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Vida, memoria y celebración
Jose Manuel González
Las actividades pastorales en nuestras Parroquias están concluyendo.
Hemos celebrado las Primeras Comuniones, en algunas comunidades el
sacramento de la Confirmación. La procesión del Stmo. Cuerpo y Sangre
de Cristo ha recorrido nuestras calles. Y nos disponemos a ponernos en
actitud de verano.
¿Cuál es la actitud veraniega del discípulo?, lo fundamental: no olvidar que
somos discípulos a tiempo pleno, en verano también. Por tanto no olvidemos nuestros signos identificativos: celebrar la eucaristía dominical; la intimidad con el Señor en la oración; la caridad, de palabra y de obra, con los demás sean cercanos o no. Aprovechar
el verano en leer alguna obra que nos ayude en el camino. Cultivar la amistad de forma gratuita: conversar, pasear,
compartir con los amigos. No olvidarnos de la familia. Y, por supuesto: descansar y relajarnos.
Y, entre las festividades, recordar dos: San Antonio de Padua y San Pedro y San Pablo. El primero, un santo de
devoción popular, en muchos lugares será un día de encuentro, de compartir, de celebrar la eucaristía. En el otro
caso, el 29 de junio es día de tener presente al Papa, a nuestro muy querido Papa Francisco. Una oración por él.
Una lectura de sus documentos, y de sus intervenciones. Un renovar nuestra convicción de que es el Vicario de
Cristo, símbolo de unidad. Es el Santo Padre.
Feliz verano.
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El Corazón de Cristo
Mons. D. Rafael Zornoza Boy
El mes de junio está dedicado en
la Iglesia a la devoción del Sagrado
Corazón de Jesús. Esta Solemnidad
que celebramos el viernes día 3 de
junio es, además, el Día de Oración
por la Santificación de los Sacerdotes.
La oración por los sacerdotes debe
estar siempre presente en los fieles,
que valoran su misión. Pidamos
especialmente por ellos, para que
sean santos, entregados al Señor
con un amor inidiviso para vivir su
vocación como respuesta al amor de
predilección con el que Jesús les puso
al frente de su casa, al servicio de la
evangelización y del pueblo de Dios.
Oremos para que tengan siempre el
mismo ardor y celo pastoral del Buen
Pastor que dio la vida por sus ovejas,
sin reservarse nada.
La devoción al Sagrado Corazón de
Jesús nació en 1675 en una humilde
virgen francesa de un Monasterio
de la Visitación fundado por Santa
Juana Maria de Chantal y San
Francisco de Sales. Se extendió
pronto por el mundo entero y de él
han emanado decenas de ordenes,
asociaciones, devociones, se han
consagrado
Ordenes,
Iglesias,
innumerables personas, familias,
pueblos, regiones, naciones, reyes,
príncipes, etc. “¡Oh, si pudiéramos
comprender La felicidad tan grande
que es amar al sagrado Corazón,
pronto despreciaríamos todo lo
demás, para amarle a El solo!” dice
Santa Margarita María de Alacoque.
“Amemos y hagamos cuanto
queramos, porque quien tiene amor
lo tiene todo”.
El Corazón de Jesús es la síntesis
de la Encarnación y de la Redención
y un manantial de bondad y de
verdad. El Corazón de Jesús es la
expresión de la buena nueva del
amor. Por todo esto el Corazón de
Cristo es símbolo de la fe cristiana,
particularmente amado tanto por

el pueblo como por los místicos y
los teólogos, pues expresa de una
manera sencilla y auténtica la “buena
noticia” del amor. La solemnidad
litúrgica del Sagrado Corazón de
Jesús es la tercera y última de las
fiestas que han seguido al Tiempo
Pascual, tras la Santísima Trinidad
y el Corpus Christi. Esta sucesión
hace pensar en un movimiento
hacia el centro: un movimiento del
Espíritu guiado por el mismo Dios.
Desde el horizonte infinito de su
amor, de hecho, Dios ha querido
entrar en los límites de la historia y
de la condición humana, ha tomado
un cuerpo y un corazón, para que
podamos contemplar y encontrar
el infinito en el finito, el Misterio
invisible e inefable en el Corazón
humano de Jesús, el Nazareno.
Es necesario dirigir la mirada al
costado traspasado de Cristo, del
que habla Juan en su Evangelio
(Cf. 19,37; Deus caritas est, 12)
para darse cuenta que este centro
de la fe es también la fuente de la
esperanza en la que hemos sido
salvados. Toda persona necesita
un “centro” para su propia vida, un
manantial de verdad y de bondad
al que recurrir ante la sucesión de
las diferentes situaciones y en el
cansancio de la vida cotidiana. Cada
uno de nosotros, cuando se detiene
en silencio, necesita sentir no sólo
el palpitar de su corazón, sino, de
manera más profunda, el palpitar
de una presencia confiable, que se
puede percibir con los sentidos de
la fe y que, sin embargo, es mucho
más real: la presencia de Cristo,
corazón del mundo. Os invito, por
tanto, a cada uno de vosotros a
renovar en el mes de junio su propia
devoción al Corazón de Cristo.
¡Consolar al Corazón de Jesús!
He aquí la suprema recompensa
que pudiéramos ambicionar por
cuanto hayamos hecho o hagamos

en honor de este divino Corazón.
¿Qué hay mejor que poder decirse
uno a sí mismo: consuelo, alegro
el Corazón ultrajado, por mí y por
otros, de mi Salvador? Es preciso
que Jesucristo reine, que viva
en nosotros y nos oriente. en las
familias, en la Iglesia y sobre las
naciones del mundo ¿Cómo quiere
reinar? Jesús no quiere reinar por
medio de los rigores de su justicia,
sino por la dulzura y suavidad de
su amor, es decir, por el amor de
amistad. El se ha hecho semejante
a nosotros en la Encarnación y nos
muestra su amistad, que presupone
cierta igualdad. Es precisamente por
medio de ella quiere mostrarnos su
amor, caracterizado por la sinceridad,
la indulgencia y misericordia, la
constancia, la universalidad y la
fidelidad; A sus amigos les pide:
pureza en la intención, humildad
el obrar y unidad en la los deseos.
Según este programa divino el amor
de amistad ha de hacernos vivir con
pureza de intención y de corazón, y
practicar las virtudes, especialmente
la de la humildad. Además, estar
unidos a Jesús requiere una unión
de reparación y amor, no solo
porque El nos ama, sino también
porque no es amado de un gran
número de personas y de nosotros
mismos, que por desgracia le hemos
negado muy frecuentemente. Junto
al Sagrado Corazón de Jesús,
la liturgia nos invita a venerar el
Corazón Inmaculado de María.
Encomendémonos siempre a ella
con gran confianza. Pongamos en
sus manos nuestros proyectos y que
su amor cale en nosotros.

+ Rafael Zornoza Boy
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La llegada de los meses de verano significa, para muchas parroquias, familias, seminario y Delegación de Juventud, el momento de campamentos, actividades y vacaciones compartidas. Un verano, el de 2016, marcado
por la JMJ de Cracovia a la que asistirán casi un centenar de jóvenes de nuestra diócesis y por los campamentos que organiza la Asociación “Quercus” que se consolida como el referente en la pastoral de niños y
adolescentes en la diócesis.

Campamento en Fuenteheridos (Huelva)
3 - 10 de Julio

Qué es Quercus?

Niños y niñas de 4º a 6º de E.P.

Es

Son campamentos diferentes ya
que contamos con la presencia
de Alguien especial al que
conoceremos y con el cual
compartiremos esta semana, con
nuestro amigo Jesús.

una asociación

sin ánimo de lucro,

Pastoral Juvenil
de la diócesis de Cadiz y Ceuta, cuyo obque colabora con la

jetivo es la educación integral de niños y
jóvenes de la provincia de

“Quercus”

Cádiz.

esta constituida por laicos,

consagrados y sacerdotes, que parti-

Una semana para compartir
juegos, gimkanas, excursiones,
talleres y la Eucaristía en un clima
de convivencia y compañerismo.

cipan en la misión de la Iglesia, con la
tarea de evangelizar a los niños, adolescentes y jóvenes, de nuestra diócesis.

Este

equipo de trabajo cuenta con edu-

cadores, monitores de tiempo libe, sa-

Los niños cuentan con la
supervisión de monitores y,
previamente al campamento se
reúne a los padres a una sesion
informativa sobre estos días.

cerdotes que ya han tenido la experiencia
de evangelizar a través del tiempo libre a
lo largo de estos años.

Campamento Juveniles en Coin (Malaga)
13-19 de Julio
Chicos y chicas de 1º a 3º de ESO
Una semana para que los adolescentes compartan momentos
distendidos, excursiones, juegos, talleres y aprendan a tratar con
confianza y cercanía al Señor.
Como en los campamentos de los más pequeños, cuentan con el
apoyo y supervisión de monitores y los padres tienen una reunión
previa para informarse de todos los pormenores del campamento.
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91 jóvenes de nuestra diócesis vivirán unos días
inolvidables en Cracovia del 22 de julio al 1 de
agosto en la Jornada Mundial de la Juventud. Un
encuentro con el Papa Francisco que irá precedido
de unos días en varias localidades polacas y otras
capitales europeas.
Para poder hacer frente a los gastos, los jóvenes
han trabajado en diversas actividades, han vendido
desde pulseras a comestibles... y han pedido ayudas
a muchisimas personas. Meses de esfuerzo e ilusión
que se verán recompensados por esta experiencia
única.
Una JMJ marcada por la figura de San Juan Pablo II,
iniciador de estas Jornadas Mundiales de la Juventud.
La celebración en la ciudad de la que fue Arzobispo
y lugares emblemáticos como Varsovia, Wadovice o
la propia capital, Cracovia serán puntos neurálgicos
de este encuentro. El Año de la Misericordia será
eje del encuentro, tanto por su tema como por la
devoción e importancia que, en la tierra polaca, tiene
el Santuario de la Divina Misericordia.
Los jóvenes de Cádiz y Ceuta residirán en Tarnów,
pero además visitarán Praga, Wroclaw (Breslavia);
acudirán al encuentro de todos los grupos de
peregrinos españoles que acudirán a esta Jornada
Mundial y que se darán cita en el Santuario de la
Virgen de Czestochowa, patrona de Polonia.

El encuentro comienza, oficialmente, el 29 de julio
con las catequesis de los obispos, el festival y el
Vía Crucis con el Santo Padre en Cracovia. Al día
siguiente vivirán uno de los momentos centrales
de todad Jornada Mundial de la Juventud con la
Vigilia presidida por el Papa y el 31 de julio, la JMJ
se cerrará con la Misa final con el Santo Padre y el
anuncio de a ciudad que acogerá la próxima JMJ.
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Celebración del Corpus Christi en Cádiz y Ceuta

noticias

El obispo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, Mons. Rafael Zornoza Boy, presidió, la mañana del domingo 29 de
mayo, en la S.A.I. Catedral de Cádiz, el Solemne Pontifical con motivo del Corpus Christi.
Ante una Catedral llena de fieles, en una ceremonia
a la que asistieron distintas autoridades civiles y
militares de la ciudad, el obispo diocesano aseguró
que “el cuerpo de Cristo es un gran consuelo para
el creyente y para el mundo. Jesús muestra que
es el único que responde a las necesidades de los
hombres sobreabundantemente”.
Así, Mons. Zornoza afirmó, en esta jornada en la
que también se celebra el Día de la Caridad, que “el
cuerpo y la sangre de Cristo es una llamada a la fe
porque nos invita a contemplar al Señor presente en
la Eucaristía, y una llamada a la caridad. Jesús sale de
nuevo a nuestro encuentro con su amor inagotable y
misericordioso, por encima de nuestras miserias”.
Refiriéndose a la procesión del Corpus Christi, el
prelado expresó que “nuestras vistosas Custodias
volverán después de la procesión al silencio de la
iglesia, pero los cristianos, por el contrario, como
Custodias de carne y hueso, lejos de dormitar,
debemos seguir llevando a Cristo, pregonándolo a los
cuatro vientos todos los días del año. La procesión
quiere ser una bendición grande y pública para
nuestra ciudad”.

Una vez finalizado el Solemne Pontifical tuvo lugar
la Solemne Procesión del Stmo. Corpus Christi en la
Custodia de “El Cogollo”, que recorrió la Plaza de
la Catedral, Santiago, Plaza Candelaria, Cardenal
Zapata, Plaza San Agustín, San Francisco, Nueva,
Plaza San Juan de Dios, Pelota y regreso a la Plaza de
la Catedral. En ella participaron distintos colectivos
de la Iglesia gaditana, al igual que los niños de
Primera Comunión, que celebraron la Eucaristía en la
Iglesia de Santiago.

En la tarde del domingo, 29 de mayo, tuvo lugar la celebración de la solemnidad del Corpus en la catedral
septense, presidida por el Vicario General, P. Juan José Mateos Castro, y concelebrada por los presbíteros
locales de la diócesis.
El vicario general ceutí aseguró, en la homilía de la Misa, que
“La Eucaristía nos enseña cómo
hemos de vivir. Una vida entregada, como el Señor, a los demás,
dando la vida por el otro aunque
el otro no se lo merezca, dejando
de pensar en nosotros mismos. La
vocación del cristiano es ser, junto a Jesús, pan partido para la vida
del mundo”.
Al término de la Eucaristía se
acompañó al Santísimo en la procesión, dando testimonio de la
real presencia de Cristo en el Santo Sacramento del altar.
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El recorrido estuvo engalanado
con alfombradas de flores y romero, confeccionados por los hermanos de la distintas hermandades y cofradías ceutíes.
En el cortejo participaron los niños
de primera comunión, acompañados por sus catequistas; hermanos mayores y miembros de junta
de las diferentes hermandades y
cofradías de la ciudad; Consejo
Local; miembros de la Adoración
Nocturna, y tras la Custodia el palio del Santísimo portado por los
adoradores, todo el presbiterio
local, religiosas, y las autoridades
civiles y militares, que portaban el
Pendón de la Ciudad.

Piedras Vivas
Los sacerdotes de la diócesis celebran la Solemnidad del
Sagrado Corazón

noticias

Los sacerdotes de la diócesis celebraron, el pasado
3 de junio la Jornada de Oración para la Santificación del Clero.
Una jornada para “invocar al Señor y pedirle su gracia para configurarse profundamente con Él”, y para
festejar a los sacerdotes que celebran sus bodas
de oro y de plata. El obispo emérito, Mons. Antonio
Ceballos, compartió también este día en el que los
sacerdotes celebraron con él su 81 cumpleaños.
La jornada se inició con el rezo de la Hora Intermedia
y la Profesión de Fe, en la Catedral de Cádiz,y continuó con una charla-coloquio en el Seminario San
Bartolomé, ofrecida por el sacerdote Javier Díaz Lorite, que disertó sobre La misericordia de Dios a la luz
de San Juan de Ávila. Durante su intervención, Díaz
Lorite dió su visión sobre San Juan de Ávila como
testigo y apóstol de la misericordia de Dios y aportó
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una serie de claves para responder al Dios misericordioso y sobre el sentido de ser Iglesia misionera
de la misericordia de Dios, teniendo como referencia
al santo patrón del clero español.
El encuentro finalizó con la celebración de la Santa
Misa y un almuerzo fraterno.

Centro de Evangelización en Cádiz

Finaliza el curso en el IDT de Cádiz
Alumnos y profesores del Instituto Diocesano de
Teología de Cádiz se reunieron para cerrar este primer curso académico en la sede gaditana del Instituto que retomará sus clases el próximo septiembre.

La última sesión de la Escuela diocesana de Discipulado sirvió de marco para inaugurar el nuevo Centro
de Evangelización situado en la capital gaditana. El
obispo diocesano y el Vicario de Pastoral fueron los
encargados de bendecir la Capilla del nuevo Centro.
El nuevo centro de evangelización es una iniciativa
más dentro de los proyectos de Nueva Evangelización que se desarrollan en la diócesis.
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II Cena Benéfica a favor del Seminario Conciliar San
Bartolomé

La cena, impulsada por el grupo de Amigos del Sminario tuvo como objetivo recaudar fondos para ayudar al
Seminario Mayor de nuestra diócesis que, en la actualidad, no llega a cubrir ni un tercio de sus gastos anuales.
La velada comenzó con un sencillo video realizado por la Oficina
de Prensa del Obispado para presentar la realidad de nuestro Seminario y sus necesidades.
Disfrutamos de una magnífica cena preparada por el propio
personal del Seminario. Nuestros
cerca de 200 invitados estuvieron
acompañados en todo momento por nuestros seminaristas, los
cuáles de una forma más íntima les expusieron la realidad de
nuestra casa y su vocación.
La finalidad de estas cenas es
ayudar a recaudar fondos para el
sostenimiento de nuestro Seminario Diocesano. El Seminario es
totalmente deficitario, pues con
nuestros ingresos no llegamos
a cubrir ni un tercio de nuestros
gastos totales.

La Diócesis invierte muchísimos
recursos en nuestra institución,
pero teniendo presente que las
cuentas de nuestra Iglesia son
bastantes limitadas eso apenas
nos permite llevar a cabo las necesarias obras de mejora y de
mantenimiento que nuestro hogar
necesita.
Esta iniciativa es llevada a cabo
también por la generosa colaboración de muchos fieles de nuestra

Diócesis, que nos ayudan a reducir
los costes de la cena facilitándonos temas tan básicos como mesas, sillas, vinos o incluso el hecho
de servir las mesas por miembros
del Camino Neocatecumenal.
Quiero agradecer a nuestros invitados el cariño que manifiestan
por nuestro Seminario y su preocupación por las vocaciones.
P. Ricardo Jiménez Merlo
Rector del Seminario Conciliar de San Bartolomé

Convivencia de Cursillos de Cristiandad

El domingo 5 de junio, miembros provenientes del Campo de Gibraltar, de La
Escuela y comunidades de la Bahía de Cádiz del Movimiento de Cursillos de
Cristiandad se dieron cita en la plaza de la Catedral de Cádiz para pasar por
la Puerta Santa y ganar el Jubileo de la Misericordia.
Tras la Eucaristía participaron en la procesión de la Octava del Corpus por el
interior de la catedral. A continuación, en el Seminario San Bartolomé se compartió un ágape con los asistentes del Movimiento y el Sr. Obispo, pudiendo
así finalizar una jornada de convivencia.
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