprometen a tener una relación honesta con la verdad. Sin una
cordialísima relación con ella, no existe libertad o esta queda deteriorada. A mí
siempre me impresionaron las palabras del Señor ante Pilato cuando le preguntaron
acerca de la acusación que le hacían. Jesucristo respondió con una contundencia y
seguridad que imponen: «Yo para esto he nacido y para esto he venido al mun-
do: para dar testimonio de la verdad»48. Pero también es cierto que esto no
solamente lo debemos decir con palabras, sino que se ha de manifestar con nues-
tras obras.

Como nos dice el Papa Francisco, «es sano acordarse de los primeros
cristianos y de tantos hermanos a lo largo de la historia que estuvieron
cargados de alegría, llenos de coraje, incansables en el anuncio y capaces
de una resistencia activa»49. Pero no vale decir, para justificar nuestros miedos y
nuestras inseguridades, que esta época nuestra es más difícil. No es más difícil, es
distinta. Lo que sí es cierto es que requiere discípulos misioneros que no vivan en el
lamento permanente, que aprendan de los santos de todas las épocas, que afronta-
ron muchas dificultades, y con sus vidas dieron respuestas coherentes, valientes y
creativas a los desafíos que se les presentaban. Os invito a que os pongáis delante
de un santo de vuestra mayor devoción y a que leáis algún escrito suyo. Estoy
seguro de que nos avergonzaremos de nuestras quejas acerca del momento que
vivimos, y sentiremos la invitación a tener coraje para enfrentarnos a él igual que los
primeros cristianos. Para Dios no hay paréntesis en la historia. Hoy nos acompaña
la fuerza del mismo Espíritu Santo que nunca abandona a su Iglesia.

47 Jn 8,32.
48 Jn 18,37.
49 EG 263.
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4. Estando convencido de que es discípulo misionero si vive con entusiasmo
y la convicción de que en todos los seres humanos hay hambre por conocer
la verdad

¡Cuántas veces hemos dicho que no se puede hacer nada! ¡Cuántas veces
tenemos la tentación de retirarnos de ciertos campos apostólicos! En el fondo, todo
ello sucede porque no nos acabamos de creer lo que el Papa san Juan Pablo II nos
decía: «El misionero está convencido de que existe ya en las personas y en
los pueblos, por la acción del Espíritu, una espera, aunque sea inconsciente,
por conocer la verdad sobre Dios, sobre el hombre, sobre el camino que
lleva a la liberación del pecado y de la muerte. El entusiasmo por anunciar a
Cristo deriva de la convicción de responder a esta esperanza»50. La tristeza,
el desaliento, la inseguridad, el decir «no puedo más», responden a no creernos ni
tomar en serio que hemos sido creados para la amistad con Jesucristo y para el
amor fraterno. ¡Cuántas situaciones en nuestra vida y en nuestra cultura tendrían
otra solución con cristianos convencidos de esta realidad que somos!

No busquemos salidas que esquiven la realidad fundamental que somos y
tenemos. La identidad fundamental del Pueblo de Dios es la dignidad y la libertad
de los hijos de Dios en cuyos corazones habita el Espíritu Santo. Su ley es amar
como el mismo Cristo nos amó. Su destino, el Reino de Dios que el Señor comenzó
y llevará a la perfección al final de los tiempos. ¡Qué maravilla ver al Pueblo de Dios
siendo ese germen de unidad, esperanza y salvación para todos los hombres! ¡Qué
serenidad provoca en el corazón descubrir cómo Cristo hace de este Pueblo de
Dios una comunión de vida, amor y unidad y lo asume como instrumento de reden-
ción universal y lo envía como luz del mundo y sal de la tierra!51 ¡Qué alegría provo-
ca en nuestro corazón sabernos llamados a la pertenencia eclesial por pura gracia!
Ni somos mejores que nadie ni más inteligentes, ni con determinadas cualidades o
pertenecientes a una raza especial. Somos iguales que el resto de la humanidad, con
niveles distintos de inteligencia, con cualidades muy diferentes y de todas las razas y
culturas. Somos pura gracia de Dios a la que tenemos que responder. «Yo soy una
misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo. Hay que reconocerse
a sí mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir,
vivificar, levantar, sanar, liberar»52.

50 RM 45, cit. en EG 265.
51 Cfr. Mt 5,13-16.
52 EG 273.
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IV. Con las armas para la misión, realizando el bello escándalo de la caridad
que provoca el amor de Dios

1. El arma de la paternidad y de la fraternidad. Acoger la atmósfera vital
que Jesucristo nos ha regalado para la misión

Me refiero a la que el Señor nos regaló a través del padrenuestro53. Muchas
veces nos hemos quedado en repetir esas palabras que salieron de los labios de
Jesús, pero, de lo que se trata y quiere el Señor, es de que vivamos desde esa
atmósfera que tiene unas claves fundamentales:

a) Padre nuestro. Todos los hombres somos hijos de Dios, tenemos un
Padre y, por tanto, todos los hombres somos hermanos.

b) Que estás en los cielos. Para encontrarnos con ese Dios Padre y con
todos los hombres como hermanos, necesitamos salir de nosotros mismos y mirar a
lo alto.

c) Santificado sea tu nombre. La santidad de Dios inunda el universo, las
huellas de Dios están en todas las partes, todo salió de sus manos. Donde mejor se
ven esas huellas es en el ser humano, pues fuimos creados a imagen y semejanza de
Él.

d) Venga a nosotros tu Reino. Estamos deseosos de que el Reino de
Dios se haga presente, de que llegue y nos alcance, pues los reinos de este mundo,
los que construimos los hombres, no nos hacen vivir como hermanos.

e) Hágase tu voluntad. Deseamos, necesitamos que la voluntad de Dios
se cumpla y por ello le decimos: «Hágase tu voluntad». Es decir, le prestamos nues-
tra vida para que, a través de nosotros, se haga y se realice lo que Dios quiere, su
proyecto de amor para la humanidad. Por eso le decimos: «Aquí me tienes, Señor»,
«aquí estoy».

53 Cfr. Mt 6,9-13.
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Las demás expresiones del padrenuestro son peticiones que responden a
un modo de ser y vivir los hijos de Dios.

2. El arma de la confianza y de la fe. Vivir la misión confiados en la fuerza y
en el poder de Dios

La tempestad calmada54 es una expresión clara de la petición que el Señor
nos hace para vivir confiando en Él. Es verdad que pueden surgir momentos de
oscuridad, de tinieblas, de dificultades de todo tipo, las que nos llegan por nuestros
propios límites y las que nos llegan por las diversas circunstancias en las que vivimos
los hombres. La tentación es perder la confianza, creer que vamos solos, aun cuan-
do el Señor nos ha asegurado que nunca nos abandonará, que siempre estará con
nosotros. Que siempre tengamos la valentía y el atrevimiento para dirigirnos al Se-
ñor y decirle como los discípulos: «¡Señor, sálvanos, que perecemos!». Y que
también tengamos los oídos y el corazón abierto de tal manera que oigamos al
Señor que nos vuelve a mirar penetrando nuestro corazón para decirnos con in-
menso amor: «¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?». Contemplemos
nuestra vida y descubramos que, cuando nos dejamos conquistar el corazón y la
vida entera por el Señor, somos otros, y la realidad ha cambiado: «Vino una gran
calma».

3. El arma del ardor evangélico de la misión. Vivir la misión y pasión del
sembrador de la parábola que reparte semillas por todos los lugares
donde pisa

Lo más necesario es estar disponibles para sembrar55. Esto lo podemos
hacer todos los discípulos y ahí identificarnos como misioneros. No miramos el
éxito, solo nos ocupa que en toda la tierra caiga la semilla. El sembrador salió a
sembrar. Esta es nuestra tarea. Los resultados de la siembra los da el Señor. Que
la semilla caiga al borde del camino, en terreno pedregoso, entre abrojos o en
tierra buena, no depende de nosotros. De nosotros depende que sembremos,
que vayamos a los caminos por donde están los hombres y anunciemos el mensa-

54 Cfr. Mt 8,23-27.
55 Cfr. 13,3-23.
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je. Los resultados de la siembra no dependen de nosotros. Lo nuestro, lo que nos
manda el Señor, es que salgamos y sembremos. Lo demás lo hace Él. Nunca
caigamos en la tentación del desánimo por los malos resultados obtenidos. Valo-
remos lo que hacemos por el amor que ponemos en todas las cosas y por la
capacidad que tenemos para entregarnos a mostrar el rostro de Dios a nuestros
contemporáneos.

4. El arma del amor a todos los hombres. Realizar la misión permitiendo
vivir y contemplar todas las maravillas que Dios obra con quienes nos
encontramos

Hay una parábola que a mí siempre me impresionó y que he guardado en mi
corazón para la misión que en diversos lugares y circunstancias he tenido que llevar
a término. Me refiero a la parábola del trigo y la cizaña: «El reino de los cielos se
parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo; pero, mientras
los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y
se marchó»56. Ya desde el mismo inicio de la evangelización, el Señor quiso hacer-
nos ver lo importante que es percibir las maravillas de Dios que se hacen presentes
en toda la realidad. Es cierto que, junto a esas maravillas, aparece el mal. Junto al
trigo crece la cizaña. ¿Qué quieren los criados? ¿Qué hace el dueño del campo?
Demasiadas veces nuestras estrategias pastorales se parecen a las de los criados:
nos dedicamos a arrancar anticipadamente la cizaña, a señalar exclusivamente lo
negativo, a destruir, sin más, lo que confunde. Sin embargo, el dueño actúa de
manera bien diferente. Los criados piden una reacción rápida y fulminante: la del
enfrentamiento y la confrontación, la del acoso y la impugnación sistemática: «¿Quie-
res que vayamos a arrancarla?». El propietario del terreno, que representa a
Dios, dice: «Dejadlos crecer juntos hasta la siega y cuando llegue la siega
diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para
quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero». Es la estrategia de quien
sabe que el poder es de él y se manifiesta en el paciente esperar. No quiere agredir.
Desea provocar con su mirada que se den cuenta del mal y sus consecuencias, y se
conviertan.

56 Cfr. Mt 13,24-30.
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5. El arma de prestar la vida a todos los hombres para que vivan. Vivir la
misión dejando espacio a todos

La parábola del grano de mostaza57 es de una fuerza extraordinaria para
ver cómo, desde nuestra pequeñez e insignificancia, podemos hacer grandes obras.
La semilla de mostaza es diminuta y simple. Puede compararse con nuestra vida.
Somos pequeños, con muchas incapacidades, pero la fuerza, el amor y la gracia de
Dios la hacen muy grande. Si en nuestra vida entra el amor de Dios tal y como se
nos ha manifestado en Jesucristo, seremos capaces de acoger a todas las personas
sin distinción: «Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del
cielo a anidar en sus ramas». Tan grande se hace y se muestra nuestra vida que
nos da capacidad para hacer cosas inimaginables para nuestras pobres fuerzas.
Prestar lo que somos y tenemos a todos los hombres, sean quienes sean, con la
ayuda de Nuestro Señor Jesucristo, genera un dinamismo imparable y capaz de
regalarnos lo que no nos atrevemos ni a pedir.

6. El arma del humanismo cristiano, convencidos de que es un bien personal
y social y que cambia la dirección de la humanidad

Me fijo en la parábola de la levadura58. En la secuencia de la Misa de Pente-
costés, se le invoca así: «¡Ven Espíritu Santo! ¡Ven! Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo.
Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero». ¿Por qué traigo a
colación esta secuencia? Porque la parábola de la levadura me hace recordar lo que
es la Iglesia en medio del mundo. Como en Pentecostés, sigue saliendo a los caminos
de los hombres con la fuerza del Espíritu Santo y entrega la novedad de Cristo a la
humanidad, fermentando una nueva manera de ser y de hacer.

7. El arma del amor mismo de Jesucristo acogido, vivido y mostrado en el
camino a todos los hombres

Tres parábolas me llevan a ver lo que supone vender todo y cambiarlo
todo por tener a Jesucristo. Dos de ellas nos muestran cómo se transforma el

57 Cfr. 13,31-32.
58 Cfr. 13,33.
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mundo y cómo se cambia el ritmo de sístole y diástole del corazón humano. La
tercera nos convoca a salir en búsqueda de todas las personas sin excepción, a
no constituirnos en un simple grupo de amigos o de personas que piensan todas
igual.

La primera parábola se refiere al tesoro escondido en el campo y al hombre
que lo encuentra y compra el campo59. ¡Qué aventura más maravillosa es encontrar
el tesoro que llena la vida, vender todo por tener este tesoro que es Jesucristo!
¡Cuántos tesoros acumulamos en nuestra existencia que no llenan la vida! Comprar
el campo: antes no era mío, por tanto no tenía tesoro; ahora el campo es mío y es
diferente: tiene tesoro. Mi vida con tesoro.

La segunda parábola es la del comerciante de perlas finas60. Tiene mu-
chas perlas, pero no de valor. No le hacen feliz, no dan esplendor a su vida, no
le aportan lo que él necesita. Las perlas finas son todas las cosas que acumula-
mos y que no dan sentido a nuestra vida, ni enriquecen a quienes están a nues-
tro lado. Encontrar una de gran valor es haber encontrado lo que me hace feliz,
lo que dinamiza mi vida y hace posible que movilice la de los demás. Esa perla de
gran valor es Jesucristo. Por Él se vende todo, porque solo Él da plenitud a la
existencia.

La tercera parábola es consecuencia de las anteriores61. Cuando hemos
encontrado a quien para nosotros es el Camino, la Verdad y la Vida, no podemos
guardárnoslo. Seríamos unos egoístas redomados. Hemos de salir a buscar a
otros y lo debemos hacer sin distinción, como cuando se tira la red en el mar
para pescar. A todos les ha de llegar la noticia, aunque no todos la aceptarán
como el valor más grande. El verdadero discípulo misionero es el que sale al
encuentro de todos. Cogido íntimamente por Cristo, enriquecido por Él, sale a
la misión sin miedo a nadie ni a nada; convoca a todos, aunque la respuesta no
sea unánime, pero hace lo que tiene que hacer porque se sabe gozoso discípulo
misionero.

59 Cfr. Mt 13,44.
60 Cfr. Mt 13,45-46.
61 Cfr. Mt 13,47-48.
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Un epílogo necesario

Comencé a escribir esta carta en la fiesta de la Asunción de la Virgen María.
A Ella le pedí que me diese su ayuda, que intercediese por mí para tener la sabiduría
de poder presentar de una manera sencilla y comprensible lo que en este curso
próximo va a ser la tarea de los que formamos parte de esta Iglesia particular de
Madrid.

Os invito a leerla en un clima orante, sin prisas, donde nos dejemos tocar el
corazón por el Señor. Y con el deseo de que todos los cristianos sintamos cómo el
Espíritu Santo, como aconteció en Pentecostés, nos hace salir porque provoca en
nosotros el compromiso apasionante de la misión.

Esta carta es la tercera del Plan Diocesano de Evangelización (PDE). Lle-
vamos trabajando dos años. Muchos de vosotros os habéis incorporado a una
lectura creyente de la Palabra de Dios que nos hacía ver lo que el Señor quería de
nosotros. En el primer año del PDE tratamos La conversión pastoral para una
transformación misionera de la Iglesia; en el segundo año consideramos los
Desafíos, retos, tentaciones y posibilidades para la evangelización hoy en
Madrid; y en este próximo curso, tercero del PDE, os invito a trabajar sobre El
Pueblo de Dios que vive en Madrid anuncia el Evangelio y trata de dar res-
puesta a los problemas personales y sociales que hay en nuestro mundo.

Quisiera que todos los que formamos parte de la Iglesia que camina en
Madrid hiciéramos el esfuerzo de hacernos las preguntas que siguen. De alguna
manera nos ayudan a concretar nuestra participación en el anuncio de Jesucristo:

1. ¿Hacemos partícipes de la misión a todos los cristianos, cada uno en su
condición? ¿Ofrecemos la Palabra y los Sacramentos con una conciencia clara y
una convicción absoluta de que el Espíritu se manifiesta y actúa en ellos?

2. ¿Tenemos como criterio habitual de discernimiento pastoral servirnos de
los consejos parroquiales de Pastoral y de Asuntos Económicos? ¿Son espacios
reales para la participación efectiva de todas las realidades eclesiales que están en
los límites de la parroquia?

3. ¿Cómo es nuestra actitud ante los problemas reales que se presentan en
estos momentos en nuestra misión? ¿Somos solamente reactivos o procuramos ser
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pro-activos? ¿Generamos espacios reales, aprovechamos las diferentes situaciones
y acontecimientos para manifestar la misericordia de Dios?

4. ¿Cómo acompañamos a las personas y a los grupos para que vayan
discerniendo? ¿Ayudamos, estamos abiertos y nos damos tiempos para dejarnos
interpelar por la búsqueda del bien de la Iglesia y de su misión en el mundo?

5. ¿Cómo hacemos vida en nuestras comunidades cristianas las palabras
del Concilio Vaticano II: «Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de
los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son
a la vez los gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo»62?

Toda mi carta pastoral tiene un deseo: ver, vivir, contemplar a la Iglesia en
su misión desde Jesucristo, porque cuando el Señor no se erige como centro, se
debilita, pierde su vigor y su fecundidad. Del mismo modo, cuando pretende vana-
mente tener luz propia, deja de ser ese mysterium lunae del que nos hablan los
Santos Padres.

Con el deseo de que, entre todos, con todos y para todos, un año más
salgamos ilusionados a la misión y a encontrarnos con todos los hombres y mujeres,
con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra,
Arzobispo de Madrid

En Madrid, en el Día del Señor, 20 de agosto de 2017.

62 GS 1.
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UN NUEVO CURSO PARA ENCONTRARNOS
CON JESUCRISTO

(4 al 10 de septiembre)

Cuando estaba pensando en mi primera carta de este curso para vosotros,
me vinieron a la memoria estas palabras del Papa Benedicto XVI: "No se comienza
a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un
acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello,
una orientación decisiva". Mi deseo es que estas palabras sean las que marquen la
dirección y el contenido de este curso que comenzamos. Este es el programa que se
nos entrega desde el inicio mismo de la evangelización. Recordemos el encuentro
de Jesús con Juan Bautista, cuando estaba con dos de sus discípulos. Pasaba Jesús
a su lado, se fijó en Él y dijo a quienes le hacían compañía: "Este es el Cordero de
Dios". Aquellos dos siguieron a Jesús y este les preguntó: "¿Qué buscáis?". "Ellos le
contestaron: "Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?". Él les dijo: "Venid y
veréis". Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día" (cf. Jn
1, 35-39). ¡Qué bella experiencia la de aquellos primeros cristianos! Es la expe-
riencia que todos nosotros necesitamos: ser fascinados por el Señor. Pero para
esto, es necesario que demos ocasión al Señor de que lo haga.

CARTAS
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Después de este tiempo que para muchos ha sido de descanso y para otros
muchos de trabajo, en esta nueva etapa que ahora comienza, quisiera ser para
vosotros como Juan Bautista. Quiero deciros con todas mis fuerzas que Jesús es el
camino que nos lleva siempre a lugar bueno, que Jesús es la vida verdadera que
todo ser humano necesita, que en Jesús encontramos la verdad que todos busca-
mos. Ser felices es lo que más ansía todo ser humano. Por ello, mi fe y mi misión me
impone deciros con todas mis fuerzas: "Este es el Cordero de Dios", ahí tenéis a
quien buscáis, ahí tenéis a quien puede llenar vuestra vida, a quien puede dar res-
puestas a vuestros interrogantes, a quien os entrega la paz verdadera, la luz cuando
todo nos parece que está oscuro o ensombrecido. Sí, ahí tenéis a Jesucristo, que
con fuerza os dirige estas palabras: "¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis en la vida? ¿Qué
es lo que necesitáis?". Y la respuesta nos la da el mismo Señor cuando nos dice:
"Venid y lo veréis". ¿Estamos dispuestos a ir?

Os invito a que visitéis y entréis en estos lugares en los que podemos encon-
trarnos con Nuestro Señor Jesucristo:

1. Leed y meditad la Palabra de Dios. Es un lugar privilegiado para encon-
trarnos con Jesucristo. Es fuente de vida y es el alma de la evangelización. Cuando
desconocemos la Escritura, desconocemos a Jesucristo. Escuchemos y meditemos
la Palabra de Dios para tener un encuentro vivo con Jesucristo, que nos provoca a
la conversión verdadera y a la comunión con Él y, por ello, con todos los hombres.
Leed orantemente la Palabra, no lo hagáis deprisa; dejad que entre en vuestro
corazón y que aliente vuestra vida.

2. Celebrad la fe, que la sagrada liturgia no sea una cosa más. Entrad de
lleno y dejaos penetrar por los misterios del Reino. Una fe que no es celebrada a la
larga se debilita y llega a morir. Id a la celebración de la Eucaristía, que es un lugar
privilegiado de encuentro de los discípulos con Cristo. Encontraos realmente con
Jesucristo presente en el misterio de la Eucaristía y haced vuestra la vida del Señor,
donde las palabras del apóstol san Pablo adquieren una fuerza especial: "Ya no vivo
yo, sino que es Cristo quien vive en mí". Por eso nos impulsa a amar y amar a todos,
a dar la vida por todos, a ir y estar con Jesucristo en todos los lugares donde hay
necesidad de bien, bondad, paz y vida. Cristo actúa a través de nosotros con nues-
tras obras, desde y con nuestra comunión con Él y desde nuestra oración.

3. Haced y construid lo que quiso el Señor: la Iglesia-familia. Esa familia
que se genera en torno a una Madre. Descubramos en María la realización de la
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existencia cristiana, que escucha a Dios, acoge su palabra, celebra su presencia y se
hace misionera y peregrina. Ella tuvo una misión única en la historia y Ella nos invita
a tenerla nosotros también dando rostro a Jesucristo allí donde estemos. Hagamos
la peregrinación de discípulos misioneros junto a la Virgen María. Ella es maestra,
formadora de misioneros. Allí donde está, Ella da alma y ternura, amor y generosi-
dad, entrega y misión, encuentro y reconciliación, que es lo que más necesita esta
humanidad.

En el ambiente en el que vivimos, hay una manera legítima de vivir la fe, de
aprender a ser misioneros: id toda la familia juntos a un santuario de la Virgen Ma-
ría, haced una peregrinación. Aquí en Madrid, nuestra catedral de La Almudena es
santuario de nuestra Madre; visitadlo, peregrinad, orad, pedid, tratad de imitar a la
Virgen, subid a su trono, besad su pie. Del mismo Evangelio emerge la mujer libre,
fuerte, con su camino bien orientado en el seguimiento de Cristo, consciente de que
es ese camino el que necesitamos los hombres. De y con María aprendemos a ser
discípulos y a ser misioneros. Aprendamos con Ella a contemplar la belleza y la
profundidad del amor de Cristo. María se convirtió en el primer santuario de Dios,
fue en Cristo casa y escuela de comunión. ¿No es esto lo que tiene que ser la
Iglesia?

            Con gran afecto, os bendice,

            † Carlos Card. Osoro Sierra, Arzobispo de Madrid
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TODOS EN LA BÚSQUEDA DE CAMINOS DE PAZ
Y RECONCILIACIÓN

(11 al 17 de septiembre)

Con esta frase: "Todos en la búsqueda de caminos de paz y reconciliación",
quisiera resumir lo que el Papa Francisco nos ha regalado en su viaje apostólico a
Colombia; es una tarea válida y necesaria para los hombres de buena voluntad. Las
palabras en los viajes apostólicos del Santo Padre van dirigidas a los cristianos del
lugar que visita, donde se dan unos acentos y una problemática especial, pero tam-
bién son las del Sucesor de Pedro que mira a todos los hombres. Buscar caminos
de reconciliación es una tarea de toda la humanidad, hemos de buscarlos; sabemos
que la búsqueda de la paz, la justicia y la verdad, y devolver la dignidad que Dios
mismo da a todos los seres humanos cuando ha sido robada, es una tarea para
todos.

En Colombia el Papa ha sido claro al pedir que, a pesar de los obstáculos y
los distintos enfoques, persistamos en construir la cultura del encuentro, que en
definitiva es saber que, más allá de las diferencias, somos parte de algo grande que
nos une y nos trasciende: somos hijos de Dios y hermanos todos. Para los cristianos
es la "cultura que comienza y tiene su culmen en la Encarnación". El Hijo de Dios no
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tuvo a menos hacerse hombre y venir al encuentro de todos, para que todos viva-
mos por Él, con Él, en Él y como Él. El Hijo nos ha revelado que somos hijos de
Dios, el Hijo se hizo Hermano nuestro para mostrarnos y revelarnos que somos
hermanos.

Nadie es sobrante en este mundo, todos somos necesarios para crear y
formar la gran familia de los hijos de Dios, para construir la sociedad; de ahí que
vayamos buscando con más tesón y más urgencia a quienes aún no cuentan, a
quienes están postergados o arrinconados. Todos tienen cabida en esta tierra que
hizo Dios para el hombre, al que puso como dueño de la misma. El Papa Francisco
nos ha recordado cómo la Iglesia, fiel a su misión, está comprometida en servir y
respetar la vida que es sagrada, a la familia soñada por Dios y que es fruto del amor
de los esposos y, por ello, lugar donde se aprende a convivir en la diferencia y a
pertenecer a otros, a dejarnos interpelar por aquellos que muestran en sus rostros
dolor y en sus manos súplica y ayuda.

El Papa Francisco en esta visita apostólica nos ha regalado miradas, tareas,
ya desde los primeros momentos de su peregrinación en Colombia. Me gustaría
convertirlas en bienaventuranzas que nos ayuden a situarnos en la vida como discí-
pulos misioneros:

1. Bienaventurados si tenemos la experiencia viva en nosotros de que Dios
nos ama con amor de Padre; entonces tendremos la alegría y el gozo que nace del
amor de Jesús que nos invita a incendiar el mundo de este amor.

2. Bienaventurados si somos sensibles y nos dejamos conmover al reco-
nocer los sufrimientos y las fragilidades del ser humano, y estos nos abofetean y
movilizan.

3. Bienaventurados si somos capaces no solamente de juzgar y señalar des-
aciertos, que los hay, sino de comprender y de encontrarnos para dar soluciones.
Seremos y haremos bienaventurados si entramos en la cultura del encuentro.

4. Bienaventurados si somos capaces de hacer algo difícil en la vida como
es perdonar, con la seguridad de que eso sana el corazón de quien lo hace y de
quien lo recibe. El Señor nos enseña a hacerlo, Él nos perdona y nos dice: sigue
adelante, no te pares, haz el bien, da de lo que yo te he dado, he sanado tu
corazón.
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5. Bienaventurados si, como Jesús, damos el primer paso. De ese paso,
que es el mismo Jesús, proviene la libertad de un amor que todo lo precede; quienes
lo reconocen y lo acogen no tienen miedo a perderse saliendo de sí mismos.

6. Bienaventurados si somos capaces de no hacer enmudecer la voz, la vida
y el amor de Aquel que nos ha llamado. Buscándolo siempre en la oración, cumpla-
mos el primer paso imitando a Jesús, de ser uno para todos sean quienes sean.

7. Bienaventurados si somos humildes, si nunca aparece el miedo; es así
como mantenemos el coraje para tocar la carne herida de la propia historia y de la
historia de la gente.

8. Bienaventurados si somos capaces de mantener la mirada propia de obis-
pos, sacerdotes, consagrados y laicos, que nos anima a descubrir que siempre se
puede hacer de otra manera; si dejamos de tener miradas miserables y vivimos del
tesoro que es Jesucristo mismo, que nos impulsa a la búsqueda de la gloria de Dios,
que es el hombre viviente.

9. Bienaventurados si miramos al hombre concreto y esclarecemos su mis-
terio en Cristo, a quien ama, a ese de carne y hueso, con historia y fe, con esperanza
y sentimientos, con desilusiones y frustraciones, con dolores y heridas.

10. Bienaventurados si tenemos la valentía de ir mar adentro a pesar de las
dudas y temores a la tormenta, con capacidad de perdón y dejando la venganza,
siempre en la búsqueda de la unidad, de la justicia, de la paz y de la reconciliación,
poniendo la mirada en los que son excluidos y marginados y dejando la guerra que
produce lo más bajo que hay en nuestro corazón.

He querido poner en forma de bienaventuranzas lo que el Papa Francisco
ha dicho en Colombia, con la convicción de que son necesarias y urgentes para
nosotros.

Con gran afecto os bendice,

† Carlos, Cardenal Osoro, Arzobispo de Madrid
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ACOGER LA BELLEZA DEL PERDÓN,
LA RECONCILIACIÓN Y LA MISERICORDIA

18 al 24 de septiembre de 2017

En el momento histórico que vive la humanidad en todas las partes de la
tierra, cuando la ruptura, el enfrentamiento, el rencor, el odio y la venganza apare-
cen envueltos en aparentes regalos de libertad, pero sin dar contenido a la misma,
tenemos urgencia de acoger el perdón, la reconciliación y la misericordia. Reco-
giendo algunos apuntes de mi juventud, he visto escritos en ellos unas palabras del
cardenal Tarancón, presidente de la Conferencia Episcopal Española, en el año
1971, y he recordado el eco que tuvieron en su corazón y en el de todos los obis-
pos de entonces. Demostraron instinto histórico para saber y ver lo que necesitaba
en aquel momento nuestro pueblo y también para mantenerse fieles y libres a los
imperativos del Evangelio y a lo que la Iglesia en nombre de Jesucristo tiene que
anunciar siempre.

Para sacar adelante cualquier proyecto que tenga vigencia para todos y nos
haga reunirnos con las diferencias legítimas que construyen y hacen la comunión,
tienen que acogerse necesariamente en el corazón estos tres ejes: perdón, reconci-
liación y misericordia. Esos que tan bellamente formula Nuestro Señor en la oración
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que salió de sus labios, el padrenuestro. Es verdad que no todos los hombres son
creyentes y los que son de otros credos no conocen a Jesucristo, pero estas cate-
gorías existenciales son necesarias e imprescindibles si los humanos deseamos y
queremos tener salidas para vivir y dejar vivir.

Los cristianos no podemos hablar de ellas con conceptos abstractos, sino
formularlas a través de la contemplación de la Persona misma de Jesucristo. Para
nosotros la belleza del perdón, de la reconciliación y de la misericordia tienen un
rostro, no son ideas; contemplamos lo que significan y contienen en la persona de
Jesucristo. Y es esto lo que quisiera entregaros con esta carta en estos momentos
que vive el mundo, donde acontecen tantos enfrentamientos. Ojalá sepa decirlo con
la belleza que tienen estas palabras en la Persona de Jesucristo.

Es imposible saber su contenido si no descubrimos que el progreso para un
discípulo de Cristo, en el perdón, la misericordia y la reconciliación, significa lo que
significó para Él: abajarse, entrar por el camino de la humildad para que sobresalga,
se vea y se manifieste el amor de Dios. Este fue también el camino de la Virgen
María, como nos dice el Evangelio. Ella no entendía bien, pero deja su vida a la
voluntad de Dios. Porque, para que llegue el amor de Dios a nuestra vida y se
manifieste en medio de los hombres, hay que entrar por el camino de la humildad.
¿Qué humildad? La misma que siguió Jesús, que siendo Dios no retuvo ávidamente
el ser igual a Dios, se despojó de su rango y se bajó hasta la Cruz (cf. Fil 6). Pero,
¿esto no quiere decir que caminemos por la vida con los ojos bajos? Muy al contra-
rio, hay que ponerlos bien altos, de tal manera que se manifieste toda la caridad de
Dios, todo el amor de Dios que es el camino que el Señor eligió incluso cuando se
manifestó en su Resurrección. Nuestro Señor nos empuja a amar y a hacerlo cada
vez más y mejor, y esto pide que asumamos que nuestra vida esté estructurada por
los ejes que antes mencionaba.

1. La belleza del perdón. El mundo puede hacerse cada vez más humano si
introducimos el rostro del perdón tan esencial en el Evangelio. El perdón tiene que
manifestar que en el mundo está presente el amor más fuerte que el pecado. Si
eliminamos el perdón convertimos el mundo en un lugar de una justicia fría e irres-
petuosa, en cuyo nombre cada uno reivindicaría lo que considera propio respecto a
los demás e invocaría egoísmos adormecidos. La liberación y la salvación que nos
regala Jesucristo alcanzan a la persona humana entera, en su dimensión física y
espiritual. Y siempre van unidos dos gestos: la curación y el perdón. No existe
curación verdadera sin perdón. El perdón siempre rehabilita. Y el perdón más gran-
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de es aquel que Dios mismo nos entrega, al tiempo que nos pide siempre que, lo
que Él nos da, lo demos nosotros también. Los cristianos tenemos el sacramento
del perdón, de la Penitencia; en la medida en que lo practicamos sentimos la urgen-
cia de dárselo a los demás. Quien sabe del perdón de Dios, no puede retenerlo
para sí, lo entrega a los hombres.

2. La belleza de la reconciliación. Nuestro mundo necesita personas que,
en las relaciones de los hombres, engendren la reconciliación con las medidas que
nos da Jesucristo. ¿Es utopía? No. Es posible y así lo hicieron y lo siguen haciendo
muchos cristianos en muchas partes de este mundo. En la revelación de Jesucristo
nos va diciendo que el Reino que trae Él está destinado a todos los hombres,
pues todos están llamados a ser sus miembros, pero en sus manifestaciones y
encuentros también vemos cómo se acercó con especial interés a aquellos que
estaban al margen de la sociedad cuando anunciaba la Buena Noticia; quería
tratar a todos como iguales y como amigos, haciéndoles vivir una experiencia de
liberación y reconciliación. Haciéndoles sentirse amados por Dios y reconcilia-
dos por Él. ¡Qué hondura alcanza la reconciliación entendida como verdadera
solidaridad! No hay reconciliación sin solidaridad. La solidaridad nos ayuda a ver
al otro, ya sea persona, pueblo o nación, no como un instrumento cualquiera para
explorar, abandonándolo cuando ya no sirve, sino como un semejante al que hago
partícipe del banquete de la vida al que todos los hombres estamos invitados. La
reconciliación trae paz y desarrollo y es un signo distintivo de los discípulos de
Cristo pues, como Él, estamos y vivimos para reconciliar. El otro debe ser amado
con el mismo amor que ama el Señor.

3. La belleza de la misericordia. El rostro de la misericordia es Jesucristo, Él
revela la misericordia de Dios que es fuente de alegría, de serenidad y de paz. ¡Qué
hondura alcanza para vernos los humanos el contemplar cómo Dios viene a nuestro
encuentro! Para manifestar su omnipotencia a los hombres, Dios usa la misericor-
dia. ¡Qué grande es Dios para los hombres! Manda a su Hijo al mundo para
revelar y decir a los hombres que "Dios es amor" (1 Jn 4, 8.16). Una misericordia
que se hizo visible y tangible en Jesucristo y que el Señor desea y quiere que se
siga haciendo visible a través de todos los que somos sus discípulos. Como muy
bien nos decía el Papa Francisco, "La misericordia es la viga maestra que sostie-
ne la vida de la Iglesia […] La credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino
del amor misericordioso y compasivo. La Iglesia "vive un deseo inagotable de
brindar misericordia"" (Misericordiae vultus 10). O como nos recordaba el Papa
san Juan Pablo II: "El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo
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un ser incomprensible, su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si
no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en
él vivamente" (RH 10a). Y el amor de Dios tiene un nombre, misericordia, y un
rostro, Jesucristo.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra, Arzobispo de Madrid



814

EL CAMINO DE LOS DISCÍPULOS

(25 de septiembre al 1 de octubre)

¡Qué bueno es contemplar el Evangelio y ver cómo Jesús forma a quienes
deseaban ser sus discípulos! Os invito a hacer esta experiencia. A todos los que
querían seguirlo, el Señor les hacía pasar por varias etapas para que fueran cons-
cientes de quién era Jesús y qué era lo que debían hacer allí donde estuvieran. Quizá
estas expresiones nos muestran el método que el Señor quería para el proceso de
su formación: "¿Qué buscáis?"; "Rabí, ¿dónde vives?"; "Venid y lo veréis", y "Yo
soy el camino, la verdad y la vida".

Es necesario el encuentro con Él, pues así se desarrollan todas las dimen-
siones de nuestra vida y se agrandan las potencialidades que el Señor puso en
nosotros. ¡De qué modo más claro nos llama a todos al encuentro con Él, a realizar
un cambio de vida, al seguimiento de su persona, a vivir la experiencia de la comu-
nión en comunidad y a compartir con quienes nos encontremos en el camino su
alegría, anunciando al Señor en medio de este mundo!

Apostemos por salir y dar a conocer al Señor. ¡Qué apuesta más importan-
te! Esta es la misión de la Iglesia, que sabe que ha de contemplar el conjunto del
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misterio de Cristo, pues es Él quien ha devuelto al ser humano la dignidad y el
sentido de su existencia que había perdido. En el himno Exsultet de la Vigilia Pascual
reconocemos el valor que Dios da al ser humano, el valor que tiene ante los ojos del
Creador, cuando decimos que "ha merecido tener tan grande Redentor": "Dios ha
dado a su Hijo" para que el hombre "no muera sino que tenga la vida eterna".

Vemos la importancia que tiene la formación de los cristianos cuando nos
detenemos en el cometido fundamental de la Iglesia, que es dirigir la mirada hacia el
hombre, orientar su conciencia y la experiencia de toda la humanidad hacia el mis-
terio de Cristo. Hemos de tener la certeza de que Jesucristo sale al encuentro del
hombre de toda época, también en estos momentos de la historia, y lo hace con las
mismas palabras que dijo mientras estuvo con nosotros: "Si permanecéis en mi
palabra, seréis de verdad discípulos míos; conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres". Son palabras que exigen y advierten. Exigen una relación honesta con la
verdad, que es condición para vivir la libertad, y nos advierten para que evitemos
cualquier libertad aparente, superficial o unilateral, que no profundice en toda la
verdad sobre el hombre y sobre el mundo.

Precisamente porque la Iglesia desea servir al noble fin de que todo ser
humano pueda encontrar a Cristo, para que sea Él quien pueda recorrer con noso-
tros el mundo, tenemos necesidad de saber quiénes somos y qué hemos de vivir los
discípulos en medio del mundo; todo en la vida de un discípulo está estrecha e
indisolublemente unido a Cristo. Como cristianos, tengamos el atrevimiento de eli-
minar las amenazas y los miedos que el hombre tiene hoy. Para salir a anunciar a
Jesucristo necesitamos cristianos que hagan el mismo itinerario que marcó Jesús a
los primeros discípulos. Pensadlo, ved si estamos en él:

1. Cristianos que tengan un encuentro con Jesucristo. Dejemos hacernos la
pregunta que el Señor hizo a los primeros discípulos: "¿Quién dice la gente que es el
Hijo del hombre? […] Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?". Es clave para encon-
trarnos con Él y asumir las decisiones necesarias para hacerlo. Todos los hombres
buscan quizá cosas muy diferentes, pero en todas ellas hay deseos de felicidad y de
plenitud. Aun en las más burdas búsquedas hay un deseo que manifiesta una insatis-
facción profunda. Los discípulos de Cristo hemos de saber preguntarnos a noso-
tros mismos y decir a todos los hombres: "¿Qué buscáis?". Es necesario escuchar y
urge propiciar el encuentro, urge poder decir: "Venid y veréis". El encuentro con
Jesucristo es imprescindible para poder anunciarlo. No hay anuncio, no hay kerigma,
sin un encuentro con Jesucristo. Y este encuentro no es un momento puntual, debe
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ser permanente. Como permanente debe ser el anuncio del kerigma y la acción
misionera. Un encuentro profundo que cambia nuestra vida, que hace verdad aque-
lla expresión paulina: "Para mí la vida es Cristo". Un encuentro que hemos de culti-
var toda la vida en un proceso de maduración permanente.

2. Cristianos en conversión permanente. Escuchemos con atención aquellas
palabras de Jesús: "Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa,
¿con qué la salarán? [...] Vosotros sois la luz del mundo. [...] Brille así vuestra luz
ante los hombres". Una conversión que lleva a dar sabor y luz. Quien escucha y se
encuentra con el Señor vive una admiración hacia su persona y está dispuesto a vivir
según lo que el Señor provoca en él. La conversión hace tomar la decisión de ser
amigo entrañable del Señor, de ir tras Él. Eso nos llevará a pensar y a actuar como
Él, también aceptando la Cruz del Señor y siendo atrevidos y valientes para morir al
pecado y vivir con su vida y con su gracia. Descubrir lo que el Señor nos regaló en
el Bautismo y volver siempre a esa vida a través del sacramento de la Reconcilia-
ción es una tarea para toda la vida.

3. Cristianos en seguimiento, que nos ponemos en marcha una vez que
hemos oído: "Sígueme". "Al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado en
el mostrador de los impuestos, y le dijo: "Sígueme"". Cuanto más conozcamos el
amor del Señor, cuanto más lo experimentemos en nuestra vida, con más fuerza y
valor haremos el seguimiento de Cristo. Seguir al Señor supone profundizar en el
conocimiento de su persona, descubrir el ejemplo que nos da en toda su vida.
¿Cómo hacer todo esto? Con una catequesis viva, con un vivir una vida sacramental
que nos fortalece la vida y la misión que el Señor se ha empeñado en que tengamos
los discípulos.

4. Cristianos viviendo en comunidad y experimentando lo que es la comu-
nión en la vida de la Iglesia. ¡Qué profundas son las palabras de Jesús con las que
nos enseña qué comunidad quiere hacer Él! "Uno se lo avisó: "Tu madre y tus
hermanos están fuera y quieren hablar contigo". Pero él contestó al que le avisaba:
"¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?". Y, extendiendo su mano hacia
sus discípulos, dijo: "Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de
mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre".
Construyamos la comunidad cristiana, la que desea Cristo, comenzando por la pri-
mera comunidad, la más original, que es la iglesia doméstica, y por la parroquia, las
comunidades de vida, los movimientos, todos viviendo de la Eucaristía, donde Cristo
está en el centro y todos vivimos de Él y somos en Él. Sintamos la verdad profunda
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de que la Iglesia vive de la Eucaristía. Hagamos en estas realidades eclesiales como
los primeros cristianos: sintámonos Iglesia, participemos de la Iglesia, experimen-
tando la comunión en el encuentro con los hermanos en la realidad más honda que
es el mismo Jesucristo. Donde mejor se percibe lo que es la comunión es en la
familia, en la iglesia doméstica, y después lo trasladamos a todas las realidades de
vida comunitaria. La comunidad tiene un nombre: comunión, pues no hay comuni-
dad cristiana sin comunión.

5. Cristianos en misión permanente. Viviendo la urgencia del mandato del
Señor: "Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nom-
bre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os
he mandado". En la medida que conocemos más y mejor a Cristo, en la medida
que nos convertimos, que lo seguimos, que vivimos la comunión, en esa misma
medida, tenemos necesidad de compartir con otros la alegría de ser enviados a
anunciar al Señor, es decir, a que sea vivo y palpable su amor, su servicio a los que
más necesitan. La misión nos lanza a construir el Reino de Dios. Salir al mundo es
nuestra tarea, pero salir no de cualquier manera, sino llevando siempre la persona
de Cristo.

Con gran afecto, os bendice,

            † Carlos Card. Osoro, Arzobispo de Madrid
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Como podéis comprender, para mí es una alegría, después de este mes de
agosto que hemos interrumpido la oración, poder juntarme con todos vosotros en
este primer encuentro del curso, en este mes que comenzamos de septiembre. Y
una alegría grande el poder escuchar del Señor esta Palabra que es la que vamos a
oír este domingo próximo, en el día del Señor.

Yo le pido al Señor que me dé también sabiduría para poder deciros a
vosotros lo que he rezado y meditado en esta Palabra que el Señor nos entrega, y
para poder aproximar a vuestro corazón lo que Él quiere de cada uno de nosotros
en estos momentos de nuestra vida.

En primer lugar, en este Evangelio se nos presentan dos caminos. Y es bue-
no el que nosotros, al iniciar el curso, descubramos estos dos caminos que se nos
presentan. Por una parte está el que quiere seguir Jesús; y por otra parte está el que
quieren seguir Pedro y todos los demás discípulos, porque en el fondo Pedro lo que
dice es lo que piensan todos los demás. Jesús intentó explicarles a los discípulos el
camino que iba a llevar. Les dijo que tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho.

VIGILIA DE ORACIÓN CON JÓVENES

(1-09-2017)

HOMILIAS
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Naturalmente, habló de muerte, de ejecución y de resurrección. Pero eso no les
interesaba a los discípulos. Los discípulos, en Pedro, tenían otro camino, que era el
camino del triunfo, el camino de hacer un reino de este mundo en el que Jesucristo
sería el rey y ellos estarían muy bien colocados, en puestos principales del mismo.

En el fondo, queridos amigos, queridos jóvenes, es lo que nos pasa a noso-
tros también: nos cuesta seguir el camino de Jesús, que es el camino de la entrega,
el camino de la fidelidad, el camino del amor, el camino del perdón… Y nosotros
preferimos elegir otros caminos que a veces no son más eficaces. Por eso, cuando
Pedro le dice al Señor: "No permita Dios esto", Jesús se volvió y le dijo esa expre-
sión que, aparentemente, es tan fuerte: "Quítate de mi vista, Satanás. Me haces
tropezar. Piensas como los hombres, no como Dios".

Qué bonito es, queridos amigos, que Jesús hoy nos reúna a todos nosotros
-Él realmente presente en el misterio de la Eucaristía- para decirnos: ánimo, jóvenes
de Madrid. Tened el pensamiento de Dios. Tenedlo. No os arrepentiréis. Ese pen-
samiento que nos lleva a amar a todos, sin excepción; también al contrario, también
al que me hace daño, también al que está contra mí. Jesús murió por todos los
hombres. No murió por unos pocos. No murió solamente por los que pensaban
como Él, porque al fin y al cabo al final se encontró solamente con su madre y con
el discípulo al que tanto quería. Todos los demás se habían marchado. Y dio la vida
por todos, queridos amigos. Pensemos como el Señor.

Al iniciar el curso, nosotros, dentro de un momento nos vamos a arrodillar
ante el Señor. Y le vamos a decir y a pedir que tengamos el pensamiento de Dios,
que elijamos el camino del Señor, que le digamos que queremos elegir y tener este
camino. Pero lo queremos hacer con su gracia, con su amor, ya que con nuestras
fuerzas nos cansamos, elegimos a veces otros caminos que parecen más eficaces,
que se realizan con otras fuerzas… Pero ese no es el de Jesucristo.

En segundo lugar, para hacer este camino, el Señor nos hace una oferta. Me
hace una oferta: pensar como Dios. Qué bonito es esto, queridos hermanos, queri-
dos jóvenes. Pensar como Dios. Ello requiere, por nuestra parte, estar muchos
ratos a solas con el Señor. Requiere pedirle al Señor que nos dé su manera de ser,
su manera de hacer, su manera de construir, su manera de mirar a los hombres. Que
nos regale su mirada. Queridos amigos: qué distinta es la mirada de Jesús a la que a
veces tenemos nosotros. Qué mirada… Yo os invito a que cojáis el Evangelio y
veáis todos los pasajes en que el Señor se encuentra con la gente y nos dice: Y
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quedándose mirando, y mirándoles, y le miró… Qué mirada es la de Jesús. Mira-
da a la pecadora, mirada a los leprosos, mirada al que estaba tirado porque le
habían apaleado, mirada a los que lo mataron. Mirada. "Perdónales, no saben lo
que hacen".

¿Veis qué maravilla? Cuánto se han perdido los que no han venido esta
noche aquí… Se han perdido estas palabras que nos dice el Señor. Os doy mi
camino y os hago una oferta. Pensad como yo, quered como yo, mirad como
yo, amad como yo. Cuando estaba preparando esta catequesis, decía: Señor,
merece la pena ser cristiano, merece la pena salir por este mundo haciendo esta
oferta, porque no la hace nadie. Nadie. Nadie más que Jesucristo. Nadie. La
oferta que se hace es: tú me la haces, tú me la pagas; tú me das esto, yo te doy
aquello. Intercambios. Jesús da la vida. Única la oferta. Y no solamente el Se-
ñor nos ofrece un camino, no solamente el Señor nos ofrece una oferta, sino
que nos dice: os doy una tarea. Una tarea que tiene tres partes, como acabáis
de escuchar. El que quiera venirse conmigo: primero, que se niegue a sí mismo;
segundo, que cargue con su cruz; tercero, que me siga. Tres partes en esta
tarea que nos ofrece el Señor al iniciar el curso: negarse a sí mismo, cargar con
la cruz, y seguimiento.

Dejadme deciros dos palabras de esto, de la tarea. Qué es negarse a sí
mismo. Negarse denota algo radical. Es decir, denota una cosa: es renunciar a vivir
para uno mismo de manera egocéntrica, es decidirse a no tener miedo a arriesgar
todo por Jesús. Eso quiere decir negarse a sí mismo. No tener miedo. Arriesgar
todo por Jesús. ¿Veis qué tarea más bonita? Estar en el mundo sin miedo, arries-
gándome a hacer la vida de Jesús, a regalar lo que nos regaló Jesús, a tener la
mirada de Jesús, a tener el corazón de Jesús, a tener las manos de Jesús, a tener el
pensamiento de Jesús, a regalar la amistad de Jesús. En esa tarea no solo hay que
negarse a sí mismo. El Señor nos dice: tomar su cruz, cargar su cruz. Mirad: esta
expresión la utilizaron los primeros cristianos para expresar su unión con Jesús, en
su muerte y en su resurrección. Cargar con la cruz es: Jesús cargó con todos los
pecados que los hombres tenemos. Todos los pecados. Todos. Con todo lo bueno.
Cargó con todo. Y lo llevó sobre sí. Amándoles. Y lo que no era bueno, las cruces
más pesadas, las cambió amando, dando la vida.

En este contexto, la cruz es el símbolo del sufrimiento que a veces puede
llevar y conllevar el seguir a Jesús. ¿Veis? Negarse a sí mismo, no tener miedo a
arriesgar la vida por el Señor, cargar con la cruz, es decir, con todo lo que los
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hombres tienen. Pero vamos a cambiarlo. Con la fuerza de Jesús. Con el amor de
Jesús.

Y, en esta tarea, hay una tercera parte: el seguimiento. Niégate, carga con
mi cruz y sígueme. Seguir a Jesús es estar dispuesto a hacer su camino, a no preten-
der ganar el mundo más que como Jesús, perdiendo la vida, para darla. El verbo
seguir hace referencia al seguimiento del propio Jesús.

Queridos jóvenes. Creo que sabéis que siempre elijo el Evangelio del do-
mingo siguiente. Para no tener problemas de elección. Y que sea la Iglesia misma la
que nos vaya dando lo que necesitamos. ¿Sabéis lo que es empezar este curso con
esta página del Evangelio?. Yo os invito a una cosa: a que cojáis el Evangelio, capí-
tulo 16 de san Mateo. Fácil de recordar: 16. Mateo 16. Os invito a que lo tengáis
encima de la mesilla, en la habitación. Que de vez en cuando digáis al Señor: ¿qué
camino he hecho, el tuyo o el de Pedro? ¿Soy como Pedro? ¿Acepto tu oferta?
¿Pienso como tú? La tarea: ¿Cómo la he hecho? ¿Me niego? ¿Cargo con la cruz de
los demás? ¿Sigo de verdad?. Queridos jóvenes: esta es una propuesta especial
que no os he hecho yo. Os la ha hecho el mismo Jesús al iniciar el curso.

Que el Señor bendiga a todos. Bendiga a nuestra diócesis. Bendiga este
camino que vamos a hacer. Y os invito a que, cuando se publique mi carta pastoral
-que es fácil de leer; aunque sea larga la leéis a trozos-, que se titula precisamente
esto: Ser sal y luz del mundo, anuncia a Jesucristo. Y esta página encima de vuestra
mesilla os ayudará. Vamos a estar un ratito con el Señor.
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ARCIPRESTE:

 De Santa María Micaela: D. Mario Fernández Torres. (12-09-2017).

PÁRROCOS:

 De Santísimo Cristo de la Esperanza: P. José Manuel Granados
Rivera, O.de C. (12-09-2017).

 De Presentación de Nuestra Señora: D. Óscar Sala Arroyo.
(12-09-2017).

 De Santo Tomás de Villanueva y San Ambrosio: D. Jorge Juan
Gómez Gude. (12-09-2017).

 De San Francisco de Asís: P. Roberto Guerrero Boza, T.O.R.
(12-09-2017).

 De San Félix: P. Fernando Sanz Royo, C.S.V. (12-09-2017).
 De San Víctor: P. Ángel Viñas Vera, M.S.C. (12-09-2017).

NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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PÁRROCOS "IM SOLIDUM":

 De Santo Niño del Cebú: P. Antonio Roldán Brancolini, T.O.R. (Mo-
derador), P. Bernardo Nebot Llinás, T.O.R. y P. Alfonso José Vivern Jaume, T.O.R.
(12-09-2017).

ADMINISTRADORES PARROQUIALES:

 De San Alejandro: D. Enrique Sánchez Martín. (12-09-2017).
 De Jesús y María: D. David López Corrales. (12-09-2017).

VICARIOS PARROQUIALES:

 De Nuestra Señora de Guadalupe: P. Manuel Rubín de Celis
Monteverde, M.Sp.S. (12-09-2017).

 De Presentación de Nuestra Señora: D. Pablo Martínez González.
(12-09-2017).

 De San Diego: P. Manuel Romero Jiménez, T.O.R. (12-09-2017).
 De San Francisco de Asís: P. Federico Almenara Rodríguez, T.O.R.

(12-09-2017).
 De María Mediadora: D. Edisson Mesa Muñoz. (12-09-2017).
 De San Félix: P. José Alberto Linares Gutiérrez, C.S.V. (12-09-2017).
 De San Miguel Arcángel de Carabanchel: P. Rafael Ruiz Beltrán,

C.M.F. (12-09-2017).
 De Santo Domingo de Guzmán: D. Leocadio Viedma Morillo, por

dos años. (12-09-2017).
 De San Víctor: P. Pablo Márquez Vázquez, M.S.C. (12-09-2017).

ADSCRITOS:

 A Asunción de Nuestra Señora, de El Molar: P. Carlos Lann Chang,
P.E.S. (12-09-2017).

 A Nuestra Señora de Guadalupe: P. Oziel Neftalí León Rodríguez,
M.Sp.S. (12-09-2017).

 A Nuestra Señora de la Luz: D. Ernesto Sánchez Nuño. (12-09-2017).
 A San Fernando: D. José Rifá Ferrer. (12-09-2017).
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 A Santa Elena: D. Héctor Hugo Vázquez. (12-09-2017).
 A Nuestra Señora de los Dolores: D. José Luis Méndez Jiménez

(12-09-2017).

OTROS OFICIOS:

 Capellán del Hospital Infanta Leonor, de Madrid: D. Edisson Mesa
Muñoz. (12-09-2017).

 Capellán de las Religiosas Clarisas del Monasterio de San
Pascual: D. Francisco Gabaldón Álvarez. (12-09-2017).

 Coordinadora de Misiones de la Vicaría VIII: Hna. María del Pra-
do Fernández Martín, S.M.C. (12-09-2017).

 Colaborador de la Vicaría de Pastoral Social e Innovación:
D. Francisco Inés González. (12-09-2017).

OTROS NOMBRAMIENTOS:

 Director del Centro de Estudios Judeo-Cristianos: M.I. Sr. Don
Manuel González López-Corps (10-09-2017).

 Secretario General de la Universidad Eclesiástica San Dámaso:
D. Héctor González de la Canal (29-09-2017).
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– El pasado sábado 23 de septiembre falleció en Benavente (Zamora) el
sacerdote D. Francisco Bernardo Centeno Cristobal, a los 63 años de edad. D.
Francisco era diocesano de Astorga, donde fue ordenado en 1978. En la diócesis
de Madrid fue capellán del Hospital Puerta de Hierro, desde septiembre de 2015 y
adscrito a la parroquia de San Fernando desde esa misma fecha.

– El 29 de septiembre de 2017 falleció el Rvdo. Sr. D. Jesus Haro Sanchez,
sacerdote diocesano de Madrid, a los 89 años de edad.  D. Jesús era natural de
Belmonte de Tajo (Madrid) y fue ordenado sacerdote en 1952. Fue Juez en los
Tribunales Eclesiásticos de Madrid, Alcalá de Henares y Getafe, en distintas eta-
pas; desde 2003 fue colaborador de la parroquia San Andrés; adscrito a la parro-
quia de la Santa Cruz, de Madrid (1984-2003). Con anterioridad fue ecónomo de
Santo Domingo de Humanes (1952-1956); párroco en Cadalso de los Vidrios
(1956-1964), ecónomo de Ntra Sra de las Angustias (1964-1965) y San Antonio
(1965-1973), ambas de Aranjuez (1964-1965), entre otros oficios y capellanías.

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

DEFUNCIONES
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ERECCIÓN Y APROBACIÓN DE ESTATUTOS.-

 Asociación Pública de Fieles "Asociación Berit de Familias"
(26/09/2017).

APROBACIÓN DE REFORMA DE ESTATUTOS.-

 Asociación Pública de Fieles "Scouts de Madrid - Scouts MSC"
(26/09/2017).

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.-

 Asociación Pública de Fieles "Movimiento Familiar Cristiano":
D. Rodrigo Caminero García y Dña. Arantxa González Paraíso (08-09-2017).

 Asociación Pública de Fieles "Congregación en Madrid de Nues-
tra Señora del Castañar": Dña. Guadalupe Martín Rivas (26/09/2017).

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CANÓNICAS
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 Asociación Pública de Fieles "Ilustre Cofradía del Santísimo y de
Nuestra Señora del Rosario", de Hoyo de Manzanares: D. Juan Santos Blasco
(26/09/2017).

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de la Virgen de la Sie-
rra, Patrona de Cabra (Córdoba)": D. Francisco Morillo López (26/09/2017).

 Asociación Pública de Fieles "Cofradía de Nuestra Señora de
Navahonda", de Robledo de Chavela: Dña. Josefa León López (26/09/2017).

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad del Santísimo Sacra-
mento", de Rascafría: D. Félix González Arribas (26/09/2017).

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de Nuestra Señora
del Carmen, Patrona del Puente de Vallecas": D. Ángel Serrano Pulido
(26/09/2017).

 Asociación Privada de Fieles "Hermandad de Nuestra Señora
de los Remedios", de Colmenar Viejo: D. Vicente Matellano Izquierdo
(27/09/2017).
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ACTIVIDADES
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

SEPTIEMBRE 2017

Día 1, viernes.
– Eucaristía en la fiesta de San Egidio en la Iglesia de Nuestra Señora de

las Maravillas.
– Preside la vigilia de oración con los jóvenes en la catedral de Santa

María la Real de la Almudena.

Día 2, sábado.
– Participa en la II Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la

Creación 2017: "Custodios del Agua", organizada por la Asamblea
Episcopal Ortodoxa de España y Portugal y el Arzobispado de Madrid.

Día 4, lunes.
– A lo largo de la jornada tiene diversas entrevistas en el Arzobispado.

Día 5, martes.
– Acompaña al Papa Francisco en su visita a Colombia, del 6 al 9 de

septiembre.
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Día 10, domingo.
– Celebra la Eucaristía en la parroquia Santa Elena.
– En la parroquia Santa Matilde, preside la Eucaristía, consagra el nuevo

altar y bendice los salones parroquiales.

Día 11, lunes.
– Participa en el Acto de inauguración junto con el Hno. Jesús Etayo,

Superior General de la Orden Hospitalaria, y con D. Antonio Vicente
Rubio, Alcalde de El Escorial, del I Congreso Mundial de Bioética de
la Orden de San Juan de Dios, en San Lorenzo de El Escorial.

– Encuentro con los Formadores del Seminario.
– Entrevista en directo en 13 TV.

Día 12, martes.
– Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
– Por la tarde recibe la visita de Mons. Javier del Río, Arzobispo de

Arequipa, Perú, en el Arzobispado.
– A continuación tiene varias entrevistas en el Arzobispado.

Día 13, miércoles.
– Preside en la Catedral la Misa de inicio de curso de la Curia.
– Bendice en el claustro del Arzobispado una imagen de la Virgen de la

Almudena.
– Por la tarde recibe la visita de Mons. Dominic Kimengich, Obispo de la

Diócesis de Lodwar, Kenia, en el Arzobispado.
– Se entrevista con los patronos-fundadores de la Fundación "Hogares

Lázaro", en el Arzobispado.
– A última hora de la tarde preside, en la parroquia Nuestra Señora de las

Nieves en Manzanares el Real, la Misa de clausura del triduo, con motivo
de la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz.

Día 14, jueves.
– Se reúne con el Comité Ejecutivo de la CEE.
– Preside en El Escorial la Misa de clausura del I Congreso Mundial de

Bioética de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
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Día 15, viernes.
– Se entrevista con el Rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso,

en el Arzobispado.
– Recibe al Prior del Monasterio del Paular, P. Miguel Muñoz, en el

Arzobispado.
– Por la tarde recibe varias visitas en el Arzobispado.

Día 16, sábado.
– Mantiene un encuentro de inicio de curso con los formadores del

Seminario Conciliar.
– Por la tarde preside la Eucaristía en la Catedral y bendice la imagen del

Señor de las Tres Caídas, con sede en la parroquia de San Andrés
Apóstol. A continuación el paso es trasladado en procesión hasta la
parroquia.

Día 17, domingo.
– Celebra la Eucaristía en la parroquia de San Juan de Ávila con motivo

de sus bodas de oro, e imparte el sacramento de la Confirmación.
– Preside el rezo de vísperas en la capilla del Seminario Conciliar con

motivo del inicio del curso académico.

Día 18, lunes.
– Preside la Eucaristía y consagra el altar de la capilla del Arzobispado.

Día 19, martes.
– Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
– Por la tarde recibe a las Hermanas Ortodoxas, Hna. Elena y Hna. Julia,

del Convento de Santa Elisabeta de la República de Belarús, en el
Arzobipado.

– Entrevista con D. Roberto Moro, de la Secretaría de la Programación
para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
(SEDRONAR), de Argentina, en el Arzobispado.

– A continuación preside la Eucaristía de inicio de curso de la delegación
de Madrid de Manos Unidas, en la Iglesia de San Martín.
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Día 20, miércoles.
– Inaugura en Villaverde Bajo la ampliación del colegio diocesano San

Jaime Apóstol.
– A continuación tiene varias entrevistas en el Arzobispado.
– Encuentro con los sacerdotes de la Vicaría I, en los PP. Capuchinos de

El Pardo.
– Por la tarde se entrevista con Rebbeca Ndara Bitrus, mujer nigeriana

que dio su testimonio en la "Noche de los Testigos", acompañada del P.
INNOCENT de la diócesis de Maiduguri, en el Arzobispado.

– Participa en la entrega de aportaciones a proyectos solidarios 2017
junto con el Presidente D. Francisco Vallejo del Banco Sabadell Urquijo.

Día 21, jueves.
– Preside la XIX Jornada de convivencia con los voluntarios y colaboradores

de Cáritas Madrid, en Cercedilla.
– Por la tarde recibe visitas en el Arzobispado.

Día 22, viernes.
– Por la mañana recibe varias entrevistas en el Arzobispado.
– A media mañana tiene un encuentro con sacerdotes de la Vicaría IV, en

la parroquia Nuestra Señora de la Misericordia.
– Por la tarde tiene varias entrevistas en el Arzobispado.
– Al finalizar la tarde preside una Misa funeral, en la cripta de la Catedral,

por la madre del Delegado Episcopal de Fundaciones, David López
Royo.

Día 23, sábado.
– Preside la reunión del Consejo Diocesano de Pastoral en el Seminario

Conciliar.
– Por la tarde celebra en la Universidad Francisco de Vitoria la Misa de

clausura de la III Jornada de Formación para Centros de Orientación
Familiar (COF).

Día 24, domingo.
– Por la mañana celebra en la Catedral la Misa de clausura del I Congreso

Nacional de Hermandades de la Sagrada Entrada Triunfal en Jerusalén.
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– A medio día Eucaristía y almuerzo en la Casa de Cantabria con motivo
de la festividad de la Virgen la Bien Aparecida.

– Por la tarde preside la Eucaristía de toma de posesión de Enrique
González como párroco de Buen Suceso.

Día 25, lunes.
– Visita y celebra la Eucaristía en la cárcel de Soto del Real con motivo

de su patrona Nuestra Señora de la Merced.

Día 26, martes.
– Se reúne con la Comisión Permanente de la CEE.

Día 27, miércoles.
– Se reúne con la Comisión Permanente de la CEE.
– Almuerzo y debate en el Club Roma en la Sede de "La Caixa". Tema

del debate: El futuro de la educación.
– Por la tarde Eucaristía con motivo de la festividad de San Vicente de

Paúl y a continuación visita a la exposición del Siervo de Dios Ismael de
Tomelloso con motivo del primer centenario de su nacimiento, en la
Basílica de la Milagrosa.

Día 28, jueves.
– Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
– Por la tarde entrevista con el P. Aurelio Cayón Díaz, Superior Provincial

de los Sagrados Corazones, en el Arzobispado.
– A continuación preside en la Catedral la Misa de inicio de curso de la

Delegación de Enseñanza y el envío de profesores.

Día 29, viernes.
– Preside la peregrinación diocesana a Fátima.

Día 30, sábado.
– Participa en Fátima en los actos de la peregrinación diocesana.
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Diócesis de Alcalá de Henares

SR. OBISPO

ID, PUES, Y HACED DISCÍPULOS
(Mt 28,19)

Carta Pastoral de
Mons. Juan Antonio Reig Pla
Obispo de Alcalá de Henares

Septiembre 2017

INTRODUCCIÓN

Comenzamos un nuevo Año Pastoral en el que todavía resuenan los ecos
de las celebraciones del XXV aniversario de la restauración de la diócesis, el regalo
del Jubileo de la Misericordia y las efemérides relacionadas con el quinto centenario
de la muerte del Siervo de Dios, el Cardenal Cisneros.

Junto a estos acontecimientos extraordinarios, la vida de la diócesis ha trans-
currido su curso normal con el propósito de revitalizar nuestras comunidades cris-
tianas, procurar la formación de los laicos y recuperar la dimensión misionera de
toda nuestra diócesis. En este sentido hemos de agradecer la creación del Semina-
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rio Redemptoris Mater que, con la ayuda de Dios, nos ayudará a completar la
misión “ad gentes” de nuestra querida diócesis complutense.

Comenzamos este curso pastoral introduciendo la creación de las Vicarías
territoriales. Es un nuevo intento de aproximar la relación entre los arciprestazgos,
para crecer, Dios lo quiera, en la mejor atención a los sacerdotes y en la creación de
plataformas más cercanas para desarrollar el trabajo pastoral y de evangelización.
Mi corazón se siente agradecido ante la disponibilidad que, tanto los antiguos como
los nuevos vicarios, habéis ofrecido para el cuidado pastoral de nuestra Iglesia. Lo
mismo tengo que decir de la renovación de algunas delegaciones y de cuantos cam-
bios se han operado para este nuevo curso. Que el Señor os pague vuestro trabajo
a todos, con la certeza de que vuestro obispo os mira a todos, sacerdotes, religio-
sos y laicos, con un cariño especial que lo reconozco como don de Dios.

En las reflexiones que os ofrezco a continuación hay que distinguir tres mo-
mentos. En primer lugar os ofrezco una reflexión sobre la Iglesia como lugar habita-
ble y sobre la verdadera libertad. A continuación os presento una selección de
textos del Papa San Juan Pablo II y el Papa Francisco en relación al título de este
escrito: “Id, pues, y haced discípulos”. Con ello se pretende avalar con la voz auto-
rizada de los sucesores de Pedro el trabajo de este curso que estará centrado en la
iniciación cristiana y en la formación del discipulado.

En la última parte ofrezco una enumeración de aquellas cuestiones pastorales
que, como hablamos en el Consejo de Presbiterio, ocuparán todo el trayecto de
esta nueva etapa pastoral. Me refiero en primer lugar al estudio sosegado del Do-
cumento “Los fundamentos teológicos y pastorales de la iniciación cristiana”. Sin
tomar una conciencia clara de todo lo que supone en estos momentos la gestación
de nuevos cristianos, no podemos avanzar unas directrices serias sobre las exigen-
cias de una renovada iniciación cristiana.

Para la promoción de la Pastoral Familiar contaremos con los documen-
tos “Los nuevos retos de la Pastoral Familiar” y “Edificar la Iglesia doméstica”.
Contaremos también con la presentación del libro de la socióloga alemana Gabriele
Kuby “La revolución sexual global: La destrucción de la libertad en nombre de la
libertad”.

Unidos a ambos temas, no podemos olvidar la atención a los adoles-
centes y jóvenes en el ámbito catequético y formativo. Para ello tendremos que
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profundizar juntos en la pastoral de infancia, adolescencia y juvenil, sin descui-
dar la pastoral universitaria. Todos estos temas son de profundo calado y no
pueden reducirse a un solo curso. Por eso iniciamos un camino de renovación
que, sin descuidar la formación de un laicado misionero, nos ha de conducir
con el tiempo necesario a ofrecer una respuesta más lúcida a las exigencias de
la evangelización.

La pastoral de la Caridad y la atención a las personas heridas en los
centros de Cáritas, Casa de Acogida San Juan Pablo II, Centro de Orientación
Familiar, Pastoral penitenciaria y las propuestas caritativas de las Hermandades y
Cofradías, deben continuar su curso normal. Todas ellas deben estar alentadas
por el amor a Cristo, presente de manera especial en los más pobres, y con la
propuesta del evangelio que viene a remediar la principal pobreza: el desconoci-
miento de Dios y la pérdida del sentido de pertenencia a su familia que es la
Iglesia.

En el nuevo curso pastoral se van a celebrar también algunos aniversarios
importantes: los veinticinco años de la Carta encíclica de San Juan Pablo II Veritatis
Splendor y los cincuenta años de la Encíclica del Beato Pablo VI Humanae Vitae.
Ambas son de gran interés para discernir el momento presente y su estudio nos hará
volver la mirada sobre dos momentos decisivos del magisterio.

También en el mes de marzo de 2018 celebraremos los cuatrocientos cin-
cuenta años de la reversión de las reliquias de los Santos Niños. Como hemos
recordado tantas veces, nunca hubo mayor alegría y más grandes fiestas en Alcalá
de Henares que en aquella ocasión. Con mirada agradecida celebraremos, pues,
este acontecimiento tan relevante.

Os animo a todos a comenzar este nuevo curso con renovado entusiasmo.
Unidos a nuestros fieles laicos, cuidaremos nuestro Instituto de Teología que inau-
gura también este año la Formación a distancia dependiente del Instituto de Cien-
cias Religiosas y formación on line de San Dámaso. Del mismo modo cuidaremos
la presencia de laicos en las distintas escuelas: Liturgia, Catequesis, Evangelización,
Pontificio Instituto Juan Pablo II, Escuelas de Padres, formación del Profesorado
de Religión, etc. También se ofrecerán durante este año, además de las secciones
del Instituto Teológico en Alcalá, Arganda y San Fernando de Henares, una Intro-
ducción a la Doctrina Social de la Iglesia con la ayuda del Profesorado de San
Dámaso.
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De manera particular hemos de activar nuestro amor por los Seminarios de
la diócesis y por la Pastoral Vocacional. El Seminario Menor continuará su andadu-
ra atendiendo a los muchachos en convivencias continuas respetando que vivan en
sus casas. El Seminario Mayor de los Santos Niños Justo y Pastor será el encarga-
do de coordinar la Pastoral Vocacional de la diócesis, siendo el Rector el Delegado
para las vocaciones. El Seminario Diocesano y Misionero Redemptoris Mater ocu-
pará las dependencias del Seminario Menor para promover el conocimiento mutuo
entre todos los seminaristas y favorecer la comunión entre ellos, sabiendo que for-
man un único presbiterio diocesano.

Todo ello lo podremos conseguir si acrecentamos el espíritu de oración,
tanto en los niños, a través de los oratorios, como en los jóvenes y adultos a través
de los retiros, ejercicios espirituales, encuentros de oración, iniciación a la Liturgia
de la Horas, pautas de oración familiar, etc.

Comencemos pues este nuevo curso bajo la protección de los Santos Ni-
ños y la intercesión maternal de la Virgen María.

I. VERDADERAMENTE LIBRES EN UNA IGLESIA HABITABLE

Como ha ocurrido en todas las épocas de la Iglesia, y más en los momentos
de incertidumbre y ambigüedad, los caminos de renovación de la vida cristiana se
han iniciado con la vuelta a los orígenes, con volver la mirada a Cristo y a los
primeros cristianos. Así lo expresaba el Papa San Juan Pablo II en su Encíclica
programática Redemptor Hominis: “El cometido fundamental de la Iglesia en to-
das las épocas y particularmente en la nuestra es dirigir la mirada del hombre, orien-
tar la conciencia y la experiencia de toda la humanidad hacia el misterio de Cristo,
ayudar a todos los hombres a tener familiaridad con la profundidad de la Reden-
ción, que se realiza en Cristo Jesús” (Redemptor Hominis, 10).

1. ¿Es habitable la Iglesia?

Es frecuente encontrar personas que rechazan a la Iglesia porque tienen
sobre ella una mirada distorsionada por las ideologías y por las propias debilidades
y pecados de los que hemos sido bautizados y llamados, por tanto, a una vida de
santidad en el seguimiento de Cristo. La Iglesia, suele decirse, es una institución
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humana en la que no se puede vivir, no es un lugar habitable porque su propuesta,
fundamentalmente la propuesta moral, además de ser impracticable, anula la liber-
tad y quita el gusto y el placer de la vida. Es una crítica que, aunque desconoce la
verdadera vida cristiana, nos debe hacer pensar. Es una crítica que contrasta con lo
que se decía de los primeros cristianos: “Eran constantes en escuchar la enseñanza
de los apóstoles, en la unión fraterna, en la fracción del pan y en la oración. Todos
estaban impresionados ante los prodigios y señales que hacían los apóstoles. Todos
los creyentes vivían unidos […] alabando a Dios y gozando del favor de todo el
pueblo (Hech 2,42-43.47). “Los apóstoles daban testimonio con toda firmeza de la
resurrección de Jesús, el Señor. Y todos gozaban de gran simpatía” (Ibid. 4,33).

Sin idealizar la comunidad de los primeros cristianos, hemos de reconocer
que necesitamos activar, con la gracia de Dios, el espíritu de conversión que nos
lleve a una purificación de la Iglesia. Hemos de poder decir como Jesús ante la
pregunta de los primeros discípulos –Maestro, ¿dónde moras?– Venid y lo veréis
(Jn 1,39). La misión en la Iglesia, en efecto, aun antes de ser acción es testimonio e
irradiación (Redemptoris Missio, 26). Necesitamos, como hemos dicho tantas ve-
ces, reconstruir con la gracia de Cristo el sujeto cristiano a quien se confía la
misión. Con la expresión sujeto cristiano nos referimos a cada bautizado llamado a
vivir en Cristo, a las familias cristianas y la comunidad cristiana, de tal forma que
podamos ofrecer la gracia del testimonio y hacer visible y creíble la habitabilidad de
la Iglesia: ¡Venid y lo veréis!

2. La herida del pecado y la redención

La Iglesia es habitable y hace habitable el mundo si manifiesta los frutos de
la redención. En definitiva, la sabiduría de la fe nos enseña que el hombre está
herido por el pecado original, por nuestros propios pecados y por el pecado del
mundo. Sin la redención, todos los deseos humanos y todo cuanto se proyecta
como desarrollo en la sociedad participa de la herida del pecado. Así lo expresaba
Benedicto XVI en su Encíclica Caritas in Veritate: “A veces el hombre moderno
tiene la errónea convicción de ser el único autor de sí mismo, de su vida y de la
sociedad. Es una presunción fruto de la cerrazón egoísta en sí mismo, que procede
–por decirlo con una expresión creyente– del pecado de los orígenes. La sabiduría
de la Iglesia ha invitado siempre a no olvidar la realidad del pecado original, ni
siquiera en la interpretación de los fenómenos sociales y en la construcción de la
sociedad: Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da
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lugar a graves errores en el dominio de la creación, de la política, de la acción social
y de las costumbres” (Caritas in Veritate, 34).

Sin eliminar la raíz del pecado, ni el mundo es habitable ni lo es tampoco la
Iglesia. La razón es clara: el pecado curva al hombre sobre sí mismo, hace que
impere el egoísmo y domine el hombre viejo llevado por la concupiscencia. Los
frutos, que nacen de un corazón no redimido son descritos por Jesús (Mc 7,21-33)
y por San Pablo en varias ocasiones (Rm 1,24 ss; 1 Cor 6,9-11; Gal 5,19-21), y
esos malos frutos evidencian la necesidad de la redención. Es por eso que San Juan
Pablo II nos invitaba a volver la mirada a Cristo Redentor, ya que sólo en Él y en su
acción redentora el hombre puede comprenderse hasta el fondo a sí mismo y asimi-
lar toda la realidad de la Encarnación y la Redención.

3. Un nuevo Génesis: la redención del corazón

Cuando hablamos de la Encarnación –“por la que el Hijo del Dios se ha
unido en cierto modo a todo hombre” (Conc. Vat. II, Gaudium et Spes, 22)– y
cuando hablamos de la Redención de Cristo, estamos hablando de un nuevo Géne-
sis, de una nueva creación que se manifiesta en todo su esplendor en la Resurrec-
ción de Jesucristo. Si Dios creador podía decir que cuanto había creado era bueno
(Gn 1) porque estaba vinculado a su Sabiduría y Amor, ahora, después del pecado
que suplanta el orden de la creación, se puede decir que todo lo redimido en la
carne de Cristo queda de nuevo vinculado a su Amor y Sabiduría. ¡El hombre es de
nuevo creado!, exclama San Juan Pablo II (Redemptor hominis, 10), y con este
nuevo Génesis, que nos alcanza en el Bautismo, se hace posible la redención del
corazón. De nuevo el hombre queda curado de la herida del pecado, renovado en
su interior y santificado, es decir, capacitado para amar a Dios y a los demás.

Con el lenguaje del Concilio Vaticano II volvemos a repetir una vez más
que Cristo, El Verbo encarnado, revela al hombre el misterio del hombre y le
descubre la sublimidad de su vocación (Gaudium et Spes, 22). La vocación del
hombre –varón y mujer– creado a imagen y semejanza de Dios es vocación al
amor. Esta es su vocación originaria que Cristo desvela en el icono de la cruz y que
renueva al hombre con la redención del corazón. Sólo el amor –la ágape divina–
hace habitable a la Iglesia y por ella se hace habitable el mundo. De este modo
comprendemos en toda su realidad la dimensión humana de la redención: la justicia
divina, participada; el perdón de los pecados y la renovación interior que faculta al
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hombre para el don de sí, para el amor. Por eso San Juan Pablo II nos regaló estas
luminosas palabras: “El hombre no puede vivir sin amor. El permanece para sí
mismo un ser incompresible, su vida está privada de sentido si no se le revela el
amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Por
esto precisamente, Cristo Redentor revela plenamente el hombre al mismo hom-
bre. Tal es –si se puede expresar así– la dimensión humana de la Redención”
(Redemptor Hominis, 10).

Así se comprende el poder de atracción que tenían los primeros cristianos.
De ellos se decía: ¡Mirad cómo se aman! Este amor que sigue al mandato de Cristo
–“Os doy un mandamiento nuevo: amaos como yo os he amado” (Jn 15,12)– antes
de ser una tarea es un don, como expresa el mismo San Juan: “En esto consiste el
amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos ha amado
a nosotros y ha enviado a su Hijo como expiación de nuestros pecados. Queridos
míos, si Dios nos ha amado de este modo, también nosotros debemos amarnos
los unos a los otros” (1 Jn 4,10-11). Enriquecidos con el Amor de Dios que ha
sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos
ha dado (Rm 5,5), podemos dar los frutos de la vida cristiana, los que posibilita la
acción y guía del Espíritu: “Los frutos del Espíritu son: amor, alegría, paz, genero-
sidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, continencia; contra estas cosas no
hay ley. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y
concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu, dejémonos conducir por el Espíritu”
(Gal 5,22-25).

4. La Iglesia: lugar de vida y libertad

Entendida así la “vida en Cristo”, que se hace visible en la comunidad cris-
tiana, podemos con toda certeza afirmar que la Iglesia –por la gracia de la Reden-
ción– es el único lugar donde se puede vivir y alcanzar la plenitud humana. La
Iglesia de los redimidos, no sólo no quita el gusto por la vida sino que nos posibilita
con la Palabra y los sacramentos alcanzar al que es la Vida. No sólo no anula
nuestra libertad sino que la posibilita con la gracia de Cristo y las virtudes que nos
permiten gobernar nuestros instintos y pasiones e integrar los sentimientos en la
verdadera libertad, que tiene como contenido el amor a Dios y a los hermanos.
Como nos enseña San Pablo: “Cristo nos ha liberado para que seamos hombres
libres; permaneced firmes y no os dejéis poner de nuevo el yugo de la esclavitud
[…] Hermanos, vosotros habéis sido llamados a ser hombres libres; pero procurad
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que la libertad no sea un pretexto para dar rienda suelta a las pasiones, antes bien
servíos unos a otros por amor” (Gal 5,1-13).

La cultura dominante, que reduce al hombre a simple individuo, propone
una libertad de carácter negativo como la ausencia de cualquier vínculo. Es una
libertad que entroniza la soberanía de la voluntad, desconociendo el hecho de que
somos un “ser dado”, y la independiza incluso de los significados del cuerpo huma-
no. Es una libertad no de hacer sino de hacerse a sí mismo. Este concepto de
libertad que proclama la autonomía radical del individuo, choca frontalmente con la
experiencia y con la condición de filiación divina que pertenece al núcleo de la fe
cristiana. Todos conocemos que hemos recibido la vida como un don: somos en-
gendrados y hemos nacido del amor de otros (de Dios y de nuestros padres). Así lo
expresa la palabra procreación. El hecho de la generatividad nos vincula con Dios,
con nuestros padres, con la tradición y con la tierra donde nacemos. Estos vínculos
dan razón de nuestro ser: venimos del amor y somos seres para la relación, para el
amor. La libertad, como dinamismo inteligente, nos hace reconocer estos vínculos y
tiene como contenido el amor.

Es verdad que el pecado nos lleva a la experiencia de la división interior de
la que se hace eco San Pablo: “No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que
quiero, y lo que detesto, eso es justamente lo que hago […] Quiero hacer el bien y
me encuentro haciendo el mal” (Rm 7,15-21). Es precisamente la herida del peca-
do la que nos lleva a confundir la libertad con los sentimientos de satisfacción o con
lo que se llama “el gusto por la vida”. Pero también la experiencia confirma que sin
curar la herida del pecado, sin aprender a jerarquizar el orden de los bienes, la
libertad acaba siendo un arma destructiva de la persona. Así lo evidencian los datos
estadísticos que confirman el crecimiento de las adicciones a la pornografía, al alco-
hol, a las drogas, etc. Del mismo modo evidencian el fracaso de una libertad sin
verdad los fracasos matrimoniales, las rupturas familiares, la corrupción en todos
los órdenes. Podríamos continuar esta lista de fracasos producidos por una libertad
negativa que no alcanza su verdadero objetivo: saber gobernar los instintos y las
pasiones y orientar toda la vida desde el amor para el don de sí mismo a los demás.
Lo contrario es ser esclavo del orgullo, la soberbia, la vanidad, la codicia, la lujuria,
la gula, la pereza, etc., por nombrar simplemente los pecados capitales.

También es verdad que sin la gracia, sin la redención del corazón que regala
el Espíritu Santo, no se reconoce el carácter positivo de la libertad. Por Cristo
somos libres de la ley que indica el bien pero no lo posibilita, libres del pecado que
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nos esclaviza y libres del temor a la muerte que nos hace vivir como esclavos (Gal
3,13; Hb 2,15). Cristo resucitado, vencedor del pecado y de la muerte, nos conce-
de la gracia para poder hacer el bien, para amar. Liberada nuestra libertad, por la
gracia del Espíritu, alcanzamos el carácter positivo de la libertad: querer el bien y
poder hacerlo, querer amar y poder amar, querer perdonar y poder perdonar,
etc. Éste es el nuevo Génesis, el nuevo nacimiento del Bautismo que nos hace
hijos de Dios: “Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
Porque no recibisteis un espíritu de esclavitud para recaer de nuevo en el temor,
sino que recibisteis el espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar ¡Abba
Padre!” (Rm 8,14-15).

5. La lógica del espíritu y la auténtica libertad

La libertad, por tanto, es un dinamismo inteligente que nos posibilita ejercer
el bien. Este dinamismo, sanado por la gracia, nos lleva al don de sí, al amor. Con
ello entramos en el corazón del evangelio. Es verdad que los dinamismos espiritua-
les, como es la libertad, no tienen su modelo en el mundo de la materia. Por ejem-
plo: Si tengo trescientos euros y doy cien, me quedo solo con doscientos. Desde el
punto de vista de la cantidad, pierdo. Sin embargo, al dar esos cien euros a alguien
que los necesita, aunque tenga menos euros, soy más como persona, ya que he
crecido en el amor. Sólo desde esta consideración se pueden entender las palabras
de Jesús: “El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y
sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida
por mí la encontrará” (Mt 16,24-25). Sólo podemos entender estas palabras reco-
nociendo por la fe que estar con Cristo es tenerlo todo y por eso no hay miedo a
perder la vida por Él, ya que es el modo de alcanzarla en plenitud.

A nuestra cultura individualista y hedonista, le resulta difícil, por su desco-
nocimiento de las leyes del espíritu, reconocer el sentido auténtico de la libertad,
cuyo contenido es el amor que sigue a la capacidad de autodeterminarse desde la
lógica del don. La libertad sigue al autodominio y es para darse, para vincularse, de
tal manera que cuando los vínculos son más fuertes y para siempre crece la libertad
desde la lógica de la fidelidad y el don. Es lo que nos ha mostrado Dios –el Ser libre
por excelencia– con su amor y su fidelidad. Él es el Dios de la Alianza, sus dones
son irrevocables y nos ha amado en Jesucristo entregándose hasta la muerte: “Por-
que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que quien crea en él, no
perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn 3,16).
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6. Cristo, icono de la libertad

En el icono de la cruz, donde Cristo acude voluntariamente como obedien-
cia al Padre (Mt 26,39), se pone de manifiesto la verdadera libertad que culmina en
el don de su vida. Esta libertad es compatible con el sufrimiento porque se trata de
llevar adelante el amor por nosotros, que es el verdadero contenido de la libertad.
Así comprendemos que lo cristiano es la plenitud de lo humano, ya que ser persona
es ser para la relación, para el don. La cruz de Cristo, en este sentido, expresa el
máximo don, el culmen de la libertad: “Nadie tiene amor más grande que el que da
su vida por sus amigos” (Jn 15,13). Como leemos en el mismo evangelio de San
Juan, Jesús decía: “Nadie me quita la vida, sino que la doy por mí mismo. Tengo el
poder de darla y el poder de recobrarla” (Jn 10,18). Así pues, Cristo, como expre-
sión suprema de la libertad entrega su vida por amor e invita a sus discípulos a hacer
lo mismo (Mt 16,24).

Nosotros, tratando de responder a quienes acusan a la Iglesia de no ser
habitable, nos podríamos preguntar: ¿Es compatible cargar con la cruz, con la ver-
dadera libertad? ¿Es compatible el sufrimiento con el gusto por la vida y el placer de
las cosas? Aunque en parte ya hemos respondido a estas preguntas, es necesario,
sin embargo aclarar lo que significa la jerarquía de los bienes y el orden del amor.
Sin lugar a dudas la vida cristiana y la Iglesia como hábitat humano son compatibles
con el gusto por la vida y el placer de las cosas. No hay más que revisar la vida de
Jesús que disfrutaba contemplando la naturaleza (Mt 6,26-34), comiendo con los
pecadores (Lc 15,2) o descansando con sus amigos de Betania (Jn 11). Sin embar-
go, Jesús predica la libertad respecto a la comida, el vestido, el dinero o los bienes
de este mundo (Mt 6,19 ss) porque establece una jerarquía de bienes. Siendo los
bienes de este mundo legítimos, hay que ordenarlos para que cumplan su fin: Voso-
tros, dice Jesús a sus discípulos, “buscad primero el Reino de Dios y su justicia, y
todo eso se os dará por añadidura” (Mt 6,33).

7. El bien espiritual en la jerarquía de los bienes

En la jerarquía de los bienes el máximo bien es el bien espiritual o el bien del
alma, que es el bien específico de la persona: “¿De qué le vale al hombre ganar el
mundo entero si pierde su alma (o arruina su vida)?” (Mt 16,26). El drama de la
libertad, en efecto, se lleva a cabo en la relación con los bienes temporales, con los
afectos y en el trato con las personas y con Dios. Aprender a autodeterminarse



843

desde la verdad y el bien es todo el proceso de la educación para vivir en la libertad
de los hijos de Dios. Es la verdad la que nos marca el horizonte de la autodetermi-
nación libre. Como decía Jesús: “La verdad os hará libres” (Jn 8,31). Esta verdad
es, a la vez, conocimiento del bien y acontecimiento de salvación que se da por la
redención de Cristo. Sin embargo, ambas pasan por el autodominio de la persona
que se hace posible por el don de la gracia de la santificación y las virtudes en
cuanto permanencia y prontitud en el ejercicio del bien.

Sólo un corazón redimido y una vida virtuosa nos devuelven la paz del
corazón, el gusto por la vida y el verdadero placer de las cosas. Una verdadera
libertad, autodeterminación y autodominio, aprende a jerarquizar y a ordenar los
bienes en vista de la plenitud humana y, por la obra de Cristo, en vistas de la vida
eterna entendida como plenitud de gozo por toda la eternidad. De esta manera
entendemos la insistencia del Papa Francisco anunciando la alegría: “La alegría del
Evangelio, nos dice, llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con
Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del
vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría”
(Evangelii Gaudium, 1).

Con estas reflexiones iniciales podemos concluir que, quien se deja encon-
trar por Jesús, es como aquel hombre de la parábola del evangelio que encuentra un
tesoro escondido en un campo. Con alegría, dice la parábola, vende todos sus
bienes para adquirir el campo (Mt 13,44-45). El tesoro es el Reino de Dios, su
Amor, el único lugar donde se puede vivir hoy, mañana y por toda la eternidad. La
Iglesia actualiza la presencia de este Amor que nos ha de conducir al gozo pleno de
la gloria, al cielo. Por eso también, la Iglesia es la casa que ha preparado el Señor
para que podamos vivir de su Palabra, de su presencia en los sacramentos y del
amor de los hermanos reunidos en la comunidad cristiana. Otra visión de la Iglesia,
a pesar de nuestros pecados y deficiencias, es una mirada distorsionada o
ideologizada, ya que la santidad de la Iglesia está garantizada por la presencia de
Cristo y por la acción y guía del Espíritu Santo.

II. ID, PUES, Y HACED DISCÍPULOS (Mt 28,19)

Convencidos de que Jesucristo es “el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn
14,6) y de que la Iglesia es la morada de Dios entre los hombres (Ap 21,3), el
Cuerpo de Cristo (1 Cor 12,12 ss) y Templo del Espíritu (1 Cor 3,16), se com-
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prende la insistencia de los últimos sucesores de Pedro en la necesidad de la evan-
gelización y en la urgencia de formar el discipulado de Cristo. Se trata, nada menos,
que de ser fieles al mandato de Cristo en su despedida de los apóstoles: “Id, pues,
y haced discípulos míos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos a guardar todo lo que yo os he man-
dado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt
28,19-20).

Como nos enseña el Papa San Juan Pablo II en su Carta Encíclica
Redemptoris missio: “Todos los evangelistas, al narrar el encuentro del Resucitado
con los Apóstoles, concluyen con el mandato misional: «Me ha sido dado todo
poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes.
Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28,18-
20; cf. Mc 16,15-18; Lc 24,46-49; Jn 20,21-23). Este envío es envío en el Espí-
ritu, como aparece claramente en el texto de san Juan: Cristo envía a los suyos al
mundo, al igual que el Padre le ha enviado a él y por esto les da el Espíritu. A su vez,
Lucas relaciona estrictamente el testimonio que los Apóstoles deberán dar de Cris-
to con la acción del Espíritu, que les hará capaces de llevar a cabo el mandato
recibido” (Redemptoris missio, 22).

“Las diversas formas del «mandato misionero» tienen puntos comunes y
también acentuaciones características. Dos elementos, sin embargo, se hallan en
todas las versiones. Ante todo, la dimensión universal de la tarea confiada a los
Apóstoles: «A todas las gentes» (Mt 28,19); «por todo el mundo... a toda la crea-
ción» (Mc 16,15); «a todas las naciones» (Hech 1,8). En segundo lugar, la certeza
dada por el Señor de que en esa tarea ellos no estarán solos, sino que recibirán la
fuerza y los medios para desarrollar su misión. En esto está la presencia y el poder
del Espíritu, y la asistencia de Jesús: «Ellos salieron a predicar por todas partes,
colaborando el Señor con ellos» (Mc 16,20)”.

“En cuanto a las diferencias de acentuación en el mandato, Marcos presen-
ta la misión como proclamación o Kerigma: «Proclaman la Buena Nueva» (Mc
16,15). Objetivo del evangelista es guiar a sus lectores a repetir la confesión de
Pedro: «Tú eres el Cristo» (Mc 8,29) y proclamar, como el Centurión romano
delante de Jesús muerto en la cruz: «Verdaderamente este hombre era Hijo de
Dios» (Mc 15,39). En Mateo el acento misional está puesto en la fundación de la
Iglesia y en su enseñanza (cf. Mt 28,19-20; 16,18). En él, pues, este mandato pone
de relieve que la proclamación del Evangelio debe ser completada por una especí-
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fica catequesis de orden eclesial y sacramental. En Lucas, la misión se presenta
como testimonio (cf. Lc 24,48; Hech 1,8), cuyo objeto ante todo es la resurrección
(cf. Hech 1,22). El misionero es invitado a creer en la fuerza transformadora del
Evangelio y a anunciar lo que tan bien describe Lucas, a saber, la conversión al
amor y a la misericordia de Dios, la experiencia de una liberación total hasta la raíz
de todo mal, el pecado”.

“Juan es el único que habla explícitamente de «mandato» –palabra que equi-
vale a «misión»– relacionando directamente la misión que Jesús confía a sus discí-
pulos con la que él mismo ha recibido del Padre: «Como el Padre me envió, tam-
bién yo os envío» (Jn 20,21). Jesús dice, dirigiéndose al Padre: «Como tú me has
enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo» (Jn 17,18). Todo el sentido
misionero del Evangelio de Juan está expresado en la «oración sacerdotal»: «Esta
es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has
enviado Jesucristo» (Jn 17,3). Fin último de la misión es hacer partícipes de la
comunión que existe entre el Padre y el Hijo: los discípulos deben vivir la unidad
entre sí, permaneciendo en el Padre y en el Hijo, para que el mundo conozca y crea
(cf. Jn 17,21-23). Es éste un significativo texto misionero que nos hace entender
que se es misionero ante todo por lo que se es, en cuanto Iglesia que vive profun-
damente la unidad en el amor, antes de serlo por lo que se dice o se hace”
(Redemptoris missio, 23).

1. El Espíritu guía la misión

“La misión de la Iglesia, al igual que la de Jesús, es obra de Dios o, como
dice a menudo Lucas, obra del Espíritu. Después de la resurrección y ascensión de
Jesús, los Apóstoles viven una profunda experiencia que los transforma: Pentecos-
tés. La venida del Espíritu Santo los convierte en testigos o profetas (cf. Hech 1,8;
2,17-18), infundiéndoles una serena audacia que les impulsa a transmitir a los de-
más su experiencia de Jesús y la esperanza que los anima. El Espíritu les da la
capacidad de testimoniar a Jesús con «toda libertad»”.

“Cuando los evangelizadores salen de Jerusalén, el Espíritu asume aún más
la función de «guía» tanto en la elección de las personas como de los caminos de la
misión. Su acción se manifiesta de modo especial en el impulso dado a la misión que
de hecho, según palabras de Cristo, se extiende desde Jerusalén a toda Judea y
Samaria, hasta los últimos confines de la tierra”.
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“Los Hechos recogen seis síntesis de los «discursos misioneros» dirigidos a
los judíos en los comienzos de la Iglesia (cf. Hech 2,22-39; 3,12-26; 4,9-12; 5,29-
32; 10,34-43; 13,16-41). Estos discursos–modelo, pronunciados por Pedro y por
Pablo, anuncian a Jesús e invitan a la «conversión», es decir, a acoger a Jesús por la
fe y a dejarse transformar en él por el Espíritu”.

“Pablo y Bernabé se sienten empujados por el Espíritu hacia los paganos
(cf. Hech 1346-48), lo cual no sucede sin tensiones y problemas. ¿Cómo deben
vivir su fe en Jesús los gentiles convertidos? ¿Están ellos vinculados a las tradicio-
nes judías y a la ley de la circuncisión? En el primer Concilio, que reúne en Jeru-
salén a miembros de diversas Iglesias alrededor de los Apóstoles, se toma una
decisión reconocida como proveniente del Espíritu: para hacerse cristiano no es
necesario que un gentil se someta a la ley judía (cf. Hech 15,5-11.28). Desde
aquel momento la Iglesia abre sus puertas y se convierte en la casa donde todos
pueden entrar y sentirse a gusto, conservando la propia cultura y las propias
tradiciones, siempre que no estén en contraste con el Evangelio” (Redemptoris
missio, 24).

2. El Espíritu hace misionera a toda la Iglesia

“El Espíritu mueve al grupo de los creyentes a «hacer comunidad», a ser
Iglesia. Tras el primer anuncio de Pedro, el día de Pentecostés, y las conversiones
que se dieron a continuación, se forma la primera comunidad (cf. Hech 2,42-47;
4,32-35)”.

“En efecto, uno de los objetivos centrales de la misión es reunir al pueblo
para la escucha del Evangelio, en la comunión fraterna, en la oración y la Eucaristía.
Vivir «la comunión fraterna» (koinonía) significa tener «un solo corazón y una sola
alma» (Hech 4,32), instaurando una comunión bajo todos los aspectos: humano,
espiritual y material. De hecho, la verdadera comunidad cristiana se compromete
también a distribuir los bienes terrenos para que no haya indigentes y todos puedan
tener acceso a los bienes «según su necesidad» (Hech 2,45; 4,35). Las primeras
comunidades, en las que reinaba «la alegría y sencillez de corazón» (Hech 2,46)
eran dinámicamente abiertas y misioneras y «gozaban de la simpatía de todo el
pueblo» (Hech 2,47). Aun antes de ser acción, la misión es testimonio e irradiación”
(Redemptoris missio, 26).
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3. La primera forma de evangelización es el testimonio

“El hombre contemporáneo cree más a los testigos que a los maestros, cree
más en la experiencia que en la doctrina, en la vida y los hechos que en las teorías.
El testimonio de vida cristiana es la primera e insustituible forma de la misión: Cristo,
de cuya misión somos continuadores, es el «Testigo» por excelencia (Ap 1,5; 3,14)
y el modelo del testimonio cristiano. El Espíritu Santo acompaña el camino de la
Iglesia y la asocia al testimonio que él da de Cristo (cf. Jn 15,26-27)”.

“La primera forma de testimonio es la vida misma del misionero, la de la
familia cristiana y de la comunidad eclesial, que hace visible un nuevo modo de
comportarse. El misionero que, aun con todos los límites y defectos humanos, vive
con sencillez según el modelo de Cristo, es un signo de Dios y de las realidades
trascendentales. Pero todos en la Iglesia, esforzándose por imitar al divino Maes-
tro, pueden y deben dar este testimonio, que en muchos casos es el único modo
posible de ser misioneros”.

“El testimonio evangélico al que el mundo es más sensible es el de la aten-
ción a las personas y el de la caridad para con los pobres y los pequeños, con los
que sufren. La gratuidad de esta actitud y de estas acciones, que contrastan profun-
damente con el egoísmo presente en el hombre, hace surgir unas preguntas precisas
que orientan hacia Dios y el Evangelio. Incluso el trabajar por la paz, la justicia, los
derechos del hombre, la promoción humana, es un testimonio del Evangelio, si es un
signo de atención a las personas y está ordenado al desarrollo integral del hombre”
(Redemptoris missio, 42).

4. El primer anuncio de Cristo Salvador

“El anuncio tiene la prioridad permanente en la misión: la Iglesia no puede
substraerse al mandato explícito de Cristo; no puede privar a los hombres de la
«Buena Nueva» de que son amados y salvados por Dios. «La evangelización tam-
bién debe contener siempre –como base, centro y a la vez culmen de su dinamis-
mo– una clara proclamación de que en Jesucristo, se ofrece la salvación a todos los
hombres, como don de la gracia y de la misericordia de Dios». Todas las formas de
la actividad misionera están orientadas hacia esta proclamación que revela e intro-
duce el misterio escondido en los siglos y revelado en Cristo (cf. Ef 3,3-9; Col
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1,25-29), el cual es el centro de la misión y de la vida de la Iglesia, como base de
toda la evangelización”.

“En la compleja realidad de la misión, el primer anuncio tiene una función
central e insustituible, porque introduce «en el misterio del amor de Dios, quien lo
llama a iniciar una comunicación personal con él en Cristo» y abre la vía para la
conversión. La fe nace del anuncio, y toda comunidad eclesial tiene su origen y
vida en la respuesta de cada fiel a este anuncio. Como la economía salvífica
está centrada en Cristo, así la actividad misionera tiende a la proclamación de su
misterio”.

“El anuncio tiene por objeto a Cristo crucificado, muerto y resucitado: en él
se realiza la plena y auténtica liberación del mal, del pecado y de la muerte; por él,
Dios da la «nueva vida», divina y eterna. Esta es la «Buena Nueva» que cambia al
hombre y la historia de la humanidad, y que todos los pueblos tienen el derecho a
conocer. Este anuncio se hace en el contexto de la vida del hombre y de los pueblos
que lo reciben. Debe hacerse además con una actitud de amor y de estima hacia
quien escucha, con un lenguaje concreto y adaptado a las circunstancias. En este
anuncio el Espíritu actúa e instaura una comunión entre el misionero y los oyentes,
posible en la medida en que uno y otros entran en comunión, por Cristo, con el
Padre” (Redemptoris missio, 44).

5. Conversión y Bautismo

“El anuncio de la Palabra de Dios tiende a la conversión cristiana, es decir,
a la adhesión plena y sincera a Cristo y a su Evangelio mediante la fe. La conversión
es un don de Dios, obra de la Trinidad; es el Espíritu que abre las puertas de los
corazones, a fin de que los hombres puedan creer en el Señor y «confesarlo» (cf. 1
Cor 12,3). De quien se acerca a él por la fe, Jesús dice: «Nadie puede venir a mí, si
el Padre que me ha enviado no lo atrae» (Jn 6,44)”.

“La conversión se expresa desde el principio con una fe total y radical, que
no pone límites ni obstáculos al don de Dios. Al mismo tiempo, sin embargo, deter-
mina un proceso dinámico y permanente que dura toda la existencia, exigiendo un
esfuerzo continuo por pasar de la vida «según la carne» a la «vida según el Espíritu»
(cf. Rom 8,3-13). La conversión significa aceptar, con decisión personal, la sobe-
ranía de Cristo y hacerse discípulos suyos”.
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“La Iglesia llama a todos a esta conversión, siguiendo el ejemplo de Juan
Bautista que preparaba los caminos hacia Cristo, «proclamando un bautismo de
conversión para perdón de los pecados» (Mc 1,4), y los caminos de Cristo mismo,
el cual, «después que Juan fue entregado, marchó... a Galilea y proclamaba la Bue-
na Nueva de Dios: El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; conver-
tíos y creed en la Buena Nueva» (Mc 1,14-15)”.

“Hoy la llamada a la conversión, que los misioneros dirigen a los no cristia-
nos, se pone en tela de juicio o pasa en silencio. Se ve en ella un acto de «proseli-
tismo»; se dice que basta ayudar a los hombres a ser más hombres o más fieles a la
propia religión; que basta formar comunidades capaces de trabajar por la justicia,
la libertad, la paz, la solidaridad. Pero se olvida que toda persona tiene el derecho
a escuchar la «Buena Nueva» de Dios que se revela y se da en Cristo, para realizar
en plenitud la propia vocación. La grandeza de este acontecimiento resuena en las
palabras de Jesús a la Samaritana: «Si conocieras el don de Dios» y en el deseo
inconsciente, pero ardiente de la mujer: «Señor, dame de esa agua, para que no
tenga más sed» (Jn 4,10.15)” (Redemptoris missio, 46).

“Los Apóstoles, movidos por el Espíritu Santo, invitaban a todos a cambiar
de vida, a convertirse y a recibir el bautismo. Inmediatamente después del aconte-
cimiento de Pentecostés, Pedro habla a la multitud de manera persuasiva: «Al oír
esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás Apóstoles: ¿Qué
hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: Convertíos y que cada uno de
vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo» (Hech 2,37-38). Y bautizó aquel día
cerca de tres mil personas. Pedro mismo, después de la curación del tullido, habla
a la multitud y repite: «Arrepentíos, pues, y convertíos, para que vuestros pecados
sean borrados» (Hech 3,19)”.

“La conversión a Cristo está relacionada con el bautismo, no sólo por la
praxis de la Iglesia, sino por voluntad del mismo Cristo, que envió a hacer discípu-
los a todas las gentes y a bautizarlas (cf. Mt 28,19); está relacionada también por la
exigencia intrínseca de recibir la plenitud de la nueva vida en él: «En verdad, en
verdad te digo: –dice Jesús a Nicodemo– el que no nazca del agua y del Espíritu, no
puede entrar en el Reino de Dios» (Jn 3,5). En efecto, el bautismo nos regenera a la
vida de los hijos de Dios, nos une a Jesucristo y nos unge en el Espíritu Santo: no es
un mero sello de la conversión, como un signo exterior que la demuestra y la certi-
fica, sino que es un sacramento que significa y lleva a cabo este nuevo nacimiento



850

por el Espíritu; instaura vínculos reales e inseparables con la Trinidad; hace miem-
bros del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia” (Redemptoris missio, 47).

III. TODO EL PUEBLO DE DIOS ANUNCIA EL EVANGELIO

Como nos recuerda el Papa Francisco: “La evangelización es tarea de la
Iglesia. Pero este sujeto de la evangelización es más que una institución orgánica y
jerárquica, porque es ante todo un pueblo que peregrina hacia Dios. Es ciertamente
un misterio que hunde sus raíces en la Trinidad, pero tiene su concreción histórica
en un pueblo peregrino y evangelizador, lo cual siempre trasciende toda necesaria
expresión institucional” (Evangelii gaudium, 111).

1. Todos somos discípulos misioneros

“En todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza
santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar. El Pueblo de Dios es santo por
esta unción que lo hace infalible «in credendo». Esto significa que cuando cree no
se equivoca, aunque no encuentre palabras para explicar su fe. El Espíritu lo guía en
la verdad y lo conduce a la salvación. Como parte de su misterio de amor hacia la
humanidad, Dios dota a la totalidad de los fieles de un instinto de la fe –el sensus
fidei– que los ayuda a discernir lo que viene realmente de Dios. La presencia del
Espíritu otorga a los cristianos una cierta connaturalidad con las realidades divinas y
una sabiduría que les permite captarlas intuitivamente, aunque no tengan el instru-
mental adecuado para expresarlas con precisión” (Evangelii gaudium, 119).

“En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha
convertido en discípulo misionero (cf. Mt 28,19). Cada uno de los bautizados,
cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un
agente evangelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización
llevado adelante por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea sólo
receptivo de sus acciones. La nueva evangelización debe implicar un nuevo
protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta convicción se convierte en una
llamada dirigida a cada cristiano, para que nadie postergue su compromiso con la
evangelización, pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios
que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo, no
puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es
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misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo
Jesús; ya no decimos que somos «discípulos» y «misioneros», sino que somos
siempre «discípulos misioneros». Si no nos convencemos, miremos a los prime-
ros discípulos, quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús
salían a proclamarlo gozosos: «¡Hemos encontrado al Mesías!» (Jn 1,41). La
samaritana, apenas salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en misionera, y
muchos samaritanos creyeron en Jesús «por la palabra de la mujer» (Jn 4,39).
También san Pablo, a partir de su encuentro con Jesucristo, «enseguida se puso a
predicar que Jesús era el Hijo de Dios» (Hech 9,20). ¿A qué esperamos nosotros?”
(Evangelii gaudium, 120).

“Por supuesto que todos estamos llamados a crecer como evangelizadores.
Procuramos al mismo tiempo una mejor formación, una profundización de nues-
tro amor y un testimonio más claro del Evangelio. En ese sentido, todos tenemos
que dejar que los demás nos evangelicen constantemente; pero eso no significa
que debamos postergar la misión evangelizadora, sino que encontremos el modo
de comunicar a Jesús que corresponda a la situación en que nos hallemos. En
cualquier caso, todos somos llamados a ofrecer a los demás el testimonio explíci-
to del amor salvífico del Señor, que más allá de nuestras imperfecciones nos ofre-
ce su cercanía, su Palabra, su fuerza, y le da un sentido a nuestra vida. Tu corazón
sabe que no es lo mismo la vida sin Él; entonces eso que has descubierto, eso que
te ayuda a vivir y que te da una esperanza, eso es lo que necesitas comunicar a los
otros. Nuestra imperfección no debe ser una excusa; al contrario, la misión es un
estímulo constante para no quedarse en la mediocridad y para seguir creciendo.
El testimonio de fe que todo cristiano está llamado a ofrecer implica decir como
san Pablo: «No es que lo tenga ya conseguido o que ya sea perfecto, sino que
continúo mi carrera [...] y me lanzo a lo que está por delante» (Flp 3,12-13)”.
(Evangelii gaudium, 121).

2. Una evangelización para la profundización del Kerygma

“El envío misionero del Señor incluye la llamada al crecimiento de la fe
cuando indica: «enseñándoles a observar todo lo que os he mandado» (Mt 28,20).
Así queda claro que el primer anuncio debe provocar también un camino de forma-
ción y de maduración. La evangelización también busca el crecimiento, que implica
tomarse muy en serio a cada persona y el proyecto que Dios tiene sobre ella. Cada
ser humano necesita más y más de Cristo, y la evangelización no debería consentir
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que alguien se conforme con poco, sino que pueda decir plenamente: «Ya no vivo
yo, sino que Cristo vive en mí» (Gal 2,20)” (Evangelii gaudium, 160).

“No sería correcto interpretar esta llamada al crecimiento exclusiva o
prioritariamente como una formación doctrinal. Se trata de «observar» lo que el
Señor nos ha indicado, como respuesta a su amor, donde se destaca, junto con
todas las virtudes, aquel mandamiento nuevo que es el primero, el más grande, el
que mejor nos identifica como discípulos: «Éste es mi mandamiento, que os améis
unos a otros como yo os he amado» (Jn 15,12). Es evidente que cuando los
autores del Nuevo Testamento quieren reducir a una última síntesis, a lo más
esencial, el mensaje moral cristiano, nos presentan la exigencia ineludible del amor
al prójimo: «Quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley [...] De modo que amar
es cumplir la ley entera» (Rm 13,8.10). Así san Pablo, para quien el precepto del
amor no sólo resume la ley sino que constituye su corazón y razón de ser: «Toda
la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo» (Gal 5,14). Y presenta a sus comunidades la vida cristiana como un cami-
no de crecimiento en el amor: «Que el Señor os haga progresar y sobreabundar
en el amor de unos con otros, y en el amor para con todos» (1 Ts 3,12). También
Santiago exhorta a los cristianos a cumplir «la ley real según la Escritura: Amarás
a tu prójimo como a ti mismo» (2,8), para no fallar en ningún precepto” (Evangelii
gaudium, 161).

“Por otra parte, este camino de respuesta y de crecimiento está siempre
precedido por el don, porque lo antecede aquel otro pedido del Señor: «bautizán-
dolos en el nombre…» (Mt 28,19). La filiación que el Padre regala gratuitamente y
la iniciativa del don de su gracia (cf. Ef 2,8-9; 1 Co 4,7) son la condición de posi-
bilidad de esta santificación constante que agrada a Dios y le da gloria. Se trata de
dejarse transformar en Cristo por una progresiva vida «según el Espíritu» (Rm 8,5)”
(Evangelii gaudium, 162).

3. Una catequesis kerygmática y mistagógica

“La educación y la catequesis están al servicio de este crecimiento. Ya con-
tamos con varios textos magisteriales y subsidios sobre la catequesis ofrecidos por
la Santa Sede y por diversos episcopados. Recuerdo la Exhortación apostólica
Catechesi Tradendae (1979), el Directorio general para la catequesis (1997) y
otros documentos cuyo contenido actual no es necesario repetir aquí. Quisiera de-
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tenerme sólo en algunas consideraciones que me parece conveniente destacar”
(Evangelii gaudium, 163).

“Hemos redescubierto que también en la catequesis tiene un rol fundamen-
tal el primer anuncio o «kerygma», que debe ocupar el centro de la actividad
evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. El kerygma es trinitario.
Es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesu-
cristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia
infinita del Padre. En la boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer
anuncio: «Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu lado
cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte». Cuando a este primer
anuncio se le llama «primero», eso no significa que está al comienzo y después se
olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es el primero en un
sentido cualitativo, porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a
escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una
forma o de otra a lo largo de la catequesis, en todas sus etapas y momentos. Por
ello, también «el sacerdote, como la Iglesia, debe crecer en la conciencia de su
permanente necesidad de ser evangelizado»” (Evangelii gaudium, 164).

“No hay que pensar que en la catequesis el kerygma es abandonado en pos
de una formación supuestamente más «sólida». Nada hay más sólido, más profun-
do, más seguro, más denso y más sabio que ese anuncio. Toda formación cristiana
es ante todo la profundización del kerygma que se va haciendo carne cada vez más
y mejor, que nunca deja de iluminar la tarea catequística, y que permite comprender
adecuadamente el sentido de cualquier tema que se desarrolle en la catequesis. Es
el anuncio que responde al anhelo de infinito que hay en todo corazón humano. La
centralidad del kerygma demanda ciertas características del anuncio que hoy son
necesarias en todas partes: que exprese el amor salvífico de Dios previo a la obliga-
ción moral y religiosa, que no imponga la verdad y que apele a la libertad, que
posea unas notas de alegría, estímulo, vitalidad, y una integralidad armoniosa que
no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas a veces más filosóficas que evan-
gélicas. Esto exige al evangelizador ciertas actitudes que ayudan a acoger mejor el
anuncio: cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial que no condena”
(Evangelii gaudium, 165).

“Otra característica de la catequesis, que se ha desarrollado en las últimas
décadas, es la de una iniciación mistagógica, que significa básicamente dos cosas:
la necesaria progresividad de la experiencia formativa donde interviene toda la co-
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munidad y una renovada valoración de los signos litúrgicos de la iniciación cristiana.
Muchos manuales y planificaciones todavía no se han dejado interpelar por la nece-
sidad de una renovación mistagógica, que podría tomar formas muy diversas de
acuerdo con el discernimiento de cada comunidad educativa. El encuentro
catequístico es un anuncio de la Palabra y está centrado en ella, pero siempre nece-
sita una adecuada ambientación y una atractiva motivación, el uso de símbolos elo-
cuentes, su inserción en un amplio proceso de crecimiento y la integración de todas
las dimensiones de la persona en un camino comunitario de escucha y de respuesta”
(Evangelii gaudium, 166).

“Es bueno que toda catequesis preste una especial atención al «camino de
la belleza» (via pulchritudinis). Anunciar a Cristo significa mostrar que creer en
Él y seguirlo no es sólo algo verdadero y justo, sino también bello, capaz de
colmar la vida de un nuevo resplandor y de un gozo profundo, aun en medio de
las pruebas. En esta línea, todas las expresiones de verdadera belleza pueden ser
reconocidas como un sendero que ayuda a encontrarse con el Señor Jesús. No
se trata de fomentar un relativismo estético, que pueda oscurecer el lazo insepa-
rable entre verdad, bondad y belleza, sino de recuperar la estima de la belleza
para poder llegar al corazón humano y hacer resplandecer en él la verdad y la
bondad del Resucitado. Si, como dice san Agustín, nosotros no amamos sino lo
que es bello, el Hijo hecho hombre, revelación de la infinita belleza, es sumamente
amable, y nos atrae hacia sí con lazos de amor. Entonces se vuelve necesario que
la formación en la via pulchritudinis esté inserta en la transmisión de la fe. Es
deseable que cada Iglesia particular aliente el uso de las artes en su tarea
evangelizadora, en continuidad con la riqueza del pasado, pero también en la
vastedad de sus múltiples expresiones actuales, en orden a transmitir la fe en un
nuevo «lenguaje parabólico». Hay que atreverse a encontrar los nuevos signos,
los nuevos símbolos, una nueva carne para la transmisión de la Palabra, las for-
mas diversas de belleza que se valoran en diferentes ámbitos culturales, e incluso
aquellos modos no convencionales de belleza, que pueden ser poco significativos
para los evangelizadores, pero que se han vuelto particularmente atractivos para
otros” (Evangelii gaudium, 167).

“En lo que se refiere a la propuesta moral de la catequesis, que invita a
crecer en fidelidad al estilo de vida del Evangelio, conviene manifestar siempre el
bien deseable, la propuesta de vida, de madurez, de realización, de fecundidad,
bajo cuya luz puede comprenderse nuestra denuncia de los males que pueden os-
curecerla” (Evangelii gaudium, 168).
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IV. PARA AFRONTAR EL NUEVO CURSO PASTORAL

Desde hace varias décadas todos hemos podido comprobar el declive de
la transmisión de la fe en el seno de las familias cristianas y la dificultad de los
procesos catequéticos en la gestación de nuevos cristianos. Al mismo tiempo, como
hemos repetido en varias ocasiones, constatamos la debilidad de la pastoral ordina-
ria de la Iglesia para alcanzar el corazón del hombre y generar auténticas comunida-
des cristianas de discípulos misioneros.

Conociendo, pues, el contexto actual de descristianización, presentadas en
síntesis las propuestas de evangelización de los últimos sucesores de Pedro, con-
viene de nuevo preguntarnos: ¿Qué hemos de hacer? ¿Por dónde empezar?

Una primera tentación a evitar es lanzarnos a responder estas preguntas de
manera precipitada con un planteamiento de nuevos objetivos y actividades. Este
camino ya se ha comprobado que no conduce a alcanzar satisfactoriamente la meta
perseguida: nuevos cristianos y auténticas comunidades cristianas.

Yo os propongo que escuchemos otra vez la repuesta de san Pedro ante la
pregunta de quienes recibieron sus palabras anunciando el Kerygma: “Al oír esto,
se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: Herma-
nos, ¿qué hemos de hacer? Pedro les dijo: convertíos y bautizaos en el nombre de
Nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don el Espí-
ritu Santo” (Hech 2,37-38). Hoy, como entonces, todo camino de renovación en la
Iglesia comienza suplicando la gracia de la conversión y la asistencia del Espíritu
Santo.

El Papa Francisco, como hemos recordado en otras ocasiones, nos invita a
avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera (Evangelii gaudium,
25-33). Esta conversión, queridos sacerdotes, religiosos y fieles laicos, comienza
en el corazón de cada uno de nosotros. Hemos de ser conscientes, a la vez, de la
primacía de la gracia. Por eso, hemos de suplicar a Dios nuestro Padre un corazón
dócil para escuchar y para entrar en los caminos de la penitencia y la conversión
personal y comunitaria. Por lo demás, no nos equivoquemos. Como nos recordaba
el Papa San Juan Pablo II en su Carta Apostólica Novo millenio ineunte: “No se
trata, pues, de inventar un nuevo programa. El programa ya existe. Es el de siem-
pre, recogido por el Evangelio y la Tradición viva. Se centra, en definitiva, en Cristo
mismo, al que hay que conocer, amar e imitar, para vivir en Él la vida trinitaria y
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transformar con Él la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste”
(Novo millenio ineunte, 29).

Convencidos, pues, de la primacía de la gracia, de la necesidad de la con-
versión personal y pastoral, sabiendo además que el programa está centrado en
Cristo, hemos de buscar las alianzas necesarias para la gestación de nuevos cristia-
nos y de auténticas comunidades cristianas. Si seguimos los caminos siempre segu-
ros de la Tradición, como hemos podido verificar, más allá del primer anuncio de
Cristo (Kerygma), la transmisión de la fe necesita una renovación en profundidad
de la Catequesis y el soporte de la familia cristiana y de la comunidad cristiana.

Para ello queremos contar con algunas iniciativas que nos pueden ayudar en
el camino de la evangelización:

1. La iniciación cristiana

En primer lugar, el trabajo de los sacerdotes y de quienes puedan sumarse
en las parroquias estará muy centrado en el estudio del documento “Fundamentos
teológicos y pastorales de la Iniciación cristiana”. Es necesario comenzar bien.
Para ello se ofrece un tiempo prolongado para profundizar en lo que ha sido y tiene
que ser la Iniciación cristiana fundamentada en los tres sacramentos: Bautismo -
Confirmación - Eucaristía, y enriquecida con el Catecumenado, la liturgia y la prác-
tica de la caridad de la comunidad cristiana. Este estudio se confía a los sacerdotes,
a los arciprestazgos y a los grupos de catequistas que quieran participar.

Como conclusión de este trabajo se ofrecerán las directrices pastorales
para la Iniciación cristiana en la Diócesis de Alcalá de Henares.

2. La Pastoral familiar

En segundo lugar, y como alianza necesaria, hemos de continuar en la pro-
moción de los distintos aspectos de la Pastoral Familiar. Para esta tarea os he
preparado dos documentos: “Los retos de la Pastoral Familiar en el contexto
actual” y la conferencia “Edificar la Iglesia doméstica. Prácticas familiares
para habitar en la Iglesia”. También en este campo hemos de ser conscientes
de que necesitamos una conversión pastoral y la alianza con los laicos, miembros de
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familias cristianas. También en este tema hemos de comenzar con la oración, con-
vocando a la oración de las familias de forma comunitaria y ofreciendo caminos
para la oración de cada una de las familias. Para este curso se va a ofrecer un
horario más asequible para la oración comunitaria de familias, el segundo domingo
de cada mes por la tarde. Es necesario, queridos hermanos sacerdotes, que nos
contagiemos unos a otros en el deseo y en la práctica de acompañar a las familias
de manera que podamos conseguir en cada parroquia grupos de familias que se
reúnan para orar y para formarse.

Los detalles de cada una de las tareas de la Pastoral Familiar (educación
para el amor, preparación al matrimonio, escuela de novios, escuela de padres,
medios de formación, Centros de Orientación Familiar, etc.) están expuestos en los
documentos mencionados.

Para que conozcamos rigurosamente el contexto cultural en el que se des-
envuelven nuestras familias os propongo también el estudio del libro de la socióloga
alemana Gabriele Kuby, “La revolución sexual global. La destrucción de la
libertad en nombre de la libertad”. Se trata de un estudio lúcido de alguien que,
tras pertenecer a la revuelta estudiantil de 1968, tras haber militado en el feminismo
radical, tras haber sufrido el abandono de su marido que la dejó con tres hijos, ha
alcanzado la gracia de la conversión y es una gran voz de alarma sobre la ideología
de género y sus derivaciones y consecuencias. Conocer este libro nos ayudará a
penetrar en la situación cultural y política que estamos sufriendo.

3. Pastoral de infancia y juventud

En tercer lugar debemos centrar también nuestra atención en el mundo de la
infancia, adolescencia y juventud. En este sentido hemos de ser conscientes de que
nuestros niños y adolescentes son víctimas de un sistema educativo que los somete
a los imperativos de la ideología de género, al relativismo y al impacto del emotivismo
cultural que les hace difícil conocer y vivir las virtudes con las que gobernar su vida.
Por otra parte, en España, desde los años sesenta del siglo pasado se fue introdu-
ciendo otra tendencia cultural que promueve la existencia separada del mundo ju-
venil. De hecho los jóvenes han sido desvinculados de las tradiciones de nuestro
pueblo y han sido apartados de los adultos con una creación artificial de lógicas
propias y organización particular de su tiempo y de su ocio, siendo objeto de
mercantilización y promoviendo para ellos una adolescencia interminable.
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Todo ello constituye un reto formidable para la evangelización. Es verdad
que nuestra pastoral juvenil y de infancia, dentro de sus posibilidades, ha sido
firme en sus propuestas, logrando un grupo de jóvenes centrados en lo funda-
mental de la fe y vida cristiana. Esto es objeto de gratitud y, a la vez, debe servir
de plataforma para explorar otros caminos que favorezcan el acercamiento a
otros jóvenes y el refuerzo de toda la dimensión formativa de nuestro trabajo. A
ello nos impulsa el nuevo Sínodo de los obispos sobre “Los jóvenes, la fe y
discernimiento vocacional”. Para profundizar en este tema necesitamos la co-
laboración de distintas delegaciones: Delegación de infancia y juventud; Delega-
ción de enseñanza y pastoral educativa; Delegación de pastoral universitaria y las
Delegaciones de catequesis y pastoral vocacional. En cualquier caso éste es un
campo que tendremos que analizar con los documentos sinodales y con la exhor-
tación postsinodal.

También para afrontar los itinerarios que favorezcan nuestra pastoral con
los jóvenes nos necesitamos todos: padres de familia, sacerdotes, religiosos, edu-
cadores y los mismos jóvenes que nos han de ayudar a conocer sus necesidades y
a renovar nuestras propuestas.

Con la atención a estos tres núcleos (iniciación cristiana, pastoral familiar y
pastoral de infancia y juventud) entramos en los desafíos más importantes para la
gestación y formación de nuevos cristianos. La base para que esto sea posible es
la revitalización de la comunidad cristiana que se gesta en la escucha de la Palabra
de Dios, la celebración de la Eucaristía y demás sacramentos, la oración y la co-
munión entre los hermanos. A este objetivo hemos de dedicar toda nuestra solicitud
pastoral.

V. UNA RESPUESTA INTEGRAL

En estos momentos de debilitamiento de la vida cristiana es muy fácil que se
hagan presentes algunas tentaciones. Algunos piensan que es tanto el deterioro que
ha sufrido la Iglesia Católica, tanto en el campo civil como intraeclesial, que se hace
necesario un movimiento de repliegue sobre sí misma. Dejando aparte los extremos
del integrismo y del fundamentalismo, quisiera llamar la atención sobre los movi-
mientos comunitaristas que han ido surgiendo sobre todo después de la llamada que
hizo en su momento Alasdair MacIntyre en su libro After virtue.
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En algunas ocasiones me habéis oído decir que no podemos dedicarnos a
gestionar la decadencia. En otros momentos os he referido que hemos de distinguir
como dos ritmos en la pastoral de la Iglesia: la vida ordinaria y la promoción creativa
de pequeñas comunidades que sepan acoger a los alejados y a los que vienen heri-
dos. También he propuesto hacer de las parroquias y de los movimientos pequeños
oasis que, siguiendo el espíritu de San Benito, generen una red de vida cristiana que
vaya ganando terreno al desierto cultural en el que vivimos. Siguiendo estas consi-
deraciones, celebramos el curso pasado el Congreso que llevaba por título La fa-
milia y la escuela, minorías creativas para la renovación de la sociedad, con lo
que estudiábamos una propuesta que tiene origen en Benedicto XVI.

Todas estas consideraciones necesitan ser bien entendidas. Una cosa es el
comunitarismo como camino para crecer en identidad y otra es pensar que con
ello se alcanza una respuesta integral a las necesidades de las familias y de la
sociedad. Una cosa es hablar de minorías creativas referidas a los creyentes o a
ciertas instituciones y otra cosa sería hablar de la Iglesia como minoría creativa, lo
cual disminuiría su nota de catolicidad y universalidad. Cuando hablamos de oasis
como pequeños monasterios en la ciudad o de pequeñas comunidades cristianas
que coordinando a las familias cristianas y a las escuelas católicas, se constituyen
en minorías creativas, hay que subrayar no sólo la dimensión de minoría sino su
carácter creativo.

Los católicos, aunque en un momento seamos minoría, tenemos, con la vo-
cación misionera que sigue al mandato de Jesús, vocación de mayoría. Por tanto, la
dimensión creativa nos ha de impulsar a no encerrarnos en nosotros mismos, a no
retirarnos a los cuarteles de invierno, sino a buscar el desarrollo de todas las dimen-
siones de la catolicidad. En este sentido las pequeñas comunidades cristianas, con la
familia y la escuela católica, cumplen la misión de gestar y de formar nuevos cristia-
nos con una clara identidad y conscientes de su vocación.

Sin embargo, nuestros hermanos laicos deben ser conscientes de que su
campo, desde la primera plataforma que es la familia, es el mundo o las realidades
temporales. Como la levadura en la masa (Mt 13,33), los católicos laicos están
llamados a cultivar las relaciones sociales, a ordenar las realidades temporales y a
ejercer vocacionalmente en la política. Hemos de tomar conciencia de que sin un
orden social sano que favorezca la práctica de la virtud y sin leyes justas promovi-
das por políticos que tengan por objetivo el “bien común”, los católicos están obli-
gados a vivir a la intemperie sin las apoyaturas legítimas que se esperan de la socie-
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dad y del ejercicio de la política. Por eso, más allá de la dimensión comunitaria,
necesitamos una respuesta integral que, derivada de la evangelización, abarque to-
dos los aspectos de la vida personal, familiar, de relaciones sociales e institucionales
y de organización económica, social y política.

Son algunos, especialmente en Estados Unidos, quienes han favorecido la
Benedict option (“Opción Benito”). Esta opción, propone como referente a San
Benito, quien, ante la caída del Imperio romano, tomó la decisión de vivir como
ermitaño y después fundar el monacato que contribuyó decisivamente a la evange-
lización de Europa. Del mismo modo, como explica su principal difusor, Rod Dreher,
lo que importa en este momento no es tanto sostener el sistema (el imperio), sino la
construcción de formas locales de comunidad dentro de las cuales la civilización
cristiana, el pensamiento y la vida moral puedan ser sostenidos en el contexto de
una nueva edad oscura que ya está entre nosotros.

Esta propuesta presentada por Rod Dreher en su libro The Benedict option.
A strategy for christians in a postchristian nation, está siendo sostenida por
grupos católicos, ortodoxos y evangélicos, los cuales ha producido un debate en el
que son objeto de duras críticas. El tema no se resuelve a mi entender más que
evitando los reduccionismos y las alternativas excluyentes. El insistir en reforzar la
identidad de las comunidades cristianas no significa renunciar a la batalla cultural y a
la lucha política. Nuestra época, en la que se ha desdibujado la cultura cristiana y en
la que llevamos tiempo siendo gobernados por los bárbaros –según el decir de
Alasdair MacIntyre– reclama la presencia de católicos que, como San Benito, cum-
plan las palabras de Jesús: “Sobre todo buscad el Reino de Dios y sus justicia; lo
demás se os dará por añadidura” (Mt 6,33). El Reino de Dios y su justicia, como lo
ha entendido la Iglesia tradicionalmente, alcanza al hombre en todas sus dimensio-
nes (personal, individual, familiar, social y política). Renunciar a cualquiera de estas
dimensiones no corresponde a la cosmovisión católica, que es siempre “según el
todo” y con vocación universal.

De la Benedict option podemos retener la necesidad de dar un rostro co-
munitario a nuestras parroquias y movimientos. A la vez hemos de cultivar la pro-
moción del laicado para hacer presente la síntesis cristiana en cualquier campo de la
vida. Hoy donde somos más seriamente golpeados es en la revolución antropológica
que está llevando a la deconstrucción de la persona, al pensamiento único y a una
forma ideológica y totalitaria de gobierno en nombre de la democracia. Los más
vulnerables de este sistema son los niños, adolescentes y jóvenes a quienes les está
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faltando la referencia de una familia estable y la posibilidad de una educación no
ideologizada. Por eso insistimos en la importancia de subrayar los tres niveles enun-
ciados anteriormente: la iniciación cristiana, la pastoral familiar y la atención a los
jóvenes. Lo demás corresponde a la vida ordinaria de la Iglesia, renovando las
comunidades cristianas y promoviendo la presencia de los católicos en la vida pú-
blica.

VI. CONCLUSIÓN

Comenzaremos el curso, Dios mediante, con la celebración de un congreso
en el mes de octubre sobre la figura egregia del Siervo de Dios el Cardenal Cisneros.
En este congreso se mostrarán algunos aspectos, que por su importancia y actuali-
dad nos pueden iluminar en este momento: su afán reformador de la vida religiosa,
la formación del clero, su espíritu evangelizador y su visión del gobierno de la Iglesia
y del Estado. Culminaremos las celebraciones del quinto centenario de su muerte
colocando un grupo escultórico en bronce en la que está representado con los
Santos Niños llevando en sus manos la Biblia Políglota y la Catedral Magistral.

A lo largo del año estaremos pendientes del Sínodo de los obispos sobre
Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Del mismo modo tendremos la
ocasión para profundizar en las dos encíclicas que han marcado el camino de la
Iglesia en los últimos años: la Encíclica de Pablo VI Humanae vitae (1968) y la
Encíclica del Papa San Juan Pablo II Veritatis splendor (1981).

La celebración en el mes de marzo de los cuatrocientos cincuenta años de
la reversión de las reliquias será otra ocasión para resaltar la tradición y nuestro
amor a los Santos Niños. Que la Virgen nuestra Madre, interceda por nosotros y
nos regale un corazón dócil como el suyo.

† Juan Antonio Reig Pla,
Obispo Complutense

Septiembre de 2017
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES SR. OBISPO.
SEPTIEMBRE 2017

5 Martes
Santa Teresa de Calcuta
* Reunión de Arciprestes y Delegados.
* A las 20:30 h. Confirmaciones en la parroquia Virgen de Belén de Alcalá

de Henares.
6 Miércoles
* A las 13:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos de la Universidad de Alcalá de Henares

asiste al Pregón de comienzo de las fiestas de la Virgen del Val.
7 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
8 Viernes
LA NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
Ntra. Sra. de Covadonga, Reina de España
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 17:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h en la Catedral-Magistral Santa Misa con votos perpetuos

de Siervas del Hogar de la Madre.



863

9 Sábado
Santa María de la Cabeza, esposa de san Isidro Labrador
* A las 11:00 h. Santa Misa en la Ermita Virgen de la Soledad, de Arganda

del Rey.
10 Domingo
XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 12:00 h. Santa Misa en la parroquia de la Asunción de Nª Sª de

Meco por su patrón el Cristo del Socorro.
11 Lunes
Ntra. Sra. de la Cueva Santa, Patrona de los Espeleólogos Españoles
* A las 11:00 h. en la Catedral-Magistral inauguración del Curso Académi-

co de la Universidad de Alcalá.
* A las 20:15 h. entrevista telefónica con Radio María.
12 Martes
Santo Nombre de María
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. en la "casita" del Centro Diocesano de Orientación Familiar

reunión con la Delegación Diocesana de Familia.
13 Miércoles
San Juan Crisóstomo, obispo y doctor
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:00 h. visita  en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en la parroquia de Santa Mónica de Rivas-Vaciamadrid

Santa Misa por don Agustín padre del Rvdo. D. Jesús de la Cruz Toledano.
14 Jueves
LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
* A las 12:00 h. Santa Misa en la parroquia de  la Asunción de Ntra. Sra. de

Carabaña por su patrón el Cristo de la Paz y de la Salud.
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
15 Viernes
Ntra. Sra. la Virgen de los Dolores - Ntra. Sra. de la Soledad
* A las 11:00 h. Profesión de una religiosa en las Carmelitas de la

Imagen.
* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa e imposición de me-

dallas a los nuevos miembros de la Cofradía Virgen del Val.
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16 Sábado
San Cornelio, papa y San Cipriano, obispo, mártires
* A las 19:00 h. Procesión de la Virgen del Val desde la Catedral-Magistral

hasta su ermita.
17 Domingo
XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Ntra. Sra. del Val, patrona de la ciudad de Alcalá de Henares
* A las 12:00 h. Santa Misa en la ermita de la Virgen del Val, en su fiesta.
18 Lunes
* A las 13:00 h. en el Seminario Mayor Diocesano de "La Inmaculada y de

los Santos Justo y Pastor" Santa Misa por el aniversario de la restauración de las
Capilla y después comida fraterna.

* A las 19:00 h. en la fiesta de la Virgen del Val procesión desde su ermita
hasta la Catedral-Magistral.

19 Martes
San Jenaro, obispo y mártir
* Por la mañana Jornada sacerdotal en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. Santa Misa en la Parroquia de Virgen Belén de reparación

por la profanación acontecida el pasado día 6 del presente mes.
20 Miércoles
San Andrés Kim Taegon, presbítero, y San Pablo Chong Hasang y

compañeros mártires.
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
21 Jueves
San Mateo, apóstol y evangelista
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal Santa

Misa de Envío de Profesores de Religión.
22 Viernes
* En el Centro Neocatecumenal Internacional "Siervo de Yahvé" de Porto

San Giorgio (Italia) convivencia de formadores, seminaristas y candidatos a
seminaristas de los Seminarios Mayores Diocesanos Internacionales y Misioneros
Redemptoris Mater de todo el mundo.

23 Sábado
San Pío de Pietralcina, presbítero
* En el Centro Neocatecumenal Internacional "Siervo de Yahvé" de Porto

San Giorgio (Italia) convivencia de formadores, seminaristas y candidatos a
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seminaristas de los Seminarios Mayores Diocesanos Internacionales y Misioneros
Redemptoris Mater de todo el mundo.

24 Domingo
XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* En el Centro Neocatecumenal Internacional "Siervo de Yahvé" de Porto

San Giorgio (Italia) convivencia de formadores, seminaristas y candidatos a
seminaristas de los Seminarios Mayores Diocesanos Internacionales y Misioneros
Redemptoris Mater de todo el mundo.

26 Martes
San Cosme y San Damián, mártires.
Beato Pablo VI
Beata Teresa Rosat Balasch, H.D.C., mártir
27 Miércoles
San Vicente de Paúl, presbítero
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:00 h. en Verbum Dei  de Loeches Santa Misa de inauguración del

curso académico del Instituto Teológico  Verbum Dei.
28 Jueves
San Wenceslao, mártir y San Lorenzo Ruiz y compañeros mártires
* A las 10:30 h. Colegio de Consultores.
* A las 18:00 h. Consejo Diocesano de Asuntos Económicos.
29 Viernes
SANTOS ARCÁNGELES MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL
* A las 12:00 h. Santa Misa en la ermita del Stmo. Cristo de Rivas en Rivas-

Vaciamadrid.
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
30 Sábado
San Jerónimo, presbítero y doctor
* A las 8:30 h. en el Patio de Armas del Palacio Arzobispal bendición de

peregrinos del "Caminito de Santiago" (hasta Alalpardo).
* A las 18:00 h. en los locales de Cáritas Diocesana reunión de inicio de

curso con Equipos de Ntra. Sra.
* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa de inicio de curso con

Equipos de Ntra. Sra.
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NOMBRAMIENTOS

1.1. Párroco

 Rvdo. P. Ramón FERNÁNDEZ TRIGAL, S.M., Párroco de San
Pablo Apóstol de Las Gentes de Coslada. Fecha de nombramiento 2017/09/05.

 Rvdo. D. Antimo NGUEMA MBANG, Párroco de San Esteban
Protomártir de Serracines. Fecha de nombramiento 2017/09/27.

 Rvdo. D. Emmanuel MISAGO, Párroco de Nuestra Señora de
Arbuel de Villamanrique de Tajo. Fecha de nombramiento 2017/09/27.

1.2. Administrador Parroquial

 Rvdo. D. Antimo NGUEMA MBANG, Administrador Parroquial
de La Asunción de Nuestra Señora de Fresno de Torote. Fecha de nombramiento
2017/09/27.

 Rvdo. D. Víctor Fabio PÉREZ GÓMEZ, Administrador Parroquial
de San Maximiliano maría Kolbe de Rivas-Vaciamadrid. Fecha nombramiento
2017/09/28.
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1.3. Coadjutor

 Rvdo. P. Javier PÉREZ TREVIÑO, S.M., Vicario Parroquial de San
Pablo Apóstol de Las Gentes de Coslada. Fecha de nombramiento 2017/09/01.

 Rvdo. D. Julio ROSIGNOLI, Vicario Parroquial de Santiago Após-
tol de Alcalá de Henares. Fecha de nombramiento 2017/09/15.

1.4. Adscrito

 Rvdo. D. David CALAHORRA MARTÍNEZ, Adscrito de Santa
María La Mayor, de Alcalá de Henares. Fecha de nombramiento 2017/09/05.

 Rvdo. D. Desire BONGO NBUNI, Adscrito a la Parroquia de Santo
Tomás de Villanueva de Alcalá de Henares. Fecha de nombramiento 2017/09/28.

1.5. Otros Cargos

 Rvdo. D. Antonio Manuel GONZÁLEZ SALVADOR, Capellán
de La Residencia de Mayores de la C.A.M. de Arganda del rey. Fecha de nombra-
miento 2017/09/01.

 Rvdo. P. Ángel Antón MIRAVALLES, S.M, Capellán del Hospital
del Henares de Coslada. Fecha de nombramiento 2017/09/01.

 Rvdo. P. Ernest OJONUBA OJONUBA, Capellán - Colaborador
de Alcalá de Henares para los inmigrantes Africanos de habla Inglesa. Fecha de
nombramiento 2017/09/05.

 Rvdo. D. Alberto GONZÁLEZ MANZANO, Capellán de La Resi-
dencia de Mayores de la C.A.M. en San Fernando de Henares. Fecha de nombra-
miento 2017/09/15.

 Rvdo. D. Ángel MARTÍN ROMO, Capellán del Hospital de Torrejón
de Ardoz. Fecha de nombramiento 2017/09/21.

 Rvdo. D. Luis Eduardo MORONA ALGUACIL, Capellán Cofra-
día De La Virgen Del Val. Alcalá de Henares. Fecha de nombramiento 2017/09/21.

 Rvdo. D. Emmanuel MISAGO, Capellán Residencia de Mayo-
res de La Comunidad de Madrid de Arganda del Rey. Fecha de nombramiento
2017/09/27.
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 Rvdo. D. Jesús Lorenzo GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Capellán del
Hospital de Torrejón de Ardoz. Fecha de nombramiento 2017/09/28.

 Rvdo. D. Desire BONGO NBUNI, Capellán de La Residencia para
mayores de la CAM "Francisco de Victoria" en Alcalá de Henares. Fecha de nom-
bramiento 2017/09/28.

 Rvdo. D. Antimo NGUEMA MBANG, Capellán del Hospital "Prín-
cipe de Asturias" en Alcalá de Henares. Fecha de nombramiento 2017/09/29.
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

DECRETO

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

DOÑA MARÍA ISABEL DEL REAL COLOMO, como Presidenta
de la Asociación "HERMANDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS", que pertenece a la Parroquia "ASUNCIÓN DE NUESTRA
SEÑORA", en Navalcarnero (Madrid), en esta Diócesis de Getafe, mediante
escrito del 15 de agosto de 2017, me ha presentado la solicitud para que dicha
Hermandad sea aprobada como Asociación Privada de Fieles, y para que sean
aprobados sus Estatutos.

Viendo que la documentación adjunta se encuentra conforme al espíritu del
Concilio Vaticano II y ajustada en todo al vigente Código de Derecho canónico
(cc. 301 y 321 al 329), por las presentes,

DECRETO
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PRIMERO: La APROBACIÓN de los Estatutos de la Asociación Privada de
Fieles "HERMANDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS", que
consta de VIII Títulos y 25 Artículos.

SEGUNDO: Le CONCEDO personalidad jurífica privada para que pueda actuar
en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y civiles.

TERCERO: La APROBACIÓN canónica a efectos de inscripción en el Registro
de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.

Espero de los Hermanos que, por la devoción al Sagrado Corazón, y me-
diante las prácticas de piedad eucarística, se asemejen a Cristo, den testimonio de
entrega en los hogares y en todos los ambientes, con el espíritu del Evangelio, y
colaboren en la salvación del mundo, acudiendo en socorro de los más necesitados.

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

Dado en Getafe, a 24 de septiembre de 2017, en la fiesta de Nuestra
Señora de la Merced.

† Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Javier Armenteros Montiel

       Canciller-Secretario General



871

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 ÁLVAREZ PAREDES, como Presidenta de
la Hermandad "LAS HIJAS DE MARÍA" que pertenece a la Parroquia "ASUN-
CIÓN DE NUESTRA SEÑORA", en Navalcarnero (Madrid), en esta Diócesis
de Getafe, mediante escrito del 15 de agosto de 2017, me ha presentado la solici-
tud para que dicha Hermandad sea aprobada como Asociación Privada de Fieles,
y para que sean aprobados sus Estatutos.

Viendo que la documentación adjunta se encuentra conforme al Espíritu del
Concilio Vaticano II y ajustada en todo al vigente Código de Derecho Canónico
(cc. 301 y 321 al 329), por las presentes,

DECRETO

DECRETO
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PRIMERO: La APROBACIÓN de los Estatutos de la Asociación Privada de
Fieles Hermandad "LAS HIJAS DE MARÍA", que consta de VIII Títulos y
25 Artículos.

SEGUNDO: Le CONCEDO personalidad jurídica privada para que pueda ac-
tuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y civiles.

TERCERO: La APROBACIÓN canónica a efectos de inscripción en el Registro
de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.

Espero y deseo que las Congregantes, siguiendo su peculiar vocación laical,
se esfuercen en fomentar la vida cristiana, contando con la intercesión de Santa
María Virgen, en la advocación de la Concepción, practiquen las virtudes, sean
ejemplo para los demás, y colaboren en la tarea evangelizadora en el hogar y en la
vida social.

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

Dado en Getafe, a 24 de septiembre de 2017, en la fiesta de Nuestra
Señora de la Merced.

† Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Javier Armenteros Montiel

       Canciller-Secretario General
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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

DOÑA JULIA COLOMO NAVARRO, como Presidenta de la
Asociación "HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL
CARMEN" que pertenece a la Parroquia "ASUNCIÓN DE NUESTRA
SEÑORA", en Navalcarnero (Madrid), en esta Diócesis de Getafe, mediante
escrito del 15 de agosto de 2017, me ha presentado la solicitud para que dicha
Hermandad sea aprobada como Asociación Privada de Fieles, y para que sean
aprobados sus Estatutos.

Viendo que la documentación adjunta se encuentra conforme al espíritu del
Concilio Vaticano II y ajustada en todo al vigente Código de Derecho Canónico
(cc. 301 y 321 al 329), por las presentes,

DECRETO

DECRETO
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PRIMERO: La APROBACIÓN de los Estatutos de la Asociación Privada
de Fieles "HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL
CARMEN", en Navalcarnero (Madrid), que constan de VIII Títulos y 25
Artículos.

SEGUNDO: Le CONCEDO personalidad jurídica privada para que pueda ac-
tuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y civiles.

TERCERO: La APROBACIÓN canónica a efectos de inscripción en el Registro
de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.

Espero y deseo que los Hermanos, movidos por la devoción a la Santísima
Virgen, en la secular advocación del Carmen, y acudiendo a su intercesión, se es-
fuercen por fomentar la vida cristiana apoyados en la piedad eucarística y, así, influ-
yan en los hogares y en los ambientes profesionales y sociales, con espíritu misione-
ro, dando testimonio del amor a Dios y al prójimo, colaborando en la acción social
de la Iglesia.

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

Dado en Getafe, a 24 de septiembre de 2017, en la fiesta de Nuestra
Señora de la Merced.

† Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Javier Armenteros Montiel

       Canciller-Secretario General
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PÁRROCOS:

 D. Andrés Calonge Berzunces, de la Parroquia San Eladio,
en Leganés.

 D. Andrezj Sobczyk, de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima,
en Getafe.

 D. José María Mazario García, de la Parroquia San José, en
Fuenlabrada.

 D. Francisco Javier Arias Juárez, de la Parroquia Santa María de
los Ángeles, en Getafe.

 D. Carlos Tovar Martín, de la Parroquia Nuestra Señora de Butarque,
en Leganés.

 D. Álvaro Javier Gómez Romero, de la Parroquia Santiago Apóstol,
en Villanueva de la Cañada.

 D. Luis Manuel Vallecillos Sánchez-Céspedes, de la Parroquia
Santa Maravillas de Jesús, en Getafe.

 D. Antonio Quintana Ramírez, de la Parroquia Corpus Christi,
en Leganés.

 D. Fermín Peláez Dorado, de la Parroquia San Benito Menni,
en Fuenlabrada.

NOMBRAMIENTOS
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 D. Joe Patricio Talavera Carpio, de la Parroquia San Rafael Arnáiz
y San Isidro, en Aranjuez.

 D. José Manuel García Naranjo, de la Parroquia San Rafael
Arcángel, en Getafe.

 D. Bernardo Jorge Zulliger Pizarro, de la Parroquia Santiago
Apóstol, en Villaviciosa de Odón.

VICARIOS  PARROQUIALES:

 D. Adolfo Vicente Ivorra Robla, de la Parroquia San Francisco
Javier, en Pinto.

 D. Gustavo Gutiérrez Gil, de la Parroquia Santa María de la Alegría,
en Móstoles.

 D. Benjamín Bosepa, de la Parroquia Santa María de la Alegría,
en Móstoles.

 D. Willy Milayi, de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción,
en Navalcarnero.

 D. José Manuel García-Plaza García-Talavera, de la Parroquia
Nuestra Señora de la Asunción, en Chinchón.

 D. Richmond Angui, de la Parroquia Santo Domingo de Silos, en Pinto.
 D. Lino Poffe Aka Alliefe, de la Parroquia Nuestra Señora de la

Asunción, en Parla.
 D. Norberto Otero López, de la Parroquia Nuestra Señora de las

Angustias, en Aranjuez.
 D. José Antonio Merino Abad, San Pedro Bautista, en Alcorcón
 D. Antonio Herranz González, de la Parroquia Santo Cristo de la

Misericordia, en Boadilla del Monte.
 D. Alexis Gaetán Pilly, de la Parroquia Santa María de los

Ángeles, en Getafe
 D. Enrique Ramos Marín, de la Parroquia Santa Maravillas de

Jesús, en Getafe.
 D. Eustaquio Sánchez Pellón, de la Parroquia Cristo Liberador, en Parla.
 D. Augusto Fernández Bañuelos, de la Parroquia María Auxiliadora,

en Fuenlabrada.
 D. José Miguel Sopeña Moreno, de la Parroquia San Rafael

Arcángel, en Getafe.
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 D. Juan Miguel Rodriguez Balmaceda, de la Parroquia San José,
en Fuenlabrada.

 D. Manuel Moreno Jiménez, de la Parroquia Espíritu Santo,
en Aranjuez.

 D. Francisco Javier Fernández Perea, de la Parroquia Nuestra
Señora del Pilar, en Valdemoro.

 D. Borja Hernando Trancho, de la Parroquia San Carlos Borromeo,
en Villanueva de la Cañada

ADMINISTRADORES PARROQUIALES:

 D. Gustavo Gutiérrez Gil,  de la Parroquia Nuestra Señora de la
Anunciación, en Fuenlabrada.

 D. Manuel Vargas Cano de Santayana, de la Parroquia San José,
en Pinto.

CAPELLÁNES:

 D. Luis Ángel Albares Cobo, del Hospital de Parla.
 D. Alfonso María Oriol Muñoz, del Hospital Rey Juan Car-

los, en Móstoles.
 D. Francisco Javier Fernández Perea, del Colegio Nuestra Señora,

en Valdemoro.

OTROS:

 D. Francisco Javier Expósito Soriano, Rector del Santuario del
Cerro de los Ángeles.

 D. Ramón García-Saavedra Sánchez, Vicario Episcopal para la Vida
Consagrada y Capellán del Santuario del Cerro de los Ángeles.

 D. Francisco Hernández Nicolás, Adscrito, San Rafael Arcángel,
en Getafe.

 D. Miguel Ángel Íñiguez Martínez, Director Espiritual del Seminario
"Nuestra Señora de los Apóstoles".

 D. José Ramón Godino Alarcón, Delegado Diocesano para las
Causas de los Santos.
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La Santa Sede ha hecho público a las 12.00 h. de hoy, martes 19 de sep-
tiembre, que el papa Francisco ha nombrado a Mons. Sebastià Taltavull Anglada
obispo de Mallorca. Así ha sido comunicado por la Nunciatura Apostólica en Es-
paña a la Conferencia Episcopal Española (CEE). Mons. Taltavull es en la actuali-
dad obispo auxiliar de Barcelona y está al frente de la diócesis de Mallorca, como
administrador apostólico, desde el 8 de septiembre de 2016.

Obispo auxiliar de Barcelona desde 2009

Mons. Taltavull nació en Ciutadella de Menorca (Baleares) el 28 de enero
de 1948. Ingresó en el seminario diocesano de Menorca en 1959. Recibió la orde-
nación sacerdotal el 23 de septiembre de 1972, después de cursar estudios en la
Facultad de Teología de Cataluña y obtener la Licenciatura en Teología dogmática.

Su ministerio sacerdotal lo desarrolló en la diócesis de Menorca, donde
desempeñó, entre otros, los siguientes cargos: director de la casa diocesana de

MONS. SEBASTIÀ TALTAVULL
HA SIDO NOMBRADO

OBISPO DE MALLORCA

Conferencia Episcopal Española
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Espiritualidad de Monte-Toro (1972-1984); delegado diocesano de Juventud (1972-
1989); rector del santuario diocesano de la Virgen de Monte-Toro, Patrona de
Menorca (1975-1984); formador (1977-1984) y profesor de Teología dogmática
(1977-1994) del seminario y del instituto diocesano de Teología; párroco de San
Rafael de Ciutadella (1984-1992); delegado diocesano de Catequesis (1989-1995);
vicario general y moderador de la curia (1989-2002); rector del seminario diocesano
(1995-2002); párroco de Ntra. Sra. del Rosario de la catedral y de San Francisco
de Asís de Ciutadella, deán-presidente del cabildo y penitenciario de la catedral y
delegado diocesano de Medios de Comunicación Social y para las Relaciones
Institucionales (2002-2005). En la CEE fue director del secretariado de la Comi-
sión Episcopal de Pastoral (2005-2009). También fue miembro del consejo asesor
de la Subcomisión Episcopal de Catequesis.

El 28 de enero de 2009 se hizo público su nombramiento como obispo
auxiliar de Barcelona. Recibió la ordenación episcopal el 21 de marzo del mis-
mo año. Ha sido administrador apostólico de Mallorca desde el 8 de septiembre
de 2016.

En la CEE es miembro de la Comisión Episcopal de Medios de Comunica-
ción Social y de Pastoral Social. Fue miembro de la Comisión Episcopal de Pasto-
ral (2009-2011) y Presidente (2011-2017).

Martes 19 septiembre, 2017.
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La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha
celebrado su reunión los días 26 y 27 de septiembre en la Casa de la Iglesia, en
Añastro 1, Madrid.

Declaración sobre Cataluña

Los obispos de la Comisión Permanente han realizado una declaración
institucional sobre la situación que vive actualmente Cataluña, aprobada por unani-
midad. El cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Es-
pañola (CEE), la hizo pública en la sede de la CEE ayer, 27 de septiembre.

En la declaración invitan al diálogo como vía para superar la difícil situación
"que se vive en Cataluña, con gran preocupación en el resto de España" y explican
que para "hacer posible este diálogo honesto y generoso, que salvaguarde los bie-
nes comunes de siglos y los derechos propios de los diferentes pueblos que confor-
man el Estado, es necesario que, tanto las autoridades de las administraciones pú-
blicas como los partidos políticos y otras organizaciones, así como los ciudadanos,

NOTA FINAL DE LA REUNIÓN
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eviten decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias, que los
sitúe al margen de la práctica democrática amparada por las legítimas leyes que
garantizan nuestra convivencia pacífica y origine fracturas familiares, sociales y
eclesiales".

Asímismo señalan, como ya lo hicieron "en otra ocasión también difícil para
nuestra convivencia democrática y pacífica, <es de todo punto necesario recuperar
la conciencia ciudadana y la confianza en las instituciones, todo ello en el respeto de
los cauces y principios que el pueblo ha sancionado en la Constitución> ( XXXIV
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. 28-2-1981)".

Otro  de los principales asuntos que ha tratado la Comisión Permanente ha
sido el estudio sobre la ideología de género y su traslación a proyectos legislativos
en España, en concreto la Proposición de Ley contra la discriminación por orienta-
ción sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igual-
dad social de lesbiana, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales,
presentada en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Confederal
de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Dada la gravedad de esta iniciativa legal y otras similares autonómicas para
la concepción cristiana del amor humano, el matrimonio, la familia y la educación,
además de la conculcación de derechos fundamentales de la persona, consagrados
por la Constitución, Mons. Mario Iceta, Presidente de la Subcomisión Episcopal
para la Familia, ha presentado en esta reunión de la Permanente un informe al res-
pecto, que será ampliado en la próxima reunión de la Asamblea Plenaria a fin de
responder al desafío de este proyecto legal, de fuerte contenido ideológico que se
quiere imponer obligatoriamente a la sociedad española.

Liturgia, pastoral Bíblica y Tribunal de la Rota

La Comisión Permanente, después de estudiar los informes pertinentes, da
el placet para la creación de una cuarta Facultad Eclesiástica de Liturgia en Barce-
lona, en el seno del ya existente Ateneo Universitario "San Pacià" de la archidiócesis
catalana.

También pasará a estudiarse, durante la Asamblea Plenaria próxima, la  apro-
bación y posterior creación de un Departamento de Pastoral Bíblica en la Conferen-
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cia Episcopal Española. Por su parte, el obispo presidente de la Comisión Episcopal
de Liturgia, Mons. Julián López Martín,  expuso las conclusiones sobre la recepción
eclesial de la nueva edición en español del Misal Romano y de los Leccionarios.

El decano del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España,
Carlos Manuel Morán Bustos, informó a la Comisión Permanente de la situación
del Tribunal de la Rota en España, con motivo del proceso de adaptación de los
tribunales de la Iglesia ante la entrada en vigor del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus
Iesus del Papa Francisco, con el que se renuevan los procesos canónicos de nuli-
dad del matrimonio.

Otros temas del orden del día

Los presidentes de las Comisiones Episcopales han expuesto las activida-
des y proyectos que están realizando. Los obispos han aprobado el temario de la
CX Asamblea Plenaria, que se celebrará del 20 al 24 de noviembre de 2017.

Para el año 2018, el Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española
prevé que ésta se centre en el kerigma o anuncio de la Palabra de Dios, revisando
las actividades de la Iglesia en España en el anuncio de la Palabra, para ofrecer
propuestas adecuadas para la evangelización y el fortalecimiento de la fe.

Para ello se pretende, entre otras acciones, otorgar una atención preferente
a los agentes pastorales al servicio de la transmisión de la fe; fortalecer el acompa-
ñamiento a los sacerdotes en su identidad, vocación y misión; revisar los procesos
de catequesis; fortalecer la presencia de la enseñanza religiosa en la escuela; fomen-
tar un mayor conocimiento de la Sagrada Escritura; continuar con la difusión de los
Leccionarios y propiciar encuentros con personas alejadas de la vida eclesial.

En el capítulo económico, se ha aprobado la constitución y distribución del
Fondo Común Interdiocesano para el año 2018, así como los presupuestos tam-
bién para el 2018 de la Conferencia Episcopal Española y de los organismos que
de ella dependen.

Por último, la Comisión Permanente ha acordado destinar a la Conferencia
Episcopal de México una ayuda de 50.000 euros a fin de paliar las consecuencias
de los últimos terremotos sufridos por esta nación hermana.
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Nombramientos

La Comisión Permanente ha aprobado los siguientes nombramientos:

 Mons.Francisco Cerro Chaves, Obispo de Coria-Cáceres, Presidente
del Comité Nacional para el Diaconado Permanente.

 Luis Manuel Romero Sánchez, sacerdote de la Archidiócesis de
Mérida-Badajoz, como Director de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar.

 Fernando Herrera Casañé, renovación, como Director del Secreta-
riado de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida.

 Martín Grima Molina y María Dolores Bermell Benet, laicos de la
Archidiócesis de Burgos, como Presidentes Nacionales del "Movimiento Familiar
Cristiano" (MFC).

 Antonio García Ramírez, sacerdote de la Diócesis de Albacete, como
Consiliario General del Movimiento de Acción Católica "Fraternidad Cristiana de
Personas con Discapacidad" (FRATER-ESPAÑA).

 Óscar Puebla Martín, laico de la Diócesis de Coria-Cáceres, para su
reelección como Coordinador Nacional de la "Renovación Carismática Católica de
España" (RCCE).

 José Gonzalo Ruiz Ruiz, laico de la Archidiócesis de Granada, como
Presidente General de la "Hermandad Obrera de Acción Católica" (HOAC).
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Ante la grave situación que se vive en Cataluña, con gran preocupación en
el resto de España, los obispos queremos en primer lugar hacer nuestros los deseos
y sentimientos manifestados recientemente de forma conjunta por los obispos con
sede en el territorio de Cataluña, auténticos representantes de sus diócesis.

En especial invitamos a la oración por quienes en este momento difícil "tie-
nen la responsabilidad en el gobierno de las diferentes administraciones públicas, de
la gestión del bien común y de la convivencia social", a fin de que todos seamos
guiados "por la sensatez, y el deseo de ser justos y fraternos", y con responsabi-
lidad "avanzar en el camino del diálogo y del entendimiento, del respeto a los
derechos y a las instituciones y de la no confrontación, ayudando a que nuestra
sociedad sea un espacio de fraternidad, de libertad y de paz" (Comunicado. Obs.
Cataluña. 20-9-2017).

En estos momentos graves la verdadera solución del conflicto pasa por el
recurso al diálogo desde la verdad y la búsqueda del bien común de todos, como
señala la Doctrina Social de la Iglesia. El papa Francisco nos indica que "es hora de

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
ANTE LA SITUACIÓN EN CATALUÑA
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saber cómo diseñar, en una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuen-
tro, la búsqueda de consensos y acuerdos, pero sin separarla de la preocupación
por una sociedad justa, con memoria y sin exclusiones" (Exhortación Apostólica
Evangelii Gaudium, n. 239).

Para hacer posible este diálogo honesto y generoso, que salvaguarde los
bienes comunes de siglos y los derechos propios de los diferentes pueblos que
conforman el Estado, es necesario que, tanto las autoridades de las administracio-
nes públicas como los partidos políticos y otras organizaciones, así como los ciuda-
danos, eviten decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias, que
los sitúe al margen de la práctica democrática amparada por las legítimas leyes que
garantizan nuestra convivencia pacífica y origine fracturas familiares, sociales y
eclesiales.

Como ya hemos señalado los obispos, en otra ocasión también difícil para
nuestra convivencia democrática y pacífica, "es de todo punto necesario recuperar
la conciencia ciudadana y la confianza en las instituciones, todo ello en el respeto de
los cauces y principios que el pueblo ha sancionado en la Constitución" ( XXXIV
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. 28-2-1981).

Por último, reiterando nuestra llamada a la esperanza y la plegaria a Dios, a
la serenidad y entendimiento, ofrecemos nuestra colaboración sincera al dialogo en
favor de una pacífica y libre convivencia entre todos.

Madrid, 27 de septiembre de 2017.
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El presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Ricardo
Blázquez Pérez, ha enviado un escrito de condolencia y solidaridad al presidente de
la Conferencia del Episcopado Mexicano, Mons. José Francisco Robles Ortega,
ante el terremoto que ha sacudido la Ciudad de México y otros estados.

El cardenal Blázquez le ruega que transmita "a los hermanos de la Conferen-
cia Episcopal de México y a todo el querido Pueblo mexicano nuestros sinceros
sentimientos de dolor por la catástrofe ocurrida y de esperanza en la pronta restau-
ración". "Pedimos -señala el presidente de la CEE- a Nuestra Señora de Guadalupe,
tan querida del Pueblo mexicano, el pronto restablecimiento de los heridos, el des-
canso eterno para los difuntos, y el consuelo para quienes han perdido familiares y
amigos, así como sus bienes materiales. Que el misterio de Cristo, muerto y resuci-
tado, les ilumine la oscuridad de este difícil momento".

EL CARDENAL BLÁZQUEZ
ENVÍA UNA CARTA DE CONDOLENCIA AL

PRESIDENTE DEL EPISCOPADO MEXICANO

(20 de septiembre de 2017)
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Texto íntegro

Eminencia Reverendísima:

Nos ha llenado de consternación la noticia del terremoto que ha sacudido a
Ciudad de México y otros estados, causando numerosos muertos y la destrucción
de cuantiosos bienes materiales.

En nombre de todos los miembros de la Conferencia Episcopal Española, y
en el mío propio, le envío nuestra profunda condolencia y nuestra solidaridad en la
oración ante el Señor.

Pedimos a Nuestra Señora de Guadalupe, tan querida del Pueblo mexica-
no, el pronto restablecimiento de los heridos, el descanso eterno para los difuntos,
y el consuelo para quienes han perdido familiares y amigos, así como sus bienes
materiales. Que el misterio de Cristo, muerto y resucitado, les ilumine la oscuridad
de este difícil momento.

Le rogamos que transmita a los hermanos de la Conferencia Episcopal de
México y a todo el querido Pueblo mexicano nuestros sinceros sentimientos de
dolor por la catástrofe ocurrida y de esperanza en la pronta restauración.

Afmo. en el Señor.

Ricardo Blázquez Pérez
Cardenal-Arzobispo de Valladolid
Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Iglesia Universal

Señor Presidente,
Miembros del Gobierno de la República y del Cuerpo Diplomático,
Distinguidas Autoridades,
Representantes de la sociedad civil,
Señoras y señores.

Saludo cordialmente al Señor Presidente de Colombia, Doctor Juan Ma-
nuel Santos, y le agradezco su amable invitación a visitar esta Nación en un momen-
to particularmente importante de su historia; saludo a los miembros del Gobierno de
la República y del Cuerpo Diplomático. Y, en ustedes, representantes de la socie-

ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES,
EL CUERPO DIPLOMÁTICO

Y ALGUNOS REPRESENTANTES
DE LA SOCIEDAD CIVIL

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Plaza de Armas de la Casa de Nariño (Bogotá)
Jueves, 7 de septiembre de 2017

VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO
A COLOMBIA

(6-11 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
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dad civil, quiero saludar afectuosamente a todo el pueblo colombiano, en estos
primeros instantes de mi Viaje Apostólico.

Vengo a Colombia siguiendo la huella de mis predecesores, el beato Pablo
VI y san Juan Pablo II y, como a ellos, me mueve el deseo de compartir con mis
hermanos colombianos el don de la fe, que tan fuertemente arraigó en estas tierras,
y la esperanza que palpita en el corazón de todos. Sólo así, con fe y esperanza, se
pueden superar las numerosas dificultades del camino y construir un País que sea
Patria y casa para todos los colombianos.

Colombia es una Nación bendecida de muchísimas maneras; la naturaleza
pródiga no sólo permite la admiración por su belleza, sino que también invita a un
cuidadoso respeto por su biodiversidad. Colombia es el segundo País del mundo
en biodiversidad y, al recorrerlo, se puede gustar y ver qué bueno ha sido el Señor
(cf. Sal 33,9) al regalarles tan inmensa variedad de flora, fauna en sus selvas lluvio-
sas, en sus páramos, en el Chocó, los farallones de Cali o las sierras como las de
Macarena y tantos otros lugares. Igual de exuberante es su cultura; y lo más impor-
tante, Colombia es rica por la calidad humana de sus gentes, hombres y mujeres de
espíritu acogedor y bondadoso; personas con tesón y valentía para sobreponerse a
los obstáculos.

Este encuentro me ofrece la oportunidad para expresar el aprecio por los
esfuerzos que se hacen, a lo largo de las últimas décadas, para poner fin a la
violencia armada y encontrar caminos de reconciliación. En el último año cierta-
mente se ha avanzado de modo particular; los pasos dados hacen crecer la espe-
ranza, en la convicción de que la búsqueda de la paz es un trabajo siempre abier-
to, una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos. Trabajo que
nos pide no decaer en el esfuerzo por construir la unidad de la nación y, a pesar
de los obstáculos, diferencias y distintos enfoques sobre la manera de lograr la
convivencia pacífica, persistir en la lucha para favorecer la cultura del encuentro,
que exige colocar en el centro de toda acción política, social y económica, a la
persona humana, su altísima dignidad, y el respeto por el bien común. Que este
esfuerzo nos haga huir de toda tentación de venganza y búsqueda de intereses
sólo particulares y a corto plazo. Oíamos recién cantar: "Andar el camino lleva su
tiempo". Es a largo plazo. Cuanto más difícil es el camino que conduce a la paz y
al entendimiento, más empeño hemos de poner en reconocer al otro, en sanar las
heridas y construir puentes, en estrechar lazos y ayudarnos mutuamente (cf. Exhort.
ap. Evangelii gaudium, 67).
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El lema de este País dice: "Libertad y Orden". En estas dos palabras se
encierra toda una enseñanza. Los ciudadanos deben ser valorados en su libertad y
protegidos por un orden estable. No es la ley del más fuerte, sino la fuerza de la ley,
la que es aprobada por todos, quien rige la convivencia pacífica. Se necesitan leyes
justas que puedan garantizar esa armonía y ayudar a superar los conflictos que han
desgarrado esta Nación por décadas; leyes que no nacen de la exigencia pragmá-
tica de ordenar la sociedad sino del deseo de resolver las causas estructurales de la
pobreza que generan exclusión y violencia. Sólo así se sana de una enfermedad que
vuelve frágil e indigna a la sociedad y siempre la deja a las puertas de nuevas crisis.
No olvidemos que la inequidad es la raíz de los males sociales (cf. ibíd., 202).

En esta perspectiva, los animo a poner la mirada en todos aquellos que hoy
son excluidos y marginados por la sociedad, aquellos que no cuentan para la mayo-
ría y son postergados y arrinconados. Todos somos necesarios para crear y formar
la sociedad. Esta no se hace sólo con algunos de "pura sangre", sino con todos. Y
aquí radica la grandeza y belleza de un País, en que todos tienen cabida y todos son
importantes. Como estos chicos que con su espontaneidad quisieron hacer este
protocolo mucho más humano. Todos somos importantes. En la diversidad está la
riqueza. Pienso en aquel primer viaje de san Pedro Claver desde Cartagena hasta
Bogotá surcando el Magdalena: su asombro es el nuestro. Ayer y hoy, posamos la
mirada en las diversas etnias y los habitantes de las zonas más lejanas, los campesi-
nos. La detenemos en los más débiles, en los que son explotados y maltratados,
aquellos que no tienen voz porque se les ha privado de ella o no se les ha dado, o no
se les reconoce. También detenemos la mirada en la mujer, su aporte, su talento, su
ser "madre" en las múltiples tareas. Colombia necesita la participación de todos
para abrirse al futuro con esperanza.

La Iglesia, en fidelidad a su misión, está comprometida con la paz, la justicia
y el bien de todos. Es consciente de que los principios evangélicos constituyen una
dimensión significativa del tejido social colombiano, y por eso pueden aportar mu-
cho al crecimiento del País; en especial, el respeto sagrado a la vida humana, sobre
todo la más débil e indefensa, es una piedra angular en la construcción de una
sociedad libre de violencia. Además, no podemos dejar de destacar la importancia
social de la familia, soñada por Dios como el fruto del amor de los esposos, "lugar
donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros" (ibíd., 66). Y,
por favor, les pido que escuchen a los pobres, a los que sufren. Mírenlos a los ojos
y déjense interrogar en todo momento por sus rostros surcados de dolor y sus
manos suplicantes. En ellos se aprenden verdaderas lecciones de vida y de humani-
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dad, de dignidad. Porque ellos, que entre cadenas gimen, sí que comprenden las
palabras del que murió en la cruz -como dice la letra de vuestro himno nacional-.

Señoras y señores, tienen delante de sí una hermosa y noble misión, que es
al mismo tiempo una difícil tarea. Resuena en el corazón de cada colombiano el
aliento del gran compatriota Gabriel García Márquez: "Sin embargo, frente a la
opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios ni las
pestes, ni las hambrunas ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través
de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la
muerte. Una ventaja que aumenta y se acelera". Es posible entonces, continúa el
escritor, "una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por
otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la
felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y
para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra" (Discurso de aceptación del
premio Nobel, 1982).

Es mucho el tiempo pasado en el odio y la venganza... La soledad de estar
siempre enfrentados ya se cuenta por décadas y huele a cien años; no queremos
que cualquier tipo de violencia restrinja o anule ni una vida más. Y quise venir hasta
aquí para decirles que no están solos, que somos muchos los que queremos acom-
pañarlos en este paso; este viaje quiere ser un aliciente para ustedes, un aporte que
en algo allane el camino hacia la reconciliación y la paz.

Están presentes en mis oraciones. Rezo por ustedes, por el presente y por el
futuro de Colombia.
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La paz esté con ustedes

Así saludó el Resucitado a su pequeña grey después de haber vencido a la
muerte, así consiéntanme que los salude al inicio de mi viaje.

Agradezco las palabras de bienvenida. Estoy contento porque los primeros
pasos que doy en este País me llevan a encontrarlos a ustedes, obispos de Colom-
bia, para abrazar en ustedes a toda la Iglesia colombiana y para estrechar a su gente
en mi corazón de Sucesor de Pedro. Les agradezco muchísimo su ministerio
episcopal, que les ruego continúen realizándolo con renovada generosidad. Un sa-
ludo particular dirijo a los obispos eméritos, animándolos a seguir sosteniendo, con
la oración y con la presencia discreta, a la Esposa de Cristo por la cual se han
entregado generosamente.

ENCUENTRO CON LOS OBISPOS DE COLOMBIA

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Salón del Palacio Cardenalicio (Bogotá)
Jueves, 7 de septiembre de 2017
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Vengo para anunciar a Cristo y para cumplir en su nombre un itinerario de
paz y reconciliación. ¡Cristo es nuestra paz! ¡Él nos ha reconciliado con Dios y
entre nosotros!

Estoy convencido de que Colombia tiene algo de original, algo muy original,
que llama fuerte la atención: no ha sido nunca una meta completamente realizada, ni
un destino totalmente acabado, ni un tesoro totalmente poseído. Su riqueza huma-
na, sus vigorosos recursos naturales, su cultura, su luminosa síntesis cristiana, el
patrimonio de su fe y la memoria de sus evangelizadores, la alegría gratuita e incon-
dicional de su gente, la impagable sonrisa de su juventud, su original fidelidad al
Evangelio de Cristo y a su Iglesia y, sobre todo, su indomable coraje de resistir a la
muerte, no sólo anunciada, sino muchas veces sembrada: todo esto se sustrae,
como lo hace la flor de la mimosa púdica en el jardín, digamos que se esconde a
aquellos que se presentan como forasteros hambrientos de adueñársela y, en cam-
bio, se brinda generosamente a quien toca su corazón con la mansedumbre del
peregrino. Así es Colombia.

Por esto, como peregrino, me dirijo a su Iglesia. De ustedes soy hermano,
deseoso de compartir a Cristo Resucitado para quien ningún muro es perenne,
ningún miedo es indestructible, ninguna plaga, ninguna llaga, es incurable.

No soy el primer Papa que les habla acá en su casa. Dos de mis más
grandes Predecesores han sido huéspedes aquí: el beato Pablo VI, que vino ape-
nas concluyó el Concilio Vaticano II para animar la realización colegial del miste-
rio de la Iglesia en América Latina, y san Juan Pablo II en su memorable visita
apostólica del 86. Las palabras de ambos son un recurso permanente, las indica-
ciones que delinearon y la maravillosa síntesis que ofrecieron sobre nuestro minis-
terio episcopal constituyen un patrimonio para custodiar. No son anticuados.
Quisiera que cuanto les diga sea recibido en continuidad con lo que ellos han
enseñado.

Custodios y sacramento del primer paso

"Dar el primer paso" es el lema de mi visita y también para ustedes este es mi
primer mensaje. Bien saben que Dios es el Señor del primer paso. Él siempre nos
primerea. Toda la Sagrada Escritura habla de Dios como exiliado de sí mismo por
amor. Ha sido así cuando sólo había tinieblas, caos y, saliendo de sí, Él hizo que
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todo viniese a ser (cf. Gn 1.2,4); ha sido así cuando en el jardín de los orígenes Él se
paseaba, dándose cuenta de la desnudez de su creatura (cf. Gn 3,8-9); ha sido así
cuando, peregrino, se alojó en la tienda de Abraham, dejándole la promesa de
una inesperada fecundidad (cf. Gn 18,1-10); ha sido así cuando se presentó a
Moisés encantándolo, cuando ya no tenía otro horizonte que pastorear las ovejas
de su suegro (cf. Ex 3,1-2); ha sido así cuando no quitó de su mirada a su amada
Jerusalén, aun cuando se prostituía en la vereda de la infidelidad (cf. Ez 16,15);
ha sido así cuando migró con su gloria hacia su pueblo exiliado en la esclavitud (cf.
Ez 10,18-19).

Y, en la plenitud del tiempo, quiso revelarnos el primer paso, el nombre del
primer paso, de su primer paso. Se llama Jesús y es un paso irreversible. Proviene
de la libertad de un amor que todo lo precede. Porque el Hijo, Él mismo, es
expresión viva de dicho amor. Aquellos que lo reconocen y lo acogen reciben en
herencia el don de ser introducidos en la libertad de poder cumplir siempre en Él
ese primer paso, no tienen miedo de perderse si salen de sí mismos, porque llevan
la fianza del amor emanado del primer paso de Dios, una brújula que no les con-
siente perderse.

Cuiden pues, con santo temor y conmoción, ese primer paso de Dios hacia
ustedes y, con su ministerio, hacia la gente que les ha sido confiada, en la conciencia
de ser ustedes sacramento viviente de esa libertad divina que no tiene miedo de salir
de sí misma por amor, que no teme empobrecerse mientras se entrega, que no tiene
necesidad de otra fuerza que el amor.

Dios nos precede, somos sarmientos, no somos la vid. Por tanto, no en-
mudezcan la voz de Aquél que los ha llamado ni se ilusionen en que sea la suma de
sus pobres virtudes ?las de ustedes? o los halagos de los poderosos de turno
quienes aseguran el resultado de la misión que les ha confiado Dios. Al contrario,
mendiguen, mendiguen en la oración cuando no puedan dar ni darse, para que
tengan algo que ofrecer a aquellos que se acercan constantemente a sus corazo-
nes de pastores. La oración en la vida del obispo es la savia vital que pasa por la
vid, sin la cual el sarmiento se marchita volviéndose infecundo. Por tanto, luchen
con Dios, y más todavía en la noche de su ausencia, hasta que Él no los bendiga
(cf. Gn 32,25-27). Las heridas de esa cotidiana y prioritaria batalla en la oración
serán fuente de curación para ustedes; serán heridos por Dios para hacerse ca-
paces de curar.
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Hacer visible su identidad de sacramento del primer paso de Dios

De hecho, hacer tangible la identidad de sacramento del primer paso de
Dios exigirá un continuo éxodo interior. "No hay ninguna invitación al amor mayor
que adelantarse en ese mismo amor" (San Agustín, De catechizandis rudibus, liber I,
4.7, 26: PL 40), y, por tanto, ningún ámbito de la misión episcopal puede prescindir
de esta libertad de cumplir el primer paso. La condición de posibilidad para el
ejercicio del ministerio apostólico es la disposición a acercarse a Jesús dejando
atrás "lo que fuimos, para que seamos lo que no éramos" (Id., Enarr. in psal., 121,12:
PL 36).

Les recomiendo vigilar no sólo individualmente, sino colegialmente, dóciles
al Espíritu Santo, sobre este permanente punto de partida. Sin este núcleo languide-
cen los rasgos del Maestro en el rostro de los discípulos, la misión se atasca y
disminuye la conversión pastoral, que no es otra cosa que rescatar aquella urgencia
de anunciar el Evangelio de la alegría hoy, mañana y pasado mañana (cf. Lc 13,33),
premura que devoró el Corazón de Jesús dejándolo sin nido ni resguardo, reclinado
solamente en el cumplimiento hasta el final de la voluntad del Padre (cf. Lc 9,58.62).
¿Qué otro futuro podemos perseguir? ¿A qué otra dignidad podemos aspirar?

No se midan con el metro de aquellos que quisieran que fueran sólo una
casta de funcionarios plegados a la dictadura del presente. Tengan, en cambio,
siempre fija la mirada en la eternidad de Aquél que los ha elegido, prontos a acoger
el juicio decisivo de sus labios, que es el que vale.

En la complejidad del rostro de esta Iglesia colombiana, es muy importante
preservar la singularidad de sus diversas y legítimas fuerzas, las sensibilidades
pastorales, las peculiaridades regionales, las memorias históricas, las riquezas de las
propias experiencias eclesiales. Pentecostés consiente que todos escuchen en la
propia lengua. Por eso, busquen con perseverancia la comunión entre ustedes. No
se cansen de construirla a través del diálogo franco y fraterno, condenando como
peste las agendas encubiertas, ?por favor?. Sean premurosos en cumplir el primer
paso, del uno para con el otro. Anticípense en la disposición de comprender las
razones del otro. Déjense enriquecer de lo que el otro les puede ofrecer y constru-
yan una Iglesia que ofrezca a este País un testimonio elocuente de cuánto se puede
progresar cuando se está dispuesto a no quedarse en las manos de unos pocos. El
rol de las Provincias Eclesiásticas en relación al mismo mensaje evangelizador es
fundamental, porque son diversas y armonizadas las voces que lo proclaman. Por
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esto, no se contenten con un mediocre compromiso mínimo que deje a los resigna-
dos en la tranquila quietud de la propia impotencia, a la vez que domestica aquellas
esperanzas que exigirían el coraje de ser encauzadas más sobre la fuerza de Dios
que sobre la propia debilidad.

Reserven una particular sensibilidad hacia las raíces afro-colombianas de su
gente, que tan generosamente han contribuido a plasmar el rostro de esta tierra.

Tocar la carne del cuerpo de Cristo

Los invito a no tener miedo de tocar la carne herida de la propia historia y
de la historia de su gente. Háganlo con humildad, sin la vana pretensión de
protagonismo, y con el corazón indiviso, libre de compromisos o servilismos. Sólo
Dios es Señor y a ninguna otra causa se debe someter nuestra alma de pastores.

Colombia tiene necesidad de vuestra mirada propia de obispos, para soste-
nerla en el coraje del primer paso hacia la paz definitiva, la reconciliación, hacia la
abdicación de la violencia como método, la superación de las desigualdades que
son la raíz de tantos sufrimientos, la renuncia al camino fácil pero sin salida de la
corrupción, la paciente y perseverante consolidación de la "res publica" que requie-
re la superación de la miseria y de la desigualdad.

Se trata, por supuesto, de una tarea ardua pero irrenunciable, los caminos
son empinados y las soluciones no son obvias. Desde lo alto de Dios, que es la
cruz de su Hijo, obtendrán la fuerza; con la lucecita humilde de los ojos del Resu-
citado recorrerán el camino; escuchando la voz del Esposo que susurra en el
corazón, recibirán los criterios para discernir de nuevo, en cada incertidumbre, la
justa dirección.

Uno de vuestros ilustres literatos escribió hablando de uno de sus míticos
personajes: "No imaginaba que era más fácil empezar una guerra que terminarla"
(Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, capítulo 9). Todos sabemos que
la paz exige de los hombres un coraje moral diverso. La guerra sigue lo que hay
de más bajo en nuestro corazón, la paz nos impulsa a ser más grandes que noso-
tros mismos. En seguida, el escritor añadía: "No entendía que hubiera necesitado
tantas palabras para explicar lo que se sentía en la guerra, si con una sola bastaba:
miedo" (ibíd., cap. 15). No es necesario que les hable de este miedo, raíz enve-



898

nenada, fruto amargo y herencia nefasta de cada contienda. Quiero animarlos
a seguir creyendo que se puede hacer de otra manera, recordando que no
han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor; el mismo Espíritu
atestigua que son hijos destinados a la libertad de la gloria a ellos reservada
(cf. Rm 8,15-16).

Ustedes ven con los propios ojos y conocen como pocos la deformación
del rostro de este País, son custodios de las piezas fundamentales que lo hacen uno,
no obstante sus laceraciones. Precisamente por esto, Colombia tiene necesidad de
ustedes para reconocerse en su verdadero rostro cargado de esperanza a pesar de
sus imperfecciones, para perdonarse recíprocamente no obstante las heridas no del
todo cicatrizadas, para creer que se puede hacer otro camino aun cuando la inercia
empuja a repetir los mismos errores, para tener el coraje de superar cuanto la
puede volver miserable a pesar de sus tesoros.

Les confieso que siento como un deber, me sale darles ánimo, así como
tengo que decirles: ¡Anímense! Siento ese deber, transmitirles mis ganas de darles
ánimo. Los animo, pues, a no cansarse de hacer de sus Iglesias un vientre de luz,
capaz de generar, aun sufriendo pobreza, las nuevas creaturas que esta tierra nece-
sita. Hospédense en la humildad de su gente para darse cuenta de sus secretos
recursos humanos y de fe, escuchen cuánto su despojada humanidad brama por la
dignidad que solamente el Resucitado puede conferir. No tengan miedo de migrar
de sus aparentes certezas en búsqueda de la verdadera gloria de Dios, que es el
hombre viviente. ¡Ánimo! Los animo en este camino.

La palabra de la reconciliación

Muchos pueden contribuir al desafío de esta Nación, pero la misión de
ustedes es singular. Ustedes no son técnicos ni políticos, son pastores. Cristo es la
palabra de reconciliación escrita en sus corazones y tienen la fuerza de poder pro-
nunciarla no solamente en los púlpitos, en los documentos eclesiales o en los artícu-
los de periódicos, sino más bien en el corazón de las personas, en el secreto sagra-
rio de sus conciencias, en el calor esperanzado que los atrae a la escucha de la voz
del cielo que proclama "paz a los hombres amados por Dios" (Lc 2,14). Ustedes
deben pronunciarla con el frágil, humilde, pero invencible recurso de la misericordia
de Dios, la única capaz de derrotar la cínica soberbia de los corazones
autorreferenciales.
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A la Iglesia no le interesa otra cosa que la libertad de pronunciar esta Pala-
bra. Ser libre para pronunciar esta Palabra. No sirven alianzas con una parte u otra,
sino la libertad de hablar a los corazones de todos. Precisamente allí tienen la auto-
nomía y el vuelo para inquietar, allí tienen la posibilidad de sostener un cambio de
ruta.

El corazón humano, muchas veces engañado, concibe el insensato proyecto
de hacer de la vida un continuo aumento de espacios para depositar lo que acumu-
la. Es un engaño.  Precisamente aquí es necesario que resuene la pregunta: ¿De qué
sirve ganar el mundo entero si queda el vacío en el alma? (cf. Mt 16,26).

De sus labios de legítimos pastores, tal cual ustedes son, Colombia tiene el
derecho de ser interpelada por la verdad de Dios, que repite continuamente: "¿Dónde
está tu hermano?" (Gn 4,9). Es un interrogatorio que no puede ser silenciado, aun
cuando quien lo escucha no puede más que abajar la mirada, confundido, y balbucir
la propia vergüenza por haberlo vendido, quizás, al precio de alguna dosis de estu-
pefaciente o alguna equívoca concepción de razón de Estado, tal vez por la falsa
conciencia de que el fin justifica los medios.

Les ruego tener siempre fija la mirada sobre el hombre concreto. No sirvan
a un concepto de hombre, sino a la persona humana amada por Dios, hecha de
carne, huesos, historia, fe, esperanza, sentimientos, desilusiones, frustraciones, do-
lores, heridas, y verán que esa concreción del hombre desenmascara las frías esta-
dísticas, los cálculos manipulados, las estrategias ciegas, las falseadas informacio-
nes, recordándoles que "realmente, el misterio del hombre sólo se esclarece en el
misterio del Verbo encarnado" (Gaudium et spes, 22).

Una Iglesia en misión

Teniendo en cuenta el generoso trabajo pastoral que ya desarrollan, permí-
tanme ahora que les presente algunas inquietudes que llevo en mi corazón de pastor,
deseoso de exhortarles a ser cada vez más una Iglesia en misión. Mis Predecesores
ya han insistido sobre varios de estos desafíos: la familia y la vida, los jóvenes, los
sacerdotes, las vocaciones, los laicos, la formación. Los decenios transcurridos, no
obstante el ingente trabajo, quizás han vuelto aún más fatigosas las respuestas para
hacer eficaz la maternidad de la Iglesia en el generar, alimentar y acompañar a sus
hijos.
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Pienso en las familias colombianas, en la defensa de la vida desde el vientre
materno hasta su natural conclusión, en la plaga de la violencia y del alcoholismo, no
raramente extendida en los hogares, en la fragilidad del vínculo matrimonial y la
ausencia de los padres de familia con sus trágicas consecuencias de inseguridad y
orfandad. Pienso en tantos jóvenes amenazados por el vacío del alma y arrastrados
en la fuga de la droga, en el estilo de vida fácil, en la tentación subversiva. Pienso en
los numerosos y generosos sacerdotes y en el desafío de sostenerlos en la fiel y
cotidiana elección por Cristo y por la Iglesia, mientras algunos otros continúan pro-
pagando la cómoda neutralidad de aquellos que nada eligen para quedarse con la
soledad de sí mismos. Pienso en los fieles laicos esparcidos en todas las Iglesias
particulares, resistiendo fatigosamente para dejarse congregar por Dios que es co-
munión, aun cuando no pocos proclaman el nuevo dogma del egoísmo y de la
muerte de toda solidaridad, palabra que quieren sacar del diccionario. Pienso en el
inmenso esfuerzo de todos para profundizar la fe y hacerla luz viva para los corazo-
nes y lámparas para el primer paso.

No les traigo recetas ni intento dejarles una lista de tareas. Con todo quisie-
ra rogarles que, al realizar en comunión su gravosa misión de pastores de Colom-
bia, conserven la serenidad. Yo no sé si decírselo, se me ocurre ahora, pero si
exagero me perdonan, se me ocurre que es una de las virtudes que más necesitan:
conserven la serenidad. No porque ustedes no la tengan, sino que el momento les
exige más. Bien saben que en la noche el maligno continúa sembrando cizaña, pero
tengan la paciencia del Señor del campo, confiándose en la buena calidad de sus
granos. Aprendan de su longanimidad y magnanimidad. Sus tiempos son largos por-
que es inconmensurable su mirada de amor. Cuando el amor es reducido el corazón
se vuelve impaciente, turbado por la ansiedad de hacer cosas, devorado por el miedo
de haber fracasado. Crean sobre todo en la humildad de la semilla de Dios. Fíense de
la potencia escondida de su levadura. Orienten el corazón sobre la preciosa fascina-
ción que atrae y hace vender todo con tal de poseer ese divino tesoro.

De hecho, ¿qué otra cosa más fuerte pueden ofrecer a la familia colombiana
que la fuerza humilde del Evangelio del amor generoso que une al hombre y a la
mujer, haciéndolos imagen de la unión de Cristo y su Iglesia, transmisores y guar-
dianes de la vida? Las familias tienen necesidad de saber que en Cristo pueden
volverse árbol frondoso capaz de ofrecer sombra, dar fruto en todas las estaciones
del año, anidar la vida en sus ramas. Son tantos hoy los que homenajean árboles sin
sombra, infecundos, ramas privadas de nidos. Que para ustedes el punto de partida
sea el testimonio alegre de que la felicidad está en otro lugar.
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¿Qué cosa pueden ofrecer a sus jóvenes? Ellos aman sentirse amados, des-
confían de quien los minusvalora, piden coherencia limpia y esperan ser involucrados.
Recíbanlos, por tanto, con el corazón de Cristo, ábranles espacios en la vida de sus
Iglesias. No participen en ninguna negociación que malvenda sus esperanzas. No
tengan miedo de alzar serenamente la voz para recordar a todos que una sociedad
que se deja seducir por el espejismo del narcotráfico se arrastra a sí misma en esa
metástasis moral que mercantiliza el infierno y siembra por doquier la corrupción y,
al mismo tiempo, engorda los paraísos fiscales.

¿Qué cosa pueden dar a sus sacerdotes? El primer don es aquel de la pater-
nidad que asegure que la mano que los ha generado y ha ungido no se ha retirado de
sus vidas. Es verdad, vivimos en la era de la informática y no nos es difícil alcanzar
a nuestros sacerdotes en tiempo real mediante algún programa de mensajes. Pero el
corazón de un padre, de un obispo, no puede limitarse a la precaria, impersonal y
externa comunicación con su presbiterio. No se puede apartar del corazón del
obispo la inquietud, la sana inquietud, sobre dónde viven sus sacerdotes. ¿Viven de
verdad según Jesús, o se han improvisado otras seguridades como la estabilidad
económica, la ambigüedad moral, la doble vida o la ilusión miope de una carrera?
Los sacerdotes precisan, con necesidad y urgencia vital, de la cercanía física y
afectiva de su obispo. Los sacerdotes requieren sentir que tienen padre.

Sobre las espaldas de los sacerdotes frecuentemente pesa la fatiga del tra-
bajo cotidiano de la Iglesia. Ellos están en primera línea, continuamente circunda-
dos de la gente que, abatida, busca en ellos el rostro del pastor. La gente se acerca
y golpea a sus corazones. Ellos deben dar de comer a la multitud y el alimento de
Dios no es nunca una propiedad de la cual se puede disponer sin más. Al contrario,
proviene solamente de la indigencia puesta en contacto con la bondad divina. Des-
pedir a la muchedumbre y alimentarse con lo poco que uno puede indebidamente
apropiarse es una tentación permanente (cf. Lc 9,13).

Vigilen por tanto sobre las raíces espirituales de sus sacerdotes. Condúz-
canlos continuamente a aquella Cesarea de Filipo donde, desde los orígenes del
Jordán de cada uno, puedan sentir de nuevo la pregunta de Jesús: ¿Quién soy yo
para ti? Y la razón del gradual deterioro que muchas veces lleva a la muerte del
discípulo siempre está en un corazón que ya no puede responder: "Tú eres el Cristo,
el Hijo de Dios" (cf. Mt 16,13-16). De aquí se debilita el coraje de la irreversibilidad
del don de sí, y deriva también la desorientación interior, el cansancio de un corazón
que ya no sabe acompañar al Señor en su camino hacia Jerusalén.
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Cuiden especialmente, por favor, el itinerario formativo de sus sacerdotes,
desde el nacimiento de la llamada de Dios en sus corazones. La nueva Ratio
Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, recientemente publicada, es un valioso re-
curso, aún por aplicar, para que la Iglesia colombiana esté a la altura del don de
Dios que nunca ha dejado de llamar al sacerdocio a tantos de sus hijos.

No descuiden, por favor, la vida de los consagrados y consagradas. Ellos y
ellas constituyen la bofetada kerigmática a toda mundanidad y son llamados a
quemar cualquier resaca de valores mundanos en el fuego de las bienaventuranzas
vividas sin glosa y en el total abajamiento de sí mismos en el servicio. Por favor, no
los consideren como "recursos de utilidad" para las obras apostólicas; más bien,
sepan ver en ellos el grito del amor consagrado de la Esposa: "¡Ven, Señor Jesús!"
(Ap 22,20).

Reserven la misma preocupación formativa a sus laicos, de los cuales de-
pende no sólo la solidez de las comunidades de fe, sino gran parte de la presencia
de la Iglesia en el ámbito de la cultura, de la política, de la economía. Formar en la
Iglesia significa ponerse en contacto con la fe viviente de la Comunidad viva,
introducirse en un patrimonio de experiencias y de respuestas que suscita el Espíritu
Santo, porque es Él quien enseña todas las cosas (cf. Jn 14,26).

Y antes de concluir ?estoy un poco largo ya?, un pensamiento quisiera diri-
gir a los desafíos de la Iglesia en la Amazonia, región de la cual con razón están
orgullosos, porque es parte esencial de la maravillosa biodiversidad de este País.
La Amazonia es para todos nosotros una prueba decisiva para verificar si nuestra
sociedad, casi siempre reducida al materialismo y pragmatismo, está en grado de
custodiar lo que ha recibido gratuitamente, no para desvalijarlo, sino para hacerlo
fecundo. Pienso, sobre todo, en la arcana sabiduría de los pueblos indígenas
amazónicos y me pregunto si somos aún capaces de aprender de ellos la sacralidad
de la vida, el respeto por la naturaleza, la conciencia de que no solamente la razón
instrumental es suficiente para colmar la vida del hombre y responder a sus más
inquietantes interrogantes.

Por esto los invito a no abandonar a sí misma la Iglesia en Amazonia. La
consolidación de un rostro amazónico para la Iglesia que peregrina aquí es un desa-
fío de todos ustedes, que depende del creciente y consciente apoyo misionero de
todas las diócesis colombianas y de su entero clero. He escuchado que en algunas
lenguas nativas amazónicas para referirse a la palabra "amigo" se usa la expresión
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"mi otro brazo". Sean por lo tanto el otro brazo de la Amazonia. Colombia no la
puede amputar sin ser mutilada en su rostro y en su alma.

Queridos hermanos:

Los invito ahora a dirigirnos espiritualmente a Nuestra Señora del Rosario
de Chiquinquirá, cuya imagen han tenido la delicadeza de traer de su Santuario a la
magnífica Catedral de esta ciudad para que también yo la pudiera contemplar.

Como bien saben, Colombia no puede darse a sí misma la verdadera Reno-
vación a la que aspira, sino que ésta viene concedida desde lo alto. Supliquémosla
al Señor, pues, por medio de la Virgen.

Y así como en Chiquinquirá Dios ha renovado el esplendor del rostro de su
Madre, que Él siga iluminando con su celestial luz el rostro de este entero País y
bendiga a la Iglesia de Colombia con su benévola compañía, y los bendiga a uste-
des, a quienes les agradezco todo lo que hacen. Gracias.
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Queridos hermanos, gracias por este encuentro y por las cálidas palabras
de bienvenida del Presidente de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano.
De no haber sido por las exigencias de la agenda, muy apretada, hubiera querido
encontrarlos en la sede del CELAM. Les agradezco la delicadeza de estar aquí en
este momento.

Agradezco el esfuerzo que hacen para transformar esta Conferencia Episcopal
continental en una casa al servicio de la comunión y de la misión de la Iglesia en
América Latina; en un centro propulsor de la conciencia discipular y misionera; en
una referencia vital para la comprensión y la profundización de la catolicidad lati-
noamericana, delineada gradualmente por este organismo de comunión durante
décadas de servicio. Y hago propicia la ocasión para animar los recientes esfuerzos

ENCUENTRO CON EL COMITÉ DIRECTIVO
DEL CELAM

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Nunciatura apostólica, Bogotá
Jueves 7 de septiembre de 2017
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con el fin de expresar esta solicitud colegial mediante el Fondo de Solidaridad de la
Iglesia Latinoamericana.

Hace cuatro años, en Río de Janeiro, tuve ocasión de hablarles sobre la
herencia pastoral de Aparecida, último acontecimiento sinodal de la Iglesia Latinoa-
mericana y del Caribe. En aquel momento subrayaba la permanente necesidad de
aprender de su método, sustancialmente compuesto por la participación de las Igle-
sias locales y en sintonía con los peregrinos que caminan en busca del rostro humil-
de de Dios que quiso manifestarse en la Virgen pescada en las aguas, y que se
prolonga en la misión continental que quiere ser, no la suma de iniciativas
programáticas que llenan agendas y también desperdician energías preciosas, sino
el esfuerzo para poner la misión de Jesús en el corazón de la misma Iglesia, transfor-
mándola en criterio para medir la eficacia de las estructuras, los resultados de su
trabajo, la fecundidad de sus ministros y la alegría que ellos son capaces de suscitar.
Porque sin alegría no se atrae a nadie.

Me detuve entonces en las tentaciones, todavía presentes, de la ideologización
del mensaje evangélico, del funcionalismo eclesial y del clericalismo, porque está
siempre en juego la salvación que nos trae Cristo. Esta debe llegar con fuerza al
corazón del hombre para interpelar su libertad, invitándolo a un éxodo permanente
desde la propia autorreferencialidad hacia la comunión con Dios y con los demás
hermanos.

Dios, al hablar en Jesús al hombre, no lo hace con un vago reclamo como a
un forastero, ni con una convocación impersonal como lo haría un notario, ni con
una declaración de preceptos a cumplir como lo hace cualquier funcionario de lo
sacro. Dios habla con la inconfundible voz del Padre al hijo, y respeta su misterio
porque lo ha formado con sus mismas manos y lo ha destinado a la plenitud. Nues-
tro mayor desafío como Iglesia es hablar al hombre como portavoz de esta intimi-
dad de Dios, que lo considera hijo, aun cuando reniegue de esa paternidad, porque
para Él somos siempre hijos reencontrados.

No se puede, por tanto, reducir el Evangelio a un programa al servicio de un
gnosticismo de moda, a un proyecto de ascenso social o a una concepción de la
Iglesia como una burocracia que se autobeneficia, como tampoco esta se puede
reducir a una organización dirigida, con modernos criterios empresariales, por una
casta clerical.
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La Iglesia es la comunidad de los discípulos de Jesús; la Iglesia es Misterio
(cf. Lumen Gentium, 5) y Pueblo (cf. ibíd., 9), o mejor aún: en ella se realiza el
Misterio a través del Pueblo de Dios.

Por eso insistí sobre el discipulado misionero como un llamado divino para
este hoy tenso y complejo, un permanente salir con Jesús para conocer cómo y
dónde vive el Maestro. Y mientras salimos en su compañía conocemos la voluntad
del Padre, que siempre nos espera. Sólo una Iglesia Esposa, Madre, Sierva, que ha
renunciado a la pretensión de controlar aquello que no es su obra sino la de Dios,
puede permanecer con Jesús aun cuando su nido y su resguardo es la cruz.

Cercanía y encuentro. Cercanía y encuentro son los instrumentos de Dios
que, en Cristo, se ha acercado y nos ha encontrado siempre. El misterio de la
Iglesia es realizarse como sacramento de esta divina cercanía y como lugar perma-
nente de este encuentro. De ahí la necesidad de la cercanía del obispo a Dios,
porque en Él se halla la fuente de la libertad y de la fuerza del corazón del pastor, así
como de la cercanía al Pueblo Santo que le ha sido confiado. En esta cercanía el
alma del apóstol aprende a hacer tangible la pasión de Dios por sus hijos.

Aparecida es un tesoro cuyo descubrimiento todavía está incompleto. Es-
toy seguro de que cada uno de ustedes descubre cuánto se ha enraizado su riqueza
en las Iglesias que llevan en el corazón. Como los primeros discípulos enviados por
Jesús en plan misionero, también nosotros podemos contar con entusiasmo todo
cuanto hemos hecho (cf. Mc 6,30).

Sin embargo, es necesario estar atentos. Las realidades indispensables de la
vida humana y de la Iglesia no son nunca un monumento sino un patrimonio vivo.
Resulta mucho más cómodo transformarlas en recuerdos de los cuales se celebran
los aniversarios: ¡50 años de Medellín, 20 de Ecclesia in America, 10 de Apareci-
da! En cambio, es otra cosa: custodiar y hacer fluir la riqueza de tal patrimonio
(pater - munus) constituyen el munus de nuestra paternidad episcopal hacia la Igle-
sia de nuestro continente.

Bien saben que la renovada conciencia, de que al inicio de todo está siem-
pre el encuentro con Cristo vivo, requiere que los discípulos cultiven la familiaridad
con Él; de lo contrario el rostro del Señor se opaca, la misión pierde fuerza, la
conversión pastoral retrocede. Orar y cultivar el trato con Él es, por tanto, la activi-
dad más improrrogable de nuestra misión pastoral.
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A sus discípulos, entusiastas de la misión cumplida, Jesús les dijo: "Vengan
ustedes solos a un lugar deshabitado" (Mc 6,31). Nosotros necesitamos más toda-
vía este estar a solas con el Señor para reencontrar el corazón de la misión de la
Iglesia en América Latina en sus actuales circunstancias. ¡Hay tanta dispersión inte-
rior y también exterior! Los múltiples acontecimientos, la fragmentación de la reali-
dad, la instantaneidad y la velocidad del presente, podrían hacernos caer en la
dispersión y en el vacío. Reencontrar la unidad es un imperativo.

¿Dónde está la unidad? Siempre en Jesús. Lo que hace permanente la mi-
sión no es el entusiasmo que inflama el corazón generoso del misionero, aunque
siempre es necesario; más bien es la compañía de Jesús mediante su Espíritu. Si no
salimos con Él en la misión pronto perderíamos el camino, arriesgándonos a con-
fundir nuestras necesidades vacuas con su causa. Si la razón de nuestro salir no es
Él será fácil desanimarse en medio de la fatiga del camino, o frente a la resistencia
de los destinatarios de la misión, o ante los cambiantes escenarios de las circunstan-
cias que marcan la historia, o por el cansancio de los pies debido al insidioso des-
gaste causado por el enemigo.

No forma parte de la misión ceder al desánimo cuando, quizás, habiendo
pasado el entusiasmo de los inicios, llega el momento en el que tocar la carne de
Cristo se vuelve muy duro. En una situación como esta, Jesús no alienta nuestros
miedos. Y como bien sabemos que a ningún otro podemos ir, porque sólo Él tiene
palabras de vida eterna (cf. Jn 6,68), es necesario en consecuencia, profundizar
nuestra elección.

¿Qué significa concretamente salir con Jesús en misión hoy en América La-
tina? El adverbio "concretamente" no es un detalle de estilo literario, más bien per-
tenece al núcleo de la pregunta. El Evangelio es siempre concreto, jamás un ejerci-
cio de estériles especulaciones. Conocemos bien la recurrente tentación de perder-
se en el bizantinismo de los doctores de la ley, de preguntarse hasta qué punto se
puede llegar sin perder el control del propio territorio demarcado o del presunto
poder que los límites prometen.

Mucho se ha hablado sobre la Iglesia en estado permanente de misión. Salir
con Jesús es la condición para tal realidad. Salir, sí, pero con Jesús. El Evangelio
habla de Jesús que, habiendo salido del Padre, recorre con los suyos los campos y
los poblados de Galilea. No se trata de un recorrido inútil del Señor. Mientras
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camina, encuentra; cuando encuentra, se acerca; cuando se acerca, habla; cuando
habla, toca con su poder; cuando toca, cura y salva. Llevar al Padre a cuantos
encuentra es la meta de su permanente salir, sobre el cual debemos reflexionar
continuamente y hacer un examen de conciencia. La Iglesia debe reapropiarse de
los verbos que el Verbo de Dios conjuga en su divina misión. Salir para encontrar,
sin pasar de largo; reclinarse sin desidia; tocar sin miedo. Se trata de que se metan
día a día en el trabajo de campo, allí donde vive el Pueblo de Dios que les ha sido
confiado. No nos es lícito dejarnos paralizar por el aire acondicionado de las ofici-
nas, por las estadísticas y las estrategias abstractas. Es necesario dirigirse al hombre
en su situación concreta; de él no podemos apartar la mirada. La misión se realiza
siempre cuerpo a cuerpo.

Una Iglesia capaz de ser sacramento de unidad

¡Se ve tanta dispersión en nuestro entorno! Y no me refiero solamente a la
de la rica diversidad que siempre ha caracterizado el continente, sino a las dinámi-
cas de disgregación. Hay que estar atentos para no dejarse atrapar en estas tram-
pas. La Iglesia no está en América Latina como si tuviera las maletas en la mano,
lista para partir después de haberla saqueado, como han hecho tantos a lo largo
del tiempo. Quienes obran así miran con sentido de superioridad y desprecio su
rostro mestizo; pretenden colonizar su alma con las mismas fallidas y recicladas
fórmulas sobre la visión del hombre y de la vida, repiten iguales recetas matando
al paciente mientras enriquecen a los médicos que los mandan; ignoran las razo-
nes profundas que habitan en el corazón de su pueblo y que lo hacen fuerte exac-
tamente en sus sueños, en sus mitos, a pesar de los numerosos desencantos y
fracasos; manipulan políticamente y traicionan sus esperanzas, dejando detrás de
sí tierra quemada y el terreno pronto para el eterno retorno de lo mismo, aun
cuando se vuelva a presentar con vestido nuevo. Hombres y utopías fuertes han
prometido soluciones mágicas, respuestas instantáneas, efectos inmediatos. La
Iglesia, sin pretensiones humanas, respetuosa del rostro multiforme del continen-
te, que considera no una desventaja sino una perenne riqueza, debe continuar
prestando el humilde servicio al verdadero bien del hombre latinoamericano. Debe
trabajar sin cansarse para construir puentes, abatir muros, integrar la diversidad,
promover la cultura del encuentro y del diálogo, educar al perdón y a la reconcilia-
ción, al sentido de justicia, al rechazo de la violencia y al coraje de la paz. Ninguna
construcción duradera en América Latina puede prescindir de este fundamento in-
visible pero esencial.
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La Iglesia conoce como pocos aquella unidad sapiencial que precede cual-
quier realidad en América Latina. Convive cotidianamente con aquella reserva mo-
ral sobre la que se apoya el edificio existencial del continente. Estoy seguro de que
mientras estoy hablando de esto ustedes podrían darle nombre a esta realidad. Con
ella debemos dialogar continuamente. No podemos perder el contacto con este
sustrato moral, con este humus vital que reside en el corazón de nuestra gente, en el
que se percibe la mezcla casi indistinta, pero al mismo tiempo elocuente, de su
rostro mestizo: no únicamente indígena, ni hispánico, ni lusitano, ni afroamericano,
sino mestizo, ¡latinoamericano!

Guadalupe y Aparecida son manifestaciones programáticas de esta creativi-
dad divina. Bien sabemos que esto está en la base sobre la que se apoya la religio-
sidad popular de nuestro pueblo; es parte de su singularidad antropológica; es un
don con el que Dios se ha querido dar a conocer a nuestra gente. Las páginas más
luminosas de la historia de nuestra Iglesia han sido escritas precisamente cuando se
ha sabido nutrir de esta riqueza, hablar a este corazón recóndito que palpita custo-
diando, como un pequeño fueguito encendido bajo las aparentes cenizas, el sentido
de Dios y de su trascendencia, la sacralidad de la vida, el respeto por la creación,
los lazos de solidaridad, la alegría de vivir, la capacidad de ser feliz sin condiciones.

Para hablar a esta alma que es profunda, para hablar a la Latinoamérica
profunda, a la Iglesia no le queda otro camino que aprender continuamente de
Jesús. Dice el Evangelio que hablaba sólo en parábolas (cf. Mc 4,34). Imágenes
que involucran y hacen partícipes, que transforman a los oyentes de su Palabra en
personajes de sus divinos relatos. El santo Pueblo fiel de Dios en América Latina no
comprende otro lenguaje sobre Él. Estamos invitados a salir en misión no con con-
ceptos fríos que se contentan con lo posible, sino con imágenes que continuamente
multiplican y despliegan sus fuerzas en el corazón del hombre, transformándolo en
grano sembrado en tierra buena, en levadura que incrementa su capacidad de hacer
pan de la masa, en semilla que esconde la potencia del árbol fecundo.

Una Iglesia capaz de ser sacramento de esperanza

Muchos se lamentan de cierto déficit de esperanza en la América Latina
actual. A nosotros no nos está consentida la "quejumbrosidad", porque la esperanza
que tenemos viene de lo alto. Además, bien sabemos que el corazón latinoamerica-
no ha sido amaestrado por la esperanza. Como decía un cantautor brasileño "a
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esperança è equilibrista; dança na corda bamba de sombrinha" (João Bosco, O
Bêbado e a Equilibrista). Cuidado. Y cuando se piensa que se ha acabado, hela
aquí nuevamente donde nosotros menos la esperabamos. Nuestro pueblo ha apren-
dido que ninguna desilusión es suficiente para doblegarlo. Sigue al Cristo flagelado
y manso, sabe desensillar hasta que aclare y permanece en la esperanza de su
victoria, porque -en el fondo- tiene conciencia que no pertenece totalmente a este
mundo.

Es indudable que la Iglesia en estas tierras es particularmente un sacramento
de esperanza, pero es necesario vigilar sobre la concretización de esta esperanza.
Tanto más trascendente cuanto más debe transformar el rostro inmanente de aque-
llos que la poseen. Les ruego que vigilen sobre la concretización de la esperanza y
consiéntanme recordarles algunos de sus rostros ya visibles en esta Iglesia latinoa-
mericana.

La esperanza en América Latina tiene un rostro joven

Se habla con frecuencia de los jóvenes -se declaman estadísticas sobre el
continente del futuro-, algunos ofrecen noticias sobre su presunta decadencia y
sobre cuánto estén adormilados, otros aprovechan de su potencial para consumir,
no pocos les proponen el rol de peones del tráfico de la droga y de la violencia. No
se dejen capturar por tales caricaturas sobre sus jóvenes. Mírenlos a los ojos, bus-
quen en ellos el coraje de la esperanza. No es verdad que estén listos para repetir el
pasado. Ábranles espacios concretos en las Iglesias particulares que les han sido
confiadas, inviertan tiempo y recursos en su formación. Propongan programas edu-
cativos incisivos y objetivos pidiéndoles, como los padres le piden a los hijos, el
resultado de sus potencialidades y educando su corazón en la alegría de la profun-
didad, no de la superficialidad. No se conformen con retóricas u opciones escritas
en los planes pastorales jamás puestos en práctica.

He escogido Panamá, el istmo de este continente, para la Jornada Mundial
de la Juventud del 19 que será celebrada siguiendo el ejemplo de la Virgen que
proclama: "He aquí la sierva" y "se cumpla en mí" (Lc 1,38). Estoy seguro de que en
todos los jóvenes se esconde un istmo, en el corazón de todos nuestros chicos hay
un pequeño y alargado pedazo de terreno que se puede recorrer para conducirlos
hacia un futuro que sólo Dios conoce y a Él le pertenece. Toca a nosotros pre-
sentarles grandes propuestas para despertar en ellos el coraje de arriesgarse junto
a Dios y de hacerlos, como la Virgen, disponibles.
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La esperanza en América Latina tiene un rostro femenino

No es necesario que me alargue para hablar del rol de la mujer en nuestro
continente y en nuestra Iglesia. De sus labios hemos aprendido la fe; casi con la
leche de sus senos hemos adquirido los rasgos de nuestra alma mestiza y la inmuni-
dad frente a cualquier desesperación. Pienso en las madres indígenas o morenas,
pienso en las mujeres de la ciudad con su triple turno de trabajo, pienso en las
abuelas catequistas, pienso en las consagradas y en las tan discretas artesanas del
bien. Sin las mujeres la Iglesia del continente perdería la fuerza de renacer continua-
mente. Son las mujeres quienes, con meticulosa paciencia, encienden y reencienden
la llama de la fe. Es un serio deber comprender, respetar, valorizar, promover la
fuerza eclesial y social de cuanto realizan. Acompañaron a Jesús misionero; no se
retiraron del pie de la cruz; en soledad esperaron que la noche de la muerte devol-
viese al Señor de la vida; inundaron el mundo con el anuncio de su presencia
resucitada. Si queremos una nueva y vivaz etapa de la fe en este continente, no la
vamos a obtener sin las mujeres. Por favor, no pueden ser reducidas a siervas de
nuestro recalcitrante clericalismo; ellas son, en cambio, protagonistas en la Iglesia
latinoamericana; en su salir con Jesús; en su perseverar, incluso en el sufrimiento de
su Pueblo; en su aferrarse a la esperanza que vence a la muerte; en su alegre modo
de anunciar al mundo que Cristo está vivo, y ha resucitado.

La esperanza en América Latina pasa a través del corazón, la mente y los
brazos de los laicos

Quisiera reiterar lo que recientemente he dicho a la Pontificia Comisión para
América Latina. Es un imperativo superar el clericalismo que infantiliza a los
Christifideles laici y empobrece la identidad de los ministros ordenados.

Si bien se invirtió mucho esfuerzo y algunos pasos han sido dados, los gran-
des desafíos del continente permanecen sobre la mesa y continúan esperando la
concretización serena, responsable, competente, visionaria, articulada, consciente,
de un laicado cristiano que, como creyente, esté dispuesto a contribuir en los pro-
cesos de un auténtico desarrollo humano, en la consolidación de la democracia
política y social, en la superación estructural de la pobreza endémica, en la cons-
trucción de una prosperidad inclusiva fundada en reformas duraderas y capaces de
preservar el bien social, en la superación de la desigualdad y en la custodia de la
estabilidad, en la delineación de modelos de desarrollo económico sostenibles que
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respeten la naturaleza y el verdadero futuro del hombre, que no se resuelve con el
consumismo desmesurado, así como también en el rechazo de la violencia y la
defensa de la paz.

Y algo más: en este sentido, la esperanza debe siempre mirar al mundo con
los ojos de los pobres y desde la situación de los pobres. Ella es pobre como el
grano de trigo que muere (cf. Jn 12,24), pero tiene la fuerza de diseminar los planes
de Dios.

La riqueza autosuficiente con frecuencia priva a la mente humana de la ca-
pacidad de ver, sea la realidad del desierto sea los oasis escondidos. Propone
respuestas de manual y repite certezas de talkshows; balbucea la proyección de sí
misma, vacía, sin acercarse mínimamente a la realidad. Estoy seguro que en este
difícil y confuso pero provisorio momento que vivimos, las soluciones para los pro-
blemas complejos que nos desafían nacen de la sencillez cristiana que se esconde a
los poderosos y se muestra a los humildes: la limpieza de la fe en el Resucitado, el
calor de la comunión con Él, la fraternidad, la generosidad y la solidaridad concreta
que también brota de la amistad con Él.

Todo esto lo quisiera resumir en una frase que les dejo como síntesis, sínte-
sis y recuerdo de este encuentro: Si queremos servir desde el CELAM, a nuestra
América Latina, lo tenemos que hacer con pasión. Hoy hace falta pasión. Poner el
corazón en todo lo que hagamos, pasión de joven enamorado y de anciano sabio,
pasión que transforma las ideas en utopías viables, pasión en el trabajo de nuestras
manos, pasión que nos convierte en continuos peregrinos en nuestras Iglesias como
-permítanme recordarlo- santo Toribio de Mogrovejo, que no se instaló en su sede:
de 24 años de episcopado, 18 los pasó entre los pueblos de su diócesis. Herma-
nos, por favor, les pido pasión, pasión evangelizadora.

A ustedes, hermanos obispos del CELAM, a las Iglesias locales que repre-
sentan y al entero pueblo de América Latina y del Caribe, los confío a la protección
de la Virgen, invocada con los nombres de Guadalupe y Aparecida, con la serena
certeza de que Dios, que ha hablado a este continente con el rostro mestizo y
moreno de su Madre, no dejará de hacer resplandecer su benigna luz en la vida de
todos. Gracias.
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El Evangelista recuerda que el llamado de los primeros discípulos fue a
orillas del lago de Genesaret, allí donde la gente se aglutinaba para escuchar una voz
capaz de orientarlos e iluminarlos; y también es el lugar donde los pescadores
cierran sus fatigosas jornadas, en las que buscan el sustento para llevar una vida
sin penurias, una vida digna y feliz. Es la única vez en todo el Evangelio de Lucas
en la que Jesús predica junto al llamado mar de Galilea. En el mar abierto se
confunden la esperada fecundidad del trabajo con la frustración por la inutilidad
de los esfuerzos vanos. Y según una antigua lectura cristiana, el mar también repre-
senta la inmensidad donde conviven todos los pueblos. Finalmente, por su agitación
y oscuridad, evoca todo aquello que amenaza la existencia humana y que tiene el
poder de destruirla.

SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Parque Simón Bolívar, Bogotá
Jueves 7 de septiembre de 2017

"CONSTRUCTORES DE LA PAZ,
PROMOTORES DE LA VIDA"
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Nosotros usamos expresiones similares para definir multitudes: una marea
humana, un mar de gente. Ese día, Jesús tiene detrás de sí, el mar y frente a Él, una
multitud que lo ha seguido porque sabe de su conmoción ante el dolor humano... y
de sus palabras justas, profundas, certeras. Todos ellos vienen a escucharlo, la
Palabra de Jesús tiene algo especial que no deja indiferente a nadie; su Palabra tiene
poder para convertir corazones, cambiar planes y proyectos. Es una Palabra pro-
bada en la acción, no es una conclusión de escritorio, de acuerdos fríos y alejados
del dolor de la gente, por eso es una Palabra que sirve tanto para la seguridad de la
orilla como para la fragilidad del mar.

Esta querida ciudad, Bogotá, y este hermoso País, Colombia, tienen mucho
de estos escenarios humanos presentados por el Evangelio. Aquí se encuentran
multitudes anhelantes de una palabra de vida, que ilumine con su luz todos los es-
fuerzos y muestre el sentido y la belleza de la existencia humana. Estas multitudes de
hombres y mujeres, niños y ancianos habitan una tierra de inimaginable fecundidad,
que podría dar frutos para todos. Pero también aquí, como en otras partes, hay
densas tinieblas que amenazan y destruyen la vida: las tinieblas de la injusticia y de la
inequidad social; las tinieblas corruptoras de los intereses personales o grupales,
que consumen de manera egoísta y desaforada lo que está destinado para el bien-
estar de todos; las tinieblas del irrespeto por la vida humana que siega a diario la
existencia de tantos inocentes, cuya sangre clama al cielo; las tinieblas de la sed de
venganza y del odio que mancha con sangre humana las manos de quienes se toman
la justicia por su cuenta; las tinieblas de quienes se vuelven insensibles ante el dolor
de tantas víctimas. A todas esas tinieblas Jesús las disipa y destruye con su mandato
en la barca de Pedro: "Navega mar adentro" (Lc 5,4).

Nosotros podemos enredarnos en discusiones interminables, sumar inten-
tos fallidos y hacer un elenco de esfuerzos que han terminado en nada; pero igual
que Pedro, sabemos qué significa la experiencia de trabajar sin ningún resultado.
Esta Nación también sabe de ello, cuando por un período de 6 años, allá al comien-
zo, tuvo 16 presidentes y pagó caro sus divisiones ("la patria boba"); también la
Iglesia de Colombia sabe de trabajos pastorales vanos e infructuosos, pero como
Pedro, también somos capaces de confiar en el Maestro, cuya palabra suscita fe-
cundidad incluso allí donde la inhospitalidad de las tinieblas humanas hace infruc-
tuosos tantos esfuerzos y fatigas. Pedro es el hombre que acoge decidido la invita-
ción de Jesús, que lo deja todo y lo sigue, para transformarse en nuevo pescador,
cuya misión consiste en llevar a sus hermanos al Reino de Dios, donde la vida se
hace plena y feliz.
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Pero el mandato de echar las redes no está dirigido sólo a Simón Pedro; a él
le ha tocado navegar mar adentro, como aquellos en vuestra patria que han visto
primero lo que más urge, aquellos que han tomado iniciativas de paz, de vida. Echar
las redes entraña responsabilidad. En Bogotá y en Colombia peregrina una inmensa
comunidad, que está llamada a convertirse en una red vigorosa que congregue a
todos en la unidad, trabajando en la defensa y en el cuidado de la vida humana,
particularmente cuando es más frágil y vulnerable: en el seno materno, en la infancia,
en la vejez, en las condiciones de discapacidad y en las situaciones de marginación
social. También multitudes que viven en Bogotá y en Colombia pueden llegar a ser
verdaderas comunidades vivas, justas y fraternas si escuchan y acogen la Palabra
de Dios. En estas multitudes evangelizadas surgirán muchos hombres y mujeres
convertidos en discípulos que, con un corazón verdaderamente libre, sigan a Jesús;
hombres y mujeres capaces de amar la vida en todas sus etapas, de respetarla, de
promoverla.

Y como los Apóstoles, hace falta llamarnos unos a los otros, hacernos se-
ñas, como los pescadores, volver a considerarnos hermanos, compañeros de cami-
no, socios de esta empresa común que es la patria. Bogotá y Colombia son, al
mismo tiempo, orilla, lago, mar abierto, ciudad por donde Jesús ha transitado y
transita, para ofrecer su presencia y su palabra fecunda, para sacar de las tinieblas
y llevarnos a la luz y a la vida. Llamar a otros, a todos, para que nadie quede al
arbitrio de las tempestades; subir a la barca a todas las familias, ellas son santuarios
de vida; hacer lugar al bien común por encima de los intereses mezquinos o particu-
lares, cargar a los más frágiles promoviendo sus derechos.

Pedro experimenta su pequeñez, experimenta lo inmenso de la Palabra y el
accionar de Jesús; Pedro sabe de sus fragilidades, de sus idas y venidas, como
también lo sabemos nosotros, como lo sabe la historia de violencia y división de
vuestro pueblo que no siempre nos ha encontrado compartiendo la barca, tempes-
tad, infortunios. Pero al igual que a Simón, Jesús nos invita a ir mar adentro, nos
impulsa al riesgo compartido, no tengan miedo de arriesgar juntos, nos invita a dejar
nuestros egoísmos y a seguirlo. A perder miedos que no vienen de Dios, que nos
inmovilizan y retardan la urgencia de ser constructores de la paz, promotores de la
vida. Navega mar adentro, dice Jesús. Y los discípulos se hicieron señas para jun-
tarse todos en la barca. Que así sea para este pueblo.
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¡Tu nacimiento, Virgen Madre de Dios, es el nuevo amanecer que ha anun-
ciado la alegría a todo el mundo, porque de ti nació el sol de justicia, Cristo, nuestro
Dios! (cf. Antífona del Benedictus). La festividad del nacimiento de María proyecta
su luz sobre nosotros, así como se irradia la mansa luz del amanecer sobre la exten-
sa llanura colombiana, bellísimo paisaje del que Villavicencio es su puerta, como
también en la rica diversidad de sus pueblos indígenas.

María es el primer resplandor que anuncia el final de la noche y, sobre todo,
la cercanía del día. Su nacimiento nos hace intuir la iniciativa amorosa, tierna, com-
pasiva, del amor con que Dios se inclina hasta nosotros y nos llama a una maravillo-
sa alianza con Él que nada ni nadie podrá romper.

SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Catama, Villavicencio
Viernes 8 de septiembre de 2017

"RECONCILIARSE EN DIOS,
CON LOS COLOMBIANOS Y CON LA CREACIÓN"
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María ha sabido ser transparencia de la luz de Dios y ha reflejado los deste-
llos de esa luz en su casa, la que compartió con José y Jesús, y también en su
pueblo, su nación y en esa casa común a toda la humanidad que es la creación.

En el Evangelio hemos escuchado la genealogía de Jesús (cf. Mt 1,1-17),
que no es una simple lista de nombres, sino historia viva, historia de un pueblo con
el que Dios ha caminado y, al hacerse uno de nosotros, nos ha querido anunciar que
por su sangre corre la historia de justos y pecadores, que nuestra salvación no es
una salvación aséptica, de laboratorio, sino concreta, una salvación de vida que
camina. Esta larga lista nos dice que somos parte pequeña de una extensa historia y
nos ayuda a no pretender protagonismos excesivos, nos ayuda a escapar de la
tentación de espiritualismos evasivos, a no abstraernos de las coordenadas históri-
cas concretas que nos toca vivir. También integra en nuestra historia de salvación
aquellas páginas más oscuras o tristes, los momentos de desolación y abandono
comparables con el destierro.

La mención de las mujeres -ninguna de las aludidas en la genealogía tiene la
jerarquía de las grandes mujeres del Antiguo Testamento- nos permite un acerca-
miento especial: son ellas, en la genealogía, las que anuncian que por las venas de
Jesús corre sangre pagana, las que recuerdan historias de postergación y someti-
miento. En comunidades donde todavía arrastramos estilos patriarcales y machistas
es bueno anunciar que el Evangelio comienza subrayando mujeres que marcaron
tendencia e hicieron historia.

Y en medio de eso, Jesús, María y José. María con su generoso sí permitió
que Dios se hiciera cargo de esa historia. José, hombre justo, no dejó que el orgu-
llo, las pasiones y los celos lo arrojaran fuera de esa luz. Por la forma en que está
narrado, nosotros sabemos antes que José lo que le ha sucedido a María, y él toma
decisiones mostrando su calidad humana antes de ser ayudado por el ángel y llegar
a comprender todo lo que sucedía a su alrededor. La nobleza de su corazón le hace
supeditar a la caridad lo aprendido por ley; y hoy, en este mundo donde la violencia
psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta como figura
de varón respetuoso, delicado que, aun no teniendo toda la información, se decide
por la fama, dignidad y vida de María. Y, en su duda de cómo hacer lo mejor, Dios
lo ayudó a optar iluminando su juicio.

Este pueblo de Colombia es pueblo de Dios; también aquí podemos hacer
genealogías llenas de historias, muchas de amor y de luz; otras de desencuentros,



918

agravios, también de muerte. ¡Cuántos de ustedes pueden narrar destierros y deso-
laciones!, ¡cuántas mujeres, desde el silencio, han perseverado solas y cuántos hom-
bres de bien han buscado dejar de lado enconos y rencores, queriendo combinar
justicia y bondad! ¿Cómo haremos para dejar que entre la luz? ¿Cuáles son los
caminos de reconciliación? Como María, decir sí a la historia completa, no a una
parte; como José, dejar de lado pasiones y orgullos; como Jesucristo, hacernos
cargo, asumir, abrazar esa historia, porque ahí están ustedes, todos los colombia-
nos, ahí está lo que somos y lo que Dios puede hacer con nosotros si decimos sí a
la verdad, a la bondad, a la reconciliación. Y esto sólo es posible si llenamos de la
luz del Evangelio nuestras historias de pecado, violencia y desencuentro.

La reconciliación no es una palabra que debemos considerar abstracta; si
esto fuera así, sólo traería esterilidad, traería más distancia. Reconciliarse es abrir
una puerta a todas y a cada una de las personas que han vivido la dramática reali-
dad del conflicto. Cuando las víctimas vencen la comprensible tentación de la ven-
ganza, cuando vencen esta comprensible tentación de la venganza, se convierten en
los protagonistas más creíbles de los procesos de construcción de la paz. Es nece-
sario que algunos se animen a dar el primer paso en tal dirección, sin esperar a que
lo hagan los otros. ¡Basta una persona buena para que haya esperanza! No lo
olviden: ¡basta una persona buena para que haya esperanza!  ¡Y cada uno de noso-
tros puede ser esa persona! Esto no significa desconocer o disimular las diferencias
y los conflictos. No es legitimar las injusticias personales o estructurales. El recurso
a la reconciliación concreta no puede servir para acomodarse a situaciones de in-
justicia. Más bien, como ha enseñado san Juan Pablo II: "Es un encuentro entre
hermanos dispuestos a superar la tentación del egoísmo y a renunciar a los intentos
de pseudo justicia; es fruto de sentimientos fuertes, nobles y generosos, que condu-
cen a instaurar una convivencia fundada sobre el respeto de cada individuo y los
valores propios de cada sociedad civil" (Carta a los obispos de El Salvador, 6
agosto 1982). La reconciliación, por tanto, se concreta y consolida con el aporte
de todos, permite construir el futuro y hace crecer esa esperanza. Todo esfuerzo de
paz sin un compromiso sincero de reconciliación siempre será un fracaso.

El texto evangélico que hemos escuchado culmina llamando a Jesús el
Emmanuel, traducido: el Dios con nosotros. Así es como comienza, y así es como
termina Mateo su Evangelio: "Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los
tiempos" (28,21). Jesús es el Emmanuel que nace y el Emmanuel que nos acompa-
ña en cada día, el Dios con nosotros que nace y el Dios que camina con nosotros
hasta el fin del mundo. Esa promesa se cumple también en Colombia: Mons. Jesús
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Emilio Jaramillo Monsalve, Obispo de Arauca, y el sacerdote Pedro María Ramírez
Ramos, mártir de Armero, son signos de ello, la expresión de un pueblo que quiere
salir del pantano de la violencia y el rencor.

En este entorno maravilloso, nos toca a nosotros decir sí a la reconciliación
concreta; que el sí incluya también a nuestra naturaleza. No es casual que incluso
sobre ella hayamos desatado nuestras pasiones posesivas, nuestro afán de someti-
miento. Un compatriota de ustedes lo canta con belleza: "Los árboles están lloran-
do, son testigos de tantos años de violencia. El mar está marrón, mezcla de sangre
con la tierra" (Juanes, Minas piedras). La violencia que hay en el corazón humano,
herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que
advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes (cf. Carta enc.
Laudato si', 2). Nos toca decir sí como María y cantar con ella las "maravillas del
Señor", porque lo ha prometido a nuestros padres, Él auxilia a todos los pueblos y
auxilia a cada pueblo, y auxilia a Colombia que hoy quiere reconciliarse y a su
descendencia para siempre.

Agradezco las palabras que me ha dirigido monseñor Óscar Urbina Ortega,
arzobispo de Villavicencio, en nombre de todos ustedes.

En este momento, deseo manifestar mi cercanía espiritual a todos los que
sufren las consecuencias del terremoto que ha azotado a México la noche pasada,
provocando muertos y cuantiosos daños materiales. Mi oración por los que han
perdido la vida y también por sus familias.

Además, sigo de cerca el desarrollo del huracán Irma que está golpeando el
Caribe dejando, a su paso, cuantiosas víctimas e ingentes daños materiales, como
también está causando miles de desplazados. Los llevo en mi corazón y rezo por
ellos.

A ustedes les pido que se unan a estas intenciones y, por favor, no se olviden
de rezar por mí.
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Queridos hermanos y hermanas:

Desde el primer día deseaba que llegara este momento de nuestro encuen-
tro. Ustedes llevan en su corazón y en su carne huellas, las huellas de la historia viva
y reciente de su pueblo, marcada por eventos trágicos pero también llena de gestos
heroicos, de gran humanidad y de alto valor espiritual de fe y esperanza. Los hemos
escuchado. Vengo aquí con respeto y con una conciencia clara de estar, como
Moisés, pisando un terreno sagrado (cf. Ex 3,5). Una tierra regada con la sangre de
miles de víctimas inocentes y el dolor desgarrador de sus familiares y conocidos.
Heridas que cuesta cicatrizar y que nos duelen a todos, porque cada violencia co-
metida contra un ser humano es una herida en la carne de la humanidad; cada
muerte violenta nos disminuye como personas.

GRAN ENCUENTRO DE ORACIÓN
POR LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

PALABRAS DEL SANTO PADRE

Parque Las Malocas (Villavicencio)
Viernes, 8 de septiembre de 2017



921

Y estoy aquí no tanto para hablar yo sino para estar cerca de ustedes,
mirarlos a los ojos, para escucharlos, abrir mi corazón a vuestro testimonio de vida
y de fe. Y si me lo permiten, desearía también abrazarlos y, si Dios me da la gracia,
porque es una gracia, quisiera llorar con ustedes, quisiera que recemos juntos y que
nos perdonemos ?yo también tengo que pedir perdón? y que así, todos juntos,
podamos mirar y caminar hacia delante con fe y esperanza.

Nos reunimos a los pies del Crucificado de Bojayá, que el 2 de mayo de
2002 presenció y sufrió la masacre de decenas de personas refugiadas en su iglesia.
Esta imagen tiene un fuerte valor simbólico y espiritual. Al mirarla contemplamos no
sólo lo que ocurrió aquel día, sino también tanto dolor, tanta muerte, tantas vidas
rotas, tanta sangre derramada en la Colombia de los últimos decenios. Ver a Cristo
así, mutilado y herido, nos interpela. Ya no tiene brazos y su cuerpo ya no está, pero
conserva su rostro y con él nos mira y nos ama. Cristo roto y amputado, para
nosotros es "más Cristo" aún, porque nos muestra una vez más que Él vino para
sufrir por su pueblo y con su pueblo; y para enseñarnos también que el odio no tiene
la última palabra, que el amor es más fuerte que la muerte y la violencia. Nos enseña
a transformar el dolor en fuente de vida y resurrección, para que junto a Él y con Él
aprendamos la fuerza del perdón, la grandeza del amor.

Gracias a ustedes cuatro, hermanos nuestros que quisieron compartir su
testimonio, en nombre de tantos y tantos otros. ¡Cuánto bien, parece egoísta, pero
cuánto bien nos hace escuchar sus historias! Estoy conmovido. Son historias de
sufrimiento y amargura, pero también y, sobre todo, son historias de amor y perdón
que nos hablan de vida y esperanza; de no dejar que el odio, la venganza o el dolor
se apoderen de nuestro corazón.

El oráculo final del Salmo 85: "El amor y la verdad se encontrarán, la justicia
y la paz se abrazarán" (v.11), es posterior a la acción de gracias y a la súplica donde
se le pide a Dios: ¡Restáuranos! Gracias Señor por el testimonio de los que han
infligido dolor y piden perdón; los que han sufrido injustamente y perdonan. Eso
sólo es posible con tu ayuda y con tu presencia. Eso ya es un signo enorme de que
quieres restaurar la paz y la concordia en esta tierra colombiana.

Pastora Mira, tú lo has dicho muy bien: Quieres poner todo tu dolor, y el de
miles de víctimas, a los pies de Jesús Crucificado, para que se una al de Él y así sea
transformado en bendición y capacidad de perdón para romper el ciclo de violencia
que ha imperado en Colombia. Y tienes razón: la violencia engendra violencia, el odio
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engendra más odio, y la muerte más muerte. Tenemos que romper esa cadena que se
presenta como ineludible, y eso sólo es posible con el perdón y la reconciliación
concreta. Y tú, querida Pastora, y tantos otros como tú, nos han demostrado que esto
es posible. Con la ayuda de Cristo, de Cristo vivo en medio de la comunidad es
posible vencer el odio, es posible vencer la muerte, es posible comenzar de nuevo y
alumbrar una Colombia nueva. Gracias, Pastora, qué gran bien nos haces hoy a todos
con el testimonio de tu vida. Es el crucificado de Bojayá quien te ha dado esa fuerza
para perdonar y para amar, y para ayudarte a ver en la camisa que tu hija Sandra
Paola regaló a tu hijo Jorge Aníbal, no sólo el recuerdo de sus muertes, sino la espe-
ranza de que la paz triunfe definitivamente en Colombia. ¡Gracias, gracias!

Nos conmueve también lo que ha dicho Luz Dary en su testimonio: que las
heridas del corazón son más profundas y difíciles de curar que las del cuerpo. Así es.
Y lo que es más importante, te has dado cuenta de que no se puede vivir del rencor, de
que sólo el amor libera y construye. Y de esta manera comenzaste a sanar también las
heridas de otras víctimas, a reconstruir su dignidad. Este salir de ti misma te ha enri-
quecido, te ha ayudado a mirar hacia delante, a encontrar paz y serenidad y además
un motivo para seguir caminando. Te agradezco la muleta que ofreces. Aunque aún te
quedan heridas, te quedan secuelas físicas de tus heridas, tu andar espiritual es rápido
y firme. Ese andar espiritual no necesita violen… [ndr. muletas]. Y es rápido y firme
porque piensas en los demás -¡gracias!- y quieres ayudarles. Esta muleta tuya es un
símbolo de esa otra muleta más importante, y que todos necesitamos, que es el amor
y el perdón. Con tu amor y tu perdón estás ayudando a tantas personas a caminar en
la vida, y a caminar rápidamente como tú. Gracias.

Quiero agradecer también el testimonio elocuente de Deisy y Juan Carlos.
Nos hicieron comprender que todos, al final, de un modo u otro, también somos
víctimas, inocentes o culpables, pero todos víctimas. Los de un lado y los de otro,
todos víctimas. Todos unidos en esa pérdida de humanidad que supone la violencia
y la muerte. Deisy lo ha dicho claro: comprendiste que tú misma habías sido una
víctima y tenías necesidad de que se te concediera una oportunidad. Cuando lo
dijiste, esa palabra me resonó en el corazón. Y comenzaste a estudiar, y ahora
trabajas para ayudar a las víctimas y para que los jóvenes no caigan en las redes de
la violencia y de la droga, que es otra forma de violencia. También hay esperanza
para quien hizo el mal; no todo está perdido. Jesús vino para eso: hay esperanza
para quien hizo el mal. Es cierto que en esa regeneración moral y espiritual del
victimario la justicia tiene que cumplirse. Como ha dicho Deisy, se debe contribuir
positivamente a sanar esa sociedad que ha sido lacerada por la violencia.
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Resulta difícil aceptar el cambio de quienes apelaron a la violencia cruel
para promover sus fines, para proteger negocios ilícitos y enriquecerse o para,
engañosamente, creer estar defendiendo la vida de sus hermanos. Ciertamente es
un reto para cada uno de nosotros confiar en que se pueda dar un paso adelante
por parte de aquellos que infligieron sufrimiento a comunidades y a un país entero.
Es cierto que en este enorme campo que es Colombia todavía hay espacio para la
cizaña. No nos engañemos. Ustedes estén atentos a los frutos, cuiden el trigo, no
pierdan la paz por la cizaña. El sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en medio
del trigo, no tiene reacciones alarmistas. Encuentra la manera de que la Palabra se
encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia
sean imperfectos o inacabados (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 24). Aun cuando
perduren conflictos, violencia o sentimientos de venganza, no impidamos que la
justicia y la misericordia se encuentren en un abrazo que asuma la historia de dolor
de Colombia. Sanemos aquel dolor y acojamos a todo ser humano que cometió
delitos, los reconoce, se arrepiente y se compromete a reparar, contribuyendo a la
construcción del orden nuevo donde brille la justicia y la paz.

Como ha dejado entrever en su testimonio Juan Carlos, en todo este proce-
so, largo, difícil, pero esperanzador de la reconciliación, resulta indispensable tam-
bién asumir la verdad. Es un desafío grande pero necesario. La verdad es una
compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Las tres juntas son esen-
ciales para construir la paz y, por otra parte, cada una de ellas impide que las otras
sean alteradas y se transformen en instrumentos de venganza sobre quien es más
débil. La verdad no debe, de hecho, conducir a la venganza, sino más bien a la
reconciliación y al perdón. Verdad es contar a las familias desgarradas por el dolor
lo que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos. Verdad es confesar qué pasó
con los menores de edad reclutados por los actores violentos. Verdad es reconocer
el dolor de las mujeres víctimas de violencia y de abusos.

Quisiera, finalmente, como hermano y como padre, decir: Colombia, abre
tu corazón de pueblo de Dios, déjate reconciliar. No le temas a la verdad ni a la
justicia. Queridos colombianos: No tengan miedo a pedir y a ofrecer el perdón. No
se resistan a la reconciliación para acercarse, reencontrarse como hermanos y su-
perar las enemistades. Es hora de sanar heridas, de tender puentes, de limar dife-
rencias. Es la hora para desactivar los odios, y renunciar a las venganzas, y abrirse
a la convivencia basada en la justicia, en la verdad y en la creación de una verdade-
ra cultura del encuentro fraterno. Que podamos habitar en armonía y fraternidad,
como desea el Señor. Pidámosle  ser constructores de paz, que allá donde haya
odio y resentimiento, pongamos amor y misericordia (cf. Oración atribuida a san
Francisco de Asís).
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Y todas estas intenciones, los testimonios escuchados, las cosas que cada
uno de ustedes sabe en su corazón, historias de décadas de dolor y sufrimiento, las
quiero poner ante la imagen del crucificado, el Cristo negro de Bojayá:

* * *

Oh Cristo negro de Bojayá,
que nos recuerdas tu pasión y muerte;
junto con tus brazos y pies
te han arrancado a tus hijos
que buscaron refugio en ti.

Oh Cristo negro de Bojayá,
que nos miras con ternura
y en tu rostro hay serenidad;
palpita también tu corazón
para acogernos en tu amor.

Oh Cristo negro de Bojayá,
haz que nos comprometamos
a restaurar tu cuerpo.
Que seamos tus pies para salir al encuentro
del hermano necesitado;
tus brazos para abrazar
al que ha perdido su dignidad;
tus manos para bendecir y consolar
al que llora en soledad.

Haz que seamos testigos
de tu amor y de tu infinita misericordia.

[Después de la oración:]

Hemos rezado a Jesús, al Cristo, al Cristo mutilado. Antes de darles la
bendición les invito a rezar a nuestra Madre que tuvo el corazón atravesado de
dolor.

[Ave María- Bendición]
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Queridos hermanos y hermanas,
queridos niños y niñas:

Estoy contento de estar con ustedes en este "Hogar San José". Gracias por
el recibimiento que han preparado. Agradezco las palabras del Director, Monseñor
Armando Santamaría.

Y te doy las gracias a ti, Claudia Yesenia, por tu valiente testimonio -te dije
que eras valiente-. Escuchando todas las dificultades por las que has pasado me
venía a la memoria del corazón el sufrimiento injusto de tantos niños y niñas en
todo el mundo, que han sido y siguen siendo víctimas inocentes de la maldad de
algunos.

ENCUENTRO EN EL HOGAR SAN JOSÉ

SALUDO DEL SANTO PADRE

Medellín
Sábado, 9 de septiembre de 2017
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También el Niño Jesús fue víctima del odio y de la persecución; también Él
tuvo que huir con su familia, dejar su tierra y su casa, para escapar de la muerte. Ver
sufrir a los niños hace mal al alma porque los niños son los predilectos de Jesús. No
podemos aceptar que se les maltrate, que se les impida el derecho a vivir su niñez
con serenidad y alegría, que se les niegue un futuro de esperanza.

Jesús no abandona a nadie que sufre, mucho menos a ustedes, niños y
niñas, que son sus preferidos. Claudia Yesenia, al lado de tanto horror sucedido,
Dios te regaló una tía que te cuidó, un hospital que te atendió y finalmente una
comunidad que te recibió. Este "hogar" es una prueba del amor que Jesús les
tiene a ustedes y de su deseo de estar muy cerca de ustedes. Y lo hace a través y
con el cuidado amoroso de todas las personas buenas que los acompañan, que
los quieren y que los educan. Pienso en los responsables de esta casa, en las
hermanas, en el personal y en tanta gente que ya son parte de la familia porque
vienen, se integran, conocen. Porque eso es lo que hace que este lugar sea un
"hogar": el calor de una familia donde nos sentimos amados, protegidos, aceptados,
cuidados y acompañados.

Y me gusta mucho que este hogar lleve el nombre de "San José", y los otros
"Jesús Obrero" o "Belén". Quiere decir que están en buenas manos. ¿Recuerdan lo
que escribe san Mateo en su Evangelio, cuando nos cuenta que Herodes, en su
locura, había decidido asesinar a Jesús recién nacido? ¿Cómo Dios le habló en
sueños a san José, por medio de un ángel, y le confió a su cuidado y protección sus
tesoros más valiosos: Jesús y María? Nos dice San Mateo que, apenas el ángel le
habló, José obedeció inmediatamente e hizo cuanto Dios le había ordenado: "Se
levantó, tomó al niño y a su madre, de noche, y se fue a Egipto" (2,14). Estoy
seguro de que así como san José protegió y defendió de los peligros a la Sagrada
Familia, así también los defiende, los cuida y los acompaña a ustedes. Y con él,
también Jesús y María, porque san José no puede estar sin Jesús y María.

A ustedes hermanos y hermanas, religiosos y laicos que en este y en los
demás hogares reciben y cuidan con amor a estos niños que desde chicos ya han
experimentado el sufrimiento y el dolor, a ustedes quisiera recordarles dos realida-
des que no deben faltar porque son parte de la identidad cristiana: el amor que sabe
ver a Jesús presente en los más pequeños y débiles, y el deber sagrado de llevar a
los niños a Jesús. En esta tarea, con sus gozos y sus penas, los encomiendo también
a la protección de san José. Aprendan de él, que su ejemplo los inspire y los ayude
en el cuidado amoroso de estos pequeños, que son el futuro de la sociedad colom-
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biana, del mundo y de la Iglesia, para que como el mismo Jesús, ellos puedan
crecer, robustecerse en sabiduría, en gracia, delante de Dios y de los demás (cf. Lc
2,52). Que Jesús y María, junto con san José, los acompañen y los protejan, los
llenen de su ternura, su alegría y su fortaleza.

Me comprometo a rezar por ustedes, para que en este ambiente de amor
familiar crezcan en amor, paz y felicidad, y así puedan ir sanando las heridas del
cuerpo y del corazón. Dios no los abandona, Dios los protege y los asiste. Y el
Papa los lleva en su corazón; no dejen de rezar por mí, no se olviden. ¡Gracias!
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En esta ciudad, que ha sido llamada "la heroica" por su tesón hace 200 años
en defender la libertad conseguida, celebro la última Eucaristía de este viaje. Tam-
bién, desde hace 32 años, Cartagena de Indias es en Colombia la sede de los
Derechos Humanos porque aquí como pueblo se valora que "gracias al equipo
misionero formado por los sacerdotes jesuitas Pedro Claver y Corberó, Alonso
de Sandoval y el Hermano Nicolás González, acompañados de muchos hijos de
la ciudad de Cartagena de Indias en el siglo XVII, nació la preocupación por
aliviar la situación de los oprimidos de la época, en especial la de los esclavos,
por quienes clamaron por el buen trato y la libertad" (Congreso de Colombia
1985, ley 95, art. 1).

SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Área portuaria de Contecar (Cartagena de Indias)
Domingo, 10 de septiembre de 2017

"DIGNIDAD DE LA PERSONA
Y DERECHOS HUMANOS"
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Aquí, en el Santuario de san Pedro Claver, donde de modo continuo y
sistemático se da el encuentro, la reflexión y el seguimiento del avance y vigencia de
los derechos humanos en Colombia, hoy la Palabra de Dios nos habla de perdón,
corrección, comunidad y oración.

En el cuarto sermón del Evangelio de Mateo, Jesús nos habla a noso-
tros, a los que hemos decidido apostar por la comunidad, a quienes valoramos
la vida en común y soñamos con un proyecto que incluya a todos. El texto que
precede es el del pastor bueno que deja las 99 ovejas para ir tras la perdida, y
ese aroma perfuma todo el discurso que acabamos de escuchar: no hay nadie lo
suficientemente perdido que no merezca nuestra solicitud, nuestra cercanía y
nuestro perdón. Desde esta perspectiva, se entiende entonces que una falta, un
pecado cometido por uno, nos interpele a todos pero involucra, en primer lu-
gar, a la víctima del pecado del hermano; y ese está llamado a tomar la iniciativa
para que quien lo dañó no se pierda. Tomar la iniciativa: quien toma la iniciativa
siempre es el más valiente.

En estos días escuché muchos testimonios de quienes han salido al encuen-
tro de personas que les habían dañado. Heridas terribles que pude contemplar en
sus propios cuerpos; pérdidas irreparables que todavía se siguen llorando, sin em-
bargo han salido, han dado el primer paso en un camino distinto a los ya recorridos.
Porque Colombia hace décadas que a tientas busca la paz y, como enseña Jesús,
no ha sido suficiente que dos partes se acercaran, dialogaran; ha sido necesario que
se incorporaran muchos más actores a este diálogo reparador de los pecados. "Si
no te escucha [tu hermano], busca una o dos personas más" (Mt 18,15), nos dice el
Señor en el Evangelio.

Hemos aprendido que estos caminos de pacificación, de primacía de la
razón sobre la venganza, de delicada armonía entre la política y el derecho, no
pueden obviar los procesos de la gente. No se alcanza con el diseño de marcos
normativos y arreglos institucionales entre grupos políticos o económicos de bue-
na voluntad. Jesús encuentra la solución al daño realizado en el encuentro perso-
nal entre las partes. Además, siempre es rico incorporar en nuestros procesos de
paz la experiencia de sectores que, en muchas ocasiones, han sido invisibilizados,
para que sean precisamente las comunidades quienes coloreen los procesos de
memoria colectiva. "El autor principal, el sujeto histórico de este proceso, es la
gente y su cultura, no es una clase, una fracción, un grupo, una élite -toda la gente
y su cultura-. No necesitamos un proyecto de unos pocos para unos pocos, o una
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minoría ilustrada o testimonial que se apropie de un sentimiento colectivo. Se trata
de un acuerdo para vivir juntos, de un pacto social y cultural" (Exhort. ap. Evangelii
gaudium, 239).

Nosotros podemos hacer un gran aporte a este paso que quiere dar Co-
lombia. Jesús nos señala que este camino de reinserción en la comunidad comienza
con un diálogo de a dos. Nada podrá reemplazar ese encuentro reparador; ningún
proceso colectivo nos exime del desafío de encontrarnos, de clarificar, perdonar.
Las heridas hondas de la historia precisan necesariamente de instancias donde se
haga justicia, se dé posibilidad a las víctimas de conocer la verdad, el daño sea
convenientemente reparado y haya acciones claras para evitar que se repitan
esos crímenes. Pero eso sólo nos deja en la puerta de las exigencias cristianas. A
nosotros cristianos se nos exige generar "desde abajo", generar un cambio cultu-
ral: a la cultura de la muerte, de la violencia, responder con la cultura de la vida y
del encuentro. Nos lo decía ya ese escritor tan de ustedes y tan de todos: "Este
desastre cultural no se remedia ni con plomo ni con plata, sino con una educación
para la paz, construida con amor sobre los escombros de un país enardecido
donde nos levantamos temprano para seguirnos matándonos los unos a los otros...
una legítima revolución de paz que canalice hacia la vida la inmensa energía creado-
ra que durante casi dos siglos hemos usado para destruirnos y que reivindique y
enaltezca el predominio de la imaginación" (Gabriel García Márquez, Mensaje so-
bre la paz, 1998).

¿Cuánto hemos accionado en favor del encuentro, de la paz? ¿Cuánto he-
mos omitido, permitiendo que la barbarie se hiciera carne en la vida de nuestro
pueblo? Jesús nos manda a confrontarnos con esos modos de conducta, esos
estilos de vida que dañan el cuerpo social, que destruyen la comunidad. ¡Cuántas
veces se "normalizan" -se viven como normales- procesos de violencia, exclusión
social, sin que nuestra voz se alce y nuestras manos acusen proféticamente! Al
lado de san Pedro Claver había millares de cristianos, consagrados muchos de
ellos; pero sólo un puñado inició una corriente contracultural de encuentro. San
Pedro supo restaurar la dignidad y la esperanza de centenares de millares de
negros y de esclavos que llegaban en condiciones absolutamente inhumanas, lle-
nos de pavor, con todas sus esperanzas perdidas. No poseía títulos académicos
de renombre; más aún, se llegó a afirmar que era "mediocre" de ingenio, pero
tuvo el "genio" de vivir cabalmente el Evangelio, de encontrarse con quienes otros
consideraban sólo un deshecho. Siglos más tarde, la huella de este misionero y
apóstol de la Compañía de Jesús fue seguida por santa María Bernarda Bütler,
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que dedicó su vida al servicio de pobres y marginados en esta misma ciudad de
Cartagena[1].

En el encuentro entre nosotros redescubrimos nuestros derechos, recrea-
mos la vida para que vuelva a ser auténticamente humana. "La casa común de todos
los hombres debe continuar levantándose sobre una recta comprensión de la frater-
nidad universal y sobre el respeto de la sacralidad de cada vida humana, de cada
hombre y de cada mujer; de los pobres, de los ancianos, de los niños, de los enfer-
mos, de los no nacidos, de los desocupados, de los abandonados, de los que se
juzgan descartables porque no se los considera más que números de una u otra
estadística. La casa común de todos los hombres debe también edificarse sobre la
comprensión de una cierta sacralidad de la naturaleza creada" (Discurso a las Na-
ciones Unidas, 25 septiembre 2015).

También Jesús en el Evangelio nos señala la posibilidad de que el otro se
cierre, se niegue a cambiar, persista en su mal. No podemos negar que hay per-
sonas que persisten en pecados que hieren la convivencia y la comunidad: "Pien-
so en el drama lacerante de la droga, con la que algunos lucran despreciando las
leyes morales y civiles". Este mal atenta directamente contra la dignidad de la
persona humana y va rompiendo progresivamente la imagen que el Creador ha
plasmado en nosotros. Condeno con firmeza esta lacra que ha puesto fin a tantas
vidas y que es mantenida y sostenida por hombres sin escrúpulos. No se puede
jugar con la vida de nuestro hermano ni manipular su dignidad. Hago un llamado
para que se busquen los modos para terminar con el narcotráfico que lo único
que hace es sembrar muerte por doquier truncando tantas esperanzas y destru-
yendo tantas familias. Pienso también en otros dramas: "en la devastación de los
recursos naturales y en la contaminación; en la tragedia de la explotación laboral;
pienso en el blanqueo ilícito de dinero así como en la especulación financiera, que
a menudo asume rasgos perjudiciales y demoledores para enteros sistemas econó-

[1]También ella tuvo la inteligencia de la caridad y supo encontrar a Dios en el prójimo;
ninguno de los dos se paralizó ante la injusticia y la dificultad. Porque "ante el conflicto,
algunos simplemente lo miran y siguen adelante como si nada pasara, se lavan las manos para
poder continuar con su vida. Otros entran de tal manera en el conflicto que quedan prisioneros,
pierden horizontes, proyectan en las instituciones las propias confusiones e insatisfacciones
y así la unidad se vuelve imposible. Pero hay una tercera manera, la más adecuada, de situarse
ante el conflicto. Es aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un
nuevo proceso" (Exhort. Ap. Evangelii gaudium, 227).
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micos y sociales, exponiendo a la pobreza a millones de hombres y mujeres; pienso
en la prostitución que cada día cosecha víctimas inocentes, sobre todo entre los
más jóvenes, robándoles el futuro; pienso en la abominable trata de seres huma-
nos, en los delitos y abusos contra los menores, en la esclavitud que todavía
difunde su horror en muchas partes del mundo, en la tragedia frecuentemente
desatendida de los emigrantes con los que se especula indignamente en la ilegali-
dad" (Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2014, 8); e incluso, también se
especula en una "aséptica legalidad" pacifista que no tiene en cuenta la carne del
hermano, la carne de Cristo. También para esto debemos estar preparados, y
sólidamente asentados en principios de justicia que en nada disminuyen la cari-
dad. No es posible convivir en paz sin hacer nada con aquello que corrompe la
vida y atenta contra ella. A este respecto, recordamos a todos aquellos que, con
valentía y de forma incansable, han trabajado y hasta han perdido la vida en la
defensa y protección de los derechos de la persona humana y su dignidad. Como
a ellos, la historia nos pide asumir un compromiso definitivo en defensa de los
derechos humanos, aquí, en Cartagena de Indias, lugar que ustedes han elegido
como sede nacional de su tutela.

Finalmente Jesús nos pide que recemos juntos; que nuestra oración sea
sinfónica, con matices personales, diversas acentuaciones, pero que alce de modo
conjunto un mismo clamor. Estoy seguro de que hoy rezamos juntos por el rescate
de aquellos que estuvieron errados y no por su destrucción, por la justicia y no la
venganza, por la reparación en la verdad y no el olvido. Rezamos para cumplir con
el lema de esta visita: "¡Demos el primer paso!", y que este primer paso sea en una
dirección común.

"Dar el primer paso" es, sobre todo, salir al encuentro de los demás con
Cristo, el Señor. Y Él nos pide siempre dar un paso decidido y seguro hacia los
hermanos, renunciando a la pretensión de ser perdonados sin perdonar, de ser
amados sin amar. Si Colombia quiere una paz estable y duradera, tiene que dar
urgentemente un paso en esta dirección, que es aquella del bien común, de la equi-
dad, de la justicia, del respeto de la naturaleza humana y de sus exigencias. Sólo si
ayudamos a desatar los nudos de la violencia, desenredaremos la compleja madeja
de los desencuentros: se nos pide dar el paso del encuentro con los hermanos,
atrevernos a una corrección que no quiere expulsar sino integrar; se nos pide ser
caritativamente firmes en aquello que no es negociable; en definitiva, la exigencia es
construir la paz, "hablando no con la lengua sino con manos y obras" (san Pedro
Claver), y levantar juntos los ojos al cielo: Él es capaz de desatar aquello que para
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nosotros parece imposible, Él nos prometió acompañarnos hasta el fin de los tiem-
pos, y Él no va a dejar estéril tanto esfuerzo.

* * *

Despedida
(después de la comunión)

Al terminar esta celebración, quiero agradecer a Mons. Jorge Enrique Jiménez
Carvajal, Arzobispo de Cartagena, las amables palabras que me ha dirigido en
nombre de sus hermanos en el episcopado y de todo el pueblo de Dios.

Agradezco al señor Presidente Juan Manuel Santos por su invitación a visi-
tar el país, a las Autoridades civiles, y a todos los que han deseado unirse a nosotros
en esta celebración Eucarística, aquí o a través de los medios de comunicación.

Agradezco el esfuerzo y colaboración para haber hecho realidad esta visita.
Son muchos los que han colaborado dando su tiempo y su disponibilidad. Han sido
días intensos y hermosos en los que pude encontrar a tantas personas, conocer
tantas realidades que me han tocado el corazón. Ustedes me han hecho mucho
bien.

Queridos hermanos, quisiera dejarles una última palabra: no nos quedemos
en "dar el primer paso", sino que sigamos caminando juntos cada día para ir al
encuentro del otro, en busca de la armonía y de la fraternidad. No podemos que-
darnos parados. El 8 de septiembre de 1654 moría aquí mismo san Pedro Claver;
lo hacía después de cuarenta años de esclavitud voluntaria, de incansable labor en
favor de los más pobres. Él no se quedó parado, después del primer paso siguieron
otros, y otros, y otros. Su ejemplo nos hace salir de nosotros mismos e ir al encuen-
tro del prójimo. Colombia, tu hermano te necesita, ve a su encuentro llevando el
abrazo de paz, libre de toda violencia, esclavos de la paz, para siempre.
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Greg Burke:

Gracias, Santo Padre, por el tiempo que nos dedica hoy, después de un
viaje intenso, cansado, muy cansado para algunos, pero también un viaje fructífero.
En diversas ocasiones usted ha dado las gracias a las personas por las cosas que le
han enseñado; también nosotros aprendemos tantas cosas en estas culturas de en-
cuentro y le damos las gracias por esto. Colombia, en particular, con su pasado
reciente -non solo reciente- nos ha ofrecido algunos testimonios muy fuertes, testi-
monios conmovedores de perdón y de reconciliación. Pero nos ha dado también
una lección continua de alegría y de esperanza, dos palabras que usted ha usado
mucho en este viaje. Ahora quizá usted quiere decir algo, y después pasamos a las
preguntas. Gracias.

Papa Francisco:

Buenas tardes, y muchas gracias por vuestro trabajo.

CONFERENCIA DE PRENSA DEL SANTO PADRE
DURANTE EL VUELO DE REGRESO A ROMA

Domingo 10 de septiembre de 2017



935

Realmente me he quedado conmovido por la alegría, la ternura, la juventud,
la nobleza del pueblo colombiano. De verdad, un pueblo noble, que no tiene miedo
de expresar lo que siente, no tiene miedo de sentir y hacer ver lo que siente. Así lo
he percibido yo. Esta es la tercera vez [que voy a Colombia], que yo recuerde,
pero un obispo dijo: "No, usted estuvo una cuarta vez, pero solamente para peque-
ñas reuniones", una vez en La Ceja y las otras dos, o tres, en Bogotá. Pero no
conocía la Colombia profunda, la que se ve por las calles. Y yo doy gracias por el
testimonio de alegría, de esperanza, de paciencia en el sufrimiento de este pueblo.
Me ha hecho mucho bien.

Greg Burke:

Gracias, Santo Padre. La primera pregunta es de César Moreno, de
"Caracol Radio":

César Moreno, "Caracol Radio":

Gracias, Su Santidad, muy buenas noches. Antes de todo quisiera agrade-
cerle por parte de todos los medios colombianos que nos acompañan aquí en este
viaje, todos nuestros compañeros y amigos, por haber ido usted a nuestra Patria,
por habernos dado mensajes tan lindos, tan profundos, por tanto cariño, por
tanta cercanía que usted le demostró al pueblo colombiano. Su Santidad, muchas
gracias. Mi pregunta es la siguiente: usted llegó, Santo Padre, a un país dividido,
por cuenta de un proceso de paz, entre los que aceptan y no aceptan ese proce-
so, ¿qué hacer concretamente?, ¿qué pasos hay que dar para acercar a las partes
divididas, para que dejen ese odio, para que dejen ese rencor? Si Su Santidad
pudiera volver a nuestro país en unos años, ¿cómo cree, cómo le gustaría ver a
Colombia? Gracias.

Papa Francisco:

A mí me gustaría al menos que el lema fuera "Demos el segundo paso", que
al menos fuera ese. Han sido, yo pensaba que eran más, calculaba sobre sesenta,
pero me han dicho que 54 años de guerrilla más o menos, y ahí se acumula mucho,
mucho, mucho odio, mucho rencor, mucha alma enferma, y la enfermedad no es
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culpable, viene, te agarraste un sarampión y tienes -perdonadme, hablo italiano- el
alma enferma. La enfermedad no es culpable, viene. Y con estas guerrillas que
realmente han cometido pecados feos -tanto la guerrilla, como los paramilitares,
tanto los de aquí como los de allí, y también la corrupción, muchas veces, en el país-
y que han provocado esta enfermedad del odio. Pero hay pasos adelante que dan
esperanza, pasos en la negociación, el último es el alto el fuego del ELN: Les doy
las gracias, se lo agradezco mucho. Pero hay algo más, que yo he percibido, que
son las ganas de ir adelante en este proceso, que va más allá de las negociaciones
que se están haciendo y que se deben hacer. Es un deseo espontáneo, y allí está la
fuerza del pueblo. Yo espero en esto. El pueblo quiere "respirar", pero debemos
ayudarlo, ayudarlo con la cercanía, la oración y sobre todo la comprensión de
cuánto dolor hay dentro de la gente.

Greg Burke:

Ahora, Santo Padre, José Mojica, de "El Tiempo":

José Mojica, de "El Tiempo":

Santo Padre, un honor estar aquí con usted. Mi nombre es José Mojica, soy
periodista de "El Tiempo" -casa editorial de Colombia- y le saludo en nombre tam-
bién de mis colegas colombianos y de todos los medios de comunicación de mi
país. Colombia ha sufrido muchas décadas de violencia por cuenta de la guerra,
por el conflicto armado y también por el narcotráfico; sin embargo, los estragos
de la corrupción en la política han sido tan perjudiciales como la misma guerra, y
aunque no es nueva la corrupción, siempre hemos sabido que existe, sabemos
que siempre ha habido corrupción, ahora es más visible porque ya no tenemos las
noticias de la guerra, del conflicto armado. ¿Qué hacer ante este flagelo, hasta
dónde llevar a los corruptos, cómo castigarlos y, por último, habría que excomulgar
a los corruptos?

Papa Francisco:

Usted hace una pregunta que yo me la planteé muchas veces, yo me lo
planteé de esta manera: ¿el corrupto tiene perdón? Yo me la planteé así. Y me la
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planteé cuando hubo un acto, en la provincia de Catamarca, en Argentina, un acto
de maltrato, abuso, de violación de una chica, y había gente metida allí muy ligada a
los poderes políticos y económicos de esa provincia. Me impresionó mucho un
artículo de Frigerio publicado en "La Nación", en esa época [O. Frigerio, "Corrup-
ción, un problema político", La Nación, año 122, n° 42.863, p. 7]; yo escribí un
pequeño libro que se llama "Pecado y corrupción". Todos somos pecadores siem-
pre y nosotros sabemos que el Señor está cerca de nosotros, que Él no se cansa de
perdonar. Pero la diferencia es: Dios no se cansa nunca de perdonar, pero el peca-
dor a veces encuentra la valentía y pide perdón. El problema es que el corrupto se
cansa de pedir perdón y olvida cómo se pide perdón: este es el problema grave. Es
un estado de insensibilidad frente a los valores, frente a la destrucción, a la explota-
ción de las personas. No es capaz de pedir perdón. Es como una condena, por la
que es muy difícil ayudar a un corrupto, muy difícil. Pero Dios puede hacerlo. Yo
rezo por esto.

Greg Burke:

Santo Padre, ahora Hernán Reyes, de "Télam".

Hernán Reyes, de "Télam":

Santidad, la pregunta es del grupo de los periodistas de lengua española.
Usted ha hablado de este primer paso que ha dado Colombia. Hoy en la Misa ha
dicho que no ha sido suficiente un diálogo entre dos partes, sino que ha sido nece-
sario incorporar a más actores. ¿Usted piensa que es posible aplicar este modelo
colombiano a otros conflictos en el mundo?

Papa Francisco:

Integrar a otras personas… También hoy, en la homilía, he hablado de esto
haciendo referencia al pasaje del Evangelio. Involucrar a otros sujetos: no es la
primera vez. En muchos conflictos han sido involucrados otros sujetos. Es un modo
de ir adelante, un modo sapiencial, político... Está la sabiduría de pedir ayuda. Creo
que, como hoy he querido apuntar en la homilía -que era un mensaje más que una
homilía-, creo que estos recursos técnico-políticos ayudan, estos requieren a veces
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la intervención de las Naciones Unidas para salir de la crisis. Pero un proceso de
paz irá adelante solamente cuando lo toma de la mano el pueblo. Si el pueblo no lo
toma de la mano, se podrá ir adelante un poco, se llegará a un compromiso... Es lo
que he tratado de hacer sentir en esta visita: o el protagonista de la pacificación es el
pueblo, o se llegará sólo hasta cierto punto. Pero cuando un pueblo toma de la
mano esto, es capaz de hacerlo bien. Ese es el mejor camino. Gracias.

Greg Burke:

Ahora Elena Pinardi.

Elena Pinardi, de EBU-UER:

Buenas tardes, Santidad. En primer lugar quisiéramos preguntarle cómo
está. Hemos visto todos que se ha golpeado la cabeza: ¿Cómo está? ¿Se ha
hecho daño?

Papa Francisco:

Me incliné un poco para saludar a unos niños, no vi el cristal y... me di.

Elena Pinardi:

Entonces, la pregunta es esta. Mientras estamos en el vuelo, pasamos cerca
del huracán Irma, que ha causado decenas de muertos y daños enormes en las Islas
caribeñas y en Cuba, y se teme que amplias zonas de Florida puedan terminar bajo
el agua. Seis millones de personas han tenido que dejar sus casas. Después del
huracán Harvey, ha habido casi a la vez tres huracanes en la zona. Los científicos
consideran que el calentamiento de los océanos es un factor que contribuye a que
las tempestades y los huracanes de temporada sean más intensos. Hay una respon-
sabilidad moral de los líderes políticos que rechazan colaborar con las otras nacio-
nes para controlar las emisiones de gas con efecto invernadero, ¿por qué niegan
que el cambio climático sea también obra del hombre?
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Papa Francisco:

Gracias. Empiezo por la última parte, para no olvidarla: quien niega esto
debe dirigirse a los científicos y preguntarles a ellos. Ellos hablan clarísimo. Los
científicos son precisos. El otro día, cuando salió la noticia de esa nave rusa -creo-
que fue de Noruega a Japón o a Taipéi pasando por el Polo Norte, sin el rompehielos,
y las fotografías mostraban trozos de hielo... A través del Polo Norte, ahora, se
puede pasar. Es muy claro, es muy claro. Cuando salió esa noticia, de una universi-
dad -no recuerdo dónde- salió otra que decía: "Tenemos solamente tres años para
volver atrás, de lo contrario las consecuencias serán terribles". Yo no sé si es verdad
"tres años" o no; pero que, si no volvemos atrás, nos hundimos, eso es verdad. Del
cambio climático se ven los efectos, y los científicos indican claramente el camino a
seguir. Y todos nosotros tenemos una responsabilidad, todos. Cada uno, más pe-
queña o más grande, una responsabilidad moral: en el aceptar, dar la opinión o
tomar decisiones. Y debemos tomarlo en serio. Creo que es algo con lo que no hay
que bromear, es muy serio. Usted me pregunta: ¿cuál es la responsabilidad moral?
Cada uno tiene la suya. También los políticos tienen la suya. Cada uno tiene la
propia. Según la respuesta que se da.

Elena Pinardi:

Hay quien percibe que vamos al encuentro del apocalipsis con todos estos
eventos atmosféricos...

Papa Francisco:

No lo sé. Yo digo: cada uno tiene la propia responsabilidad moral, primero.
Segundo: si uno tiene algunas dudas de que esto sea verdad, que pregunte a los
científicos. Ellos son clarísimos. No son opiniones lanzadas al aire: son clarísimas. Y
que después decida. Y la historia juzgará las decisiones. Gracias.

Greg Burke:

Ahora Enzo Romeo y después Valentina.
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Enzo Romeo, de la RAI:

Buenas tardes, Santo Padre. Yo me uno a la pregunta hecha por la primera
colega, porque usted muchas veces en los discursos que ha hecho en Colombia ha
recordado la necesidad de hacer las paces con la creación, respetar el ambiente
como condición necesaria para que se pueda crear una paz social estable. Y vemos
los efectos de los cambios climáticos también en Italia: no sé si está informado, hay
muchos muertos en Livorno...

Papa Francisco:

Sí, después de tres meses y medio de sequía.

Enzo Romeo:

Exacto. Muchos daños en Roma... Por tanto, estamos todos involucrados
en esta situación. Pero, ¿por qué se tarda en tomar conciencia? Sobre todo por
parte de los gobiernos, que sin embargo parecen tan atentos a otros sectores, quizá
-hablando del discurso de las armas: estamos viendo por ejemplo la crisis de Corea-
. También sobre esto me gustaría conocer su opinión.

Papa Francisco:

¿Por qué? Me viene a la mente una frase del Antiguo Testamento: el hombre
es estúpido, es un testarudo que no ve (cf. Jr 5,21; Ez 12,1). El único animal de la
creación que mete la pierna dos veces en el mismo hoyo es el hombre. El caballo y
los otros no, no lo hacen. Es la soberbia, la presunción de decir: "No, pero no será
así...". Y después está el dios bolsillo, ¿no? No solo en la creación: tantas cosas,
tantas decisiones, tantas contradicciones y algunas de ellas dependen del dinero.
Hoy, en Cartagena: yo comencé por una parte, llamémosla pobre, de Cartagena.
Pobre. La otra parte, la parte turística, lujo y lujo sin medida moral, digamos. Pero
los que van allí, ¿no se percatan de esto? O los analistas sociopolíticos, ¿no se
percatan? El hombre es estúpido, decía la Biblia. Y así, cuando no se quiere ver, no
se ve. Se mira solamente a un lado. No sé, y sobre Corea del Norte, te digo la
verdad, yo realmente no entiendo. Porque realmente no entiendo el mundo de la
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geopolítica, es muy arduo para mí. Pero creo que, por lo que veo, allí hay una lucha
de intereses que se me escapan, realmente no puedo explicarlo. Pero el otro aspec-
to es importante: no se toma conciencia. Piensa en Cartagena, hoy. Pero esto es
injusto y ¿se puede tomar conciencia? Esto me viene en mente. Gracias.

Greg Burke:

Valentina…

Papa Francisco:

La "decana"…

Valentina Alazraki, de "Televisa":

(Le pregunta cómo está)

Papa Francisco:

…pero no duele. Me pusieron un ojo en compota.

Valentina Alazraki:

De todos modos, lo sentimos. Incluso si no le duele, lo sentimos.

Santidad, cada vez que usted ve a los jóvenes, en cualquier parte del mun-
do, siempre les dice: "No os dejéis robar la esperanza, no os dejéis robar la alegría
ni el futuro". Por desgracia, en Estados Unidos se ha abolido la ley de los dreamers,
de los soñadores: estamos hablando de ochocientos mil jóvenes, muchísimos mexi-
canos, colombianos, de tantos países. ¿Usted no cree que con esta ley, con esta
abolición, estos chicos perderán la alegría, la esperanza, el futuro? Y después, abu-
sando de su gentileza y de la de los colegas, si usted podría rezar una pequeña
oración, un pequeño pensamiento para todas las víctimas del terremoto de México
y del huracán Irma. Gracias.
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Papa Francisco:

Realmente, sí. Le preguntaba a qué ley se refería. Yo he oído sobre esta ley;
no he podido leer los artículos ni cómo se toma la decisión. No la conozco bien,
pero, primero, separar a los jóvenes de la familia no es algo que dé buen fruto, ni
para los jóvenes ni para la familia. Yo creo que esta ley -que creo que no venga del
Parlamento sino del Ejecutivo- si es así, pero no estoy seguro, hay esperanza de
que se vuelva a pensar un poco. Porque yo he oído hablar al presidente de Estados
Unidos: se presenta como un hombre provida y, si es un buen provida, entiende que
la familia es la cuna de la vida y que se debe defender su unidad. Por eso, yo tengo
interés en estudiar bien esa ley. Pero, realmente -en general, tanto en este caso
como en otros- cuando los jóvenes se sienten explotados, como en muchos casos,
al final se sienten sin esperanza. Y, ¿quién la roba? La droga, otras dependencias, el
suicidio... El suicidio juvenil es muy fuerte y sucede cuando son apartados de sus
raíces. Es muy importante la relación de un joven con sus raíces. Los jóvenes des-
arraigados hoy piden ayuda: quieren reencontrar las raíces. Por esto yo insisto tanto
en el diálogo entre jóvenes y ancianos, un poco saltando a los padres. Que hablen
con los padres, pero los ancianos [son importantes], porque allí están las raíces; y
están algo más alejadas, para evitar los conflictos que puede haber con las raíces
más cercanas, como aquellas de los padres. Pero los jóvenes, hoy, tienen necesi-
dad de reencontrar las raíces.

Cualquier cosa que vaya contra las raíces, les roba la esperanza. No sé si he
respondido…

Valentina Alazraki:

Pueden ser deportados de Estados Unidos...

Papa Francisco:

Sí, sí, pierden una raíz... esto es un problema. Pero realmente sobre esa ley
no quiero expresar nada, porque no la he leído y no me gusta hablar de aquello que
no he estudiado antes. Y después, Valentina es mexicana y México ha sufrido tanto,
y con esta última cosa pido a todos, por solidaridad con la "decana" -está el otro
"decano" allí- una oración por su patria. Gracias.
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Greg Burke:

Gracias, Santo Padre. Ahora, Fausto Gasparroni de la agencia Ansa:

Fausto Gasparroni, de Ansa:

Santidad, en nombre del grupo italiano quiero hacer una pregunta sobre la
cuestión de los migrantes, en particular sobre el hecho de que recientemente la
Iglesia italiana ha expresado -digámoslo así- una especie de comprensión hacia la
nueva política del Gobierno de restringir las salidas de Libia y por tanto, los
desembarcos. Se ha escrito también que sobre esto, se ha producido un encuentro
entre usted y el primer ministro, Paolo Gentiloni. Quisiéramos saber si, efectiva-
mente, en este encuentro se ha hablado de este tema, si se ha producido este en-
cuentro y si se ha tratado este tema y sobre todo, qué piensa usted sobre esta
política de cierre de las salidas, considerando también el hecho de que los migrantes
que se quedan en Libia -como ha sido documentado por investigaciones- viven en
condiciones inhumanas, en condiciones muy, pero muy precarias. Gracias.

Papa Francisco:

Primero de todo, el encuentro con el primer ministro Gentiloni fue un en-
cuentro personal y no sobre este tema. Fue antes de este problema, que salió unas
semanas más tarde, casi un mes después. Fue antes del problema. Segundo: yo
siento el deber de gratitud hacia Italia y Grecia, porque han abierto el corazón a los
migrantes. Pero no basta con abrir el corazón. El problema de los migrantes es,
primero, corazón abierto, siempre. Es también un mandamiento de Dios, de aco-
gerlos: "Emigrantes fuisteis en Egipto" (cf. Lv 19,33-34), esto dice la Biblia. Pero un
gobierno debe gestionar este problema con la virtud propia del gobernante, es de-
cir, la prudencia. ¿Qué significa? Primero: ¿cuántos sitios tengo? Segundo: no sólo
recibirlos, sino integrarlos. Integrarlos. Yo he visto ejemplos -aquí en Italia- de inte-
gración bellísimos. Cuando fui a la universidad Roma Tre, me hicieron preguntas
cuatro estudiantes; una, la última que ha hecho la pregunta, yo la miraba [y pensa-
ba]: "Pero esta cara la conozco...". Era alguien que hace menos de un año vino de
Lesbos conmigo en el avión. Ha aprendido la lengua y como estudiaba biología en
su patria, hizo la convalidación y continuó. Aprendió el idioma. Esto se llama inte-
grar. En otro vuelo -cuando volvía de Suecia, creo- hablé de la política de integra-
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ción de Suecia como un modelo, pero incluso Suecia dijo con prudencia: "El núme-
ro es este; más no puedo", porque existe el peligro de no integración. Tercero: hay
un problema humanitario, lo que usted decía. ¿La humanidad toma conciencia de
estos valores allí? ¿De las condiciones de las que usted hablaba, en el desierto? He
visto fotografías... Hay explotadores... usted hablaba del gobierno italiano: me da la
impresión de que esté haciendo de todo por trabajos humanitarios, para resolver
también el problema que no puede asumir...

Pero [resumiendo]: corazón siempre abierto, prudencia, integración y cer-
canía humanitaria.

Y hay una última cosa que quiero decir, y vale sobre todo para África. Hay,
en nuestro inconsciente colectivo, un lema, un principio: "África debe ser explota-
da". Hoy en Cartagena hemos visto un ejemplo de explotación, humano, en aquel
caso [el de los esclavos]. Y un jefe de gobierno, sobre esto, ha dicho una bonita
verdad: "aquellos que huyen de la guerra, es otro problema; pero para tantos que
huyen del hambre, hacemos inversiones allí, para que crezcan".

Pero en el inconsciente colectivo está que cada vez que tantos países desa-
rrollados van a África, es para explotar. Debemos dar la vuelta a esto: África es
amiga y hay que ayudarla a crecer. Después, los otros problemas, de guerras, van
en otra parte. No sé si con esto he aclarado...

Greg Burke:

Santidad, debemos irnos. Pero, ¿podemos hacer una última pregunta? Xavier
Le Normand, I.Media.

Xavier Le Normand, I.Media:

Buenas tardes, Santo Padre, Santidad, hoy usted ha hablado de Venezuela,
después del Ángelus. Usted ha pedido que se rechace cualquier tipo de violencia
en la vida política. El jueves, después de la Misa en Bogotá, usted ha saludado a
cinco obispos venezolanos. Lo sabemos todos: la Santa Sede ha estado y todavía
está muy comprometida con un diálogo en aquel país. Y desde hace meses usted
pide el fin de toda violencia. Pero el presidente Maduro, por un lado, tiene palabras



945

muy violentas contra los obispos y, por el otro, dice que está con el Papa Fran-
cisco. ¿No sería posible tener palabras más fuertes y tal vez más claras? Gracias,
Santidad.

Papa Francisco:

Creo que la Santa Sede ha hablado fuerte y claramente. Lo que dice el
presidente Maduro, que lo explique él: yo no sé qué tiene en su mente. Pero la
Santa Sede ha hecho mucho: ha enviado allí, al grupo de trabajo de los cuatro
expresidentes, ha enviado a un Nuncio de primer nivel; después ha hablado, ha
hablado con personas, ha hablado públicamente. Yo, tantas veces, en el Ángelus he
hablado de la situación, buscando siempre una salida, ayudando, ofreciendo ayuda
para salir. No sé... pero parece que la cosa es muy difícil y lo que es más doloroso
es el problema humanitario: tanta gente que escapa o sufre... Un problema humani-
tario que debemos ayudar a resolver de cualquier modo. Yo creo que las Naciones
Unidas deban hacerse oír allí también, para ayudar... Gracias.

Greg Burke:

Gracias, Santidad. Creo que tenemos que irnos.

Papa Francisco:

¿Por las turbulencias?

Greg Burke:

Sí…

Papa Francisco:

Dicen que hay turbulencias, que tenemos que sentarnos. Pero os agradezco
tanto, os agradezco mucho vuestro trabajo. Y una vez más, quisiera agradecer el
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ejemplo del pueblo colombiano. Y quisiera terminar con una imagen, lo que me ha
impresionado de los colombianos: en las cuatro ciudades la multitud estaba en la
calle, saludando... lo que más me ha impresionado es que los padres, las madres
levantaban a sus hijos para hacerles ver al Papa y para que el Papa les diera la
bendición. Como diciendo: "este es mi tesoro, esta es mi esperanza, este es mi
futuro. Yo tengo fe en él". Esto me ha impresionado. La ternura. Los ojos de esos
padres y esas madres. Bellísimo, ¡bellísimo! Esto es un símbolo, símbolo de espe-
ranza, de futuro. Un pueblo que es capaz de tener niños y después mostrarlos,
enseñarlo así, como diciendo: "este es mi tesoro", es un pueblo que tiene esperanza
y tiene futuro. Muchas gracias. Gracias.

Greg Burke:

Gracias, Santidad. Buen descanso.
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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

CARTAS

COMUNICA ESPERANZA
DESDE UNA CULTURA ABIERTA

Y QUE ENGENDRA LA PAZ

2 al 8 de octubre de 2017

Meditando y escuchando en lo profundo de mi corazón el texto del Evan-
gelio que la Iglesia nos acerca a todos los cristianos este domingo, he visto las
perspectivas y los horizontes que nos regala la parábola de la viña (cfr. Mt 21, 33-
43). ¿Cuál es la viña de la que habla el Evangelio? ¿Acaso no representa a todo lo
que Dios ha creado y puso al servicio de los hombres para que nosotros lo cuidá-
semos? Estropeamos la viña cuando la explotamos mirando solo nuestros intereses
personales. Unos pocos nos hacemos dueños de la misma y somos capaces de
someter a quien sea al gusto personal, no importándonos utilizar la fuerza, aunque
sea la más terrible como es matar, para mantenernos así.

Por eso, compartir la esperanza; construir una cultura abierta en la que
nadie sobra y hacemos sitio a todos -especialmente a quienes más lo necesitan-, y
tener siempre los brazos abiertos con el mismo gesto de Jesucristo en la Cruz, para
proteger y hacer crecer la paz, es la gran tarea que nos propone el Señor. Es nece-
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sario que su Vida esté en el centro de todo, su Vida en nosotros, ya que solamente
así se puede entregar, presente y futuro, vida y no muerte, cimientos verdaderos
que hacen que el edificio sea más bello, siempre realizado con el arte de la esperan-
za, de la cultura abierta y de la paz. Tres artes de obligado cumplimiento para un
discípulo de Cristo.

Nunca abandonemos a Dios, quien hizo todo lo que existe e hizo al ser
humano a su imagen y semejanza, dándole la misión de cuidar todo lo creado. Y
nunca abandonemos a quien nos ha revelado el rostro de Dios y del hombre, a
quien nos ha dicho con palabras y obras cómo hemos de mantener lo que fue
creado y cómo hemos de buscar siempre construir la familia de los hijos de Dios.
Juntos, abramos caminos nuevos que eliminen de este mundo la tentación de utilizar
las armas que utilizaron los obreros de la viña: "Apalearon a uno, mataron a otro, y
a otro lo apedrearon". Buscar solamente intereses personales o de grupo nos lleva
a vivir en guerras, divisiones y exclusiones, a crear más espacios de pobreza y, en
definitiva, robar la dignidad de la persona humana.

Por eso os invito a acercar a lo más profundo del corazón del hombre que
en esta viña, en este mundo creado por Dios, hemos de estar:

1. Comunicando esperanza: la esperanza en la Biblia es una palabra cen-
tral. En la carta a los Hebreos une estrechamente la plenitud de la fe con la firme
confesión de la esperanza. También el apóstol Pedro, en su primera carta, exhorta
a los cristianos a estar siempre prontos para dar una respuesta sobre el sentido y la
razón de la esperanza. Por otra parte, el apóstol san Pablo, en la carta a los Efesios,
nos recuerda una situación existencial que él vive: antes del encuentro con Cristo no
tenían en el mundo ni esperanza ni Dios y, por ello, se encontraban en la oscuridad
y con un futuro muy sombrío. La esperanza convierte el tiempo de la historia en
tiempo de Dios y nos hace ver que nunca es tarde para tocar el corazón del otro, y
nunca es inútil. La pregunta siempre es esta: ¿qué puedo hacer yo para que en otros
surja la esperanza?

Queremos que otros puedan decir: "encontré la salvación", "encontré la
salida". ¿Qué salida? La que me da el conocimiento de Dios cuando descubro que
es un Padre bueno y misericordioso. Es Jesús quien nos revela el rostro de Dios,
de un Dios con un amor tan grande que comunica una esperanza inquebrantable,
que ni la muerte puede destruir, porque la vida de quien se pone en manos de
Dios se abre a la bienaventuranza eterna. No nos desanimemos en nuestras lla-
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madas a la conciencia. No seguiríamos los pasos de Jesucristo si no supiéramos
llevar nuestra esperanza en todas las situaciones. Por eso, trabajar por la causa de
Dios no es solo advertir carencias y peligros, es sobre todo enseñar a vivir con la
firme confianza de quien sabe que cuenta con la victoria de Cristo. Comuniquemos
esperanza.

2. Trabajando por hacer posible la cultura abierta: siendo realmente el
amor hasta el extremo, Cristo no es ajeno a cultura alguna ni a ninguna persona.
Hay una respuesta anhelada en todas las culturas, en lo más profundo de ellas, que
nos une a toda la humanidad y respeta la riqueza de la diversidad, abriéndonos a la
riqueza de la verdadera humanización. Esto crea cultura abierta. Dios tomó rostro
humano, se hizo carne, se hizo historia y cultura. Y aunque tenga que trasladarme a
tiempos pasados, es bueno, pues así entendemos lo que deseo decir al hablar de
cultura abierta. Recuerdo a los monjes de la Edad Media, su intención no era con-
servar una cultura pasada o hacer otra nueva, su objetivo era "buscar a Dios". En un
tiempo confuso, en el que nada parecía poder quedarse en pie, los monjes querían
y deseaban dedicarse a lo esencial, a trabajar con tesón por dar con lo que vale y
permanece, en definitiva, a encontrar la misma Vida. Ellos buscaban a Dios, deja-
ban lo secundario para pasar a lo esencial. El camino era encontrar a Dios, era su
Palabra estudiada y acogida en su corazón a través de la Sagrada Escritura que
estaba abierta a todos los hombres. Aquella apertura daba una experiencia funda-
mental: que Cristo es para todos los hombres, pues la fe cristiana se encarna en
todas las culturas, trascendiéndolas, y ayuda a crecer en la convivencia y en la
solidaridad universal, crea puentes, une personas, da proyectos con dimensiones
universales, abre todas las dimensiones de la vida humana, eleva la mirada. Busque-
mos todo lo que es necesario en estos momentos para hacer posible una cultura
abierta.

3. Trabajando por la paz: cuando el ser humano se deja iluminar por el
resplandor de la verdad, y para nosotros la Verdad se nos ha mostrado en Jesucris-
to, es capaz de emprender de modo casi natural el camino de la paz. ¡Qué belleza
tienen las palabras del Concilio Vaticano II cuando afirma que la humanidad no
conseguirá construir "un mundo más humano para todos los hombres en toda la
extensión de la tierra, sin que todos se conviertan con espíritu renovado a la verdad
de la paz" (GS 77). ¿Qué es la verdad de la paz? Por supuesto que no es la ausen-
cia de conflictos armados, es el "fruto del orden plantado en la sociedad humana
por su divino Fundador, y que los hombres, sedientos siempre de una más perfecta
justicia, han de llevar a cabo" (GS 78). Porque "Él, Cristo, es nuestra paz" (Ef 2,
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14). Qué claridad la de san Pablo, quien también nos dice: "Gracia y paz de parte
de Dios, nuestro Padre" (Ef 1, 2). Puesto que la gracia es la fuerza que transforma
al hombre y al mundo. Y la paz es fruto de esta transformación.

La paz es un don de Dios. En Jesucristo reconocemos al príncipe de la paz.
La palabra que, después de su resurrección, Jesucristo pronunció en medio de los
apóstoles fue "Shalom", "paz a vosotros"; no es un simple saludo, es mucho más, es
paz prometida y conquistada, es fruto de su victoria. No es la paz que da el mundo.
Promovamos la paz en medio de un mundo que busca y necesita a Dios. Y este don
de Dios depende de las relaciones del hombre con Él. Promover una pastoral de
comunión, es promover una humanidad restablecida y reconciliada. ¿Podremos los
hombres encontrar la paz si no tomamos conciencia de la necesidad de reconciliar-
se con Dios y con el prójimo tal y como nos lo manifiesta Jesucristo?

            Con gran afecto, os bendice,

            † Carlos, Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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TRAS LAS HUELLAS DEL BUEN PASTOR

(9 al 15 de octubre de 2017)

Cuanto más pienso en la situación de los hombres de nuestro tiempo y de
nuestra Iglesia, más fuerza adquiere para mí la misión que tan bellamente describe
Juan al hablar del Buen Pastor. Hay además dos textos del Concilio Vaticano II que
nos hacen entender mejor aún esta imagen y que debemos aplicar a la Iglesia ente-
ra. Uno dice así: "Incumbe a la Iglesia por mandato divino ir por todo el mundo y
anunciar el Evangelio a toda criatura". Y el otro incide en que "la Iglesia entera es
misionera, la obra de la evangelización es un deber fundamental del Pueblo de Dios".
Esta constatación de que la Iglesia es enviada y tiene el mandato de evangelizar a
todo el mundo, tiene que despertar en todos los creyentes una doble convicción:
primero, que la misión, la evangelización, nunca es un acto aislado, es profunda-
mente eclesial; y segundo, que si evangelizamos en nombre de la Iglesia cada uno
de nosotros, lo hacemos en virtud del mandato del Señor, pero no somos dueños
absolutos de la acción evangelizadora.

La imagen del pastor con la que Nuestro Señor Jesucristo explica su mi-
sión, tiene una historia muy anterior. Se utiliza esta figura del pastor en el antiguo
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Oriente y por supuesto en el Antiguo Testamento en el que Dios mismo se presenta
como el gran Pastor de Israel. El gran discurso del Buen Pastor no comienza como
podemos contemplar, con la afirmación de "Yo soy el Buen Pastor", sino con otra
imagen muy diferente: "En verdad, en verdad os digo: yo soy la puerta de las ove-
jas". Y en el inicio del discurso había dicho: "En verdad, en verdad os digo: el que no
entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es
ladrón y bandido". Aquí está la pauta para todos los que formamos parte de la
Iglesia: descubrir, sentir, vivir, asumir, acoger, entrar en comunión con Jesucristo,
que es la puerta verdadera. Y nunca podremos anunciar el Evangelio ni realizar la
misión sin vivir de esta convicción fundamental, hecha vida en cada uno de noso-
tros. Vivir de otra manera nos convierte en ladrones y salteadores.

Quien se ha encontrado con Jesucristo descubre que estar al lado de los
hombres sin realizar la misión misma de Jesucristo es un robo, un deshacer la digni-
dad de quienes comparten nuestra vida, es ser salteador de la vida humana, que es
lo más sagrado que existe, pues ha sido creada por Dios y constituida a su imagen
y semejanza. De tal manera que destruir al hombre es, de alguna manera, destruir su
imagen más preciada. Como se subraya en Redemptor hominis, "el hombre no
puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida
está privada de sentido si no se le 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 preci-
samente, Cristo Redentor […] revela plenamente el hombre al mismo hombre. […]
En el misterio de la Redención el hombre es "confirmado" y en cierto modo es
nuevamente creado. […] La Iglesia que no cesa de contemplar el conjunto del
misterio de Cristo, sabe con toda la certeza de la fe que la Redención llevada a
cabo por medio de la Cruz, ha vuelto a dar definitivamente al hombre la dignidad y
el sentido de su existencia en el mundo".

En la imagen del Buen Pastor está la pauta para los pastores de su rebaño,
los sacerdotes, y para todos los consagrados y laicos que formamos la Iglesia:

1. Para los pastores, para los sacerdotes, tiene una fuerza especial la
página del Evangelio en la que el Señor confía a Pedro la misma tarea de pastor que
pertenece a Jesús. Pedro es designado claramente pastor de las ovejas de Jesús,
pero para este empeño tiene que entrar por la puerta: "¿Me amas?". Es esta pre-
gunta la que le hace ser una sola cosa con Jesús. Unido a Jesús en el amor, llega a
los hombres por la puerta, le escuchan porque escuchan la voz del mismo Jesús. Y
la escena acaba con el Señor diciéndole: "Sígueme". Estamos invitados a tomar
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conciencia de este deber de realizar la misión como el Buen Pastor más que cual-
quier otro miembro de la Iglesia, porque esto es lo que constituye la singularidad de
nuestro ser y de nuestro servicio. Elegidos para proclamar con autoridad la Palabra
de Dios, para reunir al Pueblo de Dios disperso, para alimentar a este Pueblo con
los signos de la acción de Cristo que son los sacramentos.

2. Pero también tiene una fuerza especial y singular esta página del Evange-
lio para los miembros de la vida consagrada: religiosos, religiosas, miembros de
institutos seculares y de sociedades de vida apostólica. Los consagrados tenéis un
medio privilegiado de evangelización y de dar rostro al Buen Pastor. Sed puerta
para que todos los hombres lo conozcan en su ser más íntimo y más profundo.
Encarnáis la Iglesia deseosa de entregarse al radicalismo de las bienaventuranzas,
sois signo de total disponibilidad para con Dios, para con la Iglesia y para con los
hermanos. Por vuestra consagración tan singular os vemos en la vanguardia de la
evangelización, afrontando hasta el riesgo de vuestra propia vida. El fundamento de
la vida consagrada siempre hemos de buscarlo en la especial relación que Jesús
estableció en su vida terrena con algunos discípulos, a quienes invitó no solamente a
acoger el Reino de Dios en su vida, sino a poner la propia existencia al servicio de
esta causa. Esto es posible gracias a una especial vocación y gracias a un don
peculiar del Espíritu Santo.

3. Y qué fuerza tiene esta página del Evangelio en la vida de los seglares
cristianos, que sois la mayoría en la Iglesia. Vuestra vocación específica os coloca
en el corazón del mundo y en las más variadas tareas temporales. Ahí, en medio,
realizáis la evangelización y la misión de la Iglesia, aproximáis el rostro del Buen
Pastor. Vuestro trabajo primero e inmediato es poner en práctica todas las posibi-
lidades cristianas evangélicas en las cosas del mundo: en la política, lo social, la
economía, la cultura, las ciencias y las artes, la vida internacional, y los medios de
comunicación social, así como en otras realidades abiertas a la evangelización como
el amor, la familia, la educación de los niños y jóvenes, o el sufrimiento. En todos
estos lugares tiene que hacerse presente el rostro del Buen Pastor. ¡Qué alegría ver
cada día más seglares impregnados del Evangelio, responsabilizándose de estas
tareas, comprometiéndose claramente con ellas, promoviendo estos compromisos!

En la exhortación apostólica Christifidelis laici, el Papa san Juan Pablo II
se hace esta pregunta: "Pero ¿cuál es el rostro actual de la tierra y del mundo en el
que los cristianos han de ser sal y luz?". Y da algunas respuestas y líneas que sobre-
salen en nuestra cultura: a) El grave fenómeno del secularismo y la aspiración y
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necesidad de lo religioso; b) Las violaciones que se dan en la persona humana
cuando no es reconocida y amada como imagen de Dios viviente; c) La imposibili-
dad de aniquilar la sacralidad de la persona humana y el sentido cada día más
hondo de su dignidad personal; d) La conflictividad de la humanidad; e) La con-
ciencia cada día más grande de los cristianos, de que la Iglesia es enviada por el
Señor como "signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo
el género humano" (LG 1).

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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ENTUSIASMO POR LA EVANGELIZACIÓN

(16 al 22 de octubre de 2017)

Durante estos años de pontificado, el Santo Padre, el Papa Francisco, ha
mostrado en reiteradas ocasiones su deseo de llenar de ánimo el corazón de los
cristianos a la hora de llevar a Cristo con alegría, generosidad, fortaleza. Sé valien-
te, la misión te espera es una frase tomada de sus discursos y va a servir este año
como pauta para la Jornada Mundial de las Misiones, el Domund, que celebramos,
Dios mediante, este domingo

Uno de los textos que más nos pueden hacer pensar es de la exhortación
apostólica Evangelii gaudium: "Cuando más necesitamos un dinamismo misionero
que lleve la sal y la luz al mundo, muchos laicos sienten el temor de que alguien les
invite a realizar alguna tarea apostólica, y tratan de escapar de cualquier compro-
miso que les pueda quitar su tiempo libre […] Pero algo semejante sucede con
los sacerdotes, que cuidan con obsesión su tiempo personal […] Algunos se
resisten a probar hasta el fondo el gusto de la misión y quedan sumidos en una
acedia paralizante" (EG 81).
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El cristiano tiene que recuperar el entusiasmo por la evangelización, por
llevar a Cristo al corazón de las personas que han perdido la fe, la esperanza, y
quizás también el amor. Esta jornada mundial de oración por las misiones es
una oportunidad que la Iglesia nos da para renovar en nosotros el compromiso
de ser valientes y aceptar nuestra condición de discípulos-misioneros. Es una
llamada a meditar si estamos respondiendo al Señor a ser sus testigos entre los
nuestros.

Sin duda alguna, los jóvenes, nuestros jóvenes, son los que deben sen-
tarse delante del Señor y preguntarle, sin tapujos, sin cobardías, sin excusas,
qué es lo que Dios quiere de ellos. Porque hoy la misión está presente en nues-
tros pueblos y en los barrios de nuestras ciudades, pero también está presente,
como lo ha estado siempre, en los pueblos y ciudades remotas donde Cristo no
es conocido ni ha sido predicado, en los lugares donde la escasez de sacerdo-
tes, personas de vida consagrada o incluso de laicos cristianos que viven con
seriedad la fe, ha impedido una verdadera y profunda evangelización. Hoy, como
en tiempos de san Francisco Javier, Dios necesita de jóvenes que escuchen la
voz del Señor que los llama y la voz de la Iglesia que les dice: Sé valiente, la
misión te espera.

No podemos dejar de plantearnos en serio la necesidad que el mundo nues-
tro, de hoy, tiene de Dios y la falta de medios para que Cristo sea llevado a los
lugares donde todavía no ha llegado. Por eso la Iglesia, de la que somos parte
todos, no descansa tranquila, no renuncia a seguir animando a los cristianos a ser
valientes, enfrentarse con sus pobrezas y limitaciones y decidirse por ser luz, sal y
levadura de esta tierra que Dios ha puesto en nuestras manos.

Ser valientes no es ser temerarios, es fiarse de Dios y saber que nunca
hacemos las cosas por mero capricho personal o por una corazonada… lo hace-
mos con la conciencia de estar sirviendo a Jesús y a la Iglesia que son quienes nos
envían.

En esta jornada pido a Dios que bendiga a la Iglesia española y a la diócesis
de Madrid con muchas vocaciones misioneras; pero pido también que todos sea-
mos generosos con nuestra oración, magnánimos con nuestros sacrificios y esplén-
didos con la ayuda económica con la que queremos colaborar entre todos con
nuestros misioneros.
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Que la patrona de Madrid, la Virgen María de la Almudena, Reina de la
Evangelización, ayude a nuestros misioneros a ser fieles a la vocación recibida y a
los demás a vivir con seriedad nuestro compromiso evangelizador. ¡Que ella nos
bendiga a todos!

† Carlos Card. Osoro Sierra
Arzobispo de Madrid
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POR EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

(23 al 29 de octubre de 2017)

El Papa Francisco nos recuerda que "evangelizar es hacer presente en el
mundo el Reino de Dios [...], en el corazón mismo del Evangelio está la vida comu-
nitaria y el compromiso con los otros [...], nadie puede exigirnos que releguemos la
religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social
y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin
opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. [...] Una auténtica
fe -que nunca es cómoda e individualista- siempre implica un profundo deseo de
cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso
por la tierra. [...] La tierra es nuestra casa común y todos somos hermanos" (cfr. EG
176-183).

En esta línea, el apóstol san Juan nos ofrece una formulación sintética de lo
que ha de ser la existencia cristiana: "Nosotros hemos conocido el amor que Dios
nos tiene y hemos creído en él". Sabemos que su amor ha sido tan grande que hizo
el ser humano a "su imagen y semejanza". Y cuando los hombres estropeamos esta
imagen, Dios nos envió a su Hijo Jesucristo para devolvérnosla por gracia; de tal
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forma que pudiéramos formular nuestra vida, nuestras relaciones y nuestra convi-
vencia con esa condición de hijos de Dios que con tanta belleza nos ha regalado
Cristo. ¡Qué bien nos lo expresó el Papa Benedicto XVI cuando nos decía: "No se
comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuen-
tro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y,
con ello, una orientación decisiva" (DC 1)!

El nuestro es un tiempo para vivir y realizar una nueva forma de la caridad.
Al renovar la Curia para el servicio de la Iglesia universal, el Papa Francisco ha
creado el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Porque ante
los retos actuales, no podemos vivir al margen de situaciones que afectan al desa-
rrollo integral. Hemos de ver y actuar frente al desequilibrio ecológico que está
haciendo inhabitables y enemigas del hombre vastas áreas de nuestra casa común.
No podemos permanecer con los oídos y los ojos cerrados ante los problemas de
la paz que hacen imposible la vida en algunas zonas de la tierra o amenazan relacio-
nes entre personas de una misma nación o entre las naciones. No podemos asistir
sin más al vilipendio de los derechos humanos fundamentales de tantas personas,
como inmigrantes y refugiados, entre ellos muchos niños.

Deseo convocaros a todos a promover todas las dimensiones humanas, a
poner todo al servicio del hombre creado por Dios a su imagen y semejanza, a
comprometernos en la defensa del respeto a la vida de cada persona desde la
concepción hasta la muerte. Pero permitidme dirigir mi voz de forma especial a
vosotros, los jóvenes. Es posible hacer un mundo distinto, es posible convivir, es
posible detectar las dimensiones reales del ser humano. No intento confundiros. No
creáis que lo que hago es imponer, no. No confundamos lo que es una imposición
con una propuesta de libertad y de vida que os quiero hacer desde la fe. Pues estoy
convencido de que todos los hombres y mujeres de buena voluntad deseamos co-
laborar en interpretar y defender los valores radicados en la naturaleza misma del
ser humano, haciendo de la caridad un servicio a la cultura, a la economía, a la
política, a la familia… y, en definitiva, al ser humano.

Para lograr este desarrollo humano integral os hago tres propuestas:

1. Asumamos el compromiso de ser luz del mundo: muchos estáis abier-
tos a la luz de Cristo, pero hay otros que no. Precisamente por ello, tenemos el
maravilloso y exigente cometido de ser su reflejo. Los padres de la Iglesia hablaban
del mysterium lunae y, con esta imagen, nos decían que la Iglesia dependía de
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Cristo que es el Sol, del cual ella refleja su luz. Tengamos la valentía en este momen-
to de la historia de abrirnos y exponernos a la luz de Cristo, convencidos de que
esta luz atrae a todos los hombres, también a los que no creen.

2. Asumamos el compromiso de vivir en diálogo con el mundo: en una
situación como la que vivimos, de un marcado pluralismo cultural, el diálogo es muy
importante, y la Iglesia debe ir al diálogo con el mundo en el que le toca vivir. Como
recordaba el beato Pablo VI, "la Iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo. La
Iglesia se hace palabra; la Iglesia se hace mensaje; la Iglesia se hace coloquio". Con
qué fuerza nos animaba a entrar en diálogo con todas las situaciones del hombre,
después de hacer un recuerdo de san Juan XXIII: "Antes de convertirlo, más aún
para convertirlo, el mundo necesita que nos acerquemos y le hablemos". Apropié-
monos con todas nuestras fuerzas de esas palabras de Jesús que nos recuerda el
Evangelio de san Juan: "No envió Dios a su Hijo al mundo para juzgar al mundo,
sino para que el mundo se salve por Él" (Jn 3, 17).

3. Asumamos el compromiso de vivir en diálogo con todo lo que es
humano: ciertamente el diálogo no puede basarse en la indiferencia religiosa; los
discípulos de Cristo tenemos el deber de desarrollarlo ofreciendo el pleno testimo-
nio de la esperanza. Nuestro anuncio gozoso de Cristo es un don para todos y
propone el mayor respeto a la libertad de cada uno. Nuestro diálogo tiene el encar-
go de, en nombre de Jesucristo, promover la unidad, el amor y la paz en el mundo.
La geografía que debe tener el diálogo tiene esta orografía: a) Todo lo que es huma-
no es objeto de diálogo; b) Los cristianos hemos de conversar con la mirada y la
palabra de Cristo. La nuestra no es una mirada política, económica o de cualquier
otro tipo, es la mirada de un Dios que quiere dar vida y da la vida por todos los
hombres, y c) El diálogo no es una palabra abstracta, es abrir puertas, corazón y
oídos a todas y cada una de las personas con las que nos encontremos por la vida.
Es encuentro de hermanos dispuestos a superar egoísmos, a vivir en el respeto y
construyendo libertad.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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Queridos hermanos sacerdotes, queridas hermanas RR. Auxiliares del Buen
Pastor que celebráis el 75 aniversario de vuestra fundación, que desde su nacimien-
to quiso servir y devolver la dignidad a la mujer explotada. Hermanos y hermanas
que estáis presentes aquí en esta parroquia y quienes estáis siguiendo esta celebra-
ción de la Misa por TVE:

Como os he dicho, este Domingo, Día del Señor, nos reúne la celebración
del 75 aniversario de la fundación de las RR. Auxiliares del Buen Pastor (Villa
Teresita) en esta comunidad parroquial a la que os sentís unidas. Doy gracias a Dios
por esta celebración, en la que queremos hacer memoria de un instituto que nace en
la Iglesia para devolver, promover y respetar siempre la dignidad de la mujer. Na-
cisteis para poner todos los medios que regala como gracia Jesucristo, para elimi-
nar la explotación de mujeres tratadas como objetos y que sufren tantas faltas de
respeto a su dignidad. Nunca podremos hablar de que la paz está asegurada mien-
tras no superemos todas las formas de discriminación que laceran la dignidad per-
sonal inscrita por Dios en el ser humano desde el momento mismo de la Creación.

HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN EL 75 ANIVERSARIO DE LAS

RELIGIOSAS AUXILIARES DEL BUEN PASTOR

(1-10-2017)

HOMILIAS
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Gracias Auxiliares del Buen Pastor; son 75 años de servicio desde el Evangelio, en
nombre de Cristo, a muchísimas mujeres. Habéis entregado lo mejor de vuestra
vida para mejorar la de quienes son víctimas de trata, víctimas de la explotación y
de la esclavitud organizada. Vuestra vida y vuestros programas son de redención y
liberación. Tenéis un carisma profético: vividlo descubriendo que toda mujer es
portadora de amor, maestra de misericordia, constructora de paz, comunicadora
de calor y de humanidad en este mundo que con frecuencia juzga el valor de la
persona con criterios fríos de explotación y de provechos. Gracias.

Habéis escuchado la Palabra de Dios, a todos nos llena de gozo escuchar-
la, pero en vuestro caso parece que el Señor tenía especialmente preparada su
Palabra para este día en el que, con solemnidad, celebráis el 75 aniversario de
vuestra fundación.

Hermanos, como nos decía el salmo 24, "recuerda, Señor, tu ternura". Él
nos la manifiesta siempre, enseñándonos sus caminos, instruyéndonos en sus sen-
das y haciendo posible que caminemos lealmente en el camino que nos propone y
que se nos ha revelado con la máxima claridad en Jesucristo. ¡Qué bueno es ver al
Señor caminando a nuestro lado! Contemplamos su ternura y su misericordia, nos
perdona siempre, nos acerca su bondad y nos cambia el corazón. Con esa ternura
nos enseña su camino. Gracias, Señor.

Hoy el Señor nos muestra tres aspectos de nuestra vida cristiana que son
importantes y que deseo acercar a vuestro corazón para que todos juntos los pon-
gamos en práctica en nuestra vida:

1. Invitados a la libertad y a la vida: vivir o morir: con qué fuerza el
Señor nos preguntaba: "¿Es injusto mi proceder?, ¿o no es vuestro proceder injus-
to?". ¿Puede ser injusto el proceder de un Dios que nos dice que su mandato prin-
cipal es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo? ¿Puede
ser injusto un mandato que pone a la misma altura a Dios y al prójimo? Hermanos,
el Señor nos ofrece y nos da la gracia para entrar en el camino de la vida, un camino
para vivir, pero nos deja libertad total para elegir el de morir y hacer morir a los
demás. Nos hace una oferta de libertad. Una libertad que se alcanza en la conver-
sión, que es entrar en la vida y salir de la maldad, que es dejar de vivir desde
nosotros mismos, por y para nosotros mismos, y vivir para los demás. Aceptemos
esta oferta que el Señor nos hace, recapacitemos y entremos en el camino de la
conversión, de dar una nueva versión a nuestra vida. La que viene de Dios, la que Él
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nos otorga, la que nos manifiesta en su Palabra. Dios ofrece la vida para que noso-
tros la ofertemos siempre a los demás. Eso es lo que vosotras, Auxiliares del Buen
Pastor o Villa Teresita, hacéis.

2. Recibiendo el regalo de su compasión, de su pasión por la perso-
na: esta pasión con y por los hombres, queridos hermanos, la vemos en estas
consagradas, en su dedicación total a devolver la dignidad de la persona. Sois
mensajeras de la pasión que Dios tiene por el hombre y que se nos ha manifestado
de tal manera en Jesucristo, que es el Señor, y la fuerza de su Espíritu quien nos
impulsa a mantenernos unidos y concordes en buscar siempre el bien del otro y el
bien para todos los hombres. Acojamos el regalo de la compasión, es gracia, es
tener y vivir de un solo amor, el de Cristo. Un amor que impregna de tal manera
toda nuestra vida que es medicina que elimina cualquier rivalidad y nos abre a los
intereses de los demás para no cerrarnos en los nuestros. Asumamos los sentimien-
tos de Jesucristo, que se despojó de su rango y se acercó a nosotros para traernos
la gloria de Dios. La gloria del hombre es la gloria de Dios

3. Saliendo a anunciar a Cristo siendo testigos con obras y palabras:
el Evangelio recoge en una parábola la historia de dos hijos. Ante la invitación de un
padre a trabajar en su viña, el primero de los hijos dice: "No quiero", pero después
rectifica y va; el segundo dice: "Voy señor", pero al final no va. La falsedad y la
hipocresía, la mentira y la incoherencia, la infidelidad a la palabra dada, la doble
vida o la doble moral no son aceptables ante Dios. Por eso dice el Señor: "Os
aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevarán la delantera en el camino del
Reino de Dios". Esta frase es de las más hirientes que pudo decir Jesús a los sacer-
dotes y fariseos de su tiempo. Eran las dos clases de personas más denigradas y
odiadas por las instancias religiosas; Jesús sabía bien lo que decía. Los publicanos
cobraban impuestos para los romanos y eran vistos como impuros. Las prostitutas
eran consideradas como lo más bajo de la sociedad por poner en venta su cuerpo,
tal vez por necesidad. Aunque eran judíos, no eran considerados miembros del
Pueblo de Dios y eran rechazados por todos. ¿Por qué esta parábola? Los sacer-
dotes y fariseos representan al hijo que siempre dice sí a su padre, pero que nunca
hace lo que su padre le encarga. Los publicanos y las prostitutas, que inicialmente
dijeron no a Dios, son los que ahora acogen esta invitación a la conversión. Dejé-
monos cuestionar por esta parábola: lo que se opone a la verdadera fe no es la
increencia sino la falta de testimonio de nuestra vida. Es una invitación a traducir en
hechos la belleza y la alegría del Evangelio. Nuestra adhesión a Jesús necesita ser
testimoniada con nuestra vida. San Agustín decía: "Ama y dilo con tu vida". La fe no
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es algo que se posee, no es conjunto de creencias, es un proceso interior que se
traduce en actos, en obras. Gracias, hermanas, porque con vuestro carisma no
hacéis distancia entre lo que a menudo decimos con palabras y lo que vivimos en la
vida de cada día.

Que el Señor, que se hace realmente presente en el misterio de la Eucaristía,
nos ayude a responder bien a la llamada que nos hace a salir a anunciarlo; que no
digamos "sí, vamos" y nos mantengamos en la incoherencia de nuestra vida que
niega y hace que otros nieguen al Señor. Que en nosotros se dé un proceso de
conversión que nos una más y más a Cristo y podamos decir con obras: no soy yo,
es Cristo que vive en mí; mi vida, mis obras son las de Cristo. Amén.
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Que el Señor me dé, después de haber escuchado esta página del Evange-
lio que se proclama este próximo domingo en todas las partes de la tierra, las pala-
bras oportunas para ahondar en lo que Él nos quiere decir. Y que ciertamente tiene
que ver con esta Jornada Mundial sobre el Trabajo Decente a la que estamos,
también, uniéndonos desde esta oración de todos los primeros viernes de mes,
aquí, en la catedral.

Quisiera acercar a vuestra vida, como siempre, tres aspectos que me pare-
ce que son esenciales en esta página que acabamos de escuchar. En primer lugar,
seamos conscientes de que hemos recibido un regalo. La viña de la que habla el
Señor es todo este mundo en el que vivimos los hombres. Un gran regalo hemos
recibido: todo lo creado. Es una viña con una belleza especial, tal y como nos dice
el Evangelio. No solamente ha sido hecha por Dios, sino que la ha decorado. Como
nos decía el Evangelio: la rodeó de una cerca, cavó un lagar, construyó una torre y
se la dio a los hombres. Nos la ha dado a nosotros. Todo lo que el Señor creó, nos
lo ha dado a los hombres. Y nos lo ha dado para que lo cuidemos, para que no

VIGILIA DE ORACIÓN CON JÓVENES
POR EL TRABAJO DECENTE

(6-10-2017)
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pierda su belleza, para que no nos aprovechemos los unos de los otros de eso que
Dios nos ha dado; sino para que eso que nos ha dado sea para todos los hombres,
y todos puedan disfrutar de esa viña, de este mundo que el Señor, por amor a los
hombres, nos ha regalado, y en el cual estamos viviendo.

Pero el Señor no solamente nos da un regalo… En segundo lugar, nos hace
una pregunta: ¿Qué habéis hecho con este regalo que yo os he dado? El Evangelio
dice claramente: lo arrendó y se lo dio a unos labradores, les hizo cargo la viña
pero, cuando llegó el tiempo de los frutos, envió para que le diesen los frutos que le
correspondían a Dios. ¿Y qué sucedió? Él nos dio un tiempo para crecer, pero Él se
marchó lejos, se fió de nosotros… Pero envió a sus criados a ver a los labradores.
Y resulta que aquellos pocos se habían hecho dueños de la viña. Se habían consti-
tuido en dueños, y no dejaban entrar a nadie. Envió a los criados, y veis lo que nos
dice el Evangelio que hicieron: los mataron, los sacaron fuera de la viña.

¿Qué tiene que ver esto con el trabajo decente? Mucho, queridos amigos,
mucho…

Mirad. No hagáis caso de lo que a veces os dice la gente e, incluso, deci-
mos nosotros: que esta sociedad en la que estamos, este mundo en el que vivimos,
es ateo en su generalidad… No es verdad. Lo que sucede es que los hombres
hemos hecho otro Dios a nuestra medida. Creemos en un Dios que se llama codi-
cia, se llama hacernos dueños unos pocos de algo que es de todos. La dignidad del
ser humano, el ser imágenes de Dios es de todos los hombres; a todos nos ha hecho
a su imagen. Sacrificar personas, sacrificar la naturaleza en aras de tener nosotros
más es lo que hace que hagamos un Dios que no es el Dios cristiano, no es el Dios
que Jesús nos revela en el Padrenuestro, que nos dice que es Padre de todos los
hombres, y que todos los hombres somos hermanos, y que tenemos que buscar el
bien de todos.

Esta codicia, este dios-codicia en el que creemos, ¿sabéis lo que hace?
Pues que sufran las consecuencias la familia, que sufran las consecuencias la juven-
tud, porque es muy difícil hacer un proyecto de vida si no me dan oportunidad de
estar en la viña, y de cultivar, y de trabajar. Es difícil.

Los criterios para la decencia por el trabajo pasan por la dignidad que Dios
ha dado al trabajo. Esa dignidad que no mata a nadie de los que están en la viña, o
de los que llegan a la viña.
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Nuestra fe nos dice que el trabajo -y el trabajador- es un creador, imagen y
semejanza de Dios. Y para poder vivir esa imagen y semejanza de Dios, el ser
humano tiene que tener trabajo, porque el trabajo es creador. Con el trabajo nos
creamos a nosotros mismos. La verdadera dignidad del trabajo está en que esto no
se mide por el sueldo que nos den; la verdadera dignidad está en que Dios ha
querido que seamos todos los hombres creadores, y por eso nos ha mandado, y en
nuestra dignidad de personas está el tener un trabajo digno.

¿Qué has hecho con este regalo que Dios nos ha dado? ¿Qué hemos hecho
los hombres con este mundo y con esta viña que Él nos ha dado para todos?

En tercer lugar, el Señor nos da una respuesta. No solamente nos hace una
pregunta. En tercer lugar, nos da una respuesta. Y es que viendo Dios que se matan
los hombres, dice: voy a mandar a mi Hijo. Nos dice el evangelio que mandó a su
Hijo. Pensó: no lo matarán. Y, sin embargo, mataron al Hijo. El Hijo es Jesucristo.
Eliminaron a Jesucristo de esta vida.

Veis todos vosotros que Jesucristo es una respuesta para que exista y se dé
la dignidad. Él nos rehala la dignidad, nos devuelve la dignidad a todos los hombres.
Él es la piedra angular, nos decía el Evangelio que hemos proclamado. "Tendrán
respeto a mi Hijo", pensó el Padre. Y los que estaban haciendo su negocio, dijeron:
"lo matamos y nos quedamos con su herencia, hacemos otros dioses".

La codicia es la ambición, el Dios que quiere dominar nuestro mundo. Je-
sús, consciente de que es rechazado, de que es echado de la viña, sin embargo
nos enseña que la viña - este mundo y esta tierra en la que hemos nacido, en la
que estamos viviendo-, esta viña la ha plantado Dios, y Él es la piedra angular.
Y tiene que volver a estar en el centro. Tiene que volver a ser la medida del
hombre, porque es la medida del Dios verdadero, del Dios mismo. Jesucristo,
que viene a liberarnos, que viene a que nos respetemos, que viene a devolver-
nos la dignidad, que viene a decirnos que somos hermanos, que viene a decir-
nos que no podemos solamente vivir para los intereses propios, sino que tene-
mos que vivir para el interés también de todos los demás; que se fía de noso-
tros, que confía este mundo a nuestra vida. Él quiere renovar nuestra confianza
hoy, con esta página que nos da del Evangelio. La piedra que desecharon los
arquitectos, es ahora la piedra angular. Y esta la queremos coger nosotros,
queridos amigos, esta piedra que es Cristo,  si queremos celebrar de verdad la
Jornada Mundial del Trabajo decente.
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Devolvamos a la viña la belleza que Dios puso en la misma. Y esa belleza
solamente la puede entregar quien la tiene. La tiene Jesucristo. La tiene el Señor. Es
verdad que algunos no lo conocen, pero los que tenemos la dicha de conocer y de
creer en el Señor renovemos en nuestra vida la opción por hacerle presente y visible
en esta tierra y en este mundo. ¿Veis? Qué maravilla. Un regalo que hemos recibi-
do. La tierra en la que estamos.

Una pregunta que nos hace el Señor esta noche: ¿Qué habéis hecho con
este regalo? ¿Os aprovecháis de él solo vosotros? ¿Solo os interesa lo vuestro?
¿Qué Dios tenéis en el corazón? ¿Qué Dios mueve vuestra vida? ¿Cuáles son los
criterios que están en lo más profundo de vuestro ser? Y el Señor os da una res-
puesta: ¿Soy yo? ¿Soy yo el que está en vuestro corazón? ¿Soy yo el que dinamiza
vuestra vida?

El Señor nos diría esta noche: Examinad vuestra escala de valores. ¿Por
qué estudio? ¿Por qué trabajo? ¿En qué orden están mis motivaciones? ¿Está en
primer lugar el ganar dinero? ¿O está en primer lugar el servir a los demás? Como
nos diría Jesucristo: Yo di mi vida por vosotros, para que tuvieseis vida.

Examinad, queridos amigos, que podemos volver, con la ayuda de Dios, a
restaurar la dignidad de todo ser humano. Sí. El trabajo es un medio para sentirnos
creadores, dadores de vida, dadores de dirección a este mundo, dadores de alegría
a los demás, dadores de presente y de futuro a todos los hombres.

¿Qué nos dice el Señor? Yo os invito a que ahora, en este momento de
silencio, recibamos la respuesta que nos manda Jesucristo. Mirad: defender el tra-
bajo decente supone no el beneficio propio, no la cultura de lo inmediato y de la
técnica, no todo centrado en la economía, no la ideología de la lógica mercantil, no
un dios-codicia… Supone otra cosa diferente. Servir a los otros. Haced posible
que el ser humano tenga lo necesario, y se sienta creador. Y esto significa tener
trabajo. Y un trabajo en el que no se explote al ser humano.

Sintamos en nuestro corazón lo que el Señor nos dice. Nos ha regalado un
mundo precioso. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la respuesta de Cristo en mi vida? Pen-
sémoslo un momento, hermanos.
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CARLOS, del título de Santa María in Trastevere,
Cardenal OSORO SIERRA,

por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,
Arzobispo Metropolitano de Madrid

La Parroquia de Nuestra Señora del Puig, de Madrid, fue erigida mediante
Decreto de fecha 5 de julio de 1965 y la Parroquia de San Timoteo, de Madrid, fue
erigida mediante Decreto de 24 de junio de 1965.

Ambas parroquias se encuentran situadas en Vallecas, constituyendo una
unidad urbanística y están atendidas pastoralmente desde hace varios años por el
mismo párroco y equipo sacerdotal, oído el parecer favorable de mi Consejo
Episcopal, así como el de ambas comunidades parroquiales, por el presente

DECRETO
LA UNIÓN "AEQUE PRINCIPALITER" DE LAS PARROQUIAS DE

NUESTRA SEÑORA DEL PUIG Y SAN TIMOTEO

En consecuencia el Párroco será el mismo para ambas Parroquias, sien-
do único el Archivo Parroquial, e igualmente únicos los Consejos Pastoral y de
Economía.

DECRETO DE UNIÓN AQUE PRINCIPALITER

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Espero que esta unión, y hasta tanto se pueda adoptar otra determinación
definitiva, sirva para una mejor eficacia apostólica en todo el territorio parroquial.

Publíquese este Nuestro Decreto en el Boletín Oficial de la Archidiócesis y
"ad valvas ecclesiae " de las Parroquias afectadas.

Madrid, a cuatro de octubre del año dos mil diecisiete.

† Carlos Card. Osoro Sierra,
Arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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PÁRROCOS:

 De Braojos, Gáscones y La Serna: D. Jorge González Guadalix.
(24-10-2017).

 De Nuestra Señora del Carmen, de Pozuelo de Alarcón: D. Jesús
Mateos Rodríguez. (24-10-2017).

 De Santiago Apóstol, de Colmenarejo: D. Ángel Amigo García.
(24-10-2017).

 De Beata María Ana Mogas: D. José Luis Méndez Jiménez.
(24-10-2017).

ADMINISTRADOR PARROQUIAL:

 De Virgen del Mar: D. Juan Antonio Cuesta Olmo (3-10-2017)
 De Santísimo Cristo de la Victoria: D. Ricardo Spuch Redondo.

(24-10-2017).
 De Asunción de Nuestra Señora, de Torrelodones: D. Christian

Díaz Yepes. (24-10-2017).

NOMBRAMIENTOS
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VICARIOS PARROQUIALES:

 De Virgen Peregrina: P. Octavio Vega Fernández, O.M.I.
(3-10-2017).

 De Virgen del Coro: D. Julio Antonio Reñones Navarro, por dos años.
(3-10-2017).

 De San Alberto Magno: D. Ángel de Miguel Pérez. (3-10-2017).
 A Santa María la Blanca: D. José Luis Rueda Plata, por dos años.

(24-10-2017).
 A Exequias del Crematorio y Cementerio de Nuestra Señora de

la Almudena: D. Javier Alejandro Fuenmayor Palma. (24-10-2017).

ADSCRITOS:

 A San Lesmes, de Alcobendas: D. Shebin Joseph Cheeranvelil.
(3-10-2017).

 A Virgen del Camino: D. Fausto do E.S. Matos. (3-10-2017).
 A San Emilio: D. Jesús Alberto Durán Sánchez. (3-10-2017).
 A Santa María la Blanca de Montecarmelo: D. José de la Cruz

Gómez Flores y D. Jesús Alberto Quintero García. (3-10-2017).
 A Asunción de Nuestra Señora, de Colmenar Viejo: D. Augusto

Salcedo. (3-10-2017).
 A Santa María de la Fe: D. Fernando Yapur. (3-10-2017).
 A Santa María Micaela y San Enrique: D. Miguel Marte. (3-10-2017).
 A Santiago y San Juan Bautista: D. Joao Ernesto Kapandrila.

(17-10-2017).
 A Natividad de Nuestra Señora: D. Therence Nahayo. (17-10-2017).
 A San Pedro Regalado y San José de Calasanz: D. Leiner Abdul

Arias Grajales y D. Edison López Agudelo. (17-10-2017).
 A San Juan de Dios: D. Fernando Cristovao Kazeza. (17-10-2017).
 A María Reina y San Buenaventura: D. Antonio Alfredo Tchauque.

(17-10-2017).
 A Nuestra Señora de los Álamos: D. Ronald José Ugueto Reyes.

(17-10-2017).
 A Nuestra Señora de los Desamparados y San Lucas: D. Francis

Muhunga. (17-10-2017).
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 A San Camilo de Lelis: D. Luis Armando Sánchez Muriel.
(17-10-2017).

 A Santa Inés: D. Alex Okiror. (17-10-2017).
 A San Bruno: D. Alfonso Pérez de la Borda Pérez Rada. (17-10-2017).
 A Nuestra Señora del Pilar de Campamento: D. Andrés Vital

(31-10-2017).

OTROS OFICIOS:

 Notaria-Actuaria del Tribunal Eclesiástico Metropolitano: Dña.
Ana Degroote Castellanos. (3-10-2017).

 Coordinador de Pastoral de la Salud de la Vicaría VII: D. José
Manuel Seijas Costa. (17-10-2017).

 Coordinador de Pastoral de la Salud de la Vicaría VIII: Dña. Jose-
fa Setién Villanueva. (17-10-2017).

 Colaborador de Nuestra Señora de la Vid, de San Sebastián de
los Reyes: P. Miguel Gumersindo de la Lastra Montalbán, O.S.A. (24-10-2017).

 Coordinadora de Enseñanza de la Vicaría V: Hna. Amparo Martínez
González. (24-10-2017).

 Capellán de la Residencia de la CAM “Adolfo Suárez”: D. Fortunat
Tshiaba Badimeune. (31-10-2017).

 Coordinador de Pastoral Escolar de la Vicaría I: D. Carlos María
López Lozano. (31-10-2017).

 Coordinador de Pastoral Social e Innovación de la Vicaría III:
D. José Rodríguez Gallego (31-10-2017).
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– El 3 de octubre de 2017 falleció SOR MARÍA JOSEFA DE JESÚS
(JOSEFA SERRANO TAMUREJO), a los 86 años de edad y 52 de vida consa-
grada en el Monasterio del Corazón de Jesús y de Nuestra Señora del Carmen, de
las monjas Carmelitas Descalzas de Aravaca (Madrid).

– El 5 de octubre de 2017 falleció en un accidente de coche el Rvdo. Sr. D.
ENRIQUE CALLEJO DE LEÓN, junto con su madre DÑA. MARGARITA DE
LEÓN, que le acompañaba.  Era diocesano de Madrid. En la actualidad era párroco
de Braojos de la Sierra, Gascones y La Serna del Monte desde el año 2006. Ante-
riormente fue vicario parroquial de la Encarnación del Señor de Madrid, misionero
itinerante durante 27 años, párroco de El Berrueco y encargado de El Atazar.

– El 15 de octubre falleció en Madrid el sacerdote D. DONATO LUIS
MARLASCA GÓMEZ a los 90 años de edad. Fue ordenado sacerdote en 1952. Era
diocesano de Madrid. Fue colaborador de la parroquia San Vicente Ferrer (desde el
año 2000). Con anterioridad fue capellán del sanatorio Beata Maria Ana de Jesús (1984-
1985 y 1987-2015), vicario parroquial de El Salvador y San Nicolás (1983-1984),
párroco de Santa María del Camino (1980-1983), capellán de la Residencia San
Francisco Javier (1978-1980) y del colegio Sagrada Familia (1961-1976).

DEFUNCIONES
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– El 16 de octubre de 2017 falleció en la casa sacerdotal de Alicante el
Rvdo. Sr. D. CARMELO GARCÍA DEL VALLE, a los 89 años de edad. Orde-
nado sacerdote el 13 de julio de 1952 en Comillas, era diocesano de Madrid. Con
anterioridad a su jubilación canónica fue párroco de Santa Eugenia (1978-1997),
profesor de Liturgia en San Dámaso (1987-1993), párroco de San Eulogio (1969-
1973), párroco de la Asunción de Nuestra Señora, de Arroyomolinos (1966-1968)
y párroco de San Millán, de Moraleja de Enmedio (1966-1968).

– El 16 de octubre de 2017 falleció en Madrid el Rvdo. Sr. D.
FLORENCIO DÍEZ GARCÍA, a los 85 años de edad. Fue ordenado sacerdote el
12 de junio de 1954 en Madrid. Con anterioridad a su jubilación canónica fue
vicario parroquial de Nuestra Señora de la Concepción de Pueblo Nuevo (1990-
2007), párroco de Virgen del Refugio y Santa Lucía (1965-1990) y vicario parroquial
de San Miguel Arcangel de Fuencarral (1954-1965).

– El pasado día 18 de octubre falleció en Madrid D. JOAQUÍN FERRER
ARELLANO, sacerdote de la Prelatura del Opus Dei. Nació en Madrid en 1931.
En el año 1949 pidió la admisión en el Opus Dei como Numerario y recibió la
ordenación sacerdotal en 1964. Doctor en Derecho y en Teología Dogmática (Uni-
versidad Lateranense). Formó parte del primer claustro de profesores de la facul-
tad de Teología de la Universidad de Navarra. Autor de numerosos estudios y
monografías de temas jurídicos, filosóficos y teológicos. Miembro de la Sociedad
Mariológica española, de la Sociedad internacional Tomás de Aquino, académico
de la Real Academia de Doctores de España, profesor del Studium Generale de la
Prelatura del Opus Dei, premio Luis Vives. Durante toda su vida mantuvo una abun-
dante labor de acompañamiento y consejo espiritual.

– El 23 de octubre de 2017 falleció el Rvdo. Sr. D. LUIS MALDONADO
ARENASA los 87 años de edad. D. Luis Maldonado fue ordenado sacerdote en
1954. Fue profesor de Teología y director del Instituto de Pastoral en la Universi-
dad Pontificia de Salamanca.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él  la Gloria de la resurrección.
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ERECCIÓN Y APROBACIÓN DE ESTATUTOS.-

 Asociación Privada de Fieles "Pan y Agua" (27-10-2017).
 Asociación Privada de Fieles "Hakuna" (27-10-2017).

APROBACIÓN DE NUEVOS ESTATUTOS.-

 Fundación Pía Autónoma "Fundación Sacramental de San Justo"
(25-10-2017).

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de Santa Quiteria",
de Alpedrete (26-10-2017).

APROBACIÓN DE REFORMA DE ESTATUTOS.-

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío de Las Rozas", de Las Rozas (20-10-2017).

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CANÓNICAS
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NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.-

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de Santa Quiteria",
de Alpedrete: Dña. María Jesús García Cortejón (26-10-2017).

 Asociación Pública de Fieles "Congregación Estado de María
Inmaculada": D. Rafael Ignacio Llanes de Torres (27-10-2017).

NOMBRAMIENTO DE PATRONATO.-

 Fundación Pía Autónoma de San Justo: Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Carlos Osoro Sierra, representado por Ilmo. Sr. D. David López Royo (Presiden-
te), Ilmo. Sr. D. Jorge Cristóbal Ávila Mejía, Ilmo. Sr. D. Fernando Antonio Jiménez
García, D. Arturo Patricio Portabales González-Choren, D. José Luis Santos Navia,
D. Julio Lage González, D. Fernando Gumuzio Íñiguez de Onzoño y D. Mario Lara
Sanz (26-10-2017).
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El día 9 de octubre de 2017, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro
Sierra, Cardenal-Arzobispo de Madrid, confirió, en el Real Monasterio de Santa
María del Paular, de Rascafría, el Sagrado Orden del Diaconado a Fray José
Benvindo Alves Fernandes, O.S.B.

SAGRADAS ÓRDENES
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ACTIVIDADES
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

OCTUBRE 2017

Día 1, domingo.
– Preside la Eucaristía en la parroquia San José, de Las Matas, en la

clausura del 75º de la fundación de las Auxiliares del Buen Pastor y
posteriormente mantiene un encuentro con ellas.

– Celebra la Eucaristía de Acción de Gracias en la clausura del 50º
aniversario del colegio San Buenaventura de los Franciscanos
Conventuales, en Batán.

Día 2, lunes.
– Por la mañana Jornada de oración con sacerdotes en la capilla del Palacio

Arzobispal.
– Por la tarde celebra la Eucaristía en la Catedral Santa María La Real de

la Almudena, en el comienzo del curso académico de la Universidad
Eclesiástica San Dámaso.

– A continuación preside en el salón de actos del Seminario Conciliar el
acto académico de inicio de curso de la UESD.
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Día 3, martes.
– Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.

Día 4, miércoles.
– Por la mañana tiene varias entrevistas en el Arzobispado.
– Por la tarde preside el lanzamiento del tercer año del Plan Diocesano

de Evangelización, en la Vicaría I, en la Parroquia Ntra. Sra. de la
Moraleja de Alcobendas.

Día 5, jueves.
– Por la mañana entrevista personal con los Vicarios episcopales: Vicario

de Nueva Evangelización, Vicario de Pastoral Social.
– A continuación participa en la inauguración del curso académico del

Instituto Superior de Pastoral de la UPSA.
– Por la tarde entrevista personal con los Vicarios episcopales: Vicario

General, Vicario de la Vicaría II y Vicario de la Vicaría III.
– Al finalizar la tarde preside el lanzamiento del tercer año del Plan Diocesano

de Evangelización, en la Vicaría III, en la parroquia Presentación de
Nuestra Señora.

Día 6, viernes.
– Por la mañana preside en la catedral de la Almudena una Misa de Acción

de Gracias con alumnos, profesores y religiosas del colegio El Carmelo
Teresiano, en el centenario del fallecimiento de una de sus fundadoras,
la venerable Teresa Guasch.

– Por la tarde celebra la Eucaristía con las religiosas de Jesús-María en el
inicio de los actos conmemorativos del bicentenario de la fundación de
la Congregación.

– Al finalizar la tarde preside la vigilia de oración con los jóvenes en la
catedral de Santa María la Real de la Almudena.

Día 8, domingo.
– Al inicio de la mañana junto con el Cardenal Tagle y su familia celebra

el Año Jubilar en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana.
– Por la tarde en la parroquia del pueblo cántabro de Tagle concelebra la

Eucaristía presidida por el Cardenal Tagle y el Sr. Obispo de Santander.
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Día 9, lunes.
– Por la mañana preside la ordenación diaconal del Hno. José Benvindo

Alves, en la iglesia del Monasterio de Santa María del Paular-Rascafría.
– Por la tarde celebra la Eucaristía en la parroquia La Cena del Señor y

bendice su retablo.

Día 10, martes.
– Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
– Por la tarde celebra la Eucaristía y participa en la casa de los Misioneros

Combonianos en los actos organizados con motivo de la fiesta de su
fundador, en el 150 aniversario del Instituto.

Día 11, miércoles.
– Participa en la peregrinación diocesana a Lourdes con los enfermos.

Día 12, jueves.
– Participa en la peregrinación diocesana a Lourdes con los enfermos.

Día 13, viernes.
– Participa en la peregrinación diocesana a Lourdes con los enfermos.

Día 14, sábado.
– Por la mañana celebra una Eucaristía en el II Encuentro Regional de

Salesianos Cooperadores, en El Escorial.
– Viaja a Roma para asistir a la Canonización del fundador de las religiosas

Calasancias, P. Faustino Míguez de la Encarnación.

Día 15, domingo.
– Concelebra, en la Basílica de San Pedro, en la ceremonia de Canonización

del Fundador de las religiosas Calasancias.

Día 16, lunes.
– Preside en la Basílica romana de Santa María la Mayor la Misa de Acción

de Gracias por la Canonización del Fundador de las religiosas Calasancias.
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Día 17, martes.
– Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
– Por la tarde preside el lanzamiento del tercer año del Plan Diocesano

de Evangelización, en la Vicaría V, en la parroquia Nuestra Señora de
las Delicias.

Día 18, miércoles.
– Por la mañana preside la Eucaristía en la fiesta del patrón de Villanueva

del Pardillo, San Lucas Evangelista.
– Por la tarde entrevista personal con los Vicarios episcopales: Vicario de

la Vicaría VI y Vicario Judicial.
– Al finalizar la tarde participa en la presentación del libro "El tercer Rey",

de Pedro Miguel Lamet, en la sede de la U.P. Comillas.

Día 19, jueves.
– Se reúne con el Comité Ejecutivo de la CEE.
– Por la tarde se entrevista con: los Hermanos de Taizé; el Obispo de

Barquisimeto, Mons. Antonio José López Castillo; el Obispo de la Selva
de Perú, Mons. José Javier Travieso.

– A última hora de la tarde preside el lanzamiento del tercer año del Plan
Diocesano de Evangelización, en la Vicaría VII, en la parroquia Nuestra
Señor del Buen Suceso.

Día 20, viernes.
– Por la mañana se reúne con los capellanes universitarios en la capilla de

la Facultad de Derecho de la UCM.
– A continuación se reúne con el Colegio de Consultores en el Arzobispado.
– Por la tarde tiene varias entrevistas en el Arzobispado.
– Al finalizar la tarde preside el lanzamiento del tercer año del Plan

Diocesano de Evangelización, en la Vicaría VII, en el Colegio de San
Ignacio de Torrelodones.

Día 21, sábado.
– Por la mañana participa en las Jornadas de Formación de Manos Unidas

(componentes de las delegaciones de Manos Unidas y consiliarios de
las diferentes diócesis de toda España).
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– Preside la Eucaristía, concelebrada por el Cardenal Turkson, D. Carlos
Escribano, D. Segundo Tejado, y demás sacerdotes asistentes a las Jornadas,
en la casa de espiritualidad San José, de El Escorial.

– Por la tarde preside una Misa en el 50 aniversario del colegio Valdeluz,
de los padres Agustinos.

– A última hora de la tarde celebra la Eucaristía y ordena a Fr. Javier
Madramany Villarubia, OSA, en Santa María del Buen Consejo, en
San Sebastián de los Reyes.

Día 22, domingo.
– Celebra la Eucaristía en la parroquia Nuestra Señora de la Aurora y el

Santo Ángel con motivo de su 75º aniversario.

Día 23, lunes.
– Imparte una conferencia en Logroño sobre su carta pastoral "Iglesia:

¡Anuncia a Jesucristo! Eres luz y sal del mundo".

Día 24, martes.
– Por la mañana se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
– Por la tarde tiene varias entrevistas en el Arzobispado.
– Al finalizar la tarde preside junto con el Rector de la Universidad

Pontificia de Comillas, D. Julio Luis Martínez Martínez, SJ. el Acto de
Apertura del Curso 2017-2018 del Centro de Estudios Judeo-
Cristianos.

Día 25, miércoles.
– Por la mañana preside en el colegio Mater Salvatoris la Misa de despedida

de la imagen peregrina de la Virgen de Fátima.
– Por la tarde tiene entrevista personal con el Canciller Secretario y con

el Vicario de la Vicaría VIII.
– Al finalizar la tarde preside el lanzamiento del tercer año del Plan

Diocesano de Evangelización, en la Vicaría VIII, en la parroquia Nuestra
Señora del Buen Suceso.

Día 26, jueves.
– Por la mañana mantiene un encuentro con los formadores del Seminario

Conciliar.
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– Por la tarde recibe la visita del presidente de la Conferencia Episcopal
de Burundi, Mons. Joachim Ntahondereye, en el Palacio Arzobispal.

– A continuación se reúne con el Consejo Económico en el Palacio Arzobispal.
– Al finalizar la tarde preside el lanzamiento del tercer año del Plan

Diocesano de Evangelización, en la Vicaría II, en la parroquia de San
Juan Evangelista.

Día 27, viernes.
– Por la mañana se reúne con la permanente del Consejo Presbiteral en

el Seminario Conciliar.
– A continuación inaugura la exposición "España en Tierra Santa" junto

con el Administrador Apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén,
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Pierbattista Pizzaballa y la Subsecretaria del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Excma. Sra. Dña.
Beatriz Larrotcha Palma, en la Universidad Eclesiástica San Dámaso.

– Por la tarde tiene una entrevista con el Delegado episcopal del Ordinariato.
– Al finalizar la tarde preside el lanzamiento del tercer año del Plan

Diocesano de Evangelización, en la Vicaría I, en la parroquia Asunción
de Nuestra Señora.

Día 28, sábado.
– Participa en el Encuentro diocesano de Catequistas y celebra la Eucaristía

de envío en el Seminario Conciliar.
– A continuación asiste al Encuentro diocesano de Niños en el Seminario

Conciliar.
– Por la tarde bendice las instalaciones del nuevo colegio Stella Maris

College, en Aravaca.

Día 29, domingo.
– Por la mañana celebra la Eucaristía en la parroquia San Josemaría Escrivá

de Balaguer en el 10º aniversario de creación del templo y bendice una
imagen de la Virgen en los jardines de la parroquia.

– Por la tarde preside en la Basílica de San Francisco el Grande una
Oración Interreligiosa por la Paz en el Espíritu de Asís, con la participación
del Patriarcado de Constantinopla, Iglesia Siriaca Ortodoxa de Antioquía,
Patriarcado Ortodoxo Rumano, Patriarcado de Moscú, Iglesia Evangélica
Alemana e Iglesia de Inglaterra.
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– A última hora de la tarde celebra la Eucaristía e imparte el sacramento
de la Confirmación en la parroquia San Juan Bautista.

Día 30, lunes.
– Preside en la catedral de la Almudena la Misa de Acción de Gracias

por la Canonización del fundador de las Calasancias, San Faustino
Míguez.

Día 31, martes.
– Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
– Al finalizar la tarde preside el lanzamiento del tercer año del Plan

Diocesano de Evangelización, en la Vicaría IV, en la parroquia de Nuestra
Señora de la Misericordia.
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Diócesis de Alcalá de Henares

SR. OBISPO

RECONSTRUIR LA COMUNIÓN
EN ESPAÑA

Ante los acontecimientos recientes en nuestra amada Cataluña me piden los
fieles de la diócesis unas palabras de orientación. Os escribo estas líneas, con dolor,
pero también con esperanza, en estos momentos difíciles en los que se han compro-
metido la paz, la justicia y la verdad y con ellas el bien y la comunión fraternal en
nuestra Patria, España.

A esta carta adjunto el texto de la LXXXVIII Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Española (CEE) sobre "Los nacionalismos y sus exigencias
morales" que aparece en los números 70 - 76 de la Instrucción Pastoral Orienta-
ciones morales ante la situación actual de España. A este documento, aproba-
do en 2006, os remito para que conozcáis con precisión la enseñanza de la CEE
sobre tan delicado tema.

En todo caso este es el tiempo de escuchar la voz de Jesucristo, el Señor,
que nos invita a edificar la comunión entre los españoles: Amaos los unos a los
otros como yo os he amado (Jn 13,34). Este mandato del Señor debe inspirar
siempre toda la misión de la Iglesia Católica.
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Reconstruir la comunión desde la verdad

Los católicos no podemos admitir un concepto negativo de la libertad que
rompe todos los vínculos. El llamado "derecho a decidir" o afirmaciones como
"se ha de otorgar soberanía a la voluntad humana sobre cualquier otra considera-
ción física", vienen justificando desde hace años la anticoncepción, el aborto o la
eutanasia encubierta hasta la ruptura con Dios y su Iglesia, con la familia natural,
con los conciudadanos, con la Patria e incluso con el propio cuerpo. Todo esto
está en la misma "lógica" de una libertad arbitraria al margen de la verdad y del
bien.

Sin embargo, los católicos afirmamos un concepto de libertad que sirve a la
verdad y al bien y que es camino de comunión. Sin ella, todo sistema político decae.
Más aún, como enseña el Apóstol Pedro ""el don que cada uno ha recibido, pónga-
lo al servicio de los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de
Dios" (1 P 4,10). Todos los hombres son llamados a esta unidad católica del Pueblo
de Dios" (Concilio Vaticano II, Lumen gentium, 13); si queremos la verdadera
unidad debemos rezar para que también así suceda en España. Más allá de la legi-
timidad histórica y legal, la unidad de los españoles ha de ser considerada como un
bien moral alcanzado por todo el patrimonio de generaciones en las que no han
faltado los mártires y los santos que iluminan siempre el camino de nuestra historia.
La base doctrinal de la "sana laicidad", "implica que las realidades terrenas cierta-
mente [gocen] de una autonomía efectiva de la esfera eclesiástica, pero no del or-
den moral" (Benedicto XVI, Discurso los participantes en el 56° Congreso na-
cional organizado por la Unión de Juristas Católicos Italianos, 9-12-2006).
En una sociedad secularizada, este orden moral ha quedado oscurecido. Sin el
cristianismo España y Europa no tienen futuro.

Reconstruir la comunión desde el bien

La libertad, por tanto, debe estar al servicio del "bien común" y no simple-
mente del interés particular o del llamado "interés general". El "bien común" que
habla de comunión está vinculado en nuestra Patria a los lazos familiares, religio-
sos, culturales, históricos, etc. que han hecho a España propagar la fe por los
cinco continentes bajo el signo de la Cruz: un amor que da la vida por sus
hermanos (cf. Jn 15,13) a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia. Con el Papa
San Juan XXIII queremos afirmar: "Estamos seguros de que España, que ayer tuvo
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intérpretes tan autorizados del derecho natural en Suárez y Vitoria, y que supo
plasmar doctrinas sociales tan acertadas en las "leyes de Indias", continuará siem-
pre el camino de su grandeza fundada en instituciones y obras enderezadas a la
elevación y bienestar del pueblo en la armonía y concordia de todos los ciudada-
nos" (12-11-1961).

Reconstruir la comunión desde el perdón

Cristo nos llama, como el Buen Samaritano, a curar las heridas, a recuperar
la mirada fraterna, a reconocernos de nuevo como hermanos, a perdonarnos. El
cuarto mandamiento de la Ley de Dios nos enseña que "el amor y el servicio de la
patria forman parte del deber de gratitud y del orden de la caridad" (Catecismo de
la Iglesia Católica, 2239), pero también "ilumina las demás relaciones en la
sociedad. En nuestros hermanos y hermanas vemos a los hijos de nuestros padres;
en nuestros primos, los descendientes de nuestros antepasados; en nuestros con-
ciudadanos, los hijos de nuestra patria; en los bautizados, los hijos de nuestra
madre, la Iglesia; en toda persona humana, un hijo o una hija del que quiere ser
llamado "Padre nuestro". Así, nuestras relaciones con el prójimo se deben reco-
nocer como pertenecientes al orden personal. El prójimo no es un "individuo" de la
colectividad humana; es "alguien" que por sus orígenes, siempre "próximos" por una
u otra razón, merece una atención y un respeto singulares." (Catecismo de la Iglesia
Católica, 2212).

Reconstruir desde las raíces

El Papa San Juan Pablo II nos exhortaba en 1984 con estas palabras:
"Quiero referir a España el grito que desde Compostela dirigí a Europa: "Sé tú
misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces. Revive aquellos valores autén-
ticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás con-
tinentes" (Acto europeo en Santiago de Compostela, 4; 9 de noviembre de
1982). Así encontrarás tu historia vertebrada. Podrás superarla con la debida
apertura hacia metas más altas. Podrás avanzar hacia los desafíos del futuro,
con savia vital, con creatividad renovada, sin rupturas ni fricciones en los espí-
ritus. A la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad, confío estas intenciones,
España, sus pueblos y cada uno de sus hijos". (Aeropuerto de Zaragoza, 10 de
octubre de 1984).
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Reconstruir desde la santidad

"España es hermosa, hagámosla santa" recordaba el Papa Pío XII y añadía:
"España es hermosa, sí, en los mil dones con que la mano generosa del Creador la
enriqueció (…) hermosa en sus sufrimientos, hermosa en sus empresas, hermosa en
su historia. (…) España es mucho más hermosa en sus santos. Que nunca se apa-
gue esta llama en los pechos españoles, que viva y crezca este anhelo de santidad."
(Radiomensaje a la juventud femenina de Acción Católica Española con mo-
tivo de su XXV aniversario, 27-11-1955).

Por su parte, San Juan Pablo II recordaba que "decir España, es decir
María. Es decir el Pilar, Covadonga, Aránzazu, Montserrat, Ujué, el Camino,
Valvanera, Guadalupe, la Almudena, los Desamparados, Lluch, la Fuensanta, las
Angustias, los Reyes, el Rocío, la Candelaria, el Pino" (Homilía en la Celebración
de la Palabra en Zaragoza, 10-10-1984). A Ella, bajo la advocación de la
Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol, Patronos de España, y a todos los
mártires que derramaron su sangre por amor a Dios y a la Patria, les encomenda-
mos a los españoles y a todas las autoridades de la Nación, para que trabajen,
desde la verdad y el bien, por un futuro de amor, perdón, paz, justicia, unidad y
prosperidad espiritual y material.

En el día de San Francisco de Asís oremos así:

Señor, haz de mí un instrumento de tu Paz
Donde haya odio, ponga yo el amor.
Donde haya ofensa, ponga yo el perdón.
Donde haya duda, ponga yo la fe.

Oh Señor, que yo no busque tanto
Ser consolado, sino consolar,
Ser comprendido, sino comprender,
Ser amado, sino amar.

Haz de mí un instrumento de tu paz.
Donde haya desesperación, ponga yo la esperanza.
Donde haya tinieblas, ponga yo la luz.
Donde haya tristeza, ponga yo la alegría.
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Haz de mí un instrumento de tu paz.
Porque es perdonando como se es perdonado,
Porque es dándose como se recibe,
Porque es muriendo como se resucita a la vida eterna.
(Oración atribuida a San Francisco).

Alcalá de Henares, 4 de octubre de 2017
San Francisco de Asís

V Centenario de la muerte del
Cardenal Cisneros

† Juan Antonio Reig Pla
Obispo Complutense

Anexo que se cita

Los nacionalismos y sus exigencias morales
De: LXXXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española,

Instrucción Pastoral Orientaciones morales ante la situación actual de España
(23 de noviembre de 2006), números 70 - 76

"70. Creemos necesario decir una palabra sosegada y serena que, en pri-
mer lugar, ayude a los católicos a orientarse en la valoración moral de los naciona-
lismos en la situación concreta de España. Pensamos que estas orientaciones po-
drán ayudar también a otras personas a formarse una opinión razonable en una
cuestión que afecta profundamente a la organización de la sociedad y a la conviven-
cia entre los españoles. No todos los nacionalismos son iguales. Unos son
independentistas y otros no lo son. Unos incorporan doctrinas más o menos libera-
les y otros se inspiran en filosofías más o menos marxistas.

71. Para emitir un juicio moral justo sobre este fenómeno es necesario par-
tir de la consideración ponderada la realidad histórica de la nación española en su
conjunto. Los diversos pueblos que hoy constituyen el Estado español iniciaron ya
un proceso cultural común, y comenzaron  a encontrarse en una cierta comunidad
de intereses e incluso de administración como consecuencia de la romanización de
nuestro territorio. Favorecido por aquella situación, el anuncio de la fe cristiana
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alcanzó muy pronto a toda la Península, llegando a constituirse, sin demasiada dila-
ción, en otro elemento fundamental de acercamiento y cohesión. Esta unidad cultu-
ral básica de los pueblos de España, a pesar de las vicisitudes sufridas a lo largo de
la historia, ha buscado también, de distintas maneras, su configuración política. Nin-
guna de las regiones actualmente existentes, más o menos diferentes, hubiera sido
posible tal como es ahora, sin esta antigua unidad espiritual y cultural de todos los
pueblos de España.

72. La unidad histórica y cultural de España puede ser manifestada y admi-
nistrada de muy diferentes maneras. La Iglesia no tiene nada que decir acerca de las
diversas fórmulas políticas posibles. Son los dirigentes políticos y, en último térmi-
no, los ciudadanos, mediante el ejercicio del voto, previa información completa,
transparente y veraz, quienes tienen que elegir la forma concreta del ordenamiento
jurídico político más conveniente. Ninguna fórmula política tiene carácter absoluto;
ningún cambio podrá tampoco resolver automáticamente los problemas que pue-
dan existir. En esta cuestión, la voz de la Iglesia se limita a recomendar a todos que
piensen y actúen con la máxima responsabilidad y rectitud, respetando la verdad de
los hechos y de la historia, considerando los bienes de la unidad y de la convivencia
de siglos y guiándose por criterios de solidaridad y de respeto hacia el bien de los
demás. En todo caso, habrá de ser respetada siempre la voluntad de todos los
ciudadanos afectados, de manera que las minorías no tengan que sufrir imposicio-
nes o recortes de sus derechos, ni las diferencias puedan degenerar nunca en el
desconocimiento de los derechos de nadie ni en el menosprecio de los muchos
bienes comunes que a todos nos enriquecen.

73. La Iglesia reconoce, en principio, la legitimidad de las posiciones nacio-
nalistas que, sin recurrir a la violencia, por métodos democráticos, pretendan modi-
ficar la unidad política de España. Pero enseña también que, en este caso, como en
cualquier otro, las propuestas nacionalistas deben ser justificadas con referencia al
bien común de toda la población directa o indirectamente afectada. Todos tenemos
que hacernos las siguientes preguntas. Si la coexistencia cultural y política, larga-
mente prolongada, ha producido un entramado de múltiples relaciones familiares,
profesionales, intelectuales, económicas, religiosas y políticas de todo género, ¿qué
razones actuales hay que justifiquen la ruptura de estos vínculos? Es un bien impor-
tante poder ser simultáneamente ciudadano, en igualdad de derechos, en cualquier
territorio o en cualquier ciudad del actual Estado español. ¿Sería justo reducir o
suprimir estos bienes y derechos sin que pudiéramos opinar y expresarnos todos
los afectados?[37]
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74. Si la situación actual requiriese algunas modificaciones del ordenamien-
to político, los Obispos nos sentimos obligados a exhortar a los católicos a proce-
der responsablemente, de acuerdo con los criterios mencionados en los párrafos
anteriores, sin dejarse llevar por impulsos egoístas ni por reivindicaciones ideoló-
gicas. Al mismo tiempo, nos sentimos autorizados a rogar a todos nuestros con-
ciudadanos que tengan en cuenta todos los aspectos de la cuestión, procurando
un reforzamiento de las motivaciones éticas, inspiradas en la solidaridad más que
en los propios intereses. Nos sirven de ayuda las palabras del Papa Juan Pablo II
a los Obispos italianos: "Es preciso superar decididamente las tendencias corpo-
rativas y los peligros de separatismo con una actitud honrada de amor al bien de la
propia nación y con comportamientos de solidaridad renovada"[38] por parte de
todos. Hay que evitar los riesgos evidentes de manipulación de la verdad histórica y
de la opinión pública en favor de pretensiones particularistas o reivindicaciones
ideológicas.

75. La misión de la Iglesia en relación con estas cuestiones de orden políti-
co, que afectan tan profundamente al bienestar y a la prosperidad de todos los
pueblos de España, consiste nada más y nada menos que en "exhortar a la renova-
ción moral y a una profunda solidaridad de todos los ciudadanos, de manera que se
aseguren las condiciones para la reconciliación y la superación de las injusticias, las
divisiones y los enfrentamientos"[39].

76. Con verdadero encarecimiento nos dirigimos a todos los miembros de
la Iglesia, invitándoles a elevar oraciones a Dios en favor de la convivencia pacífica
y la mayor solidaridad entre los pueblos de España, por caminos de un diálogo
honesto y generoso, salvaguardando los bienes comunes y reconociendo los dere-
chos propios de los diferentes pueblos integrados en la unidad histórica y cultural
que llamamos España. Animamos a los católicos españoles a ejercer sus derechos
políticos participando activamente en estas cuestiones, teniendo en cuenta los crite-
rios y sugerencias de la moral social católica, garantía de libertad, justicia y solida-
ridad para todos.

------------------------------

[Notas a pie de página del Anexo]

[37] "Poner en peligro la convivencia de los españoles, negando unilateralmente la
soberanía de España, sin valorar las graves consecuencias que esta negación podría
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acarrear no sería prudente ni moralmente aceptable. Pretender unilateralmente alte-
rar este ordenamiento jurídico en función de una determinada voluntad de poder
local o de cualquier otro tipo, es inadmisible. Es necesario respetar y tutelar el bien
común de una sociedad pluricentenaria": LXXIX Asamblea Plenaria de la Confe-
rencia Episcopal Española, Instrucción pastoral Valoración moral del terrorismo en
España, de sus causas y de sus consecuencias, BOCEE 16 (31. XII. 2002) 91-
101, número 35.

[38] Juan Pablo II, Mensaje a los Obispos italianos sobre las responsabilida-
des de los católicos ante los desafíos del momento histórico actual, 6 de enero
de 1994.

[39] Juan Pablo II, Mensaje a los Obispos italianos sobre las responsabilida-
des de los católicos ante los desafíos del momento histórico actual, 6 de enero
de 1994."
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES SR. OBISPO.
OCTUBRE 2017

1 Domingo
XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 12:00 h. Santa Misa con Rito de entrada al Catecumenado en la

parroquia de San Pedro Apóstol de Camarma de Esteruelas.
* A las 19:30 h. en el monasterio de "las Bernardas" de Alcalá de Henares

saluda a un grupo de matrimonios.
2 Lunes
Santos Ángeles Custodios, Patronos de la Policía Nacional
* A las 12:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa de los patronos de la

Policía Nacional.
* A las 18:00 h. inauguración del curso en la Universidad San Dámaso de

Madrid, Santa Misa y acto académico.
3 Martes
San Francisco de Borja, presbítero
* A las 12:30 h. visita al arciprestazgo de Algete.
* A las 18:00 reunión en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La

Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor" y con el Seminario Mayor Diocesano
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Internacional y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", en
la sede del primero.

4 Miércoles
San Francisco de Asís
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:00 h. Santa Misa en la parroquia de San Francisco de Asís de

Alcalá de Henares por su patrón.
5 Jueves
TÉMPORAS DE ACCIÓN DE GRACIAS Y PETICIÓN
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
6 Viernes
San Bruno, presbítero
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
7 Sábado
Ntra. Sra. del Rosario
* A las 10:00 h. en el Palacio Arzobispal inauguración de la Escuela de

Liturgia, dicta la charla: "La Palabra de Dios en la vida de la Iglesia y en la Liturgia".
* A las 19:30 h. Santa Misa de 25 aniversario del Club Peñalén en la parro-

quia de San Juan de Ávila de Alcalá de Henares.
8 Domingo
XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 11:00 h. en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva de Alcalá

de Henares Santa Misa con bendición de una nueva imagen de la Inmaculada
Concepción.

* A las 18:00 h. Oración con Familias en la Capilla de la Inmaculada del
Palacio Arzobispal.

9 Lunes
San Dionisio, obispo y compañeros mártires y San Juan Leonardi,

presbítero
10 Martes
Santo Tomás de Villanueva, obispo
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con la Pastoral

Universitaria.
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* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La
Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor" y con el Seminario Mayor Diocesano
Internacional y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", en
la sede del primero.

11 Miércoles
Santa Soledad Torres Acosta, virgen
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
12 Jueves
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, PATRONA DE LA HISPANIDAD y

Patrona de la Guardia Civil
* A las 12:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa con la Guardia Civil.
13 Viernes
Dedicación de la Santa e Insigne Catedral-Magistral.
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. Santa Misa en la Catedral-Magistral por su dedicación.
14 Sábado
San Calixto I, papa y mártir
* A las 10:00 h en el Palacio Arzobispal Santa Misa de Envío de Catequistas.
* A las 20:00 h. Clausura de Cursillos de Cristiandad en Verbum Dei de

Loeches.
15 Domingo
XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 12:00 h. Santa Misa en la parroquia San Sebastián de Arganda por

10º aniversario de la consagración del templo.
* A las 19:30 h. Santa Misa en las Carmelitas de "la Imagen" (Alcalá de

Henares) por la patrona.
16 Lunes
Santa Eduvigis, religiosa y Santa Margarita María de Alacoque, virgen.
17 Martes
San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir
* Jornada sacerdotal en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La

Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor" y con el Seminario Mayor Diocesano
Internacional y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", en
la sede del primero.
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18 Miércoles
 San Lucas, evangelista
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
19 Jueves
San Pedro de Alcántara, presbítero, San Juan de Brébeuf y San Isaac Jogues,

presbítero y compañeros, mártires y San Pablo de la Cruz, presbítero.
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros. Conferencia: "Proyecto Grégoire: Romper las
cadenas". Intervino: Grégoire Ahongbonon, fundador de la Asociación "Saint Camille"
para la recuperación de enfermos mentales en África. Esta conferencia se realizó en
colaboración con la ONG CESAL.

20 Viernes
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el obispado.
* A las 17:00 h. Alcalá de Henares despedida de la Peregrinación de jóve-

nes a Fátima (Portugal).
21 Sábado
* Por la mañana en las Dominicas de Loeches inauguración de la Escuela

de Evangelización y dicta la charla titulada: "Edificar la Iglesia doméstica".
* A las 20:30 h. en la parroquia de Ntra. Sra. de la Soledad de Torrejón de

Ardoz preside la Eucaristía y envía en "Missio ad gentes" a Suecia a la familia cons-
tituida por el matrimonio don David Martínez Antequera y doña Elvia Susana
Avendaño Varela y sus cinco hijos: Susana, Tobías, Andrés, Lucía y Josué; don
David y doña Elvia pertenecen a la Segunda Comunidad Neocatecumenal de la
Parroquia de Ntra. Sra. de la Soledad de Torrejón de Ardoz.

22 Domingo
XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
"Jornada Mundial y colecta por la evangelización de los pueblos"

(pontificia: O.M.P.)
* A las 12:30 h. Santa Misa en la parroquia de Sto. Domingo de la Calzada

y de la Inmaculada de Algete.
23 Lunes
San Juan de Capistrano, presbítero
24 Martes
San Antonio María Claret, obispo
* A las 12:00 h. visita al Arciprestazgo de Daganzo.
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* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La
Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor" y con el Seminario Mayor Diocesano
Internacional y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", en
la sede del primero.

25 Miércoles
Santos Crisanto y Daría, mártires
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:00 h. en el Palacio Arzobispal entrevistas y Santa Misa (en la

Capilla de la Inmaculada) con juramentos de los ordenandos al diaconado.
26 Jueves
Santos Luciano y Marciano, mártires
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* Por la tarde en el Colegio Mayor de San Ildefonso (Universidad der

Alcalá) Congreso Científico "F. Ximénez de Cisneros: reforma, conversión y evan-
gelización", interviene Mons. Juan Antonio Reig Pla, en la presentación del Congre-
so, con la conferencia titulada "Cisneros, quinientos años después".

27 Viernes
San Evaristo, papa
* Por la mañana y por la tarde en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal

Congreso Científico "F. Ximénez de Cisneros: reforma, conversión y evangelización".
28 Sábado
SAN SIMÓN Y SAN JUDAS, APÓSTOLES
* A las 11:00 h. en la Catedral-Magistral Ordenación de diáconos.
29 Domingo
XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
*A las 12:00 h. Santa Misa en la parroquia de la Asunción de Nª Sª, de

Torres de la Alameda.
31 Martes
San Epímaco de Pelusio, mártir
* A las 10:15 h. en el Palacio Arzobispal Colegio de Consultores.
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. en el Palacio Arzobispal Consejo Diocesano de Asuntos

Económicos.
* A las 19:30 h. Santa Misa en la Catedral-Magistral de Todos los Santos

(Holywins).
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NOMBRAMIENTOS

1.1. Administrador Parroquial

 Rvdo. D. Ángel PAREJO PERNÍA, Administrador Parroquial del
Espíritu Santo de Torrejón de Ardoz. Fecha de nombramiento 2017/10/27.

1.2. Coadjutor

 Rvdo. D. Edwin Arley OME MENESES, Coadjutor de Nuestra
Señora del Val de Alcalá de Henares. Fecha de nombramiento 2017/10/02.

 Rvdo. D. Wilson Hernán CUCHIMBA RÍOS, Coadjutor de San
Sebastián Mártir de Arganda del Rey. Fecha de nombramiento 2017/10/02.

 Rvdo. D. Epiphane AIHADJI MICHODJEHOUN, Coadjutor de
Nuestra Señora de La Concepción de Morata de Tajuña. Fecha de nombramiento
2017/10/02.
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1.3. Otros Cargos

 Rvdo. D. Manuel RODRÍGUEZ CRUZ, Capellán del Inst. de Her-
manas Mercedarias de La Caridad de Alcalá de Henares. Fecha de nombramiento
2017/10/13.

 Rvdo. D. Manuel RODRÍGUEZ CRUZ, Penitenciario de la Dióce-
sis de Alcalá de Henares. Fecha de nombramiento 2017/10/13.
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DEFUNCIONES

 El día 26 de octubre falleció en Madrid D. Andrés CASTRO
AGUADO, padre del Rvdo. D. Álvaro CASTRO CASTRO, Párroco de la
Parroquia de Santiago Apóstol de Torrejón de Ardoz. Descanse en Paz.
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

HOMILÍA DE
D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR,

OBISPO DE GETAFE,
CON MOTIVO DE LAS ORDENACIONES.

 (Jer 1,4-9; 2 Timoteo 1,6-8; Lc 10,1-9)

Cerro de los Ángeles (Getafe). 12 de octubre 2017

Muy querido hermano en el episcopado, D. José, querido Sr. Rector y
formadores del Seminario, queridos sacerdotes, seminaristas y consagrados. Muy
queridos amigos y hermanos todos y especialmente queridos ordenandos. Saludo
también con mucho afecto a los padres, hermanos, familiares y amigos de los que
hoy van a ser ordenados.

  El apóstol Pablo aparece en esta segunda carta a Timoteo, que acabamos
de escuchar, como un hombre experimentado que ha vivido con una extraordinaria
entrega su misión apostólica. Pero también es muy consciente de sus debilidades y
de las debilidades de quienes han compartido con él la misión. Por eso pone en
guardia a su discípulo y le invita  a reflexionar sobre algunos aspectos de la vida del
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apóstol, para que esté vigilante, como nos pide el Señor en el evangelio -mirad que
os envío como ovejas en medio de lobos-  y sepa responder a los retos que la
vida le vaya planteando. Por eso le dice:

"Te aconsejo que reavives el don (el carisma) que te fue conferido
cuando te impuse las manos. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de
temor, sino de fortaleza, de amor y de ponderación. No te avergüences,
pues, de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí su prisionero; antes bien,
con la confianza puesta en el poder de Dios, sufre conmigo por el evangelio"
(2 Tim 1,6-8).

Nos vamos a fijar en tres aspectos:

1.- Pablo exhorta a su discípulo a la perseverancia y al continuo forta-
lecimiento del don de Dios. Le dice que reavive el carisma que ha recibido.

2.-Le pide que sea valiente, que no se acobarde ante las dificultades. Le
dice que Dios nos ha dado no un espíritu de temor sino de fortaleza, de amor y de
ponderación.

3.- Le invita a no sentir vergüenza de dar testimonio de nuestro Se-
ñor, que murió en una cruz, ni sienta vergüenza tampoco de su maestro, Pablo, que
está en la cárcel. Le invita a poner la confianza en el poder de Dios.

Vamos a meditar estos tres aspectos:

En primer lugar, Pablo invita a la perseverancia, al fortalecimiento
del don recibido y a la necesidad de reavivarlo:

Pablo recomienda a su discípulo que cuide mucho el don que ha recibido. Y
le pide que lo cuide porque el don se puede oscurecer, se puede debilitar e incluso
puede quedar inactivo si no nos preocupamos de cultivarlo. En el bautismo, en la
confirmación y en la ordenación diaconal y presbiteral recibimos el don del Espíritu,
la gracia del Espíritu. Y es necesario cooperar con la gracia. Es preciso correspon-
der a la gracia recibida. Por eso, nos tenemos que preguntar todos los días: ¿cómo
estoy correspondiendo a la gracia?
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Entre los posibles motivos o causas por los que el don de Dios se puede
ofuscar quiero destacar dos: el aislamiento y la negligencia. Creo que esto no sólo
vale para los sacerdotes. Vale para todos.

a) Una primera causa de ofuscación es el aislamiento: la soledad, el
subjetivismo, la incomunicación, la ruptura, más o menos solapada, de la comu-
nión. Hay que cuidar mucho lo que san Juan Pablo II llama, en NMI 43, la espi-
ritualidad de comunión. La espiritualidad de la comunión tiene que estar en la
base de todo apostolado, como "principio educativo" de todo planteamiento per-
sonal de la vida y de toda programación pastoral: "Antes de programar iniciati-
vas concretas, hace falta promover una espiritualidad de comunión, propo-
niéndola como principio educativo en todos los lugares donde se forma el
hombre y el cristiano...".

En nuestro proyecto de vida, en nuestros encuentros comunitarios, en
nuestros planes apostólicos, en nuestra vida espiritual, el fundamento y la base
tiene que ser la espiritualidad de la comunión. Cuando falta la comunión el don se
oscurece.

Pero, ¿Qué significa la espiritualidad de comunión? Lo hemos oído muchas
veces, pero siempre conviene recordarlo.

San Juan Pablo II nos dice que la "Espiritualidad de comunión signifi-
ca, una mirada del corazón, sobre todo, hacia el Misterio de la Trinidad
que habita en nosotros y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro
de los hermanos que están a nuestro lado". Esa mirada del corazón y ese
reconocimiento de la presencia del Misterio Trinitario en el rostro del hermano,
sobre todo del hermano sacerdote, sólo podemos alcanzarlo con una oración
intensa y perseverante.

"Espiritualidad de comunión significa capacidad de sentir al herma-
no de fe en la unidad profunda del Cuerpo Místico de Cristo y, por tanto,
como uno que me pertenece para saber compartir sus alegrías y sus sufri-
mientos, para intuir sus deseos y atender sus necesidades, para ofrecerle una
verdadera y profunda  amistad." Tenemos que hacer un sincero examen de con-
ciencia para ver cómo vivimos, cada día, la fraternidad sacramental que nos une en
el sacerdocio de Cristo y, así, poder llegar a sentir al otro como "alguien que me
pertenece" y llegar a saber compartir con él las "alegrías y sufrimientos".
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Espiritualidad de la comunión es capacidad de ver, ante todo, lo que
hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios,
como un "don para mi... es saber" dar espacio" al hermano, llevando mu-
tuamente las cargas de los otros (Cf.Gal 6,2) y rechazando las tentaciones
egoístas que muchas veces nos acechan y engendran competitividad, ganas
de hacer carrera, desconfianza y envidias...". Nos tenemos que preguntar, cada
día, ante el Señor, en qué medida descubro al otro, especialmente al que es distinto
de mí, como un don de Dios y, hasta qué punto, soy capaz de "darle espacio" y
quitar de mi corazón esas tentaciones egoístas que engendran competitividad, des-
confianza o envidia.

El Señor nos ha llamado a servirle en esta Iglesia diocesana de Getafe y,
como nos dice Pastores dabo vobis los sacerdotes hemos de encontrar en nuestra
pertenencia a esta Iglesia particular una verdadera fuente de significados, de crite-
rios de discernimiento y de acción que vayan configurando tanto nuestra acción
como nuestra vida espiritual y vayan fortaleciendo nuestra comunión (cf PDV 31).
No descuidemos nuestra participación en la vida diocesana. No nos apartemos de
ella. En la Diócesis, que es nuestra familia, encontraremos siempre el apoyo y estí-
mulo necesarios para vivir gozosamente nuestra vocación.

b) Otra causa por la que el don de Dios se puede ofuscar es la
negligencia. A todos nos puede ocurrir: los trabajos son muchos, el cansancio
se acumula y vamos descuidando la vida interior y apenas dedicamos tiempo a
la meditación diaria de la Sagrada Escritura y no preparamos la Eucaristía..., y
todo eso nos va enfriando. Dice Pablo a Timoteo: "Tú, en cambio, persevera
en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo en cuenta de quienes lo
aprendiste y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, que pueden
darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús"
(3,14-15).

Timoteo es tentado en su firmeza y en su constancia porque ha descuidado
la vida espiritual. En toda vocación siempre existe el riesgo de perder el entusiasmo.
Tenemos que estar muy vigilantes y examinarnos para ver si, por nuestro descuido
o negligencia, estamos perdiendo la fuerza y la alegría de la vocación a la que el
Señor ha querido llamarnos. Pablo le dice a Timoteo que, cuando vea síntomas de
ofuscamiento o de oscurecimiento del don recibido, reaccione inmediatamente.
Porque el don existe y aunque nosotros no seamos fieles, Dios siempre es fiel.
Aunque ya no sintamos con la misma fuerza de otros momentos la belleza del caris-
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ma recibido, o incluso podamos tener la sensación de haber perdido la gracia de la
vocación, en realidad no ha desaparecido y se puede reanimar como se reanima el
fuego bajo las cenizas.

Es necesario que los sacerdotes renovemos continuamente y profundice-
mos cada vez mas en nosotros la conciencia de ser ministros de Jesucristo, en virtud
de la consagración sacramental con el Señor, Cabeza y Pastor de la Iglesia. (cf
PDV 25). Es necesario, dice Pedro en su segunda carta, poner el mayor empeño en
afianzar nuestra vocación y nuestra elección. Haciendo esto, dice el apóstol, no
caeréis nunca. (cf 2 P 1,10).

En segundo lugar Pablo le pide a Timoteo que sea valiente,  "Dios,
no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza de amor y de ponde-
ración" Cuando el apóstol Pablo habla de temor no se refiere a la timidez psicoló-
gica, que en algún momento puede asaltarnos. Se refiere a la indecisión. Se refiere
a la falta de seguridad en la fuerza salvadora de la Palabra de Dios. Se refiere a la
falta de confianza en Dios, al debilitamiento de la confianza plena en Jesucristo que,
como Señor de la historia, conoce y guía los acontecimientos, animando y condu-
ciendo con la fuerza de su Espíritu a los que se fían en Él.

La timidez en su sentido de cobardía, de miedo, de falta de valentía evangé-
lica es una grave tentación y es causa de otros muchos males. Nos paraliza, no nos
deja obrar. Las dificultades se convierten en montañas y, en definitiva, nos quita la
alegría, nos hace estar tristes. De esa timidez y falta de alegría es de la que Jesús
quiere liberar a sus discípulos en el discurso de la última cena: La paz os dejo, mi
paz os doy. Una  paz que el  mundo no os puede dar. No os inquietéis, no
tengáis miedo" (Jn 14, 27).

Este tipo de acobardamiento, ante la misión, significa olvidarse de que Jesús
está presente en medio de nosotros. Por eso, el Señor en el Evangelio insiste mu-
chas veces en esa presencia suya que nunca nos va faltar: A vosotros amigos os
digo: no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, y después de eso no pueden
hacer nada más... ¿no se venden cinco pajarillos por dos ases? Pues bien, ni
uno de ellos está olvidado por Dios. Hasta los cabellos de vuestra cabeza
están contados; valéis más que muchos pajarillos... Si os llevan a las sinago-
gas, ante los magistrados y ante las autoridades no os preocupéis del modo de
defenderos; el Espíritu Santo os enseñará en ese mismo momento lo que de-
béis hacer (Lc 12,4ss).
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Y en tercer lugar, Pablo  invita a Timoteo a no sentir nunca vergüen-
za del evangelio. Esta expresión "no te avergüences" aparece varias veces en
Pablo (2 Tim 1,12; 2 Tim 1,16). No avergonzarse es "gloriarse" es, podríamos
decir,"presumir", "enorgullecerse" de algo en el ambiente, ante la mentalidad común.
Es sentirse feliz de ir contracorriente y no por afán de notoriedad o de llevar la
contraria, sino por el convencimiento pleno de ser portadores de una luz y de un
mensaje de vida en medio de un mundo que vive de espaldas a Dios y que pretende
imponer sus criterios y justificarse a sí mismo por la fuerza, ridiculizando y avergon-
zando al que no piensa de la misma manera.

Esta expresión "no te avergüences" es un eco de las palabras de Jesús:
Porque, si uno se avergüenza de mí y de mi mensaje ante los hombres, el Hijo
del Hombre también se avergonzará de él" (Lc.9, 26).

Y, en concreto, de qué podríamos avergonzarnos. Puede haber varios
motivos:

a) Un motivo puede ser pensar que Dios me ha abandonado. Por el
contexto de la carta parece que esta es la tentación que afecta a Timoteo. Timoteo
está en una situación muy difícil, le cuesta mucho aceptar que su maestro, Pa-
blo,  esté en la prisión y que el martirio pueda estar ya cercano. En esos mo-
mentos la gran tentación es pensar que todo el esfuerzo ha sido inútil. Cómo a
Timoteo, en esos momentos, también el tentador nos puede decir a nosotros,
en los momentos difíciles: " fíjate, te has fiado de Jesucristo , lo has dejado todo
por él y ahora él te ha dejado tirado, ya no está contigo, no está de tu parte,
estás malgastando tu vida, estás perdiendo el tiempo". El engaño del tentador,
del "mal espíritu", como diría san Ignacio, consiste en presentar la dificultad, no
como un motivo de gracia y de crecimiento sino como un signo de la lejanía de
Dios.

b) Otro motivo puede ser el percibir el evangelio como algo extraño
en nuestro mundo, como algo que no interesa a la gente. La gente va por
otro lado, tiene otros planteamientos y otras preocupaciones. En este caso el
malestar y la vergüenza se manifiestan en forma de respeto humano y en forma
de una actitud de cerrarse ante el mundo, de estar en una actitud defensiva, de
resguardarse sólo en el grupo de los más allegados, que sé que me aceptan y
me comprenden.
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c) Y, finalmente, otro motivo, de "sentir vergüenza" puede ser la sensación
de "pequeñez" del mensaje evangélico, frente los poderes de este mundo. El
evangelio aparece como una voz débil "que grita en el desierto".

En el fondo, digámoslo claramente, la vergüenza a la que se refiere el após-
tol, es la vergüenza de la cruz, el escándalo de la cruz. Podemos recordar aquí las
palabras de Pablo en la 1ª carta a los corintios: Nosotros predicamos a un Cristo
crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, más para
los llamados, lo mismo judíos que gentiles, fuerza de Dios y sabiduría de Dios.
Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres y la
debilidad divina, más fuerte que la fuerza de los hombre (1Cor1,23ss).

Ante el escándalo de la cruz, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Te reco-
miendo que reavives el don de Dios que te fue conferido cuando te impuse las
manos. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de
amor y de ponderación (…).

Comentando estas palabras de Pablo a Timoteo dice san Juan Crisóstomo:
"Estas cosas por sí mismas (se refiere a la cruz), a saber la muerte, la prisión,
las cadenas, son merecedoras de vergüenza y denuesto; pero, si alguien añade
la causa, y el misterio es comprendido correctamente, se encontrará que es
digno de gran jactancia y dignidad. Pues aquella muerte salvó a un mundo
que estaba destruyéndose, aquella muerte unió la tierra con el cielo, aquella
muerte abolió la tiranía del diablo e hizo a los hombres ángeles e hijos de Dios.
En fin aquella muerte alzó nuestra naturaleza hacia el trono real; estas cade-
nas convirtieron a muchos" (Homilía sobre la segunda carta a Timoteo).

Y termino con unas palabras de san Juan de Ávila dirigidas a los sacerdotes:
Párense bien a mirar en su rincón, cuando se aparejan a decir Misa, con qué
afectos, gemidos, lágrimas y compasión, puesto el Señor en la Cruz, derra-
mando la sangre de fuera, oraba dentro por todo el mundo; y procuren pedirle
semejanza de aquel espíritu, parte de aquel corazón tan espinado, para que,
pues nos llegamos a rogar en su nombre por todo el mundo y a Él tenemos en
el altar en las manos, tengamos en el corazón semejanza de su gemido para
que, como Él, ofreciendo con lágrimas, como dice san Pablo, fue oído del
Padre por su reverencia (Hb 5,8), así nosotros orando y gimiendo a semejanza
de Él, seamos oídos por Él" (Segunda plática para clérigos, n.9).
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Que la Virgen María, Madre de los sacerdotes, que estuvo con su Hijo al
pie de la cruz, nos acerque con su intercesión y su ejemplo cada día más a Jesucris-
to,  Sumo y Eterno sacerdote, hasta hacernos uno con Él para que, en nuestra vida
y en nuestro ministerio, vean los hombres en nosotros el Rostro misericordioso de
Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la
verdad. Amen.



1017

CARTA DE D. JOAQUÍN
PARA  LA JORNADA MUNDIAL

DE LAS MISIONES 2017

SE VALIENTE, LA MISIÓN TE ESPERA

Muy queridos amigos y hermanos:

Coincidiendo con la solemnidad de Pentecostés, el Papa Francisco hizo
público su Mensaje para la Jornada Mundial de la Misiones, que celebraremos,
Dios mediante, el próximo domingo 22 de octubre, con el lema 'Se valiente, la
misión te espera". Esta jornada, nos dice el Papa, nos invita a hacernos tres
preguntas: ¿Cuál es el fundamento de la Misión? ¿Cuál es el corazón de la Misión?
¿Cuál es la espiritualidad que debe inspirar la Misión?

1.-  ¿Cuál es el fundamento de la Misión? El fundamento de la Misión está
en el ser mismo de la Iglesia. La Iglesia es misionera por naturaleza; si no lo fuera,
no sería la Iglesia de Cristo, sino que sería sólo una asociación entre otras muchas
que terminaría rápidamente agotando su propósito y desapareciendo. La Iglesia es
esencialmente misionera porque está destinada a todas las personas de buena vo-
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luntad, de cualquier raza, época o cultura, y porque está fundada sobre la fuerza
transformadora del evangelio.

 2.-  ¿Cuál es el corazón de la Misión? El corazón de la Misión es Cristo
Resucitado. Evangelizar es anunciar, con obras y palabras, a Jesucristo vivo
entre nosotros. El evangelio es la Buena Nueva que trae consigo una alegría
contagiosa, porque contiene y ofrece una vida nueva: la de Cristo Resucitado,
el cual, comunicando su Espíritu dador de vida, se convierte en Camino, Ver-
dad y Vida. Jesucristo es Camino que nos invita a seguirlo con confianza y valor
Y siguiendo este camino nos encontramos con  la Verdad y recibimos la Vida
que es la plena comunión con Dios Padre, en la fuerza del Espíritu Santo, que
nos libera de toda forma de egoísmo y es fuente de creatividad en el amor. El
evangelio, mensaje de salvación y anuncio de la Buena Noticia, se convierte de
esta manera en "fuente" de donde brota la fuerza necesaria para salir de nuestra
realidad, muchas veces cómoda y egoísta, y acercarnos a otras realidades. El
misionero, con esa capacidad de acercarse a los más desfavorecidos y a los
que no han alcanzado la luz de la fe, se identifica con el Buen Pastor, que carga
sobre sus hombros las debilidades de los hermanos. El mundo necesita el Evan-
gelio de Jesucristo como algo esencial. Él, a través de la Iglesia, continúa su
labor de Buen Samaritano, curando las heridas sangrantes de la humanidad, y
de Buen Pastor, buscando sin descanso a quien se ha perdido por caminos
tortuosos y sin meta.

3.- ¿Cuál es la espiritualidad que debe inspirar la Misión? El Papa nos habla
de una espiritualidad de éxodo continuo, de peregrinación y de exilio.

La misión de la Iglesia está animada por una espiritualidad de éxodo con-
tinuo. Se trata de "salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las
periferias  que necesitan la luz del Evangelio" (EG 20). La misión de la Iglesia
estimula  también una actitud de continua peregrinación a través de los diversos
desiertos de la vida, a través de las diferentes experiencias de hambre y sed de
verdad y de justicia. Y la misión de la Iglesia propone también una experiencia de
continuo exilio, para hacer sentir al hombre, sediento de infinito, su condición de
exiliado en camino hacia la patria final, entre el "ya" y el "todavía no" del Reino de
los cielos.

Deseo para todos que esta Jornada Mundial de las Misiones, promovida
por la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe, sea una ocasión favorable para
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que el corazón misionero de las comunidades cristianas participe, a través de la
oración, del testimonio de vida y de la comunión de bienes, en la respuesta a las
graves y grandes necesidades de la evangelización.

Con mi bendición y afecto.

† Joaquín María. Obispo de Getafe
9 de Octubre de 2017,

en la Fiesta de Nuestras Señora de la Almudena.
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CARTA DE
D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR

A LA CONGREGACIÓN
DE LA VIRGEN DE LOS ÁNGELES,

CON MOTIVO DE SU 200 ANIVERSARIO

Queridos Congregantes:

El Magisterio de la Iglesia subraya la importancia de la piedad popular para
la vida de fe del pueblo de Dios, para la conservación de la misma fe y para em-
prender nuevas iniciativas de evangelización.

Advierte que no es posible dejar de tener en cuenta "las devociones que en
ciertas regiones practica el pueblo fiel con un fervor y una rectitud de intención
conmovedores"; que la piedad popular ha sido un instrumento providencial para la
conservación de la fe, allí donde los cristianos se veían privados de atención pasto-
ral; que donde la evangelización ha sido insuficiente, "gran parte de la población
expresa su fe sobre todo mediante la piedad popular"; y que la piedad popular
constituye un valioso e imprescindible "punto de partida para conseguir que la fe del
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pueblo madure y se haga más profunda" (cf. Directorio sobre la piedad popular y la
liturgia, n. 64).

En particular, la piedad popular a la Santísima Virgen, diversa en sus expre-
siones y profunda en sus causas, es un hecho eclesial relevante y universal. Brota de
la fe y del amor del pueblo de Dios a Cristo, Redentor del género humano, y de la
percepción de la misión salvífica que Dios ha confiado a María de Nazaret, para
quien la Virgen no es sólo la Madre del Señor y del Salvador, sino también, en el
plano de la gracia, la Madre de todos los hombres.

De hecho, "los fieles entienden fácilmente la relación vital que une al Hijo y a
la Madre. Saben que el Hijo es Dios y que Ella, la Madre, es también madre de
ellos. Intuyen la santidad inmaculada de la Virgen, y venerándola como Reina de los
Ángeles, gloriosa en el cielo, están seguros de que Ella, llena de misericordia, inter-
cede en su favor, y por tanto imploran con confianza su protección. Celebran con
gozo sus fiestas, participan con gusto en sus procesiones, acuden en peregrinación
a sus santuarios, les gusta cantar en su honor. No permiten que ninguno la ofenda e
instintivamente desconfían de quien no la honra".

La Iglesia exhorta a todos sus hijos -ministros sagrados, religiosos, fie-
les laicos- a alimentar su piedad personal y comunitaria también con ejercicios
de piedad, que aprueba y recomienda (id. n. 183): el rezo del Santo Rosario, el
Ángelus…

Entre las manifestaciones externas de piedad, a los fieles les gusta llevar
medallas con la imagen de la Virgen María. Son testimonio de fe, signo de
veneración a la Santa Madre del Señor, expresiones de confianza en su protec-
ción maternal.

La Iglesia bendice estos objetos de piedad mariana, recordando que "sirven
para rememorar el amor de Dios y para aumentar la confianza en la Virgen María",
pero les advierte que no deben olvidar que la devoción a la Madre de Jesús exige
sobre todo "un testimonio coherente de vida" (id. n. 206).

Me alegra, por tanto, la iniciativa de conmemorar los 200 años de la erec-
ción canónica de la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ánge-
les, que ayudará a mantener vivo el espíritu con que fue creada y la vida de
piedad de los Congregantes; a que se acerquen a Jesús por María, y así dar un
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testimonio de vida, practicando las virtudes cristianas que contribuyen al bien de las
almas.

Continuad difundiendo la devoción a la que es Patrona de la Diócesis.

Que la Madre de Dios, Nuestra Señora de los Ángeles, nos ayude a todos
a ser generosos evangelizadores en la familia, en el trabajo, en las relaciones socia-
les, en la vida pública.

Con mi bendición y afecto en el Señor.

† Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo.
Obispo de Getafe

12 de octubre de 2017, en la Fiesta de la Virgen del Pilar.
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DECRETO

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

Don JESÚS RICO MENOR, como Hermano Mayor-Presidente de
la Asociación "NUESTRA SEÑORA DE LOURDES" que pertenece a la Pa-
rroquia "SAN SEBASTIÁN", en Getafe (Madrid), en esta Diócesis de Getafe,
mediante escrito del 12 de junio de 2017, me ha presentado la solicitud para que
dicha Hermandad sea aprobada como Asociación Privada de Fieles, y para que
sean aprobados sus Estatutos.

Viendo que la documentación adjunta se encuentra conforme al espíritu del
Concilio Vaticano II y ajustada en todo al vigente Código de Derecho Canónico
(cc. 301 y 321 al 329), por las presentes,

DECRETO

PRIMERO: La APROBACIÓN de los Estatutos de la Asociación Privada de
Fieles "NUESTRA SEÑORA DE LOURDES", en Getafe (Madrid), que consta
de VIII Títulos y 26 Artículos.
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SEGUNDO: La APROBACIÓN canónica de la Asociación "NUESTRA SE-
ÑORA DE LOURDES", en Getafe, a efectos de inscripción en el Registro de
Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.

TERCERO: Le CONCEDO personalidad jurídica privada para que pueda ac-
tuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y civiles.

Espero y deseo, que sus miembros, al fomentar la devoción a Nuestra Se-
ñora la Virgen en la advocación de Lourdes, se renueven constantemente según el
espíritu del Evangelio para llevar una vida cristiana, ser fermento de santidad entre
sus iguales, y atender a los más necesitados, en particular a los enfermos, colabo-
rando con la Parroquia y con la Diócesis en la tarea de la evangelización.

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

Dado en Getafe, a 7 de octubre de 2017, en la Fiesta de Nuestra Señora la
Virgen del Rosario.

† Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Javier Armenteros Montiel

       Canciller-Secretario General
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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

La "MUY ILUSTRE HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROCIÓ MADRID SUR" que pertenece a la Parroquia "Santa Maravillas de
Jesús", en Getafe (Madrid), ha elegido como Presidente de la Junta de Gobierno
a DON FRANCISCO JOSÉ CARRILLO AZAUSTRE, en la Asamblea
General de Elecciones celebrada el 24 de septiembre de 2017.

Por las facultades que me otorga el c. 317,1 del vigente Código de Derecho
Canónico sobre las Asociaciones Públicas y de acuerdo con lo establecido en los
Estatutos de la citada Hermandad,

CONFIRMO A

DON FRANCISCO JOSÉ CARRILLO AZAUSTRE

como Presidente de la Junta de Gobierno de la "MUY ILUSTRE HERMAN-
DAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCIÓ MADRID SUR", en Getafe
(Madrid).

DECRETO
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Espero que, en colaboración con la Junta de Gobierno, con la intercesión
de Nuestra Señora en su advocación del Rocío, y guiado por el Espíritu Santo,
continúe trabajando por la gloria de Dios y el bien de las almas, fomentando la
formación cristiana de los Hermanos y ayudando generosamente a los necesitados.

Dado en Getafe, a 12 de octubre de 2017, en la Fiesta de Nuestra Señora
la Virgen del Pilar.

† Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Javier Armenteros Montiel

       Canciller-Secretario General
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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

La Madre ANA MARÍA GARCÍA OLIVA, como Superiora de la Or-
den de Nuestra Señora y Consiliaria de la "CONGREGACIÓN MARIANA
DE LA INMACULADA" que pertenece a la Parroquia "NUESTRA SEÑORA
DEL PILAR", en Valdemoro (Madrid), en esta Diócesis de Getafe, mediante
escrito del 7 de octubre de 2017, me ha presentado la solicitud para que la Institu-
ción sea aprobada como Asociación Privada de Fieles, y para que sean aprobados
sus Estatutos.

Viendo que la documentación adjunta se encuentra conforme al espíritu del
Concilio Vaticano II y ajustada en todo al vigente Código de Derecho Canónico
(cc. 301 y 321 al 329), por las presentes,

DECRETO

PRIMERO: La APROBACIÓN de los Estatutos de la Asociación Privada
de Fieles "CONGREGACIÓN MARIANA DE LA INMACULADA",

DECRETO
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en Valdemoro (Madrid), que constan de X Títulos con 35 Artículos y un
Anexo.

SEGUNDO: Le CONCEDO personalidad jurídica privada para que pueda ac-
tuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y civiles.

TERCERO: La APROBACIÓN canónica a efectos de inscripción en el Registro
de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.

Espero y deseo que los Congregantes, movidos por el amor a la Eucaristía
y la devoción a la Santísima Virgen, se formen para ser católicos íntegros que bus-
quen la gloria de Dios, la santificación personal, el apostolado y la extensión de la
Santa Iglesia respondiendo a las necesidades de evangelización y manifestándolo,
también, en la atención a los más necesitados.

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

Dado en Getafe, a 16 de octubre de 2017, Fiesta de Santa Margarita
María de Alacoque, vírgen.

† Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Javier Armenteros Montiel

       Canciller-Secretario General



1029

DECRETO

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

La COFRADÍA DE JESÚS NAZARENO Y CRISTO RESUCITA-
DO, de la Parroquia NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN en Móstoles
(Madrid), es una Asociación Privada de Fieles aprobada por Decreto del Sr.
Obispo D. Francisco José Pérez y Fernández-Golfín, con fecha 4 de diciembre de
1992, e inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia con
el nº 4723/SE/C.

Mediante carta del 5 de octubre de 2017, su Hermano Mayor, D. FER-
NANDO MÚGICA DE LA FUENTE, me pide que apruebe el deseo de herma-
narse con la UNIÓN DE COFRADÍAS Y HERMANDADES DE
PLASENCIA, acuerdo que fue tomado por unanimidad en la Asamblea General
Ordinaria el 28 de junio de 2017.
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La considero una feliz y loable iniciativa que contribuirá al bien espiritual de
todos los Cofrades de ambas localidades, al estrechar lazos de comunión e inter-
cambiar experiencias.

Por lo tanto,

DOY MI CONSENTIMIENTO

con el fin de que se realicen los trámites necesarios para su Hermanamiento con la
citada UNIÓN DE COFRADÍAS Y HERMANDADES DE PLASENCIA.

Dado en Getafe, a 12 de octubre de 2017, en la Fiesta de Nuestra Señora
la Virgen del Pilar.

† Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Javier Armenteros Montiel

       Canciller-Secretario General
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VICARIO PARROQUIAL

 D. Douglas Yuovanny Carrero Varela, en San Josemaría Escrivá de
Balaguer, en Alcorcón, el 1 de octubre de 2017.

 D. Jesús Iglesias Cobos, de la Parroquia San Carlos Borromeo, en
Villanueva de la Cañada, el 13 de octubre de 2017.

OTROS

 D. Francisco Hernández Nicolás, Adscrito, Parroquia San Rafael Ar-
cángel, en Getafe, el 1 de octubre de 2017.

 D. Isaac Parra Mogollón, Juez ad casum del Tribunal Eclesiástico de
Getafe, el 1 de octubre de 2017.

 D. Angel Corella Malo, Vicario Judicial Adjunto, del Tribunal Ecle-
siástico de Getafe, el 1 de octubre de 2017.

 D. José Javier Ávila Melero, Director de la Orquesta Sinfónica y
Coro Diocesano, el 18 de octubre de 2017.

NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA



1032

El Sr. Obispo de Getafe ha firmado los decretos de excardinación de:

 D. Francisco Barrionuevo Fernández, el 18 de octubre de 2017.
 D. Víctor Hernández Rodríguez, el 26 de octubre de 2017.
 D. José Ramón Carrasco Recio, el 26 de octubre de 2017.

EXCARDINACIONES
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Iglesia Universal

Queridos hermanos y hermanas:

Este año la Jornada Mundial de las Misiones nos vuelve a convocar entorno a la
persona de Jesús, "el primero y el más grande evangelizador" (Pablo VI, Exhort.
ap. Evangelii nuntiandi, 7), que nos llama continuamente a anunciar el Evangelio del
amor de Dios Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Esta Jornada nos invita a
reflexionar de nuevo sobre la misión en el corazón de la fe cristiana. De hecho, la
Iglesia es misionera por naturaleza; si no lo fuera, no sería la Iglesia de Cristo, sino
que sería sólo una asociación entre muchas otras, que terminaría rápidamente ago-
tando su propósito y desapareciendo. Por ello, se nos invita a hacernos algunas
preguntas que tocan nuestra identidad cristiana y nuestras responsabilidades como
creyentes, en un mundo confundido por tantas ilusiones, herido por grandes frustra-
ciones y desgarrado por numerosas guerras fratricidas, que afectan de forma injusta

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA JORNADA MUNDIAL

DE LAS MISIONES 2017

LA MISIÓN EN EL CORAZÓN DE LA FE CRISTIANA
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sobre todo a los inocentes. ¿Cuál es el fundamento de la misión? ¿Cuál es el cora-
zón de la misión? ¿Cuáles son las actitudes vitales de la misión?

La misión y el poder transformador del Evangelio de Cristo, Camino,
Verdad y Vida

1. La misión de la Iglesia, destinada a todas las personas de buena voluntad,
está fundada sobre la fuerza transformadora del Evangelio. El Evangelio es la Buena
Nueva que trae consigo una alegría contagiosa, porque contiene y ofrece una vida
nueva: la de Cristo resucitado, el cual, comunicando su Espíritu dador de vida, se
convierte en Camino, Verdad y Vida por nosotros (cf. Jn 14,6). Es Camino que nos
invita a seguirlo con confianza y valor. Al seguir a Jesús como nuestro Camino,
experimentamos la Verdad y recibimos su Vida, que es la plena comunión con Dios
Padre en la fuerza del Espíritu Santo, que nos libera de toda forma de egoísmo y es
fuente de creatividad en el amor.

2. Dios Padre desea esta transformación existencial de sus hijos e hijas;
transformación que se expresa como culto en espíritu y en verdad (cf. Jn 4,23-24),
en una vida animada por el Espíritu Santo en la imitación del Hijo Jesús, para gloria
de Dios Padre. "La gloria de Dios es el hombre viviente" (Ireneo, Adversus haereses
IV, 20,7). De este modo, el anuncio del Evangelio se convierte en palabra viva y
eficaz que realiza lo que proclama (cf. Is 55,10-11), es decir Jesucristo, el cual
continuamente se hace carne en cada situación humana (cf. Jn 1,14).

La misión y el kairos de Cristo

3. La misión de la Iglesia no es la propagación de una ideología religiosa, ni
tampoco la propuesta de una ética sublime. Muchos movimientos del mundo saben
proponer grandes ideales o expresiones éticas sublimes. A través de la misión de la
Iglesia, Jesucristo sigue evangelizando y actuando; por eso, ella representa el kairos,
el tiempo propicio de la salvación en la historia. A través del anuncio del Evangelio,
Jesús se convierte de nuevo en contemporáneo nuestro, de modo que quienes lo
acogen con fe y amor experimentan la fuerza transformadora de su Espíritu de
Resucitado que fecunda lo humano y la creación, como la lluvia lo hace con la tierra.
"Su resurrección no es algo del pasado; entraña una fuerza de vida que ha penetra-
do el mundo. Donde parece que todo ha muerto, por todas partes vuelven a apare-
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cer los brotes de la resurrección. Es una fuerza imparable" (Exhort. ap. Evangelii
gaudium, 276).

4. Recordemos siempre que "no se comienza a ser cristiano por una decisión
ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona,
que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva" (Benedicto
XVI, Carta enc. Deus caritas est, 1). El Evangelio es una persona, que continuamente
se ofrece y continuamente invita a los que la reciben con fe humilde y laboriosa a
compartir su vida mediante la participación efectiva en su misterio pascual de muerte
y resurrección. El Evangelio se convierte así, por medio del Bautismo, en fuente de
vida nueva, libre del dominio del pecado, iluminada y transformada por el Espíritu
Santo; por medio de la Confirmación, se hace unción fortalecedora que, gracias al
mismo Espíritu, indica caminos y estrategias nuevas de testimonio y de proximidad; y
por medio de la Eucaristía se convierte en el alimento del hombre nuevo, "medicina de
inmortalidad" (Ignacio de Antioquía, Epístola ad Ephesios, 20,2).

5. El mundo necesita el Evangelio de Jesucristo como algo esencial. Él, a
través de la Iglesia, continúa su misión de Buen Samaritano, curando las heridas san-
grantes de la humanidad, y de Buen Pastor, buscando sin descanso a quienes se han
perdido por caminos tortuosos y sin una meta. Gracias a Dios no faltan experiencias
significativas que dan testimonio de la fuerza transformadora del Evangelio. Pienso en
el gesto de aquel estudiante Dinka que, a costa de su propia vida, protegió a un
estudiante de la tribu Nuer que iba a ser asesinado. Pienso en aquella celebración
eucarística en Kitgum, en el norte de Uganda, por aquel entonces, ensangrentada por
la ferocidad de un grupo de rebeldes, cuando un misionero hizo repetir al pueblo las
palabras de Jesús en la cruz: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?",
como expresión del grito desesperado de los hermanos y hermanas del Señor cruci-
ficado. Esa celebración fue para la gente una fuente de gran consuelo y valor. Y pode-
mos pensar en muchos, numerosísimos testimonios de cómo el Evangelio ayuda a
superar la cerrazón, los conflictos, el racismo, el tribalismo, promoviendo en todas
partes y entre todos la reconciliación, la fraternidad y el saber compartir.

La misión inspira una espiritualidad de éxodo continuo, peregrinación y
exilio

6. La misión de la Iglesia está animada por una espiritualidad de éxodo
continuo. Se trata de "salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las
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periferias que necesitan la luz del Evangelio" (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 20). La
misión de la Iglesia estimula una actitud de continua peregrinación a través de los
diversos desiertos de la vida, a través de las diferentes experiencias de hambre y
sed, de verdad y de justicia. La misión de la Iglesia propone una experiencia de
continuo exilio, para hacer sentir al hombre, sediento de infinito, su condición de
exiliado en camino hacia la patria final, entre el "ya" y el "todavía no" del Reino de
los Cielos.

7. La misión dice a la Iglesia que ella no es un fin en sí misma, sino que es un
humilde instrumento y mediación del Reino. Una Iglesia autorreferencial, que se
complace en éxitos terrenos, no es la Iglesia de Cristo, no es su cuerpo crucificado
y glorioso. Es por eso que debemos preferir "una Iglesia accidentada, herida y
manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la
comodidad de aferrarse a las propias seguridades" (ibíd., 49).

Los jóvenes, esperanza de la misión

8. Los jóvenes son la esperanza de la misión. La persona de Jesús y la
Buena Nueva proclamada por él siguen fascinando a muchos jóvenes. Ellos buscan
caminos en los que poner en práctica el valor y los impulsos del corazón al servicio
de la humanidad. "Son muchos los jóvenes que se solidarizan ante los males del
mundo y se embarcan en diversas formas de militancia y voluntariado [...]. ¡Qué
bueno es que los jóvenes sean "callejeros de la fe", felices de llevar a Jesucristo a
cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra!" (ibíd., 106). La próxima
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar en el año
2018 sobre el tema "los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional", se presenta
como una oportunidad providencial para involucrar a los jóvenes en la responsabi-
lidad misionera, que necesita de su rica imaginación y creatividad.

El servicio de las Obras Misionales Pontificias

9. Las Obras Misionales Pontificias son un instrumento precioso para susci-
tar en cada comunidad cristiana el deseo de salir de sus propias fronteras y sus
seguridades, y remar mar adentro para anunciar el Evangelio a todos. A través de
una profunda espiritualidad misionera, que hay que vivir a diario, de un compromiso
constante de formación y animación misionera, muchachos, jóvenes, adultos, fami-
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lias, sacerdotes, religiosos y obispos se involucran para que crezca en cada uno un
corazón misionero. La Jornada Mundial de las Misiones, promovida por la Obra de
la Propagación de la Fe, es una ocasión favorable para que el corazón misionero de
las comunidades cristianas participe, a través de la oración, del testimonio de vida y
de la comunión de bienes, en la respuesta a las graves y vastas necesidades de la
evangelización.

Hacer misión con María, Madre de la evangelización

10. Queridos hermanos y hermanas, hagamos misión inspirándonos en María,
Madre de la evangelización. Ella, movida por el Espíritu, recibió la Palabra de vida
en lo más profundo de su fe humilde. Que la Virgen nos ayude a decir nuestro "sí" en
la urgencia de hacer resonar la Buena Nueva de Jesús en nuestro tiempo; que nos
obtenga un nuevo celo de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida que
vence a la muerte; que interceda por nosotros para que podamos adquirir la santa
audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la salvación.

Vaticano, 4 de junio de 2017
Solemnidad de Pentecostés

Francisco
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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

CARTAS

UN ENCUENTRO QUE LO CAMBIA TODO

30 de octubre a 5 de noviembre de 2017

Este mes de noviembre celebramos la fiesta de Todos los Santos, hombres
y mujeres de todas las edades, niños, jóvenes, adultos, ancianos que se dejaron
llenar la vida por la fuerza del Espíritu Santo y de la Palabra; en diversas circunstan-
cias, esto los llevó a contagiar a sus contemporáneos y a los que vivimos hoy de
Jesucristo, haciendo posible que viésemos obras del Señor expresamente manifes-
tadas en sus vidas. Ellos reconocieron la verdad del ser humano en Cristo, creyeron
en Él como su Salvador, vieron que solo el seguimiento de su persona daba pleno
significado a sus vidas y, entrando por caminos diversos al encuentro de los hom-
bres, siguieron sus pasos. Escucharon aquellas palabras que un día Mateo, el re-
caudador de impuestos, escuchó: "Sígueme".

La presencia de Cristo Resucitado fue un factor imprescindible de su vida
entregada y de todo su proceso de prestarla para que el rostro del Señor se
manifestase. De acuerdo con el desarrollo de sus personas, por la edad que te-
nían, por las circunstancias en las que vivieron, por la pasión que el Señor ponía
en su corazón, describieron con su propia sangre una página del Evangelio que los
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llevaba siempre a salir de sí mismos e ir a los demás en medio de las exigencias de
la historia.

¿Cómo era su vida? Aunque formulada y vivida desde diversas realidades y
épocas, en todos se dan unas dimensiones que ellos, en nombre de Jesucristo, nos
animan a cultivar siempre. Conozco muchas vidas de santos, he leído mucho sobre
ellos, y he llegado a la conclusión de que en todos hay unas dimensiones humanas
que nacen de la visión del hombre que nos regala Jesucristo: la personal y comuni-
taria; la espiritual; la intelectual, y la misionera. Deseo hacer alguna reflexión sobre
cada una de ellas:

Dimensión personal y comunitaria: todos los santos han asumido su
propia historia y la historia de su tiempo para acercar a Jesucristo. Han sabido vivir
esta dimensión en un mundo plural, siempre con gran equilibrio, fortaleza y enorme
serenidad a pesar de las dificultades que tuvieran y con una gran libertad interior.
Son personalidades que maduraron en contacto con la realidad y siempre abiertas
a la misión en el tiempo que les tocó vivir.

Dimensión espiritual: ¡qué atractivo tiene contemplar en los santos esta
dimensión! Siempre les ha conducido a Jesús, es la que da fundamento, raíces y
vida. Tienen una experiencia profunda de Dios que los lleva a un encuentro radical
con Jesucristo y a una maduración profunda de entrega absoluta de sus vidas. El
Señor se encarga de dar diversos carismas que se arraigan en sus personas en su
camino de vida y de servicio propuesto por Jesucristo, al que dan un estilo perso-
nal, con una adhesión sincera realizada desde la fe, haciéndolo como la Virgen
María; que tuvo que pasar por los caminos gozosos, luminosos, dolorosos y glorio-
sos de Jesucristo, el Maestro y el Señor.

Dimensión intelectual: ¡qué fuerza y potencia da a la razón de los santos
el encuentro con Jesucristo! Les hace ver el profundo significado que tiene la reali-
dad cuando el ser humano se abre a Dios. Ellos piensan con la luz que les da la fe y
ven la verdad de lo que hay que hacer con la profundidad que da a la inteligencia
quien nos ha dicho que es el Camino, la Verdad y la Vida. En los santos entendemos
la novedad que trae el encuentro con Jesucristo para dialogar con la realidad y con
la cultura.

Dimensión misionera: Cristo ha sido quien ha movido a los santos a
anunciarlo de todas las maneras, en los ambientes diversos en los que el Señor los
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situó. En todos los lugares que estaban y en todas las ocasiones en las que se
movían sus vidas eran discípulos misioneros. Ellos nos hacen ver que el mejor
servicio que se puede hacer al mundo está en la proyección que nuestras vidas
alcanzan cuando, a partir del encuentro con Cristo, salimos y presentamos un
estilo y modo de vivir atrayente, que comunica vida, que nos compromete en la
transformación del mundo con responsabilidad, que hace que despierte nuestra
vida con inquietud hacia los más necesitados, hacia los alejados, hacia los que no
conocen al Señor y desconocen lo que Él hace en nuestras vidas cuando le deja-
mos entrar en ellas.

Los santos nos enseñan que, para vivir esas dimensiones que los llevaron a
la santidad de modos diferentes, se requiere un encuentro con Jesucristo que nos
haga:

1. Reconocerlo: Dios nos ha mostrado cómo nos ama en Jesucristo y
nosotros respondemos con ese mismo amor construyendo la fraternidad desde la
donación, el perdón, la renuncia y la ayuda al hermano. Un amor que se nos mues-
tra en el Hijo de Dios que se hizo hombre, muerto y resucitado. Que ofrece la
salvación a todos los hombres como un don de la gracia y de la misericordia de
Dios. Una salvación que se realiza en la comunión con el único Absoluto, Dios, que
se nos ha revelado y manifestado en Cristo, que comienza en esta vida y tiene su
cumplimiento en la eternidad. ¿Reconoces al Señor que te ama? ¿Te reconoces en
el Señor, en su amor?

2. Acogerlo-interiorizarlo: descubrir en Cristo la Buena Noticia, descu-
brir y vivir lo que nos dice el libro del Apocalipsis ["He aquí que hago nuevas todas
las cosas" (Ap 21, 5)], requiere acoger conscientemente e interiorizar la novedad
que trae a nuestra vida el Bautismo y vivir la vida según el Evangelio. Esto cambia
nuestra vida, nos hace dar una versión nueva a la misma: convierte nuestra concien-
cia, las actividades en las que estamos, nuestras vidas y los ambientes concretos en
los que nos movemos.

3. Anunciarlo: a Cristo hay que proclamarlo mediante el testimonio, desde
la capacidad de comprensión y de aceptación, de comunión de vida y de destino
con los demás, en la solidaridad con los esfuerzos de todos en todo aquello que
existe de noble y bueno, irradiando con espontaneidad la fe que lleva valores más
allá de los corrientes, que hace posible que los que rodean se pregunten ¿por qué
son así? ¿Por qué viven de esta manera? ¿Quién los inspira? ¿Por qué están de
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nuestra parte, con nosotros? Pero también hay que hacer un anuncio explícito, claro
e inequívoco de Jesucristo: de su nombre, de su doctrina, de su vida, de sus prome-
sas, reino y misterio.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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MARÍA, ERES CAUSA DE NUESTRA ALEGRÍA

6 al 12 de noviembre de 2017

Desde el comienzo de la primera evangelización hasta ahora hemos podido
experimentar luces y sombras; ha habido tiempos de gran sabiduría y de enorme
santidad, y tiempos mucho más difíciles con acosos y persecuciones, con debilida-
des e incoherencias que, en algunos casos, desdibujaron la novedad del Evangelio.
Hoy, en las circunstancias en las que vivimos, las situaciones por las que están
pasando hombres y mujeres, ancianos, adultos, jóvenes y niños, en diversas latitu-
des de la tierra, nos preocupan y ocupan a quienes creemos en Cristo y sabemos
que el misterio de la Encarnación nos mete de lleno en el mundo para dar sabor y luz
a la humanidad.

Con motivo de la fiesta de Santa María la Real de la Almudena, vuelvo a ver
la importancia de ahondar en la persona de María, precisamente, para dar luz a este
momento que vivimos y a las respuestas que se dan en la vida social. Podemos
decir que, en general, son de un marcado laicismo, que nada tiene que ver con la
sana laicidad; se envía lo religioso al ámbito de lo privado y se neutraliza su posible
proyección en el ámbito público. Para los discípulos de Cristo esto no es asumible,
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pues nuestra vida, llena de la Vida de Jesucristo y con la fuerza del Espíritu Santo,
pasa por vivir en y desde el misterio de la Encarnación, en una sana laicidad que
nunca enclaustró lo religioso.

En las páginas del Evangelio dedicadas a la Anunciación y a la Visitación
(cfr. Lc 1, 26-56), la misma Virgen María legitima nuestra presencia en medio
del mundo y nos muestra los pasos necesarios para vivir como Ella y ser causa
de la alegría. Son páginas que nos remiten siempre a pensar de nuevo y a relanzar
con más profundidad, fidelidad y audacia la misión en las nuevas situaciones
que vivimos. Y de las cuales Europa no está exenta; al contrario, no puede
replegarse en confusiones, peligros, amenazas, ideologías, agresiones pasadas…
Tenemos que saber renovar y revitalizar el Evangelio. María es ejemplo de
discípula misionera que acerca esa alegría que viene del Evangelio, de Jesucris-
to. Ella desborda de gratitud, de dicha; no tiene más prioridad que ser dadora
de rostro humano a Dios y hacer sentir su presencia en medio de la historia de
los hombres.

Para ser causa de la alegría hay tres tareas que os invito a incorporar a
vuestra vida, siendo coherentes con la misión que Jesús entregó a nuestra Madre
cuando dijo desde la Cruz: "Mujer, ahí tienes a tu hijo" y que, como señala el Evan-
gelio, "desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio".

1. Acoger a Dios en nuestra vida: siempre me impresionaron las pala-
bras de la Virgen María al ángel, cuando este entró en su presencia. Ofrecen todo
un itinerario de acogida de Dios:

a) Amistad con Dios: supone una relación de amistad con Dios vivida y
lograda con todas las consecuencias. Se hace presente Aquel a quien hay que aco-
ger; así lo hace Dios a través del ángel: "Alégrate, llena de gracia, el Señor está
contigo".

b) Elección de Dios: supone una relación profunda vivida con intensidad,
que hace consciente de que es elegida: "Has encontrado gracia ante Dios".

c) Entrar en las razones de Dios: no es fácil de entender lo que se pide, por
ello se hace una pregunta -"¿Cómo será esto?"- que nace de la profundidad de la
vida de María.
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d) Disponibilidad para lo que pida Dios: "Para Dios nada hay imposible";
por ello, acoge todo lo que Dios pide, acoge a Dios mismo, prestando la vida para
que tome rostro humano. "He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu
palabra" o, dicho de otro modo, "aquí me tienes Señor, hágase lo que Tú quieres".

2. Mantener viva la presencia de Dios en la historia: María, elegida y
preservada de todo pecado por Dios, lo ha escogido siempre, ya que es el único
que nos propone caminos que nos conducen a la vida y eliminan los de muerte. Dios
creó todo, también al hombre y a la mujer, y ellos, en la libertad que Él nos da,
optaron por construir un mundo sin Dios y en muchas ocasiones contra Dios, ani-
mados por ídolos sustitutivos. María es la mujer nueva que va a dar a luz a quien es
Camino de vida verdadera y plena. Ella puso en este mundo a Cristo. Mantener
viva la presencia de Dios entre los hombres fue su gran reto, ¡qué grande es nuestra
Madre! El reto de María ha sido mostrar la capacidad que Dios da para responder,
promover y formar discípulos misioneros que desborden de gratitud y de alegría
porque se encontraron con Dios y le dan rostro en este mundo: "Proclama mi alma
la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado
la humildad de su esclava". En la escuela de María aprendemos esto, no es extraño
que el discípulo Juan -en nombre de todos nosotros-- hiciese lo que hizo. Aprenda-
mos de la Virgen María a mantener viva la presencia de Dios en la historia, conte-
mos con Ella para hacerlo.

3. Promover acciones que muestren el rostro de Dios: sigamos el iti-
nerario de María en la visitación a su prima Isabel. La presencia de Dios en María
la hace misionera. No es fácil el camino, hay dificultades, pero "María se puso en
camino de prisa". Urge dar la noticia de un Dios que no es lejano, que se quiere
hacer cercano a los hombres y se hace Hombre. Y María es el prototipo de un
discípulo misionero, pues muestra que es más fuerte la fuerza de Dios que las
fuerzas de los hombres o de la naturaleza. El amor de Dios, acogido en nosotros,
nos hace obrar, nos hace entrar en la realidad con acciones que cualifican nuestra
presencia de discípulos de Cristo. Tenemos una realidad marcada por grandes
cambios que afectan a la vida de las personas, nos sentimos interpelados en todos
los ámbitos de la vida social, como la cultura, la economía, la política, las cien-
cias, la educación, el deporte, las artes y también la religión. De ahí la necesidad
de promover acciones significativas que hagan un humanismo verdadero, mos-
trando el rostro de Cristo. ¡Qué obras hace Dios cuando ocupa nuestra vida! Ved
lo que acontece: "Cuando Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su
vientre". Se siente y percibe la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios
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mueve la vida, cambia la historia, las direcciones, las propuestas. Su presencia se
manifiesta en la vida de quienes se encuentran con María, que valoran y constatan lo
que hace Dios en un ser humano. Contemplemos lo que dice Isabel: "¡Bendita tú
entre las mujeres!". "Bienaventurada tú que has creído, porque lo que ha dicho el
Señor se cumplirá".

            Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid



1055

POBRES, CARIDAD Y MISIÓN

El fin de semana pasado tuvimos la gracia de vivir en Madrid una fiesta
inolvidable: la beatificación de 60 mártires vicencianos. 60 hombres y mujeres que
nos muestran a todos algo esencial en la vida: "Caridad y misión son inseparables".
No trivialicemos el amor de Dios, que ha de ser una experiencia fundante de la vida
del ser humano si queremos que se mantenga en su verdad. Leyendo las vidas de
los mártires que dieron la vida por Cristo y por los hermanos, experimentamos un
gozo especial. Siguiendo las huellas de Jesucristo, como hicieron ellos hasta las
últimas consecuencias, debemos mostrar, hacer visible y proyectar el amor de Dios
en todo y en todos.

Este recordatorio es siempre importante, pero adquiere una fuerza especial
ahora que vamos a celebrar la I Jornada Mundial de los Pobres convocada por el
Papa al final del Año de la Misericordia. En su mensaje para esta jornada, Francis-
co subraya que "el amor no admite excusas: el que quiere amar como Jesús amó, ha
de hacer suyo su ejemplo; especialmente cuando se trata de amar a los pobres". Un
discípulo misionero lo es de verdad cuando, sin disimulo, fundamenta su existencia
en la roca que es Cristo, vive de su Palabra y, por el impulso del Espíritu Santo, va
lanzado a llevar la Buena Noticia de la salvación a todos los hombres, empezando
por los últimos y olvidados.
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En este momento de la historia, en medio de enfrentamientos, pobrezas y
descartes, el Señor nos está llamando a los cristianos a anunciar a Jesucristo con
nuestras palabras y, sobre todo, con nuestras obras. Nos está diciendo con fuerza:
"Iglesia, anúnciame, da sabor y luz a esta tierra que está insípida y tiene muchos
lugares oscuros". El propio Papa Francisco, en la bula de Jubileo de la Misericor-
dia, nos recordaba que "no podemos escapar a las palabras del Señor y por ellas
seremos juzgados: si dimos de comer al hambriento y de beber al sediento. Si
acogimos al extranjero y vestimos al desnudo. Si dedicamos tiempo para acompa-
ñar al que estaba enfermo o prisionero (cf Mt 25, 31-45). […] En cada uno de
estos "más pequeños" está presente Cristo mismo. Su carne se hace de nuevo visi-
ble como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en fuga... para que
nosotros lo reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos con cuidado" (MV 15).

Desde el año pasado, en Madrid tenemos una imagen de Jesús desampara-
do del artista canadiense Thimoty P. Schmalz que nos acerca este pasaje evangélico
de forma muy gráfica. Se trata de una escultura de Jesús, en tamaño natural, que
representa una persona sin techo acostada en un banco, cubierta entera con una
manta salvo los pies, que sobresalen marcados por los clavos de la crucifixión. A
quienes vivís en Madrid y a quienes pasáis por nuestra ciudad, os invito a que
entréis en el recinto de la catedral de la Almudena, y muy cerca de la estatua de san
Juan Pablo II os encontraréis esta imagen con la que quisimos que permaneciese la
gracia del Año de la Misericordia. Tenéis un hueco en el banco para sentaros unos
instantes y, en Jesús, ver a tantos y tantos desamparados, quizá a nosotros mismos.

A su lado, se nos hacen tres invitaciones que valen no solo para esta jorna-
da, sino para nuestro día a día:

1. Sentémonos con los pobres y descartados. Sentarse es atenderlos,
verlos, acercarlos a nuestro corazón, no desentendernos de todas las situaciones
que afectan a la dignidad del ser humano. Las pobrezas son muchas y de muy
diferentes clases. Como en el banco de la escultura, siempre hay un sitio para
nosotros.

2. Contemplemos sus heridas, las pobrezas. Pueden ser diferentes pero
todas hacen sufrir al que las padece. Probablemente también nosotros tengamos
llagas. Como nos dice Jesús cuando resume todos los mandamientos -"amarás a
Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo"-, pensemos en lo que nos
gustaría que hiciesen por nosotros y en lo que podemos hacer por otros.
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3. Obremos dando respuestas concretas. Nuestra vida ha de tener res-
puestas concretas para nuestros hermanos. No lo dejemos para mañana. Muchas
personas pasan a nuestro lado; entre todos, con todos y para todos podemos rea-
lizar algo. La Iglesia nos ofrece una manera de actuar desde el inicio mismo de su
misión, no lo hace con ideas sino con obras concretas. Al final, Jesús nos juzgará
por nuestras obras, que tienen un rostro y un nombre, por amor.

Ante los desafíos que nos plantea esta nueva época en la que estamos
inmersos, tengamos el atrevimiento de vivir por la causa de Cristo y de la verdad de
los hombres, renovemos nuestra fe, proclamemos con alegría la misma noticia por
la que tantos hombres y mujeres dieron la vida. Sintamos la alegría, el gozo y la
seguridad que da sabernos amados y redimidos por Jesucristo, Hijo de Dios, Resu-
citado y vivo en medio de nosotros. Por Él y solamente por Él somos libres del
pecado y de toda clase de esclavitud, y estamos dispuestos con su gracia y con su
amor a vivir y construir nuestro mundo en la justicia de Dios, que va más allá y más
al fondo que la de los hombres, y a construir la fraternidad siguiendo los pasos y las
huellas del Señor.

Os animo a celebrar esta I Jornada Mundial de los Pobres junto a vuestra
Iglesia diocesana con el deseo de que, como dice el Papa Francisco en su mensaje,
"se convierta para nuestra conciencia creyente en un fuerte llamamiento, de modo
que estemos cada vez más convencidos de que compartir con los pobres nos per-
mite entender el Evangelio en su verdad más profunda".

            Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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DEMOS UN HOGAR A QUIENES NO LO TIENEN

20 al 26 6 de noviembre de 2017

Esta semana, Cáritas celebra la Jornada de personas sin hogar con el lema
Somos personas, tenemos derechos. Un año más -y ya van 25- la organización
asistencial de la Iglesia nos hace mirar a las cerca de 40.000 personas que, en
nuestro país, viven en la calle y a los 3,6 millones que lo hacen en viviendas insegu-
ras. Son personas que no tienen un lugar donde sentir calor y desarrollar su proyec-
to vital y que muchas veces padecen indiferencia, discriminación e incluso odio…

En nuestro día a día, inmersos en nuestras rutinas y agobios, en ocasiones
no reparamos en ellas. Cáritas nos mueve a no permanecer impasibles ante la situa-
ción que atraviesan, sino alzar la voz y, sobre todo, actuar. Porque como recorda-
mos hace unos días, en la Jornada Mundial de los Pobres convocada por el Papa
Francisco, es necesario amar no de palabra sino con obras concretas, al estilo de
Jesús, que dio hasta la vida.

Los cristianos debemos mostrar el verdadero rostro de Dios en los caminos
por los que transitan los hombres, especialmente allí donde hay descartes y sole-
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dad. Hemos de reaccionar con la fuerza de Jesucristo como ya hacen tantos laicos,
sacerdotes y religiosos, niños, jóvenes, adultos y ancianos, a los que hoy quiero
agradecer su labor y entrega. Y a los que todos debemos admirar e imitar.

En mis años como pastor, ya no solo en la diócesis de Madrid sino también
en Valencia, Oviedo, Orense y mi Santander natal, he tenido la suerte de conocer
de cerca proyectos más o menos sencillos, con más o menos trayectoria, para
ayudar a las personas sin hogar. Comedores, centros de día, albergues para pasar
la noche o asearse, repartos de bocadillos y caldo para combatir el frío de la ca-
lle… Iniciativas movidas con la certeza de que todos hemos sido creados a imagen
y semejanza de Dios. Tenemos la misma dignidad y merecemos que se nos reco-
nozca.

No se trata solamente de hacer obras de buena voluntad o de una cari-
dad mal entendida con los que no tienen hogar, sino de encontrarnos con ellos,
acogerlos y hacerles partícipes de lo que nosotros disfrutamos. El Señor se
acerca a nosotros en esta Jornada de las personas sin hogar y nos alienta a
decirles: "¿Qué quieres que haga por ti?". No se trata de una caridad
profesionalizada, ni de una comunicación del Evangelio intelectualizada, sino de
amar y curar. ¿Cómo hacerlo?

1. Siendo una Iglesia que abre sus puertas: que no pase como con
María y José, que no encontraban un lugar para que naciese Jesús y tuvieron
que ir a una cueva. La Iglesia tiene que tener el estilo de la mujer el libro de los
Proverbios: es  hacendosa, se fía de su Señor, abre su mano a los necesitados y
extiende el brazo al pobre. Tiene que ser y vivir con corazón y manos abiertas
a todos, a todas las situaciones de los hombres, en todos los caminos por los
que van, y detenerse especialmente en aquellos a los que se les ha robado o se
les roba la dignidad.

2. Recordando y viviendo que todos somos hijos de Dios: tenemos un
Padre que lo es de todos los hombres y, por eso, nos convertimos en hermanos. Es
cierto que hay hombres y mujeres que no lo saben o que se olvidaron de tal título.
Para hacer una nueva humanidad, este título es necesario; no para tenerlo y guar-
darlo, sino para ejercerlo. ¡Cuánto cambiaría este mundo! ¡Cuánto cambiaría la
situación de tantas personas sin hogar si, como pide Cáritas en esta jornada, en la
medida de nuestras posibilidades, colaborásemos con proyectos que ponen en va-
lor sus derechos!
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3. Poniendo en juego los dones que el Señor nos regaló: como veía-
mos en el Evangelio del pasado domingo, de Dios hemos recibido un tesoro inmen-
so, ¿lo guardamos o lo ponemos a disposición de quien nos encontramos en el
camino de la vida? La Jornada de las personas sin hogar es una magnífica ocasión
para hacernos de nuevo esta pregunta.

Jesús nos abre al camino de la confianza, nos presenta un rostro de un Dios
Padre, que se fía y confía a cada uno el gran regalo de la vida. Él no quita nada y lo
da todo. Nos ha dado su hogar, ¿cómo no vamos a dar hogar a las personas que no
lo tienen?

            Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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ADVIENTO O EL ANHELO DE UN MUNDO MEJOR

(27 de noviembre a 3 de diciembre)

Este domingo comenzamos el tiempo de Adviento y deseo acercarme a
vosotros para recordaros la importancia de estar dispuestos a acoger a quien es el
único que hace posible un mundo mejor. La llegada de Dios a esta historia por la
Encarnación en María es singular, pues nos ayuda a entender que no solamente
existe la última venida al final de los tiempos: Él desea venir siempre a través de
nosotros. Hoy sigue llamando a la puerta de nuestro corazón y nos hace las mismas
preguntas que hizo a su Santísima Madre, figura privilegiada del Adviento: ¿estás
dispuesto a darme tu tiempo, tu carne, tu vida, tu amor, lo que eres y sabes, es decir,
tu vida entera? El Señor quiere entrar en la historia humana a través de nosotros.
Esto es lo que os invito a vivir, a aprender de nuevo en el tiempo de Adviento.

El compromiso del Adviento ha de ser llevar la alegría a los demás, aquella
que llevó la Virgen María a su prima Isabel, que hizo posible que Juan Bautista, aún
en el vientre de su madre, saltase de gozo y que la propia Isabel sintiese la necesi-
dad de reconocer la dicha de quien cree en Dios y se pone en sus manos con todas
las consecuencias. Llevar la alegría de Dios a los hombres de nuestro tiempo es el
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verdadero regalo de Navidad; llevemos la alegría de haber conocido a Dios en
Cristo.

Por otra parte, en el Adviento llega una verdad, un camino, una vida, una
paz absoluta a nuestra vida; pues la noticia de que Dios se interesa por nosotros,
sobrecoge. Tiene tal trascendencia en nuestra vida que no tenemos palabras para
describirlo. Pensar que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no es un Dios que
se queda en el cielo, desinteresándose de nosotros y de nuestra historia, sino que es
un Dios que viene, que no deja nunca de pensar en el ser humano, que respeta
totalmente nuestra libertad, que desea encontrarse con nosotros y visitarnos, que
quiere venir y vivir en medio de los hombres, permanecer a nuestro lado; que elimi-
na y nos libera del mal y de la muerte y de todo aquello que nos impide ser felices.
Que, en definitiva, viene a salvarnos, nos llena de tal alegría que, necesariamente,
surge desde lo más profundo del corazón el prepararnos y esperarlo activamente.

Vivimos un tiempo de la historia de la humanidad en el que el protagonismo
de los cristianos es necesario y urgente. Ayudemos a la humanidad a salir al encuen-
tro de Dios que viene y quiere a los hombres, unámonos a todos los que de formas
diferentes, en todas las latitudes de la tierra, anhelan un mundo mejor, pleno de
fraternidad, de justicia. El Adviento es un tiempo oportuno para que los cristianos
nos unamos a todos los hombres que buscan, que quieren y trabajan por un mundo
más justo y fraterno, de cualquier nación, cultura, raza y religión, con motivaciones
diferentes, pero todos albergando el deseo de la justicia y de la paz.

La palabra Adventus tiene su importancia cuando la traducimos y vemos su
significado: presencia, llegada, venida... Era referida a grandes personajes e incluso
a la divinidad. Los cristianos la comenzamos a usar desde el principio para expresar
la relación con Jesucristo, Dios mismo, el Rey que entró en la tierra para visitar a
todos los hombres. Cantamos, vivimos, esperamos la visita de Dios. Os invito a
prepararnos para acogerlo y captar su presencia:

1. Permaneciendo despiertos y vigilantes (Cfr. Lc 13, 33-37): mire-
mos los signos del tiempo. Vigilemos la vida de los hombres, sus necesidades, sus
miedos, sus armas para defenderse. ¿Acaso no vemos la necesidad que tenemos
de que el Señor venga a nuestra casa, que es este mundo? Y lo haga para decirnos
nuestra tarea, la que tenemos como imágenes que somos de Dios, y así convertir
nuestra casa en una casa en la que todos tengan vida, amor necesario para crecer y
desarrollarse como personas -pues sin él somos unos desconocidos- y la capaci-
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dad de entrega donde aprendamos una y otra vez que nuestra vida no es para
retenerla sino para darla... Una casa en la que todos tengan un lugar y sean recono-
cidos como hermanos. Esto solamente es posible si vivimos en espera, en la espera
del Señor, al igual que vivieron María y José: en esperanza. Entendiendo el sentido
del tiempo y de la historia como ocasión propicia para la salvación, para que llegue
el reino de Dios, reino de justicia de amor y de paz. ¿Somos observadores despier-
tos y vigilantes? ¿Qué vemos?

2. Siendo mensajeros, testigos de la luz, siendo su voz y preparando
el camino (Cfr. Mc 1, 1-8 y Jn 1, 6-8. 19-28): Hay que avisar que es un tiempo
de presencia y de espera de lo eterno, que es tiempo de alegría, que la luz llega a los
hombres, que todas las oscuridades que hay en esta historia, en la vida personal y
colectiva de todos los pueblos, tienen salidas. En el presente vivimos proyectados
hacia el futuro que está lleno de esperanza con el Salvador que anunciamos. Prepa-
remos el camino al Señor que desea estar en medio de nosotros. Despierte en
nosotros el verdadero sentido de la espera; no es una espera pasiva, volvamos el
corazón a nuestra fe, volvamos el corazón a Cristo, el Mesías esperado durante
siglos que nació en la pobreza de Belén y enriqueció a todos los hombres ofrecien-
do el don de su amor y salvación. ¿Nos sabemos enviados a preparar el camino
para que el Señor se haga presente? ¿Somos testigos de la luz, voz que la anuncia,
es decir, convencidos de que no somos la luz, sino que la hemos visto y damos
testimonio de la misma?

3. Sabiéndonos elegidos para dar rostro a Jesucristo en esta historia
(Cfr. Lc 1, 26-38): Por gracia hemos sido llamados a la pertenencia eclesial, so-
mos miembros vivos de la Iglesia, tenemos la misión de anunciar la alegría del Evan-
gelio, de mostrar el rostro del Señor que es dador de vida a todos los hombres;
hemos de regalar el amor que tiene un nombre en Jesucristo: su misericordia a los
hombres. Un amor que va más al fondo, más adelante, más allá y más atrás de
todas las situaciones que viva cualquier ser humano. Y siempre para ser consecuen-
tes con el planteamiento de Jesús en la parábola del juicio final: "Señor, ¿cuándo te
vimos con hambre o con sed, hambriento o desnudo, enfermo o en la cárcel, cuán-
do te vimos solo y sin tener un lugar donde aposentarte?". Y la respuesta del Señor
fue: "Cada vez que se lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, a mí me lo hicisteis".
Al igual que María, nosotros hemos sido sorprendidos por Dios, nos ha llamado,
nos pide que lo sigamos, que mostremos el rostro de Jesucristo. Con el gusto, la
gracia, el amor, la inmediatez con que lo hizo María cuando se lo pidió el ángel de
parte de Dios. Como María, digamos: "Aquí estoy, hágase en mí como me pides y
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me has dicho". Es la respuesta que se merece un Dios que ha contado con los
hombres para anunciar su Reino, para dar y regalar esperanza a esta humani-
dad que, muy a menudo, tiene motivos para estar triste y sin esperanza: tantas
guerras, luchas, discriminaciones, pobrezas, soledades, enfermedades, heridas
en lo más hondo de la dignidad humana... ¿Cómo dar rostro al Señor en todos
los lugares donde me muevo: familia, trabajo, amigos? ¿Cómo lo vivo con los
que más necesitan?

            Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
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Queridos jóvenes:

El Señor hoy nos invita a que descubramos la coherencia que hay que
tener en la vida. Ser coherentes en la vida no es fácil. El Señor, sin embargo, nos
insiste en esto, como habéis escuchado en la Palabra que acabamos de procla-
mar. Ser coherentes.

El Evangelio comienza diciendo que Él habló a la gente y a sus discípulos.
Habló a todos los que estaban a su alrededor. No eran solamente palabras para los
seguidores de Él más inmediatos, sino para toda la gente. Y el Señor hoy nos invita
a que nuestros parlamentos sean de Jesús, tengan la coherencia de Jesús. A mí me
parece que es bueno que todos nosotros hablemos; y hablemos de los problemas
reales que tienen los hombres, y que tenemos nosotros, que tiene la sociedad, que
tiene el mundo… Pero que hablemos desde donde nos dice Jesús.

Esta noche, nosotros lo tenemos frente a nosotros. El Señor, en el misterio
de la Eucaristía. El mismo Señor que nos acaba de decir que nuestras palabras

VIGILIA DE ORACIÓN CON JÓVENES

(3-11-2017)

HOMILIAS
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vayan acompañadas de obras; que no nos quedemos en puras palabras; que si
decimos algo, sea porque lo hacemos, porque nuestra vida responde a esas pala-
bras que decimos. El Señor nos invita a que no seamos ni letrados ni fariseos, es
decir: sabios, pero sabios que nos quedamos en una sabiduría teórica, que no llega
a la persona, ni a nosotros mismos, ni a la gente que nos rodea; que no seamos
como esos hombres que, como tenemos el poder, imponemos a los demás lo que
queremos, en beneficio de nosotros mismos. ¿Somos fariseos?.

El Señor nos invita a hacer lo que decimos querer. Esta noche, queridos
amigos, estamos todos nosotros reunidos en torno a Nuestro Señor Jesucristo.
Con más o menos fe, reunidos en torno a Nuestro Señor, todos nosotros pode-
mos decir: Señor, creemos en ti; pero precisamente porque creemos en ti, quere-
mos que nuestras palabras respondan a lo que tenemos en nuestra vida. Que no
carguemos a los demás con leyes, con fardos, que son insoportables; que no
carguemos a la gente los hombros; que demos libertad. Que es la que nos da
Jesús.

¿Os habéis dado cuenta de que Jesús nos hace libres? ¿Os habéis dado
cuenta de que el único que nos da libertad es nuestro Señor? Que, siendo Dios, se
acerca a nosotros, nos dice que es el Camino, la Verdad y la Vida, pero nos permite
incluso decirle: eso no, no te lo creemos… Y no se enfada, además. Porque Él
quiere conquistar nuestro corazón no a la fuerza, sino regalándonos libertad. Él
quiere conquistar nuestro corazón, no con palabras, sino con hechos. Sí. Con he-
chos. Nos dice que nos quiere, y nos ha querido de verdad: ha dado la vida por
nosotros, queridos hermanos. Es más, ha querido prolongar su estancia entre los
hombres en el misterio de la Eucaristía. El misterio de la Encarnación es prolongado
por Jesús en el misterio de la Eucaristía.

A veces no sabemos qué decirle al Señor. Yo os invito a que hagáis aquello
que decía santa Teresa: "Me mira, y lo miro. Me dejo mirar por Él". Y cuando yo,
de verdad, me dejo mirar por Él, su luz hace ver mis incoherencias. Sí. Me hace ver
muchas veces que paso por la vida como un letrado, un hombre o una mujer que
sabe pero que no hace; o alguien que está exigiendo a los demás lo que yo no hago.
Impongo… Jesús nos propone.

¿No recordáis aquel encuentro de Jesús con los primeros discípulos, cuan-
do Juan Bautista dice: "He ahí el cordero de Dios", y algunos discípulos van detrás
de Jesús? Y Jesús les pregunta: "¿Qué queréis? ¿Qué pedís? ¿Qué buscáis?" Y les
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invita. Cuando ellos le dicen: "Maestro, ¿dónde vives?", Jesús les dice: "Venid, y lo
veréis".

Esta noche, a todos nosotros el Señor nos dice: "Venid y lo veréis"… Yo no
os digo palabras para entreteneros. Yo os digo palabras para cambiar vuestro cora-
zón. Yo os digo palabras que hacen la revolución en vuestra propia existencia y en
la existencia de los demás. Yo os digo palabras que no hieren, que no matan al otro,
sino palabras que dan vida, que promueven la verdad del otro, que me acercan al
otro sabiendo que es imagen viva de Dios, y que el Señor me pide que lo respete,
que lo abrace como él mismo lo abraza. Haced lo que decís creer.

En segundo lugar el Señor nos dice: no tengáis doble vida. No tengáis doble
vida. No hagáis unas cosas cuando os ven, y otras cuando no os ven. No seáis
presuntuosos. No busquéis los primeros puestos. No busquéis reverencias. No
tengáis doble vida. Qué fácil es vivir con doblez; vivir con dos páginas: la que se ve
y la que se oculta. Qué fácil. Sin embargo, cuando uno se pone delante del Señor,
solo ve una página: la verdadera. Porque Él es luz. Es luz.

Yo quisiera que recordaseis esta noche simplemente una página del Evan-
gelio que nos pone a la luz. "Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y unos bandi-
dos lo asaltaron y lo dejaron medio muerto. Pasaron muchos a su lado, pero pasa-
ban de largo. Solamente uno que era samaritano, y que no se llevaba bien con los
judíos -y aquel al que habían apaleado era un judío- se acercó, se agachó, lo curó,
lo recogió, lo puso en su cabalgadura, no se desentendió de él, y lo llevó a un lugar
donde lo cuidasen. Y él volvió a verlo". ¿Es esta la página que nosotros escribimos
en nuestra vida? ¿Es este el lugar donde nosotros nos encontramos? ¿O es otra
página? ¿Pasamos de largo de los demás? ¿Nos entretenemos solamente con aque-
llos que son igual a nosotros? ¿Hacemos un mundo en el que no pasamos de nadie?
¿O hacemos un mundo de buenos y malos, cuando resulta que en el Evangelio se
nos dice que solo hay uno bueno?. Que es Dios. Solo hay uno bueno. Que es Dios.
¿Construimos este mundo no teniendo doble vida, doble página? ¿Estamos dis-
puestos a ser el buen samaritano, el que se acerca a todos, el que cura a todo el que
se encuentra, el que no retira a nadie de su vida, el que no se guarda para sí mismo,
sino que expone la vida para los demás y en favor de los demás?.

Y, en tercer lugar, no solamente el Señor nos dice palabras con obras. No
solamente nos dice: no tengáis doble vida. Nos dice: tenedme a mí como maestro.
Como único maestro. Si me tenéis a mí como único maestro, descubriréis que to-
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dos sois hermanos. Todos los hombres. ¿Pero este? También. ¿Pero este otro?
También. Porque hay un solo padre: Dios. Hay un solo jefe. Hay un solo maestro. Y
este maestro, siendo el primero, se ha hecho servidor de todos. De todos los hom-
bres. Y nos invita a nosotros a que también seamos capaces de ponernos al servicio
de todos los hombres. Sin excepción. De todos, queridos amigos.

Mirad, a veces cuando voy en el coche, me da tiempo a pensar. En vez de
hablar con Óscar, me da tiempo a pensar. Y pienso cosas. Y se me ha ocurrido que
tenemos que hacer posible entre vosotros, los jóvenes, que podáis establecer diá-
logos. Pero diálogos sobre cualquier tema. El que fuere. Pero siempre iluminados
por el Señor. Que esté presente el Señor en esos diálogos. Que esté presente su
modo de ser y vivir. Que esté presente de tal manera que en el diálogo no podemos
partir de otra manera sino sabiendo que todos somos hermanos. Que nadie sobra.
Que en este mundo no hay sobrantes para Cristo, ni para ningún discípulo de Cris-
to. Esto cambia nuestro corazón y nuestra vida. Algún día os hablaré, y os daré por
escrito lo que yo entiendo que tienen que ser estos parlamentos de Jesús. El Señor
nos permite hablar de todo. Pero sabiendo cosas importantes. Las que hoy nos
dice el Señor: nos invita a la coherencia. Palabras con obras, sin doble vida, y
teniéndolo a Él como único maestro.

Pensemos esto unos minutos.
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Queridos hermanos sacerdotes. Ilustrísimo señor deán. Queridos her-
manos y hermanas. Permitidme que me dirija de un modo especial a los jóvenes
que, esta noche, en estas vísperas de Nuestra Señora de la Almudena, han
venido acompañando a los más mayores para honrar a nuestra Santísima Madre,
la Virgen María.

Permitidme que mis palabras sean, en primer lugar, para deciros que es una
noche importante para acoger a Dios en nuestro corazón. Al fin y al cabo, lo más
bello de la Santísima Virgen María es la actitud en la que vivió siempre, y sobre todo
en el momento en que Dios le pidió la vida. Cómo acoge a Dios con todas las
consecuencias. "Hágase en mí según tu Palabra". A mí siempre me han impresiona-
do estas palabras. Y, cuando estoy delante de los jóvenes, me gusta deciros que
abráis vuestro corazón y vuestra vida. Lo más importante para cualquier ser huma-
no no es solamente qué es lo que voy a hacer, sino qué es lo que Dios me está
pidiendo a mí. Mirando la realidad, mirándome a mí mismo, mirando las necesida-
des de los hombres… ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo?

VIGILIA DE ORACIÓN
EN LA VÍSPERA DE LA ALMUDENA

(8-11-2017)
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María entendió rápidamente que lo que le pedía era dar rostro humano a
Dios. Que Dios le pedía la vida entera, y la elegía para hacer ver a los hombres que,
con las razones que Dios da para vivir, se puede hacer un mundo diferente y distin-
to. Por eso, a vosotros, a todos, pero especialmente a los jóvenes, os invito a que
esta noche, en estas vísperas de la fiesta de Nuestra Señora de la Almudena, os
preguntéis: ¿Qué me pide Dios a mí hoy? Como se lo pidió a la Virgen María. ¿Qué
me pide en estos momentos de mi vida? ¿Qué horizonte me abre para que yo dé lo
más necesario para este mundo? Darle rostro a Dios.

Mi homilía va a consistir en comentaros tres palabras, que están contenidas
en la página del Evangelio que acabamos de proclamar. Esas tres palabras se redu-
cen a esto: primera, caminad; segunda, mostrad; y tercera, hablad.

Caminad. Lo habéis escuchado en el Evangelio que hemos proclamado. Si
nosotros queremos ser discípulos de Jesús, no tenemos más remedio que acercar-
nos a la discípula verdadera, la que mejor interpretó el seguimiento de Jesucristo,
que fue su propia madre. Y que se reduce en primer lugar a esta palabra: caminar.
Ponte en camino. No vivas para ti mismo. No te cierres en tus intereses. No seas
egoísta. Camina. Sal… María se levantó y se puso en camino. Y fue aprisa. Y no era
fácil el camino: tuvo que atravesar la montaña, y unas dificultades reales. Pero se
puso en camino. Ella sabía que era Dios quien la llamaba. Ella sabía que era Dios
quien la impulsaba a ir hacia donde están los hombres. Era Dios el que la llamaba a
ponerse en camino para ver las necesidades de los hombres. Fijaos bien. María es,
de alguna manera, la figura más bella de lo que tiene que ser la Iglesia. En María
vemos a la Iglesia. En María yo os veo a todos vosotros, jóvenes, que tenéis un
mundo delante que no es fácil de atravesar; no es fácil acercarnos a todos los
caminos que tienen los hombres; pero es un mundo en el que Dios nos invita a ser
discípulos, como María. Caminemos. Entremos. Aunque haya que pasar regiones
difíciles.

En segundo lugar: mostrad. ¿Habéis visto la belleza que tiene esta página
del Evangelio, cuando María llega a casa de su prima Isabel, y suceden dos cosas?
Una: que un niño que aún no ha nacido, que está en el vientre de Isabel, nos dice el
Evangelio que salta de gozo. A mí me impresionaron las palabras de la Madre santa
Teresa de Calcuta, cuando le dieron el Premio Nobel de la Paz. A esta mujer sen-
cilla, a la que todos hemos conocido, hoy santa, a la que la Iglesia nos invita a imitar
también, se le ocurrió hacer no un gran discurso, porque comenzaba diciendo que
no le daban el Premio Nobel por ser una sabia, pero comentó esta página del
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Evangelio que esta noche hemos proclamado. Y comenzó a decir a aquellas gentes,
que eran sabios y entendidos, y con grandes títulos: ¿No os habéis dado cuenta que
ante Dios un niño que no ha nacido salta de gozo? No implantéis en este mundo la
muerte. Implantad la vida. Implantad la defensa de la vida. Esto es lo que Dios viene
a hacer. Y no solamente en un niño que está en el vientre de la madre, que nota la
presencia de Dios, sino en el anciano que está solo; en el enfermo al que nadie va a
ver; en el que está en la cárcel, porque es verdad que ha hecho quizás cosas muy
injustas y malas, pero que también necesita que le visitemos. Tiene hambre. Nece-
sita que nosotros vayamos a verlo.

Mostrad a Dios. Mostrad a Dios. Como María que, ante una anciana como
Isabel, rápidamente siente la presencia de Dios, y por eso prorrumpe en aquella
expresión que acabamos de escuchar: quién soy yo para que la madre de mi Señor
venga a mí. Dichosa tú que has creído. Lo que ha dicho el Señor se cumplirá.

La presencia de Dios se percibe, se nota, se experimenta. El hombre o la
mujer de Dios atrae. La gente percibe que hay algo en ellos, que es distinto, que no
se compra en una tienda, ni en un supermercado, ni en unos grandes almacenes. Es
un regalo de Dios. Y se acoge. Y lo mete en su vida. Y descubre aquello que el
Señor nos dice en la parábola: encuentra un gran tesoro, compra el campo, guarda
para Él ese tesoro. Ese es Jesucristo. Y esa es María, que nos muestra el rostro de
Dios. Mostrad el rostro de Dios.

En tercer lugar: hablad. No lo guardéis para vosotros mismos. Habéis visto
el cántico que Dios le inspira a María. Ese cántico: proclama mi alma la grandeza
del Señor. Proclamad la grandeza de Dios. Proclamad la grandeza de un Dios que
hace que la realidad sea realidad. No os dejéis engañar.

El siglo último que hemos vivido los hombres ha sido un engaño: eliminando
a Dios de la vida y de la historia, creyendo que no era realidad. Y, cuando Dios
desaparece, lo que desaparece es la realidad. La realidad tuya y mía, la realidad de
mirar al hombre como imagen y semejanza de Dios, y de respetarlo, y de defender-
lo. La realidad de un mundo en el que no pueden estar los hombres dándose golpes
los unos con los otros, y matándose los unos a los otros. Cuando está Dios nos
descubrimos como hermanos.

Hablad. Hablad. Pero no hablemos de memoria. Hablemos como la santí-
sima Virgen María, con una experiencia tal que ella misma dice: desde ahora me
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felicitarán todas las generaciones. 21 siglos. Y esta noche estamos aquí, nosotros,
en Madrid, en torno a la Santísima Virgen María. En torno a esta mujer excepcio-
nal, a esta mujer única, a esta mujer que ha visto y nos ha hecho ver que el Podero-
so hace obras grandes.

Qué obra más grande que decirnos a los hombres que somos hijos de Dios,
y que somos hermanos. Y que no podemos estar tirándonos unos contra otros. Él
hace proezas. Y cuando a Dios le metemos en nuestra vida, le dejamos entrar en
nuestra existencia, hace proezas. Derriba a los poderosos. Y enaltece a aquellos
que con humildad le dicen a Dios: entra en mi vida. Con la misma unidad que María.

Queridos jóvenes. Y todos. Queridos hermanos. Pero me vais a permitir
que yo tenga que decirles a los jóvenes esto. Porque creo en ellos. Creo en voso-
tros. Va a haber un Sínodo dedicado a los jóvenes, va a haber un Sínodo dedicado
también al discernimiento vocacional dentro de los jóvenes. Que es preguntarnos
qué pide Dios de mí. Un joven en este momento de la historia tiene que preguntarse
esto.

La semana próxima tengo la primera reunión para empezar a preparar el
Sínodo. Sois importantes. El mundo puede ser de una manera o de otra. Pues mira:
depende de si hay jóvenes que siguen a María, que caminan, que entran en el mun-
do, que muestran a Dios, que viven la experiencia de Dios, que se han encontrado
con Dios, que hablan de las obras que Dios hace en su vida y en su corazón.

En estas vísperas, antes de la celebración de mañana, quisiera que os que-
daseis con estas palabras que son las que vivía María: caminad, mostrad, hablad.

Nuestra Señora de la Almudena, ruega por nosotros. Amén.



1073

Hermanos y hermanas que estáis aquí presentes y quienes estáis siguiendo
esta celebración a través de Telemadrid, TRECE y COPE:

Después de haber escuchado la Palabra de Dios, me vais a permitir que
exprese en voz alta lo que acabamos de decir todos juntos aplicándoselo a la Vir-
gen María en esta advocación de Santa María la Real de la Almudena: "Santa María
Madre de Dios, es verdad, Tú eres el orgullo de nuestra humanidad". Todos los
hombres de todas las razas, en todas las culturas, en todos los lugares de la tierra a
los que llegó la noticia de Jesucristo, saben que Él nos entregó a su Madre como
Madre nuestra. Saben que, gracias a Ella, por su incondicional sí, fuimos capaces
de  ver el rostro de Dios que se hizo Hombre, y sabemos quién es el Señor, qué
quiere de los hombres y quién es el hombre. En María, la bendita entre todas las
mujeres, Dios nos ha bendecido, nos ha glorificado, y por eso nuestra alabanza y
nuestro reconocimiento: Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecado-
res, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA FIESTA DE

SANTA MARÍA LA REAL DE LA ALMUDENA

(9-11-2017)
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La Virgen María nos hace ver y nos sitúa en la realidad. Hoy Ella nos sigue
haciendo esta pregunta: ¿qué es lo real para vosotros? ¿Solamente los bienes mate-
riales, los problemas sociales, económicos o políticos? Es verdad que son una rea-
lidad. Pero el gran error de las tendencias dominantes en este siglo pasado fue
falsificar la existencia, haciendo una amputación de la realidad fundante y decisiva
que es Dios. Es María nuestra Madre la que nos hizo percibir que excluir a Dios del
horizonte no nos hace ver la realidad; es más, sin Dios esta se falsifica. De ahí la
sabiduría de María en su sí a Dios, en  sus palabras: "Hágase en mí según tu pala-
bra"; en ellas percibimos la fuerza y la hondura de la profecía de Zacarías: "Voy a
habitar dentro de ti, […] en medio de ti, […] me ha enviado a ti".

¡Qué profundidad alcanzan en la vida de María para esta nueva época! Ella
sabe que, solamente quien reconoce a Dios, conoce la realidad y puede responder
a ella de modo adecuado y realmente humano. No seamos ingenuos. No nos enga-
ñemos. Veamos y contemplemos el rostro del hombre que nos desvela Jesús, y el
rostro de Dios que Él manifiesta. ¿No es este rostro el que necesita esta época que
se fragua ya? El Dios que toma rostro en María es realidad fundante. No es un Dios
pensado o hipotético, sino el Dios de rostro humano. Es el Dios con nosotros, el
Dios del amor hasta la Cruz. Es quien nos dijo que somos hijos de Dios y, por eso
mismo, hermanos de todos los hombres. Por ello no nos extrañe que María nos
diga con insistencia: "Haced lo que Él os diga". Bien sabe Ella que, cuando el discí-
pulo acoge en su vida a este Dios que no es una idea, sino una Persona que nos
"ama hasta el extremo", no podemos dejar de responder si no es con un amor
semejante y decir: "Te seguiré adonde vayas".

La Virgen María es la imagen más bella de la Iglesia. Y a la Iglesia también
le entregó Jesucristo una tarea de trascendencia excepcional: dar rostro a Dios en
esta humanidad. Esto implica, por una parte, custodiar y alimentar la fe del Pueblo
de Dios, recordando siempre a los cristianos que, por el Bautismo, estamos llama-
dos a ser discípulos misioneros de Jesucristo. Y por otra, tiene que provocar, en
todos los hombres de cualquier tiempo, el descubrimiento del derecho a una vida
plena, propia de todo ser humano, hijo de Dios, creado a su imagen y semejanza.
Por ello,  la Iglesia ha de buscar siempre las condiciones más humanas, fomentando
una cultura de la vida, de su respeto desde el inicio hasta la muerte; la cultura del
encuentro entre los hombres, la eliminación de toda forma de violencia, la creación
de condiciones para vivir la fraternidad en el respeto, en la entrega de unos a otros.
La cultura de formar la gran familia de los hijos de Dios, como guía y orientación de
toda su misión.
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¡Bendita seas, María! Tú has bendecido a Madrid y a España con esta
advocación de la Almudena. Tú que has sido morada de Dios con los hombres, da
a la Iglesia el gozo de vivir como Tú, siendo la primera y mejor discípula misionera.
Tú regalaste la presencia de Dios en la historia, el Dios con nosotros que "enjuga
nuestras lágrimas, elimina la muerte, el luto, el llanto… porque hace todo nuevo".
María, queremos entrar contigo en esta novedad. Queremos regalar esta novedad
a los hombres.

A todos los madrileños y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad,
os propongo que nos acerquemos a nuestra catedral, santuario de la Virgen en el
centro de España, miremos la imagen de La Almudena y acojamos la propuesta que
nos hace el Señor a través de Ella para ser discípulos misioneros:

1. Fijémonos en la mirada de María: mirando siempre a Dios. Su mira-
da está puesta en el horizonte. Ahí tiene su presente y su futuro. Y sabe que es el
presente y el futuro de los hombres. Aquí está la raíz para poder realizar la misión.
Solamente desde un encuentro radical con Dios podemos salir, mirar, acercarnos,
curar, vendar, prestar nuestra vida a todos los hombres sin excepción, y no
desentendernos de nadie. La mirada de María es creativa. Mira a Dios y por eso
mira a los hombres. Es una mirada que alcanza a todos. Es una mirada que alcanza
toda la realidad humana y actúa a favor de todos.

2. Fijemos la atención en la mano derecha de María: está abrazando
los pies del Señor, de un Dios que quiere entrar por todos los caminos por donde
transitan los hombres. Nuestra Madre nos está invitando a hacer lo mismo. La
Iglesia tiene que ir sin miedos a todos los caminos. Nuestra Madre nos ayuda y nos
cuida, nos alienta y aligera nuestros pasos. Ella abraza nuestros pies para que cami-
nemos, para que no dejemos de estar con todos los hombres, por el camino que
sea, como Jesús. Así llevamos y somos Buena Noticia.

3. Fijemos la atención en la mano izquierda de María: toca el corazón
de Cristo. Mientras el Señor ha estado en su vientre, sus corazones han palpitado al
unísono. Tocar el corazón de su Hijo es decirnos que tengamos la osadía y el atre-
vimiento de dejar que nuestro corazón palpite al unísono con el de Cristo, como lo
hizo Ella. No es extraño que el Señor, en Juan, nos dijese a nosotros: "Ahí tienes a
tu Madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa". Quiso tenerla
como maestra de su corazón, que le enseñase que palpitar al unísono del corazón
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de Cristo es, en definitiva, acoger su mandato: "Amaos los unos a los otros como yo
os he amado".

Santa María de la Almudena, danos tu mirada, abraza nuestros pies y toca
nuestro corazón. Haz que los que creemos en tu Hijo caminemos como Él. Y que
quienes, por los motivos que fuere, no creen, viendo a tus hijos se pregunten: ¿por
qué nos miran como hermanos? ¿Por qué entran en todos los caminos? ¿Por qué
tiene un corazón en el que caben todos los hombres? ¿Por qué?

La Eucaristía que celebramos y en la que se hace presente Jesucristo nos
hace mirar la realidad como es: hijos de Dios y mis hermanos, por quienes doy la
vida con el mismo amor de Jesucristo. Amén.
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Hermanos y hermanas:

Nos hemos reunido en la santa iglesia catedral de Santa María la Real de La
Almudena para dar gracias a Dios por estos 60 miembros de la Familia Vicenciana
que ayer fueron beatificados. Ellos nos dan a conocer con su vida el mensaje de
Jesucristo. Su vida es un libro escrito con su propia sangre. Ellos han fundido en su
existencia el "amor a Dios y al prójimo". Nos dan una lección sobre lo que es
evangelizar pues, dando su vida por amor a Cristo y perdonando a quienes se la
quitaban, nos recuerdan dónde está la clave de la auténtica evangelización.

En la Familia Vicenciana sabéis bien que la auténtica liberación cristiana
pasa por revelar a los hombres que un discípulo lo es de verdad, y es discípulo
misionero, cuando fundamenta su existencia en la roca que es Dios mismo, y vive de

HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS

POR LA BEATIFICACIÓN
DE 60 MÁRTIRES DE LA FAMILIA VICENCIANA

(12-11-2017)
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su Palabra y se siente impulsado a llevar la buena nueva de la salvación a los herma-
nos. Aunque tenga que dar la vida para ello.

Hoy damos gracias a Dios por estos hermanos nuestros que, enamorados
de Jesucristo, no dejaron de anunciar al mundo que solo Él salva; que solamente Él
es la luz; que sin Él no hay esperanza; que sin Él, que es Amor, no podemos trans-
formar y cambiar este mundo, pues solo el Amor que viene de Dios es fuerza
transformadora de todo lo que existe, de nuestra vida y de nuestras relaciones. Sin
el Amor que viene de Dios, no hay presente ni futuro.

¡Qué logro hicieron estos mártires! Mostraron y pusieron de relieve la dedi-
cación de san Vicente de Paúl durante toda su vida al Evangelio y a la Caridad. Nos
lo mostraron vivo en sus vidas.  Les inspiró una manera singular de vivir en la Iglesia,
desde esa unidad, armonía y belleza que da sumar "caridad y misión".

Querida Familia Vicenciana, hoy el Señor os llama a revitalizar el tesoro y la
herencia que habéis recibido. Transmitidlo con la fuerza e intercesión que estos
mártires nos dan. Sed esos discípulos seguidores de san Vicente y de santa Luisa de
Marillac que hoy siguen acogiendo a los pobres, que hoy tienen un nombre: "foras-
tero y refugiado".

Recordad la escena de Jesús sentado a la mesa con los discípulos de Emaús.
Cuando reciben de Jesucristo el pan bendecido y partido, se les abren los ojos,
descubren el rostro del Resucitado, sienten en su corazón y entienden los motivos
por los que el Señor ha dado la vida. Descubren que es verdad todo lo que Él ha
dicho y hecho, y que ya ha iniciado la redención del mundo. Estos mártires que hoy
nos reúnen, estaban eucaristizados. Era en la Eucaristía donde ellos vivían el en-
cuentro personal con Cristo, al escuchar la Palabra que les hacía arder su corazón.
Y era Él quien partía el pan y era a Él a quien  recibían, como alimento indispensable
para la vida de un discípulo misionero, dispuesto a dar la vida por Él y por los
hermanos.

Ante los desafíos que nos plantea esta nueva época en la que estamos
inmersos, unamos nuestras vidas a estos mártires por la causa de Cristo y de la
verdad de los hombres. Y, junto a ellos, renovemos nuestra fe, proclamando con
alegría a los hombres de nuestro tiempo la misma noticia por la que ellos dieron la
vida: Jesucristo. Sintamos el gozo de sabernos amados y redimidos por el Hijo de
Dios, resucitado y vivo en medio de nosotros. Por Él y solamente por Él somos
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libres del pecado y de toda clase de esclavitud, y estamos dispuestos con su gracia
y con su amor a vivir y construir nuestro mundo en la justicia de Dios que va más allá
y más al fondo que la de los hombres, y a construir la fraternidad siguiendo los
pasos y las huellas del Señor.

Hermanos, dejémonos contagiar por la alegría que viene de Cristo, como lo
hicieron estos mártires: sacerdotes de la Congregación de la Misión, hermanos co-
adjutores de la Congregación de la Misión, hijas de la Caridad de San Vicente de
Paúl, seglares congregantes de la Milagrosa y seglares hijos de María de la Medalla
Milagrosa. Que, como ellos, también nosotros hoy digamos: ¡nuestra mayor alegría
es ser discípulos tuyos, Señor! Tú nos llamas conociendo a fondo nuestra historia,
para que convivamos contigo y nos dejemos enviar a la misión.

Estos mártires han sido verdaderos discípulos misioneros, identificados con
el Maestro, que movieron su vida al impulso de su amor que los llevó a servir a los
demás siempre, hasta dar la vida. Al contemplar sus vidas, se nos pide una decisión
clara por Jesús y su Evangelio, que nos viene bellamente descrita en la Palabra que
el Señor nos entrega este domingo a través de la Iglesia:

1. Como los mártires, dejémonos envolver por la sabiduría de Dios:
es cierto que solamente saben los que aman y los que tienen empeño en buscar
siempre lo que Dios quiere y le agrada de nosotros en cada momento de la vida y
de la historia. Dejemos que, como a estos mártires, la sabiduría de Dios nos aborde
y nos llene para poder realizar el camino de nuestra vida perdonando y amando
siempre. (cfr. Sb 6, 12-16).

2. Como los mártires, seamos conscientes de la suerte de quien da la
vida por otro: saben y viven que, si creemos en Jesús que ha muerto y resucitado,
del mismo modo, a los que han muerto, Dios por medio de Jesús los llevará con Él.
Tienen la clarividencia que da la fe y la adhesión a Cristo: que en la vida y en la
muerte somos de Dios, que estaremos siempre con el Señor. (1 Tes 4, 13-17).

3. Como los mártires, escuchemos la invitación de Jesús a estar siem-
pre preparados: ese "velad porque no sabéis el día ni la hora" es una invitación
escuchada. El Señor quiere hacernos saber que hay que estar alerta para acoger la
plenitud de la vida que ofrece a todo ser humano en Cristo. Jesús compara el Reino
a una fiesta de boda. Y para que lo entendamos, nos regala la parábola de las diez
vírgenes: cinco necias que representan a quienes tienen una cierta fe en Dios, pero
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no aman, no ponen en práctica el mensaje de Jesús que es amar sin límites. Que han
perdido el amor se refleja en que no hay aceite y las lámparas se apagan. Las otras
cinco son prudentes o sensatas, es decir, viven lo que creen. Su fe se manifiesta en
la práctica del amor, en la misericordia, en la compasión, en el perdón, en la solida-
ridad, en mantener viva la esperanza a pesar de todo. No son egoístas, saben que
estamos invitados a elegir cada día ese amor nuevo que nos ha revelado Cristo.

Los mártires hoy nos hacen estas preguntas: ¿vivo con el amor de Cristo?
¿Cómo estoy de sensatez, es decir de amor de Cristo? ¿En qué grupo me sitúo en
este momento de mi vida? Los mártires nos dicen que estamos llamados a llenar de
luz la noche, a llenar este mundo del amor mismo de Dios, a llenar esta tierra del
gozo del Evangelio. Ya sabéis que en el judaísmo las puertas cerradas son expresión
de oportunidades perdidas. Hoy el Señor, a través de los mártires, nos vuelve  dar
una oportunidad, nos dice: llenad vuestras vidas de mi amor. Ahí tenéis el ejemplo
de los mártires vicencianos. (cfr. Mt 25, 1-13).

El Señor que nos ha hablado también se hace realmente presente en el
misterio de la Eucaristía. Cuando nos alimentemos de Él, digámosle desde lo más
profundo de nuestro corazón: Señor, tú que eres nuestra lámpara, mantén encendi-
da en nuestra vida la lámpara del amor, del perdón y de la esperanza. Que siempre
te sigamos. Que los mártires por quienes hoy te damos gracias nos hagan compren-
der que, en seguirte a ti, está el poder tener y comunicar la Luz de la Vida que eres
Tú. Amén.
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Querido don Avelino, vicario general. Queridos vicarios de Pastoral social
y de Acción caritativa, que habéis preparado junto con los delegados de vuestras
respectivas vicarías esta Jornada de los Pobres que el Papa Francisco ha querido
dar a la iglesia. Queridos vicarios episcopales, superiores mayores, hermanos sa-
cerdotes; queridos seminaristas, director de Cáritas diocesana, miembros de diver-
sos movimientos, asociaciones, comunidades, que estáis presentes aquí y que os
dedicáis precisamente a trabajar con los más pobres. Hermanos y hermanas todos.

Para mí es un gozo hoy poder estar en esta Jornada Mundial de los Pobres
que iniciamos aquí, esta noche, en las vísperas del domingo, en la catedral. Esta
jornada que el Papa Francisco ha establecido que se celebre todos los años, y en
toda la iglesia, en el  domingo 33 del tiempo ordinario, que es un domingo previo a
la fiesta de Cristo Rey. Es una jornada que tiene que ser significativa y muy centrada
en los pobres.

HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA MISA CELEBRADA EN LA CATEDRAL

EN LA
I JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

(18-11-2017)
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Ayer yo estaba en Roma, en la reunión de la Secretaría del Sínodo, y en la
plaza de San Pedro era impresionante ver el despliegue que se había hecho precisa-
mente para reunir a los pobres mañana. Ver también cómo la basílica de san Pedro,
los primeros lugares, y la parte de delante de la basílica estaba preparada para
reunir a los pobres. Y cómo en el Aula Pablo VI se iba a celebrar también un ágape,
sencillo pero significativo, con ellos. Yo pensaba, cuando estaba paseando por allí,
en lo que esta noche íbamos a hacer aquí; algo naturalmente mucho más sencillo,
pero también vivido aquí, en esta catedral, y vivido después en la Plaza que rodea a
nuestra catedral, en la más significativa.

Sabéis que el lema de esta jornada es: "No amemos de palabra, sino con
obras". Es un imperativo que nos hace salir de ese amor que a veces, o en muchas
ocasiones, es manifestado en palabras, pero no acabamos de dar el paso a hechos
concretos. Especialmente cuando se trata de amar con el estilo de Jesús. Cuando
uno coge las páginas del Evangelio, están llenas de encuentros de Jesús con los más
pobres, y nos dice cómo se agolpaba la gente -lisiados, paralíticos, enfermos, po-
bres que no tenían nada que llevarse a su estómago-, cómo el Señor se juntaba con
ellos; y en otras ocasiones le vemos junto a esa pobre viuda que se le ha muerto el
único hijo que tenía, y que va a ser una desgraciada toda la vida por la manera en
que tenían de vivir en tiempos de Jesús aquellas que se quedaban viudas.

Estimular a los creyentes es una gracia que le agradecemos ciertamente a
Dios, pero también al Papa Francisco, porque nos estimula a reaccionar ante esta
cultura del descarte y del derroche. Quien tiene mucho, disfruta como sea, y a
veces quedan al margen o marginados los que no tienen nada. Por eso, queremos
hacer nuestra hoy, aquí, en la Eucaristía, en esta jornada, la cultura del encuentro de
la cual nos habla el Papa Francisco tantas veces. Que es la cultura de los cristianos.
No hay otra cultura. Es la cultura que inicia Jesucristo. Es la cultura que el Señor,
cuando viene a este mundo, quiere encontrarse de verdad con los hombres. Siendo
Dios no tuvo a menos, nos dice la carta a los Filipenses, en hacerse hombre; se hizo
uno de tantos, se juntó con nosotros. Y especialmente Él se juntó con aquellos que
más le necesitaban, porque tenían más necesidad, y animaba a quienes tenían a que
se hiciesen verdaderos amigos y hermanos de los pobres.

Es cierto que el Papa Francisco nos da las claves fundamentales para el
ejercicio del amor y de la caridad con los más pobres. Porque no solo son ellos
destinatarios de buena voluntad, sino que los pobres sensibilizan nuestra concien-
cia, nos hacen ver los descartes reales que hay, nos hacen descubrir a todos noso-
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tros ciertamente el derroche que a veces una sociedad del tener realiza sin mirar a
los que más necesitan.

Por eso, damos gracias al Señor de corazón en nuestra vida. Gracias Señor
en este momento de nuestra vida en el que podemos identificar de forma clara los
rostros de la pobreza. Sí, queridos hermanos: el dolor, la marginación, la violencia,
la tortura, el romper con el otro, el que no querer dialogar con el otro. Todo eso es
pobreza de corazón, es no querer hacer un mundo en el que podamos entendernos.
La privación de libertad, el encarcelamiento, las guerras, las torturas, la ignorancia,
las emergencias sanitarias donde unos pueden y otros no pueden hacer nada, la
miseria, el exilio, la migración forzada… Queridos hermanos: son rostros. Son ros-
tros concretos.

Acercarnos a los pobres, sentarlos a la mesa y dejar que nos evangelicen es
una tarea ineludible para nosotros. En ningún lugar, queridos hermanos. Porque
quien se sienta a la mesa de Cristo, como estamos nosotros haciéndolo ahora, si de
verdad se sienta, si de verdad se da cuenta de con quién se sienta, y si de verdad es
consciente de lo que le pide el que se hace realmente presente aquí en medio de
nosotros, que es Jesucristo, necesariamente tiene que sentar a su lado a los que
más necesitan. La mesa del Señor es la mesa que tenemos que construir cada uno
de nosotros en nuestra vida. Y ciertamente los pobres pueden ser maestros en
ayudarnos a vivir la fe: no de palabra, sino con obras. Porque, como decía, si
recordáis, el Papa Francisco: mi deseo es que las comunidades cristianas se com-
prometan precisamente en esta jornada de los pobres en diversos momentos de
encuentro y amistad, de solidaridad, de cercanía. Es hora de que nos sentemos.
Cuántas cosas que consideramos como fundamentales dejaríamos como secunda-
rias, queridos hermanos. Y nos moverían las cosas fundamentales. La Eucaristía nos
configura con Cristo. Nos lleva a descubrir el rostro del Señor en el rostro de los
pobres. Siempre.

¿Os acordáis que en el Año de la Misericordia yo quise - porque me lo
regalaban, solo costaba ponerlo ahí-, un banco que tenéis ahí, en la Plaza? Des-
pués, con los niños, quería llevar un ramo de flores que me han regalado hoy los
hermanos de la Iglesia Ortodoxa Rumana, cuando he ido a la bendición de su cate-
dral esta mañana. Les dije a ellos que el ramo lo iba a poner con los pobres, a los
pies de Jesús, representándonos a todos nosotros. Cada flor es lo mejor de nuestra
vida. Y lo ponemos ahí, en ese rinconcito, en el que podemos sentarnos. Cuando yo
inauguraba ese banco, en homenaje a la misericordia que tenemos que tener y que
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nos pide Cristo, os decía que tenemos un sitio ahí para sentarnos y mirar a ese
pobre que es Jesús mismo: tiene en los pies las llagas; está totalmente tapado, pero
es Jesús con sus llagas.

Pues, queridos hermanos: es verdad que la Eucaristía nos lleva a descubrir
el rostro de los pobres, a rendir su cuerpo, a tocar el cuerpo que tiene llagas de los
pobres. Por eso, la Eucaristía no es un ejercicio fragmentario. Una cosa es la Euca-
ristía. No. No. Es un ejercicio práctico de un amor que no se puede fragmentar. No
es vivido aquí de una manera y después fuera de otra. Lo tenemos que vivir junto a
los demás, de la misma manera.

Lo habéis escuchado en la palabra de Dios que acabamos de proclamar. Si
os habéis dado cuenta, en la primera lectura que hemos proclamado del libro de los
Proverbios … Hay un poeta español que dice, o compone a partir de este texto de
los Proverbios, que habla de la mujer hacendosa… él dice que esa mujer es la
iglesia: la Iglesia abre sus manos a los pobres, y si no no es la Iglesia de Jesucristo.
Es otra cosa distinta. Lo decía el texto: la mujer hacendosa, la Iglesia, vale mucho
más que las perlas; trae ganancias, no pérdidas; abre sus manos al necesitado;
extiende el brazo al pobre. Cantadle por el éxito de su trabajo. Cantémonos a
nosotros mismo si somos esta Iglesia de Jesús que abre manos. Nuestras manos,
queridos hermanos, a los pobres. La Iglesia tiene que abrir su vida a los que más
necesitan. Esta es la Iglesia de Jesús, porque la Iglesia tiene que hacer lo mismo que
hizo Jesús.

En segundo lugar, nos decía la Palabra que vivamos como hijos de la luz.
Vosotros, decía el apóstol Pablo en la carta a los Tesalonicenses, no vivís en tinie-
blas, sois hijos de la luz, sois hijos del día, sois hijos de Dios. Y tenéis hermanos. Sí,
queridos hermanos. La luz se ha de manifestar precisamente en el hermano, en el
que tengo a mi lado, en el que más necesita. Por eso, decía el apóstol: no durmamos
como los demás, estemos vigilantes a las necesidades de los hermanos. Vivid como
hijos de la luz.

Y, en tercer lugar, entremos junto al Señor. Habéis escuchado en el Evange-
lio algo que es precioso. Precioso. Un hombre que, en la traducción exacta, "se
marcha al extranjero". Desde el inicio de la Palabra, se nos recuerda nuestra res-
ponsabilidad de cultivar los dones y desplegar todas las posibilidades, pero siempre
pensando en el bien de todos. Y particularmente pensando en hacer crecer el don
de la vida que nos es ofrecido en Jesús. Que Él ha venido a que tengamos vida. Este
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hombre nos da a todos unos talentos. Nos ha dado su vida. El talento sabéis que en
tiempo de Jesús era una especie de lingote de plata, era una gran riqueza que equi-
valdría al salario de dieciséis años de un jornalero, y significa el tesoro inmenso que
cada uno hemos recibido de Dios. Un tesoro inmenso. ¿Lo guardamos o lo damos,
queridos hermanos? ¿Guardamos el tesoro para nosotros, o lo regalamos? Los tres
casos que presenta la parábola son significativos. Negocian. Los primeros nego-
cian: uno con cinco talentos y otro con dos. Y son felicitados. Sí. Porque negocian,
reparten lo que tienen y lo aumentan para dárselo a los demás. "Entra en el gozo de
tu Señor". El tercero tiene miedo.

Queridos hermanos: no tengamos miedo a hacer fructificar con los que más
necesitan lo que Dios nos ha dado. Lo que tenemos. Hacer partícipes a los demás
de nuestra vida, en la que está lo que somos y lo que tenemos, es algo necesario.
¿No os habéis dado cuenta cómo este tercero, que le dan un denario y lo guarda, y
lo esconde, le dice al Señor: mira, es que tuve miedo, sabía que eras exigente? Tuve
miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. El miedo, queridos hermanos, frena. El
miedo nos bloquea. El miedo nos impide vivir nuestros dones. El miedo hace que lo
enterremos: que enterremos lo mejor que tenemos, que es para dárselo a los de-
más, para repartírselo a los demás.

El Evangelio nos avisa de que el peor enemigo de nuestra vida es el miedo.
El miedo. No olvidemos que el tercer siervo de la parábola es descalificado por
Jesús. No porque haya cometido maldad. No. Sino porque se ha dedicado a con-
servar. A conservar. Que esto no cambie. Que esto no cambie.

Queridos hermanos. Nos pasa un poco así. Vemos la evolución del mun-
do, cómo marcha, cómo cambian las cosas. Y todos, a veces, tenemos miedo:
que esto no cambie. Conservar estérilmente lo recibido. La clave de la parábo-
la está en el miedo. El que recibió un talento. La imagen de este hombre era de
tener un señor terrible. Y Dios no es terrible. Jesús se acerca a nosotros, ha
venido a nuestra vida, ha venido a esta historia. Y habéis visto lo que ha hecho:
se ha rodeado de los que más necesitaban, ha ido junto a ellos. La imagen no es
la de un señor terrible. El miedo nos paraliza, nos bloquea; el miedo nos hace
estériles. Jesús ha venido a disipar los miedos. Y abre el camino de la confianza.
De una confianza renovada cada día. Dios no es un tirano, no atemoriza, no
busca egoístamente el interés propio, confía en cada uno, en el gran regalo que
Él nos ha dado en la vida. Y confía que hagamos partícipes a los demás de ese
regalo.



1086

Como veis, la parábola es preciosa si la vivimos. Y la podemos vivir. Hoy,
en esta jornada de los pobres, recordamos que lo que somos y tenemos no es para
guardarlo para nosotros. Es para hacer partícipes a los demás de lo nuestro. Sí. De
nuestro amor, si es verdadero a Dios. Y de nuestro amor que tiene obras. Que no se
compone solamente de ideas, sino que se realiza en obras concretas con los demás.
Al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Por guardarlo. Por roñoso.

Queridos hermanos: el Evangelio de hoy, que es el que se proclama en este
domingo, es una oportunidad única de volver a redescubrir a Jesús, y de volver a
descubrir a un Jesús que quiere, que ama a los pobres. Que no se cansa de amar.
No tengáis miedo. El que no quita nada y lo da todo, que es Cristo mismo, nos da
hasta su vida, que se va a hacer presente aquí, nos pide que hagamos lo mismo.
Quien se da a Él, recibe el ciento por uno. Abramos de par en par las puertas a
nuestro Señor Jesucristo. Abrámoslas. Con todas las consecuencias. Sí. El propio
Papa, en la bula del Jubileo de la Misericordia, nos recordaba que no podemos
escapar de las palabras de Jesús, porque seremos juzgados por esas palabras. En
cada uno de estos pequeños. Sí: del hambriento, del sediento, del desnudo, del
extranjero, del prisionero, del enfermo… está presente Cristo. Se hace carne visi-
ble. En el llagado, en el flagelado, en el desnutrido… Para que nosotros lo reconoz-
camos, lo toquemos y lo asistamos con cuidado.

Este artista, Thimoty, que nos regaló esa escultura que tenemos ahí. Yo no la
he querido poner de adorno, queridos hermanos. He querido que, cuando tengáis
un rato y vengáis por aquí, os sentéis en ese banco. Y miréis a los que tenemos
alrededor. Los que están así como Jesús, llagados. Os invito, en este día, en esta
jornada de los pobres, a que os sentéis unos instantes en Jesús pobre. En Jesús
desamparado. Y podamos ver a tantos y tantos desamparados. Sí: pobres, solos,
que hacen rupturas con los demás, que no quieren dialogar con nadie, que quieren
mantener sus ideas a costa de lo que fuere… Son pobrezas reales también, herma-
nos. Hagamos posible un mundo distinto.

El Señor, como veis, nos ha dado talentos a todos. Hagámoslos fructificar.
No los guardemos. La inversión de los talentos no es en los bancos: es con los
demás. Es con el que yo me encuentro todos los días. Para eso me ha dado su vida
el Señor: para que esa inversión la haga con los demás. Mirad: la Iglesia puede ser
perseguida, la tirarán unos, quitarán alomejor la catedral… pero a los pobres nunca
nos los podrán quitar. Son propiedad de nuestro Señor. Y eso lo teme todo el
mundo. Porque son carne de Cristo.
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Que la Eucaristía que estamos celebrando nos ayude a nosotros a vivir lo
que hemos escuchado en la Palabra del Señor. Que la Iglesia, de la que somos
parte, abra las manos. A vivir como hijos de la luz. Y a entrar llevando el gozo del
Señor. Como los que hicieron fructificar los talentos.

Queridos hermanos: que el Señor os bendiga y os guarde. Y hagamos un
hueco y un sitio a los pobres. Como Jesús. Amén.
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Hermanos y hermanas, los que estáis presentes en este templo del colegio
mayor San Pablo CEU y quienes estáis siguiendo esta celebración por TVE:

Coincide la clausura del congreso Católicos y Vida Pública con la Jornada
Mundial de los Pobres, que el Papa Francisco ha establecido se celebre en toda la
Iglesia. Habéis trabajado en este congreso y le habéis dado el título La Acción
Social de la Iglesia. Todo ello es significativo, porque esta jornada centrada en los
pobres, cuyo lema es No amemos de palabra sino con obras, viene a decirnos que
esto toma rostro y vida en la acción social de la Iglesia, que nos hace salir de un
amor con mucha frecuencia manifestado en palabras y dar paso al amor demostra-
do en hechos concretos, especialmente cuando se trata de amar a los pobres al
estilo de Jesús, es decir, dándolo todo, hasta la vida.

Os agradezco a los organizadores de este congreso que nos ayudéis a to-
dos los creyentes a reaccionar ante la cultura del descarte y del derroche, y a que

HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN EL XIX CONGRESO CATÓLICOS

Y VIDA PÚBLICA

(19-11-2017)
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promovamos y hagamos nuestra la cultura del encuentro, hermana del diálogo de la
salvación; ese diálogo que llegó a su cumbre y que inicia Nuestro Señor Jesucristo
con su Encarnación, "que no tuvo a menos hacerse y pasar por uno de tantos,
pasando por un hombre cualquiera, menos en el pecado"; y que urge implantarla y
promoverla en nuestro mundo. El Señor llama a la Iglesia no solamente a utilizar su
mismo método para evangelizar, sino a ser ella misma diálogo: de Dios con el ser
humano, y de este con Dios; y diálogo entre todos los hombres cuando buscan la
verdad, el bien, la belleza, y denuncian lo humanamente indigno.

Por otra parte, la acción social de la Iglesia no es una obra buena de
voluntariado para hacer unas horas o en determinados días. Esto es bueno, y váli-
do, y útil, porque nos sensibiliza acerca de las necesidades de los hermanos y de las
injusticias que existen; la acción social de la Iglesia nos tiene que llevar a un verda-
dero encuentro con las necesidades de los hombres, de tal modo que el compartir
lo que uno es y tiene se convierta en un estilo de vida de todos los discípulos de
Cristo: no se trata solamente de hacer obras de buena voluntad con los más pobres,
sino de encontrarnos con ellos, de tal manera que esto provoque en nuestras vidas
el sensibilizar nuestra conciencia y descubrir y entrar en contacto con la injusticia
social, pues es esto lo que siempre nos llevará al encuentro y a compartir la vida con
los más pobres.

En nuestro tiempo, nos encontramos ante horizontes nuevos, en los que el
cambio que ha comportado la globalización juega un papel determinante. Y es ne-
cesario que nos preguntemos: ¿cómo ser cristiano en este tiempo?, ¿qué significa
ser cristiano hoy?, ¿qué se puede hacer ante los dramas del mundo que hoy vemos
tan de cerca? No tengamos miedo, que no crezca el sentimiento de miedo ante el
presente y ante el futuro. El miedo siempre incita a encerrarnos en nosotros mismos,
en nuestras instituciones, a no mirar adelante, a dejar de alimentar sueños y pasio-
nes. ¡Qué bueno es que el Señor se acerque a nosotros, en esta Jornada Mundial
de los Pobres, y nos diga que no amemos de palabra, sino con obras!

En el presente de los cristianos hay dos preguntas que siguen siendo funda-
mentales, y que fueron formuladas por Jesús mismo. Cuando iba con los discípulos
en la barca, se levantó la tempestad, y temían por su seguridad: ¿por qué estáis con
tanto miedo?, ¿cómo no tenéis fe? Jesús quiere de su Iglesia en el siglo XXI que
esté cada vez mejor preparada para anunciar el Evangelio a toda la humanidad, que
ame a los hombres, que se deje invadir por la fuerza del Espíritu Santo y provoque
a los cristianos a vivir con pasión por la muchedumbre, por los pobres, en definitiva,
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por amar y curar. Para ello, hay que abrir los caminos que nos enseñó Jesús, cami-
nos que tienen que estar unidos: curar y anunciar el reino de Dios, es decir, ni
caridad profesionalizada, ni una comunicación del Evangelio intelectualizada.

Hagamos acción social, miremos a los pobres. El Papa Francisco, dirigién-
dose a los superiores generales, hizo esta afirmación: "Los grandes cambios de la
historia se realizan cuando la realidad se ve no desde el centro, sino desde la peri-
feria. Es una cuestión hermenéutica: se comprende la realidad solamente si se la
mira desde la periferia, y no si nuestra mirada parte de un punto equidistante de
todo".

La Palabra de Dios que hemos proclamado nos ayuda a ver cómo curar y
cómo anunciar:

1. Siendo una Iglesia que abre su corazón y sus manos a los pobres. Hay un
poeta español, que vive aún, que recogiendo el texto del libro de los Proverbios que
hemos proclamado, compara a la Iglesia con esa mujer que describe el libro: es
hacendosa, su marido se fía de ella, trae ganancias, abre su mano a los necesitados
y extiende el brazo al pobre. Así ha de ser y vivir la Iglesia: con corazón y manos
abiertas a todos, a todas las situaciones de los hombres, en todos los caminos por
los que van, pero muy especialmente al necesitado y al pobre, a todos a los que se
les ha robado o se les roba la dignidad. Sabiendo que el Señor se fía de su esposa,
la Iglesia, cuando vive así, pues hace realidad el mandato: "Id por el mundo y anun-
ciad el Evangelio a todos los hombres".

2. Viviendo como hijos de la luz: siempre vigilantes y despejados, sabiendo
que lo nuestro no son las tinieblas, ni la oscuridad, ni el desaliento o desesperanza.
Eso no pertenece al hombre, que tiene la condición de ser hijo de Dios: tiene un
Padre, y por eso es hermano de todos los hombres. Es cierto que hay hombres y
mujeres que no lo saben o que se olvidaron de tal título. Para hacer una nueva
humanidad, este título es necesario; y no para tenerlo y guardarlo, sino para ejer-
cerlo. ¡Cuántos cambios habría en el mundo!. A nosotros nos lo ha revelado Jesu-
cristo. Sabemos que es Cristo mismo quien nos ha dado su Vida por el Bautismo y
nos ha manifestado la condición en la que tenemos que vivir con los hombres y en la
que hemos de construir esta historia.

3. Cultivando todos los dones que el Señor puso en nosotros. De Dios
hemos recibido un tesoro inmenso. Lo vemos a través de los tres casos que presen-
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ta la parábola: dos de ellos negocian con lo que Dios les ha dado, y lo doblan. Pero
el último no negocia, lo guarda y, cuando le piden cuentas, dice: tuve miedo y lo
escondí. El miedo frena e impide el crecimiento. ¿Qué imagen tenía este de su
Señor? Una terrible: miedo. El miedo paraliza, bloquea, nos hace estériles. Jesús
quiere disipar los miedos, nos abre al camino de la confianza, de una confianza
renovada día a día; quiere presentarnos a un Dios Padre, que se fía y confía a cada
uno el gran regalo de la vida. El Evangelio nos da la oportunidad de volver a redes-
cubrir a Jesús, que no se cansa de amar. Él no quita nada y lo da todo. Quien se da
a Él recibe el ciento por uno. Abramos de par en par las puertas a Cristo. Encontra-
remos la Vida.

Nuestro Señor Jesucristo se hace presente en el misterio de la Eucaristía.
Se nos da. Dios mismo quiere entrar en nuestra vida: dejemos que la ocupe y nego-
ciemos con la riqueza que Él nos entrega, que es su propia vida. Amaremos, busca-
remos a quien más lo necesite, repartiremos de lo nuestro a ellos. Una Eucaristía
que no comporte el ejercicio práctico del amor es fragmentaria. Acoger a Cristo
supone poner a disposición todos nuestros dones. La acción social de la Iglesia en
su máxima explicitud nos ha de llevar a ello. Amén.
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Queridos hermanos:

Acabamos de escuchar la Palabra que el Señor en este día nos entrega, y
en el Salmo 26 decíamos todos juntos: "El Señor es nuestra luz y nuestra salvación".
El Señor nos da y esperamos gozar de su dicha, de su amor, a quién vamos a temer.
Quisiera entregaros como tres aspectos que la Palabra del Señor destaca y que
iluminan este momento que todos juntos estamos viviendo.

En primer lugar, la muerte hay que saberla llorar. Esta expresión de esta
presencia de todos ustedes aquí es expresión también del recuerdo a una persona
por su labor abnegada al servicio de la justicia, y su papel como fiscal general del
Estado, adoptando decisiones difíciles que le iban a suponer incomprensión pero
que tomaba con un profundo sentido del deber. Pero los que le habéis conocido, le
recordáis también por muchas otras cosas más triviales en su apariencia pero que

HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA MISA FUNERAL

POR EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO,
D. JOSÉ MANUEL MAZA

(23-11-2017)
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son expresión de lo más importante también de una persona. No sabía decir que no
a quien le pedía algún servicio que estuviese a su alcance, y valoraba a todos.
Alguien me decía ayer que lo conocía y que estaba a su servicio, que le hacía
sentirse útil y valorado.

Queridos hermanos, la muerte hay que saberla llorar, pero también con una
convicción, con la que nos ha dicho hace un instante el Salmo que rezábamos
juntos: "El Señor es la defensa de mi vida. Pido al Señor habitar en su casa por los
días de mi vida". E insistía el salmista: escúchame Señor, no entiendo la oscuridad
de la muerte, pero sí comprendo la luz que tú entregas a la vida y la valentía y el
ánimo que tú nos das cuando sabemos que nuestra vida no termina aquí. Llora-
mos la separación de las personas que queremos, cuántas personas acudieron a
don José Manuel. Los miembros de una ONG acudían a él como fiscal general
del Estado, me contaban cómo se implicaba en una iniciativa tendiente a paliar
efectos de los desahucios de personas más desfavorecidas, lo que era actuación
que carecía de cualquier relumbrón; sin embargo, él lo tomaba con dedicación
total. Abría tantos huecos a su agenda -todos los que fueran necesarios- para re-
unirse -me decían ellos- con ellos, sabiendo que era un tema en el que podía él
aportar y servir.

La muerte hay que saberla llorar, pero hay que saberla llorar por lo que
hace un instante escuchábamos: "El Señor es nuestra luz y nuestra salvación".

En segundo lugar, la muerte hay que saberla pensar. Pensada desde noso-
tros mismos no tiene mucha fuerza porque no es lógico, no tiene la lógica, todos
queremos vivir. Pero el apóstol Pablo nos acaba de decir hace un instante unas
palabras que llenan nuestro corazón, que ninguno de nosotros vive para sí mismo y
ninguno muere para sí mismo; que si vivimos, vivimos para el Señor, y que si morimos,
morimos para el Señor; que en la vida y en la muerte somos del Señor. Por eso tiene
una fuerza especial para un hombre que no conocía ni la envidia, ni la vanidad, ni la
ambición; no se daba importancia ni llamaba la atención porque aquí, a veces, radi-
ca el secreto de la cercanía a todos los hombres, con esta convicción. Pensemos la
muerte desde donde el apóstol san Pablo nos invita a pensarla a todos nosotros. Es
un regalo que en estos momentos nos hace Dios, pero a través de una persona en la
que todos los que están aquí tenían cariño y sentían un aprecio especial por la
misma. Para eso murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Tanto
si vivimos como si morimos, en la vida y en la muerte somos del Señor. Pensemos
así la muerte.
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En tercer lugar sepamos, queridos hermanos, saber decir la muerte. Noso-
tros no tenemos palabras para poder decir la muerte. Cuando nos acercamos a su
familia, a sus amigos, podemos decirles "les damos el pésame", "estamos con uste-
des", pero las palabras definitivas son las que hemos escuchado en el Evangelio que
acabamos de proclamar. Son las que les dijo Jesús a Marta, la hermana de Lázaro,
que llevaba ya muchos días enterrado, que cuando salió en su búsqueda Marta le
dijo al Señor unas palabras profundas: "Si hubieras estado aquí, no habría muerto
mi hermano". El Señor le dijo: "Tu hermano resucitará. Ya sé -decía Marta- que en
el último día lo hará". Y el Señor le contestó: "Yo soy la resurrección y la vida, el que
cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. ¿Crees esto?"

Queridos hermanos: la muerte por nosotros mismos no sabemos decirla, no
tenemos palabras para decirlas, ninguna ciencia nos hace saber decir la muerte,
pero sí hay una persona que nos lo dice, que es el mismo Jesucristo. Ese Dios que
se ha hecho hombre como nosotros y que nos dice: "Yo soy la resurrección y la
vida. ¿Crees esto?", ¿lo creemos de verdad? Marta respondió: "Sí Señor, yo creo
que tú eres el Mesías, el hijo de Dios que tenía que venir al mundo".

Queridos hermanos y hermanas, hay que saber decir la muerte, pero sola-
mente la sabemos decir si acogemos en nuestra vida a quien está por encima de la
muerte y más allá de la muerte, porque venció a la muerte, que es Jesucristo, que
se va a hacer presente realmente en el misterio de la Eucaristía dentro de unos
momentos.

Sepamos vivir estos tres aspectos: hay que llorar la muerte porque sentimos
la marcha de alguien que conocimos y queríamos y valorábamos, y era amigo y era
familia. Tenemos que saber pensar, pero no por nosotros mismos que no llegamos
a ninguna conclusión. Y saberla decir como el Señor nos invita a experimentarla en
nuestra vida.

Descanse en paz, don José Manuel.

Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

VICARIO PARROQUIAL

 De Espíritu Santo: D. Alberto Noguero López (con fecha 12 de
Septiembre de 2017).

 De San Agustín: D. Agustín del Agua Pérez (28-11-2017).
 De Santa Rita: P. José Manuel González Durán. O.A.R. (28-11-2017).
 De Santa María de la Merced, de Las Matas: P. Patrick Makau

Mutu, O.M.D. (28-11-2017).

ADSCRITO

 A Asunción de Nuestra Señora de Pozuelo de Alarcón: D. Mario
Ortega Moya (07-11-2017).

 A San Germán: D Rigoberto Jara Jara (07-11-2017).
 A Nuestra Señora del Carmen y San Luis: D. Fernando Morell

Baladrón (28-11-2017).
 A Santa Josefa del Sagrado Corazón: P. Luis de Prada García,

D.C.J.M. (28-11-2017).

NOMBRAMIENTOS
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OTROS OFICIOS

 Subdelegado episcopal de Pastoral Vocacional: D. Antonio Secilla
Buenadicha  (07-11-2017).

 Patrono Estable del Tribunal Eclesiástico Metropolitano: Dª. María
López de Castro (07-11-2017).

 Juez Diocesano: D. Miguel Ángel Torres-Dulce Lifante (28-11-2017).
 Defensor del Vínculo y Promotor de Justicia: D. Alejandro Aravena

Vera (28-11-2017).
 Coordinador de Liturgia de la Vicaría VIII: D. José María Crespo

Rodríguez (28-11-2017).
 Capellán de la Asociación privada de Fieles "Congregación

mariana Mater  Salvatoris y San Francisco Javier: P. luis de Prada García,
D.C.J.M. (28-11-2017).
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– El 14 de noviembre de 2017 falleció en Madrid el RVDO. SR. D.
FRANCISCO IBÁÑEZ GARRIDO, a los 84 años de edad. Natural de Cenizate
(Albacete). Ordenado sacerdote en Madrid, el 18 de junio de 1961. Durante mu-
chos años estuvo de misionero en Argentina. En Madrid, fue vicario parroquial de la
Divina Pastora (1972-1979), vicario parroquial de la Sagrada Familia (1979-2013)
y arcipreste de Ntra Sra de Covadonga (1987-1997).

– El 19 de noviembre de 2017 falleció el RVDO. SR. D. FAUSTINO
GARCÍA MORENO, sacerdote diocesano de Madrid, a los 87 años de edad.
Ordenado sacerdote el 12 de junio de 1954. Fue párroco de San Gabriel (1996-
2005), arcipreste de San Federico (1997-2000 y 2002-2003), capellán de las
residencias de la CAM Ntra. Sra. del Carmen y Doctor González Bueno, de Col-
menar Viejo (1995-1996), párroco de la Asunción de Ntra. Sra., de Colmenar
Viejo (1982-1995), delegado de Cáritas Madrid (1974-1983), ecónomo de San
Sebastián, de Cercedilla (1968-1974), arcipreste de Cercedilla (1973-1974),
ecónomo de Asunción de Ntra. Sra. de Loeches (1956-1968), ecónomo de San
Andrés Apóstol, de Serrada de la Fuente (1954-1956) y de la Inmaculada Con-
cepción de Paredes de Buitrago (1954-1956).

DEFUNCIONES



1098

– El 20 de noviembre de 2017 falleció el RVDO. SR. D. LORENZO
RODRÍGUEZ MUÑOZ, sacerdote diocesano de Madrid, a los 87 años de edad.
Ordenado el 12 de junio de 1954. En la actualidad estaba adscrito a la parroquia
Nuestra Señora del Carmen y San Luis (desde 2013). Anteriormente fue párroco
de San Andrés (1985-2012), párroco de Ntra. Sra. del Sagrario (1972-1985),
capellán del Hospital Penitenciario de Carabanchel (1979-1985), párroco de San-
tos Cosme y Damián (1965-1972), párroco de San Juan Bautista de Orusco de
Tajuña (1958-1965), vicario parroquial de San Miguel de Fuencarral (1954-1958)
y profesor de religión en los colegios Sagrado Corazón, de la Pza. María Ana
Mogas, e Isabel La Católica, de la calle Alfonso XIII. Fue nombrado capellán
conventual ad honorem de la Soberana Orden de Malta (1990), prelado de honor
de Su Santidad (2010) y recibió la Gran Cruz Pro Piis Meritis (2011).

– El 25 de noviembre falleció, en Baena (Córdoba), después de una lar-
ga enfermedad, D. MANUEL SERRANO CASTRO, hermano del Delegado
Episcopal de Apostolado Seglar D. Rafael Serrano Castro.

– El 26 de noviembre de 2017 falleció el RVDO. SR. D. EMILIO LÓPEZ
MALO. Natural de Campillo de Dueñas (Guadalajara), fue ordenado sacerdote en
Madrid el 30 de mayo de 1953. Fue ecónomo de Santiago Apóstol, de Colmenarejo
(1953-1958), párroco de la Asunción de Ntra. Sra. de Robledo de Chavela (1958-
1966) y párroco de San Jenaro (1965-1998).

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él  la Gloria de la resurrección.
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ERECCIÓN Y APROBACIÓN DE ESTATUTOS.-

 Asociación Pública de Fieles "Grupos Diocesanos Effetá"
(27-11-2017).

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.-

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad Obrera de Acción Ca-
tólica de Madrid": Dña. Paloma Becerra Montoya (27-11-2017).

 Asociación Pública de Fieles "Real, Ilustre y Primitivo Capítulo
Noble de Caballeros de la Merced": D. José Miguel Zamoyski de Borbón
(27-11-2017).

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CANÓNICAS
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ACTIVIDADES
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

NOVIEMBRE 2017

Día 1, miércoles.
– Por la mañana celebra la Eucaristía en la solemnidad de Todos los Santos

en la Sacramental de la Almudena.

Día 2, jueves.
– Por la mañana participa en la rueda de prensa de presentación de la

Beatificación de los Mártires de la Familia Vicenciana.
– Por la tarde preside en la Catedral una Misa funeral por los Obispos

difuntos de la Diócesis.

Día 3, viernes.
– Por la mañana visita el colegio Juan Pablo II de Guadarrama, de la

Fundación Educatio Servanda.
– Al finalizar la tarde preside la vigilia de oración con los jóvenes en la

catedral de Santa María la Real de la Almudena.



1101

Día 5, domingo.
– Por la mañana preside la Eucaristía en la parroquia Espíritu Santo con

motivo de sus bodas de oro.
– Por la tarde celebra la Eucaristía en la fiesta titular de la parroquia Santa

Ángela de la Cruz.

Día 6, lunes.
– Por la mañana participa en la apertura de la Jornada "El derecho de la

misión de la Iglesia", organizada por la Facultad de Derecho Canónico
de la UESD, en la que participan los ponentes: Prof. Dr. Giovanni
Minnucci, Mons. Dr. Paolo Bianchi, Emmo. Card. Beniamino Stella.

– Por la tarde preside el lanzamiento del tercer año del Plan Diocesano
de Evangelización, en la Vicaría VI, en la parroquia San Hilario de
Poitiers.

Día 7, martes.
– Se reúne con el Consejo Episcopal en el Arzobispado.
– Entrevista personal con el Vicario de la Vicaría III.
– Por la tarde preside el lanzamiento del tercer año del Plan Diocesano

de Evangelización, en la Vicaría VIII, en la Basílica la Asunción de Ntra.
Sra. de Colmenar Viejo.

Día 8, miércoles.
– Se reúne con el Comité Ejecutivo de la CEE.
– Por la tarde celebra la Eucaristía en la sesión ordinaria de la Junta del

Patronato de la Fundación Universitaria Española.
– Al finalizar la tarde preside la Vigilia de oración con jóvenes en la fiesta

de Santa María la Real de la Almudena, en la Catedral.

Día 9, jueves.
– Preside la Eucaristía en honor a la patrona de Madrid, Santa María la

Real de la Almudena, en la Plaza Mayor. Y la posterior procesión con la
imagen de la Virgen hasta la Catedral.

Día 10, viernes.
– Por la mañana tiene varias entrevistas en el Arzobispado.
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– A medio día encuentro con los Delegados Episcopales, en el Seminario
Conciliar.

– Por la tarde participa en la inauguración del VII Congreso de Ecumenismo.

Día 11, sábado.
– Por la mañana concelebra en la ceremonia de Beatificación de los

Mártires de la Familia Vicenciana, en el Palacio de Vistalegre.
– Al finalizar la tarde asiste al concierto en honor a los Mártires de la Fe

que tendrá lugar en la Basílica Virgen Milagrosa.

Día 12, domingo.
– Preside una Misa de Acción de Gracias por la Beatificación de los

Mártires de la Familia Vicenciana, en la catedral de la Almudena.
– Por la tarde preside la Eucaristía en la parroquia Cristo Rey de Usera

con motivo del 75 aniversario de su erección canónica.

Día 14, martes.
– Por la mañana se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
– Por la tarde bendice el estadio Wanda Metropolitano.
– Al finalizar la tarde tiene entrevistas en el Arzobispado.

Día 15, miércoles.
– Por la mañana preside la oración con motivo en la XXIV Asamblea

General de CONFER.
– A continuación asiste a la Jornada Cultural Cardenal Cisneros organizada

por el Aula Veritatis Splendor en la Universidad Complutense.
– Por la tarde se entrevista con: el Superior General de los Siervos de

Jesús y el con el Presidente de AVT y representantes de la Comunidad
de Sant' Egidio.

– Por la tarde presenta el libro Diaconado Permanente "Signos de una
Iglesia servidora".

Día 16, jueves.
– Participa en Roma en la 3ª reunión del XIV Consejo Ordinario de la

Secretaría General del Sínodo de los Obispos, para preparar el Sínodo
de 2018 sobre los jóvenes.
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Día 17, viernes.
– Participa en Roma en la 3ª reunión del XIV Consejo Ordinario de la

Secretaría General del Sínodo de los Obispos, para preparar el Sínodo
de 2018 sobre los jóvenes.

Día 18, sábado.
– Visita el Rastrillo de Nuevo Futuro.
– Por la tarde preside en la Catedral una Misa en la I Jornada Mundial de

los Pobres. A su término, participa en una merienda compartida en la
Plaza de San Juan Pablo II.

Día 19, domingo.
– Preside la Eucaristía del Congreso Católicos y Vida Pública en la capilla

del Colegio Mayor San Pablo CEU.
– A continuación celebra la Eucaristía en la Basílica de la Concepción de

Goya en la Jornada de víctimas de accidentes de tráfico.

Día 20, lunes.
– Participa en la Asamblea Plenaria de la CEE.
– Al finalizar la tarde participa en el Homenaje de Cardenal Vicente Enrique

y Tarancón, en la Iglesia de San Antón.

Día 21, martes.
– Participa en la Asamblea Plenaria de la CEE.

Día 22, miércoles.
– Participa en la Asamblea Plenaria de la CEE.

Día 23, jueves.
– Participa en la Asamblea Plenaria de la CEE.
– Preside en la parroquia de Santa Bárbara una Misa funeral por quien

fuera Fiscal General del Estado, D. José Manuel Maza.

Día 24, viernes.
– Participa en la Asamblea Plenaria de la CEE.
– Asiste en Santander a la Conmemoración del XXV Aniversario de

Proyecto Hombre Cantabria.
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Día 25, sábado.
– Por la mañana celebra la Eucaristía y participa en la Jornada Social

Diocesana en el Seminario Conciliar.
– Por la tarde preside la Eucaristía en la parroquia Nuestra Señora del

Sagrado Corazón.

Día 26, domingo.
– Preside la Eucaristía en la parroquia de San Romualdo con motivo de

las bodas de oro.
– Por la tarde celebra en la Basílica de la Milagrosa la Misa de clausura

de la novena en honor a la Virgen de la Medalla Milagrosa.

Día 27, lunes.
– Asiste en la Universidad Eclesiástica San Dámaso a la presentación de

la colección Mártires Siglo XX, de Ediciones Encuentro.
– Por la tarde participa en la inauguración del Congreso Internacional de

Pastoral Juvenil y Familia, organizado por los Salesianos.

Día 28, martes.
– Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
– Por la tarde se reúne con el Patronato de la Fundación San Agustín, en

el Arzobispado.
– Al finalizar la tarde preside la Eucaristía e imparte el sacramento de la

Confirmación a alumnos del Instituto Veritas de Pozuelo, en la parroquia
Anunciación de Nuestra Señora.

Día 29, miércoles.
– Encuentro con los Consiliarios diocesanos de los movimientos de

Apostolado Seglar, en el Seminario Conciliar.
– Por la tarde tiene entrevistas en el Arzobispado.

Día 30, jueves.
– Preside el plenario del Consejo Presbiteral en el Seminario Conciliar.
– Participa en la Universidad Pontificia de Comillas en la presentación del

"Informe sobre Familia".
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Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES SR. OBISPO.
NOVIEMBRE 2017

1 Miércoles
TODOS LOS SANTOS
* A las 12:00 h. Santa Misa en el Cementerio Antiguo de Alcalá de Henares.
2 Jueves
CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS
* A las 10:00 h. Santa Misa en el Cementerio de Cocentaina.
3 Viernes
San Martín de Porres, religioso
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
4 Sábado
San Carlos Borromeo, obispo
* Por la mañana en el Palacio Arzobispal Escuela de Liturgia.
* Por la tarde en la parroquia de San Cristóbal de Alalpardo Santa Misa

con la antigua Pastoral Juvenil.
5 Domingo
XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 13:00 Santa Misa en la Catedral-Magistral.
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6 Lunes
San Félix, mártir. San Severo, obispo y mártir
7 Martes
* Por la mañana en el Palacio Arzobispal reunión con los Arciprestes.
* A las 18:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal Santa

Misa con votos de los Misioneros de la Trinidad.
* A las 20:30 h. en la Catedral-Magistral Acto de "Evocación de Cisneros".
8 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:00 h. en la parroquia de Santa María Magdalena de Torrelaguna

Santa Misa con ocasión de la conclusión del V centenario de la muerte del Carde-
nal Cisneros.

9 Jueves
LA DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DE LETRÁN, Catedral de Roma,

Madre y cabeza de todas las iglesias.
Festividad en el "Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las cien-

cias del matrimonio y de la familia".
* En Valencia (sede de Santa Úrsula de la Universidad Católica -UCV-)

inauguración del curso académico del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II
para las ciencias del matrimonio y de la familia:

* A las 17:00 h. Claustro.
* A las 18:30 h. concelebra la Santa Misa en Santa Úrsula presidida por el

Cardenal-Arzobispo Metropolitano de Valencia S. Emcia. Mons. Antonio Cañizares
Llovera.

* A las 19:45 h. Acto Académico.
* A continuación cena-coloquio.
10 Viernes
San León Magno, papa y doctor
* Por la mañana en la parroquia de Ntra. Sra. Del Socorro de Valencia

Santa Misa en sufragio del Rvdo. D. Adolfo Mullor.
* A las 18:30 h. en la Asociación Católica de Maestros de Valencia confe-

rencia "Comprende el presente educa para el futuro".
11 Sábado
San Martín de Tours, obispo
* A las 11:00 h. en el Palacio Vistalegre Arena (Madrid) Beatificación de 60

mártires de la Familia Vicenciana, 9 de ellos martirizados en Paracuellos de Jarama.
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12 Domingo
XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
"Día (y colecta) de la Iglesia Diocesana"
* A las 18:00 h. Oración con Familias en la Capilla de la Inmaculada del

Palacio Arzobispal.
13 Lunes
San Diego de Alcalá
San Leandro, obispo
* A las 19:30 h. Eucaristía de San Diego en la Catedral-Magistral.
14 Martes
San Teodoto, mártir
* Por la mañana en el Palacio Arzobispal Jornada sacerdotal.
15 Miércoles
San Alberto Magno, obispo y doctor
16 Jueves
Santa Margarita de Escocia y Santa Gertrudis "Magna", virgen
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros. Conferencia: Presentación del libro "La Revolu-
ción Sexual Global. La destrucción de la libertad en nombre de la libertad" de
Gabriele Kuby. Intervinieron: María Lacalle Noriega, doctora en Derecho, profe-
sora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Francisco de Vitoria, direc-
tora del Centro de Estudios para la Familia y Mons. Juan Antonio Reig Pla, obispo
de Alcalá de Henares.

17 Viernes
Santa Isabel de Hungría
* A las 18:15 h. visita en el Palacio Arzobispal
* A las 20:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal Santa

Misa de inicio de curso del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II; luego ágape
fraterno.

18 Sábado
Dedicación de las Basílicas de los Apóstoles San Pedro y San Pablo
* A las 12:00 h. en las Concepcionistas Franciscanas ("Úrsulas")  de Alcalá

de Henares Santa Misa con toma de hábito de Hna. Rita.
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19 Domingo
XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Jornada Mundial de los Pobres
* LXXXI Aniversario del martirio de los 143 Beatos de Paracuellos de

Jarama. A las 12:00 h. en el Cementerio de los Mártires de Paracuellos de Jarama
celebración de la Santa Misa y a continuación procesión eucarística.

20 Lunes
Beatas Ángeles Lloret Martí de San José, H.D.C. y 14 compañeras, vírge-

nes y mártires
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
21 Martes
La Presentación de la Santísima Virgen
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
22 Miércoles
Santa Cecilia, virgen y mártir.
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
23 Jueves
San Clemente I, papa y mártir y San Columbano, abad.
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
24 Viernes
San Andrés Dung-Lac y compañeros mártires
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa funeral por la madre

de Dª. Mª Carmen Brasa.
25 Sábado
Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir
* A las 13:15 h. en los Jesuitas de Alcalá de Henares Santa Misa con

CONFER Alcalá (en su 1ª asamblea anual).
* A las 19:30 h. Confirmaciones en parroquia Santiago, de Alcalá de Henares.
26 Domingo
XXXIV Y ÚLTIMO DEL TIEMPO ORDINARIO
JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
* A las 12:30 h. Confirmaciones en la parroquia de San Vicente Mártir de

Paracuellos de Jarama.
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28 Martes
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La

Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor" y con el Seminario Mayor Diocesano
Internacional y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", en
la sede del primero.

29 Miércoles
San Saturnino de Cartago, mártir
* Por la mañana Consejo Episcopal.
30 Jueves
SAN  ANDRÉS, apóstol
* A las 20:30 h. Entrega de Biblias en la parroquia de la Natividad de Ntra.

Sra. de Mejorada del Campo.



1110

NOMBRAMIENTOS

 Rvdo. D. José Ignacio Figueroa Seco, Arcipreste Alcalá Norte.
07/11/2017.

 M. I. Rvdo. D Luis García Gutiérrez, Arcipreste Alcalá Sur.
07/11/2017.

 Rvdo. D. Antonio Herrero Fernández, Arcipreste Arganda del Rey
07/11/2017.

 Rvdo. D. Martín Ramón Cano Martínez, Arcipreste Coslada-San
Fernando. 07/11/2017.

 Rvdo. P. Slwomir Wiktorowicz,  MSF, Arcipreste Torrejón de Ardoz
07/11/2017.

 Rvdo. D. Fidel Herrero González, Arcipreste Torres de la Alameda.
07/11/2017.

 Rvdo. D. Jaime Salido Moreno, Arcipreste Algete 07/11/2017.
 Rvdo. D. Jesús de La Cruz Toledano, Arcipreste Rivas-Vaciamadrid.

07/11/2017.
 Rvdo. D. Isidro Maldonado Collado, Arcipreste Daganzo.

07/11/2017.
 Rvdo. D. José Luis Loriente Pardillo, Arcipreste Villarejo de Salvanés

07/11/2017.
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

HOMILÍA DE
D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR,

OBISPO DE GETAFE,
EN LA MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS

POR LA CANONIZACIÓN DE
SAN FAUSTINO MÍGUEZ.

CATEDRAL SANTA MARÍA MAGDALENA (GETAFE),
3 DE NOVIEMBRE DE 2017

"Que los humildes escuchen y se alegren" (Sal 33,3). Con estas palabras del
salmo 33, queremos expresar nuestra alegría y, a la vez, nuestra acción gracias a
Dios por la canonización del P. Faustino Míguez.

Sí que, hoy y siempre, los humildes escuchen y se alegren, considerando las
obras que Dios realiza en la vida de sus siervos fieles. La Iglesia, que es el pueblo de
los humildes, en la que, como acabamos de escuchar en el Evangelio, el que quiera
ser grande ha de hacerse pequeño como un niño, escucha y se alegra, porque en
san Faustino, que fue un hombre profundamente humilde,  se ha reflejado el amor
misericordioso del Padre Celestial. Y nos sentimos felices haciendo nuestra la ora-
ción de Jesús: "Bendito seas Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has reve-
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lado los secretos de tu Reino a los pequeños y se lo has ocultado a los sabios y
entendidos" (Mt 25,11).

Cuando Jesús pone delante de los discípulos a un pequeño, a un niño, pro-
poniéndole como ejemplo para entrar en el Reino de los Cielos, nos está diciendo
que Él tiene una lógica muy diferente a la lógica que tiene el mundo. Los "peque-
ños", según el Evangelio, son las personas que reconociéndose como criaturas de
Dios, huyen de toda presunción y de toda arrogancia, y ponen su esperanza en el
Señor. Y, por eso, jamás se quedan defraudadas. Esta es la actitud fundamental del
creyente, que entendió muy bien el P. Faustino. La fe y la humildad son insepara-
bles. Cuando más grande es una persona en la fe, tanto más se siente pequeña, a
imagen de Cristo Jesús, que "siendo de condición divina, se despojó de sí mismo"
(Fil 2,7).

La Iglesia nos propone a san Faustino como un ejemplo al que debemos
imitar y como un testigo al que debemos seguir. Fue hombre que confió en Dios. Su
existencia nos demuestra que la fuerza de los pequeños es la oración. Los santos
son ante todo hombres de oración y, como nos dice el salmo 33, bendicen al Señor
en todo momento, en su boca está siempre la alabanza; gritan y el Señor los escu-
cha y los libra de sus angustias.

La fuerza de la oración de los santos va siempre acompañada por la profun-
da conciencia de su limitación y de su indignidad. La fe, y no la presunción, alimenta
la valentía y la fidelidad de los discípulos de Cristo. Como el apóstol san Pablo,
llevan "una vida escondida con Cristo en Dios" (Col 3,3), y saben que "el Señor
reserva la corona de la justicia para cuantos esperan con amor su manifestación" (2
Tim 4,8).

Al elevar a la gloria de los altares al escolapio P. Faustino Míguez, se cum-
plen las palabras de Jesús: "El que se humilla será ensalzado" (Lc 18,14). El nuevo
santo, renunciando a sus propias ambiciones, siguió a Jesús Maestro y consagró su
vida a la enseñanza de la infancia y de la juventud, al estilo de san José de Calasanz.
Como educador, su meta fue la formación integral de la persona. Como sacerdote,
buscó sin descanso la santidad de las almas, como científico, quiso luchar contra la
enfermedad, liberando a la humanidad que sufre en el cuerpo. En la escuela y la
calle, en el confesionario y en el laboratorio, el Padre Faustino fue siempre
trasparencia de Cristo, que acoge, perdona y anima. Hombre del pueblo y para el
pueblo, nada ni nadie le fue ajeno.
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Por eso el P. Faustino se hace cargo de la situación de ignorancia y
marginación en la que vive la mujer, a la que considera el "alma de la familia y la
parte más interesante de la sociedad" y, con el fin de guiarla desde su infancia por el
camino de la promoción humana y cristiana, funda el Instituto Calasancio de Hijas
de la Divina Pastora para la educación de las niñas en la piedad y en las letras.

Su ejemplo luminoso, entretejido de oración, estudio y apostolado, se pro-
longa hoy en el testimonio de sus hijas, felizmente presentes en nuestra diócesis de
Getafe desde hace muchos años, y en el testimonio de tantos trabajadores que se
esfuerzan incansablemente para grabar la imagen de Jesús en la inteligencia y en el
corazón de la juventud.

En el prefacio decimos: "Te damos gracias Señor porque mediante el testi-
monio admirable de los santos, fecundas sin cesar a tu Iglesia con vitalidad siempre
nueva dándonos así pruebas evidentes de tu amor. Ellos nos estimulan con su ejem-
plo en el camino de la vida y nos ayudan con su intercesión" (Prefacio de los santos
II). El testimonio de los santos nos alienta a proseguir con generosidad por el cami-
no del Evangelio. Al contemplarlos a ellos, que hallaron gracia ante Dios por su
humilde obediencia a su voluntad, nuestro espíritu se siente impulsado a seguir el
Evangelio con paciente y constante generosidad.

"Quien sirve a Dios, es aceptado, su plegaria sube hasta las nubes" (Sal
35,13). La gran lección que nos dan los santos es bien sencilla. Su gran lección es
honrar, amar y servir a Dios con toda el alma y al prójimo como a uno mismo, en
todas las circunstancias de la vida, conscientes siempre de que "todo el que se
enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido" (Lc 14,11).

Dios, que escucha las súplicas del oprimido (Si 35,13), que está cerca de
los atribulados (Sal 33,19), que libra a los pobres de sus angustias (Sal 33,18); y
que recompensa a los justos y restablece la justicia (Si 35,18) nos abra a todos, con
generosidad y con la intercesión y el ejemplo de san Faustino Míguez los tesoros de
su misericordia.

Y que la Virgen María, Reina de todos los santos, nos obtenga a nosotros,
a toda la familia calasancia y a todos los creyentes el don de la humildad y la fideli-
dad, para que nuestra oración sea auténtica y, como en la vida de san Faustino,
vaya siempre acompañada de la misericordia. Amen.
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DECRETO

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

Con fecha 27 de octubre de 2017, DOÑA EVA MARTÍN ABAD, como
Hermana Mayor de la "HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LOS
DOLORES", en la Parroquia "Santa Catalina de Alejandría", en Villamanta
(Madrid), en esta Diócesis de Getafe, me ha presentado la solicitud para que sean
aprobados los nuevos Estatutos, cuyas modificaciones fueron aprobadas en la Asam-
blea General del l5 de enero de 2015.

Considerando que estas modificaciones se deben al deseo de ajustar dichos
Estatutos a la conveniencia de admitir también a Hermanos varones y viendo que la
documentación presentada se encuentra conforme al espíritu del Concilio Vaticano
II y ajustada en todo al Derecho Canónico vigente (cc. 301 y 312 al 320), por las
presentes,
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DECRETO

la APROBACIÓN de los nuevos ESTATUTOS de la

"HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES"
" en Villamanta (Madrid).

Constan en su nueva redacción de VII Títulos, con 59 Artículos y 2 Anexos.

Espero que los Hermanos al fomentar el culto a Dios Nuestro Señor y la
devoción a la Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora de los Dolores, se
esfuercen en intensificar la vida de piedad y la formación cristiana y que, como
buenos discípulos de Jesucristo influyan, con su ejemplo y con espíritu apostólico,
entre sus iguales, ayudando a los más necesitados con una generosa acción carita-
tiva y social.

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

Dado en Getafe, a 9 de noviembre de 2017, en la Fiesta de Nuestra Señora
de la Almudena.

† Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Javier Armenteros Montiel

       Canciller-Secretario General
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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

DON JULIÁN ZAMORANO LOZANO, como Presidente de la
Asociación "HERMANDAD DEL CRISTO DE LA MISERICORDIA" que
pertenece a la Parroquia "SAN MIGUEL ARCÁNGEL" en Villamantilla
(Madrid), en esta Diócesis de Getafe, mediante escrito del 12 de noviembre de
2017, me ha presentado la solicitud para que dicha Hermandad sea aprobada como
Asociación Privada de Fieles, y para que sean aprobados sus Estatutos.

Viendo que la documentación adjunta se encuentra conforme al espíritu del
Concilio Vaticano II y ajustada en todo al vigente Código de Derecho Canónico
(cc. 301 y 321 al 329), por las presentes,

DECRETO

PRIMERO: La APROBACIÓN de los Estatutos de la Asociación
Privada de Fieles "HERMANDAD DEL CRISTO DE LA MISERICORDIA",
en Villamantilla (Madrid), que constan de VIII Títulos y 29 Artículos.

DECRETO
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SEGUNDO: Le CONCEDO personalidad jurídica privada para que
pueda actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas
y civiles.

TERCERO: La APROBACIÓN canónica a efectos de inscripción en el
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.

Espero y deseo que los Hermanos, movidos por la devoción al Santísimo
Cristo de la Misericordia y acudiendo a su intercesión, se esfuercen por fomentar la
vida cristiana apoyados en la piedad eucarística y en una adecuada formación inte-
gral, de modo que influyan en los hogares y en todos los ambientes, con espíritu
misionero, dando testimonio del amor a Dios y al prójimo, colaborando en la acción
social de la Iglesia.

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

Dado en Getafe, a 21 de noviembre de 2017, en a memoria de la Presenta-
ción de la Santísima Virgen.

† Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Javier Armenteros Montiel

       Canciller-Secretario General
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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

La "COFRADÍA DEL CRISTO DE LA PRECIOSA SANGRE" que
pertenece a la Parroquia "San Fortunato", en Leganés (Madrid), ha elegido como
Hermana Mayor de la Junta Directiva a DOÑA CRISTINA DÍAZ LÓPEZ, en
la Asamblea General Ordinaria celebrada el 14 de junio de 2016.

Por las facultades que me otorga el c. 317, 1 del vigente Código de Derecho
Canónico sobre las Asociaciones Públicas y de acuerdo con los establecido en los
Estatutos de la citada Hermandad,

CONFIRMO A

DOÑA CRISTINA DÍAZ LÓPEZ

como HERMANA MAYOR de la Junta Directiva de la "COFRADÍA DEL
CRISTO DE LA PRECIOSA SANGRE", en Leganés (Madrid).

DECRETO
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Espero que, en colaboración con la Junta Directiva, continúe trabajando
por la gloria de Dios y el bien de las almas, fomentando la vida espiritual y la
formación cristiana de los Cofrades y ayudando generosamente a los necesitados,
como devotos del Santísimo Cristo de la Preciosa Sangre y de la Virgen de los
Dolores.

Dado en Getafe, a 9 de noviembre de 2017, en la Fiesta de Nuestra Señora
de la Almudena, Patrona de la Provincia Eclesiástica de Madrid.

† Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Javier Armenteros Montiel

       Canciller-Secretario General
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 Rvdo. D. Juan Gabriel Muñoz Hurtado, Delegado de Pastoral
Juvenil de la Diócesis de Getafe, el 1 de noviembre de 2017.

 Rvdo. D. Miguel Luengo Sánchez, Subdelegado de Pastoral Juvenil
de la Diócesis de Getafe, el 1 de noviembre de 2017.

 Rvdo. D. Manuel Herrero Fernández, Vicario parroquial de la
Parroquia Nuestra Señora de Buenavista, en Getafe el 1 de noviembre de 2017.

NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA



1121

– D. Agustín Giménez Ucedo, padre del sacerdote diocesano Agustín
Giménez González, Vicario parroquial de Nuestra Señora de Zarzaquemada, en
Leganés, falleció el 13 de noviembre, en Madrid, a los 86 años de edad.

– La Hermana Carmen del Sagrado Corazón, Carmelita Descalza  en
el Monasterio del Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra Señora de los Ángeles, en
el Cerro de los Ángeles, falleció el 24 de noviembre a los 90 años de edad y 60 de
vida consagrada.

Dios, corona de todos los santos, concede a nuestros hermanos,
Agustín y Carmen, vivir por siempre en compañía de la bienaventurada Vir-
gen María, de san José y de todos los santos.

DEFUNCIONES
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 D. Matthieu Koudada, religioso de la Congregación de Misioneros
del Verbo Divino y natural de Togo, fue ordenado diácono por el Obispo de Getafe,
Mons. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, el 26 de noviem-
bre de 2017, en la Parroquia Virgen del Alba, en Alcorcón.

INFORMACIONES
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Conferencia Episcopal Española

La Conferencia Episcopal Española y Cáritas han sumado sus esfuerzos
para celebrar en España, el domingo 19 de noviembre, la I Jornada Mundial de los
Pobres. Se trata de una iniciativa que la Iglesia pone en marcha en todo el mundo
por inspiración del papa Francisco.

La idea de impulsar esta Jornada nació el 13 de noviembre del año pasado,
fecha en la que se cerraban en todo el mundo las Puertas de la Misericordia.
Ese día, en la Basílica de San Pedro el Santo Padre celebraba el Jubileo
dedicado a todas las personas marginadas. De manera espontánea, al finalizar la
homilía, Francisco manifestó su deseo de que "quisiera que hoy fuera la "Jornada de
los pobres"".

"Precisamente hoy -decía el Papa-, cuando hablamos de exclusión, vienen
rápido a la mente personas concretas; no cosas inútiles, sino personas valiosas. La
persona humana, colocada por Dios en la cumbre de la creación, es a menudo
descartada, porque se prefieren las cosas que pasan. Y esto es inaceptable, porque
el hombre es el bien más valioso a los ojos de Dios. Y es grave que nos acostum-

LA CEE Y CÁRITAS INVITAN A RESPONDER CON
OBRAS AL GRITO DE LOS POBRES
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bremos a este tipo de descarte; es para preocuparse, cuando se adormece la con-
ciencia y no se presta atención al hermano que sufre junto a nosotros o a los graves
problemas del mundo… Hoy, en las catedrales y santuarios de todo el mundo, se
cierran las Puertas de la Misericordia. Pidamos la gracia de no apartar los ojos de
Dios que nos mira y del prójimo que nos cuestiona… especialmente al hermano
olvidado y excluido, al Lázaro que yace delante de nuestra puerta. Hacia allí se
dirige la lente de la Iglesia.… A la luz de estas reflexiones, quisiera que hoy fuera la
"Jornada de los pobres"" (Papa Francisco,  13 de noviembre de 2016).

La celebración de esta Jornada -que el papa Francisco ha establecido que
se celebre todos los años y en toda la Iglesia el último domingo del tiempo ordi-
nario, el domingo XXXIII, previo a la fiesta de Cristo Rey- es una ocasión
especial para poner de manifiesto, como un verdadero signo de evangelización
y compromiso, la participación y la aportación de los más pobres en la vida de las
comunidades.

El lema que nos propone Francisco para esta Jornada es elocuente: "No
amemos de palabra sino con obras". Con esta exhortación, el Papa propone dos
objetivos para esta convocatoria:

Estimular a los creyentes para que reaccionen ante la cultura del descarte y
del derroche, haciendo suya la cultura del encuentro; e invitar a todos, independien-
temente de su credo, para que se dispongan a compartir con los pobres a través de
cualquier acción de solidaridad, como signo de fraternidad.

Promover una caridad que nos lleve a seguir a Cristo pobre y a un verdade-
ro encuentro con el pobre. Como recuerda Francisco, los pobres no son solo des-
tinatarios de obras de buena voluntad, sino también sensibilizadores de nuestra con-
ciencia y de la injusticia social.

En su mensaje para esta Jornada, el Papa propone, además, propuestas
concretas de acción, como son identificar de forma clara los nuevos rostros de la
pobreza y descubrir sus "caras marcadas por el dolor, la marginación, la opresión,
la violencia, la tortura y el encarcelamiento, la guerra, la privación de la libertad y de
la dignidad, por la ignorancia y el analfabetismo, por la emergencia sanitaria y la
falta de trabajo, el tráfico de personas y la esclavitud, el exilio y la miseria, y por la
migración forzada".
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Eminentísimo Señor Cardenal Presidente,
Eminentísimos Señores Cardenales,
Excelentísimos Señores Arzobispos y Obispos,
Señoras y Señores:

Acogiendo la invitación de esta Conferencia Episcopal, signo de comunión
eclesial, les dirijo, una vez más, un saludo muy cordial. Me alegra en estas ocasio-
nes significarles mi cercanía y disponibilidad. En estos momentos deseo hacerme
eco de la palabra y de los deseos del Santo Padre en relación a dos importantes y
delicados temas a tratar.

1.      En primer lugar, la reforma de los Estatutos de la Conferencia Episcopal.
El pasado 27 de mayo el Papa se dirigía a la Conferencia Episcopal Italiana, en la

SALUDO DE S.E.R. MONS. RENZO FRATINI
NUNCIO APOSTÓLICO EN ESPAÑA

A LA CX  ASAMBLEA  PLENARIA  DE  LA
CONFERENCIA  EPISCOPAL  ESPAÑOLA

Madrid, 20 de noviembre de 2017
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apertura de la Asamblea Plenaria, invitando al episcopado con estas palabras: "re-
zad por mí, llamado a ser custodio, testigo y garante de la fe y de la unidad de
toda la Iglesia: con vosotros y por vosotros pueda cumplir esta misión con
alegría hasta el fondo".  "Con vosotros y por vosotros". La indicación teológica
es clara. Es la Cabeza del Colegio Episcopal "con vosotros" pero es el Sucesor de
Pedro "por vosotros".

Es en el Colegio Episcopal donde reside la Sucesión Apostólica. Queda a
salvo el obispo particular (Cf. CD 38). Los obispos de una determinada Conferen-
cia Episcopal, ejercen su Oficio a nivel personal resultando un acto colectivo, cada
uno con su propia responsabilidad. Así, a través de las Conferencias Episcopales,
nacidas de un interés pastoral práctico e inmediato, se vive el  "afecto colegial"
como dice la Constitución Lumen Gentium (LG 23).  Teniendo esto en cuenta, el
Papa ha señalado en la ocasión referida: "Vivid la colegialidad episcopal, enri-
quecida por la experiencia de la que, cada uno, es portador y que alcanza las
lágrimas y las alegrías de vuestras Iglesias particulares. Caminar juntos es el
camino constitutivo de la Iglesia… Respiración y paso sinodal revelan lo que
somos y el dinamismo de comunión que anima nuestras decisiones. Solo en
este horizonte podemos renovar realmente nuestra pastoral y adecuarla a la
misión de la Iglesia en el mundo de hoy; solo así podemos afrontar la comple-
jidad de este tiempo" (Apertura 70 Asamblea CEI, 22/5/2017).

2.    El segundo punto importante a tratar es el de la "ideología de género" y
su implantación en el curso de las leyes, con efectos que, de forma obvia e induda-
ble, afectan al bien común y al bien objetivo de la familia.  La Iglesia, ni en su
doctrina ni en su actuación, puede ser identificada con posturas contrarias a la dig-
nidad de la persona humana. El Papa mismo, en sintonía con la compasión de Cris-
to Buen Pastor, no ha dado de lado a las oportunidades de acoger a todas las
personas sin mirar su condición u orientación sexual. Pero, salvando siempre a las
personas, el Papa Francisco es muy claro y firme al abordar el problema de forma
reiterada.  El señala el concepto de "ideología de género" en la Exhortación Amoris
Laetitia diciendo: "la ideología, genéricamente llamada "gender", niega la dife-
rencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Esta presenta una so-
ciedad sin diferencias de sexo, y vacía el fundamento antropológico de la fa-
milia" (n. 251). Con toda agudeza, evidencia que esta ideología, que afecta a la
identidad humana, no solo toca al trato debido al cuerpo, sino también al orden
lógico: "La remoción de la diferencia, en efecto, es el problema, no la solución"
(Audiencia 15 /4/2017). Por lo que se refiere a su origen señala la "cultura del
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descarte", que deriva de la autonomía de la voluntad que no respeta "la estructu-
ra natural y moral de la que ha sido dotado" (Laudato Si' 115). El problema
tiene una resonancia en la "ecología del hombre" pues "la aceptación del propio
cuerpo como don de Dios es necesaria para acoger y aceptar el mundo entero
como regalo del Padre y casa común" (Ibíd., 155).

El Papa, ante los esfuerzos para que esta ideología se introduzca en dispo-
siciones de ley que afectan a las personas, a las familias, sus derechos y la conviven-
cia, lamenta la presión sobre las Iglesia locales e instituciones: "Es inaceptable que
las Iglesias locales sufran presiones en esta materia"  (Amoris Laetitia, 251).
Asimismo lamenta su imposición a los niños en su proyecto educativo, reafirmando
la postura permanente de la Iglesia. A los delegados de las treinta y tres Conferen-
cias Episcopales de Europa, el pasado 2014, les señalaba: "Los padres son los
primeros y principales educadores de sus hijos", Son ellos los que "tienen el
derecho de educarlos conforme a sus convicciones morales y religiosas".

Citando a su antecesor, Benedicto XVI, el Papa Francisco sintetiza esta
cuestión con estas palabras: "Es la época del pecado contra Dios creador".

3.      Por último, y permítanme que insista, lo suelo hacer de forma reiterada,
en la mutua colaboración en la unidad. Es algo que importa mucho tener en cuenta.
Como dice S. Pablo, "Llevad los unos las cargas de los otros y así cumpliréis la
ley de Cristo" (Gal 6,2) Ser pacientes, tratarse como hermanos. Ser coherentes
con las decisiones tomadas en común. Esto exige tener actitudes concretas de res-
peto reciproco, superando posturas egoístas o perjuicios, y dominando, absoluta-
mente, cualquier fermento de división y todo escándalo. Esta actitud, si se cuida, no
deja de trascender también en el bien de los fieles y de la sociedad española en
general, contribuyendo a sanar la vida social, edificándola en la verdad y en la
benevolencia.

Señores obispos cuenten con mi oración. En especial pido a María, Virgen
Inmaculada, para que en espíritu de unidad y concordia, con la luz de la sabiduría
divina, disciernan claramente y tomen sus decisiones buscando la salvación eterna
de las almas y el bien común de la sociedad española.

Muchas gracias.
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Señores cardenales, señor nuncio apostólico, señores arzobispos y obis-
pos, miembros de la Conferencia Episcopal; obispos invitados de otras Conferen-
cias Episcopales hermanas; directores, personal y colaboradores de la Casa de la
Iglesia; representantes de los medios de comunicación social: reciban la expresión
de mi respeto y afecto. Saludo también a cuantos a través de los Medios pueden
seguir el inicio de nuestra Asamblea Plenaria.

¡Bienvenidos todos a esta solemne sesión de apertura de la Asamblea Ple-
naria de los obispos de España!

Nuestra cordial felicitación a Mons. Juan José Omella Omella, arzobispo de
Barcelona, creado cardenal por el papa Francisco en el consistorio del pasado 28
de junio. Su nombramiento es un gesto del santo padre para con el nuevo purpura-

DISCURSO INAUGURAL
DEL CARDENAL RICARDO BLÁZQUEZ PÉREZ,

ARZOBISPO DE VALLADOLID
Y PRESIDENTE DE LA

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

20 de Noviembre de 2017
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do, para la archidiócesis de Barcelona y para el resto de la Iglesia en España, que
agradecemos de corazón al Sucesor de Pedro.

Saludamos también y felicitamos a Mons. Sebastià Talltavul Anglada, obis-
po electo de Mallorca desde el pasado 19 de septiembre, que tomará posesión de
esta sede el próximo día 25. Pedimos al Señor sea rico en frutos apostólicos su
ministerio en la nueva diócesis.

Felicitamos también al cardenal Antonio Cañizares, a Mons. Ciriaco
Benavente y a Mons. Javier Salinas por la celebración reciente de sus bodas de
plata episcopales.

Se incorporan por primera vez a nuestra Asamblea Plenaria y les dirigimos
un saludo especial a los obispos Mons. José Luis Retana Gozalo, obispo de Plasencia,
ordenado el día 24 de junio; a Mons. Sergi Gordo Rodríguez y a Mons. Antoni
Vadell Ferrer, obispos auxiliares de Barcelona, ordenados el día 9 de septiembre.
A todos ellos les deseamos también un fecundo desempeño de su ministerio
episcopal, así como les expresamos nuestra acogida en esta particular comunión
episcopal en la que se desarrolla de manera habitual nuestro afecto colegial y servi-
cio común en bien de las diócesis y de la entera sociedad española.

También enviamos desde aquí nuestro saludo y nuestros mejores deseos en
su nuevo servicio como nuncio apostólico en la República Centroafricana y en el
Chad a Mons. Santiago de Wit, hasta hace unos meses consejero de la Nunciatura
Apostólica en Madrid. Damos la bienvenida a su sucesor en este encargo Mons.
Michael Francis Crotty.

Siguiendo las iniciativas del Papa Francisco y respaldando su solicitud pas-
toral por los más desvalidos de la sociedad, celebrábamos ayer por primera vez la
Jornada Mundial de los Pobres. El mismo santo padre nos señala en su mensaje
sus intenciones para esta ocasión especial de concienciación y plegaria: "Al final del
Jubileo de la Misericordia quise ofrecer a la Iglesia la Jornada Mundial de los Po-
bres, para que en todo el mundo las comunidades cristianas se conviertan cada vez
más y mejor en signo concreto del amor de Cristo por los últimos y los más necesi-
tados. Quisiera que, a las demás jornadas mundiales establecidas por mis predece-
sores, que son ya una tradición en la vida de nuestras comunidades, se añada esta,
que aporta un elemento delicadamente evangélico y que completa a todas en su
conjunto, es decir, la predilección de Jesús por los pobres. Invito a toda la Iglesia y
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a los hombres y mujeres de buena voluntad a mantener, en esta jornada, la mirada
fija en quienes tienden sus manos clamando ayuda y pidiendo nuestra solidaridad.
Son nuestros hermanos y hermanas, creados y amados por el Padre celestial. Esta
Jornada tiene como objetivo, en primer lugar, estimular a los creyentes para que
reaccionen ante la cultura del descarte y del derroche, haciendo suya la cultura del
encuentro. Al mismo tiempo, la invitación está dirigida a todos, independientemente
de su confesión religiosa, para que se dispongan a compartir con los pobres a
través de cualquier acción de solidaridad, como signo concreto de fraternidad. Dios
creó el cielo y la tierra para todos; son los hombres, por desgracia, quienes han
levantado fronteras, muros y vallas, traicionando el don original destinado a la hu-
manidad sin exclusión alguna" (n. 6).

Hoy además, tiene también lugar por iniciativa del Papa Francisco, a la que
se ha unido nuestra Conferencia Episcopal, la Jornada Mundial de Oración por
las Víctimas de Abuso, haciéndola coincidir en nuestro caso con el Día Universal
del Niño establecido por Naciones Unidas. Así en todas las celebraciones religio-
sas de nuestras diócesis, parroquias y comunidades cristianas se pide hoy de mane-
ra especial por las víctimas de abusos, y hacemos nuestra la determinación firme del
papa Francisco que señalaba el pasado 21 de septiembre: "Permítanme decir con
toda claridad que el abuso sexual es un pecado horrible, completamente opuesto y
en contradicción con lo que Cristo y la Iglesia nos enseñan".

Paso a detenerme en algunos temas que ocuparán una parte importante de
nuestras reflexiones estos días:

1.- "Varón y mujer los creó" (Gén. 1, 27)

- Violencia contra la mujer

La exhortación apostólica Amoris Laetitia, publicada por el Papa después
de las dos Asambleas del Sínodo de los Obispos sobre la familia, entre otros desa-
fíos planteados en la situación actual se refiere a dos, uno relacionado con el reco-
nocimiento y respeto de los derechos de la mujer y otro con la reciprocidad del
hombre y de la mujer.

Destaca el Papa "la vergonzosa violencia que a veces se ejerce sobre las
mujeres, el maltrato familiar y distintas formas de esclavitud que no constituyen una
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muestra de fuerza masculina sino una cobarde degradación. La violencia verbal,
física y sexual que se ejerce contra las mujeres en algunos matrimonios contradice la
naturaleza misma de la unión conyugal" (n. 54). La idéntica dignidad personal del
varón y la mujer nos mueve a rechazar toda forma tanto de prepotencia y autorita-
rismo como de discriminación y humillación. ¿Cómo es posible que la suma intimi-
dad entre personas se convierta en violencia suprema? ¡Cuántas mujeres han muer-
to en el año en curso a manos de sus maridos o convivientes, parejas o consortes!
Algunas estadísticas nos hablan de casi medio centenar de víctimas a las que hay
que unir seis hijos e hijas de estas mujeres.

- Ideología de género

El segundo desafío, del que también hemos tratado los obispos españoles
en el documento La verdad del amor humano. Orientaciones sobre el amor
conyugal, la ideología de género y la legislación familiar" (2012),  se refiere a
una cuestión que nos ocupará también en la presente Asamblea Plenaria. Desde
hace años es discutido en la antropología, forma parte de la opinión pública y hasta
ha entrado en la legislación. Ha sido abordado en nuestro ministerio pastoral; y es
motivo de preocupación como ciudadanos, como cristianos y como obispos. Cito
a continuación algunas las palabras de la exhortación postsinodal del papa Francis-
co Amoris laetitia.

Otro reto surge de diversas formas de una ideología, genéricamente llamada
gender, que "niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y mujer. Esta
presenta una sociedad sin diferencia de sexo, y vacía el fundamento antropológico
de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas
que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente
desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. La identidad huma-
na viene determinada por una opción individualista, que también cambia con el
tiempo" (n. 56). Con estas palabras, tomadas de la Relación final de la segunda
Asamblea del Sínodo de los Obispos celebrada en octubre del 2015, describe el
papa el núcleo de esa ideología, que a veces pretende imponerse como pensamien-
to único, hasta en la educación de los niños.

Con palabras de la misma Relación final expone el papa lo siguiente: "No
hay que ignorar que el sexo biológico (sex) y el papel sociocultural del sexo (gender),
se pueden distinguir pero no separar". Reconocer el influjo que la cultura y las
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costumbres han tenido y tienen sobre la familia, el matrimonio y la relación entre
varón y mujer, es muy distinto de pretender separar el sexo como hecho biológico
del género como hecho cultural.

También el párrafo siguiente procede del mismo documento. "La revolución
biotecnológica en el campo de la procreación humana ha introducido la posibilidad
de manipular el acto generativo, convirtiéndolo en independiente de la relación sexual
entre hombre y mujer". Así desaparece la relación personal en la transmisión de la
vida de un ser humano; en lugar de generación deberíamos hablar de producto de
laboratorio, con la consiguiente cosificación del ser humano. Se invertiría la venera-
ble fórmula "genitus non factus" inicialmente referida a la divinidad del Hijo de Dios,
pero también aplicable a la generación humana. Tocar las fuentes de la vida de los
hombres exige un respeto sagrado.

A la vista de tal atrevimiento, concluye el papa: "No caigamos en el pecado
de pretender sustituir al Creador. Somos criaturas, no somos omnipotentes. Lo
creado nos precede y debe ser recibido como don. Al mismo tiempo, somos llama-
dos a custodiar nuestra humanidad, y eso significa ante todo aceptarla y respetarla
como ha sido creada" (n. 57). La capacidad de intervención del hombre se ha
ampliado inmensamente; pero exige sabiduría para no conculcar los límites de la
dignidad del hombre, que no se expresa suficientemente en términos técnicos.

Para orientarnos en este campo tan delicado, y teniendo en cuenta las posi-
bilidades actuales del hombre, debemos volver a los relatos bíblicos sobre los orí-
genes, que con su específico lenguaje nos hablan también de lo fundamental y lo
permanente de la condición humana. Con el reconocimiento de Dios creador y fiel
podemos relacionar la estabilidad de la naturaleza. Dios creador es el Señor de
nuestra grandeza y nuestros límites; nos alerta ante el caos y nos orienta en el cami-
no humanizador.

En la cumbre de lo creado destaca el hombre. "Dijo Dios: Hagamos al
hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine los peces del mar, las aves del
cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a
imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo; y les dijo: Sed
fecundos y multiplicaos" (Gén.1, 26-27). "Vio Dios todo lo que había hecho, y
era muy bueno" (v. 31). El Señor en su bondad y sabiduría creó todas las cosas;
y en el hombre dejó impresa su imagen como signo de amor, como interlocutor y
amigo e invitarlo a su compañía (cf. Dei Verbum, 2). El hombre creado a imagen
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de Dios es capaz de conocerlo y amarlo, de dominar y cuidar la creación entera
y de levantar un canto a su gloria en nombre de todas las cosas (cf. Gaudium et
spes, 12).

La Iglesia ha considerado siempre que la dignidad del hombre y de la mujer
se expresan de modo singular en aquella inefable deliberación de Dios consigo
mismo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza… A imagen de Dios lo
creo; varón y mujer los creó" (cf. Gén. 1, 26-27). El fundamento de la dignidad y de
la vocación propia del hombre reside en el hecho de haber sido creado a imagen de
Dios (cf. Gaudium et spes, 12).

La Biblia no posee el término persona. Con esta palabra, tomada del mun-
do greco-romano y cuyo contenido se precisó en los debates trinitarios y cristológicos
de los primeros siglos, se describe al hombre en una triple relación: De dependencia
respecto a Dios, de superioridad frente al mundo y de igualdad hacia el tú humano.
La peculiar dignidad del hombre se expresa en la Sagrada Escritura como imagen
de Dios, y podemos traducirla adecuadamente con la categoría de persona. El
hombre es un ser relacional; el hombre es persona. La relación con Dios es la fuente
de su dignidad que lo capacita para las demás relaciones.

El ser humano, varón y mujer, comparten la imagen de Dios; son iguales en
dignidad. La igualdad como imagen de Dios, como personas, incluye
inseparablemente la diferencia de varón y mujer. Por ser iguales en dignidad nadie
debe ser ni privilegiado ni postergado. La diferencia está ordenada a la
complementariedad y no a la discriminación. La sexualidad humana, que compren-
de las dimensiones corporal, espiritual y corporal, tiende a la mutua plenitud y a la
transmisión de la vida.

El sexo es constitutivo de la persona; no es una característica secundaria
que podría modificar sin afectarle personalmente. La identidad genética no cambia
a lo largo de la vida de una persona. El ser humano no tiene un sexo, es "sexuado";
como no tiene un cuerpo, es corporal. El hombre que existe en la unidad de cuerpo
y alma, por su misma condición es corporal (cf. Gaudium et spes, 14). La sexuali-
dad binaria, masculina y femenina, tiene como fin la donación íntima y la transmisión
de la vida. Aunque el género tenga un fuerte componente cultural, no es indepen-
diente del sexo. No es acertado, consiguientemente, afirmar que exprese subordi-
nación de la mujer el que conciba, geste y alumbre a los hijos; como no indica
privación el que el varón no realice esas actividades vitales.
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"La educación sexual debería incluir también el respeto y la valoración de la
diferencia, que muestra a cada uno la posibilidad de superar el encierro en los propios
límites para abrirse a la aceptación del otro" (Amoris Laetitia, n. 285; cf. Laudato
si', n. 155). Pretender cancelar la diferencia sexual comportaría no saber afrontarla y
ser víctima de innumerables sufrimientos. La igualdad personal no excluye las legítimas
y vitales diferencias; la paternidad y la maternidad no son realidades que el hombre
pueda componer o descomponer a su arbitrio. La creación de Dios, la naturaleza nos
precede. El hombre no es un permanente crearse a sí mismo, como si nada le prece-
diera y por ello pudiera determinarse a sí mismo en todo. El ser humano, varón y
mujer, recibieron una bendición de Dios: ser fecundos, y transmitir a sus hijos la digni-
dad de imagen de Dios (cf. Gén. 5,3). El hombre ejerce por encargo de Dios sobre el
mundo un señorío como administración de la cual debe responder ante Dios, Creador
de todo. "No podemos separar lo que es masculino y femenino de la obra creada por
Dios, que es anterior a nuestras decisiones y experiencias, donde hay elementos bio-
lógicos que es imposible olvidar" (Amoris laetitia n. 286).

"No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada"
(Gén. 2, 18). "Creados a la vez el hombre y la mujer son queridos por Dios el uno
para el otro". (Catecismo de la Iglesia Católica n. 371). En su "ser-hombre" y en
su "ser-mujer" reflejan la sabiduría y la bondad del Creador. Hombre y mujer son
"una unidad de dos" pues son creados para una comunión de personas. Iguales en
dignidad y complementarios en cuanto masculino y femenino para ser fecundos.

La Iglesia en nuestro tiempo ante el progreso del dominio del hombre sobre
el macrocosmos y microcosmos, sobre las fuentes de la vida humana y sobre las
relaciones entre varón y mujer en los cambios científicos y culturales que estamos
viviendo, tiene que indagar cuidadosamente de nuevo lo que significa el primer artí-
culo de la fe: "Creo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y la tierra" (Sím-
bolo de los Apóstoles). Con gratitud debemos reconocernos en la dignidad de
criaturas y llamados a ser hijos de Dios; e igualmente con respeto sabio y confiado
respetar los límites que no debemos traspasar, sin pretender grandezas que superan
nuestra capacidad. Estas cuestiones nos ocuparán también en la presente Asamblea
Plenaria, respondiendo a nuestra misión pastoral.

2.- Europa: "Una especie de déficit de memoria"

Desde hace bastantes años, la Iglesia católica viene expresando conjunta-
mente amor y preocupación por Europa. En numerosas oportunidades ha tratado la
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cuestión. En dos Asambleas Especiales del Sínodo de los Obispos fue el tema de
estudio, de diálogo sinodal y de búsqueda de orientaciones pastorales.

El Papa san Juan Pablo II anunció la I Asamblea el 22 de abril de 1990 en
la ciudad de Velehrad (entonces Checoslovaquia),  al pie de la tumba de san Metodio,
copatrono de Europa junto con los santos Cirilo y Benito, para "discernir el kairós
de la situación creada por los grandes cambios acontecidos en Europa y para valo-
rar el papel de la Iglesia en los esfuerzos de renovación y reconstrucción a realizar
en el continente". El lema fue "Seamos testigos de Cristo que nos ha liberado". Esta
Asamblea, que había tenido lugar del 28 de noviembre al 14 de diciembre de 1991,
terminó con una Declaración que dirigía la mirada al entonces inminente nuevo milenio
que iba a comenzar (Tertio millennio adveniente), en el umbral del tercer milenio.
Debemos reconocer que la Iglesia oteó pronto y con profundidad el horizonte que
se había abierto en 1989 con la caída del muro de Berlín y la división que significaba
para Europa y para la humanidad.

La II Asamblea Especial tuvo lugar del 1 al día 23 de octubre de 1999, con
el título "Jesucristo, vivo en su Iglesia, fuente de esperanza para Europa". La corres-
pondiente Exhortación apostólica (Ecclesia in Europa) fue publicada el 28 de ju-
nio de 2003. La Iglesia ha recibido como mensaje de salvación a Jesucristo vivo,
capaz de sanar las heridas de los hombres y de unirlos en la fe y la esperanza; pero
este anuncio, que la Iglesia debe transmitir con palabras y obras al mundo lo lleva en
"vasijas de barro" y con medios frágiles (cf. 2Cor. 4,7)

Los papas han sondeado también la situación de Europa que nos desafía
como ciudadanos, cristianos y pastores. Recordaremos en primer lugar el famoso
discurso de san Juan Pablo II en el acto europeísta celebrado en la catedral de
Santiago de Compostela, el día 9 de noviembre de 1982, al terminar su primer viaje
a España con ocasión del IV Centenario de la muerte de santa Teresa de Jesús.
Benedicto XVI y el Papa Francisco han hablado también con amor, esperanza y
preocupación sobre el itinerario de Europa en los decenios precedentes.

En los últimos meses han tenido lugar dos encuentros importantes de la
Iglesia en el ámbito europeo. Los días 27 de septiembre hasta el 1 de octubre se
celebró en Minsk (Bielorrusia) la Asamblea Plenaria del Consejo de Conferencias
Episcopales de Europa (CCEE). Trató sobre Europa, que "no es sólo una tierra
sino una tarea espiritual" (Mensaje final), y acerca de la renovación de la pastoral
juvenil ante próximo Sínodo de los Obispos que versará sobre "Jóvenes, fe y dis-
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cernimiento vocacional". También ha tenido lugar una Conferencia en Roma, los
días 27-29 de octubre, promovida por la Comisión de los Episcopados de la Co-
munidad Europea (COMECE) con el sugerente tema (Re) pensando Europa. Una
contribución cristiana al futuro del proyecto europeo. En el Diálogo han partici-
pado representantes de las comunidades eclesiales y miembros de la sociedad civil.

La invitación a que Europa ejercite la memoria sobre sus orígenes, su histo-
ria secular, sobre su obra que no se puede dejar de reconocer grandiosa en muchos
campos, sobre su proyección mundial, sobre su crisis presente y su futuro ha sido
constante. Europa, esta "familia de pueblos" de la que formamos parte, es un ámbi-
to propio de nuestro quehacer pastoral ya que muchas cuestiones de fe e increencia,
de Iglesia y sociedad, se plantean con esta amplitud, y unidos debemos buscar la
respuesta. Necesitamos probablemente incorporar con mayor determinación en
nuestras reflexiones y ministerio las dimensiones europeas.

La preocupación por Europa se explica a causa del olvido fácilmente per-
ceptible de su historia, que conoció una fecunda expansión universal; por el secularismo
y olvido de Dios, que repercute en el sentido de la vida, la justicia, la solidaridad, la
esperanza y la paz; por los síntomas de cansancio y envejecimiento. Para la historia
de la humanidad Europa es mucho más que un espacio geográfico y económico en
el ancho mundo; por esto, tememos que la desmemoria debilite el vigor de su espe-
ranza y consiguientemente su proyección en el mundo. ¿Cómo recuperar la memo-
ria para volver a dar esperanza ante el futuro?

Desde la catedral de Santiago de Compostela, san Juan Pablo II, dirigió su
mirada a Europa, reconociéndola como el "continente que más ha contribuido al
desarrollo del mundo, tanto en el terreno de las ideas como en el del trabajo, en el
de las ciencias y las artes". El lugar para ese llamamiento cordial y preocupado fue
muy bien elegido, ya que la tumba y la memoria apostólica es la meta del Camino de
Santiago, que recorrían peregrinos procedentes de Europa a través de cuatro vías
para entrar en España por Roncesvalles o Somport, confluyendo en Puente la Rei-
na, y continuar por el llamado Camino francés, hasta la ciudad del Apóstol. Aquí
pronunció el Papa "un grito lleno de amor: (Europa), vuelve a encontrarte. Sé tú
misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces. Revive aquellos valores auténticos
que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes".
Si cultiva su memoria y cuida sus raíces, podrá la antigua Europa seguir ocupando
un lugar señero en la historia del mundo y prestar una aportación decisiva a la
humanidad. El Camino de Santiago, que es una red de itinerarios, continúa siendo
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muy concurrido en nuestro tiempo. Desde siglos Santiago de Compostela ha sido y
debe continuar siendo lugar de comunicación de personas y culturas, de renovación
espiritual y de humanidad.

A comienzos de noviembre de 2010 el Papa Benedicto XVI visitó en el
mismo viaje a España Santiago de Compostela y Barcelona, adonde había sido
invitado para presidir la misa de dedicación de la basílica de la Sagrada Familia,
que suscita admiración por la grandiosa singularidad del templo como por la be-
lleza sorprendente de innumerables detalles.  En la monumental Plaza del Obradoiro
pronunció el día 6 de noviembre el papa un discurso tan hondo como bello. "Des-
de aquí, como mensajero del Evangelio que Pedro y Santiago rubricaron con su
sangre, deseo volver la mirada a la Europa que peregrinó a Compostela". Resul-
tado de una larga reflexión sobre la historia afirmó: "Es una tragedia que en Euro-
pa, sobre todo en el siglo XIX, se afirmase y divulgase la convicción de que Dios
es el antagonista del hombre y el enemigo de su libertad". Acudiendo a las metá-
foras de la luz y de la oscuridad, se preguntó: "¿Cómo es posible que se haya
hecho silencio público sobre la realidad primera y esencial de la vida humana?
¿Cómo lo más determinante de ella puede ser recluido en la mera intimidad o
remitido a la penumbra? Los hombres no podemos vivir a oscuras, sin ver la luz
del sol… Por eso, es necesario que Dios vuelva a resonar gozosamente bajo los
cielos de Europa; que esa palabra santa no se pronuncie jamás en vano… La
Europa de la ciencia y de las tecnologías, la Europa de la civilización y de la
cultura, tiene que ser a la vez la Europa abierta a la trascendencia y a la fraterni-
dad con otros continentes, al Dios vivo y verdadero desde el hombre vivo y
verdadero". Sin la luz de Dios sobreviene a la humanidad una oscuridad de muer-
te. El reconocimiento de Dios garantiza la vida del hombre. "Gloria Dei, homo
vivens" (San Ireneo. Adv. Haer IV,19).

El papa Francisco ha tratado en diversas ocasiones sobre la memoria y la
esperanza de Europa. Me detengo especialmente en dos discursos excelentes de
los últimos meses. El primero lo pronunció el día 24 de marzo a los jefes de
Estado y de gobierno de la Unión Europea, con ocasión del 60º aniversario de la
firma de los Tratados de Roma. El segundo fue pronunciado el día 28 de octubre
en la conclusión del Diálogo organizado por la Comisión de los Episcopados de
la Comunidad Europea y por la Secretaría de Estado que lleva el título significa-
tivo Repensar Europa para actualizar la idea de Europa y liberar un nuevo huma-
nismo basado en tres capacidades: La capacidad de integrar, de dialogar y de
engendrar.
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Estas intervenciones suponen lo que dijeron sus predecesores, a que nos
hemos referido antes, y desciende a cuestiones más concretas de la situación actual
de Europa en el marco del necesario "repensamiento" sobre lo que acontece y
acerca de los valores requeridos para afrontar los desafíos que nos aguardan. Se-
ñala como características de nuestros días en relación con nuestro pasado "el vacío
de la memoria" (24 de marzo); o "Europa vive una especie de déficit de memoria"
(28 de octubre).

El escritor Elie Wiesel, superviviente de los campos de exterminio nazi, afir-
mó que hoy es capital realizar una "transfusión de memoria". Es necesario "hacer
memoria", tomar un poco de distancia del presente para escuchar la voz de nues-
tros antepasados (cf. Discurso del Papa Francisco con ocasión de la entrega
del Premio Carlo Magno, el día 6 de mayo de 2016 en Roma).

Recogemos algunas afirmaciones mayores de sus magníficos discursos. "En
el origen de la civilización europea se encuentra el cristianismo, afirmó A. de Gasperi,
uno de los "Padres fundadores de Europa". La herencia de Atenas y Roma fue
recibida, asimilada, compartida y trasmitida por la Iglesia. Obviamente no se puede
olvidar la aportación de la Ilustración con sus luces y sus sombras. Sin el cristianis-
mo los valores occidentales de la dignidad personal, libertad y justicia son incom-
prensibles. En la medida en que el "alma" de Europa está viva, unifica a sus pueblos
y mantiene vivos los valores de amor a la familia, de respeto a la vida, de conviven-
cia en la diversidad, de trabajo por paz. Precisamente había sido fundada la Unión
Europea como signo de voluntad de paz después de la devastación de las guerras
europeas del siglo XX.

Remitiéndose el Papa Francisco a la Regla de San Benito, en la intervención
de hace un mes en el referido encuentro promovido por la COMECE, afirma que
para él no hay papeles o roles sino personas. El sentido de la persona, formada a
imagen de Dios, es quizá la mayor aportación que podemos hacer a Europa. Ver en
el otro ante todo a una persona comporta reconocer lo que me une a él; y este
reconocimiento nos hacer ser comunidad. Concluye el papa de esta manera: "Per-
sona y comunidad son, por tanto, los pilares de la Europa que como cristianos
queremos y podemos ayudar a construir. Los ladrillos de ese edificio se llaman:
diálogo, inclusión, solidaridad, desarrollo y paz".

Abundan al presentar estos "ladrillos" frases del Papa que son como chispas
de luz y verdad que nos deslumbran. Recojo algunas: "La familia es la unión armó-
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nica de las diferencias entre el hombre y la mujer, que cuanto más generativa y
capaz sea de abrirse a la vida y a los demás, tanto más será verdadera y profunda".
Otra frase incisiva: en ocasiones "los gritos de las reivindicaciones sustituyen a la
voz del diálogo". Tiene la sensación de que el bien común ya no es el objetivo
primario de muchos ciudadanos; "así encuentran terreno fértil en muchos países las
formaciones extremistas y populistas que hacen de la protesta el corazón de su
mensaje político, sin ofrecer la alternativa de un proyecto político constructivo".
Europa hoy destruye puentes y levanta muros. "Los emigrantes son un recurso más
que un peso". "Una globalización sin alma, más atenta al beneficio que a las perso-
nas, ha creado grandes bolsas de pobreza, desempleo, explotación y malestar so-
cial".

Permítaseme citar unas palabras de Mons. R. Gallagher, Secretario para las
Relaciones con los Estados, también en el referido Diálogo de la COMECE: "El
nacionalismo no sano se debe siempre rechazar". Aunque la figura retórica llamada
litote de la expresión "no sano" atenúa la descalificación del sustantivo, no deja de
afectarle la acción verbal. El nacionalismo exacerbado, excluyente y "no sano", se
distingue del legítimo patriotismo

¿Qué esperanza para la Europa de hoy y mañana? "Todo buen proyecto
mira hacia el futuro y el futuro son los jóvenes, llamados a hacer realidad las prome-
sas del mañana". Quien dice joven, dice futuro; quien dice joven, dice esperanza.

Excluyendo a Dios y descartando a las personas indefensas y desvalidas no
se construye la casa común que es Europa.

Terminamos con unas palabras del Papa al recibir en la Sala Regia vaticana
el Premio Carlomagno el día 6 de mayo de 2016: "Sueño una Europa capaz de ser
todavía madre; una madre que tenga vida porque respeta la vida y ofrece esperan-
zas de vida".

3.- Participando en las preocupaciones y esperanzas

Al comenzar la Asamblea Plenaria quiero hacerme eco de los sentimientos
que la situación actual suscita en nosotros. Desde hace algún tiempo el desarrollo
de los acontecimientos en Cataluña nos preocupaba en medida creciente; y nos
entristeció la Declaración Unilateral de Independencia del día 27 del pasado mes
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de octubre. Significaba la ruptura del orden constitucional que los españoles nos
hemos dado hace cuarenta años.

Juzgamos que la Declaración de ruptura es un hecho grave y perturbador de
nuestra convivencia, que va más allá de las discrepancias entre las formaciones
políticas. La Constitución se gestó, redactó y fue aprobada en las urnas, como fruto
del consenso entre todos. Los españoles en aquellos años pasamos de la incerti-
dumbre ante el futuro a la satisfacción porque el deseo ampliamente compartido de
reconciliación se había traducido en una regulación fundamental de nuestra convi-
vencia. La ruptura reciente nos ha entristecido y preocupado, ya que la Constitu-
ción había nacido con la aspiración de configurar para las generaciones presentes y
futuras un marco general de libertad y respeto en el que cabíamos todos. Es com-
prensible que el paso del tiempo y la vitalidad de la sociedad fuera mostrando la
conveniencia de reformar o añadir aspectos nuevos en la Constitución para que
siempre sea actual, pero ella misma indicaba los procedimientos para introducir los
cambios oportunos.

La Iglesia, que colaboró eficazmente en la Transición política, aunque no
siempre sea reconocido, desea continuar cumpliendo su misión de reconciliación y
pacificación. El ministerio de los obispos y presbíteros está al servicio de la comu-
nión eclesial; y, por ello, también de la convivencia pacífica de los ciudadanos.
Nuestra renuncia a la militancia política favorece que nadie se considere extraño a la
comunidad cristiana por opciones legítimas.

Apoyamos el restablecimiento del orden constitucional, porque es un bien
común. La normalización de la vida social y el correcto funcionamiento de las insti-
tuciones suponen y exigen el respeto de la ley, que regula nuestra convivencia. La
normalización requiere, además, el esfuerzo de todos para que las relaciones socia-
les, eclesiales y familiares afectadas negativamente por estos hechos sean renova-
das por el respeto a la libertad de todos, la mutua confianza y la concordia serena.
La Iglesia por su misma naturaleza puede contribuir a la pacificación personal y
social, acentuando particularmente la solidaridad entre todos y la atención a los
pobres. Como suele decir el papa deseamos destruir muros y tender puentes.

El presidente Adolfo Suárez pidió que se pusiera como epitafio en su sepul-
cro: "La concordia fue posible". Estamos convencidos de que también hoy es posi-
ble la convivencia en la diversidad. Como entonces el diálogo de los ciudadanos y
en las instituciones será un impulso renovado para continuar construyendo una so-
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ciedad en paz, en libertad y en justicia.

4. La pastoral educativa

Como ya he señalado en otras ocasiones la Iglesia no aspira en España a ser
privilegiada ni quiere ser preterida. Se siente en el derecho de reclamar la libertad
religiosa y este mismo derecho quiere compartirlo con las demás confesiones cris-
tianas, con otras religiones y con quienes no se reconocen en ninguna religión. La
aconfesionalidad hemos de repetirlo una vez más significa que el Estado no profesa
ninguna confesión religiosa para que todos se puedan sentir igualmente libres e igual-
mente respetados, garantizando una sociedad plural en lo religioso. El Estado es
aconfesional, y los ciudadanos seremos lo que creamos conveniente. El Estado
debe proteger el derecho a la libertad religiosa y a la libertad educativa que incluye
el derecho de los padres a la educación de sus hijos conforme a sus convicciones,
como ampara nuestra Constitución y  las grandes Declaraciones del Derecho Inter-
nacional.

En este contexto social y político quiere vivir la Iglesia contribuyendo me-
diante su específica misión al bien común de todo nuestro pueblo. La parte esencial
de esta misión es nuestra labor evangelizadora, que encuentra en la pastoral educa-
tiva, sobre la que trataremos en nuestra Asamblea Plenaria, uno de sus cauces más
importantes e irrenunciables, que ha constituido y constituye en la actualidad una de
sus tareas más importantes junto con la social y caritativa y la cultual, en beneficio
no sólo de la comunidad cristiana, sino también de la entera sociedad española. Así
lo muestran los datos señalados en nuestra última Memoria de Actividades: hay
2.593 centros educativos católicos no universitarios con casi un millón y medio de
alumnos y dan trabajo a 125.517 trabajadores, de los que 101.998 son profesores,
más del 90% de ellos seglares. Por lo que se refiere a la enseñanza superior hay en
España 15 universidades de la Iglesia y un ateneo con 86.776 alumnos.  En cuanto
a la Enseñanza de la Religión solicitada expresamente por los padres cada curso
hay 3.521.370 de alumnos inscritos y 30.936 profesores de esta asignatura.

5. Anunciar la Palabra de Dios

Durante nuestra Asamblea y en consonancia con nuestro Plan Pastoral este
curso 2017-2018 la atención y difusión  de la Palabra de Dios ocupará un lugar
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fundamental con diversos objetivos y acciones pastorales, no sólo por la recepción
del Leccionario, sino también porque trataremos sobre la creación de un Departa-
mento de Pastoral Bíblica que, como señala el Plan Pastoral, fomente "un mayor y
mejor conocimiento de la Sagrada Escritura como Palabra de Dios mediante la
creación de grupos bíblicos y de revisión de vida, de animadores litúrgicos que,
siguiendo el método de la lectio divina, alcancen la gracia de la conversión, maduren
como creyentes y se transformen en agentes que anuncien a Jesucristo con obras y
palabras en la vida cotidiana".

 Por último, menciono también, entre otros temas que, siguiendo el itinerario
sinodal de caminar juntos hacia la Asamblea del Sínodo de los Obispos de octubre
del año próximo dedicaremos un tiempo a reflexionar sobre las respuestas de los
jóvenes españoles al cuestionario de preparación de este encuentro episcopal junto
al papa Francisco con el tema "Los jóvenes y el discernimiento vocacional".

Pedimos a toda la comunidad cristiana en España, como lo hemos hecho los
pasados días a los monasterios contemplativos, que pidan a Nuestros Señor Jesu-
cristo, el Buen Pastor, que su Espíritu nos ilumine en esta tarea que ponemos en su
manos.

Que santa María, Madre del Señor y de la Iglesia, aliente nuestra oración y
comunión fraterna como lo hizo con los Apóstoles en los inicios de la Iglesia.
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La Conferencia Episcopal Española (CEE) en su 409 Reunión de Comité
Ejecutivo acordó que "se institucionalice la Jornada de Oración por las Víctimas de
Abusos Sexuales, el 20 de noviembre, Día Universal del Niño, y se introduzca una
intención en la oración de los fieles por las víctimas de los abusos de menores. La
CEE se une de esta manera a la petición hecha por el papa Francisco en la que se
instaba a las conferencias episcopales a elegir "un día apropiado en el que orar por
las víctimas de abuso sexual como parte de la iniciativa de la Jornada Universal de
la Oración".

La CEE ha optado por el Día Universal del Niño, que se celebra todos los
años el 20 de noviembre desde 1989, fecha en la que se acordó el texto final de la
Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo cumplimiento es obligatorio para
todos los países que la han firmado. Es un día dedicado a todos los niños del mundo
que quiere llamar la atención sobre la situación de los más desfavorecidos, dar a
conocer los derechos de la infancia y concienciar de la importancia de trabajar día
a día por su bienestar y desarrollo.

20 DE NOVIEMBRE:
JORNADA DE ORACIÓN

POR LAS VÍCTIMAS DE ABUSOS
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Iglesia Universal

Tenemos la alegría de partir el pan de la Palabra, y dentro de poco de partir
y recibir el Pan Eucarístico, que son alimento para el camino de la vida. Todos lo
necesitamos, ninguno está excluido, porque todos somos mendigos de lo esencial,
del amor de Dios, que nos da el sentido de la vida y una vida sin fin. Por eso hoy
también tendemos la mano hacia Él para recibir sus dones.

La parábola del Evangelio nos habla precisamente de dones. Nos dice que
somos destinatarios de los talentos de Dios, "cada cual según su capacidad" (Mt
25,15). En primer lugar, debemos reconocer que tenemos talentos, somos

JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

BASÍLICA VATICANA
XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO,

19 DE NOVIEMBRE DE 2017
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"talentosos" a los ojos de Dios. Por eso nadie puede considerarse inútil, ninguno
puede creerse tan pobre que no pueda dar algo a los demás. Hemos sido elegidos
y bendecidos por Dios, que desea colmarnos de sus dones, mucho más de lo que
un papá o una mamá quieren para sus hijos. Y Dios, para el que ningún hijo puede
ser descartado, confía a cada uno una misión.

En efecto, como Padre amoroso y exigente que es, nos hace ser responsa-
bles. En la parábola vemos que cada siervo recibe unos talentos para que los mul-
tiplique. Pero, mientras los dos primeros realizan la misión, el tercero no hace fruc-
tificar los talentos; restituye sólo lo que había recibido: "Tuve miedo -dice-, y fui y
escondí tu talento en la tierra; mira, aquí tienes lo que es tuyo" (v. 25). Este siervo
recibe como respuesta palabras duras: "Siervo malo y perezoso" (v. 26). ¿Qué es lo
que no le ha gustado al Señor de él? Para decirlo con una palabra que tal vez ya no
se usa mucho y, sin embargo, es muy actual, diría: la omisión. Lo que hizo mal fue no
haber hecho el bien. Muchas veces nosotros estamos también convencidos de no
haber hecho nada malo y así nos contentamos, presumiendo de ser buenos y justos.
Pero, de esa manera corremos el riesgo de comportarnos como el siervo malvado:
tampoco él hizo nada malo, no destruyó el talento, sino que lo guardó bien bajo
tierra. Pero no hacer nada malo no es suficiente, porque Dios no es un revisor que
busca billetes sin timbrar, es un Padre que sale a buscar hijos para confiarles sus
bienes y sus proyectos (cf. v. 14). Y es triste cuando el Padre del amor no recibe
una respuesta de amor generosa de parte de sus hijos, que se limitan a respetar las
reglas, a cumplir los mandamientos, como si fueran asalariados en la casa del Padre
(cf. Lc 15,17).

El siervo malvado, a pesar del talento recibido del Señor, el cual ama com-
partir y multiplicar los dones, lo ha custodiado celosamente, se ha conformado con
preservarlo. Pero quien se preocupa sólo de conservar, de mantener los tesoros del
pasado, no es fiel a Dios. En cambio, la parábola dice que quien añade nuevos
talentos, ese es verdaderamente "fiel" (vv. 21.23), porque tiene la misma mentalidad
de Dios y no permanece inmóvil: arriesga por amor, se juega la vida por los demás,
no acepta el dejarlo todo como está. Sólo una cosa deja de lado: su propio bene-
ficio. Esta es la única omisión justa.

La omisión es también el mayor pecado contra los pobres. Aquí adopta un
nombre preciso: indiferencia. Es decir: "No es algo que me concierne, no es mi
problema, es culpa de la sociedad". Es mirar a otro lado cuando el hermano pasa
necesidad, es cambiar de canal cuando una cuestión seria nos molesta, es también
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indignarse ante el mal, pero no hacer nada. Dios, sin embargo, no nos preguntará si
nos hemos indignado con razón, sino si hicimos el bien.

Entonces, ¿cómo podemos complacer al Señor de forma concreta? Cuan-
do se quiere agradar a una persona querida, haciéndole un regalo, por ejemplo, es
necesario antes de nada conocer sus gustos, para evitar que el don agrade más al
que lo hace que al que lo recibe. Cuando queremos ofrecer algo al Señor, encontra-
mos sus gustos en el Evangelio. Justo después del pasaje que hemos escuchado
hoy, Él nos dice: "Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más
pequeños, conmigo lo hicisteis" (Mt 25,40). Estos hermanos más pequeños, sus
predilectos, son el hambriento y el enfermo, el forastero y el encarcelado, el pobre
y el abandonado, el que sufre sin ayuda y el necesitado descartado. Sobre sus
rostros podemos imaginar impreso su rostro; sobre sus labios, incluso si están ce-
rrados por el dolor, sus palabras: "Esto es mi cuerpo" (Mt 26,26). En el pobre,
Jesús llama a la puerta de nuestro corazón y, sediento, nos pide amor. Cuando
vencemos la indiferencia y en el nombre de Jesús nos prodigamos por sus hermanos
más pequeños, somos sus amigos buenos y fieles, con los que él ama estar. Dios lo
aprecia mucho, aprecia la actitud que hemos escuchado en la primera Lectura, la de
la "mujer fuerte" que "abre sus manos al necesitado y tiende sus brazos al pobre" (Pr
31,10.20). Esta es la verdadera fortaleza: no los puños cerrados y los brazos cruza-
dos, sino las manos laboriosas y tendidas hacia los pobres, hacia la carne herida del
Señor.

Ahí, en los pobres, se manifiesta la presencia de Jesús, que siendo rico se
hizo pobre (cf. 2 Co 8,9). Por eso en ellos, en su debilidad, hay una "fuerza
salvadora". Y si a los ojos del mundo tienen poco valor, son ellos los que nos abren
el camino hacia el cielo, son "nuestro pasaporte para el paraíso". Es para nosotros
un deber evangélico cuidar de ellos, que son nuestra verdadera riqueza, y hacerlo
no sólo dando pan, sino también partiendo con ellos el pan de la Palabra, pues son
sus destinatarios más naturales. Amar al pobre significa luchar contra todas las po-
brezas, espirituales y materiales.

Y nos hará bien acercarnos a quien es más pobre que nosotros, tocará
nuestra vida. Nos hará bien, nos recordará lo que verdaderamente cuenta: amar a
Dios y al prójimo. Sólo esto dura para siempre, todo el resto pasa; por eso, lo que
invertimos en amor es lo que permanece, el resto desaparece. Hoy podemos pre-
guntarnos: "¿Qué cuenta para mí en la vida? ¿En qué invierto? ¿En la riqueza que
pasa, de la que el mundo nunca está satisfecho, o en la riqueza de Dios, que da la
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vida eterna?". Esta es la elección que tenemos delante: vivir para tener en esta tierra
o dar para ganar el cielo. Porque para el cielo no vale lo que se tiene, sino lo que se
da, y "el que acumula tesoro para sí" no se hace "rico para con Dios" (Lc 12,21).
No busquemos lo superfluo para nosotros, sino el bien para los demás, y nada de lo
que vale nos faltará. Que el Señor, que tiene compasión de nuestra pobreza y nos
reviste de sus talentos, nos dé la sabiduría de buscar lo que cuenta y el valor de
amar, no con palabras sino con hechos.
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Al Señor Cardenal Peter K. A. Turkson
Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y
Presidente de la Fundación Populorum Progressio

Con motivo del XXV aniversario de la creación de la Fundación Populorum
Progressio, le ruego que transmita mi saludo a todos los miembros del Consejo de
Administración de dicha institución, a sus colaboradores y a todos los que se van a
reunir para celebrar este evento en Roma.

El 13 de noviembre de 1992, mi predecesor san Juan Pablo II creó la
Fundación Populorum Progressio para contribuir a mejorar las condiciones de los
pueblos autóctonos, mestizos y afroamericanos en América Latina, que están entre
los grupos más marginados de la sociedad latinoamericana y caribeña. Su deseo
era que esta institución mostrara la cercanía del Papa hacia las personas que care-

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
CON MOTIVO DEL XXV ANIVERSARIO

DE LA FUNDACIÓN POPULORUM PROGRESSIO
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cen incluso de lo más imprescindible para vivir y que con frecuencia la sociedad o
sus autoridades dejan de lado. Las iniciativas que este organismo lleva a cabo quie-
ren ser una manifestación del amor de Dios y de la presencia maternal de la Iglesia
en medio de todos los hombres, particularmente de los más pobres entre los pobres
(cf. Lc 7,22).

Desde entonces, la Fundación ha apoyado alrededor de 4.400 proyectos,
gracias a la generosidad de tantos católicos y hombres de buena voluntad que han
dado generosamente lo que tenían para que otros pudieran mejorar sus condiciones
de vida.

Es importante mencionar cómo las Iglesias particulares de América Latina
participan en la realización de los proyectos y en el Consejo de Administración,
formado por seis Ordinarios de la región, y que lleva a cabo el estudio de las inicia-
tivas presentadas por los Obispos y los responsables pastorales.

Sin embargo, la situación de Latinoamérica requiere un compromiso más
firme, a fin de mejorar las condiciones de vida de todos, sin excluir a nadie,
luchando asimismo contra las injusticias y la corrupción, para conseguir obtener
el mejor resultado de los esfuerzos desplegados. Efectivamente, a pesar de las
potencialidades de los países latinoamericanos -habitados por gentes solidarias
con los demás y que cuentan con una gran riqueza desde el punto de vista de la
historia y de la cultura, así como de recursos naturales-, la crisis económica y
social actual, empeorada por el flagelo de la deuda externa que paraliza el de-
sarrollo, ha afectado a la población y ha incrementado la pobreza, el desem-
pleo y la desigualdad social, al mismo tiempo que ha contribuido a la explota-
ción y el abuso de nuestra casa común, a un nivel que nunca antes hubiéramos
imaginado.

Cuando un sistema económico pone en el centro sólo el dios dinero se
desencadenan políticas de exclusión y ya no hay lugar para el hombre ni para la
mujer. El ser humano, entonces, crea esa cultura del descarte que conlleva su-
frimiento, privando a tantos del derecho a vivir y a ser felices (cf. Carta enc.
Laudato si', 44).

La Fundación nació para ser un signo de la cercanía del Papa y de la Iglesia
con todos, especialmente con las comunidades que quedan marginadas y a las que
considera descartables, privadas de derechos humanos básicos y de la participa-
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ción en la mesa del bien común, como sucede lamentablemente con los pueblos
autóctonos, mestizos y afroamericanos en América Latina. La Iglesia está llamada a
ser cercana y tocar en el prójimo la carne de Cristo, que es también la medida del
juicio de Cristo (cf. Mt 25).

La Fundación, a pesar de los medios limitados de que dispone, encarna
en sus proyectos la opción preferencial por los más pobres, resaltando su digni-
dad (cf. Carta enc. Laudato si', 158), a través del testimonio de la caridad de
Cristo que se hace ayuda, mano tendida al hermano y a la hermana para que se
levanten, vuelvan a esperar y a vivir una vida digna. Sólo de este modo podrán
volver a ser protagonistas de su propio desarrollo humano integral, recobrando
su dignidad de seres humanos amados y deseados por Dios, para poder también
contribuir al progreso económico y social de su país con toda la riqueza que
albergan en sus corazones y en su cultura. Y este desarrollo humano será obra de
todos porque será fruto de un esfuerzo común que, a través de los medios pro-
porcionados con tanta generosidad por las comunidades eclesiales, convierte el
descarte en un auténtico recurso, no sólo para un país sino también para beneficio
de toda la humanidad.

La Fundación, que financia muchos proyectos en favor de los pueblos nati-
vos, podrá encontrar en la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la
región panamazónica, que tendrá lugar en Roma en el mes de octubre de 2019, una
fuente de inspiración para el futuro y la evangelización del Continente.

Permítanme dar las gracias a los representantes de la Conferencia
Episcopal Italiana, que con tanta generosidad y fidelidad acompañan a la Fun-
dación, así como a las Organizaciones católicas y a los donantes que ofrecieron
su apreciada aportación para la financiación de los proyectos. Uniéndome a la
gratitud de cuantos se beneficiaron de esta ayuda tan importante, quiero dirigir-
me a Dios, para que les recompense con abundantes bendiciones espirituales.
Saludo por fin a los colaboradores de la Secretaría en Bogotá y del Dicasterio,
agradeciéndoles su compromiso activo en favor de sus hermanos y hermanas
más necesitados.

Los aliento en su labor en favor del desarrollo humano integral y del
bien común en nuestro continente americano, para que la colaboración entre
todos contribuya a crear un mundo cada vez más justo y más humano, que
vea el rostro de Cristo en cada hermano y hermana de las poblaciones más
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marginadas de Latinoamérica, siguiendo el ejemplo que nos dejó santa Tere-
sa de Calcuta.

Encomiendo las celebraciones de este aniversario a la materna intercesión
de la Virgen de Guadalupe, venerada en todo el Continente americano, y que el
Señor bendiga a los miembros de la Fundación y a sus bienhechores.

Vaticano, 20 de noviembre de 2017

Francisco
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VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO
A MYANMAR Y BANGLADÉS

En primer lugar, muchas gracias por haber venido. Quizás tendría que haber
ido yo a visitar a cada uno de ustedes, pero ustedes han sido generosos y me
ahorraron el trabajo. Gracias.

En el momento en que ustedes hablaban me vino a la mente una oración, una
oración que rezamos a menudo, tomada del Libro de los Salmos: "Qué hermoso es
ver a los hermanos unidos". Unidos no quiere decir iguales. La unidad no es unifor-
midad, aun dentro de la misma confesión. Cada uno tiene sus valores, sus riquezas,
y también sus deficiencias.

Somos todos diferentes y cada confesión tiene sus riquezas, sus tradiciones,
sus riquezas para dar, para compartir. Y esto solamente puede ser si se vive en paz.

ENCUENTRO CON LOS LÍDERES RELIGIOSOS DE
MYANMAR

SALUDO DEL SANTO PADRE

Arzobispado de Rangún
Martes, 28 de noviembre de 2017
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Y la paz se construye en el coro de las diferencias. La unidad siempre se da con las
diferencias.

Por tres veces uno de ustedes usó la palabra "armonía". Esa es la paz: la
armonía. Nosotros, en este tiempo que nos toca vivir, experimentamos una tenden-
cia mundial hacia la uniformidad, a hacer todo igual. Eso es matar la humanidad.
Eso es una colonización cultural. Y nosotros debemos entender la riqueza de nues-
tras diferencias ?étnicas, religiosas, populares?, y desde esas diferencias se da el
diálogo. Y desde esas diferencias uno aprende del otro, como hermanos… Como
hermanos que se van ayudando a construir este País, que incluso geográficamente
tiene tantas riquezas y diferencias. La naturaleza en Myanmar ha sido muy rica en
las diferencias. No tengamos miedo a las diferencias. Uno es nuestro Padre, noso-
tros somos hermanos. Querámonos como hermanos. Y si discutimos entre noso-
tros, que sea como hermanos. Que enseguida se reconcilian. Siempre vuelven a ser
hermanos. Yo pienso que sólo así se construye la paz.

Yo les agradezco que ustedes hayan venido a visitarme. Pero soy yo el que
estoy visitando a ustedes, y quisiera al menos que espiritualmente tuvieran esa visita:
la de un hermano más.

Gracias. Construyan la paz. No se dejen igualar por la colonización de cul-
turas. La verdadera armonía divina se hace a través de las diferencias. Las diferen-
cias son una riqueza para la paz.

Muchas gracias. Y me permito una oración, de hermano a hermanos. Una
antigua bendición que nos incluye a todos: "El Señor los bendiga y los proteja. Haga
brillar su rostro sobre ustedes y les muestre su gracia. Les descubra su rostro y les
conceda la paz".

Thank you very much!
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Queridos hermanos y hermanas:

Desde antes de venir a este país, he estado esperando que llegara este
momento. Muchos de vosotros habéis venido de lejanas y remotas tierras monta-
ñosas, algunos incluso a pie. Vengo como peregrino para escuchar y aprender de
vosotros, y para ofreceros algunas palabras de esperanza y consuelo.

La primera lectura de hoy, tomada del libro de Daniel, nos ayuda a ver lo
limitada que era la sabiduría del rey Baltasar y sus videntes. Ellos sabían cómo
alabar "a sus dioses de oro y plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra"
(Dn 5,4), pero no poseían la sabiduría para alabar a Dios, en cuyas manos está
nuestra vida y nuestro aliento. Daniel, sin embargo, tenía la sabiduría del Señor y fue
capaz de interpretar sus grandes misterios.

SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Kyaikkasan Ground (Rangún)
Miércoles, 29 de noviembre de 2017
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El intérprete definitivo de los misterios de Dios es Jesús. Él es la sabiduría de
Dios en persona (cf.1 Co 1,24). Jesús no nos enseñó su sabiduría con largos dis-
cursos o grandes demostraciones de poder político o terreno, sino entregando su
vida en la cruz. A veces podemos caer en la trampa de confiar en nuestra propia
sabiduría, pero la verdad es que podemos fácilmente desorientarnos. En esos mo-
mentos, debemos recordar que tenemos ante nosotros una brújula segura: el Señor
crucificado. En la cruz, encontramos la sabiduría que puede guiar nuestras vidas
con la luz que proviene de Dios.

Desde la cruz también nos llega la curación. Allí, Jesús ofreció sus heridas al
Padre por nosotros, las heridas que nos han curado (cf. 1 Pe 2,4). Que siempre
tengamos la sabiduría de encontrar en las heridas de Cristo la fuente de toda cura-
ción. Sé que muchos en Myanmar llevan las heridas de la violencia, heridas visibles
e invisibles. Existe la tentación de responder a estas heridas con una sabiduría mun-
dana que, como la del rey en la primera lectura, está profundamente equivocada.
Pensamos que la curación pueda venir de la ira y de la venganza. Sin embargo, el
camino de la venganza no es el camino de Jesús.

El camino de Jesús es radicalmente diferente. Cuando el odio y el rechazo lo
condujeron a la pasión y a la muerte, él respondió con perdón y compasión. En el
Evangelio de hoy, el Señor nos dice que, al igual que él, también nosotros podemos
encontrar rechazo y obstáculos, sin embargo él nos dará una sabiduría a la que
nadie puede resistir (cf. Lc 21,15). Está hablando del Espíritu Santo, gracias al cual
el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones (Rm 5, 5). Con el don de
su Espíritu, Jesús nos hace capaces de ser signos de su sabiduría, que vence a la
sabiduría de este mundo, y de su misericordia, que alivia incluso las heridas más
dolorosas.

En la víspera de su pasión, Jesús se entregó a sus apóstoles bajo los signos
del pan y del vino. En el don de la Eucaristía, no sólo reconocemos, con los ojos de
la fe, el don de su cuerpo y de su sangre, sino que también aprendemos cómo
encontrar descanso en sus heridas, y a ser purificados allí de todos nuestros peca-
dos y de nuestros caminos errados. Queridos hermanos y hermanas, que encon-
trando refugio en las heridas de Cristo, podáis saborear el bálsamo saludable de la
misericordia del Padre y encontrar la fuerza para llevarlo a los demás, para ungir
cada herida y recuerdo doloroso. De esta manera, seréis testigos fieles de la recon-
ciliación y la paz, que Dios quiere que reine en todos los corazones de los hombres
y en todas las comunidades.
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Sé que la Iglesia en Myanmar ya está haciendo mucho para llevar a otros el
bálsamo saludable de la misericordia de Dios, especialmente a los más necesitados.
Hay muestras claras de que, incluso con medios muy limitados, muchas comunida-
des anuncian el Evangelio a otras minorías tribales, sin forzar ni coaccionar, sino
siempre invitando y acogiendo. En medio de tanta pobreza y dificultades, muchos
de vosotros ofrecéis ayuda práctica y solidaridad a los pobres y a los que sufren.
Con el servicio diario de vuestros obispos, sacerdotes, religiosos y catequistas, y en
particular a través de la encomiable labor de la Catholic Karuna Myanmar y de la
generosa asistencia proporcionada por las Obras Misionales Pontificias, la Iglesia
en este país está ayudando a un gran número de hombres, mujeres y niños, sin
distinción de religión u origen étnico. Soy testigo de que la Iglesia aquí está viva, que
Cristo está vivo y está aquí con vosotros y con vuestros hermanos y hermanas de
otras comunidades cristianas. Os animo a seguir compartiendo con los demás la
valiosa sabiduría que habéis recibido, el amor de Dios que brota del corazón de
Jesús.

Jesús quiere dar esta sabiduría en abundancia. Él recompensará ciertamente
vuestra labor de sembrar semillas de curación y reconciliación en vuestras familias,
comunidades y en toda la sociedad de esta nación. ¿No nos dijo él que nadie se
puede resistir a su sabiduría (cf. Lc 21,15)? Su mensaje de perdón y misericordia
se sirve de una lógica que no todos querrán comprender y que encontrará obstácu-
los. Sin embargo, su amor revelado en la cruz, en definitiva, nadie lo puede detener.
Es como un GPS espiritual que nos guía de manera inexorable hacia la vida íntima
de Dios y el corazón de nuestro prójimo.

La Santísima Virgen María siguió a su Hijo hasta la oscura montaña del
Calvario y nos acompaña en cada paso de nuestro viaje terrenal. Que ella nos
obtenga la gracia de ser mensajeros de la verdadera sabiduría, profundamente
misericordiosos con los necesitados, con la alegría que proviene de encontrar des-
canso en las heridas de Jesús, que nos amó hasta el final.

Que Dios os bendiga a todos. Que Dios bendiga a la Iglesia en Myanmar.
Que él bendiga a esta tierra con su paz. Que Dios bendiga a Myanmar.
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Queridos hermanos:

Ahora que estos hijos nuestros van a ser ordenados presbíteros, conviene
considerar con atención a qué ministerio acceden en la Iglesia.

Como sabéis, hermanos, el Señor Jesús es el gran Sacerdote del Nuevo
Testamento; aunque, en verdad, todo el pueblo santo de Dios ha sido constituido
sacerdocio real en Cristo. Sin embargo, nuestro gran Sacerdote, Jesucristo, eligió a
algunos discípulos para que en la Iglesia desempeñasen, en nombre suyo, el oficio
sacerdotal para bien de los hombres.

SANTA MISA Y ORDENACIÓN SACERDOTAL

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Suhrawardy Udyan Park (Daca)
Viernes 1 de diciembre de 2017

[Homilía tomada del Ritual de Ordenación de Presbíteros]
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Él mismo, enviado por el Padre, envió, a su vez, a los Apóstoles por el
mundo, para continuar sin interrupción su obra de Maestro, Sacerdote y Pastor por
medio de ellos y de los Obispos, sus sucesores. Y los presbíteros son colaborado-
res de los Obispos, con quienes en unidad de sacerdocio están llamados al servicio
del pueblo de Dios.

Estos hermanos, después de pensarlo seriamente, van a ser ordenados al
sacerdocio en el Orden de los presbíteros, para hacer las veces de Cristo, Maes-
tro, Sacerdote y Pastor, por quien la Iglesia, su Cuerpo, se edifica y crece como
pueblo de Dios y templo santo.

A vosotros, queridos hijos, que vais a ser ordenados presbíteros, os incum-
birá, en la parte que os corresponde, la función de enseñar en nombre de Cristo, el
Maestro. Transmitid a todos la Palabra de Dios que habéis recibido con alegría. Y
al meditar en la ley del Señor, procurad creer lo que leéis, enseñar lo que creéis y
practicar lo que enseñáis. Que vuestra enseñanza sea alimento para el pueblo de
Dios; que vuestra vida sea un estímulo para los discípulos de Cristo, a fin de que
con vuestra palabra y vuestro ejemplo se vaya edificando la casa, que es la Iglesia
de Dios.

Os corresponderá también la función de santificar en Cristo. Por medio de
vuestro ministerio, alcanzará su plenitud el sacrificio espiritual de los fieles, que por
vuestras manos, junto con ellos, será ofrecido sobre el altar, unido al sacrificio de
Cristo, en celebración incruenta.

Daos cuenta de lo que hacéis e imitad lo que conmemoráis, de tal manera
que, al celebrar el misterio de la muerte y resurrección del Señor, os esforcéis por
hacer morir en vosotros el mal y procuréis caminar en una vida nueva.

Al introducir a los hombres en el pueblo de Dios por el Bautismo, al perdo-
nar los pecados en nombre de Cristo y de la Iglesia por el sacramento de la Peni-
tencia, al dar a los enfermos el alivio del óleo santo, al celebrar los ritos sagrados, al
ofrecer durante el día la alabanza, la acción de gracias y la súplica no sólo por el
pueblo de Dios, sino por el mundo entero, recordad que habéis sido escogidos de
entre los hombres y puestos al servicio de ellos en las cosas de Dios.

Realizad, pues, con alegría perenne, en verdadera caridad, el ministerio de
Cristo Sacerdote, no buscando vuestro propio interés, sino el de Jesucristo.
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Finalmente, al ejercer, en la parte que os corresponde, la función de Cristo,
Cabeza y Pastor, permaneciendo unidos al Obispo y bajo su dirección, esforzaos
por reunir a los fieles en una sola familia, de forma que en la unidad del Espíritu
Santo, por Cristo, podáis conducirlos al Padre. Tened siempre presente el ejemplo
del buen Pastor, que no vino para que le sirvieran, sino para servir, y para buscar y
salvar lo que estaba perdido.

Ahora deseo dirigirme a vosotros, queridos hermanos y hermanas que ha-
béis venido a esta fiesta, a esta gran fiesta de Dios en la ordenación de estos herma-
nos sacerdotes. Sé que muchos de vosotros habéis venido desde lejos, viajando
más de dos días… Gracias por vuestra generosidad. Esto demuestra el amor que
tenéis a la Iglesia, esto indica el amor que vosotros tenéis a Jesucristo. Muchas
gracias. Gracias por vuestra generosidad, muchas gracias por vuestra fidelidad.
Seguid adelante con el espíritu de las Bienaventuranzas. Y os pido a vosotros, hoy
os ruego: rezad siempre por vuestros sacerdotes, especialmente por los que hoy
recibirán el sacramento de la Ordenación. El pueblo de Dios sostiene a los sacer-
dotes con la oración. Es vuestra responsabilidad apoyar los sacerdotes. Alguno
entre ustedes se puede preguntar: "Pero, ¿cómo se hace para sostener a un sacer-
dote?". Confiad en vuestra generosidad. El corazón generoso que vosotros tenéis
os dirá cómo sostener a los sacerdotes. Pero el primer apoyo del sacerdote es la
oración. El pueblo de Dios -es decir, todos- apoya al sacerdote con la oración. No
os canséis jamás de rezar por vuestros sacerdotes. Yo sé que lo haréis. Muchas
gracias. Y ahora seguimos el rito de la Ordenación de estos diáconos que serán
vuestros sacerdotes. Gracias.
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Buenas tardes,

Les agradezco a todos los que están aquí presentes, líderes cristianos, lai-
cos que trabajan en la dedicación del reino de Dios. Simplemente me dijeron que
tengo que hacer un saludo y me viene una palabra para compartirla con ustedes. El
Apóstol Pablo decía que dentro de sí sentía: "¡Ay de mí si no evangelizo!".

Nosotros queremos que se viva el Evangelio como una gracia, como un
tesoro, y lo recibimos gratuitamente. Tenemos que pedir al Señor que nos dé la
gracia de sentir eso mismo que sentía Pablo. Sentir ese fuego, esa ansia en el cora-
zón para evangelizar. No se trata de hacer proselitismo, no. La Iglesia, Reino de
Dios, no crece con proselitismo, crece con el testimonio. Se trata de mostrar con la
palabra y la vida el tesoro que se nos regaló. Y eso es evangelizar. Yo vivo así, vivo
esta palabra, y que los otros vean; pero no es hacer proselitismo.

Les agradezco lo que ustedes hacen, les agradezco el compromiso, les agra-
dezco que muestren el regalo que Dios nos dio.

PALABRAS IMPROVISADAS
DEL SANTO PADRE A LOS FIELES REUNIDOS

FUERA DE LA CATEDRAL
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Y me atrevo a pedirles un favor: custodien el tesoro que Dios nos regaló en
el Evangelio, y la mejor manera de custodiarlo es la gracia de Dios, por eso les pido
que oren mucho, recen mucho para que venga esa gracia y les cuide el tesoro.

Y sigamos adelante caminando haciendo ver este tesoro que nos regaló
Dios gratuitamente y que debemos ofrecer a los demás gratuitamente. Y ahora como
hermanos todos juntos, pidamos esta gracia los unos por los otros, rezando la ora-
ción que Jesús nos enseñó.

[Padre nuestro]

Que el Señor los bendiga y los proteja. Haga brillar su rostro sobre ustedes
y les muestre su gracia. Les descubra su rostro y les conceda la gracia. Amén.

No os olvidéis de rezar por mí.
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Señor Cardenal,
queridos hermanos en el episcopado:

¡Qué bueno es para nosotros estar juntos! Agradezco al cardenal Patrick
[D'Rozario] sus palabras introductorias, con las que ha presentado las múltiples
actividades espirituales y pastorales de la Iglesia en Bangladesh. He apreciado par-
ticularmente su referencia al previsor Plan Pastoral de 1985, que pone de manifies-
to los principios y las prioridades evangélicas que han guiado la vida y la misión de
la comunidad eclesial en esta joven nación. Mi propia experiencia en Aparecida,
que lanzó la misión continental en América Latina, me ha convencido de la fecundi-
dad de tales planes, que implican a todo el Pueblo de Dios en un proceso continuo
de discernimiento y de acción.

También me gusta la duración de este plan de pastoral, porque una de las
enfermedades de los planes pastorales es que mueren jóvenes. Pero este está vivo
desde 1985. ¡Felicidades! Se ve que fue bien hecho, que refleja la realidad del país
y las necesidades pastorales; y refleja también la perseverancia de los obispos.

DISCURSO DEL SANTO PADRE
A LOS OBISPOS DE BANGLADÉS
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La realidad de la comunión estaba en el centro del Plan Pastoral, y sigue
inspirando el celo misionero que distingue a la Iglesia en Bangladesh. Vuestro mis-
mo ministerio episcopal ha estado tradicionalmente marcado por un espíritu de
colegialidad y apoyo mutuo. Y esto es grande. Este espíritu de afecto y colegialidad
lo comparten también vuestros sacerdotes y, a través de ellos, se ha extendido a las
parroquias, las comunidades y los múltiples apostolados de vuestras Iglesias loca-
les. Se manifiesta en la seriedad con la que os dedicáis en vuestras diócesis a las
visitas pastorales y os preocupáis por el bien concreto de vuestra gente. Os pido
que perseveréis en este ministerio de presencia. Deseo indicar qué es lo que signi-
fica: no es sólo hacerse ver -uno puede hacerse ver a través de la televisión-; sino
que es una presencia como la de Dios en nosotros, que se ha hecho cercanía, que
se ha hecho proximidad en la Encarnación del Verbo, en la condescendencia, la
condescendencia del Padre que ha enviado a su Hijo para hacerse uno de nosotros.
Y me gusta cómo vosotros habéis acuñado esta palabra: "ministerio de presencia".
El Obispo es uno que está presente, que es cercano y es próximo. Siempre. Repito:
perseverar en este ministerio de presencia, que es fundamental para fortalecer los
vínculos de comunión que os unen a vuestros sacerdotes, que son vuestros herma-
nos, hijos y colaboradores en la viña del Señor, y a los religiosos y religiosas que
contribuyen decisivamente a la vida católica en este país.

Una palabra quisiera destacar sobre los religiosos. Estamos acostumbrados
a decir: sí, hay dos caminos de santificación en la Iglesia: la vía presbiteral y la vía
laical. Pero las hermanas, ¿qué son? ¿Laicas? No. Por favor, hay que hacer madu-
rar la idea de que hay una tercera vía de santificación: la vía de la vida consagrada.
Que no es un adjetivo: "Este es un laico, esta una laica consagrada"; es un sustanti-
vo: "Este es un consagrado, esta es una consagrada". Como decimos "este es un
laico o laica" y "este es un sacerdote". Esto es importante.

Al mismo tiempo, os pediría que mostréis una cercanía pastoral cada vez
mayor hacia los fieles laicos. Ellos deben crecer. Es necesario promover su partici-
pación efectiva en la vida de vuestras Iglesias particulares, a través de las estructu-
ras canónicas que permiten escuchar sus voces y apreciar sus experiencias. Reco-
noced y valorad los carismas de los laicos y laicas, y animadlos a poner sus dones
al servicio de la Iglesia y de la sociedad en su conjunto. Pienso en los numerosos y
entregados catequistas de este país -los catequistas son los pilares de la evangeliza-
ción-, cuyo apostolado es esencial para el crecimiento de la fe y para la formación
cristiana de las nuevas generaciones. Son verdaderos misioneros y guías de ora-
ción, especialmente en las zonas más remotas. Estad atentos a sus necesidades
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espirituales y a su constante educación en la fe. Los catequistas, pero también los
laicos que nos ayudan y están cerca de nosotros, los consejeros: los consejeros
pastorales, los consejeros en los asuntos económicos. En una reunión que tuve hace
seis meses, oí decir que quizás un poco más de la mitad de las diócesis -la mitad o
un poco más-, tiene los dos consejos que el Derecho Canónico nos pide tener: el
pastoral y el de los asuntos económicos. ¿Y la otra mitad? Esto no puede ser. No es
sólo una ley, no es sólo una ayuda, sino que es un espacio para los laicos.

En estos meses de preparación para la próxima asamblea del Sínodo de los
Obispos, estamos todos invitados a pensar cuál es la mejor manera de hacer que
nuestros jóvenes compartan la alegría, la verdad y la belleza de nuestra fe. Bangladesh
ha sido bendecido con vocaciones al sacerdocio -hoy lo hemos visto- y a la vida
religiosa; es importante asegurar que los candidatos estén bien formados para co-
municar a los demás, y en particular a sus propios contemporáneos, la riqueza de la
fe. En un espíritu de comunión que une a las generaciones, ayudadlos a llevar ade-
lante con alegría y entusiasmo el trabajo que otros han comenzado, sabiendo que
algún día a ellos mismos les tocará, a su vez, transmitirlo. Esa actitud interior de
recibir la herencia, hacerla crecer y transmitirla: este es el espíritu apostólico de un
presbiterio. Que los jóvenes sepan que el mundo no comienza con ellos, que ellos
deben buscar las raíces, deben buscar las raíces históricas, religiosas… Se necesita
hacer crecer esas raíces y transmitir los frutos. Enseñad a los jóvenes a no ser
desarraigados; enseñadles a hablar con los ancianos. Cuando he entrado aquí [en el
Arzobispado] estaban los seminaristas menores. Tenía que haberles hecho dos pre-
guntas, como de pasada, pero les he hecho sólo una, la primera, la más natural:
"¿Jugáis al fútbol?". Todos han contestado: "Sí". La segunda era: "¿Vais a visitar a
los abuelos, a los sacerdotes ancianos para escuchar las historias de su vida, de su
apostolado?". Los formadores del seminario deben educar a los jóvenes seminaristas
a escuchar a los sacerdotes ancianos: allí están las raíces, allí está la sabiduría de la
Iglesia.

Una valiosa acción social de la Iglesia en Bangladesh está dirigida a la
asistencia de las familias y, de manera específica, al compromiso por la promo-
ción de la mujer. Las personas de este país se distinguen por su amor a la familia,
su sentido de la hospitalidad, el respeto que muestran hacia los padres y abuelos,
y la atención que le dan a los ancianos, los enfermos y los desamparados. Estos
valores son confirmados y elevados por el Evangelio de Jesucristo. Una palabra
especial de gratitud merecen todos los que trabajan silenciosamente para apoyar
a las familias cristianas en su misión de dar cada día testimonio del amor
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reconciliador del Señor y de dar a conocer su poder redentor. Como señala la
Exhortación Post-sinodal Ecclesia in Asia, la familia "no es simplemente objeto
del cuidado pastoral de la Iglesia, sino también uno de los agentes más eficaces
de evangelización" (n. 46).

Un objetivo significativo que el Plan Pastoral ha señalado, y que de hecho
ha demostrado ser profético, es la opción por los pobres. La comunidad católica en
Bangladesh puede estar orgullosa de su historia de servicio a los pobres, especial-
mente en las zonas más remotas y en las comunidades tribales. Lleva adelante este
servicio cotidianamente a través de sus apostolados de educación, de sus hospita-
les, clínicas y centros de salud, y de sus múltiples obras de caridad. Sin embargo,
especialmente a la luz de la actual crisis de refugiados, vemos lo mucho que queda
aún por hacer. La inspiración para sus obras de asistencia a los necesitados debe
ser siempre esa caridad pastoral que sabe reconocer en seguida las heridas huma-
nas y que responde con generosidad a cada uno personalmente. Al trabajar para
crear una "cultura de la misericordia" (cf. Misericordia et Misera, 20). En este tra-
bajo, vuestras Iglesias locales demuestran su opción por los pobres, refuerzan la
proclamación de la infinita misericordia del Padre y contribuyen en gran medida al
desarrollo integral de su patria.

Un momento importante de mi visita pastoral a Bangladesh es el encuentro
interreligioso y ecuménico que tendrá lugar inmediatamente después de nuestra re-
unión. En vuestra nación la diversidad étnica se refleja en una variedad de tradicio-
nes religiosas. El compromiso de la Iglesia de llevar adelante la comprensión
interreligiosa a través de seminarios y programas educativos, así como por medio
de contactos personales e invitaciones, contribuye a la difusión de la buena voluntad
y la armonía. Trabajad tenazmente en construir puentes y en fomentar el diálogo, ya
que estos esfuerzos no sólo facilitan la comunicación entre los diferentes grupos
religiosos, sino que también despiertan las energías espirituales necesarias para la
construcción de una nación unida, justa y en paz. Cuando los líderes religiosos se
pronuncian con una sola voz contra la violencia, que pretende hacerse pasar por
religión, y tratan de reemplazar la cultura del conflicto con la cultura del encuentro,
acuden a las raíces espirituales más profundas de sus diversas tradiciones. También
brindan un servicio inestimable al futuro de sus países y de nuestro mundo al educar
a los jóvenes en el camino de la justicia: "Es necesario acompañar y ayudar a madu-
rar a las nuevas generaciones para que, ante la lógica incendiaria del mal, respondan
con el paciente crecimiento del bien" (Discurso en la Conferencia Internacional para
la Paz, Al-Azhar, El Cairo, 28 abril 2017).
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Queridos hermanos obispos, agradezco al Señor estos momentos de con-
versación y de intercambio fraterno. También me siento contento de que este Viaje
Apostólico, que me ha traído a Bangladesh, me haya permitido ser testigo de la
vitalidad y el fervor misionero de la Iglesia en esta nación. Ofrecemos al Señor las
alegrías y las dificultades de vuestras comunidades locales, y juntos le pedimos una
nueva efusión del Espíritu Santo, que nos dé "la fuerza para anunciar la novedad del
Evangelio con audacia (parresía), a alta voz y en todo tiempo y lugar, incluso a
contracorriente" (Evangelii Gaudium, 259). Que los sacerdotes, religiosos, consa-
grados y consagradas, y los fieles confiados a vuestro cuidado pastoral, encuentren
siempre una renovada energía en sus esfuerzos para ser "evangelizadores que anun-
cien la Buena Noticia no sólo con palabras sino sobre todo con una vida que se ha
transfigurado en la presencia de Dios" (ibíd.). Os imparto a todos, con gran afecto,
mi Bendición, y os pido, por favor, de rezar por mí.
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Distinguidos invitados,
queridos amigos:

Este encuentro, que reúne a los representantes de las diversas comunidades
religiosas de este país, constituye un momento muy significativo de mi visita a
Bangladesh. Nos hemos reunido para profundizar nuestra amistad y para expresar
el deseo unánime del don de una paz genuina y duradera.

Mi agradecimiento al Cardenal D'Rozario por sus gentiles palabras de bien-
venida y a cuantos me han acogido con afecto en nombre de las comunidades
musulmana, hinduista, budista, cristiana y también de la sociedad civil. Agradezco la
presencia del Obispo anglicano de Dhaka, de las diversas comunidades cristianas y
de todos los que han contribuido para hacer posible esta reunión.

Las palabras que hemos escuchado, y también los cantos y las danzas que
han animado nuestra asamblea, nos han hablado de modo elocuente del deseo de
armonía, fraternidad y paz encarnado en las enseñanzas de las religiones del mundo.
Que nuestro encuentro de esta tarde pueda ser un signo claro del esfuerzo de los
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líderes y de los seguidores de las religiones presentes en este país por vivir juntos
con respeto recíproco y buena voluntad. Que este compromiso, aquí en Bangladesh,
donde el derecho a la libertad religiosa es un principio fundamental, sea una llamada
de atención respetuosa pero firme hacia quien busque fomentar la división, el odio y
la violencia en nombre de la religión.

Es un signo particularmente reconfortante de nuestros tiempos que los cre-
yentes y las personas de buena voluntad se sientan cada vez más llamados a coope-
rar en la formación de una cultura del encuentro, del diálogo y de la colaboración al
servicio de la familia humana. Esto requiere más que una simple tolerancia. Nos
estimula a tender la mano al otro en actitud de comprensión y confianza recíproca,
para construir una unidad que considere la diversidad no como amenaza, sino como
fuente de enriquecimiento y crecimiento. Nos exhorta a tener apertura de corazón,
para ver en los otros un camino, no un obstáculo.

Permitidme explorar brevemente algunas características esenciales de esta
"apertura del corazón", que es la condición para una cultura del encuentro.

En primer lugar, es una puerta. No es una teoría abstracta, sino una experiencia
vivida. Nos permite entablar un diálogo de vida, no un simple intercambio de ideas.
Requiere buena voluntad y capacidad de acogida, pero no debe ser confundida con
la indiferencia o la reticencia al expresar nuestras convicciones más profundas. Im-
plicarse fructuosamente con el otro significa compartir nuestra identidad religiosa y
cultural, pero siempre con humildad, honestidad y respeto.

La apertura del corazón es también similar a una escalera que se eleva hacia
el Absoluto. Recordando esta dimensión trascendente de nuestra actividad, nos
damos cuenta de la necesidad de purificar nuestros corazones, para poder ver las
cosas en su justa perspectiva. A cada paso nuestra visión se hará más clara y reci-
biremos la fuerza para perseverar en el compromiso de comprender y valorizar a
los demás, con sus puntos de vista. De este modo, encontraremos la sabiduría y la
fuerza necesarias para tender a todos una mano amiga.

La apertura del corazón es además un camino que conduce a la búsqueda
de la bondad, la justicia y la solidaridad. Nos impulsa a buscar el bien de nuestros
vecinos. En su carta a los cristianos de Roma, san Pablo exhorta: "No te dejes
vencer por el mal, antes bien vence al mal con el bien" (Rm 12,21). Este es un
sentimiento que todos nosotros podemos imitar. La solicitud religiosa por el bien de
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nuestro prójimo, que emana de un corazón abierto, corre como un gran río, irrigan-
do las tierras áridas y desiertas del odio, la corrupción, la pobreza y la violencia,
que dañan las vidas humanas, dividen a las familias y desfiguran el don de la crea-
ción.

Las diversas comunidades religiosas de Bangladesh han abrazado este ca-
mino mediante el compromiso por el cuidado de la tierra, nuestra casa común, y la
respuesta a los desastres naturales que han asolado la nación en los últimos años.
Pienso también en la manifestación común de dolor, oración y solidaridad que ha
acompañado el trágico derrumbe del Rana Plaza, que sigue impreso en la mente de
todos. En estas diversas expresiones vemos cómo el camino de la bondad conduce
a la cooperación para servir a los demás.

Un espíritu de apertura, aceptación y cooperación entre los creyentes no
contribuye simplemente a una cultura de armonía y paz, sino que es su corazón
palpitante. ¡Cuánto necesita el mundo de este corazón que late con fuerza, para
combatir el virus de la corrupción política, las ideologías religiosas destructivas, la
tentación de cerrar los ojos a las necesidades de los pobres, de los refugiados, de
las minorías perseguidas y de los más vulnerables! ¡Cuánta capacidad de apertura
se necesita para acoger a las personas de nuestro mundo, especialmente a los jóve-
nes, que a veces se sienten solos y desconcertados en la búsqueda del sentido de la
vida!

Queridos amigos, os agradezco los esfuerzos que realizáis para promover la
cultura del encuentro, y os ruego que, demostrando el compromiso común de los
seguidores de las religiones por discernir el bien y ponerlo en práctica, ayudemos a
todos los creyentes a crecer en la sabiduría y en la santidad, y a cooperar para
construir un mundo cada vez más humano, unido y pacífico.

Abro mi corazón a todos vosotros y os reitero mi agradecimiento por vues-
tra acogida. Recordémonos unos a otros en nuestras oraciones.

Palabras del Santo Padre Francisco a un grupo de refugiados rohinyás

Queridos hermanos y hermanas, todos estamos cerca de vosotros. Es poco
lo que podemos hacer porque vuestra tragedia es muy grande. Pero hay espacio en
nuestro corazón para vosotros. En el nombre de todos, de aquellos que os persi-
guen, aquellos que han hecho el mal, especialmente por la indiferencia del mundo,
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os pido perdón. Perdón. Muchos de vosotros me habéis hablado del gran corazón
de Bangladesh que os ha acogido. Ahora hago un apelo a vuestro gran corazón
para que podáis darnos el perdón que pedimos.

Queridos hermanos y hermanas, el relato judeocristiano de la creación dice
que el Señor, que es Dios, creó al hombre a su imagen y semejanza. Todos nosotros
somos esta imagen. También estos hermanos y hermanas. Ellos también son una
imagen del Dios viviente. Una tradición de vuestras religiones dice que Dios, al
principio, tomó un poco de sal y la arrojó al agua, que era el alma de todos los
hombres; y cada uno de nosotros trae algo de la sal divina. Estos hermanos y her-
manas llevan dentro la sal de Dios.

Queridos hermanos y hermanas, mostremos a todos lo que el egoísmo del
mundo hace con la imagen de Dios. Continuemos haciéndoles el bien, para ayudar-
los; sigamos avanzando para que sus derechos sean reconocidos. No cerremos los
corazones, no miremos para otro lado. La presencia de Dios, hoy, también se llama
"rohinyá". Que cada uno dé su propia respuesta.
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Queridos jóvenes, queridos amigos, ¡buenas tardes!

Os doy las gracias por vuestra cálida acogida. Agradezco a Mons. Gervas
[Rozario] sus gentiles palabras, así como los testimonios de Upasana y Anthony.
Los jóvenes tenéis algo único: vosotros estáis siempre llenos de entusiasmo, siem-
pre. Y esto es bello. Y yo me siento rejuvenecer cada vez que os encuentro. Upasana,
has hablado de esto en tu testimonio, has dicho que eres "muy entusiasta" y yo
puedo verlo y también sentirlo. Este entusiasmo juvenil está relacionado con el es-
píritu aventurero. Uno de vuestros poetas nacionales, Kazi Nazrul Islam, lo ha ex-
presado definiendo la juventud del país como "valiente", "acostumbrada a arrebatar
la luz del vientre de la oscuridad". Esto es bonito. Los jóvenes están siempre listos
para ir hacia adelante, hacer que todo suceda y arriesgar. Os animo a continuar con
ese entusiasmo en las circunstancias buenas y malas. Ir hacia adelante, especial-
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mente en aquellos momentos en los que os sentís oprimidos por los problemas y la
tristeza y, mirando alrededor, parece que Dios no aparece en el horizonte.

Pero, avanzando, aseguraos de elegir el sendero justo. ¿Qué significa esto?
Esto significa saber "viajar" en la vida, y no "vagar" sin rumbo. Os hago una pregun-
ta: ¿vosotros viajáis o vagáis? ¿Qué hacéis: viajáis o vagáis? Nuestra vida tiene una
dirección; tiene un fin, un fin que nos ha dado Dios. Él nos guía, orientándonos con
su gracia. Es como si hubiese colocado dentro de nosotros un software, que nos
ayuda a discernir su programa divino y a responderle con libertad. Pero, como todo
software, necesita también ser actualizado constantemente. Tened actualizado vuestro
programa, escuchando al Señor y aceptando el desafío de hacer su voluntad. El
programa actualizado. Es triste cuando un programa no está actualizado; y más aún
cuanto está roto y no sirve.

Anthony, te has referido a este desafío en tu testimonio cuando has dicho
que sois hombres y mujeres que estáis "creciendo en un mundo frágil que exige
sabiduría". Has usado la palabra "sabiduría" y, haciéndolo, nos has proporcionado
la clave. Cuando se pasa de "viajar" a "vagar sin rumbo", toda la sabiduría se pier-
de. Lo único que nos orienta y nos hace ir hacia adelante en el sendero justo es la
sabiduría, la sabiduría que nace de la fe. No es la falsa sabiduría de este mundo. Es
la sabiduría que se vislumbra en los ojos de los padres y de los abuelos que han
puesto su confianza en Dios. Como cristianos, podemos ver en sus ojos la luz de la
presencia de Dios, la luz que han descubierto en Jesús, que es la misma sabiduría de
Dios (cf. 1 Co 1,24). Para recibir esta sabiduría debemos mirar el mundo, nuestra
situación, nuestros problemas, todo, con los ojos de Dios. Nosotros recibimos esta
sabiduría cuando comenzamos a ver las cosas con los ojos de Dios, a escuchar a
los demás con los oídos de Dios, a amar con el corazón de Dios y a valorar las
cosas con los valores de Dios.

Esta sabiduría nos ayuda a reconocer y a rechazar las falsas promesas de
felicidad. Y hay tantas. Una cultura que hace falsas promesas no puede liberar, sólo
conduce a un egoísmo que nos llena el corazón de oscuridad y amargura. La sabi-
duría de Dios, en cambio, nos ayuda a saber cómo acoger y aceptar a aquellos que
actúan y piensan de manera diferente a la nuestra. Es triste cuando comenzamos a
cerrarnos en nuestro pequeño mundo y nos replegamos sobre nosotros mismos.
Entonces hacemos nuestro el principio de "o como digo yo o adiós". Este es un mal
principio: "se hace como digo yo o adiós". Esto no ayuda. Y cuando usamos este
principio quedamos atrapados, encerrados en nosotros mismos. Cuando un pue-
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blo, una religión o una sociedad se convierten en un "pequeño mundo", pierden lo
mejor que tienen y caen en una mentalidad presuntuosa, la del "yo soy bueno, tú
eres malo". Upasana, tú has evidenciado las consecuencias de este modo de pen-
sar, cuando has dicho: "Perdemos la dirección y nos perdemos a nosotros mismos"
y "la vida se nos vuelve absurda". Lo has dicho bien. La sabiduría de Dios nos abre
a los demás. Nos ayuda a mirar más allá de nuestras comodidades personales y de
las falsas seguridades que nos convierten en ciegos frente a los grandes ideales que
hacen la vida más bella y digna de ser vivida.

Me alegra que junto a nosotros los católicos, estén muchos jóvenes amigos
musulmanes y de otras religiones. Al encontraros juntos hoy aquí mostráis vuestra
determinación de promover un clima de armonía, donde se tiende la mano a los
otros, a pesar de vuestras diferencias religiosas. Esto me recuerda una experiencia
que tuve en Buenos Aires, en una parroquia nueva situada en una zona sumamente
pobre. Un grupo de estudiantes estaba construyendo algunos locales para la parro-
quia y el sacerdote me había invitado a ir a encontrarme con ellos. Entonces fui y
cuando llegué a la parroquia el sacerdote me los presentó uno a uno, diciendo: "Este
es el arquitecto -es judío-, este es comunista, este es católico practicante" (Saludo
a los jóvenes del Centro cultural P. F. Varela, La Habana, 20 septiembre 2015).
Esos estudiantes eran todos distintos, pero todos estaban trabajando por el bien
común. Esto es importante. No lo olvidéis: diferentes, pero trabajando por el bien
común, en armonía. ¿Lo habéis entendido? Esta es la armonía bella que se percibe
aquí, en Bangladesh. Estos estudiantes, diferentes entre ellos, estaban abiertos a la
amistad social y determinados a decir "no" a todo lo que hubiera podido desviarlos
del propósito de estar juntos y de ayudarse los unos a los otros.

La sabiduría de Dios nos ayuda también a mirar más allá de nosotros mis-
mos para contemplar la bondad de nuestro patrimonio cultural. Vuestra cultura os
enseña a respetar a los ancianos. Esto es muy importante. Como he dicho antes, los
ancianos nos ayudan a apreciar la continuidad de las generaciones. Llevan consigo
la memoria y la sabiduría experiencial, que nos ayuda a evitar repetir los errores del
pasado. Los ancianos tienen "el carisma de colmar las distancias", en cuanto asegu-
ran que los valores más importantes se transmitan a los hijos y a los nietos. A través
de sus palabras, su amor, su afecto, su presencia, comprendemos que la historia no
ha iniciado con nosotros, sino que somos parte de un antiguo "viajar" y que la
realidad es más grande que nosotros mismos. Hablad con vuestros padres y vues-
tros abuelos, ¡no os paséis todo el día con el teléfono, ignorando el mundo que os
rodea! Hablad con los abuelos, ellos os darán sabiduría.
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Upasana y Anthony, habéis terminado vuestros testimonios con palabras de
esperanza. La sabiduría de Dios refuerza en nosotros la esperanza y nos ayuda a
afrontar el futuro con valentía. Nosotros, cristianos, hallamos esta esperanza en el
encuentro personal con Jesús en la oración y en los sacramentos, y en el encuentro
concreto con él en los pobres, los enfermos, los que sufren y los abandonados. En
Jesús descubrimos la solidaridad de Dios, que camina constantemente a nuestro
lado.

Queridos jóvenes, queridos amigos, mirando vuestros rostros me lleno de
alegría y de esperanza; alegría y esperanza por vosotros, por vuestro país, por la
Iglesia y por vuestras comunidades. Que la sabiduría de Dios siga inspirando vues-
tro esfuerzo por crecer en el amor, en la fraternidad y en la bondad. Al dejar hoy
vuestro país, os aseguro mi oración para que todos podáis continuar creciendo en
el amor a Dios y al prójimo. Y por favor, no os olvidéis de rezar por mí.

¡Dios bendiga a Bangladesh! [Isshór Bangladeshké ashirbád korún!].
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Greg Burke:

Gracias, Santo Padre; ante todo, gracias. Usted ha elegido visitar dos paí-
ses interesantes, dos países muy diferentes entre sí pero con algo en común, que es
una Iglesia pequeña en cada uno de ellos, pero activa, llena de alegría, llena de
jóvenes y llena de espíritu de servicio hacia toda la sociedad. Nosotros ciertamente
hemos visto muchas cosas, hemos aprendido mucho, pero nos interesa también
saber qué ha visto usted y qué ha aprendido usted.

Papa Francisco:

Buenas noches, si nos referimos a aquí, o buenas tardes si nos referimos a
Roma. Muchas gracias por vuestro trabajo. Como ha dicho Greg, son dos países
muy interesantes con culturas muy tradicionales, profundas, ricas. Por eso pienso
que vuestro trabajo ha sido muy intenso. Muchas gracias.

SALUDO DEL SANTO PADRE A LOS PERIODISTAS
DURANTE EL VUELO DE REGRESO A ROMA

Sábado, 2 de diciembre de 2017
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Sagrario Ruiz de Apodaca (Radio Nacional de España):

Buenas tardes, Santo Padre. Gracias. Yo hago la pregunta en español, con
el permiso de mis colegas italianos, porque no me fío todavía de mi italiano, pero si
usted quiere responder en italiano sería perfecto para todos.

La crisis de los rohingya ha centrado gran parte de este viaje a Asia. Ayer les
nombró por su nombre finalmente, en Bangladés. ¿Se ha quedado con las ganas de
haber hecho lo mismo en Myanmar, de haberles nombrado con esta palabra,
rohingya? ¿Y qué sintió ayer cuando les pidió perdón?

Papa Francisco:

Ayer no fue la primera vez. Los he nombrado varias veces en público en la
plaza de San Pedro, durante el Ángelus o en las audiencias…

Sagrario Ruiz de Apodaca:

Pero en este viaje...

Papa Francisco:

Sí, pero quiero subrayar que ya se sabía lo que yo pensaba y lo que decía.
Pero su pregunta es interesante porque me lleva a reflexionar sobre cómo trato de
comunicar. Para mí, lo más importante es que el mensaje llegue y, por eso, hay que
intentar decir las cosas paso a paso y escuchar las respuestas, de modo que llegue
el mensaje. Por ejemplo, un ejemplo de la vida cotidiana: un chico, una chica, en la
crisis de la adolescencia puede decir lo que piensa, cerrar la puerta en la cara del
otro y el mensaje no llega, se cierra. A mí me interesa que este mensaje llegue. Por
eso, he visto que si en el discurso oficial [en Myanmar] hubiera dicho esa palabra,
les hubiera cerrado la puerta en la cara. Pero he descrito las situaciones, los dere-
chos de ciudadanía, "ninguno excluido", para permitirme en los coloquios privados
ir más allá. Yo he quedado muy, muy satisfecho de los encuentros que he podido
tener, porque ciertamente no he tenido -digamos así- el placer de dar el portazo en
la cara públicamente, una denuncia, no, pero he tenido la satisfacción de dialogar,
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de dejar hablar al otro, de dar mi opinión y así el mensaje ha llegado. Y ha llegado
hasta tal punto que ha continuado, y continuado, y terminó ayer con eso. Y esto es
muy importante en la comunicación: la preocupación de que el mensaje llegue. Muchas
veces, las denuncias, también en los medios -no quiero ofender-, con algunas dosis
de agresividad cierran el diálogo, cierran la puerta y el mensaje no llega. Y vosotros,
que sois especialistas en hacer llegar mensajes, entendéis bien esto.

Usted me pregunta qué sentí ayer. Esto no estaba programado así. Yo sabía
que iba a encontrar a los rohingya. No sabía ni dónde ni cómo, pero esta era una
condición del viaje, para mí, y se preparó la manera de hacerlo. Después de tantas
gestiones, también con el gobierno, con Cáritas, el gobierno permitió el viaje de los
que vinieron ayer. Porque se efectuó a través del gobierno, que los protege y les da
hospitalidad, y esto es una gran cosa: lo que hace Bangladés por ellos es una cosa
muy grande, es un ejemplo de acogida. Un país pequeño, pobre, que ha recibido a
700 mil refugiados...

Pienso en países que cierran las puertas... Debemos estar agradecidos por
el ejemplo que nos han dado. El gobierno debe moverse, por las relaciones interna-
cionales con Myanmar, con permisos, diálogos... Porque están en campos de refu-
giados, una situación especial. Pero al final vinieron. Estaban asustados, no sabían...
Alguno les había dicho: "Vosotros saludad al Papa, no digáis nada" -alguno que no
era del gobierno de Bangladés- gente que se ocupaba de los contactos... En un
momento dado, después del diálogo interreligioso, la oración interreligiosa, esto
preparó el corazón de todos nosotros, estábamos religiosamente muy abiertos. Yo,
por lo menos, me sentía así. Y llegó el momento de que ellos vinieran a saludarme.
En fila india -aquello no me gustó, uno tras otro-; pero querían echarlos inmediata-
mente del palco. Y yo allí me enfadé y regañé un poco -soy pecador- y pronuncié
muchas veces la palabra "respeto", respeto. Paré la cosa y ellos se quedaron allí.
Después, tras haberlos escuchado uno a uno con el intérprete que hablaba su len-
gua, comencé a sentir algo dentro: "Pero yo no puedo dejarles ir sin decir una
palabra" y pedí el micrófono. Y comencé a hablar... No recuerdo qué dije. Sé que
en un momento dado pedí perdón. Creo que dos veces, no recuerdo. Pero su
pregunta es "qué fue lo que sentí": en ese momento, yo lloraba. Trataba que no se
viera. Ellos también lloraban. Y luego, pensé que estábamos en un encuentro
interreligioso, mientras los líderes de las demás tradiciones religiosas estaban lejos.
[Entonces dije:] "No, venid también vosotros: estos rohingya nos pertenecen a to-
dos". Y ellos saludaron. No sabía qué más decir porque los miraba, los saludaba...
Y pensé: "Todos nosotros hemos hablado, los líderes religiosos. Pero uno de voso-
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tros, que haga una oración, uno de vuestro grupo...". Y creo que era un imán, un
"clérigo" de su religión, que hizo aquella oración y también ellos rezaron allí, con
nosotros. Y, visto todo lo ocurrido, todo el camino, yo sentí que el mensaje había
llegado. No sé si he satisfecho su pregunta. Una parte estaba programada pero la
mayor parte salió de forma espontánea. Después, hoy ha habido -me han dicho- un
programa hecho por uno de vosotros -no sé si está aquí o no está aquí- el TG1
(Telediario 1): es un programa largo, largo... ¿Quién lo ha hecho, usted lo sabe?

Greg Burke:

Está todavía en Bangladés, el TG1.

Papa Francisco:

Y que después lo repitieron en el TG4 (Telediario 4)... yo no lo he visto pero
algunos de los que están aquí lo han visto. Una reflexión: el mensaje no ha llegado
sólo aquí. Vosotros habéis visto la primera página de los periódicos de hoy: todos
han acogido el mensaje. Y yo no he percibido ninguna crítica. Tal vez las haya, pero
yo no las he oído.

George Abraham Kallivayalil, "Deepika Daily": Santo Padre, espero que su
viaje en Asia, que ha tocado dos países, haya sido un gran éxito. Nosotros sabemos
que en esta misma ocasión usted habría querido ir a India. ¿Cuál ha sido exacta-
mente la razón por la que se descartó en este viaje la hipótesis de la India? Millones
de personas en India, incluidos nuestros fieles, todavía desean y esperan que el
Santo Padre visite la India el próximo año: ¿podemos esperarle en India en 2018?

Papa Francisco:

Sí, el primer plan era ir a India y a Bangladés; pero después los procedi-
mientos se alargaron, el tiempo apremiaba y elegí estos dos países. Bangladés per-
maneció, pero con Myanmar. Fue providencial, porque la visita a India requiere un
solo viaje: debes ir al sur, al centro, al este, al oeste, al norte..., por las diversas
culturas de la India. Espero poder hacerlo en 2018, ¡si vivo! Pero la idea era India
y Bangladés. Después el tiempo nos forzó a hacer esta elección. Gracias.
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Etienne Loraillère, Kto (televisión católica francesa):

Santidad, hay una pregunta del grupo de periodistas de Francia. Algunos
oponen diálogo interreligioso y evangelización. Durante este viaje, usted ha hablado
del diálogo para construir la paz. Pero, ¿cuál es la prioridad: evangelizar o dialogar
para la paz? Porque evangelizar significa suscitar conversiones que provocan ten-
siones y a veces conflictos entre creyentes; por lo tanto, ¿cuál es su prioridad:
evangelizar o dialogar?

Papa Francisco:

Gracias. Primera distinción: evangelizar no es hacer proselitismo. La Igle-
sia crece no por el proselitismo, sino por atracción, es decir por testimonio. Esto
lo ha dicho el Papa Benedicto XVI. ¿Cómo es la evangelización? Es vivir el
Evangelio, es testimoniar cómo se vive el Evangelio: testimoniar las
Bienaventuranzas, testimoniar Mateo 25, testimoniar el Buen Samaritano, testi-
moniar el perdón setenta veces siete. Y en este testimonio, el Espíritu Santo tra-
baja y hay conversaciones. Pero a nosotros no nos entusiasma que haya conver-
siones inmediatamente. Si acontecen, esperan: se habla..., vuestra tradición..., se
hace de modo que una conversión sea la respuesta a algo que el Espíritu Santo ha
suscitado en mi corazón frente al testimonio del cristiano. En la comida que tuve
con los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia -unos quince
jóvenes de todo el mundo-, uno me hizo esta pregunta: "¿Qué debo decir a un
compañero de universidad, a un amigo bueno, pero que es ateo? ¿Qué debo
decirle para cambiarlo, para convertirlo?". La respuesta fue esta: "Lo último que
tú debes hacer es decir algo. Tú vive tu Evangelio y si él te pregunta por qué haces
esto, le puedes explicar por qué lo haces. Y deja que el Espíritu Santo lo atraiga".
Esta es la fuerza y la mansedumbre del Espíritu Santo en las conversiones. No es
un convencer mentalmente con apologética, razones... no. Es el Espíritu el que
realiza la conversión. Nosotros somos testigos del Espíritu, testigos del Evange-
lio. "Testigo" es una palabra que en griego se dice "mártir": el martirio de todos los
días, el martirio también de la sangre, cuando llega... Su pregunta: ¿qué es priori-
tario, la paz o la conversión? Pero, cuando se vive con testimonio y respeto, se
construye la paz. La paz comienza a romperse en este campo cuando comienza el
proselitismo y hay muchos tipos de proselitismo, pero esto no es evangélico. No
sé si he respondido.
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Joshua McElwee, National Catholic Reporter:

Muchas gracias Santidad, y un cambio de tema total. Durante la guerra fría,
el Papa san Juan Pablo II dijo que la política mundial de disuasión nuclear no era
moralmente aceptable. El mes pasado, en una conferencia sobre el desarme, usted
dijo que la simple posesión de armas nucleares debe ser condenada. ¿Qué ha cam-
biado en el mundo para que usted se sienta movido a hacer este cambio? ¿Qué
papel han tenido en sus decisiones los insultos y las amenazas entre el presidente
Trump y Kim Jong-un? Y usted, ¿qué dice a los políticos que no quieren renunciar
a los arsenales nucleares ni tampoco disminuirlos?

Papa Francisco:

Yo preferiría que se hicieran primero las preguntas sobre el viaje, se lo digo
a todos. Pero hago una excepción porque usted ha hecho la pregunta.

¿Qué ha cambiado? Ha cambiado la irracionalidad. Me viene a la mente la
encíclica "Laudato si'", la tutela de la creación. Desde el tiempo en el que el Papa
san Juan Pablo II dijo esto hasta hoy han pasado muchos años... ¿Cuántos? ¿Tú
tienes la fecha?

Joshua McElwee, NCR:

1982.

Papa Francisco:

34 años. En lo nuclear, en 34 años, se ha ido más lejos, más lejos, más lejos.
Hoy estamos al límite. Esto se puede discutir, es mi opinión, pero mi opinión con-
vencida: yo estoy convencido. Estamos al límite de la licitud de tener y usar las
armas nucleares. ¿Por qué? Porque hoy, con el arsenal nuclear tan sofisticado, nos
arriesgamos a la destrucción de la humanidad o al menos de una gran parte de la
humanidad. Por eso enlazo con la "Laudato si'". ¿Qué ha cambiado? Esto. El creci-
miento del armamento nuclear. Ha cambiado también... Son [armamentos]
sofisticados y también crueles, son capaces también de destruir a las personas sin
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tocar las estructuras... Estamos al límite y puesto que estamos en el límite, yo me
hago esta pregunta -no como Magisterio pontificio, pero es la pregunta que se hace
un Papa-: ¿Es lícito hoy mantener los arsenales nucleares, así como están, o acaso
es hoy necesario volver atrás para salvar la creación, para salvar la humanidad?
Vuelvo a una cosa que había dicho, que no es mía sino de Guardini. Hay dos formas
de "incultura": primero la incultura que Dios nos ha dado para hacer la cultura, con
el trabajo, con la investigación [la búsqueda] y adelante, hacer cultura. Pensemos
en las ciencias médicas, tanto progreso, tanta cultura, en la mecánica, en tantas
cosas. Y el hombre tiene la misión de hacer cultura a partir de la incultura recibida.
Pero llegamos a un punto en el que el hombre tiene en la mano, con esta cultura, la
capacidad de hacer otra incultura: pensemos en Hiroshima y Nagasaki. Y esto,
hace 60, 70 años. La destrucción. Y esto sucede también cuando no se controla
totalmente la energía atómica: pensad en los incidentes de Ucrania. Por eso, vol-
viendo a las armas, que son para ganar destruyendo, yo digo que estamos en el
límite de la licitud.

Greg Burke:

Gracias, Santidad. Me apuntan que ahora pasan las preguntas del viaje a
otros temas, por lo tanto si usted quiere decir algo sobre el viaje...

Papa Francisco:

Me gustaría alguna más sobre el viaje, porque parecería que no ha sido tan
interesante, ¿no?

Delia Gallagher, CNN:

Santidad, no sé lo que usted pueda responder, pero tengo mucha curiosidad
acerca de su encuentro con el general Hein, porque yo he aprendido mucho sobre
esta situación estando aquí y he entendido que aparte de Aung San Suu Kyi, está
también este militar que es muy importante en la crisis, con el que usted se ha
encontrado en persona. ¿Qué tipo de encuentro ha sido y cómo hizo para hablar
con él?
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Papa Francisco:

Inteligente la pregunta, hermosa. Yo distinguiría entre dos tipos de encuen-
tros. Los encuentros en los que he ido a encontrar a la gente y los encuentros en los
que he recibido a gente. En el caso de este general, ha sido él a pedir hablar: lo he
recibido. Yo no cierro nunca la puerta. ¿Tú pides hablar? Ven. Hablando no se
pierde nada, se gana siempre. Fue una buena conversación. Yo no puedo decir
nada, porque fue privada, pero no he negociado con la verdad, os lo aseguro. Pero
lo hice de tal modo que él entendiera un poco que un camino, como se hacía en
tiempos oscuros, renovado hoy, no es transitable. Fue un hermoso encuentro, edu-
cado; y también allí el mensaje llegó.

Gerry O'Connell, "America Magazine":

Gracias, Padre. La mía es como un desarrollo de la pregunta de Delia.
Usted se ha reunido con Aung San Suu Kyi, el presidente, los militares, el monje
que crea un poco de dificultad...; y después usted fue a Bangladés, se reunió tam-
bién con el primer ministro, el presidente...; los líderes islámicos allí y los líderes
budistas en Myanmar. Mi pregunta: ¿qué se lleva usted de todo esto? ¿Cuál es su
análisis de todos estos encuentros? ¿Qué perspectivas hay en el futuro de un desa-
rrollo mejor para estos dos países, también considerando la situación de los rohingya?

Papa Francisco:

No será fácil, para avanzar en un desarrollo constructivo, y no será fácil
para alguno que quisiera volver hacia atrás. Estamos en un punto en el que se deben
estudiar las cosas. Alguno -no sé si es verdad- me ha dicho que el estado del
Rakhine es un estado rico en piedras preciosas y que quizá podría haber intereses
de que fuera una tierra un poco deshabitada para poder trabajar. Pero no sé si es
verdad, estas son las hipótesis que se hacen; también sobre África se dicen mu-
chas... Pero creo que estamos en un punto donde no será fácil avanzar, en el sentido
positivo, y no será fácil regresar hacia atrás, porque la conciencia, hoy, de la huma-
nidad... el hecho, y volvemos a los rohingya, de que las Naciones Unidas hayan
dicho que los rohingya son hoy la minoría religiosa y étnica más perseguida en el
mundo, esto es un punto que a quien quiere volver hacia atrás le debe pesar. Esta-
mos en un punto en el que, con el diálogo, se puede comenzar, un paso después del
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otro, quizá medio paso atrás y dos adelante, pero como se hacen las cosas huma-
nas: con bondad, con diálogo, nunca con agresión, nunca con la guerra. No es fácil.
Pero es un punto de cambio decisivo: ¿se da, este giro crucial, por el bien, o se da
este giro crucial para volver atrás? ¡Ah sí! La esperanza yo no la pierdo, porque,
sinceramente, si el Señor ha permitido esto que hemos vivido ayer y que hemos
vivido de forma más reservada, además de los dos discursos [oficiales a las autori-
dades], el Señor permite algo para prometer otra cosa. Yo tengo la esperanza cris-
tiana: nunca se sabe...

Valentina Alazraki, "Televisa":

Sobre el viaje, había una pregunta que queríamos hacerle antes y después
no salió. Nosotros quisiéramos saber: un Papa que todos los días habla de refugia-
dos, desplazados, migrantes...; ¿quería ir usted al campo de refugiados de los
rohingya? ¿Y por qué no fue?

Papa Francisco:

Es verdad, me hubiera gustado ir. Pero no ha sido posible. Se estudiaron las
cosas, pero no fue posible. Por varios factores, también el tiempo, también la dis-
tancia, pero también otros factores. Pero el campo de refugiados "vino", como
representantes. Me hubiera gustado, esto es verdad, pero no fue posible.

Enzo Romeo, Rai:

Santidad, gracias. Quería pedirle dos cosas, rápidamente. Una sobre la
globalización, porque hemos visto, sobre todo en Bangladés -y es motivo de la
pregunta relacionada con el viaje- que es un país que está tratando de salir de la
pobreza, pero con sistemas que parecen para nosotros realmente duros. Fuimos a
ver el Rana Plaza, este lugar donde cayó el edificio que era utilizado por las indus-
trias textiles: 1.100 personas muertas, 5 mil heridos, trabajaban por 60 euros al día.
En nuestro restaurante, para comer un plato y una pizza, se pagaban 50 euros. Esto
parece increíble. Según usted, después de lo que ha visto y ha escuchado, ¿es
posible salir de este mecanismo? Y la otra cosa es esta, que hemos pensado todos:
sobre la cuestión de los rohingya, parece que existía la voluntad de intervenir tam-
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bién por parte de los grupos yihadistas, al Qaeda, el EI, que -según parece- busca-
ban convertirse en los protectores de este pueblo, de la libertad de este pueblo. Es
interesante que el jefe de la cristiandad, de alguna manera, se haya mostrado más
amigo de ellos que estos grupos extremistas: ¿es adecuada esta impresión?

Papa Francisco:

Empiezo por la segunda. Había grupos terroristas que buscaban aprove-
charse de la situación de los rohingya, que son gente de paz. Como en todas las
etnias y religiones, hay siempre también un grupo fundamentalista. También noso-
tros, los católicos, los tenemos. Los militares justifican su intervención por esos
grupos. Yo no he querido hablar con esta gente, he decidido hablar con las víctimas
de esta gente. Porque las víctimas eran el pueblo rohingya, que por una parte sufría
la discriminación y por la otra era defendido por los terroristas. Pero, ¡pobrecillos!
El gobierno de Bangladés tiene una campaña muy fuerte -así me lo han dicho los
ministros- de tolerancia cero contra el terrorismo, y no sólo por esta cuestión, sino
para evitar muchas otras cosas. Estos que se han unido al EI, aunque sean rohingya,
son un pequeño grupo fundamentalista extremista. Pero esto es lo que hacen los
extremistas: justifican la intervención que ha destruido buenos y malos.

Greg Burke:

Y la globalización, la primera pregunta…

Enzo Romeo, Rai:

…que está buscando de la globalización, pero a un precio altísimo, con esta
gente explotada por poco dinero…

Papa Francisco:

Es uno de los problemas más serios. He hablado de esto en los encuentros
personales. Ellos son conscientes de esto, son conscientes también del hecho de
que la libertad hasta un cierto punto está condicionada, no sólo por los militares sino
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por los grandes monopolios internacionales. Y se han centrado en la educación, y
creo que ha sido una elección sabia. Hay planes educativos... Me han hecho ver los
porcentajes de los últimos años, cómo ha bajado bastante el analfabetismo. Esta es
su elección, y quizá irá bien, porque ellos sostienen que con la educación el país
mejorará.

Jean-Marie Guénois, "Le Figaro":

Buenas tardes. Hoy, pues, Birmania, el país del que viene... antes de esto,
usted fue a Corea, a Filipinas, a Sri Lanka... da la impresión de que está dando una
vuelta alrededor de China... Por tanto, dos preguntas sobre China. ¿Se está prepa-
rando un viaje a China? Y segunda pregunta: ¿qué cosas ha aprendido en este viaje
sobre la mentalidad asiática y también en vistas de este proyecto sobre China?
¿Cuál es la lección para usted?

Papa Francisco:

Por favor, repita: ¿Cuántas cosas he aprendido en este viaje sobre...?

Jean-Marie Guénois:

…para este proyecto sobre China. ¿Cuáles son las cosas que usted ha
aprendido esta vez sobre Asia? Porque da la impresión de que esté haciendo una
vuelta alrededor de China, pero China está siempre cerrada, por el momento…

Papa Francisco:

… "meter la nariz" en China... Hoy la señora Consejera del Estado de
Myanmar se ha dirigido a Pekín: se ve que hay diálogo... Pekín tiene una gran
influencia en la región, como es natural: no sé cuántos kilómetros de frontera tiene
Myanmar allí; también en las misas había chinos que vinieron... Creo que en estos
países que están alrededor de China, también Laos, Camboya, necesitan buenas
relaciones, son vecinos. Y esto yo lo encuentro sabio, políticamente constructivo si
se puede ir adelante. Sin embargo, es verdad que hoy China es una potencia mun-
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dial: si la vemos desde este lado, puede cambiar el panorama. Pero serán los
politólogos quienes nos lo expliquen: yo no puedo, no sé. Pero me parece natural
que tengan una buena relación.

El viaje a China no está en preparación, estad tranquilos, por el momento no
está en preparación. Pero volviendo de Corea, cuando me dijeron que estábamos
sobrevolando territorio chino, y si quería decir algo, [dije] que me hubiera gustado
mucho visitar China. Me gustaría, no es una cosa oculta. Las negociaciones con
China son de alto nivel cultural: hoy, por ejemplo, en estos días, hay una exposición
de los Museos Vaticanos en China, después habrá otra -o ha habido una, no sé-, de
los Museos chinos en el Vaticano... Las relaciones culturales, científicas, los profe-
sores, sacerdotes que enseñan en la Universidad estatal china, los hay... Esta es una
cosa. Luego está el diálogo político, sobre todo para la Iglesia china, con esa histo-
ria de la Iglesia patriótica y la Iglesia clandestina, que se debe tratar paso a paso,
con delicadeza, como se está haciendo. Lentamente. Creo que en estos días, hoy o
mañana, empezará en Pekín una sesión de la Comisión mixta. Y esto, con paciencia.
Pero las puertas del corazón están abiertas. Y creo que haría bien a todos un viaje
a China. Y me gustaría hacerlo…

James Longman, "Abc News":

Pido perdón, pero no hablo italiano. Gracias por la posibilidad de estar en
su avión: para mí es la primera vez. Quisiera preguntarle si ha notado cuántas críti-
cas han sido dirigidas a Aung San Suu Kyi. Y ¿qué piensa de las críticas que le han
sido dirigidas por no haberse expresado de forma explícita sobre la cuestión de los
rohingya?

Papa Francisco:

He oído todo esto, he oído también las críticas, he oído las críticas por no
haberse dirigido a la provincia de Rakhine. Después ella fue: estuvo medio día, más
o menos. En Myanmar es difícil valorar una crítica sin preguntarse: ¿ha sido posible
hacer esto? O, ¿cómo será posible hacer esto? Con esto no quiero decir que no
haya sido un error no ir; pero en Myanmar la situación política... Es una nación en
crecimiento, políticamente en crecimiento; es una nación en transición que tiene
muchos valores culturales en su historia, pero políticamente está en transición. Y por
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esto, las posibilidades deben valorarse también desde esta óptica. En este momen-
to de transición, ¿habría sido posible, o no, hacer esto o eso otro? Y ver si ha sido
un error o no ha sido posible. No sólo para la señora Consejera de Estado, también
para el Presidente, para los diputados, para el parlamento... En Myanmar se debe
tener siempre presente la construcción del país. Y allí se hace como he dicho al
principio: dos pasos adelante, uno para atrás, dos adelante, uno para atrás... la
historia nos enseña esto. No sé responder de otra manera, con el poco conocimien-
to que tengo sobre el lugar. Y yo no quisiera caer en lo que hacía un filósofo argen-
tino, que había sido invitado a dar conferencias en países de Asia: una semana, y
cuando volvía escribía un libro sobre la realidad de ese país. Esto es presuntuoso.

Phil Pullella, Reuters:

Sí, quisiera volver al viaje, si es posible. El encuentro con el general estaba
originariamente previsto, creo, para el jueves por la mañana, y, si no me equivoco,
con los generales; sin embargo usted debería haber visto antes a Aung San Suu Kyi.
Cuando el general pidió verle antes, es decir precisamente el día de la llegada,
según usted, ¿ha sido una forma de decir: aquí mando yo, usted debe verme a mí el
primero? Y en ese momento allí, ¿usted se ha sentido quizá, no sé, que él o ellos
quisieran manipularle?

Papa Francisco:

Entiendo. La petición fue porque él tenía que ir a China, y cuando suceden
estas cosas, si yo puedo cambiar una cita, lo hago. Las intenciones no las sé. Pero
a mí me interesaba el diálogo. Un diálogo pedido por ellos y que ellos vinieran
donde estaba yo: no estaba prevista que yo los visitara. Y creo que era más impor-
tante el diálogo que la sospecha de que fuera precisamente lo que usted decía:
"Nosotros mandamos aquí, somos los primeros".

Phil Pullella:

¿Puedo preguntar -usted ha dicho que no puede decir lo que dijo durante
los encuentros privados-, pero puedo preguntar al menos si durante ese encuentro
ha usado la palabra "rohingya" con el general?
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Papa Francisco:

Yo he usado las palabras para llegar al mensaje y cuando he visto que el
mensaje era aceptado, he osado decir todo lo que quería decir. Intelligenti pauca.

Periodista:

Buenas tardes, Santidad. Yo tengo una pregunta: ayer, cuando estuvimos
con los sacerdotes que fueron ordenados, pensé si tendrían miedo de ser sacerdo-
tes católicos en este momento de la vida católica en este país, y si ellos le han
pedido a usted, a su Santidad, qué hacer cuando llega el miedo y no saben qué
hacer.

Papa Francisco:

Yo tengo la costumbre, siempre, cinco minutos antes de la ordenación, de
hablar con ellos en privado. Mi parecieron serenos, tranquilos, conscientes, tenían
conciencia de la misión, pobres, normales. Una pregunta que hice fue: "¿Jugáis al
fútbol?" - "¡Sí!", todos. Esto es importante. ¡Una pregunta teológica! Pero esto del
miedo no lo he percibido. Ellos saben que deben ser cercanos con su pueblo; sien-
ten que deben estar unidos al pueblo, y esto me ha gustado, esto me ha gustado.
Después hablé con los formadores, algún obispo, que me dijo: antes de entrar al
seminario, se hace un preseminario de forma que aprendan muchas cosas, costum-
bres, que aprendan también perfectamente el inglés. Esto, por decir una cosa prác-
tica: si no saben inglés, lo empiezan en el seminario, al punto de que la ordenación
no es a los 23, 24 sino a los 28, 29 años, más o menos. Parecen niños porque ellos
parecen todos jóvenes, todos, también los mayores. Los he visto seguros. Pero eso
sí lo tenían: estar cerca de su pueblo. Esto sí. ¡Y es importante para ellos! Porque
cada uno de ellos pertenece a una etnia, y esto es importante para ellos. Gracias.

Os doy las gracias, porque me dicen que ha pasado el tiempo. Doy las
gracias por las preguntas, doy las gracias por todo lo que habéis hecho.

¿Y qué piensa el Papa de su viaje? A mí el viaje me hace bien cuando
consigo encontrar al pueblo del país, al Pueblo de Dios. Cuando logro hablar o
encontrarlos o saludarlos: encuentros con la gente. Hemos hablado de los encuen-
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tros con los políticos... Sí, es verdad, se debe hacer; con los sacerdotes, con los
obispos... pero con la gente, el pueblo. El pueblo que es precisamente lo profundo
de un país. El pueblo. Y cuando encuentro esto, cuando consigo encontrarlo, en-
tonces estoy feliz. Os agradezco vuestra ayuda: muchas gracias.

Y gracias también por las preguntas, por las cosas que he aprendido de
vuestras preguntas. Gracias. Que tengan una buena cena.

Greg Burke:

Gracias, Santidad. Feliz descanso.
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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

CARTAS

BENDECIDOS, GRATIFICADOS E ILUMINADOS

(4 al 10 de diciembre de 2017)

Nos afectan los grandes cambios que experimentamos, pero al mismo tiempo
estamos recibiendo dones inapreciables que nos ayudan a mirarnos y a mirar todo
lo que está a nuestro alrededor como discípulos misioneros de Jesucristo. Al vernos
así sentimos el gozo de la bendición, de la gratitud y de la luz que se nos da para
acogerla y entregarla en esta tierra que tiene necesidad de una luz superior a la que
los hombres podemos dar.

Qué experiencia más bella la de los primeros discípulos del Señor, que
fueron al Jordán donde estaba Juan Bautista. Fueron allí con la esperanza de
encontrar al Mesías. Allí se encontraron con quien hacía realidad las palabras del
profeta Isaías: "Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el cami-
no". Y allí proclamaba Juan Bautista a todos los que se acercaban a él que bauti-
zaba "con agua para que os convirtáis; pero el que viene detrás de mí es más
fuerte que yo y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu
Santo y fuego" (cfr. Mac 1, 1-8). Hemos de recordar que quienes sintieron atrac-
ción por las palabras, la sabiduría y la hondura de su sinceridad, manifestada a
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través de su bondad y del asombro que manifestaba su persona, llegaron a ser
discípulos de Jesús.

¡Qué gracia más grande fue el encuentro con Jesús a través de Juan Bautis-
ta! Las palabras de este no quedaron en el vacío, alcanzaron su corazón y su mente,
toda su persona. De tal manera que vivieron la historia de su tiempo, recorrieron los
caminos del mundo conocido de entonces sin olvidar nunca el encuentro más im-
portante, el que habían tenido con Jesús junto a Juan Bautista, cuando este les dijo:
"Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo".

Fue el encuentro más decisivo e incisivo de sus vidas, pues les había llenado
de luz, de entrega, de fuerza, de capacidad para salir por todos los caminos sin
miedo y de una esperanza sin límites. Descubrieron que también ellos tenían que
preparar el camino para que otros se encontraran con Jesucristo. Sabían que ha-
bían sido elegidos para decir a los hombres de todos los tiempos, hasta que el
Señor vuelva, que el Camino, la Verdad y la Vida es Jesucristo; no hay otro. Las
palabras de Juan Bautista -"Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos"-
fueron decisivas para que fijaran su mirada en Jesucristo y alcanzaron lo más hondo
de su existencia. Tuvieron tal fuerza de convicción que decidieron darle todo lo que
eran a Jesucristo, para que sus vidas se convirtieran en camino por el que muchos
pudieron encontrarse con Él.

Al mirar la realidad de nuestro mundo y de la misma Iglesia, con sus valores
y sus limitaciones, con sus angustias y esperanzas, descubrimos con más fuerza el
deseo de permanecer en el amor de Jesucristo y el de entregar y llenar este mundo
de ese amor. Deseamos llevar a todos los hombres, no solamente con palabras sino
con obras, propuestas de caminos con la gozosa esperanza y la indecible gratitud
de creer en Jesucristo. Decir a todos que Él es el único Salvador de la humanidad,
hablarles con gestos y hechos concretos de la importancia insustituible que tiene
para generar caminos de comunión de fraternidad, de vida para todos los hombres.
La realidad con Jesucristo es descifrable, no resulta un enigma. Fuera de Él es un
enigma. Al lado de Él, vemos que tenemos la gran tarea de hacer de este mundo la
gran familia de hijos de Dios. Y no de cualquier manera, solamente con la fuerza de
su amor, de su entrega, de su fidelidad.

1. Habéis sido bendecidos: como nos dice san Pablo, "bendito sea Dios,
Padre de Nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase
de bendiciones espirituales en los cielos" (Ef 1,3). Y es cierto, nos ha amado a cada
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uno de nosotros, nos ha vivificado, nos ha dado un horizonte de vida de eternidad,
nos ha manifestado que somos hermanos, nos ha mostrado que lo nuestro es el
encuentro y la comunión. Seamos conscientes de esta realidad, pues así preparare-
mos el camino para que el Señor se muestre en el mundo a través de nosotros.

2. Habéis sido gratificados: ¿os habéis dado cuenta de que el Señor nos
ha llamado a ser instrumentos de un Reino de amor y de vida, de justicia, de paz y
de amor? ¿Caéis en la cuenta de cuántos, a través de la historia de la humanidad, se
han sacrificado para hacer presente este Reino? Esto es preparar el camino al Se-
ñor y allanar sus senderos. Cuidemos la obra de sus manos, todo lo creado y, de
una manera especial, al hombre, creado a su imagen y semejanza; hagamos todo lo
posible para que, en ningún lugar de la tierra, alguien estropee a otro. Gracias,
Señor, por habernos hecho tus colaboradores y por hacernos solidarios y respon-
sables con todo lo creado.

3. Habéis sido iluminados: con la luz que es el mismo Jesucristo. Su
Palabra es luz y guía de nuestra vida. Su Palabra siempre nos interpela y nos ayuda
a hacer el camino en todo el recorrido que tenga nuestra vida, siempre dándonos a
los demás. Quien nos habla como a amigos, en la Eucaristía nos alimenta; se nos da
Él como alimento. Con esa iluminación que nos da el Señor, tomamos la decisión de
vivir como Él, siendo Iglesia samaritana que se acerca a todos los sufrimientos de
los hombre allí donde estén, a todas las injusticias, a todas las cruces. La evangeli-
zación siempre va unida a la promoción humana y a la auténtica liberación. El mun-
do creado por Dios es bello y hermoso. Cuidémoslo llevando siempre la luz de
Jesucristo a todos los lugares y a todas las situaciones.

            Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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LOS DEMÁS SIEMPRE SON UN CAMINO,
NO UN OBSTÁCULO

(11 al 17 de diciembre de 2017)

En infinidad de ocasiones he dado vueltas a estas palabras del salmo 85
(84): "Voy a escuchar lo que dice el Señor: "Dios anuncia la paz" [...] y la gloria
habitará en nuestra tierra". Siempre me hacen pensar que la paz verdadera se rea-
liza cuando, como sigue diciendo el salmo, "la misericordia y la fidelidad se encuen-
tran, la justicia y la paz se besan". Nuestro Señor Jesucristo nos ha revelado en su
persona que el gran deseo de Dios ha sido brindar su misericordia y este deseo es,
a su vez, tarea para la Iglesia. El Adviento nos insta a descubrir que ha llegado el
tiempo de volver a lo esencial y hacernos cargo de las debilidades y de las dificulta-
des que la humanidad tiene para hacer vibrar el corazón de los hombres. Solamente
lo puede hacer Dios mismo, haciéndose presente en este mundo en nuestra carne,
haciéndose uno de nosotros sin dejar de ser Dios y mostrando su misericordia, su
amor, con palabras del profeta Isaías: "Aquí está vuestro Dios, mirad, el Señor Dios
llega con poder y su brazo manda".

Sintamos en lo más profundo del corazón que aquel grito en el desierto del
que nos habla el Evangelio de Marcos -"Preparad el camino del Señor, allanad sus



1201

senderos" (cf. Mc 1, 1-8)- sigue siendo para todos nosotros, más de 2.000 años
después del nacimiento del Señor, una llamada urgente; que no disminuye la actua-
lidad de aquel: "Hoy os ha nacido en la ciudad de David un salvador, que es Cristo
el Señor". Necesitamos que el Señor esté con nosotros: el cristianismo es la religión
que ha entrado en la historia, ha sido sobre el terreno de la historia donde Dios se
hizo presente. Cristo es el fundamento y el centro de la historia, es sentido y meta
última. Descubramos y contemplemos que la infidelidad, la injusticia, la ruptura, el
enfrentamiento, son situaciones existenciales que se oponen a la misericordia de
Dios, que está dictada por el amor al hombre y a todo lo que es humano. El Advien-
to ha de ser un tiempo para realizar una conversión de corazón y suscitar en todos
el compromiso de construir un mundo en el que los demás siempre son un camino,
no un obstáculo.

Esto solamente lo entendemos y lo llevaremos a término si aceptamos esas
palabras de Juan Bautista cuando se refiere a Jesús: "Detrás de mí viene el que es
más fuerte que yo [...]. Él os bautizará con Espíritu Santo". Jesús viene a salvar a
todos los pueblos de la tierra. Quiere entrar en su corazón y en la vida de todos los
hombres. Dichosos nosotros si tenemos la valentía de abrirnos a su presencia, por-
que la gracia nos la da Él. Mucho me sedujo el encuentro del Papa Francisco con
todos los representantes de las comunidades cristianas y de otras confesiones reli-
giosas en Bangladés para compartir un encuentro por la paz. Decía Francisco: "Es
un signo particularmente reconfortante de nuestros tiempos que los creyentes y las
personas de buena voluntad se sientan cada vez más llamadas a cooperar en la
formación de una cultura del encuentro, del diálogo y de la colaboración al servicio
de la familia humana".

En este deseo que el Señor muestra por todos los hombres, queriendo venir
a este mundo para estar con todos, de todos los pueblos, culturas y razas, y así
entrar en la historia humana y en el corazón del hombre, el Adviento nos remite a
tres perspectivas en las que hemos de situar nuestra vida. Siempre han sido necesa-
rias, pero hoy las vemos urgentes:

1. Hagamos una purificación de la memoria: ¿Cómo hacer esta puri-
ficación de la memoria si constatamos que la experiencia del perdón en nuestra
cultura y en todas las latitudes de la tierra se desvanece cada día? Llega el mo-
mento de encargarnos del anuncio alegre del perdón. Decía antes que es tiempo
de retornar a lo esencial, para hacernos cargo de todas las debilidades y de todas
las dificultades que tienen los hombres y con las cuales nos topamos permanente-
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mente. Para ello, urge que la característica de este tiempo sea la petición del
perdón. Y no solamente para cada persona, sino también entre los grupos y los
pueblos. Nunca nos opongamos al Dios de la misericordia, opongámonos a esa
mentalidad que ha entrado en nuestra cultura de querer orillar y arrancar del co-
razón humano la idea misma de la misericordia y del perdón. Todos los hombres
y todos los pueblos necesitamos purificar la memoria con el perdón y la miseri-
cordia, ello nos hace más humildes, y estar más atentos para descubrir con gozo
que los demás son camino y no obstáculo. Contemplar al Señor llegando a este
mundo nos ayuda a esta purificación, pues viene regalando su perdón y su
misericordia.

2. Hagamos la ofrenda de la vida para ser testigos de la fe: vivien-
do con una conciencia viva de saber que nuestra vida es para dar gloria a Dios.
No basta anunciar la fe solamente con palabras, como nos recuerda el apóstol
Santiago: "La fe si no tiene obras, está realmente muerta" (St 2, 17). Como nos
decía el Papa Benedicto XVI: el anuncio del Evangelio tiene que ir acompaña-
do con el testimonio concreto de la caridad, que para nosotros los cristianos no
es simplemente una actividad de asistencia social, sino que pertenece a la natu-
raleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia (cf. Deus caritas
est, 25). Hay que hacer un esfuerzo amplio y capilar para que cada uno de los
discípulos de Cristo nos convirtamos en testigos, capaces y dispuestos siempre
y en todo lugar y ocasión, de asumir el compromiso de dar a todos y siempre
de dar razón de quien nos impulsa. A través de todos los siglos, una gran mul-
titud de santos y de mártires han inundado la historia de los pueblos. Ser testi-
gos de Jesús es poder hablar de Él, dar testimonio eficaz de Él, darlo a cono-
cer, transmitir su presencia.

3. Hagamos el compromiso de ser una Iglesia peregrina en la que los
jóvenes tienen su propio protagonismo: peregrinos y deseosos de profesar la
propia fe, de confesar los propios pecados y de recibir la misericordia de Dios.
Toda la Iglesia en este Adviento y ante el próximo Sínodo de Obispos del año
2018, orando, reflexionando y viviendo una profunda comunión con y por los jóve-
nes. No son obstáculo, son camino. Ellos saben establecer desde procesos diver-
sos en sus vidas, en culturas diferentes, un diálogo privilegiado que se basa en el
profundo entendimiento y en los deseos de amistad verdadera  que tienen para esta
humanidad. No miremos a los jóvenes con los problemas y las fragilidades, mi-
rémoslos con ese deseo profundo, en medio de ambigüedades, de aquellos valores
auténticos que piden a gritos y que les puede ofrecer en su plenitud Jesucristo. San



1203

Juan Pablo II en el año 2000 pidió a los jóvenes el compromiso de hacerse "centi-
nelas del mañana". El Papa Francisco quiere preguntarles y expresarles: ¿cómo ser
centinelas del mañana?

            Con gran afecto os bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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FELICITACIÓN DE NAVIDAD
A LOS MISIONEROS Y MISIONERAS

12 de diciembre de 2017

Queridos misioneros madrileños:

Doy gracias a Dios por poder compartir con todos vosotros, como arzo-
bispo y pastor de vuestra diócesis, los mejores deseos para estos días que nos
llenan de gozo y que son tan importantes para todos: Dios se hizo Hombre e hizo el
cambio de los destinos de la historia.

La Navidad es el momento en el que se nos abren los ojos para descubrir a
un Dios cercano que nos quiere con locura y que se hace uno de nosotros para
compartir lo que somos y tenemos sin poner límites. Esa es la razón de ser de
vuestra vocación: no poner límites en vuestro deseo de ser uno más en aquellos
sitios donde la iglesia os ha enviado. Como Jesús, habéis salido de Madrid para
compartir las alegrías, las tristezas, las ilusiones, los dolores de aquella gente que ya
no os es ajena, que se ha convertido para vosotros en vuestra familia, en vuestros
amigos, en vuestros hermanos.
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Pero también, como Jesús, estáis con ellos para mostrarles un Dios amoro-
so que los perdona, los cuida, se entrega por su salvación. Como Jesús, con vuestra
vocación misionera, anunciáis que Dios está cerca de ellos y que quiere curar sus
heridas, bendecir sus propósitos, llenarlos de esperanza, darles paz y alegría en sus
vidas, y lo hacéis de una manera concreta, visible. Muchas gracias por ello.

En estos días en los que los sentimientos son tan importantes y vivos, quiero
acercarme a vosotros, pues sois más de 600 misioneros de la diócesis repartidos
por todo el mundo, y deciros: ¡Gracias! En nombre de la Iglesia diocesana: ¡Gra-
cias! Con vuestra entrega y vuestra generosidad también a nosotros, los que os
miramos desde lejos, nos llenáis de deseos de dar a conocer a Cristo y nos animáis
a seguir mirando a ese Dios amor que está indefenso en los brazos de María bendi-
ciendo a la humanidad.

Os recordaremos con afecto en nuestras oraciones y le daremos gracias al
Niño Dios por las personas a las que estáis llevando la luz de Jesús. Os aseguro que
en la Misa de media noche estaréis con nosotros.

Os encomiendo a la Virgen María, nuestra Madre, en la advocación de La
Almudena. Que Ella os llene de la alegría del Espíritu Santo. Rezad también por mí
y por vuestra diócesis de Madrid. ¡Muy feliz Navidad y un gran año 2018!

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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FELICITACIÓN DE NAVIDAD
A LOS FAMILIARES DE LOS MISIONEROS

(12 de diciembre de 2017)

Queridos familiares de nuestros misioneros y misioneras:

Cada año es un regalo nuevo que el Señor nos hace, también a vosotros
que os reunís para celebrar cada 25 de diciembre el nacimiento de nuestro Dios en
carne mortal. Sí, es un regalo de Dios ver que el Señor nos sigue cuidando y nos da
la alegría de ver que sigue creciendo el número de personas que le conocen y
quieren.

Nuestros misioneros, vuestros misioneros de modo íntimo, contribuyen
a que el amor y la paz que Dios ha anunciado a través de los ángeles a los
pastores de Belén sea realidad en el corazón y en las sociedades de la gente a
la que están llevando el Evangelio. Sin duda el Señor los mira con un profundo
afecto. Él también vino a la tierra a compartir con los hombres, contigo y con-
migo, nuestros dolores y sufrimientos, nuestras alegrías y proyectos, pero, so-
bre todo, para decirnos que en el Cielo tenemos un Padre que nos quiere con
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locura y está dispuesto a lo que sea por llenar nuestras vidas de paz, ilusión,
esperanza y amor.

Ese familiar tuyo, vuestro, que hoy está lejos de vosotros está haciendo
realidad ese anuncio de Cristo, y está haciendo posible que muchas personas pue-
dan celebrar, como nosotros y con nosotros, que Dios ha venido a visitarnos.

Yo os deseo, a los que habéis tenido la suerte de tener un hijo, una hija, un
sobrino o un hermano misionero, una feliz Navidad y le pido al Niño Dios que os
ilusione cada día con la seguridad que nos da sabernos acompañados siempre por
un Dios tan tierno y cercano.

Os encomiendo a la Virgen María, nuestra Madre que desde el cielo os
cuida a vosotros y a nuestros misioneros. Que Ella os llene de la alegría del Espíritu
Santo. Rezad también por mí y por la diócesis de Madrid, para que no nos canse-
mos nunca de anunciar que Cristo vive. ¡Muy feliz Navidad y un gran año 2018!

Con gran afecto y mi bendición,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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SOY TU MADRE, ME LLAMO MARÍA
Y QUIERO ENSEÑARTE LO MÁS IMPORTANTE

(18 al 24 de diciembre de 2017)

En vísperas de Navidad y en este tiempo de Adviento, que con intensidad
estamos viviendo y nos regala esperanza, os invito a contemplar una vez más a la
Santísima Virgen María, protagonista singular de los acontecimientos de estos días.
¡Qué necesidad tiene esta humanidad de hacer hueco a Jesús! El tiempo nos urge y
no tenemos derecho a quedarnos ensimismados en nosotros mismos, es decir, no
podemos estar simplemente pensando: ¡cuánto me quiero! Tenemos que salir a
contar que hace más de 2000 años una mujer excepcional, única e irrepetible dijo a
Dios con todas las consecuencias sí. Un sí total. No guardó nada para Ella misma.
Cuando tanta gente está esperando, ¿nos vamos a quedar nosotros sin hablar de
esta mujer de la que Dios se vale para tomar rostro humano y hacerse cercano a
todos los hombres? ¿No vamos a agradecer a esta mujer la esperanza que entregó
a todos los hombres de todos los tiempos?

El domingo pasado celebré la Misa en el CIE de Madrid; ¡qué bien escu-
chaban quienes asistían y qué bien sonaban en sus vidas y en sus oídos las palabras
de Isaías cuando nos decía: "Me ha enviado para dar la buena noticia a los que
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sufren, vendar los corazones desgarrados"! Con su sí, María nuestra Madre es
quien hizo posible que esa buena noticia, que es Jesucristo mismo, siga entrando en
el corazón y en la vida de todos los hombres. Y cambie nuestra vida. Y cambie la
dirección que toma cuando nos despreocupamos de los demás, que son imagen
verdadera de Dios.

Las gentes de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, necesitan saber lo
que vivió e hizo esta mujer. Tenemos que comunicárselo a niños, jóvenes, adultos,
familias, ancianos… Y tenemos que darles la verdadera esperanza, la que tuvo la
Virgen. No hagamos de los lugares donde vivimos estanques, pues sabéis muy bien
que el agua estancada se corrompe. La esperanza que trae Dios y que María recibe
para dárnosla a los hombres, es el agua del manantial que sigue fluyendo y creando
esperanza. Atrevámonos a contagiar la esperanza como lo hizo María.

La Santísima Virgen María se pone al servicio, regala y hace carne  la ternu-
ra de Dios. Lo hace escuchando a Dios, tomando una decisión inteligente y vivien-
do las consecuencias de la decisión tomada. Nunca identifiquemos escuchar con
oír. María escucha. ¿De dónde le sale el gesto de ir a casa de Isabel? Sencillamente
de escuchar al ángel que le dice: "También tu pariente Isabel ha concebido a un hijo
en su vejez". María escucha a Dios que habla, y también los hechos, que también
nos hablan. Escuchar supone poner atención, acoger en lo profundo del corazón y
estar disponibles para vivir siguiendo a Dios. También con la escucha es necesaria
la decisión. María decide, no vive deprisa. Nos dice el Evangelio que "meditaba
todas las cosas en su corazón", e incluso pregunta: "¿Cómo será eso?". Pero nunca
se detiene. Siempre da pasos adelante: "Aquí está la esclava del Señor". Por otra
parte, María es consecuente con las decisiones tomadas. Cuando todo lo tiene
claro, no posterga las decisiones, se pone en camino, "fue deprisa". Tengamos va-
lentía para regalar y aproximar la ternura de Dios.

Para dar esperanza a nuestro pueblo, os invito a cultivar tres realidades que
están en nuestra existencia y que, en María, resplandecen de una manera singular:

1. Como María, vive y cultiva la interioridad que es el camino de la
Verdad: la interioridad es el camino para vivir y encontrarnos con la Verdad. Nos
recuerda san Agustín que es en el hombre interior donde habita la verdad. Para reali-
zarnos como personas, necesitamos conocer la verdad y vivir en y de la verdad. Esto
supone hacer un recorrido de madurez personal que es capaz de superar toda super-
ficialidad y de no quedarnos en cosas y situaciones que son insustanciales. Como
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nuestra Madre la Santísima Virgen María, entremos en nosotros mismos y reflexione-
mos sobre las cosas que son fundamentales en la vida. Para ello, como Ella, entremos
en el interior, en el silencio, donde no se dé el barullo, el enfrentamiento o la querella.
Es la única manera de atender a la Verdad. María entendió que la Verdad era Dios. Y
que la Verdad quería tomar rostro humano. Entendió que la Verdad más honda y más
completa del hombre y de Dios se nos revela en Jesucristo. Los hombres, más que
nunca, necesitamos cultivar el camino de la interioridad. Ahí es donde se da el encuen-
tro con Dios. ¡Qué bueno es prepararnos para poder comunicar el tesoro más grande
y precioso de la persona humana, como es Jesucristo!

2. Como María, entrega la experiencia de la verdadera libertad: el
canto del magníficat es el mejor exponente de vivir liberado de todo lo malo -vicios,
defectos, malas acciones…-. Es donde nos muestra nuestra Madre la capacidad de
ser persona según opciones, actitudes y actos con y en los que se ama a Dios y a los
hermanos. Cuando no estamos atados a nada, solamente a Dios, manifestamos la
auténtica madurez personal, y entonces nace la felicidad. El ser humano está dotado
de una capacidad natural de elección para vivir la libertad verdadera, es decir, vivir
según el bien que es Dios mismo. Y esto no se da en el hombre cautivo del pecado,
pero sí en María libre de todo pecado. Es la Inmaculada Concepción. Es la libertad
que construye al hombre desde dentro. Contempla la libertad de María.

3. Como María, haz ver que el amor es lo sustantivo de la vida cristia-
na: el mejor elogio del amor es que "Dios es amor". ¡Qué hondura tiene para transfor-
mar todo lo que existe y saber que amar es querer el bien para sí o para el otro!
Cuando el amor es el que nos revela Dios mismo, descubrimos con intensidad cómo
el amor es bueno y hace posible que los pensamientos, deseos, acciones y conductas
que de él se derivan sean los que Dios quiere de nosotros. Cuando vivimos del amor
de Dios impregnamos nuestras relaciones y nuestras acciones del amor verdadero
que siempre busca y quiere dar el bien para el otro. Cuando el amor se ordena a la
caridad, que es la más grande de las virtudes, aparece la belleza más grande del ser
humano, pues con ese amor regalamos y ponemos a disposición de los demás el
mayor bien posible, sobre todo el sumo bien que es Dios. "Dios es amor".

            Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid



1211

LA REVOLUCIÓN QUE NOS EMPUJA A AMAR

(25 al 31 de diciembre de 2017)

Acabamos de celebrar la Navidad y vamos a comenzar un nuevo año. El
nacimiento de Jesucristo nos invita a que nos dejémonos envolver por esa fuerza de
amor que viene de Dios que se ha hecho presente entre nosotros, que ha tomado
rostro, que ha caminado entre nosotros, que nos salva y nos devuelve la dignidad a
los hombres. Su amor nos empuja a amar: seamos conscientes de que somos hijos
de Dios y, por ello, hermanos de todos los hombres. Vivir así significa tener la
dignidad del Señor, de hijo de Dios. Una dignidad que crece y se desarrolla en la
medida que nos vamos encontrando más y más con Él: salvados por el Amor, salva-
mos y vivimos de su amor. No vendría mal que hiciésemos esta oración para co-
menzar el año nuevo: Señor, yo creo que tu amor libera, salva y devuelve la digni-
dad a los hombres; tu amor nos da esperanza y capacidad para vivir como herma-
nos que se conocen y se ayudan, que tiran las armas que destruyen la vida y la
convivencia. Creo, Señor, que solamente tu amor puede dar y alcanzar la verdade-
ra dignidad, pues para ti todos los humanos somos iguales y quieres que salgamos al
mundo cantando el mismo himno con el que tú iniciaste tu presencia en esta tierra.
"Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor".
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¿Estamos dispuestos a entrar en todas las situaciones con el amor mismo
de Dios? Ese amor que Dios nos ha mostrado en su Hijo, que se hizo presente en
el mundo y para nacer ni siquiera tuvo una posada, sino que nació en una cueva.
Allí comenzó la revolución que siempre empuja al hombre a amar, comenzó la
revolución de la ternura. Quienes primero lo percibieron fueron María y José,
también los pastores y los Magos de Oriente que andaba buscando el Camino, la
Verdad y la Vida. Seamos valientes, entremos en todos los problemas con el
amor de Dios: en la familia, entre los pueblos, en las divisiones y rupturas, en la
defensa de la vida, en la defensa de los más vulnerables, en la defensa de los
emigrantes y en la defensa del derecho que todo hombre tiene a tener un trabajo
y así poder sustentar a una familia, en el derecho  a poder pasear por el mundo
que Dios hizo para todos…

En estos días previos al inicio del año, me gustaría decir cómo podemos
acercarnos y vivir del amor de Dios y mantener viva la revolución que nos empuja a
amar. Tres palabras tienen que entrar a formar parte de nuestra gramática existencial:
adorar, acoger e ir (salir).

1. Adorar a Jesús nos empuja a amar: hemos de cultivar en estos
momentos de la vida y de la historia de los hombres la vida interior. Hablemos
al Señor con confianza, hagámonos niños, hagamos oración, hablemos de no-
sotros, de los hombres, de las situaciones en las que no es el amor lo que
precisamente sobresale, y abramos también nuestro corazón. Hablemos al Se-
ñor de corazón. Cultivar la vida interior es cultivar la oración, el diálogo con
Dios. Quiero advertiros de algo que los santos nos han dicho unos a veces con
palabras y otras tantas con su vida: rezando se consigue de Dios el amor. Y es
así como lo derramamos sobre este mundo. Los hombres y mujeres que más
han amado y han vertido el amor de Dios sobre los demás, con obras y no
solamente con palabras, son los que más se han dedicado a adorar, es decir, a
rezar, a hacer oración, a hablar con Dios. La oración es detenerse con Dios y
estar con Él, dedicarse simplemente a Él. Dar espacio al Señor en nuestra vida
es lo que posibilita tener el amor de Dios. Adoremos al Señor, tengamos intimi-
dad con Él. Ello nos da alegría, paz, disuelve penas y nos empuja a amar. ¿Qué
es la adoración entonces? Ponernos ante el Señor con respeto, calma, silencio,
confianza, dándole a Él en nuestra vida el primer lugar y abandonándonos ente-
ramente a su persona, dejando que nuestras cosas vayan a Él: personas, nece-
sidades, problemas... Quien adora se llena del Señor y se abre a todos, sean
quienes sean.
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2. Acoger a Jesús nos empuja a amar: acoger es mucho más que hacer.
Es la disposición no solamente de hacer sitio a alguien, sino de estar disponibles,
dispuestos a darse siempre a los demás. Donde mejor se comprende lo que es la
acogida es en el misterio de Belén. Hay que redimensionar el propio yo, hay que
enderezar la propia manera de pensar, de entender la vida. ¡Cuántas veces nos
encontramos viviendo nuestra vida como propiedad privada! Y eso no es nuestra
vida. No somos propiedad privada, nuestro tiempo no nos pertenece. ¿No veis a
Dios en Belén desprenderse de todo? Así nosotros hemos de comenzar un des-
prendimiento de todo lo que yo creo que es mío y resulta que es del Señor: mi
tiempo, mi descanso, mis derechos, mis programas, mi agenda… Quien acoge re-
nuncia al yo y hace entrar en la vida al tú y al nosotros. Y comienza a entender que
lo mismo que Jesús vino a este mundo para acoger y acompañar sin quejarse, para
crear paz y concordia, regalar la comunión, sembrar la vida de generosidad y paz
aún cuando no sea correspondido, así hemos de vivir nosotros.

3. Salir como Jesús nos empuja a amar: el amor siempre es dinámico,
sale de sí mismo. Nunca el amor nos dispone a quedarnos mirando, el amor hace
que dispongamos nuestra vida a ir, a salir. De hecho, quienes fueron a Belén y se
encontraron con Jesús, verdadero rostro del amor, salieron. Contemplad a María y
José en el silencio, a los pastores anunciando a Jesús con sus cánticos, a los Magos
volviendo por otro camino pues habían sido empujados por el amor del Señor y no
quisieron volver a Herodes, que era camino de muerte. Situarnos junto al Belén es
llenarnos de amor y salir en búsqueda de todos los hombres a anunciarlo.

            Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid
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Queridos jóvenes. Queridos amigos. Estamos en esta vigilia. Una más, pero
especial, porque queremos prepararnos con esta vigilia para comenzar el nuevo
año litúrgico. Sabéis que los cristianos tenemos un año - el Año Litúrgico - en el que
vamos recorriendo todas las etapas de la vida de Nuestro Señor, y el seguimiento a
Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar este próximo domingo el tiempo de
Adviento. El tiempo de preparación para esperar la venida primera del Señor, como
lo esperaban, como lo siguen esperando aún todavía los judíos, creyendo que el
Mesías tiene que venir. Nosotros sabemos que el Mesías ha llegado: es Jesucristo.
Y queremos recibirlo. Pero no en la soledad, como se le recibió en el primer mo-
mento de su estancia entre nosotros, allá en Belén. Los discípulos de Jesús quere-
mos recibir con alegría a Nuestro Señor. Y, a través de este tiempo de Adviento, y
de los demás tiempos que vienen después, empezar a recorrer y seguir las huellas
de Nuestro Señor Jesucristo.

Por eso, el Evangelio que hemos proclamado es el que se va a proclamar en
este primer domingo de Adviento: el capítulo 13 del Evangelio de San Marcos. Hay
algo que yo querría deciros ya desde el inicio. Habéis escuchado unas palabras que

VIGILIA DE ORACIÓN CON JÓVENES

(1-12-2017)

HOMILIAS
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vienen bien también para nosotros esta noche. Jesús dijo a sus discípulos. Es decir,
Jesús nos habla. Y nos habla en este momento de nuestra vida, nos habla al cora-
zón, se acerca a nuestra vida; a este momento histórico que estamos viviendo y del
cual nosotros somos protagonistas. Y Jesús no quiere dejarnos solos, sino que quiere
que vivamos este momento con la misma fuerza que Él la vivió, y con el protagonismo
que Él quiere para todos los discípulos.

Yo os voy a decir esta noche que nos fijemos en tres palabras que aparecen
en el Evangelio, y que las iré dando el contenido que quiso darlas Nuestro Señor
Jesucristo. Son tres palabras que estamos acostumbrados a decir, incluso, nosotros
mismos. Por lo menos la primera: Escuchad. Escuchad. Sí, queridos amigos. El
Señor nos invita, en este tiempo de Adviento, en primer lugar a escuchar. Sois
imágenes de Dios. El Señor, además, nos dice que Él viene a este mundo porque
quiere mostrarnos cómo es esa imagen de Dios. Y lo ha hecho haciéndose hombre.
Este tiempo de Adviento es preparación del tiempo de Navidad, porque queremos
recibir a Jesús, porque Él nos dice ya cómo es la imagen que Dios ha hecho del
hombre. Él nos lo dijo con aquella parábola del Buen Pastor. El hombre, a imagen
de Dios, no es alguien que se desentiende de los demás. Y no solamente esta ima-
gen pertenece a una casta determinada: es para todos los discípulos de Jesús. Cuando
el Señor nos dice en la parábola del Buen Pastor que si se pierde una, deja todas y
va a buscarla. Cuando viene, la une a todas las demás. Va en búsqueda de las
ovejas, el Buen Pastor.

El hombre que es imagen de Dios, vosotros queridos amigos que sois imá-
genes de Dios -como todos los hombres, pero vosotros conscientes por ser cristia-
nos de que lo sois-, tenéis que salir a buscar a todos los hombres. No viváis vuestra
fe para vosotros mismos. No os retrotraigáis en vosotros: salid en búsqueda de los
demás. Cuántos jóvenes como vosotros disfrutarían esta noche estando aquí, sin-
tiéndose comunidad, sintiéndose como una misión que realizar en este mundo, que
es la misma misión de Jesucristo; sintiendo el protagonismo de unos jóvenes que
van en búsqueda de otros jóvenes que, quizá, están perdidos: no saben quiénes
son, no tienen metas, están aburridos, están en la desesperanza, en la desilusión. O
quizá se creen que solo viviendo la vida y pasándolo bien uno alcanza la felicidad…
Y llegan más vacíos… Cuando solamente viven de eso, de lo que estaban.

Es importante tener metas. Es importante escuchar. "Os lo dije" nos diría el
Señor con la parábola del Buen Pastor. No os olvidéis de nadie. Nunca os olvidéis
de nadie. "Os lo dije" nos diría el Señor con la parábola del Buen Samaritano: ese
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que encontramos tirado por el camino, pobre, apaleado, al que se le ha robado la
dignidad humana… Y el Señor nos dice que cuando uno percibe lo que es de
verdad y se siente imagen de Dios, se para, lo mira, se acerca, se agacha, lo cura, lo
venda, lo coge en sus manos, le presta lo que tiene (como aquel que le prestó la
cabalgadura), y lo lleva a una posada donde lo curen. Pero no se desentiende de
él… "Volveré otra vez. Y cuidadle, que yo pagaré lo que os gastéis". Escuchad.
Sois imágenes de Dios.

Y nos lo dijiste también cuando el Señor, un día, nos habló del final del
tiempo. Y nos decía, son palabras de Él: "Tuve hambre y me disteis de comer, tuve
sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis,
en la cárcel y vinisteis a verme". Pero Señor, ¿cuándo hemos hecho esto? ¿Cuán-
do? Cuando se lo hicisteis a un hermano de los que os encontrasteis por el camino,
a mí mismo -a Él- se lo hicimos. Esto es ser imagen de Dios. Escuchad. El Adviento
es un tiempo de espera. De espera del Señor. El Adviento es un tiempo de conver-
sión. Es un tiempo de gracia. Es un tiempo para encontrarnos con el Señor. Escu-
chad. Escuchad la Palabra del Señor.

El Evangelio nos ha dicho algo más. Velad. Velad. A veces entendemos que
velar es solamente por las noches, ¿verdad?. Y el Señor en el Evangelio nos dice: al
atardecer, a medianoche, en el canto del gallo, al amanecer… Velad siempre. Es
necesario: que dialoguéis conmigo, que me escuchéis, que escuchéis mi palabra,
que entendáis lo que tantas veces rezáis, o rezamos en el Padre Nuestro. Cuando
decimos y hablamos de un Dios que es Padre de todos los hombres. Y si es Padre
de todos los hombres, si es Padre mío y de todos los hombres, ¿qué son todos los
hombres con respecto a mí? Son hermanos. Y no me puedo desentender de ningu-
no. Velad. Dialogad conmigo en esa vela. Vivid de mi palabra. Decid el Padre
nuestro. Padre nuestro. Para poder encontrarme con Dios, tengo que salir de mí
mismo. Y por eso digo que estás en el Cielo. Tengo que salir de mí mismo. Si me
centro en mí mismo nunca me encuentro con Dios: me encuentro conmigo mismo,
me veo a mí mismo. Soy un egoísta. Tengo que salir de mí mismo. Tengo que ver las
huellas de Dios en todas las cosas que existen: en mí y en los demás.

La santidad de Dios: santificado sea tu nombre. Tengo que ver la necesi-
dad de que el Reino o los reinos de este mundo no me bastan, no me gustan, no
llenan la vida. Por eso le gritamos al Señor: Venga tu Reino. Tenemos necesidad
de que tu Reino, es decir tu amor, tu verdad, tu justicia, tu paz, tu bondad… estén
presentes y se hacen presentes, y se quieren hacer presentes a través de noso-
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tros. Velad. Siempre. Y velad significa aquí dialogar con Dios. Orar. Intensificar la
oración.

Y, en tercer lugar, trabajar. Es decir, trabajar aquí significa dar a conocer la
persona del Señor. No solo con palabras, sino con obras. Mirad, para trabajar son
necesarias tres cosas: el compromiso con alguien, con alguien en concreto; no viváis
el cristianismo en la nube: vividle en la vida, junto al otro; comprometeos con algo.
Orad y vivid en comunidad, vivid juntos, sosteniéndoos los unos con los otros;
sentíos Iglesia de Cristo.

Tres palabras para vivir el Adviento, como veis, que nos regala el Señor
para esperar a Jesús, para vivir la Navidad, para vivir la alegría de la presencia de
Dios en este mundo. Tres palabras que el Señor nos ofrece para que nosotros
podamos hacerlas verdad durante todo este tiempo de Adviento hasta que llegue la
Navidad. Escuchad, velad y trabajad. Comprometeos.

Que el Señor nos bendiga a todos. Vamos a decirle al Señor: Soy tu ima-
gen, Señor. Y vamos a decirle: Padre nuestro, que estás en el cielo, que me pides
que yo salga de mí mismo para encontrarme contigo. Y trabajad: dad a conocer la
persona de Jesús.



1218

Querido Vicario General y Vicarios Episcopales, Ilmo. Sr Deán, Excmo.
Cabildo Catedral, hermanos sacerdotes, miembros de la Vida consagrada, herma-
nos y hermanas:

Una vez más, nos reúne aquí la Santísima Virgen María, en la fiesta de la
Inmaculada Concepción. Quisiera poner la mirada en el corazón joven de María,
para tener en el horizonte de esta fiesta un acontecimiento eclesial muy importante:
el Sínodo de Obispos que el Papa Francisco ha convocado para octubre del próxi-
mo año con el tema Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Que la
Inmaculada Concepción nos enseñe a mirar, sentir y actuar como Ella lo hizo, para
así aprender a discernir los caminos de Dios en nuestra vida y en nuestra historia y
acogerlos como supo hacerlo Ella. ¿Quieres ser joven? ¿Quieres permanecer jo-
ven? Escucha estas palabras: "María estrella y camino para una nueva juventud". A
María le ha sido dada la Luz misma de Dios, la que Eva perdió; Dios se la devuelve
a María para que Ella nos la devuelva a todos los hombres. A María le ha sido dada
por Dios una Luz que es capaz de iluminar a quien a Ella se acerca y, por otra parte,

HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA MISA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

(8-12-2017)
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su vida es un Camino que nos abre a la juventud, es el Camino de Dios, es Jesucris-
to mismo.

Nacemos viejos, separados de Dios somos viejos; la fecundidad que da el
nacer de Dios nos hace vivir con la fuerza, el amor y la entrega de Dios para que el
otro sea más y más siempre, para que sea según Dios. Nacemos viejos, con todo el
lastre que nos dejaron Adán y Eva, que nos llevaron a tener la herida y la enferme-
dad más dura, como es estar separados de Dios. Nacemos viejos y por eso Dios
nos vuelve a preguntar una y otra vez: "¿Dónde estás? ¿Dónde estamos?". ¡Esta-
mos como Eva o estamos como María?

La nueva Eva, María, siguió al nuevo Adán, Cristo. Y lo siguió en el sufri-
miento, en la pasión, en el gozo, en el triunfo definitivo. De tal manera que su carne
resucitada es inseparable de la de su Madre terrena, María. Y en Ella toda la huma-
nidad está implicada. En la Inmaculada Concepción se cumplen las palabras del
salmo: "La tierra ha dado su fruto" (Sal 67,7). Dios no ha fracasado, en la humildad
de la casa de Nazaret, en María, vive el Israel santo, el resto puro. Dios salvó y
salva a su pueblo. Del tronco abatido resplandece nuevamente su historia, convir-
tiéndola en una nueva fuerza viva que impregna y orienta al mundo y lo hace a través
de María, la Inmaculada Concepción. María dice sí a Dios, se pone a su disposi-
ción y se convierte en templo vivo de Dios.

¿Dónde se encuentra el fundamento bíblico de este dogma? El fundamento
del dogma de la Inmaculada Concepción se encuentra en las palabras que el ángel
dirigió a la Virgen maría en Nazaret: "Alégrate, llena de gracia, el Señor está conti-
go" (Lc 1, 28). Sí, "llena de gracia" es el nombre más bello y hermoso de María, un
nombre que le dio Dios mismo para indicar que desde siempre y para siempre es la
amada, la elegida, la escogida para acoger el don más precioso: Jesús, el amor
"encarnado de Dios", tal y como nos lo decía el Papa Benedicto XVI  en la encíclica
Deus caritas est (n. 12).

Para todos los hombres, pero especialmente para vosotros los jóvenes,
María es estrella de esperanza. Y lo es por tres razones que os invito a incorporar a
vuestra vida:

1. María es la muestra más grande de la belleza que Dios da al hom-
bre: Ella es la que nos da la fórmula para ser siempre jóvenes. Es respuesta a otra
manera de vivir. A la pregunta que le dirigió Dios a Eva: "¿Qué es lo que has he-
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cho?"; cuya respuesta fue: "La serpiente me engañó y comí". Y dijo Dios a la ser-
piente: "Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya". María
nos hace partícipes de ser y pertenecer a otra estirpe, somos de Dios, es la llena de
gracia, es la nueva Eva, esposa de nuevo Adán, destinada a ser madre de todos los
redimidos; es la primera liberada de la primitiva caída de nuestros padres. Cuando
la Hermosa Señora revela su nombre a Bernardette: "Yo soy la Inmaculada Con-
cepción", le desvela la gracia extraordinaria que Ella recibió de Dios, la de ser
concebida sin pecado, porque ha mirado la humildad de su esclava (cf. Lc 1, 28).
María es la mujer de nuestra tierra que se entregó por completo a Dios y que
recibió el privilegio de dar la vida humana a su eterno Hijo. "Aquí está la esclava del
Señor, hágase en mí según tu palabra" (Lc 1, 38).

2. María es la muestra más grande de que la fe nos libera y nos
desata del mal: qué bien nos lo explica el Concilio Vaticano II en la constitución
Lumen gentium 56, cuando toma un texto de san Ireneo para decirnos así: "El
nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la
virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe" (Adversus Haereses,
III, 22, 4). Como nos ha dicho el apóstol san Pablo, "bendito sea Dios [...] que nos
ha bendecido en la persona de Cristo [...] Él nos eligió [...] para fuésemos santos e
irreprochables ante él por el amor [...] nos ha destinado en la persona de Cristo [...]
a ser sus hijos [...] seremos alabanza de su gloria" (cf Ef 1, 3-6. 11-12). ¡Qué bien
nos viene escuchar esas palabras de la Virgen María para vivir creyendo siempre en
Dios! "¿Cómo será eso, pues no conozco varón?" La respuesta es la que nos sigue
dando a nosotros en todos los momentos de nuestra vida: "El Espíritu Santo vendrá
sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra [...] porque para Dios
nada hay imposible". Desátate, libérate del nudo de la desobediencia, de la incredu-
lidad. Sé valiente, no dejes que tu vida esté construida de nudos que te atan y que
convierten tu vida en una madeja. Vete adelante como María. Con fe, abraza a Dios
y déjate abrazar por Él.

3. María es la muestra más grande de cómo se da rostro a Dios, es
decir, de dar carne humana a Jesucristo: el Concilio Vaticano II nos dice: "Por
la fe y obediencia engendró en la tierra al Hijo mismo del Padre, ciertamente sin
conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo" (cf. LG 63). María con-
cibe a Jesús en la fe y después en la carne. Cuando dice sí a Dios, comienza la
existencia de Dios entre nosotros; en el vientre de María está Dios mismo. Pero
solamente cuando María ha dicho sí. Dios no ha querido hacerse hombre ignorando
nuestra libertad, ha querido hacerlo pasando por el libre consentimiento de María.
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Esto sucede en nosotros en el plano espiritual cuando acogemos la Palabra de
Dios, con corazón bueno y sincero y ponemos por obra todo lo que nos dice y es.
Creer en Jesús es ofrecerle nuestra carne, nuestra vida, con el valor de María, con
todas las consecuencias.

Hoy le decimos al Señor, que se hace presente en este altar en el misterio de
la Eucaristía, las mismas palabras que dijo la Virgen: "Aquí está la esclava del Se-
ñor; hágase en mí según tu Palabra". Señor, "aquí me tienes, dame tu belleza, dame
tu libertad, desátame, dame la fe y hazme instrumento que de carne a tu Hijo Jesu-
cristo". Amén.
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Ilustrísimo señor deán. Vicarios episcopales. Queridos hermanos sacerdo-
tes. Queridos seminaristas. Queridos hermanos y hermanas. ¡Feliz Navidad!.

"La gloria del Señor los envolvió con su claridad". Lo acabamos de escu-
char en el Evangelio que hemos proclamado. Aquella claridad transformó la noche
que caía sobre Belén de Judá. Gracias a la luz de aquella noche, los pastores se
vieron inmersos en una extraordinaria claridad, porque no solo había luz en torno a
ellos, sino que había luz en su interior. Esta luz nos alumbra a todos en esta Noche-
buena. La noche cerrada se convierte en claridad que nos envuelve. Cuando el ser
humano mira hacia el interior de sí mismo, Dios se manifiesta como una luz que le
permite descubrir su propio misterio, el misterio que lleva en su corazón. Que la luz
del nacimiento del Señor ilumine la noche de nuestro mundo y la noche de nuestro
corazón.

Hermanos y hermanas: la Navidad es una llamada a dejarnos envolver por
el amor mismo de Dios que se ha hecho presente entre nosotros, que ha tomado

HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA MISA DE GALLO

(25-12-2017)
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rostro, que ha caminado entre nosotros, que nos salva, y que nos devuelve la digni-
dad. ¿Qué significa esto? Darnos cuenta, ser conscientes hermanos, de que somos
hijos de Dios y, por ello, hermanos de todos los hombres. Y así hemos de vivir.
Significa tener la dignidad del Señor, del Hijo de Dios; una dignidad que crece y se
desarrolla en la medida en que nos vamos encontrando, más y más, con Él. Hemos
sido salvados por el amor.

Hagamos en esta noche, en que celebramos el nacimiento del Señor en
Belén, un acto de fe. Digámosle al Señor: Señor, yo creo en tu amor, que es el que
salva a los hombres. Creo que tu amor nos da esperanza y capacidad para vivir
como hermanos que se conocen y se ayudan, que tiran las armas que destruyen
nuestra vida y la convivencia. Creo, Señor, que solamente tu amor puede darnos y
alcanzarnos la verdadera dignidad que tú nos has dado. Que en esta Navidad, en la
contemplación de tu persona en Belén, nos suceda como a los pastores y como a
los Magos. Sí, como a ellos. Que comencemos a cantar la única verdad: Gloria a
Dios en el Celo, y paz a los hombres que ama el Señor.

Y la valentía para tomar otra dirección en nuestra vida, la que tú Señor nos
propones, la que tuvieron los Magos de Belén, que aunque Herodes les dijo que
volviesen otra vez a verle para decirle dónde había nacido el rey de los judíos, el
mesías, ellos, al encontrarse con el Señor, se volvieron por otro lugar, por otro
camino. Creo en tu amor, y te abro mi vida y mi corazón para que este amor venga,
nos llene y nos empuje a amar a los demás. Ojalá el eslogan de esta Nochebuena,
el que entre en nuestro corazón, sea el que nos dice el Señor: que su amor nos
empuja a amar.

La vida no es siempre tranquila. No siempre aparece la belleza en primer
término en la vida, queridos hermanos. No. Es necesario que acojamos la vida
como se presenta, pero también es necesario que nos demos cuenta que somos
discípulos de Jesús, y que nos ha dicho que Él siempre nos acompaña, que siem-
pre está a nuestro lado. Y lo ha mostrado: ha nacido en Belén. Dios tomó rostro
humano.

¿Entramos en toda las situaciones que la vida nos pone con ese arma tan
bella que es el amor mismo de Dios? Sí, ese amor que Él nos ha mostrado en
Cristo, que se hizo presente en el mundo. Ni siquiera tuvo una posada para poder
nacer. Nació en una cueva. Pero allí -en aquella cueva- comenzó a regalar su amor.
Quienes primero lo percibieron fueron María y José. También los pastores, y los
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Magos, que andaban buscando el camino, la verdad y la vida, y todo ello lo encon-
traron en Jesús. Ellos mismos volvieron por otro camino.

Seamos valientes, queridos hermanos. Entremos en todos los problemas
que tiene nuestro mundo, que tenemos nosotros,. Entremos siempre, como el
Señor nos enseña: con el amor de Dios. En los conflictos que tengamos: en la
familia, los pueblos, las divisiones, las rupturas, la defensa de la vida, la defensa
de los más vulnerables, la defensa de los emigrantes, el derecho que todo hombre
tiene a tener un trabajo y una familia, y a poder pasear por la tierra que Dios hizo
para todos... Esto solo se puede hacer con el arma del amor de Dios. Los pro-
blemas, hermanos, nunca se resuelven diciendo simplemente: a mí no me gusta, o
murmurando, o criticando. Y tampoco maquillando las situaciones. El Señor nos
dice: "No tengáis miedo. Soy yo". Y nos lo dice esta noche también. Soy yo,
Dios, que ha venido. Y me he hecho hombre como vosotros. Para que me enten-
dáis y comprendáis hasta qué punto os amo. Y para que entendáis y comprendáis
cómo ha de ser el hombre.

El Señor siempre a nuestro lado. Siempre. Busquemos en los momentos de
dificultad el encuentro con Jesús. Dejémonos proteger por la Santísima Virgen María.
Hay un icono medieval de la Virgen en el que la Virgen aparece cubriendo con su
manto a todo el pueblo de Dios, a todos los que formamos parte de la Iglesia…
Pongámonos bajo este manto. Y hagámoslo diciendo a la Santísima Virgen: bajo tu
amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas la oración de tus hijos,
no desoigas la necesidad que tenemos del amor mismo de Dios.

En esta Navidad, en esta Nochebuena, después de escuchar la Palabra del
Señor -que nos ha dicho que una luz apareció, que alumbraba, que nos hacía ver-
nos los unos a los otros; que nos ha dicho que la gracia del Señor y ser miembros
del pueblo elegido por el Señor para mostrar el rostro de Dios en este mundo, a ese
pueblo, pertenecemos nosotros-; después de haber escuchado esa narración en
que los pastores marchan a Belén, adoran al Señor, yo querría que os quedáseis
esta noche con tres palabras: adorar, acoger y salir.

Adorar a Jesús en el portal de Belén. Hermanos, ¿qué significa esto?
Cultivad en estos momentos de la vida y de la historia de la humanidad la vida
interior. Sí. Los cristianos tenemos que cultivar la vida interior. Ante el Niño Je-
sús, hablemos al Señor con confianza, hagamos oración; hablemos de nosotros,
de los hombres, de las situaciones, y abramos también nuestro corazón. Hable-
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mos al Señor al corazón. Cultivar la vida interior es cultivar el diálogo con Dios.
Qué hondura tiene para nosotros saber que orando se consigue de Dios el amor.
Y así lo derramaremos sobre el mundo. Lo damos. Lo volcaremos sobre los
hombres. Los hombre y mujeres, si os habéis dado cuenta, que más han amando
y más han vertido el amor de Dios sobre los demás, con obras y no solo con
palabras, son los que más se han dedicado a adorar, a rezar, a hacer oración, a
hablar con Dios.

Hay una santa que hemos conocido todos, de este tiempo: santa Teresa de
Calcuta. Cómo ha derramado, y cómo sigue derramando su amor en estos momen-
tos, a través de sus hijas y de su familia entera, en todos los lugares de la tierra y con
los más pobres, con los que más necesitan, con los que más sufren. Era mujer de
oración. Pasaba horas y horas, antes de salir a buscar a los pobres, hablando con
Dios.

La vida interior es detenerse con Dios, y estar con Él, dedicarse a Él, dar
espacio al Señor en nuestra vida. En definitiva, orar es ponerse ante el Señor con
respeto, con calma, con silencio, con confianza, dándole a Él nuestra vida, o dán-
dole a Él en nuestra vida el primer lugar. Y abandonándonos a su persona. Quien
adora, queridos hermanos, se llena del Señor. Y se vuelve misericordioso, amable,
comprensivo, disponible; no es rígido, no saca el arma que divide y rompe… Saca
el amor que ha contemplado. Y con el que ha hablado.

Segunda palabra: acoger. Acoger es mucho más que hacer. Hacer no signi-
fica que yo he acogido a alguien. Acoger es la disposición no solamente de hacer
sitio a alguien, sino de ser personas acogedoras, disponibles, dispuestas a darnos
siempre a los demás. Donde mejor se comprende la acogida es en Belén. En el
portal de Belén. Pues allí vemos a Dios como nosotros, y con nosotros, y por
nosotros. Así hemos de ser nosotros con los demás.

Esta vida, a veces la vivimos como propiedad privada. Y no es así, queridos
hermanos. No somos propiedad privada. Nuestro tiempo no nos pertenece. ¿No
veis a Dios desprenderse de todo en Belén? ¿No veis a un Dios que no tuvo a
menos hacerse hombre por nosotros? Quien lo acoge renuncia a su 'yo' y hace
entrar en su vida al 'otro', y al 'nosotros'. Lo mismo por lo que Jesús vino a este
mundo: para acoger y para acompañar. Para crear paz, para crear concordia, para
regalar la comunión, para sembrar la vida de generosidad, y de paz… Aprendamos
de Jesús a acoger.
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Y salid. El amor siempre es dinámico. Sale de sí mismo. Qué bien lo enten-
déis los padres que estáis aquí. Os olvidáis de vosotros, porque lo primero son
vuestros hijos. Nunca el amor nos dispone a quedarnos mirando. El amor hace que
dispongamos nuestra vida a ir, a salir, a buscar. De hecho, quienes van a Belén, y se
encuentran con Jesús, el verdadero rostro del amor, nos ha dicho el Evangelio cómo
salieron: los pastores, anunciando a Jesús con cánticos. Lo que antes cantábamos
en el salmo:  "Cantad al Señor un cántico nuevo". Los Magos, volviendo por otro
camino… Habían descubierto todos el camino del amor. No quisieron volver a otro
camino. Situarnos junto a Belén, es llenarnons del amor. E inflamar nuestro corazón
del amor de Jesús, que vino a este mundo a traer fuego para inflamarlo de su amor.

Queridos hermanos. El relato evangélico dice de forma poética que los
ángeles cantaron en la noche de Belén: "Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz
a los hombres que Dios ama". ¿Quiénes son los hombres que Dios ama? Dios ama
a todos los seres humanos. Nuestra sed de ser amados se sacia esta noche. Ha
nacido y ha venido a este mundo un Dios que ama. El amor de Dios nos abraza a
todos. Por eso, esta noche es una noche de paz. También nosotros, cuando entra el
amor de Dios, abrazamos a todos. Dios ha amado al mundo en Cristo. Ha revelado
a todos los seres humanos el camino de la paz. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y
mujeres de paz.

Que Jesús, el mismo que nació en Belén, y que va a hacerse realmente
presente en el misterio de la Eucaristía, nos regale a nosotros lo que la palabra de
Dios nos decía: capacidad para adorar, para vivir una vida interior profunda, que
nos llene del amor de Dios. Capacidad también en nuestra vida para vivir mirando
siempre a los demás. No volviéndonos hacia nosotros mismos.

Que el Señor os bendiga, queridos hermanos. En esta noche, comenzó una
nueva dirección de la historia. No la estropeemos. Es la dirección de la fraternidad
y de la paz. Que los cristianos tengamos la valentía para entregar esto a este mundo,
en medio de las persecuciones o las dificultades que puedan existir. Que nunca nos
retrotraigamos a modos de ser y de vivir que nada tienen que ver con este Jesús que
hoy, en el portal de Belén, nos manifiesta el amor de Dios. Amén.
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Querido vicario general. Ilustrísimo señor deán. Queridos hermanos sacer-
dotes. Queridos seminaristas, diáconos. Hermanos y hermanas en nuestro Señor
Jesucristo.

"Cantad al Señor un cántico nuevo". Es la gran invitación que Jesucristo,
con su nacimiento, con su venida junto a nosotros, nos hace a todos los hombres.
Que su amor siempre nos empuje a amar a todos los hombres. A hacer de esta gran
familia humana la gran familia de los hijos de Dios. "Un cántico nuevo". Sí. Porque
el Señor ha dado a conocer su victoria, pero de una manera singular. Con la ternura
de un Dios que ha querido abajarse, hacerse el último, para encontrarse con todos
los hombres. Nacido en el pesebre de Belén, viene a mostrarnos que el poder de
Dios no está en los poderes que a veces nosotros imaginamos o creemos tener. El
poder de Dios está en su amor entrañable a cada uno de los hombres. Y es así
como Él da a conocer su victoria: con su amor. Con su amor misericordioso. Y es
necesario, queridos hermanos, que toda la tierra contemple precisamente este amor
de Dios.

HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA MISA DE NAVIDAD

(25-12-2017)
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Sí. Hemos escuchado al profeta Isaías: "Ha llegado el que anuncia la paz".
Esto es lo que nos reúne a nosotros aquí, esta mañana, en la celebración de la
Eucaristía. Ha llegado el que anuncia la paz. Los pies de ese mensajero que anun-
cia y trae una buena noticia a los hombres, pero que no acaba de entrar en el
corazón de los hombres. Por eso, Él dejó a su pueblo, del cual somos nosotros
una pequeña parte, que tenemos que romper a cantar a coro -como nos decía el
profeta- que Dios quiere a los hombres. Quiere abrazar a los hombres. Quiere
cambiar el corazón de los hombres. Quiere hacer la revolución; no la que hace-
mos los hombres, con las armas que nosotros inventamos, sino la gran revolución
del amor. Romped. Cantad. Consolad. Rescatad. Son palabras que nos invita a
vivir el profeta Isaías.

En segundo lugar, hoy se nos comunica que la palabra última se nos ha dado
en Jesucristo nuestro Señor. Dios ha hablado de muchas maneras a los hombres. Y,
queridos hermanos, cuántas veces nosotros estamos buscando milagros, tantas y
tantas cosas, porque deseamos que Dios nos hable. Pero, hermanos, ¿no nos basta
con este gran acontecimiento? ¿Que Dios ha venido junto a nosotros?. ¿Que ha
reflejado la gloria que puede tener el hombre si vive en comunión con Dios?. ¿Que
Él nos ha regalado la impronta misma de su ser?. ¿Que tenemos su propia vida por
el bautismo?. Cómo no vamos a adorar, queridos hermanos y hermanas, a este
Dios que nos ha hablado, que se ha hecho presente, que ha tomado rostro humano.
Como nos decía el Evangelio: "El Señor acampó entre nosotros, y nosotros lo po-
demos contemplar".

La Navidad es una llamada a dejarnos envolver por el amor mismo de
Dios, que se ha hecho presente entre nosotros. ¿Qué significa esto? Pues, queridos
hermanos, significa nada más y nada menos que los discípulos de Cristo entramos
también a realizar en este mundo esta gran revolución, que nace precisamente de un
amor que nos empuja a amar hasta dar la vida por los hombres. Darnos cuenta, ser
conscientes, de que somos hijos de Dios. Ser conscientes de que somos hermanos
de todos los hombres. Ser conscientes de lo que significa la dignidad que Jesucristo
nos otorga a todos los hombres. Una dignidad que crece, que se desarrolla en la
medida en que nos vamos encontrando más y más con Él.

Habéis escuchado las palabras del Evangelio que hemos proclamado: "En
el principio, ya existía el Verbo". Sí. Esa realidad que es Dios. En el principio existía
el amor. Alguien que sustenta todo. Alguien que da sentido a todo. De la nada,
hermanos, nunca nace nada. En el principio existía alguien. Existía el misterio. El
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amor. Este amor que está en el origen de todo. Este amor ha surgido de Dios
mismo. Y ha venido la vida por este amor.

En Navidad, celebramos la vida de Dios en nosotros. En cada uno de los
que estamos aquí reunidos. Queridos hermanos, ¿somos conscientes, todos, de
que estamos sumergidos en un océano inmenso de amor, que sobrepasa y nos
rodea por todas partes? Un amor que se ha manifestado en Jesucristo. Vino a su
casa. Queridos hermanos: nosotros hemos recibido al Señor. Le hemos acogido.
No queremos malograr nuestra vida. Pero, sin embargo, es verdad que en este
mundo, en el que el Señor vino a su casa, hay muchas circunstancias y muchos
lugares en los que no puede entrar en su casa. Dios no tiene casa en los campos de
refugiados, en los que sufren el hambre, en los que sufren el odio, en la guerra que
sigue dándose en Oriente Medio, en los niños de Siria, un país arrasado por la
guerra. No tiene casa en las zonas conflictivas de nuestro planeta. No hay sitio para
los inmigrantes, para los ancianos que viven solos, para los niños que andan por la
calle, para los más necesitados de la tierra. ¿Dónde está Jesús? Él ha venido a hacer
esta revolución. Y la quiere hacer con nosotros, queridos hermanos.

En este día de gran alegría por la venida de Dios a este mundo, que lo
cambia absolutamente todo, nosotros también nos preguntamos: Señor, ¿yo ten-
go espacio para ti? ¿Tengo tiempo y espacio para ti? Porque tú te has hecho
carne. Tú has habitado entre nosotros, como hace un instante nos decía el Evan-
gelio. Es llamativo, si os habéis dado cuenta, que el evangelista utiliza el término
carne en vez de hombre. Carne en griego es "sarx", que significa condición
existencial. Que significa afirmar que la Palabra se hizo carne, tomó existencia, se
hizo hombre.

Jesús ha asumido la condición humana frágil. Con las debilidades, con la
vulnerabilidad, tal y como hoy mismo la vivimos. Por eso, la Navidad es más
dulce, más enternecedora, más suave. Sí. Hoy podemos hablar de una Navidad
que nos sobrecoge. Y hoy podemos decir que, cuando acogemos a Jesucristo,
entendemos todo lo que podemos hacer nosotros en la vida. Celebrar la Navidad
es celebrar este misterio de la Encarnación. Es celebrar que Dios se atreve a
hacerse carne. Es hacerse humanidad,  hacerse historia.  Tomar parte en los des-
varíos, en las miserias; también en todo lo bueno y lo bello de los seres humanos.
Jesús, que conoció la sed, la traición, las lágrimas, la muerte de un amigo, la
alegría, la amistad, el horror de la muerte… En Jesús, Dios acoge la fragilidad de
nuestra condición.
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¿Seremos capaces todos nosotros, hermanos, de acoger también, y de aco-
gernos en nuestra fragilidad, y percibir que Él nos acoge? El Evangelio hace un
momento nos decía que hemos contemplado su gloria. Propia del hijo único del
Padre, lleno de gracia y de verdad. En nuestra vida, se enciende una lámpara en
este día de la Navidad. Se enciende la lámpara que es el mismo Jesucristo, queridos
hermanos. Sí. Una lámpara en la que nosotros tenemos el atrevimiento de decir ante
el Señor: Señor, yo creo en tu amor. Yo creo en tu amor, que es el que salva a los
hombres. Creo que es tu amor y tu vida la que nos da esperanza y capacidad para
vivir como hermanos que se conocen y se ayudan. Creo que solamente tu amor
puede darnos y alcanzarnos la verdadera dignidad.

Queridos hermanos: es verdad que la vida no es siempre tranquila. Pero es
necesario que en todas las situaciones que la vida nos pone, tengamos el arma más
bella que hoy nos regala Jesucristo: su propia vida, su amor, su entrega. Tenga-
mos los cristianos el atrevimiento de meter en este mundo esta revolución, en los
conflictos que haya: en la familia, en los pueblos, en las rupturas, en la defensa de
la vida, en la defensa de los más vulnerables, en la defensa de quienes tienen que
emigrar para buscar trabajo en otros lugares, en el derecho que todo hombre tiene
a un trabajo y a una familia, y a poder pasear por toda la tierra que Dios hizo para
todos.

Queridos hermanos. El Señor siempre está a nuestro lado. Adorémosle.
Adorémosle. Adorar al Señor significa cultivar en nuestra vida que Él entre. Que Él
ocupe nuestra existencia. Que dialogamos con Él: no dialogamos con cualquiera,
dialogamos con el mismo Dios, con Jesucristo, que nos habla como nos ha hablado
hoy. Ponernos ante el Señor en silencio, con confianza, abandonándonos a su per-
sona, dejando que nuestras cosas vayan a Él. Y Él nos da la respuesta. Quien se
llena del Señor, se abre a su amor y a su misericordia. Se abre a todos los hombres.
Queridos hermanos, ¿quién que se ponga delante del misterio de Belén puede decir
"con estos no quiero saber nada"?

Atrevámonos. Atrevámonos a vivir como Él nos pide. Atrevámonos a no
hacer maquillaje de nuestra fe. Atrevámonos a ser hombres y mujeres que, aunque
a veces nos cueste, delante del Señor descubrimos que solo el amor salva. Y el
amor mismo de Jesús, el que nos muestra Él, en la manera y en el modo que Él tiene
de entregarlo y de acogerlo. Acoged. Acoged este amor. Sí, queridos hermanos.
Este amor que me sobrepasa y que hace posible que mi tiempo, mis derechos, mi
descanso, mis programas, mi agenda... me la ponga el Señor. Quien acoge a Cristo,
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¿sabéis lo que le sucede? Que renuncia al 'yo' para que entre el 'nosotros'. Todos.
Como lo hizo Jesús. Lo mismo que Jesús. Salgamos así a celebrar la Navidad,
queridos hermanos.

El amor, que es el mismo Cristo, siempre es dinámico. Nunca el amor nos
dispone a quedarnos mirando solamente. El amor hace que dispongamos nuestra
vida a salir, a proponer, a actuar. Ya veis: quienes fueron a Belén, los pastores, unos
hombres de poco fiar en el pueblo de Israel, unos hombres que estaban a la rapiña,
después de ver a Jesús salen de otra manera. Salen cantando: "Gloria a Dios en el
cielo, con los ángeles, y paz en la tierra a los hombres que aman al Señor". Los
Magos, que eran hombres que buscaban la verdad, cuando se encuentran con Je-
sús no vuelven a ver a Herodes, que les había dicho que volviesen para matar a este
niño, a este rey, a este mesías. Marchan por otro camino. Por el camino de la vida,
por el que habían visto, por el que habían contemplado. Situémonos, queridos her-
manos, junto al Belén de esta manera.

Feliz Navidad para todos. Yo os invito a que cambiemos este mundo. No lo
hacemos con nuestras fuerzas. Es Jesucristo mismo el que nos impulsa. Y es Jesús el
que nos hace ver la necesidad que esta humanidad tiene de la presencia de Él,
queridos hermanos. Es necesario que entre en su casa. En la que Él hizo y nos ha
dejado a nosotros, miembros de la Iglesia, para que entre en su casa. Que entre en
la familia, que entre en el trabajo, que entre en las relaciones sociales, que entre en
el mundo de la economía, que entre en el mundo de la política, que entre en todas
las relaciones y en todas las situaciones en las que se construye la humanidad. Que
entre en el mundo de la ciencia... Que entre. Para que la vida, la que se hace pre-
sente aquí, en este altar, dentro de un momennto, Jesucristo nuestro Señor, nos
dirija, y nos guíe, y nos haga descubrir que es en su horizonte donde el ser humano
tiene salidas, encuenta caminos, encuentra la verdad, y se siente feliz. Porque la
felicidad llega con esta revolución del amor que inició el día de Navidad Jesucristo
nuestro Señor.

Amén.
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Querido señor Nuncio de su Santidad en España. Señor cardenal, Carlos
Amigo. Señor obispo emérito de Ciudad Real. Obispos electos auxiliares de Ma-
drid, don José y don Jesús. Querido vicario general, vicarios episcopales. Queridos
hermanos sacerdotes. Delegado de la Familia, don Fernando. Queridos seminaristas.

Querido y estimado señor director de Familia y Menor de la Comunidad de
Madrid, don Alberto San Juan, y esposa. Queridos directores y presidentes de la
Casa de la Familia. Hermanos y hermanas todos. Queridas familias.

Es para nosotros, para todos nosotros, una gran alegría poder estar aquí,
celebrando esta fiesta de la Sagrada Familia. Durante todo el día he estado reci-
biendo a familia por familia, hasta comenzar esta celebración de la Eucaristía. Ha
sido para mí, como está siendo estos años, una gracia inmensa el poder recibiros, el
poder escucharos, el poder bendecir a tantas y tantas familias que no solamente
venís en nombre propio, sino que a veces traéis a otras familias vinculadas a voso-

HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA

(30-12-2017)
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tros. Es una gracia escuchar lo que vosotros sentís y valoráis también, y hacéis
verdad lo que hace un instante rezábamos y recitábamos todos con el salmo 127:
dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Felices. Bienaventurados los
que escuchan lo que Dios dice y quiere de la familia. Dichosos, felices, bienaventu-
rados los que siguen esos caminos que el Señor, a través de la Sagrada Familia, nos
ha enseñado, y nos ha vinculado de una manera especial a todos.

En una de las estampas que os he dado, os decía: "Creo en la familia". Y
creo en la familia porque la vida humana surge de dos laderas, no hay otras distintas:
padre y madre. Negar una de estas laderas es negar la vida.

Queridos hermanos. Hoy, aquí, en esta catedral, desde esta mañana tem-
prano, hemos asistido a una revolución cierta: la gran revolución que hemos hecho
aquí ha sido afirmar que la vida se manifiesta, se da, se revela a través de estas dos
laderas que son padre y madre.

Por otra parte, os he dicho también que esperamos mucho de la familia. Sí.
La familia ha recibido una misión extraordinaria: nada más y nada menos que custo-
diar, revelar y comunicar el amor. Pero resulta que nosotros, los discípulos de Cris-
to, sabemos lo que es el amor. Porque ahí lo tenéis, la expresión más clara y más
bella de lo que es el amor: Dios que se ha hecho hombre para acompañarnos. Que
ha dado la vida por nosotros. En la familia, ese reflejo es claro. El matrimonio
iniciado por el hombre y  la mujer, es la esencia de la cultura de la vida, es la esencia
del futuro de la humanidad.

Y por otra parte, hermanos, dichosos también porque queremos seguir los
caminos del Señor. Amamos a la familia. Fue en la familia de Nazaret donde encon-
tramos los argumentos necesarios para decir que la familia es una realidad sagrada.
La familia es la escuela más bella, más grande, la única que da la verdadera belleza;
donde se aprende la verdadera belleza que se revela precisamente en el ser huma-
no. Y eso lo revela esta escuela de arte, que es la familia cristiana.

Tres cosas quiero acercar a vuestra vida en este día.

En primer lugar, como nos ha dicho la Comisión Episcopal de Familia y
Vida de la CEE, la familia es un hogar que acoge. Lo habéis escuchado en el libro
del Eclesiástico: Dios hace al Padre más respetable que a los hijos. Dios afirma la
autoridad de la madre sobre la prole. Honra a tu padre y a tu madre. Dios te
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escucha. Respeta a tu padre. Dale larga vida. Honra a tu madre, porque el Señor la
escucha.

Queridos hermanos: qué palabras éstas. ¿Qué significa en nuestra vida que
la familia sea un hogar que acoge? La acogida verdadera es la que hace Dios mis-
mo, queridos hermanos. Responder y descubrir lo que significa que la familia es un
lugar que acoge. Meditad esta página del libro del Eclesiástico. Y responded con-
templando la familia de Nazaret, porque es un hogar a imitar. Acogió a Dios. La
familia cristiana tiene que decir mucho a este mundo nuestro. Acoge a Dios. Y,
porque acoge a Dios, sabe regalar el amor de Dios. Y cuando no lo regala, se saben
pedir perdón los unos a los otros, porque están en otros parámetros distintos a los
que Dios nos ha puesto. Acoger a Dios. Es un lugar que acoge. Nosotros acoge-
mos a los demás en lo que son, como son, en lo que Dios les ha dado, cuando
acogemos a Dios. Sin acoger a Dios, es probable que tengamos otros planteamien-
tos. En cuanto alguien nos da la lata, o nos lleva la contraria, o plantea opiniones
diversas, enseguida lo rechazamos.

Qué importante es ser un hogar que acoge. Pero se refiere a la acogida de
Dios. Por eso, el libro del Eclesiástico nos dice: no abandones ni a tu padre ni a tu
madre mientras vivan, ni a tus hijos. Es más, qué palabras más bellas dice: aunque
chocheen, ten inteligencia. Vive según Dios. Vive con los criterios de Dios. Vive con
las razones de Dios. Y no te abochornes. Si te abochornas, que sea porque la
perspectiva que Dios te da de la acogida la abandonas. Seamos, queridos herma-
nos, una familia. Un hogar que acoge.

En segundo lugar, la familia es un lugar que acompaña. ¿Os habéis dado
cuenta de la maravilla en que se nos ha manifestado este acompañamiento? ¿Os
habéis dado cuenta la fuerza que tiene este acompañamiento, que se nos ha ma-
nifestado precisamente en la carta a los Colosenses, en este texto que hemos
proclamado?.

Hay diez mandatos en los que el Señor nos pide que acompañemos a los
demás. Meditadlos, queridos hermanos. Primero, nos dice el Señor: sois unos ele-
gidos. Habéis sido elegidos por Dios, para formar además esa familia concreta que
tenéis. Elegidos por Dios.

En segundo lugar, revestidos. Os ha puesto Dios en la familia con su mise-
ricordia, con su bondad, con su humildad, con su dulzura, con su comprensión.
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Elegidos primero. Revestidos de ese vestido que san Pablo tan bellamente nos
describe: misericordia, bondad, dulzura, comprensión...

En tercer lugar, perdonaros. Si el Señor nos perdona, ¿qué vamos a hacer
nosotros con los que están a nuestro alrededor?. Por eso san Pablo nos dice tam-
bién: hagamos lo mismo.

En cuarto lugar, amados. Por encima de todo el amor, vuestro egoísmo y
vuestros  criterios. El amor de Dios por encima de todo. Cuando ponéis otras cosas
por encima -el dinero, vuestros intereses personales-, esto no funciona, hermanos.
La familia es un hogar que acompaña. Y tiene que vivir. Que somos elegidos. Que
somos revestidos. Que somos perdonadas y perdonados. Que somos amados. Y
por encima de todo no hay nada más que el amor de Dios. Que somos agradeci-
dos. Porque el Señor nos ha llamado a formar una comunidad bellísima. Así lo
vivían los primeros cristianos en la iglesia doméstica, que es la experiencia más
inmediata de lo que es la Iglesia en una familia cristiana. Agradecidos, queridos
hermanos.

En séptimo lugar, alimentados. Sí. Alimentados con la palabra de Dios. No
os dejéis embaucar por cualquier palabra o por cualquier moda. Dejaos dirigir por
la palabra del Señor. Alimentados. Sabios. Sabios, queridos hermanos. Sed sabios.
Con la sabiduría que viene de Dios. Enseñaos, nos decía san Pablo, los unos a los
otros con sabiduría. Pero no con cualquier sabiduría: la que viene de Dios, la que
escucháis en su palabra, la que os hace sentir el gozo en el corazón, la que os hace
sentir el gozo de la fraternidad, la que os hace sentir el gozo de conquistar en la
dificultad la fraternidad. Sed compositores, nos dice también el apóstol. Sí. Com-
positores de un himno, de un canto: el canto que supo decir la Santísima Virgen
María con su vida, el canto del sí; el canto que supo decir san José junto a la Virgen.
Entrar en las razones de Dios. Compositores de un himno. Cantad a Dios este
himno.

Y en décimo lugar, vivir en nombre de Jesús. Dejaos nombrar. Sois cristia-
nos. Sois discípulos de Jesús.

¿Veis? Con estos diez mandatos, que nos explica tan bellamente san Pablo,
haced un hogar que acompaña. No que impone. No que pospone. Que acompaña.
Elegidos, revestidos, perdonados, amados, convocados, agradecidos, alimenta-
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dos, sabios, compositores de un himno, viviendo en nombre de Jesús. Y teniendo,
por tanto, el nombre de Jesús, que es ser cristianos.

En tercer lugar, queridos hermanos, la familia es hogar que sana. No sola-
mente que acoge, no solamente que acompaña: un lugar que sana. La familia nos
enseña a ser. La familia nos enseña a hacer. Y la familia nos enseña a vivir. Lo habéis
escuchado en el Evangelio que acabamos de proclamar. ¿Veis? La Virgen y san
José todo lo ponen en manos de Dios. Ese Niño que es el hijo de Dios, y que ha
nacido, lo llevan al templo, lo ofrecen a Dios, lo ponen en manos de Dios. Queridos
hermanos: aprendamos a ser. La familia es hogar que sana. ¿Y cómo adquirimos la
máxima sanidad? Cuando ponemos la vida en el mejor médico, el que nos salva, el
que nos da el título verdadero que tiene un ser humano: hijo. Hijo de Dios.

La familia sana porque nos enseña también a hacer. Habéis visto cómo
Simeón, consciente de lo que hace, toma en sus brazos la vida. Sí. Él quiere tener en
sus brazos el rostro de Dios. El hacer lo hacemos en la medida que tomamos ese
rostro. Por eso, dice: "Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz". Una vez
que tengo esto, no necesito más. Ya lo he visto. Ya sé lo que tengo que hacer.

Y nos enseña a vivir. La familia sana no solamente porque nos enseña a
hacer, a ser, sino que nos enseña a vivir. ¿Habéis visto a la profetisa Ana? Daba
gracias a Dios. Y hablaba del Niño. Era noticiera de aquello que es importante, de
aquello que ha encontrado, de aquello que ha venido. Sed familias que enseñáis a
vivir entre vosotros dando la noticia de nuestro Señor Jesucristo.

Hermanos y hermanas: ¿qué significa en nuestra vida ser eso, un hogar que
acoge, que acompaña y sana?. Contemplad los textos que hoy el Señor, a través de
la Iglesia, nos entrega. Sí. Contempladlos. Descubrir la grandeza de la familia. Un
lugar que acoge, que acoge a Dios. Dichoso el que sigue los caminos del Señor.
Contemplad a la familia en un hogar que acompaña, que se siente elegida, revestida.
Todas esas cosas que nos decía el apóstol. Contemplad a la familia siendo un hogar
que sana.

Queridos hermanos: muchas de las situaciones que se dan en nuestro mun-
do, en estos momentos que vivimos… Puede haber muchos análisis. Muchos, que-
ridos hermanos. Se pueden hacer muchos análisis. De todo tipo. Pero pensad que
la familia cristiana es sanadora. Es recuperadora del hombre. Queridos hermanos:
si hiciésemos un estudio, incluso sociológico, desde la ciencia, como está demos-
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trado, ¿quién da más sanidad?, ¿quién sana más?, ¿qué institución recupera más al
ser humano?, ¿qué institución pone al ser humano en el lugar que tiene que estar?,
¿qué institución da más futuro a un pueblo?. No nos extrañe que el Papa Francisco
haya hecho, en estos momentos que vive la historia de los hombres, dos sínodos
seguidos -uno extraordinario y otro ordinario- para valorar, ver, recoger, descubrir
la grandeza de la familia cristiana.

Que para nosotros este día de la familia cristiana sea un día misionero,
queridos hermanos. Habéis visitado durante el día, muchos de vosotros habéis con-
versado conmigo, otros habéis venido a esta celebración en estos momentos. Sed
misioneros de esta familia. Que, como hoy nos dice el slogan que la CEE ha elegido
para esta jornada, "Que tu familia sea un hogar que acoge, que acompaña y que
sana".

El que hace nuestra familia, Cristo nuestro Señor, que tuvo una experiencia
profunda de lo que es la familia, que en su familia ha querido hacernos ver lo que
tiene que ser la familia cristiana, se hace presente esta noche aquí. Vamos a recibirlo
con alegría todos nosotros. No es una antigualla, queridos hermanos. Es la novedad
más grande. Acogerle a Él es restaurar la novedad más revolucionaria que existe en
esta tierra. Hagámoslo. Seamos conscientes de lo que el Señor nos ha regalado.

Que así sea.
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VICARÍA GENERAL

Campaña contra el hambre 11 de febrero

Día del Seminario 18 de marzo

Santos Lugares 30 de marzo  (Viernes Santo)

Campaña contra el paro 15 de abril

Día Nacional de Caridad 3 de junio

Óbolo de San Pedro 1 de julio

Domund 21 de octubre

Día de la Iglesia Diocesana 11 de noviembre

COLECTAS IMPERADAS DEL AÑO 2018
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

OBISPOS AUXILIARES

La Santa Sede ha hecho público, a las 12.00 horas de hoy, viernes 29 de
diciembre, que el papa Francisco ha nombrado a los sacerdotes José Cobo, San-
tos Montoya y Jesús Vidal obispos auxiliares de Madrid. Así lo ha comunicado la
Nunciatura Apostólica en España a la Conferencia Episcopal Española (CEE).

 José Cobo es, en la actualidad, vicario de la Vicaría II de Madrid y se le
ha asignado la sede titular de Beatia (Baeza, Biatien-sis), que tenía como metropo-
litana a Sevilla.

 Santos Montoya es párroco de la parroquia de Madrid Beata María
Ana de Jesús y   le ha sido asignada la sede titular de Orta (Horta, Horten-sis),
provincia proconsular que tenía como sede metropolitana a Cartagena.

 Jesús Vidal es Rector del Seminario Conciliar de Madrid y le ha sido
asignada la sede titular de Elepla (Niebla, Eleplen-sis), que tenía como metropolita-
na a Sevilla.

NOMBRAMIENTOS



1240

José Cobo Cano

Nació en Sabiote (Jaén) el 20 de septiembre de 1965. Licenciado en Dere-
cho por la Universidad Complutense de Madrid en 1988, entró en el seminario de
Madrid ese mismo año. Realizó los estudios de Ciencias Morales en el Instituto
Redentorista, vinculado a la Universidad de Comillas. El 23 de abril de 1994 fue
ordenado sacerdote.

Comenzó su ministerio pastoral como viceconsiliario de la Hermandades
del Trabajo de Madrid. Desde 1995 fue vicario parroquial de S. Leopoldo hasta el
año 2000 en que fue nombrado Párroco de S. Alfonso María de Ligorio y miembro
del Consejo presbiteral. En 2001 fue nombrado arcipreste de Ntra. Sra. del Pilar
(Aluche-Campamento) y participó en el II Sínodo diocesano como miembro de la
Comisión permanente. En 2015 fue nombrado Vicario episcopal de la Vicaría II,
miembro del Consejo presbiteral y del Consejo diocesano de pastoral.

Santos Montoya Torres

Natural de La Solana (Ciudad Real), Santos Montoya nació el 22 de febre-
ro de 1966. Licenciado en CC. Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid.
Desde 1998 es bachiller en Teología en la Fac. de Teología San Dámaso (Madrid),
y en 2000 finalizó sus estudios de Licenciatura en Teología en la Universidad Pontificia
de Comillas (Madrid). Fue ordenado sacerdote el 18 de junio de 2000.

Desde su ordenación, ha sido Viceconsiliario de la Acción Católica General
de Madrid y ha estado vinculado al colegio arzobispal seminario menor de Madrid
La Inmaculada y San Dámaso, como formador, subdirector y director. Licenciado
en Teología dogmática por la Universidad Eclesiástica San Dámaso, desde 2012 es
párroco de la parroquia Beata María Ana de Jesús y director del colegio del mismo
nombre. En 2015 fue nombrado arcipreste de Delicias-Legazpi y miembro del
Consejo Presbiteral de la Diócesis. En 2017 fue nombrado miembro del Colegio
de Consultores.

Jesús Vidal Chamorro

Nació en Madrid el 6 de mayo de 1974. En 1997 se licenció en Ciencias
Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid, y entró en
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el Seminario Conciliar. Fue ordenado sacerdote en la catedral de Ntra. Sra. de la
Almudena, el 8 de mayo de 2004. En 2007 obtuvo la Licenciatura en Teología,
especialidad en Teología Moral, en la Universidad Eclesiástica San Dámaso.

Vicario parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de Fátima hasta octubre de
2004, a continuación fue viceconsiliario (hasta 2008) y después consiliario diocesano
de la Acción Católica General de Madrid (hasta 2015) y consiliario diocesano de
Manos Unidas (hasta 2013). Entre 2008 y 2015 fue Rector del Oratorio del Santo
Niño del Remedio; y entre 2013 y 2015 Delegado Episcopal de Infancia y Juven-
tud. En la actualidad era rector del Seminario Conciliar de Madrid (desde 2015),
párroco de Santa María de la Cabeza (desde 2016), miembro del Consejo
presbiteral (desde 2012) y del Colegio de Consultores (desde 2017).

VICARIOS PARROQUIALES

 De San Martín de Porres: D. Carlos Casaseca Ferrero (12-12-2017).
 De Santísimo Cristo de la Esperanza: P. Alain Dialló O.C.

(12-12-2017).
 De Santo Tomás de Villanueva y San Ambrosio: P. Oliver Lotele

Mboba. M.SS.CC, por un año (201-12-2017).

OTROS OFICIOS

 Adscrito Exequias Cementerio y Crematorio de la Almudena:
D. Orangel Ramón Mavares (12-12-2017).

 Capellán del Hospital Carlos III: P. José Alonso Torres Moreno,
C.M.M. (12-12-2017).

 Capellán del Hospital de Puerta Hierro, de Majadahonda:
P. Andrés Salvatierra, O.M.D. (12-12-2017).

 Capellán Adjunto de la Capellanía China: P. José Guo Yu Gang,
O.A.R. (12-12-2017).

 Coordinador del Centro de Pastoral Social "Santa María de
Fontarrón": D. Pablo Genovés Azpeitia (12-12-2017).

 Director General del Instituto Internacional de Teología a
Distancia: D. José Luis Bravo Sánchez ( 3 de diciembre de 2017) renovación.
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FE DE ERRATAS

En la página 977 del Boletín de fecha octubre de 2017, D. Ricardo Spuch Redondo es
Vicario Parroquial del Santísimo Cristo de la Victoria, de Madrid y D. Christian Díaz Yepes,
Vicario Parroquial de Asunción de Nuestra Señora, de Torrelodones, y no Administradores
Parroquiales.

 Administrador de la Universidad Eclesiástica San Dámaso:
D. Jesús del Moral Sánchez (1 de enero de 2018).

 Capellán del Hospital Gregorio Marañón: P. Ángel Valero Expósito,
F.S.F.  (20-12-2017).

 Coordinador de Juventud de la Vicaría VIII: D. Marcos Torres
Fernández (20-12-2017).

 Capellán de las monjas Jerónimas del Monasterio del Corpus
Christi: D. José Ramón Sánchez Heredero (20-12-2017).
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– El 23 de noviembre de 2017 falleció en Madrid D. ALFONSO
MAGDALENA GONZÁLEZ, sacerdote Agregado de la Prelatura del Opus
Dei. Nació en Madrid en 1948, pidió la Admisión en la Obra en 1964. Licenciado
en Historia y Doctor en Teología. Fue alumno, profesor y directivo del colegio
Tajamar. También fue Director del Colegio Aldovea. Recibió la ordenación sacer-
dotal en 1995. Muy querido y apreciado, desempeñó su ministerio sacerdotal en
Moratalaz y Vallecas en el ámbito de los colegios Tajamar, Senara y Los Tilos.

– El día 16 de diciembre de 2017, falleció Dª. REMEDIOS GALLARDO,
madre de D. Francisco de Santiago, Letrado asesor Jurídico civil del arzobispado
de Madrid.

– El día de 23 de diciembre, falleció el sacerdote D. RAFAEL LÓPEZ
SÁNCHEZ, a los 84 años de edad. Fue ordenado sacerdote en Madrid el 16/06/
1962. Además fue párroco del Santísimo Cristo del Amor (1987-1996) y adscrito
a San Alejandro desde 1998.

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

DEFUNCIONES
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El día 16 de diciembre de 2017, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro
Sierra, Cardenal-Arzobispo de Madrid, confirió, en la Capilla del Centro San Ca-
milo, de Tres Cantos, el Sagrado Orden del Presbiterado al Rvdo. P. Franklin
Fuentes Huatangari, M.I.

SAGRADAS ÓRDENES
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ERECCIÓN Y APROBACIÓN DE ESTATUTOS.-

 Asociación Pública de Fieles "Cofradía de Nazarenos de la Pa-
sión del Santísimo Cristo de la Misericordia y de su entrada en Jerusalén",
de Villanueva del Pardillo (01-12-2017).

 Asociación Privada de Fieles "Redemptoris Custos" (08-12-2017).
 Asociación Pública de Fieles "Hermandad Virgen de la Soledad

de Lozoyuela", de Lozoyuela (21-12-2017).

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.-

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad y Cofradía de
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las
Angustias (Los Gitanos)": D. Juan Ignacio Migens Sáinz (01-12-2017).

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de la Virgen de los
Dolores", de El Vellón: Dña. María del Carmen Arias González (01-12-2017).

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CANÓNICAS
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 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de Nuestra Señora
de la Esperanza", de Valdemorillo: Dña. María Belén Pozuelo González
(05-12-2017).

 Asociación Pública de Fieles "Congregaciones Matianas de Fun-
cionarios, Maestros y Universitarios": Dña. María de los Ángeles Rodríguez
Ovelleiro (20-12-2017).

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de Virgen de la Sole-
dad de Lozoyuela", de Lozoyuela: D. Carlos Serrano González (21-12-2017).
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ACTIVIDADES
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

DICIEMBRE 2017

Día 1, viernes.
– Por la mañana recibe al Embajador de Ucrania, Anatoliy Scherba.
– A continuación se entrevista con la Embajadora de República de Chipre,

Sra. Koula Sophianou.
– Por la tarde, preside la Eucaristía e imparte el sacramento de la Confirmación

en el Real Colegio Escuelas Pías de San Fernando, en Pozuelo.
– Al finalizar la tarde preside la vigilia de oración con los jóvenes en la

catedral de Santa María la Real de la Almudena.

Día 2, sábado.
– Imparte un retiro a religiosos agustinos de toda España, en el Complejo

Residencial Fray Luis de León.
– Saluda en la Casa la Cerca, de Los Molinos, a los representantes de la

Iglesia greco-católica de todo el mundo y catequistas de toda España
participantes en un encuentro.
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– Por la tarde preside en la Catedral una Misa en el 70 aniversario de la
fundación de Hermandades del Trabajo.

Día 3, domingo.
– Celebra la Eucaristía en la parroquia San Alfonso María de Ligorio e

imparte el sacramento de la Confirmación.
– Por la tarde tiene un encuentro con las Religiosas Hijas de Santa María

del Sagrado Corazón y celebra la Eucaristía, en Galapagar.

Día 4, lunes.
– Por la mañana Jornada de oración con sacerdotes en la capilla del Palacio

Arzobispal.
– Por la tarde preside la Eucaristía e imparte el sacramento de la Confirmación

a alumnos del colegio Paraíso.

Día 5, martes.
– Asiste a la recepción en la Casa Real de Correos.
– Entrevistas personales con los Vicarios: Vicario General, Vicario de Pastoral

Social, Vicario de Evangelización y Vicario de la Vicaría V.
– Preside en la cripta de la Almudena una Misa funeral por el hermano de

Rafael Serrano, delegado diocesano de Apostolado Seglar.

Día 6, miércoles.
– Por la tarde tiene un encuentro con el Id de Cristo Redentor.
– A continuación preside una Misa en la catedral en el aniversario del

fallecimiento de Fernando Rielo.
– A última hora e la tarde tiene un encuentro en el Seminario de Redemptoris

Mater.

Día 7, jueves.
– Recibe varias visitas en el Arzobispado.
– Por la tarde preside en la capilla del Seminario Conciliar la inhumación

de Ángel Trapero, seminarista mártir durante el periodo de la persecución
religiosa española del siglo XX.

– Al finalizar la tarde preside en la catedral de Santa María la Real de la
Almudena la Vigilia de oración de la Inmaculada Concepción.
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Día 8, viernes.
– Celebra la Eucaristía en la solemnidad de la Inmaculada Concepción en

la catedral de Santa María la Real de la Almudena.
– Por la tarde preside en el Seminario la Eucaristía en honor a su patrona,

la Inmaculada, y participa después en un encuentro festivo con las familias
de los seminaristas.

Día 9, sábado.
– Dirige en el Seminario Conciliar el retiro de Adviento de Vida Consagrada.
– Encuentro con las Cruzadas de Santa María.
– A continuación preside en la Catedral una Misa de acción de gracias

por la declaración de Venerable del Padre Tomás Morales, SJ.

Día 10, domingo.
– Preside la Eucaristía en la parroquia María Inmaculada y Santa Vicenta

María.

Día 11, lunes.
– Por la mañana tiene entrevistas en el Arzobispado.
– A continuación preside en la Universidad San Dámaso la presentación

del libro "Nuevo tratado de Derecho Procesal Canónico" de Mons.
Juan José García Failde.

– Por la tarde asiste en la Universidad Pontificia Comillas a la presentación
del libro "Padre Nuestro" del Papa Francisco.

Día 12, martes.
– Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.

Día 13, miércoles.
– Roma.

Día 14, jueves.
– Se reúne con el Comité Ejecutivo de la CEE en el Palacio Arzobispal.
– Por la tarde se reúne con el Consejo Económico en el Palacio Arzobispal.
– Al finalizar la tarde preside la presentación del libro "La Santa Sede y

los Obispos españoles en el trienio liberal y el inicio de la reacción
(1820-1825)" del Prof. Maximiliano Barrio Gozalo.
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Día 15, viernes.
– Recibe al Embajador de Francia, Sr. D. Yves Saint-Geours, en el

Arzobispado.
– Entrevista de trabajo con el Vicario de Economía en el Arzobispado.
– A continuación se reúne con el Colegio de Consultores en el Arzobispado.
– Almuerzo con responsables de iniciativas educativas católicas, en el

Colegio Internacional J. H. Newman.
– Continúa por la tarde con entrevistas de trabajo con los Vicarios: Vicario

de la Vicaría VII y Vicario Judicial.

Día 16, sábado.
– Se reúne con la Provincia Eclesiástica con CONFER Centro, en la casa

de las Religiosas del Amor de Dios.
– Preside en la capilla del Centro San Camilo, de Tres Cantos, la ceremonia

de ordenación presbiteral del religioso camilo Franklin Fuentes.

Día 17, domingo.
– Celebra la Eucaristía en el CIE de Aluche.
– Por la tarde preside la Eucaristía en el Vº aniversario de la parroquia

Santa María Soledad Torres Acosta.
– Al finalizar la jornada participa en la cena solidaria de Navidad, en el

Palacio Municipal de Congresos, organizada por la Compañía de las
Obras.

Día 18, lunes.
– Participa en el reparto de bocadillos en el comedor social Ave María, y

celebra una Misa en honor a la patrona, la Virgen de la Esperanza.

Día 19, martes.
– Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.

Día 20, miércoles.
– Continuación de la reunión del Consejo Episcopal del día anterior, en

las Religiosas Benedictinas.
– Dirige un retiro a sacerdotes directores de la Conferencia Episcopal

Española en la Residencia Episcopal de las Operarias Parroquiales.
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Concelebra una Misa en la que dedica el altar de la nueva capilla a San
Juan de Ávila y al Beato P. José María Fernández.

Día 21, jueves.
– Preside la reunión del Patronato de la Fundación Madrid Vivo en el

Palacio Arzobispal.
– Visita a los sacerdotes en la residencia sacerdotal San Pedro.
– Entrevista de trabajo con el Vicario Episcopal del Clero en el Arzobispado.
– Preside la celebración de La Palabra de Navidad y consagra a los niños

y familias, de la Fundación Madrina, ante el Niño Dios y la presentación
de los Reyes Magos, en la Catedral.

– Se reúne con el Consejo General de Cáritas en el Arzobispado.
– Bendice el templo provisional de la parroquia San Juan XXIII, en

Alcobendas.

Día 22, viernes.
– Recibe las felicitaciones de Navidad de la Curia diocesana.
– Preside la recepción de la Luz de la Paz de Belén de los Scouts en la

parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.
– Celebra la Eucaristía y comparte la cena en la celebración de Navidad

con las familias de los alumnos del Seminario Conciliar.

Día 23, sábado.
– Encuentro con el movimiento apostólico Hakuna.
– Por la tarde visita al Cottolengo del P. Alegre.

Día 24, domingo.
– Celebra la Misa de las Familias en la basílica pontificia de San Miguel y

bendice su belén.
– Preside una Eucaristía en Virgen de la Consolación y visita los centros

de las Misioneras de la Caridad en Vallecas y Paseo de la Ermita del
Santo.

– Bendición en la cena solidaria de Nochebuena, organizada por el P. Ángel,
fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, en el Círculo
de Bellas Artes.

– Cena con los sacerdotes de la residencia sacerdotal San Pedro.
– Preside en la Catedral de la Almudena la tradicional Misa del Gallo.
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Día 25, lunes.
– Preside en la catedral de Santa María la Real de la Almudena la solemne

Eucaristía en la Natividad del Señor.
– Participa en la comida de Navidad de la Comunidad de Sant'Egidio.

Día 26, martes.
– Participa en una convivencia con los formadores del Seminario Conciliar.
– Preside la Eucaristía de Navidad en San Jerónimo el Real para las Cruzadas

de Santa María.
– Entrevista de trabajo con los Vicarios: Vicario de la Vicaría III y Vicario

de la Vicaría IV.

Día 27, miércoles.
– Visita la cárcel de Soto del Real y celebra la Eucaristía.

Día 28, jueves.
– Tiene varias entrevistas en el Arzobispado.

Día 29, viernes.
– Tiene varias entrevistas en el Arzobispado.

Día 30, sábado.
– Bendición de cada familia en el altar de la Virgen de la Almudena, en la

Catedral, durante toda la jornada.
– Por la tarde preside la Eucaristía en la festividad de la Sagrada Familia

y bendice a las parejas de novios, en la Catedral.

Día 31, domingo.
– Celebra en la catedral de Santa María la Real de la Almudena la Eucaristía

en la solemnidad de la Sagrada Familia.
– Misa de fin de año en la Residencia Josefa Segovia.
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INFORMACIÓN

SAGRADAS ÓRDENES 2017

PRESBÍTEROS

El 18 de marzo de 2017

 D. Enrique Abánades García.
 D. José Raúl Blázquez Castillo.
 D. Miguel Juan Forcada Barrero.
 D. Ángel José Langa Hernando.
 D. Antonio López Solano.
 D. Javier Martín Langa.
 D. Tomás Olábarri Azagra.
 D. Julio Antonio Refiones Navarro.
 D. Carlos Alberto Rivas López.
 D. Juan Sánchez-Blanco Martín-Artajo.
 D. Jesús Colado Rodríguez.
 D. Kamil Patryk Dyka.
 D. Javier Moya Ripoll.
 D. Pablo Pérez Ayala.
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DIÁCONOS

El día 10 de junio de 2017

 D. Francisco Javier Andrés Servert.
 D. Gonzalo Arroyo Hernández.
 D. Gonzalo Barbed Martín.
 D. Fernando Bielza Díaz-Caneja.
 D. José Manuel Fernández Martínez.
 D. Cristian Germán Fleitas.
 D. Rodrigo González Panizo.
 D. Francisco Javier Jiménez Cerro.
 D. Juan Martínez Santos.
 D. Alberto de Mingo Pavón.
 D. Francisco Javier Peño Iglesias.
 D. Eugenio Pérez Turbidi.
 D. César Augusto Quispe.
 D. Jesús Sánchez Sánchez.
 D. Santiago Tornos Alonso.
 D. Giacomo Alpori.
 D. Stanislas Kongba Yebas.

DIÁCONO PERMANENTE

El día 20 de mayor de 2017

 D. Luis Martín Santamaría Lancho.
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SACERDOTES INCARDINADOS EN EL AÑO 2017

 D. Agustín del Agua Pérez: 10-02-2017. Archidiócesis de Valladolid.

 D. Simón Felipe Pérez: 01-03-2017. Diócesis de Ciudad Real.

 D. José Luis Méndez Jiménez: 31-03-2017. Diócesis de Getafe.

 D. Carlos Marcilla Gutiérrez: 08-06-2017. Misionero de la
Consolata.

 D. Luis Fernández de Eribe Zulueta: 27-09-2017. Josefino de
Murialdo.

 D. José Antonio Zazu Lafuente: 04-10-2017. Diócesis de Tarazona.

 D. Andrés Machín del Castillo: 17-10-2017. Diócesis de Osma-Soria.

 D. Víctor Roberto Hernández Rodríguez: 02-11-2017. Diócesis
de Getafe.

 D. José Ramón Carrasco Recio: 02-11-2017. Diócesis de Getafe.
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SACERDOTES DIOCESANOS FALLECIDOS
EN EL AÑO 2017

 D. Alfonso Muñoz Bernal: 08-01-2017.
 D. Mariano García López: 11-01-2017.
 D. Santiago García Díez: 16-01-2017.
 D. José Varas Arroyo: 28-01-2017.
 D. Gustavo Maraver Gallego: 31-01-2017.
 D. José García Jaén: 23-03-2017.
 D. Gaudencio Monge Adeliño: 23-05-2017.
 D. Julián López de Prado (diácono permanente): 07-06-2017.
 D. Francisco José Leyva Hurtado: 06-07-2017.
 D. Faustino Botello Hernández: 13-07-2017.
 D. Ángel López Ortega: 15-07-2017.
 D. Miguel Alfayate Nistal: 19-08-2017.
 D. Jesús Haro Sánchez: 29-09-2017.
 D. Enrique Luis Callejo de León: 05-10-2017.
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 D. Donato Luis Marlasca Gómez: 15-10-2017.
 D. Florencio Díez García: 16-10-2017.
 D. Carmelo García del Valle: 16-10-2017.
 D. Francisco Ibáñez Garrido: 14-11-2017.
 D. Luis Maldonado Arenas: 23-10-2017.
 D. Faustino García Moreno: 20-11-2017.
 D. Lorenzo Rodríguez Muñoz: 21-11-2017.
 D. Emilio López Malo: 26-11-2017.
 D. Rafael Ángel López Sánchez: 23-10-2017.
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Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES SR. OBISPO.
DICIEMBRE 2017

1 Viernes
San Nahúm, profeta
* A las 11:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con los directores de los

colegios concertados.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
2 Sábado
San Habacuc, profeta
* Por la mañana en el Palacio Arzobispal Escuela de Liturgia.
* A las 20:00 h. en la parroquia de Ntra. Sra. De la Antigua de Villar del

Olmo Misa funeral por doña Mercedes madre de don Luis, director del coro.
3 Domingo
I DE ADVIENTO B
* A las 13:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa de Acción de Gracias

con ocasión del final de la peregrinación (2015-2017), de las imágenes y reliquias
de los Santos Niños Mártires Justo y Pastor, por la Diócesis de Alcalá de Henares.

4 Lunes
San Juan Damasceno, presbítero y doctor. Santa Bárbara, virgen y mártir
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5 Martes
Santa Crispina Thagorense, madre de familia y mártir
* Por la mañana en el Palacio Arzobispal reunión con los Arciprestes.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La

Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor" y con el Seminario Mayor Diocesano
Internacional y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos Justo y Pastor", en
la sede del primero.

6 Miércoles
San Nicolás, obispo
* A las 11:00 en la "casita" del COF reunión con Delegación Diocesana

de Familia.
* A las 20:00 h. en la parroquia Virgen de Belén de Alcalá de Henares Rito

de la entrega de Biblias a dos comunidades Neocatecumenales, una de dicha pa-
rroquia y otra de la Parroquia de San Isidro de Alcalá de Henares.

7 Jueves
San Ambrosio, obispo y doctor
* Reunión en Madrid con los Srs. Obispos de la Provincia Eclesiástica

de Madrid.
* A las 19:00 h. en el Seminario Conciliar de Madrid asiste a las Vísperas

con  inhumación de los restos del siervo de Dios Ángel Trapero, seminarista.
* A las 21:00 h. en la Parroquia de Santa María La Mayor de Alcalá de

Henares Vigilia de la Inmaculada.
8 Viernes
LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA, Patro-

na de las Españas y del Arma de Infantería
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 en la Catedral-Magistral Santa Misa con Ministerios.
9 Sábado
San Juan Diego Cuachtlatoatzin
* A las 13:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. Santa Misa en la parroquia del Santo Ángel de Alcalá

de Henares.
10 Domingo
II DE ADVIENTO B
* A las 12:30 h. en la Parroquia de Santiago de Torrejón de Ardoz Santa

Misa con rito de Catecumenado.
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* A las 18:00 h. Oración con Familias en la Capilla de la Inmaculada del
Palacio Arzobispal.

* A las 20:00 h. Clausura de Cursillos de Cristiandad en Verbum Dei
de Loeches.

11 Lunes
San Dámaso I, papa
* A las 19:15 h. en Madrid Santa Misa y Cena-coloquio con los Discípulos

de los Corazones de Jesús y María.
12 Martes
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, Patrona de América y Filipinas
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
13 Miércoles
Santa Lucía, virgen y mártir
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 17:30 h. Charla y Santa Misa en el Palacio Arzobispal con la Aso-

ciación de Mujeres Demócratas Independientes Complutenses (AMDIC).
14 Jueves
San Juan de la Cruz, presbítero y doctor.
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. Santa Misa con las Carmelitas de Loeches por San

Juan de la Cruz.
15 Viernes
San Valeriano, obispo
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. asiste al Belén Viviente en Anchuelo.
* A las 20:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal felici-

tación navideña del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las ciencias del
matrimonio y de la familia - Extensión Complutense.

16 Sábado
San Ageo, profeta
* A las 10:00 h. en Madrid reunión de los Obispos de la Provincia Eclesiás-

tica con la CONFER.
* A las 19:30 h. Santa Misa en el Cristo de los Doctrinos de Alcalá de

Henares, por su patrona Ntra. Sra. de la Esperanza.
17 Domingo
III DE ADVIENTO "Gaudete" B
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* A las 11:00 h. Santa Misa en las "Claras de la Esperanza" de Alcalá de
Henares  por los 500 años de su fundación.

* A las 13:00 h. Sembradores de Estrellas en la plaza de Oidor de Alcalá
de Henares.

* A las 18:30 h. Celebración navideña con los religiosos: Vísperas solemnes
y reunión.

* A las 20:30 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal Vís-
peras y felicitación navideña con  el Camino Neocatecumenal.

18 Lunes
Ntra. Sra. de la Esperanza
* A las 10:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
*A las 12:00 h. en la Universidad de Alcalá acto de despedida de don

Fernando Galván, Rector de la Universidad.
19 Martes
San Anastasio I, papa.
* Jornada sacerdotal.
* A las 20:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con la Comisión para la

preparación del 450 aniversario de la reversión de las reliquias de los Santos Niños
Mártires Justo y Pastor.

20 Miércoles
San Zeferino, papa
* A las 10:30 h. Santa Misa en la cárcel de Estremera.
* A las 20:00 h. Eucaristía y cena de Navidad con el Seminario Mayor

Diocesano "La Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor" y con el Seminario
Mayor Diocesano Internacional y Misionero "Redemptoris Mater y de los Santos
Justo y Pastor", en la sede del primero.

21 Jueves
San Pedro Canisio, presbítero y doctor de la Iglesia. San Miqueas, profeta

Felicitaciones navideñas en el Palacio Arzobispal:
- 11:30 h. Manos Unidas.

            - 12:00 h. Caritas.
- 12:30 h. Curia y a continuación ágape fraterno.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros. Conferencia: "VERBUM CARO. Los miste-
rios de la Navidad en los mosaicos de M. I. Rupnik". Intervino: María Rodríguez
Velasco, doctora en Historia del Arte, profesora de la Universidad CEU San
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Pablo de Madrid. Esta conferencia se realizó en colaboración con la Escuela de
Arte Cristiano.

22 Viernes
* A las 19:00 h. en el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis "Regina

Familiae" Santa Misa con felicitación navideña y ágape fraterno.
23 Sábado
San Juan de Kety, presbítero
24 Domingo
IV DE ADVIENTO B
TIEMPO DE NAVIDAD.
* A media noche Misa del Gallo en la "Santa e Insigne Catedral-Magistral

de Alcalá de Henares".
25 Lunes
SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
26 Martes
SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR
27 Miércoles
SAN JUAN, apóstol y evangelista
28 Jueves
LOS SANTOS INOCENTES, mártires
29 Viernes
Santo Tomás Becket, obispo y mártir. San David, rey y profeta
30 Sábado
San Félix I, papa
31 Domingo
LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ
"Jornada por la Familia y la Vida"
* A las 10:30 en la Parroquia de Santa Catalina de Alejandría de Villamanta

(Diócesis de Getafe) Santa Misa retransmitida en directo por la 2 de Televisión
Española (TVE2).

* A las 13:00 h. en la Catedral-Magistral de Alcalá de Henares Santa Misa
de la Sagrada Familia.
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NOMBRAMIENTOS

 Rvdo. D. Gabriel García-Alfageme Zarza-Uranga, capellán de
la Casa de Acogida Juan Pablo II de Alcalá de Henares, 04/12/2017.
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

CARTA DE D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR
A LOS DISCÍPULOS MISIONEROS

CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA VIGILIA
DE LA INMACULADA

"Nada hay imposible para Dios" (Lc 1,37)

Muy queridos discípulos misioneros:

El año pasado por estas fechas os dije que cerraba la comunicación directa
con vosotros, pero he decidido escribiros una vez más porque, aunque la Gran
Misión terminó hace un año, la misión continúa.

Este tiempo del año, y esta celebración de mano de la Virgen María, es muy
querida para mí y quiero compartir con vosotros esta carta que he dirigido a toda la
Diócesis.

Como en años anteriores, os invito con mucho interés, especialmente a los
jóvenes, a participar en la solemne Vigilia de la Inmaculada que celebraremos
D.m. el jueves 7 de diciembre, a las diez de la noche, en el Cerro de los
Ángeles.
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La Virgen María, con su solicitud maternal, junto a su Hijo Jesucristo, ha de
ocupar siempre un puesto central en la vida de nuestra Diócesis. En ella, inmaculada
desde su concepción, vemos el primer fruto de la redención y el cumplimiento de lo
que señala San Pablo cuando dice que Dios "nos eligió antes de crear el mundo
para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor" (Ef 1,3-6). Su
contemplación nos llena de alegría, fortalece nuestros lazos de comunión y nos llena
de esperanza.

En María encontramos el ideal de la vida cristiana al que todos debemos
aspirar. Cuando el ángel le anuncia el plan de Dios sobre ella, nos sorprende la
serenidad y, al mismo tiempo, el carácter total de su entrega. No hay división entre
lo que ella es y la misión que se le encomienda. Lo que el ángel le propone corres-
ponde totalmente a lo que ella es. En ella encontramos sufrimiento, pero nunca
frustración, tiene que pasar por la oscuridad de la fe pero nunca se va a sentir
descolocada. En medio de las más diversas circunstancias de la vida siempre quiere
lo que Dios quiere, por eso no huye sino que es capaz de vivir todo con una armonía
profunda.

En María y con María hemos de ir descubriendo o consolidado la vocación
a la que Dios nos llama. La belleza de la llena de gracia nos llena de paz interior y, al
mismo tiempo, nos estimula a abrirnos sin temor al amor de Dios. Contamos con su
ejemplo y con su intercesión.

Os espero a todos. Será, como siempre lo ha sido, una Vigilia llena de luz,
de alabanza a Dios y de gozo, en la que seremos familia diocesana que, junto a su
Madre la Virgen, cantará las maravillas de Dios y renovará su consagración a Ella y
su firme deseo de hacer siempre, y en todo, la voluntad de Dios. Después de la
Vigilia, los jóvenes que lo deseéis podréis permanecer toda la noche, acompañados
por los seminaristas, en oración y convivencia festiva y fraterna.

Con mi bendición y afecto.

† Joaquín María. Obispo de Getafe.
1 de diciembre de 2017
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HOMILÍA DE
D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR

EN LA VIGILIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN,
EN EL CERRO DE LOS ANGELES,

 EL 7 DE DICIEMBRE DE 2017

 "Nada hay imposible para Dios" (Lc 1,37)

La Virgen María nos convoca un año más, como familia diocesana, para
celebrar esta Vigilia  en la que la honramos con el título de Inmaculada Concepción.

Y tenemos que empezar preguntándonos: ¿Qué significa este título? ¿Qué
queremos decir cuando llamamos a María "la Inmaculada Concepción"? Y ¿qué
relación tiene este título con nuestra vida? ¿Por qué le damos tanta importancia?

La liturgia de hoy nos aclara el contenido de esta palabra con dos grandes
imágenes: la primera imagen es la del relato del Génesis (3,9-15.20) describiendo el
drama del pecado y la segunda imagen es la del relato del anuncio del Ángel a la
Virgen comunicándole el nacimiento de Jesús.
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1. El drama del pecado. El hombre no se fía de Dios

El drama del pecado es el drama de la desconfianza de Dios. La imagen
que nos presenta el libro del Génesis es una imagen difícil y oscura. Nos habla
de un gran drama y de una gran esperanza. En el relato del Génesis se predice
que, en la historia de la humanidad, desde sus orígenes, existe la lucha entre el
hombre y la serpiente, es decir, entre el hombre y las fuerzas del mal y de la
muerte. Pero también se anuncia una gran esperanza. En el libro del Génesis se
predice que "el linaje" de la mujer un día vencerá y aplastará la cabeza de la
serpiente, aplastará la muerte. Se anuncia proféticamente que el linaje de la
mujer vencerá. Y así, mediante el hombre, Dios destruirá el pecado: "Porque
para Dios nada hay imposible".

En esta Vigilia, junto con la Iglesia creyente y orante, nos hemos de poner a
la escucha de Dios, ante este texto, para poder comenzar a comprender qué es el
pecado original, el pecado hereditario, y también cuál es la defensa contra este
pecado hereditario; qué es la redención.

El cuadro que se nos presenta es que el hombre no se fía de Dios. Tentado
por las palabras de la serpiente, abriga la sospecha de que Dios, en definitiva, le
quita algo de su vida, que Dios es un competidor que limita nuestra libertad, y que
sólo seremos plenamente seres humanos cuando lo dejemos de lado. La serpiente
engaña al hombre diciéndole que solo apartándonos de Dios podremos alcanzar
plenamente nuestra libertad.

El hombre, y especialmente el hombre de hoy, la cultura dominante de hoy,
que se nos mete por todos partes, vive con la sospecha de que el amor de Dios crea
una dependencia y que necesita desembarazarse de esta dependencia para ser ple-
namente él mismo. El hombre de hoy no quiere recibir de Dios su existencia y la
plenitud de su vida. Él quiere tomar por sí mismo del árbol del conocimiento el
poder de plasmar el mundo, de hacerse dios, elevándose a su nivel, y de vencer con
sus fuerzas a la muerte y las tinieblas. No quiere contar con el amor que no le parece
fiable; cuenta únicamente con el conocimiento, puesto que le confiere el poder. Más
que el amor, busca el poder, con el que quiere dirigir de modo autónomo su vida. Al
hacer esto, se fía de la mentira más que de la verdad.

Pero ¡Qué engaño tan grande! Amor no es dependencia, sino don que nos
hace vivir. La libertad de un ser humano es la libertad de un ser limitado y, por tanto,
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es limitada ella misma. Sólo podemos poseerla como libertad compartida, en la
comunión de las libertades. La libertad sólo puede desarrollarse si vivimos, como
debemos, unos con otros y unos para otros. Y solo es posible vivir como debemos,
si vivimos según la verdad de nuestro ser, es decir, según la voluntad de Dios.
Porque la voluntad de Dios no es para el hombre una ley impuesta desde fuera, que
lo obliga, sino la medida intrínseca de su naturaleza, una medida que está inscrita en
su propio ser.

Si vivimos contra el amor y contra la verdad, si vivimos contra Dios, enton-
ces nos destruimos recíprocamente y destruimos el mundo. Así no encontramos la
vida, sino que obramos en interés de la muerte.

Todo esto está relatado, con imágenes inmortales, en la historia de la caída
original y de la expulsión del hombre del Paraíso terrenal.

Queridos hermanos, si reflexionamos sinceramente sobre nosotros mismos
y sobre nuestra historia, debemos decir que con este relato no sólo se describe la
historia del inicio, sino también la historia de todos los tiempos, y que todos lleva-
mos dentro de nosotros una gota de este veneno y de ese modo de pensar reflejado
en las imágenes del libro del Génesis. Esta gota de veneno la llamamos pecado
original. Ese veneno puede llegar a despertar en nosotros la sospecha de que una
persona que no peca para nada, en el fondo es aburrida; que le falta algo en su vida:
le falta la dimensión dramática de ser autónomos Puede llegar a creer ingenuamente
que la libertad de decir no, el bajar a las tinieblas del pecado y querer actuar por sí
mismos forma parte del verdadero hecho de ser hombres; que sólo entonces se
puede disfrutar a fondo de toda la amplitud y la profundidad del hecho de ser
hombres, de ser verdaderamente nosotros mismos; que debemos poner a prueba
esta libertad, incluso contra Dios, para llegar a ser realmente nosotros mismos. En
una palabra, pensamos que en el fondo el mal es bueno, que lo necesitamos, al
menos un poco, para experimentar la plenitud del ser. Pensamos que pactar un
poco con el mal, reservarse un poco de libertad contra Dios, en el fondo está bien,
e incluso que es necesario,

Pero al mirar el mundo que nos rodea, podemos ver que no es así. Vemos
claramente que el mal envenena siempre, no eleva al hombre, sino que lo envilece y
lo humilla; no lo hace más grande, más puro y más rico, sino que lo daña y lo
empequeñece.
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2. La esperanza de la Redención y el anuncio del nacimiento del Mesías

Frente al engaño del pecado, el Evangelio (Lc 1,26-38) nos presenta la
esperanza de la redención, cumplida en la Virgen María: es el relato maravilloso
del anuncio a María, la Virgen de Nazaret, de la venida del Mesías. El saludo del
Ángel está entretejido con hilos del Antiguo Testamento, especialmente del pro-
feta Sofonías. Nos hace comprender que María, la humilde mujer de una peque-
ña aldea, que proviene de una estirpe sacerdotal y lleva en sí el gran patrimonio
sacerdotal de Israel, es el "resto santo" de Israel, al que hacían referencia los
profetas en todos los períodos turbulentos y tenebrosos. En Ella está presente la
verdadera Sión, la morada viva de Dios. En Ella habita el Señor. En Ella, Dios
encuentra el lugar de su descanso. Ella es la casa viva de Dios, por eso Dios quiso
hacerla inmaculada desde su misma concepción. No permitió que el veneno del
pecado entrara en ella.

Ella es el retoño que, en la oscura noche invernal de la historia, florece del
tronco abatido de David. En Ella se cumplen las palabras del salmo: "La tierra ha
dado su fruto" (Sal 67,7). Ella es el vástago, del que deriva el árbol de la redención
y de los redimidos. Dios no ha fracasado, como podía parecer, en los comienzos,
en la historia de Adán y Eva, o durante el período del exilio babilónico, y como
parecería nuevamente en el tiempo de María, cuando Israel se había convertido en
un pueblo sin importancia en una región ocupada, con muy pocos signos reconocibles
de la santidad. Dios no ha fracasado

En la humildad de la casa de Nazaret vive el Israel santo, el resto puro. Dios
salvó y salva a su pueblo. Del tronco abatido resplandece nuevamente su historia,
convirtiéndose en una nueva fuerza viva que orienta e impregna el mundo. María es
el Israel santo; Ella dice "sí" al Señor, se pone plenamente a su disposición, y así se
convierte en el templo vivo de Dios.

3. La Virgen Inmaculada nos muestra que el hombre en manos de Dios
alcanza la libertad verdadera

En el día de la Inmaculada debemos aprender que el hombre que se
abandona totalmente en las manos de Dios no se convierte en un títere de Dios,
en una persona aburrida y conformista; no pierde su libertad. Sólo el hombre
que se pone totalmente en manos de Dios encuentra la verdadera libertad, la
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amplitud grande y creativa de la libertad del bien. El hombre que se dirige hacia
Dios no se hace más pequeño, sino más grande, porque gracias a Dios y junto
con Él se hace grande, se hace divino, llega a ser verdaderamente él mismo. El
hombre que se pone en manos de Dios no se aleja de los demás, retirándose a
su salvación privada; al contrario, sólo entonces su corazón se despierta verda-
deramente y él se transforma en una persona sensible y, por tanto, benévola y
abierta a la vida.

La fiesta de la Inmaculada es un rayo de luz en el panorama sombrío de la
humanidad que ve a Dios como un enemigo del hombre. Por eso le damos tanta
importancia a esta fiesta. Por eso venimos a esta Vigilia para cantar las maravillas
que Dios ha realizado en María y las maravillas que Dios quiere seguir realizando en
nosotros.

La Virgen María testimonia con su vida que, cuánto más cerca está el hom-
bre de Dios, tanto más cerca está de los hombres. Lo vemos claramente en ella. El
hecho de que está totalmente en Dios es la razón por la que está también tan cerca
de los hombres. Por eso puede ser la Madre de todo consuelo y de toda ayuda, una
Madre a la que todos, en cualquier necesidad, pueden osar dirigirse en su debilidad
y en su pecado, porque Ella lo comprende todo y es para todos la puerta abierta de
la bondad creativa.

En Ella Dios graba su propia imagen, la imagen de Aquél que sigue a la
oveja perdida hasta las montañas y hasta los espinos y abrojos de los pecados de
este mundo, dejándose herir por la corona de espinas de estos pecados, para to-
mar la oveja sobre sus hombros y llevarla a casa.

Como Madre que se compadece, María es la figura anticipada y el retrato
permanente del Hijo. Y así vemos que también la imagen de la Dolorosa, de la
Madre que comparte el sufrimiento y el amor, es una verdadera imagen de la
Inmaculada. Su corazón, mediante el ser y el sentir con Dios, se ensanchó. En Ella,
la bondad de Dios se acercó y se acerca mucho a nosotros. Así, María está ante
nosotros como signo de consuelo, de aliento y de esperanza. Se dirige a nosotros,
diciendo: "Ten la valentía de estar con Dios. Prueba. No tengas miedo de Él. Ten la
valentía de arriesgar tu vida en el camino de la fe. Ten la valentía de arriesgar con la
bondad. Ten la valentía de arriesgar con el corazón puro. Comprométete con Dios;
y entonces verás que precisamente así tu vida se ensancha y se ilumina, y no resulta
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aburrida, sino llena de infinitas sorpresas, porque la bondad infinita de Dios no se
agota jamás".

La Virgen María nos acompañará en esta aventura e intercederá por noso-
tros. "¡Oh María, sin pecado concebida, Señora de los Ángeles, rogad por noso-
tros que recurrimos a vos!". Amén

† Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
Obispo de Getafe, 7 de diciembre 2017
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DECRETO

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

DON FRANCISCO LOMAS CUBAS, como Presidente, y DON
ANTONIO DEL RÍO SÁNCHEZ, como Secretario, de la "HERMANDAD
DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMPARO" en la Parroquia San Cristóbal
Mártir, en Torrejón de la Calzada (Madrid), en esta Diócesis de Getafe, me ha
presentado, con fecha 26 de diciembre de 2017, la solicitud para que sean aproba-
dos los nuevos Estatutos y sea erigida la Hermandad en la Diócesis, como Asocia-
ción Pública de Fieles.

Viendo que la documentación presentada se encuentra conforme al espíritu
del Concilio Vaticano II y ajustada en todo al Derecho Canónico vigente (cc. 301 y
312 al 320), por las presentes,
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DECRETO

PRIMERO: la APROBACIÓN de los Estatutos de la "HERMANDAD
DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMPARO", en Torrejón de la Calzada
(Madrid).

SEGUNDO: le CONCEDO personalidad jurídica pública para que pueda
actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y civiles.

TERCERO: la ERECCIÓN Canónica de la Asociación Pública de Fie-
les "HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMPARO", en
Torrejón de la Calzada (Madrid), a efectos de inscripción en el Registro de Entida-
des Religiosas.

Espero que los Hermanos, como devotos del Cristo, en la advocación del
Amparo, y como fruto de una sólida formación doctrinal, se esfuercen en ser bue-
nos discípulos del Señor, influyan con su ejemplo entre sus iguales y ayuden a los
más necesitados, en lo material y en lo espiritual, con una generosa acción caritativa
y social.

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

Dado en Getafe, a 28 de diciembre de 2017, Fiesta de los Santos Inocentes.

† Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Javier Armenteros Montiel

       Canciller-Secretario General
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 D. Antonio Romero Iglesias, Vicario parroquial, en La Natividad de
Nuestra Señora, en San Martín de la Vega, el 1 de septiembre de 2017.

 D. Javier Ijalba Pérez, Vicario parroquial, en Nuestra Señora de la
Salud, en Leganés, el 15 de diciembre de 2017.

NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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El Sr. Obispo firmó la excardinación de:

 D. José Luis Méndez Jiménez, con fecha 19 de marzo de 2017.

EXCARDINACIÓN
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Conferencia Episcopal Española

El departamento de Pastoral de Juventud, dentro de la Comisión
Episcopal de Apostolado Seglar, presenta la síntesis de las aportaciones para
el Sínodo de los Jóvenes recibidas en la Conferencia Episcopal Española (CEE).
Esta síntesis se ha enviado a Roma para la elaboración del Instrumentum laboris
del Sínodo sobre jóvenes, fe y el discernimiento vocacional que tendrá lugar
en Roma en octubre de 2018.

El departamento de Juventud, junto con la Comisión Episcopal de Semina-
rios y Universidades, remitió el cuestionario enviado por la Santa Sede a 70 dióce-
sis, 22 movimientos de ámbito nacional con pastoral juvenil, 32 congregaciones
religiosas y 4 Institutos seculares que trabajan con pastoral juvenil. La Confe-
rencia Española de Religiosos (CONFER) ha hecho llegar a las demás congrega-
ciones, también vinculadas a la pastoral juvenil, que han querido aportar sus pro-
puestas y conclusiones.

La síntesis se ha elaborado con las respuestas recibidas desde 47 diócesis,
12 movimientos, 12 congregaciones y 2 Institutos seculares. Esas respuestas

SÍNTESIS DE LAS APORTACIONES
ENVIADAS A LA CEE

PARA EL SÍNODO SOBRE LOS JÓVENES
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recibidas responden, a su vez, a las síntesis realizadas por las delegaciones de
pastoral de juventud y pastoral vocacional. Recogen las aportaciones de sa-
cerdotes, religiosos, seglares, agentes de pastoral y jóvenes de distintas realidades
pastorales como grupos parroquiales, colegios, universidades, o movimientos. En
total han participado 5.253 jóvenes.

Aportaciones de la síntesis y respuestas al cuestionario

Las aportaciones de la síntesis se han dividido en tres bloques: en el primero
se responde a temas sobre la relación de los jóvenes con la Iglesia; el segundo
bloque valora el entorno en el que se da hoy el discernimiento vocacional; y el
tercero plantea las esperanzas de los jóvenes en la Europa de hoy.

a) En relación al primer bloque:

¿Escucha la Iglesia a los jóvenes?

Los jóvenes valoran el esfuerzo de la Iglesia por escucharles y agradecen la
labor de los que ocupan su tiempo en escuchar. De hecho, más de un 60% de los
jóvenes afirman en la encuesta que se sienten escuchados por la Iglesia, aunque el
porcentaje baja cuando se refiere a ser comprendidos y cuando se refiere a recoger
sus aportaciones. Se demanda tiempo y personas para escuchar y salir fuera de las
estructuras eclesiales. También proponen promover nuevos espacios, más apertura
y acoger sin enjuiciar. En general, los jóvenes no se sienten escuchados y tomados
en cuenta por las distintas realidades de la sociedad de hoy.

También hacen autocrítica al reconocer que, en ocasiones, sus prejuicios
hacia la Iglesia o la sociedad en general les alejan y les impiden ser receptivos a
sus propuestas. Sienten que a veces se dejan llevar por lo fácil, olvidando sus
compromisos.

Desafíos y oportunidades

Para los jóvenes, el mayor desafío es llegar a los jóvenes alejados de la
Iglesia. También señalan tener un futuro con garantías. Se reclama escucha, dedica-
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ción, acompañamiento, acogida y formación de verdaderos referentes para los jó-
venes; generar comunidades cristianas acogedoras y propositivas; y promover el
protagonismo real de los jóvenes dentro de la pastoral juvenil. Un 60% asumen
como suyos los desafíos de la sociedad de hoy.  Algo más de un 45% afirma que es
real el protagonismo que les ofrece la Iglesia hoy ante los desafíos y oportunidades.

En cuanto a las oportunidades, señalan la participación social, la promoción
de la justicia, el cuidado de la ecología, la búsqueda de la paz y la solidaridad con
los pobres. La búsqueda de sentido a sus vidas, la búsqueda de espiritualidad, que
a veces es una búsqueda difusa. También destacan la necesidad de relaciones con
educadores auténticos y creíbles. Y presentan como una oportunidad la cultura
cotidiana, las redes sociales o el deporte educativo.

Espacios de encuentro con jóvenes que no frecuentan los ambientes
eclesiales

La calle es el lugar que más se repite cuando se pregunta por los espacios
de encuentro con jóvenes que no frecuentan los ambientes eclesiales. Después se
señalan los centros de estudio; las actividades deportivas; la amistad; las activida-
des culturales, en especial la música; las actividades de compromiso formando par-
te de alguna asociación, ONG, voluntariado, etc.; el mundo del trabajo; y las redes
sociales.

¿Qué es lo que piden los jóvenes a la Iglesia?

Los jóvenes le piden a la Iglesia que se les escuche. También reclaman que
tenga una actitud de cercanía y apertura hacia el mundo de hoy: que se comprometa
proponiendo con más claridad el Evangelio de Jesús; aceptación de las diferen-
cias, tolerancia, diálogo y claridad evangélica; que acoja, que sea inclusiva,
misericordiosa y samaritana; más moderna, que se comunique mejor, con un len-
guaje de hoy, que renueve sus mensajes, que conecte con las ideas de hoy, que
no sea excesivamente moralista y que proponga una liturgia más viva y cercana;
que sea fiel a Jesucristo y a su Evangelio, comprometida con la justicia, con la
solidaridad, con el cuidado del planeta; que los laicos tengan más formación para
ser cada día más conscientes de su misión y corresponsabilidad; y que los pasto-
res estén más cercanos a los jóvenes.
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b) En relación al segundo bloque:

Discernimiento vocacional en la familia y en ámbito educativo

Los jóvenes destacan que el rol de los padres en el discernimiento vocacio-
nal constituye un factor primordial, importante y decisivo en la vida de sus hijos.
Aunque también señalan con insistencia que son ellos quienes terminan decidiendo
sobre su propio futuro. El papel de la familia parece fundamental pues sus padres
los acompañan, orientan, guían, les entregan valores, transmiten creencias, y los
educan en la fe. Las experiencias de vida de los padres les iluminan para tomar las
mejores decisiones, ya que ellos confían en sus padres y reconocen que buscan su
bien.

En general se echa en falta una mayor cultura vocacional que oriente a co-
munidades, familias y jóvenes, logrando así un mayor compromiso en el discerni-
miento vocacional y un acompañamiento adecuado a los jóvenes.

En cuanto a la escuela, universidad y centros formativos se destaca que
están más centradas en orientar en ámbitos profesionales y laborales, por lo que los
jóvenes no comparten temas vocacionales en esos ámbitos. Además, la influencia
de ciertas ideologías en la educación, provoca serias dificultades para que aparezca
la dimensión trascendente del ser humano y el planteamiento de decisiones definiti-
vas. Las antropologías más extendidas en los centros educativos, que ponen el
tener por encima del ser, no ayudan a la apertura a la trascendencia; silencia las
preguntas últimas, como el sentido de la vida, y se conforma con el materialismo,
utilitarismo y pragmatismo reinantes.

La importancia de las Jornadas Mundiales de la Juventud y otros eventos
para jóvenes

Las Jornadas Mundiales de la Juventud, al igual que otros eventos naciona-
les o Internacionales, son un elemento crucial para despertar la fe o reanimar la
pastoral agotada o dormida. Según se manifiesta en la encuesta, estos eventos cau-
san un gran impacto en los jóvenes y proporcionan un encuentro intenso con Jesu-
cristo. Además dan una imagen mejor, más joven, alegre, dinámica y abierta de la
iglesia.
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Son encuentros que, en distintos casos, han contribuido en decisiones voca-
cionales, cambios de actitudes, implicación mayor en la iglesia, o en los grupos de
jóvenes. También suelen ser la puerta de entrada a formar parte en un grupo, o un
momento de culminación de un proceso de discernimiento vocacional, académico o
social. Sin embargo, los eventos no pueden ser el motivo de la pastoral juvenil, sino
un medio para afianzar el trabajo ordinario de la pastoral juvenil.

Son numerosas las iniciativas para ayudar a los jóvenes en el discernimiento
vocacional: es fundamental el acompañamiento personal; crear una cultura del acom-
pañamiento en la pastoral juvenil y una pastoral juvenil que lleve siempre a un dis-
cernimiento vocacional.

c) En relación al tercer bloque:

Esperanzas de los jóvenes en la Europa de hoy

En el tercer bloque de la síntesis se abordan las esperanzas de los jóvenes
en la Europa de hoy partiendo desde la mirada a la riqueza de la memoria cristiana
de Europa, tan presente en nuestro país, a través de la cultura y el arte cristiano, la
gran cantidad de santos y santas españoles que han marcado la historia de nuestro
país y también de toda Europa, una fe transmitida durante siglos.

Encauzar el potencial de desafío

Se plantea cómo encauzar el potencial de desafío y protesta propio de los
jóvenes para que se transforme en propuesta y colaboración, para ello es necesa-
rio: una mayor formación sobre la Doctrina Social de la Iglesia y presentar la gran
cantidad de propuestas de voluntariado, propuestas concretas de transformación
de la realidad. Los jóvenes proponen la creación de foros jóvenes en los que se
traten los temas que les interesan. Una de las preocupaciones que manifiestas es
cómo estamos tratando nuestro mundo, pero sienten que no aportan nada, porque
no son escuchados.

Lo síntesis concluye señalando que la Iglesia debe ser un ejemplo para
reactivar la relación intergeneracional entre los jóvenes y los adultos.
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La Santa Sede ha hecho públicos los nombramientos que el Santo Padre
Francisco ha hecho de algunos de los cardenales para las diversas Congregacio-
nes y Dicasterios. Entre los nombramientos, el cardenal Omella, arzobispo de Bar-
celona, ha sido renovado como miembro de la Congregación para los Obispos y
nombrado miembro del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica y el cardenal
Osoro, arzobispo de Madrid, ha sido nombrado miembro de la Congregación para
la Educación Católica. La nómina completa es la siguiente.

El Santo Padre Francisco ha incluido entre los miembros de los Dicasterios
de la Curia Romana los siguientes cardenales:

1) en la Congregación para las Iglesias Orientales, el Card. Mario Zenari,
nuncio Apostólico en Siria (Italia);

EL CARD. OMELLA
NOMBRADO MIEMBRO DEL TRIBUNAL SUPREMO

DE LA SIGNATURA APOSTÓLICA Y
EL CARD. OSORO,

MIEMBRO DE LA CONGREGACIÓN
PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA
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2) en la Congregación para los Obispos, el cardenal Juan José Omella
Omella, arzobispo de Barcelona (España);

3) en la Congregación para la Educación Católica los cardenales: Carlos
Osoro Sierra, arzobispo de Madrid (España); Blase Joseph Cupich, arzobispo
de Chicago (Estados Unidos de América);

4) en el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida los cardenales:
Baltazar Enrique Porras Cardozo, arzobispo de Mérida (Venezuela); Jozef De
Kesel, arzobispo de Mechelen-Brussel (Bélgica); Jean Zerbo, arzobispo de
Bamako (Mali);

5) en el Departamento para el Servicio Integral de Desarrollo Humano los
Cardenales: Patrick D'Rozario, C.S.C., arzobispo de Dhaka (Bangladesh);
Maurice Piat, C.S.Sp., obispo de Port-Louis (Mauricio); John Ribat, M.S.C.,
arzobispo de Port Moresby (Papua Nueva Guinea); Louis-Marie Ling
Mangkhanekhoun, I.V.D., vicario apostólico de Vientiane (Laos); Gregorio Rosa
Chávez, auxiliar de San Salvador (El Salvador);

6) en el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica el Card. Juan José
Omella Omella, Arzobispo de Barcelona (España);

7) en el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristia-
nos, el Card. Anders Arborelius, O.C.D., obispo de Estocolmo (Suecia);

8) en la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano, el
Card. Kevin Joseph Farrell, Prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y
la Vida.
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Iglesia Universal

Queridos hermanos y hermanas, feliz Navidad.

Jesús nació de María Virgen en Belén. No nació por voluntad humana, sino
por el don de amor de Dios Padre, que "tanto amó al mundo, que entregó a su
Unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna"
(Jn 3,16).

Este acontecimiento se renueva hoy en la Iglesia, peregrina en el tiempo:
en la liturgia de la Navidad, la fe del pueblo cristiano revive el misterio de Dios
que viene, que toma nuestra carne mortal, que se hace pequeño y pobre para
salvarnos. Y esto nos llena de emoción, porque la ternura de nuestro Padre es
inmensa.

MENSAJE URBI ET ORBI
DEL SANTO PADRE FRANCISCO

NAVIDAD 2017

Balcón central de la Basílica Vaticana
Lunes 25 de diciembre de 2017
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Los primeros que vieron la humilde gloria del Salvador, después de María y
José, fueron los pastores de Belén. Reconocieron la señal que los ángeles les habían
dado y adoraron al Niño. Esos hombres humildes pero vigilantes son un ejemplo
para los creyentes de todos los tiempos, los cuales, frente al misterio de Jesús, no se
escandalizan por su pobreza, sino que, como María, confían en la palabra de Dios
y contemplan su gloria con mirada sencilla. Ante el misterio del Verbo hecho carne,
los cristianos de todas partes confiesan, con las palabras del evangelista Juan: "He-
mos contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y
de verdad" (1,14).

Por esta razón, mientras el mundo se ve azotado por vientos de guerra y un
modelo de desarrollo ya caduco sigue provocando degradación humana, social y
ambiental, la Navidad nos invita a recordar la señal del Niño y a que lo reconozca-
mos en los rostros de los niños, especialmente de aquellos para los que, como
Jesús, "no hay sitio en la posada" (Lc 2,7).

Vemos a Jesús en los niños de Oriente Medio, que siguen sufriendo por el
aumento de las tensiones entre israelíes y palestinos. En este día de fiesta, invo-
quemos al Señor pidiendo la paz para Jerusalén y para toda la Tierra Santa;
recemos para que entre las partes implicadas prevalezca la voluntad de reanudar
el diálogo y se pueda finalmente alcanzar una solución negociada, que permita la
coexistencia pacífica de dos Estados dentro de unas fronteras acordadas entre
ellos y reconocidas a nivel internacional. Que el Señor sostenga también el es-
fuerzo de todos aquellos miembros de la Comunidad internacional que, movidos
de buena voluntad, desean ayudar a esa tierra martirizada a encontrar, a pesar de
los graves obstáculos, la armonía, la justicia y la seguridad que anhelan desde
hace tanto tiempo.

Vemos a Jesús en los rostros de los niños sirios, marcados aún por la guerra
que ha ensangrentado ese país en estos años. Que la amada Siria pueda finalmente
volver a encontrar el respeto por la dignidad de cada persona, mediante el compro-
miso unánime de reconstruir el tejido social con independencia de la etnia o religión
a la que se pertenezca. Vemos a Jesús en los niños de Irak, que todavía sigue herido
y dividido por las hostilidades que lo han golpeado en los últimos quince años, y en
los niños de Yemen, donde existe un conflicto en gran parte olvidado, con graves
consecuencias humanitarias para la población que padece el hambre y la propaga-
ción de enfermedades.
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Vemos a Jesús en los niños de África, especialmente en los que sufren en
Sudán del Sur, en Somalia, en Burundi, en la República Democrática del Congo, en
la República Centroafricana y en Nigeria.

Vemos a Jesús en todos los niños de aquellas zonas del mundo donde la paz
y la seguridad se ven amenazadas por el peligro de las tensiones y de los nuevos
conflictos. Recemos para que en la península coreana se superen los antagonismos
y aumente la confianza mutua por el bien de todo el mundo. Confiamos Venezuela al
Niño Jesús para que se pueda retomar un diálogo sereno entre los diversos compo-
nentes sociales por el bien de todo el querido pueblo venezolano. Vemos a Jesús en
los niños que, junto con sus familias, sufren la violencia del conflicto en Ucrania, y
sus graves repercusiones humanitarias, y recemos para que, cuanto antes, el Señor
conceda la paz a ese querido país.

Vemos a Jesús en los niños cuyos padres no tienen trabajo y con gran es-
fuerzo intentan ofrecer a sus hijos un futuro seguro y pacífico. Y en aquellos cuya
infancia fue robada, obligados a trabajar desde una edad temprana o alistados como
soldados mercenarios sin escrúpulos.

Vemos a Jesús en tantos niños obligados a abandonar sus países, a viajar
solos en condiciones inhumanas, siendo fácil presa para los traficantes de personas.
En sus ojos vemos el drama de tantos emigrantes forzosos que arriesgan incluso sus
vidas para emprender viajes agotadores que muchas veces terminan en una trage-
dia. Veo a Jesús en los niños que he encontrado durante mi último viaje a Myanmar
y Bangladesh, y espero que la comunidad internacional no deje de trabajar para
que se tutele adecuadamente la dignidad de las minorías que habitan en la Región.
Jesús conoce bien el dolor de no ser acogido y la dificultad de no tener un lugar
donde reclinar la cabeza. Que nuestros corazones no estén cerrados como las ca-
sas de Belén.

Queridos hermanos y hermanas:

También a nosotros se nos ha dado una señal de Navidad: "Un niño envuel-
to en pañales…" (Lc 2,12). Como la Virgen María y san José, y los pastores de
Belén, acojamos en el Niño Jesús el amor de Dios hecho hombre por nosotros, y
esforcémonos, con su gracia, para hacer que nuestro mundo sea más humano, más
digno de los niños de hoy y de mañana.
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A vosotros queridos hermanos y hermanas, llegados a esta plaza de todas
las partes del mundo, y a cuantos os unís desde diversos países por medio de la
radio, la televisión y otros medios de comunicación, os dirijo mi cordial felicitación.

Que el nacimiento de Cristo Salvador renueve los corazones, suscite el de-
seo de construir un futuro más fraterno y solidario, y traiga a todos alegría y espe-
ranza. Feliz Navidad.
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