Piedras Vivas
-Publicación mensual de la Iglesia en Cádiz y Ceuta-

Septiembre 2016. Año III - nº 33

www.obispadodecadizyceuta.org

Aportación voluntaria 0,50€

Piedras Vivas

Verano 2016. Año III - Nº 32

Vida, memoria y celebración
Jose Manuel GonZáleZ
En nuestras Iglesias de Cádiz y Ceuta los meses
veraniegos están centrados en la igura de la Santísima
Virgen María. En muchas de nuestras poblaciones se
celebran las iestas Patronales. La igura de la Madre
de Dios es excusa para volver a casa, compartir con la
familia y los amigos.
Pero siempre teniendo un momento para el encuentro
con Ella. Para recorrer el año, para suplicar su intercesión
para el nuevo período, para la intimidad con la Madre.
Me permito un consejo: aprovechad y leed el Evangelio
de San Lucas, los capítulos donde la Madre es
protagonista. Repasad este año, reconoced el bien
y el mal que habéis hecho, suplicad la intercesión y
haced propósito de vivir una experiencia de fe desde la
enseñanza de María de Nazaret.
Y no olvidéis su mandamiento: Haced lo que Él os diga.

Una inyección de esperanza
Mons. D. Rafael ZoRnoZa Boy
El encuentro del Papa Francisco
con los jóvenes del mundo entero
reunidos en Cracovia para la
Jornada Mundial de la Juventud
ha sido para mi una gracia singular
y una manifestación de fe que
merece una relexión. Su mensaje y
ejemplo lo es para todo el mundo.
Nada más importante que una
inyección de esperanza –la que ha
sido este encuentro para toda la
Iglesia— cuando comenzamos el
curso y debemos ofrecer al mundo
con nuestra vida la respuesta del
evangelio.
A este encuentro ha acudido la
generación 2.0 del Papa Francisco,
esos jóvenes, cristianos que hacen
la vida de cualquier chaval de su
edad, pero que se identiican porque
tiene fe, la viven en medio de un
mundo adverso, y, con los pies en

Piedras Vivas

Publicación mensual de la Iglesia en Cádiz y Ceuta

la tierra saben mirar al cielo. Como
todos los jóvenes se divierten,
estudian, hacen deporte en una
vida similar a sus compañeros, y,
en muchos casos, son personas
extraordinarias. Su fe les ha movido
en pleno verano a recorrer medio
mundo para encontrarse con el
Papa en las Jornadas Mundiales de
la Juventud (JMJ) en Cracovia, por lo
general en condiciones económicas
precarias y haciendo considerable
esfuerzos. Ellos son perfectamente
conscientes de que son una minoría
en medio de una sociedad cada vez
más relativista y secularizada, pero
consideran que su fe en Jesucristo
les ayuda a ser mejores personas
y más solidarios con las personas
necesitadas, según han respondido
a diferentes encuestas. Han venido
también con sus heridas, con sus
interrogantes, pero sobre todo con
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la alegría de encontrarse, y una vez
más han formado un mosaico de
fraternidad.
Polonia hoy recuerda a toda
Europa que no puede haber futuro
para el continente sin sus valores
fundantes, los cuales a su vez tienen
en el centro la visión cristiana del
hombre. La modernidad prometió
la esperanza al margen de Dios y ha
tomado la bandera del humanismo
que inventa un superhombre que
primero sueña la posibilidad de un
hombre sin Dios y luego la de un
hombre sin lo humano, y que ha
basado su progreso en la certeza
Síguenos en
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(cf. Heb 12,1), afrontando la cruz con paciencia y
humildad. Por eso es necesaria la perseverancia,
ser constantes, ieles, aguerridos para no caer en la
enfermedad típica de nuestro tiempo: la supericialidad,
la banalidad o la inconsistencia.
“El deber permanente de la iglesia es escrutar los signos
de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio
de modo que, adaptado a cada generación, pueda
responder a los perennes interrogantes de los hombres
sobre el sentido de la vida presente y futura y sobre su
relación recíproca” (GS, n.4). E
de que el hombre tiene el poder de establecer con sus
fuerzas un reino de justicia y de paz. Pero necesitaba
para ello suprimir de la cultura el sentido de los religioso
y cualquier vestigio de lo dado, empezando por la
noción de naturaleza humana. Mientras, sin embargo,
con esta libertad omnímoda que pretende, ha llegado
al aborrecimiento de lo humano, manipulando todo a
su voluntad, dejando al hombre desesperanzado con el
pesimismo de los posthumanismos contemporáneos.
La espantosa huella del nazismo y del comunismo
presentes en la historia de Polonia, en los visitados
campos de concentración de Auschwitz y Birkenau, en la
vida de San Juan Pablo II –omnipresente en las jornadas
y en toda la geografía polaca—, y el fervor de la Iglesia
polaca han sido el elocuente telón de fondo para una
conversación de fe del pontíice con sus jóvenes. Los
santos que vivieron la misericordia de modo eminente
y la historia de fe del pueblo polaco que celebra aún su
1.050 aniversario de su bautismo, les ha hecho soñar
para que las cosas cambien, pero sin idealizaciones
complacientes y sin dejar de tener los pies en el suelo
de su realidad.
El Papa Francisco –que en Instagram ha superado
los 3 millones de seguidores, donde pide oraciones
por distintas intenciones y lanzar mensajes en vídeo
y fotografías en varios idiomas— ha propuesto a los
jóvenes ponerse de nuevo en las manos del Creador, que
modeló al hombre y le dio su extraordinaria naturaleza.
Su invitación al trabajo, a tomar las riendas de la vida y
de la historia, a no jubilarse anticipadamente de la vida,
a no vivir atontados o adormilados, menos aún atados al
vértigo alienante, supone recuperar la conianza en Dios
y, con El, cambiar la manipulación por la acogida, el afán
de dominio por la hospitalidad, la lógica del mero éxito
individual por la lógica del encuentro y de la comunión,
la comodidad estéril por la alegría de la ofrenda y el
compromiso. De modo directo y práctico, con su estilo
impetuoso, ha puesto de nuevo su mirada en lo esencial
para no vivir la vida a medias, y superar los miedos que
nos pueden paralizar.
Jesucristo es un don y nos ofrece la fuerza impetuosa de
la gracia. El amor a Jesucristo y la idelidad a la palabra
de Dios comporta una lucha consigo mismo y con las
estructuras injustas y pecadoras que pueden asediarnos

sto es lo que ha hecho el Santo Padre en el encuentro
multitudinario con los jóvenes. En realidad lo hace
para todos nosotros, después de compartir la fe, la
experiencia de Iglesia, la esperanza. Ha dejado que el
Espíritu modele nuestros corazones y nuestras mentes
gustando de la gracia y de una profunda comunión, y,
especialmente del misterio de la Divina Misericordia,

para compartir su llama con el mundo entero, para
enviarnos a encender los corazones de los hombres
para que latan al ritmo del Corazón de Jesús, “un horno
ardiente de amor”, y que el mundo sea conquistado por
la civilización del bien, de la reconciliación, de la paz y
del amor. La visita a Polonia y la JMJ han sido un signo
de fraternidad y de paz para el mundo. Esta JMJ se
ha convertido en un signo profético para Polonia, para
Europa y para el mundo.
La nueva generación de jóvenes, herederos y
continuadores de la peregrinación iniciada por San Juan
Pablo II han dado la respuesta a los desafíos de hoy, han
dado un signo de esperanza con su fraternidad fundada
en Cristo. Los jóvenes del mundo han recibido el
mensaje de la Misericordia, para llevarlo a todas partes
en las obras espirituales y corporales. Es toda una
aventura para permanecer activos y salir al encuentro
de los demás. ¿Acogeremos seriamente su mensaje?
¿Estaremos dispuestos luchar para ofrecer al mundo la
esperanza?

+ Rafael ZoRnoZa Boy
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“Dios quiere a
Dios te espe
Cansados,

Con poCas horas de sueño y

muChos kilómetros a sus espaldas, llegaron
nuestros

91

jóvenes tras los días vividos

CraCovia en la jornada mundial de la
juventud. unos días en los que partiCipó
también nuestro obispo, mons. d. rafael
ZornoZa y en los que nuestros jóvenes
en

Compartieron Con Casi otros dos millones
de personas jornadas de fe, ConvivenCia y
enCuentros Con el papa

ellos,

sus

franCisCo.

protagonistas,

nos

Cuentan

de primera mano Cómo vivieron esos días
inolvidables

Para mí la peregrinación a la JMJ 2016
celebrada en Polonia ha sido una experiencia inolvidable que me ha marcado
de por vida.
Ver tantos jóvenes católicos como yo,
con tanta fuerza de voluntad en encontrarse con Cristo y vivir mejor su Fe,
te deja impactado.
Durante la peregrinación
rodeado de
tantos jóvenes,sentí una gran sensación
de paz y de alegría y sabía que Dios
estaba allí entre nosotros y me emocionaba.
Todo eran sonrisas, saludos y buen ambiente entre los peregrinos. Uno de los
momentos que más me impactó fue el silencio absoluto entre los más de 2 millones
de jóvenes durante la vigilia, en ese momento se palpaba la conexión con Dios.
4

Yo he sentido una sensación en el corazón que es difícil de explicar a aquellos que no han ido, y recomendaría a
los jóvenes católicos del mundo, a los
pobres en su Fe e incluso a aquellos que
tienen dudas o aún no conocen a Dios,
que fueran a alguna JMJ para vivir esta
experiencia. El cansancio,las pocas horas de sueño e incluso la distancia entre países no ha podido hacerle sombra
a la vivencia con Dios que he experimentado y que ha dado lugar a que mi Fe
en el padre crezca aún más y que haya
experimentado una renovación de mi Fe.
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algo de ti,
era a ti”
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Todo empezó hace casi un
año cuando, junto a una
amiga, estábamos buscando
algún grupo de nuestra
zona que fuera a Polonia.
Cuando nos enteramos que
la Delegación de Pastoral
Juvenil
organizaba
una
peregrinación
nos
inscribimos corriendo.
Desde entonces, ha sido
un año de preparación,
tanto en los encuentros
que hemos tenido con el
grupo de la Delegación
como interiormente. Sobre
todo con la intención
de vivir estos días con
los oídos bien abiertos
para escuchar todo lo que
el Señor tenía pensado
decirme. Lo primero que
me impacta al llegar a
cualquier
JMJ,
porque
esta no es la primera a la
que voy, son los millones
de jóvenes de distintas

6

nacionalidades que te vas
cruzando por el camino;
cada uno con su historia
personal, pero te paras a
pensarlo y todos estábamos
allí con un mismo objetivo,
que es encontrarnos con
Jesucristo. A mi esto me
da siempre un impulso para
vivir mejor mi fe y para
darme cuenta que no estoy
sola sobre todo cuando
veo a jóvenes de países
pobres que han tenido que
hacer un gran esfuerzo
por acompañar al Papa
esos días y están allí con
una
sonrisa,
cantando,
rezando… es algo que se
repetía en mi cabeza.
Creo que es importante
reposar lo que hemos vivido
estos días y sobre todo,
volver a leer las palabras
del Papa dirigidas a los
jóvenes, pidiendo al Señor
que te de la gracia para
entender el mensaje que, a
través de esas palabras,
te está dirigiendo a ti.

Para mi, esta JMJ siempre
será
especial
por
el
encuentro
personal
que
tuve con el Señor durante
la Vigilia. Me hace gracia
pensar que el momento en
el que más pude sentir a
Jesucristo más cerca de
mi corazón fue tras una
caminata que duró horas,
al borde de un golpe de
calor, sin apenas comer
y mucha sed y cansancio.
Fue durante el testimonio
de
una
joven
siria
que narraba cómo eran
perseguidos en su país a
causa de su fe los jóvenes
que incluso tenían que
dar la vida. Noté cómo el
Señor me tocaba el corazón
y tengo que decir que
sentí tristeza de ver cómo
hay jóvenes dispuestos a
dar su vida en razón de su
fe y a mi me da vergüenza
hablar de Dios a mis amigos
o dar ejemplo de una vida
cristiana.
Tras el discurso del Papa
en el que nos pidió que no
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fuéramos jóvenes acomodados, sino que
viviéramos una vida que dejara huella,
durante la Exposición del Santísimo, le
pedí al Señor que me diera la gracia
y la fuerza necesarias para dar el
testimonio de mi fe a todos los que
me rodean. Personalmente fue un momento
sobrecogedor.
De las personas con las que he compartido
esta peregrinación, he aprendido de todos
y cada uno de ellos, el ambiente creado
ha hecho que el viaje fuera especial.
Todos tenían una sonrisa, una palabra
de ánimo… sobre todo en los momentos
más duros. Con esto te das cuenta que se
puede ser muy feliz dándote a los demás
a pesar del cansancio, el calor, la
lluvia, la sed… espero que nos podamos
reunir pronto todos otra vez.
Animo a todos los jóvenes católicos a
que vivan esta experiencia por lo menos
una vez en su vida.
Yo repetiría sin dudarlo

Soy Lidia, una de los 7
caballas que fuimos de
peregrinacion a la JMJ a
Cracovia junto al resto
de jovenes de nuestra
diócesis de Cadiz y Ceuta.
Desde que se comentó en la
peregrinación de inicio de
curso a Ceuta que se iba
a participar en la JMJ de
Cracovia y que las plazas
eran limitadas he estado
reuniendo
jovenes
que
quisieran ir y realizando
acciones junto a ellos y
de forma individual para
recaudar fondos para el
viaje.

Esta es mi primera Jornada
Mundial de la Juventud, por
lo que no puedo compararla
con otra JMJ ni con otra
peregrinación porque son
ámbitos
distintos.
Hay
que decir que no es lo
mismo vivirlo en directo
en persona que por la
tele o el ordenador. Pero
sí puedo decir que todos
¡¡¡íbamos
a
tener
un
encuentro especial con el
PAPA!!!
Visitamos
lugares,
aprendimos
palabras
polacas, probamos comida
típica
de
allí
(más
pepinillos no, por favor),

sacábamos
canciones
a
momentos destacable...
Me alojé junto a 5 chicas
en una casa de acogida
llevado
por
monjas;
aunque nos comunicábamos
con el traductor (alguna
palabra “graciosa” salía)
nos
entendíamos
a
la
perfección,
y
fueron
muy detallistas durante
nuestra estancia.
Entre
cantos,
fotos,
charlas,
vídeos,
catequesis, bailes y demas
siempre había un ratito
para el Señor, aunque
algunos se hacian más
cortos que otros y dejaban
7
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con ganas de un poco más.
Eso sí, la Eucaristía
diaria no podía faltar, ni
la disposición completa de
nuestros sacerdotes para
confesarnos en cualquier
momento.
Entre los momentos de la
acogida,
Vigilia,
Via
Crucis y Clausura con
el
Santo
Padre
sería
difícil elegir con qué
quedarme.
En
cada
estación del Via Crucis
se esceniicaba una parte
que se vinculaba con las
obras de la Misericordia,
los testimonios mostraron
cómo ha cambiado Jesús sus
vidas, en algún testimonio
se veía cómo pese a las
circunstancias en la que
vivía seguían creciendo
y tomaba la oración como
fuerza.
Las homilías del Papa
hacían caer en la cuenta
de
que
tenemos
que
rectiicar cada uno de

8

nosotros... Palabras en
las que subrayaba que no
podíamos rendirnos, ni ser
jóvenes aburridos, no ser
quietistas, que animaban
a vivir en fraternidad o
hermandad, a lanzarnos a
la aventura y, si caemos,
levantarnos cuántas veces
sean necesarias, que nunca
tiremos la toalla, no
seamos jóvenes jubilados
ni jóvenes “sofás”, que
abramos nuestros corazones
y dejemos entrar a Jesus.
No sólo acordarnos de él

en lo malo, en lo bueno
también
y
agradecerle
todo, nos guste o no, como
un matrimonio con Dios y
darle a conocer al resto,
que, junto a él, somos
mayoría aplastante.
Sólo decir ya que ¡¡merece
la pena conocerlo más en
profundidad y no tengamos
nunca miedo de decirle
SI!! Tenemos mucho más que
ganar en vez de perder, Dios
nos tiene preparado algo a
cada uno de nosotros.
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velas encendidas, tantísimas personas que
rezábamos,
dábamos
gracias
y
pedíamos
Han sido unos días diferentes, podríamos
decir que llenos de cultura, porque durante
estos días hemos visitado, por ejemplo,
el Santuario de Czestokowa, donde nos
concentramos los españoles para celebrar
Misa, para cantar, bailar... lugares tan
increíbles como el Santuario de San Juan
Pablo II donde tuvimos la suerte de celebrar
Misa presidida por D. Rafael Zornoza...
Los días con las familias fueron una experiencia
inolvidable, ver que te acogen como si fueras
uno de sus hijos: una experiencia que te
cambia la vida; ellos se desvivían para que
te sintieras en tu casa. Todos tuvimos la
misma experiencia con las familias.

juntos. Nos quedamos alli esa noche y al día
siguiente, la Santa Misa con el Papa.
De esta JMJ me llevo una gran experiencia
y mucho trabajo por hacer, ya que, como
dijo el Papa, es ahora cuando empieza la
JMJ ya que hay que exprimir todo lo que nos
hemos empapado allí. Evangelizar y llevar
la Palabra de Dios... a todos los lugares de
los que procedíamos. Trabajar las homilías
y lo vivido allí ya sea en nuestros grupos
parroquiales o de catequesis o, siempre, en
nuestra familia y amigos.
Si Dios quiere, y todo va bien...¡nos veremos
en Panamá!

Después fuimos a Cracovia, donde gracias a
nuestro sacerdote polaco, Marius, pudimos
alojarnos en el centro de la ciudad, donde
se daban cita miles de jóvenes de todo el
mundo para cantar, bailar...
Fue increible al llegar al Campus Misericordiae
y ver a dos millones de personas ¡Así de claro!
cerca de dos millones de jóvenes reunidos
para escuchar las palabras del Santo Padre.
Fue inolvidable el momento de la exposición
del Santísimo: todos, fuera cual fuera
nuestro idioma, raza, procedencia... caímos
de rodillas ante el mismo Dios, tantísimas
9
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Tierra de Todos pide ayuda para continuar con su labor
La Fundación diocesana lanza la campaña “Únete a la acción de Tierra de Todos” con el objetivo de continuar desarrollando la valiosa tarea que realiza desde sus inicios. La Fundación presentó su memoria el pasado 3 de agosto,
de la que se desprenden las mies de personas atendidas durante 2015.
Gabriel Delgado, Director de la Fundación Centro Tierra de Todos, presentó, junto al obispo diocesano,
Mons. D. Rafael Zornoza los principales datos que arroja la labor de la
Fundación Tierra de Todos en Cádiz. El prelado, resaltó la magniica
tarea que la Fundación diocesana
realiza en Cádiz desde su creación
y destacó la necesidad de ayuda
económica que precisa Tierra de
Todos y que le ha llevado a impulsar
esta nueva campaña para recaudar
fondos con los que seguir desarrollando sus diferentes proyectos.
El Director de la Fundación Centro
Tierra de Todos desgranó la tarea
realizada por dicha entidad a lo largo
del año 2015 a través de las distintas
áreas: Juventud, Inmigración, Nuevas Tecnologías, Empleo y Pastoral.
Entre los datos reseñados, destacan
los más de 800 jóvenes que han participado durante este año en cursos
de formación pre laboral, seguimiento de estudios y acompañamiento
personalizado. De entre éstos, además 171 presentaban algún tipo de
discapacidad. El peril de los atendidos responde a jóvenes de 14 a
30 años, pertenecientes a barriadas
populares, generalmente con escasa formación académica y recursos económicos muy limitados. Un
alto porcentaje de ellos además ha
abandonado los estudios.
En relación al área de inmigración,
Gabriel Delgado destacó los distintos servicios que se ofrecen para
esta comunidad. En 2015, 3.006
inmigrantes fueron atendidos por el
Servicio de Atención Social, 1.633
por el Servicio Jurídico y 328 obtuvieron ayuda del Servicio de Orientación Laboral. Además de esto, la
10

Fundación mantuvo a 50 acogidos
en pisos y acompañó y ofreció apoyo a un centenar de familias inmigrantes vulnerables. La mayor parte
de los inmigrantes atendidos procede del continente africano con una
relevante presencia de la población
de origen marroquí. Entre los servicios que se prestan desde el Servicio de Orientación social destacan,
entre otros, la derivación a los recursos sociales comunitario, la atención
a la mujer inmigrante en situación
de riesgo, la bolsa de empleo para
servicio doméstico o el acompañamiento en el proceso de reagrupación familiar.

de parroquias participaron en 2015
en acciones de acompañamiento
de los inmigrantes. Asimismo, 400
inmigrantes celebraron la Jornada
Mundial de las Migraciones en la
Catedral de Cádiz.

Las áreas de Nuevas Tecnologías y
Empleo han contado con una amplia demanda. El primero de ellos,
ha formado a más de 300 personas
a través de cursos de diversas áreas
informáticas: procesador de textos,
de cálculo, retoques de imagen….

La nueva campaña “Únete a la acción de Tierra de Todos” pretende
conseguir fondos para continuar
realizando toda esta labor.

En cuanto al área de Empleo, en
2015, Tierra de Todos llevó a cabo
243 itinerarios personalizados para
favorecer la inserción laboral (138
mujeres y 105 hombres) de los que
21 personas encontraron empleo.
Por último, en el área de Pastoral,
Gabriel Delgado destacó la veintena

Entre los momentos más importantes de este área destacan la celebración del Encuentro Internacional de
Migraciones, celebrado en la ciudad
de Ceuta y al que asistieron representantes de 14 ciudades europeas
y, la creación de la Mesa diocesana
de Atención y Acogida de Refugiados además del acompañamiento y
asistencia en el CIE de Tarifa.

La falta de ayudas y la merma de ingresos suponen un esfuerzo adicional por seguir manteniendo la ingente
tarea de Tierra de Todos por lo que
desde la Fundación se pide a todas
las personas que conocen y valoran
esta tarea una pequeña ayuda a través de suscripciones o donaciones
para continuar con los diferentes proyectos. Además ponen de relieve las
grandes ventajas iscales que suponen este tipo de aportaciones.
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La Virgen del Carmen volvió a las aguas de Ceuta
El Santuario de la Virgen de África y la Capilla de la Almadraba de la capital autónoma acogieron sendas
eucaristías por la Festividad de la Virgen del Carmen.
El 16 de julio volvió a ser una jornada grande en Ceuta.
La festividad de la Virgen del Carmen marcó el inal
de los cultos del 75 aniversario de la Capilla de la
Almadraba con una Santa Misa, presidida por el P. José
Manuel González, que recordó la tradición marinera de
la barriada y su devoción por esta advocación.
Como cada año, la imagen de Nuestra Señora del
Carmen fue llevada en hombros de los pescadores
hacia el mar donde bendijo las aguas y se oró por los
pescadores difuntos.
Al mismo tiempo, en el santuario de Ntra. Sra. de África
tuvo lugar una solemne Eucaristía en la festividad de
la Virgen del Carmen, presidida, en este caso, por el
Vicario General de Ceuta, P. Juan José Mateos Castro,
que gloso, en su homilía dos actitudes de la Madre de
Dios: la escucha de la Palabra de Dios, la contemplación
y el servicio concreto al prójimo, presentándolas como
dos aspectos importantes en la vida cristiana; aspectos
que nunca se han de separar, sino que hay que vivir en
profunda unidad y armonía.
Una vez terminada la Eucaristía, tuvo lugar la procesión
de la Patrona de la Marina, que iba formando parte del
cortejo junto con las autoridades civiles , militares y
eclesiásticas. Una vez en la playa se oró por los marinos
difuntos y se transportó a la Virgen a las aguas.

... y la ciudad autónoma se volcó con su patrona, la Virgen de África
Ceuta vivió el viernes 5 de agosto
su día grande con la celebración de
su patrona, Nuestra Señor de África, que recorrió un año más las calles de la ciudad autónoma.
La Santa Misa, con la que se cerraba además la Novena previa, estuvo presidida por el Obispo de Cádiz
y Ceuta junto al que concelebraron
el Vicario General de Ceuta, D. Juan
José Mateos Castro y los distintos
párrocos de la ciudad, padres agustinos y otros sacerdotes ceutíes. A
ella acudieron autoridades civiles y
militares.

Tras la Misa y el canto del Himno
de Ntra. Sra. De África comenzó la
procesión de la venerada imagen
en la que participaron representantes de las hermandades y cofradías
locales y numerosos ieles que vivieron los momentos mas emotivos
de esta procesión como la “petalada” o el canto de la Salve Regina,
estando vuelta la imagen de María
Santísima hacia la Península.
La procesión concluyó en torno a la
media noche, cuando la Virgen de
África regresó a su templo donde
quedó instalada para su besamanos.
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nuestRo PatRiMonio
COMENZAMOS, CON LA COLABORACIÓN DEL SECRETARIADO DIOCESANO DE PATRIMONIO, UNA SECCIÓN
DEDICADA A DISTINTAS OBRAS DE ENORME VALOR ARTÍSTICO, CULTURAL Y PATRIMONIAL QUE POSEE
NUESTRA DIÓCESIS DE CÁDIZ Y CEUTA.

Lienzo “La Visión de San Francisco” - El Greco
Este portentoso lienzo, pintado de su propia mano por
Doménicos Theotocopoulus, El Greco, en 1601, es la
joya de la Capilla de Ntra. Sra. del Carmen (Antiguo
Hospital de Mujeres de Cádiz). Se trata de una obra original y primera de una serie de copias, obras de taller,
repartidas por varios museos a iglesias. En él observamos el típico alargamiento marierista de los personajes, permanente en la producción artística del cretense.
La luz que penetra desde lo alto deja la escena en penumbra destacando la corporeidad de los hábitos y la
expresión estática del Santo de Asís.
Verdaderamente impresionante son los distintos tonos
grises de los hábitos de San Francisco y el hermano
León que utiliza el pintor con auténtica maestría. Es
una pintura que roza lo inefable.
Perteneció a D. Lorenzo Armengual de la Mota, adquirido en sus años vividos en la Corte. Siendo obispo de
Cádiz (1715-1730) lo conservó en su Palacio de Chiclana, en donde murió.
El cuadro pasó de nuevo a Madrid a través de sus herederos, has que Bruno, un sobrino del difunto obispo
lo donó a la Capilla del Hospital de Mujeres en el año
1747.
Representa la escena narrada en la Consideración tercera de “Las Consideraciones sobre las Llagas”. Se
trata de un episodio, previo a la famosa Estigmatización de San Francisco, en el que el Santo a través de la
Luz que viene del Cielo descubre la realidad pequeña
de su persona frente a la Realidad Grande y Eterna de
Dios. Testigo de esto es el hermano León que aparece
de espaldas. La pintura nos llama a la humildad como
camino para llegar a Dios.

Este cuadro participó en la gran exposición “El Greco:
Arte y oicio”, realizada en Toledo durante el año 2014
y fue admirada por miles de personas que alabaron y
felicitaron a la ciudad de Cádiz por poseer este impresionante tesoro.
P. David Gutiérrez Domínguez
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