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El III Punto de Encuentro diocesano 
comenzará a las 10:00 h. en el 
Colegio Salesiano de Cádiz el 
próximo 17 de diciembre. 
Como destacaba en la carta del 
Proyecto Diocesano de Pastoral, 
Mons. D. Rafael Zornoza, los Puntos 
de Encuentro diocesanos “quieren 
ser el lugar habitual de encuentro 
y comunión y el motor diocesano 
para alentar la evangelización”. 

Responden a una petición hecha 
por muchos fieles a lo largo 
de estos años y a ellos puede 
asistir todo aquel que lo desee, 
especialmente evangelizadores 
y catequistas, responsables 
y miembros de movimientos 
y cofradías, sacerdotes y 
consagrados, miembros de los 
consejos pastorales y agentes de 
pastoral en general.

Mons. D. José Ignacio Munilla, ponente 
del III Punto de Encuentro diocesano

El Obispo de San Sebastián compartirá con los asistentes su visión sobre 
las “Condiciones de la Vocación laical”

Información e inscripciones a través de la web del Obispado o del correo secretariapastoral@obispadocadizyceuta.es

17 Diciembre · Condiciones de la vocación laical · Mons. D. Jose Ignacio Munilla

21 Enero · El discipulado · Fabrizio Ballanti

11 Marzo · Los carismas laicales · Manuel Bru 

29 Abril · Convivencia de Pascua: Fiesta campera

PUNTOS DE ENCUENTRO DIOCESANOS

Domingo 20: 
Solemnidad de Ntro. Señor Jesucristo,
Rey del Universo 
Lunes 21 - Viernes 25:
Asamblea Plenaria CEE
Viernes 25-Domingo 29:
Convivencia Juveniles

Domingo 27:
Domingo I de Adviento
Día de las personas sin hogar
Domingo 4 Diciembre:
Domingo II de Adviento
miércoLes 7 Diciembre

Vigilia de la Inmaculada

JueVes 8 Diciembre

Inmaculada Concelción de María
Viernes 16 Diciembre

Sembradores de estrellas
sábaDo 17 Diciembre

III Punto de Encuentro Diocesano
Una luz en la Noche

AGENDA · NOVIEMBRE - DICIEMBRE

http://www.obispadodecadizyceuta.org
http://www.facebook.com/obispado.decadizceuta
http://www.twitter.com/obispadocadiz
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El pasado 22 de Octubre se cumplían 5 años de la Toma de Posesión de 
Mons. D. Rafael Zornoza como Obispo de Cádiz y Ceuta.

Un lustro que recuerda en esta entrevista concedida a Piedras Vivas en 
el que nuestro obispo destaca la alegría y sentido de familia de los fieles 

gaditanos y los proyectos pastorales en los que se encuentra inmersa 
nuestra diócesis



Tras 5 años de labor episcopal 
en la diócesis de Cádiz y Ceuta 
¿Qué destacaría de este primer 
lustro? ¿Cómo definiría la 
diócesis?
Han sido para mí unos años muy 
intensos en los que, en primer 
lugar, he querido conocer a fondo 
la diócesis, las personas y las 
instituciones. Esto lleva su tiempo, 
por ser muy populosa y extensa, 
pero ha sido muy gratificante. He 
procurado estar muy cerca de la 
gente y conocer a las personas, por 
lo que hoy puedo sentirme orgulloso 
del pueblo de Dios, que es alegre 
y sufrido, muy solidario, con gran 
sentido de familia. Del conocimiento 
y la convivencia nace el cariño 
junto a la posibilidad de “tocar” los 
problemas personales y los anhelos 
de las comunidades. He podido 
valorar el gran trabajo realizado 
hasta ahora, fruto de mucha 
generosidad y desprendimiento; 
también el sufrimiento de muchos.

Nuestra diócesis tiene, por otra 
parte, unos distintivos propios 
muy marcados, sobre todo por 
su dispersión geográfica muy 
marcada (bahía de Cádiz, Ceuta, 
el Campo de Gibraltar, etc), que 
dificulta los encuentros generales 
y las posibilidades de reunión, 
siempre necesarios en nuestro 

quehacer. A nadie se le oculta, 
además, una considerable pobreza, 
no solo por el desempleo (el mayor 
de Europa) y la exclusión social 
(muy gravosa), sino por la falta de 
medios necesarios para la pastoral 
ordinaria y la evangelización, como, 
por ejemplo, instalaciones, casa de 
ejercicios, etc. No obstante tiene 
grandes posibilidades en la vida 
familiar, las tradiciones, la piedad 
popular, junto a una esperanza que 
les ayuda a ser muy sufridos en las 
situaciones difíciles, etc. La gente 
es muy generosa.

En este tiempo hemos vivido 
hechos históricos como la 
renuncia de Benedicto XVI y la 
llegada a la sede de Pedro del 
papa Francisco ¿qué destacaría 
de ambos pontificados? ¿Cómo 
se traducen los distintos 
“caracteres” de los papas en la 
pastoral concreta de la iglesia?
Estamos siendo protagonistas de 
un momento histórico irrepetible, 
sobre todo, con la presencia de 
un Papa Emérito, y porque en este 
mundo vertiginoso, parece que 
todo se sucede a gran velocidad, y 
presenciamos grandes cambios. La 
Iglesia, sin embargo, vive siempre 
con un horizonte de siglos y una 

Puedo sentirme orgulloso 
del pueblo de Dios, que 
es alegre y sufrido, muy 

solidario, con gran sentido 
de familia.
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estabilidad absoluta en su doctrina, su liturgia, su 
convivencia. Ahora bien, cada pontífice aporta siempre 
un estilo propio y unos acentos, y, sobre todo, tiene 
que afrontar la novedad de la historia, actual con todos 
sus retos. Hemos conocido en pocos años varios 
pontífices que, sin duda, serán considerados “gigantes” 
de la historia contemporánea. 
El Espíritu Santo actúa así en el 
mundo y en la Iglesia. San Juan 
Pablo II puso en nuestra cabeza 
la propuesta de evangelización 
iniciada por el Concilio Vaticano II, Benedicto XVI la 
llevo al corazón y Francisco la está concretando en las 
obras. Me parece, sin embargo, que a Francisco se le 
escucha mejor en su llamada a la caridad y a la justicia  
social que en su invitación a la conversión pastoral.

Estamos viviendo un momento delicado dentro 
de nuestra historia social, cultural y política ¿Cuál 
ha de ser, a su juicio, el comportamiento cristiano 
ante ciertos cambios legislativos que parecen ir 
en dirección opuesta a la moral cristiana?
El cristiano actual ha de tener muy claro que no todo 
lo legal es moral, y que la crisis de la que llevamos 
hablando tanto tiempo tiene hondas raíces morales. 
Esto quiere decir que la sociedad entera necesita una 
regeneración ética, que es precisamente lo que mejor 
podemos aportar cuando vivimos el Evangelio. No se 
trata, por tanto, de mimetizarse con lo políticamente 
correcto, sino, por el contrario, aportar en nuestra 
vida un testimonio luminoso en medio de la confusión, 
aunque sea criticado, sin aceptar la cultura de la 
muerte, o del descarte ni la corrupción. El cristianismo 
salva a cada época de la fugacidad de la moda. El 
relativismo, sin embargo, que hace ostentación de 
tolerancia, rechaza y fustiga enseguida cuanto se sale 
de sus estrategias.

En esta misma línea ¿hemos sido los católicos, 
responsables en nuestro actuar político o falta 
cierto empuje para “poner a Dios en la sociedad” 
de manera actual y conviencente?
Es evidente que el cristiano de hoy ha de recuperar 
su presencia en la vida pública, y que no puede ser 
cómplice de leyes inmorales o injustas sin ser infiel a su 
vocación y misión. Pero el verdadero problema radica, 
según creo, en que Dios está desapareciendo del 
horizonte de la vida de las personas; está en la perdida 
de la fe, lo que provoca una humanidad desorientada y 
manipulable. El reto está en recuperar la fe consecuente, 
lo que lleva a una visión del mundo y de la vida que 
trasciende lo puramente materialista y mundano.  
Esto no se soluciona con cuatro fórmulas o un par de 
acciones novedosas, por mucho valor que puedan 
tener, sino recuperando la centralidad de Cristo y su 
verdad, puesto que es el Camino, la Verdad y la Vida, y 
esto debe resplandecer en nuestras celebraciones y en 
la sabiduría que transmitimos. No somos más creíbles 
por disminuir el fervor ni por difuminar la conciencia 
cristiana, ni por mundanizarnos más, disfrazándonos 

de modernos, sino por conservar 
la Palabra de Dios en toda su 
grandeza frente a los intentos de 
acomodación y de disolución. El 
Año de la Fe y el reciente Jubileo 

de la Misericordia han puesto nuestra atención en el 
mismísimo corazón de la vida cristiana, van al núcleo 
de la renovación que necesitamos y se ha demostrado 
que es posible ofrecerlo a la sociedad. 

La sociedad entera necesita 
una regeneración ética, que es 

precisamente lo que mejor podemos 
aportar cuando vivimos el Evangelio
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NuEVA EVANGElIzACIóN y 
PROyECTOs DIOCEsANOs

Nuestra diócesis es una de 
las pioneras en la puesta 
en marcha de proyectos 
de Nueva Evangelización 
como los Cenáculos, las 
Escuelas diocesanas, o, más 
recientemente, las cenas 
Alpha, el método lifeteen o los 
oratorios infantiles ¿a qué se 
debe esta renovación? ¿Cómo 
está siendo la respuesta?¿qué 
se espera de toda esta 
renovación pastoral?
La diócesis está liderando 
propuestas de nueva evangelización 
--como, por ejemplo, una novedosa 
Escuela de Evangelizadores 
pionera en España y tres Escuelas 
de Discipulado, los llamados 
Cenáculos (grupos pequeños 
de renovación intensa de la fe y 
como células de vida cristiana) 
en parroquias, etc.-- que son una 
referencia para otras diócesis; se han 
puesto en marcha nuevos métodos 
actuales de primer anuncio de la fe, 
como por ejemplo, las Cenas Alfa, 
Centinelas de la Mañana, Oratorios 
infantiles, el método Life Teen 
para adolescentes; se han abierto 

centros para la evangelización y 
discipulado en Cádiz y en Chiclana 
y San Fernando, etc.  Estamos 
haciendo un gran esfuerzo por 
conocer y experimentar nuevos 
caminos de renovación, lo que esta 
animando a muchos desalentados 
por una pastoral que podría llamarse 
de “mantenimiento”. El hecho de 
intentarlo es ya una gracia singular, 
porque nos recuerda nuestros 
límites y que nada es posible sin la 
gracia de Dios y sin un gran ardor 
pastoral por nuestra parte. En estas 
experiencias suelen darse dos 
frutos: que se comienza anunciar a 
Cristo con un nuevo método y, en 
segundo lugar, que quien lo lleva 
a cabo se hace misionero. Esto 
es crucial, pues no hay misión sin 

misionero ni evangelización sin 
evangelizadores. La respuesta 
obtenida es muy buena, pero 
desigual: apasiona a muchos, pero 
no interesa en absoluto a otros 
a quienes todo esto les parece 
artificial e innecesario. Tampoco 
importa, pues los caminos nuevos 
se abren con pioneros y se 
ensanchan después, cuando los 
transitan los demás al reconocer 
sus frutos.

 Estamos haciendo un gran 
esfuerzo por conocer 
y experimentar nuevos 
caminos de renovación, 
lo que esta animando 
a muchos desalentados 
por una pastoral que 
podría llamarse de 
“mantenimiento”.
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la atención a los necesitados constituye una 
de las líneas principales de su nuevo proyecto 
diocesano de pastoral ¿Cómo valora la labor 
que hacen, entre otros, Cáritas o el secretariado 
diocesano de migraciones, tantas asociaciones y 
cofradías, etc? 
La diócesis hace una labor encomiable, tanto en el 
voluntariado como en los recursos que adjudica, que 
son más del 50% de los ingresos parroquiales, a lo que 
se añaden las aportaciones de cofradías, asociaciones 
religiosas, etc. Me alegra comprobar la gran sensibilidad 
que existe entre nosotros por los pobres. La crisis, 
además, ha despertado una gran ola de solidaridad y 
caridad.  He señalado algunos proyectos interesantes 
en el nuevo Plan de Pastoral pero, sobre todo, pongo 
la atención en el trato personal con los necesitados, 

invitando a todos sin excepción a vivir la dimensión 
de la caridad en primera persona y “tocar” en los 
necesitados la carne de Cristo. Hay campos extensos 
donde podemos hacerlo con las familias, enfermos, 
presos, inmigrantes, sin techo, etc. 

En su proyecto, habla de un nuevo impulso 
de la pastoral del laicado, un campo que en 
nuestra diócesis, tiene un amplio desarrollo en 
sus vertientes específicas: familia, juventud, 
movimientos, cofradías y hermandades... etc, 
pero al que le falta la “unión” diocesana en una 
delegación de Apostolado seglar sólida ¿Cómo 
pretende articular esta futura unidad en la 
Delegación?
La inmensa mayoría del pueblo de Dios son los laicos, 
pero no siempre han despertado a la responsabilidad que 
les ofrece el Señor. Quisiera durante este curso alentar su 
vocación y misión, de la que ha de beneficiarse la Iglesia 
y el mundo, además de estimular una fe más profunda 
y gozosa. Entre nosotros hay numerosos movimientos 
laicales que aún son poco conocidos y pueden impulsar 
un gran compromiso y acometer, según su carisma, 
grandes misiones de educación, familia, promoción 
caritativa, presencia en la vida política y social, etc. 
Nadie sobra en la Iglesia. Sus carismas son dones 
que nos enriquecen, pero deben conocerse mejor y 
hacerse presentes y ofrecer mejor su aportación. Espero 
que el Encuentro diocesano de Laicos, preparado 
conscientemente, suponga un verdadero crecimiento 

Espero que el Encuentro diocesano de Laicos, 
preparado conscientemente, suponga un 
verdadero crecimiento y dé mucho fruto.
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y dé mucho fruto. Los guiones para 
la reflexión que hemos preparado 
pueden ayudar mucho a los consejos 
parroquiales, a los movimientos 
y asociaciones, a las cofradías a 
profundizar y a experimentar una 
revitalización.

Hace pocos meses regresaba 
usted de la JMJ donde ha 
compartido la vivencia de la 
Fe con millones de jóvenes 
¿Responde la juventud gaditana 
a estos nuevos proyectos de 
renovación pastoral? ¿son 
consecuentes con su fe?
En la JMJ de Cracovia se ha puesto 
de manifiesto que hay un renacer 
de muchos jóvenes de la diócesis 
en el seguimiento de Cristo y 
que pueden ser apóstoles de los 
mismos jóvenes, pero es necesario 
aún crear verdaderos grupos o 
comunidades que les aglutinen 
en las parroquias, donde puedan 
ayudarse y crecer en la fe. Aquí 
les ayuda mucho estos encuentros 
que prepara la Delegación, pues 
fortalecen su fe y se crea una 
fraternidad sincera que estimula la 
generosidad para la acción. Pero 
hay que ocuparse de ellos. Veo que 
se sienten a veces solos. Espero que 
la creación de la Asociación Juvenil 
Quercus favorezca esta presencia 
y atraiga, por su testimonio sano, 
alegre y cristiano, a tantos que 
andan vacíos buscando algo más. 
El próximo sínodo quiere el Papa 
Francisco que trate de los jóvenes, 

lo cual hace ver la importancia del 
reto que tenemos. 

A corto plazo ¿cuáles son los 
proyectos diocesanos que 
podremos ver?
El nuevo proyecto está lleno de 
iniciativas que han de desarrollarse 
y llegar a más. Es ambicioso pero 
realista, y casi todo lo que se propone 
ha empezado ya: el Instituto de 
Teología para Laicos, el Seminario 
Menor, la renovación parroquial, 
etc. Apoyemos, pues, todo lo que 
el Señor está bendiciendo ya. 
Pero, concretando más, estoy muy 
ilusionado con la nueva Capilla 
de Adoración Perpetua en San 
Fernando. Espero que luego vengan 

otras más. Y también con los Retiros 
Emaús -que también acaban de 
comenzar-, y con la Escuela de 
Discipulado Kerygma…  

El OBIsPO DE CáDIz y CEuTA 
DE CERCA

¿Qué le pide cada día al señor 
en la santa Misa?
Siempre me ha concedido un 
gran entusiasmo por servirle a Él 
y anunciarle a los demás. Yo le 
pido diariamente estar a la altura 
de este ministerio tan grande e 
inmerecido por el que he de hacerle 
presente representándole, en mi 
pequeñez; le suplico ser pastor 
“según su corazón”, “compasivo y 
fiel”, “manso y humilde”, y para ello 
sintonizar con su mirada hacia las 
personas y los acontecimientos; 
le pido ser prudente y valiente. Al 
comulgar le digo: “Jesús, Buen 
Pastor, mi Señor y amigo intimo, 
vive tu en mi, hazme tuyo, que viva 
por ti y para ti; cuida tu de cuantos 
me has encomendado, son tuyos”.

¿Con qué sueña el obispo de 
Cádiz y Ceuta?
Sueño con una diócesis fortalecida 
hacia adentro por la comunión, y 
misionera para salir a anunciar el 
Evangelio, que rebose felicidad 
por ser de Cristo y que viva unida 
a Él, dando testimonio de la alegría 
de la fe, y sea de veras samaritana 
para acompañar a los heridos de la 
sociedad.

Sueño con una diócesis 
fortalecida hacia adentro 

por la comunión, y 
misionera para salir a 
anunciar el Evangelio,

Piedras Vivas Noviembre 2016. Año III - Nº 34

8



9

Piedras VivasNoviembre 2016. Año III - Nº 34noticias

cLausura DeL año JubiLar De La misericorDia

“somos, como Iglesia, el mayor signo para el mundo de la 
misericordia de Dios”

Mons. D. Rafael Zornoza Boy clausuró, el 13 de noviembre en la S.A.I. Catedral de Cádiz, el Año de la Miseri-
cordia en la diócesis de Cádiz y Ceuta en una solemne Eucaristía en la que participaron cientos de gaditanos. 
Al mismo tiempo, en la Catedral de Ceuta, el Vicario General de Ceuta, Juan José Mateos, cerraba esta conme-
moración acompañado de numerosos ceutíes. 

Durante su homilía , el Obispo afir-
mó que “como la puerta del amor 
compasivo de Dios no puede estar 
cerrada ni un segundo, no podemos 
hablar de clausura, pues no podría-
mos prescindir nunca de la miseri-
cordia de Dios”. En este sentido, el 
obispo diocesano aseguró que se 
cierran las puertas de la misericor-
dia, pero se abren otras “para que 
fluya la misericordia de Dios, y por 
la que deben de venir al mundo el 
amor de Dios; para que la caridad, 
las obras de misericordia y la evan-
gelización lleven a cada uno de los 
que nos rodea el mismo Cristo, que 
con su perdón nos ha hecho salir al 
encuentro de los demás”.
Repasando lo que ha dado de si 
este tiempo de celebración, el obis-
po diocesano manifestó que “he-
mos vivido unos meses fecundos, 
que han empapado de la gracia de 
Dios y de su perdón a multitudes en 
el mundo entero, y que ha estimula-
do un derroche de caridad, a través 
de las obras de misericordia”.
Por otro lado, el obispo de Cádiz 
y Ceuta dijo que vivimos en la 

actualidad un tiempo de salvación. 
“Para hacer de este momento un 
tiempo de salvación Jesús nos 
ha enseñado a hacer nuestro el 
sufrimiento del mundo, el dolor 
de los excluidos, la justicia de los 
descartados y humillados... El amor 
realista de Cristo, su misericordia por 
nosotros, hace a los cristianos que 
vivamos sin evasiones alienantes, ni 
narcóticos que disuelven la vida para 
no sufrir. Todas las contrariedades 
son ocasiones providenciales para 

dar testimonio y para que el mundo 
crea en su amor”.
Muchos han sido los fieles que 
durante este Jubileo han ganado 
la indulgencia plenaria, con distinta 
peregrinaciones, atravesando 
las Puertas de la Misericordia de 
los Templos Jubilares. Con esta 
celebración se cierra un año que la 
Iglesia ha aprovechado para hacer 
más fuerte el testimonio de los 
creyentes y para anunciar la alegría 
del perdón.



La Santa Misa, presidida por el Vicario General de Ceu-
ta, P. Juan José Mateos Castro, y concelebrada por 
el vicario parroquial, P. Ignacio Fernández Navarrete, 
contó con la asistencia de autoridades civiles, militares 
y gran número de fieles devotos de la Virgen.
Al inicio de la misma se dio lectura al Breve Pontificio 
de la Coronación, firmado por Pio XII el 23 de julio de 
1946 que aprobaba la petición, realizada por el pueblo 
ceutí a través del Obispado, de coronar a su alcaldesa 
perpetua. Nuestra Señora de África fue coronada, final-
mente el 10 de noviembre de 1946 en un multitudinario 
acto.
En su homilía el Vicario General de Ceuta afirmó que 
“acudimos a la Virgen Patrona y Madre para pedirle 
que nos siga protegiendo bajo su amparo, nos cuide 
y no desoiga  nuestras súplicas en las necesidades. La 
Virgen María, nuestra Madre de África, nos enseña a 
descubrir que Dios nos ama y que el amor de Dios es 
fiel y eterno. Ella nos enseña a cultivar la esperanza en 
medio de las dificultades, para que crezca el Reino de 

Dios; porque hemos sido salvados en esperanza, para 
que perseveremos con fidelidad en el camino de la fe”.
Al final de la ceremonia se entonó el Himno de Corona-
ción de Sta. María de África.

Ceuta conmemora el 70 Aniversario de la Coronación de su 
patrona, Nuestra señora de áfrica

La ciudad autónoma acogió, el pasado 10 de noviembre, la Solemne Eucaristía de conmemoración del 70 Ani-
versario de la Coronación Canónica de su patrona. 
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Este encuentro tuvo su punto de 
partida el viernes 28 de octubre, en 
Vejer, donde, tanto el obispo dioce-
sano como el alcalde de Vejer, qui-
sieron dar la bienvenida a los par-
ticipantes y desearles una buena 
peregrinación.

La jornada del sábado comenzó en 
Barbate, en la Iglesia de San Miguel, 
donde se rezaron laudes. Durante 
el recorrido, el obispo diocesano, 
junto a dos sacerdotes estuvieron 
disponibles para confesar a 
aquellos jóvenes que quisieran. 

De la misma manera, hubo un alto 
en el camino para celebrar una 
catequesis, dirigida por el P. Antonio 
Jesús López. 

El día finalizó con la eucaristía, 
presidida por Mons. Zornoza, en la 
Iglesia de San José, en Barbate. 
El domingo llegó la última etapa de la 

peregrinación, en la que los jóvenes 
pudieron estar frente a la Virgen en 
su santuario donde asistieron a la 
misa de final de peregrinación.

los jóvenes de la diócesis a los pies de Ntra. sra. de la Oliva
Cerca de un centenar de jóvenes participaron en la peregrinación de inicio de curso, organizada por la Delega-
ción de Pastoral Juvenil y que les llevó, el último fin de semana de octubre, al Santuario de Nuestra Señora de 
la Oliva, en Vejer de la Frontera.

noticias
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Convenio entre Cáritas Cádiz y el COF a favor de las familias
El Centro de Orientación Familiar de Cádiz y Cáritas Diocesana de Cádiz, han suscrito un acuerdo de colaboración 
para fomentar el trabajo conjunto a favor de la familia.
El convenio tiene como objetivo, de un lado, avanzar en 
el sostenimiento de la institución familiar, la más efecti-
va red de apoyo para las personas más desfavorecidas 
y con mayores dificultades y de otro, profundizar en la 
promoción integral de las personas concretas que partici-
pan como beneficiarias del proyecto “Ayuda a Familias en 
situación de emergencia social” de Cáritas, dando a co-
nocer el servicio profesional y gratuito que presta el COF-
Bahía de Cádiz y ahondando en la sinergia de nuestra red 
diocesana.
La firma del convenio tuvo lugar en el transcurso de una 
charla coloquio “COF y Cáritas, recursos diocesanos al 
servicio de la familia”, con motivo de la celebración en 

Cádiz de la XXXVIII Semana de la Familia. 
El acto contó con la participación de Miguel Ángel de 
la Huerga, director del Centro de Orientación Familiar y 
María del Mar Manuz, directora de Cáritas Diocesana. 
Ambos ofrecieron una amplia explicación sobre el tra-
bajo que cada entidad desarrollan a favor de la familia y 
mostraron su satisfacción por este acuerdo firmado que 
repercutirá de manera positiva en las familias y ayudará a 
su sostenimiento de forma integral. 
Asimismo, el Delegado Episcopal de Cáritas Diocesana, 
P. Alfonso Gutiérrez, animó a los voluntarios de Cáritas a 
ofrecer los servicios que presta el COF a las familias que 
se atiende en las Cáritas parroquiales.

La presentación estuvo presidida 
por el obispo diocesano, Mons. 
Rafael Zornoza que agradeció la 
labor que realiza Cáritas, a través 
de sus voluntarios, en la provincia 
de Europa más castigada por el 
desempleo. El coordinador del 
Equipo de Estudios de Cáritas 
Española y Fundación Foessa, 
Francisco Lorenzo, y la directora 
de Cáritas Diocesana, Mª del Mar 
Manuz, destacaron los datos que 
afectan a la provincia de Cádiz donde 
el espacio de plena integración se 
reduce al 20%, mientras que en 
Andalucía y España son del 34% y 
37%, respectivamente.

Francisco Lorenzo resaltó que 
“si damos por cerrada la crisis, 
corremos el riesgo de olvidarnos, 
definitivamente, de quienes aún 
la están sufriendo” al tiempo que 
destacó cómo Andalucía es la 
región, según todos los estudios, 
que experimenta mayores 
dificultades socio-económicas 
y que si no se toman medidas 
nuevas, el sistema actual tiene 
riesgos graves, “corremos el peligro 
de que el futuro esté hipotecado”.

Por tal motivo, Cáritas Diocesana 
ha decidido potenciar como 
prioridad de trabajo la formación, 
enfocándola hacia el empleo. 
Siguiendo sus directrices y la 
aportadas por el obispo de Cádiz 
y Ceuta en su Plan Pastoral, se ha 
renovado el programa diocesano 
de empleo, con el fin de intensificar 
su servicio en esta diócesis, tan 
castigada por el paro y la recesión.

De esta manera, para el presente 
curso Cáritas atenderá a más 
personas, se personalizarán más 
los itinerarios de integración laboral 

y diversificará la oferta de formación 
para el empleo. Asimismo, se 
potenciará la mediación con 
empresas y el número de acciones 
formativas y los recursos destinados 
a apoyar el empleo.

María del Mar Manuz explicó que 
la gran apuesta del programa es 
la formación para el empleo con 
nuevas modalidades con respecto 
a años anteriores: formación en 
el puesto de trabajo, prácticas 
formativas no laborales en empresas 
y apoyo individual a acciones 
formativas externas homologadas.

Cáritas presenta su Programa de Empleo para este curso
La entidad diocesana presentó, el pasado 8 de noviembre su Programa de Empleo para el curso 2016-2017 que 
cuenta con diversas novedades y responde a una de las necesidades más acuciantes del territorio diocesano: 
la elevada tasa de falta de integración de los hogares gaditanos y ceutíes.
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En la primera planta de la Casa de 
Contaduría en Cádiz se expone al 
público, entre obras de singular va-
lor, un icono que no pasa desaper-
cibido a la sensibilidad ilustrada del 
observador. Se trata de una tabla 
de unos 50 x 40 cm, enmarcada en 
negro, de vivos colores, donde re-
salta el oro y los tonos rojizos. Es el 
único icono de Michel Damasceno 
que tenemos en Cádiz y quizás en 
España.

La procedencia de esta pieza sin-
gular la encontramos en su dueño: 
Juan Clat, o Fragela, como lo co-
nocemos en Cádiz. Un rico comer-
ciante de Damasco afincado desde 
joven en la ciudad donde hizo for-
tuna y que en el año 1754 edifica a 
sus expensas un suntuoso edificio 
dedicado a la Caridad: la casa Fra-
gela. Destinó esta morada de piedad 
para recogimiento de viudas pobres 
y huérfanas desvalidas de la ciudad 
de Cádiz y le dio reglas y puso como 
patronos y cumplidores al Cabildo 
gaditano. En su oratorio, elegante y 
sobrio colgó el icono de su propie-
dad de San Juan en la isla de Past-
mos, al que ahora nos referiremos, 
recordando que era su santo patrón, 
y protector de la Institución.
El autor de la tabla, firmada, no es 
otro que Miguel Damasceno (1530-
1592) pintor de la escuela cretense 
contemporáneo del Greco. Como 
este también viajó a Italia pero se 
mantuvo fiel a la tradición de la pin-
tura bizantina. Según tradición vivió 
y trabajó en el monasterio de Vron-
tesios que conservó seis iconos su-
yos hasta 1800. Trabajó en Venecia 
para la Catedral decorándola con 

pinturas al servicio de la Comuni-
dad griega de aquella ciudad. En 
1584 volvió a Grecia, trabajando en 
Creta e Islas Jónicas. Sus influen-
cias occidentales fueron la pintura 
de Tintoretto y el Veronese. Se ca-
racteriza por el uso de un determi-
nado color rosa, de encarnaciones 
suaves y atrayentes.
 
El icono que nos interesa represen-
ta una cueva donde se encuentra 
San Juan dictando el Evangelio o 
alguna carta a su secretario Projó-
ros. Es una versión de tradición or-
todoxa que no se suele recoger en 
la pintura occidental. El evangelista 
está representado como un hombre 
maduro (distinto a la tipología que 
estamos acostumbrados) con su 
aurea dorada signo de santidad y 
bendición, sentado y recubierto con 
manto de un rosa deslumbrante que 
resalta todavía mas sobre la túnica 
que se entrevé roja, color de pasión 
de caridad, de sangra martirial. 

Dirige su mirada hacia la derecha 
donde  recibe su inspiración de la 
Santísima Trinidad, en el ángulo su-
perior izquierdo, el Padre vestido 
de rosa con tonalidades rojas de 
caridad y cubierto  con una capa 
blanca, signo de vida y de luz, sen-
tado sobre un serafín y enviando a 
su Hijo Jesucristo en segunda per-
sona de la Santísima Trinidad, vesti-
do del rojo, signo de amor martirial, 
con  capa marrón, signo de lo te-
rreno. Dios y hombre verdadero que 
sostiene el evangelio de la Vida, la 

Palabra del Padre en forma de libro 
abierto con caracteres griegos, de 
él sale una paloma: el Espíritu Santo 
que  anima e inspira al Evangelista 
a dictar la Palabra. A la derecha del 
cuadro nos encontramos con Pró-
joro, discípulo y secretario de San 
Juan, de tradición bizantina que, 
afanoso, escribe lo dictado por el 
Evangelista. Es joven, con aurea 
dorada reclinado sobre una mesita 
con el tintero y su pluma, Vestido de 
tonos marrones con franja dorada 
que le cubre de hombro a espalda. 
Los personajes están rodeados de 
libros y papiros signo de la Pala-
bra de Dios y de la encomienda del 
Evangelista. Están en una cueva de 
fondo negro que realza mas las fi-
guras. A la derecha cuelga un icono 
en pequeña miniatura de un panto-
crátor iluminado por una lámpara.

Todo el icono es una atracción de 
colores donde prevalecen los to-
nos rosados y rojos. De una com-
posición muy bizantina, nos habla 
de inspiración, de santidad y de la 
importancia de la Palabra de Dios 
transmitida por el Evangelista Juan.

nuestro Patrimonio

P. Luis Palomino


