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Se abrieron las 
puertas de la 
Misericordia

Incluye:
 especIal sobre el año de la MIserIcordIa en la dIócesIs de cádIz y ceuta. 

apertura de las puertas de la MIserIcordIa 
resuMen de la carta pastoral “Muéstranos señor tu MIserIcordIa”



2016, un Año para implorar y ser testigos 
de Misericordia.

El año 2015 finalizó con la apertura de la 
Puerta Santa en la Basílica de San Pedro, 
en el Vaticano, y en todas las Catedrales 
del mundo. Entre ellas están nuestras 
Catedrales de Cádiz y de Ceuta. Pero el 
año Santo de la Misericordia tuvo un inicio 
inesperado: El domingo I de Adviento, el día 
29 de noviembre de 2015, el Papa, en su 
visita a la República Centroafricana, abrió la 
Puerta Santa de la Catedral de Bangui y dio 
inicio al Año Jubilar de la Misericordia. En 
ese día dirigió estas palabras a los cristianos 
centroafricanos y al mundo entero: “Bangui 
se convierte hoy en la capital espiritual del 
mundo. El Año Santo de la Misericordia 
llega anticipadamente a esta tierra. Una 
tierra que sufre desde hace años la guerra, 
el odio, la incomprensión, la falta de paz. En 
esta tierra sufriente también están todos 
los países del mundo que están pasando 
por la cruz de la guerra. Bangui se convierte 
en la capital espiritual de la oración por 
la misericordia del Padre. Pidamos todos 
nosotros paz, misericordia, reconciliación, 

perdón, amor. Pidamos la paz para Bangui, 
para toda la República Centroafricana 
para todos los países que sufren la guerra, 
pidamos la paz. Todos juntos pidamos 
amor y paz. Y ahora, con esta oración, 
comenzamos el Año Santo, aquí, en esta 
capital espiritual del mundo, hoy.”

El uno de enero, solemnidad de Santa María, 
Madre de Dios, el Papa Francisco nos invita 
a la Jornada Mundial de la Paz con este 
lema:  Vence la indiferencia y conquista 
la paz. Y nos dice a todos:“Al comienzo del 
nuevo año, quisiera acompañar con esta 
profunda convicción los mejores deseos 
de abundantes bendiciones y de paz, en 
el signo de la esperanza, para el futuro de 
cada hombre y cada mujer, de cada familia, 
pueblo y nación del mundo, así como para 
los Jefes de Estado y de Gobierno y de los 
Responsables de las religiones. Por tanto, 
no perdamos la esperanza de que 2016 nos 
encuentre a todos firme y confiadamente 
comprometidos, en realizar la justicia 
y trabajar por la paz en los diversos 
ámbitos. Sí, la paz es don de Dios y obra de 
los hombres. La paz es don de Dios, pero 

confiado a todos los hombres y a todas las 
mujeres, llamados a llevarlo a la práctica.”

Dos intenciones que marcan este inicio 
de año: la Misericordia y la Paz. Dos 
intenciones que se convierten en los 
demás de este nuevo año: 

• En este Jubileo dejémonos sorprender 
por Dios. 

• En este Año Jubilar la Iglesia se convierta 
en el eco de la Palabra de Dios que resuena 
fuerte y decidida como palabra y gesto de 
perdón, de soporte, de ayuda, de amor. 

• Nunca se canse de ofrecer misericordia 
y sea siempre paciente en el confortar y 
perdonar.

Y no olvidemos las palabras de Francisco 
en la Basílica de San Pedro: “Que al cruzar 
hoy la Puerta Santa nos comprometamos 
a hacer nuestra la misericordia del Buen 
Samaritano.”

Feliz Año nuevo a todos.

Con motivo del Año de la Misericordia, la Diócesis de Cádiz y Ceuta ha habilitado un sitio web en el que se recogen las 

noticias, documentos, actos y demás actividades relacionadas con este tiempo jubilar.

La nueva página www.jubileocadizyceuta.com, está 

especialmente indicada para todos los fieles que deseen 

vivir y conocer en profundidad qué significa y qué se va 

a realizar en la diócesis de Cádiz y Ceuta con motivo del 

Año Jubilar de la Misericordia. 

Además de los textos fundamentales, como la Bula “Mi-

sericordiae Vultus”, las cartas pastorales de nuestro obis-

po, Mons. D. Rafael Zornoza Boy, referidos a este tiempo 

y que recogen los principales puntos de acción y oración 

para la diócesis gaditana y ceutí, esta página ofrece ade-

más una serie de textos para la reflexión, guías para 

acercarse al Sacramento de la Reconciliación, y se irán 

publicando además, los subsidios litúrgicos y guiones 

catequéticos y de oración preparados para este Año. 

Asimismo, la web se hará eco de las distintas celebra-

ciones, peregrinaciones, actividades de las parroquias y 

templos jubilares durante este tiempo así como las con-

vocatorias especiales que se irán desarrollando durante 

el tiempo jubilar. 
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Vida, memoria y celebración
Jose Manuel González

Nueva web dedicada al Año de la Misericordia en la diócesis
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Porque es eterna su Misericordia
Mons. D. Rafael zoRnoza Boy

“¿Quieres ver a Dios?” - pregunta 
San Agustín - “Tienes a tu 
disposición la idea justa de Dios: 
Dios es Amor. Y ¿qué cara tiene? 
¿qué estatura? ¿tiene pies? ¿tiene 
manos? Nadie lo puede decir. Sin 
embargo tiene pies que conducen 
a la Iglesia; tiene manos que dan a 
los pobres; tiene ojos con los que 
se acerca a mirar a todos los que 
están en necesidad”. 

Se pueden hacer cuantas 
consideraciones se quieran sobre 
el Jubileo de la Misericordia 
felizmente iniciado ya pero, antes 
o después, volveremos al Amor 
que es Dios (1 Juan 4,7s), porque 
desde esta cima contemplamos a 
Dios mismo, al hombre creado por 
su amor gratuito, comprendemos 
la redención de Cristo y de qué 
modo nos sostiene el amor con 
su gracia y poder todos los días.

Dios es un Padre que abre las 
puertas, que dilata el corazón, 
que no hace distinción de 
personas, que no se arredra ante 
las dificultades.  Dios Amor es 
mendigo de las almas y, aunque 
no lo sintamos a veces, está 
siempre a nuestro lado con una 
presencia continua, eficaz y real. 
Cristo nos ama hasta inmolarse 
en la Cruz por nuestra redención 
y por eso no deja de invitarnos a 
encontrarnos con Él y llenarnos de 
su misericordia. Nos dice: ¡Vuelve 
al Señor! Nos espera como al hijo 
de la parábola para ponernos 
el vestido más lujoso y celebrar 
una fiesta (Lc 6,36), y quiere que 
enseguida podamos nosotros “ser 
misericordiosos como el Padre es 
misericordioso” (Lc 6,36). 

Dios nos ama y nos amará siempre, 
“porque es eterna su misericordia”, 
como repite el ritornello del Salmo 
134, haciéndonos ver lo que 
nunca acabará, pues es como un 
pozo sin fondo, como un océano 
sin límites ni confines, plenitud 
desbordante de gozo, de luz y de 
paz.  Lo repetimos todos cuando 
nos consuela la caridad, recibimos 
los sacramentos, al compartir la 
amistad fraterna, al celebrar.

Los instrumentos de este tiempo 
de gracia jubilar son la indulgencia, 
la peregrinación, las obras de 
penitencia y de caridad y la 
oración. La indulgencia nos hace 

ver el inmenso tesoro de la Iglesia 
que son los méritos de la pasión, 
muerte y resurrección de Cristo, 
los de la Virgen Santa y los de los 
innumerables santos que viene a 
nuestro encuentro con la confesión 
de nuestros pecados celebrando 
el Sacramento de la Penitencia 
para perdonar nuestros pecados y 
remitir sus penas, que son como la 
escoria que deja en nosotros. 

Esta gracia que recibimos en la 
comunión de los santos y que 
podemos aplicar a nosotros 
mismos y a nuestros difuntos nos 
lleva profesar el Credo, donde 
proclamamos la belleza de la fe 
en Cristo y sus beneficios. Con 
el perdón recibido y el propósito 
serio de apartarse del pecado, 
de nuevo volvemos a saborear 
el Amor de Dios, la fraternidad 
y las obras de misericordia que 
responden sobre todo al deseo de 
responder a la voluntad de Dios. 
Cuando Él está en el centro de la 
vida y buscamos cuanto desea y 
ama experimentamos inicialmente 
la vida del paraíso en la tierra. 

Buscar el Reino de Dios y su 
justicia por encima de todo es lo 
más sensato y prudente. El resto 
se nos dará por añadidura (cf. Mt 
6,33).  

Se pueden hacer cuantas 
consideraciones se quieran 
sobre el Jubileo de la 
Misericordia felizmente 
iniciado ya pero, antes o 
después, volveremos al Amor 

que es Dios

Los instrumentos de este 
tiempo de gracia jubilar 
son la indulgencia, la 

peregrinación, las obras de 
penitencia y de caridad y la 

oración.
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noticias

Los niños siembran miles de estrellas por los misioneros

La Catedral de Cádiz acogió, el pasado 18 de di-
ciembre, el encuentro de “Sembradores de Estrellas, 
organizado por el Secretariado Diocesano de Misio-
nes, la celebración, en la que participaron más de 
200 niños, consistió en la adoración de los Reyes 
Magos a la Sagrada Familia, un repaso por las ca-
torce obras de misericordia y un ángel escenificó el 
paso del Adviento a la Navidad. 

El acto concluyó con el envío de los Sembradores de 
Estrellas, donde los niños y niñas salieron a las ca-
lles de la capital gaditana a imponer sus estrellitas. 
Parroquias y colegios de Cádiz, San Fernando, Chi-
clana, Conil, Benalup, Paterna, Tarifa y Algeciras han 
celebrado su particular encuentro de Sembradores 
de Estrellas, repartiéndose más de 25.000 estrellitas.

Durante la homilia, nuestro obispo nos habló sobre 
el gran valor de la familia, la importancia de la edu-
cación de los hijos en la gracia de Dios, y recalcó 
sobre la necesidad de recuperar en familia el sentido 
de la oración. 

Tras finalizar la homilía, el Obispo realizó la renova-
ción de los compromisos conyugales de los matri-
monios que estaban presentes.

En el ofertorio, junto al pan y el vino, representan-
tes de diversos movimientos familiares, asociacio-
nes u otras realidades presentes en nuestra Diócesis 
ofrecieron diversos símbolos que representaban  su 
carisma, y el trabajo constante y generoso del apos-
tolado familiar que realizan. Participaron en esta pro-
cesión de ofrendas: Movimiento Familiar Cristiano 
(MFC), Equipos de Nuestra Señora (ENS), Familias 
Nuevas (Focolares), Familias Invencibles, Madres 
de Nazaret, Hogar de Nazaret, Asociación Católica 
de Propagandistas, Asociación Pro-Vida “Spei Ma-
ter”, Camino Neocatecumenal, Comunidad de Fieles 

“Emaus”, Centro de Orientación Familiar (COF). Otro 
momento culmén de la celebración, fue la presenta-
ción ante el Obispo de las siguientes familias, del Ca-
mino Neocatecumenal que se disponen a misionar 
en otros países. Tras impartir una especial bendición 
de Dios sobre estas y todas las familias presentes en 
el Jubileo, el Obispo ofreció a la veneración de los 
presentes la imagen del niño Jesús, acompañando 
con el canto de villancicos populares.

Con motivo de la solemnidad de la Sagrada Familia,  y en el marco del año dedicado a la misericordia, Mons. 
D. Rafael Zornoza presidió, el domingo 27 de diciembre, una  Eucaristía  en la S.A.I. Catedral de Cádiz que 
congregó a numerosas familias así como niños, que vestidos de pastores, acompañaron a sus padres durante 
la celebración.

Centenares de fieles celebraron el Jubileo de las Familias en 
la S.A.I. Catedral de Cádiz
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Enseñar a quien no lo sabe

Dar buen consejo al que lo necesita

Corregir al que yerra

Perdonar al que nos ofende

Consolar al triste

Sufrir con paciencia los defectos del prójimo

Rogar a Dios por los vivos y los difuntos

Visitar a los enfermos

Dar de comer al hambriento 

Dar de beber al sediento

Dar posada al peregrino

Vestir al desnudo

Redimir al cautivo

Enterrar a los muertos
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Mons. D. Rafael Zornoza comienza su carta recor-
dando cómo el Papa “nos invita a adentrarnos en el 
misterio de Dios para progresar en el camino de la 
conversión y para descubrir el verdadero sentido de 
nuestra misión en el mundo. Además, contemplar el 
amor de Dios es fuente de alegría, de serenidad y 
de paz”. Recuerda, además, el prelado cómo el lema 
elegido por el Santo Padre, “Misericordiosos como 
el Padre”, es todo un programa de vida cristiana 
que ha de llevarnos a “dejarnos iluminar por la luz de 
Dios, compasivo y misericordioso, que nos ha amado 
y llamado por amor para enviarnos a ser testigos de 
su amor, misioneros de la esperanza, para vivir la fe”.

La carta Pastoral plantea, a todos los fieles dioce-
sanos: sacerdotes, religiosos y religiosas, movi-
mientos, asociaciones, familias... etc, una serie de 
preguntas sobre cómo traducimos esta llamada 
de Dios en la pastoral, a la iniciación cristiana de 
niños, jóvenes o adultos, el trato con las familias, 
a los matrimonios, a la relación de los padres con 
los hijos o con sus mayores, cómo hacerlo presen-
te a los necesitados y excluidos de la sociedad, a 
los emigrantes, refugiados, marginados o incluso en 
aquellos ambientes donde se rechaza, en un primer 
momento a Dios.  
El Obispo destaca que el Evangelio no es un ca-
mino teórico, ni una ideología más en medio de 

las ideologías, ni debe convertirse en una escuela 
privada para unos pocos. Debemos preguntarnos, 
por consiguiente, ¿cómo vivir la misericordia entre 
nosotros, cada uno en su casa con sus familiares, 
amigos y vecinos? También en la Iglesia, en nuestras 
comunidades ¿cómo ser misericordiosos, en nues-
tro presbiterio, en nuestro movimiento, en nuestra 
comunidad religiosa, asociación o cofradía? 

Tras estas cuestiones, la carta señala que “la mise-
ricordia cristiana es siempre evangelizadora y el 
encuentro con Cristo y con el Evangelio es siempre 
camino de misericordia, es decir, la medicina que 
nuestra cultura paganizada necesita para encontrar 
su sentido y ordenar la convivencia de la sociedad”. 
En este sentido, destaca Mons. Zornoza “los viejos 
países de antigua tradición cristiana necesitamos em-
prender el camino de la nueva evangelización (...) Ha-
cer el bien en nombre de Jesús es un testimonio vivo 
y valioso”.

Acoger personAlmente el perdón

En este punto de la carta, el Obispo de Cádiz y Ceu-
ta recuerda que “Jesús busca incansablemente al 
pecador a quien carga sobre sus hombros, perdona 
y purifica. Nosotros somos ese pecador y Él viene a 
nuestro auxilio. Este es el paso personal indispen-
sable para la acogida del Jubileo”. Se refiere aquí al  
Sacramento de la Reconciliación, uno de los prin-
cipales deseos del Papa para este Año que “recobra 
en el Jubileo un imperioso protagonismo y requiere 
nuestra acogida y motivación”.

Resumen de la Carta Pastoral escrita por Mons. D. Rafael Zornoza Boy con motivo de la Apertura del 
Año Jubilar de la Misericordia en nuestra diócesis. 
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“Tenemos la oportunidad de frecuentar el sacramen-
to de la reconciliación aceptando personalmente la 
redención de Cristo - continúa Mons. Zornoza - Este 
esfuerzo de los fieles por recibir la gracia y de los 
sacerdotes por dedicar tiempo a esta pastoral emi-
nentemente sacerdotal, dará gran fruto”. En este 
punto, el Obispo pide a los sacerdotes que destinen 
“un espacio fijo, con horarios conocidos en el con-
fesonario, que va a suponer una entrega mayor que 
hay que agradecerles. El mejor modo de que puedan 
hacerlo es que los laicos asuman otras responsabi-
lidades que pueden desempeñar y, de este modo, 
permitirles dedicarse más a lo que no es posible de-
legar a otros”.

ViVir lA cAridAd pArA con los pobres y necesitAdos

El prelado recuerda en este puntos “las incontables 
obras presentes en nuestras parroquias, comunida-
des religiosas, cofradías, etc”. La carta destaca, en 
este sentido la necesidad de “concretar nuestro amor 
a los necesitados, abriéndonos también a las nuevas 
pobrezas, como la soledad, la angustia, la desespe-
ranza, el sufrimiento de los emigrantes y refugiados. 
La misericordia ha de llevarnos también a la escu-
cha y al acompañamiento: visitar a los enfermos, en 
los hospitales y en sus casas, cuidar a los ancianos, 
visitar las residencias, darles conversación, acompa-
ñarles, sacarles de paseo; acompañar a las mujeres 
que han abortado con misericordia, y procurar que 
curen sus heridas sicológicas; mantened con empe-
ño asiduo y entrega responsable Cáritas Parroquial, 
los dispensarios de comida, los roperos, etc”. 
Una propuesta que se realiza en esta línea es que 
“cada parroquia o comunidad asuma una obra de 
misericordia para dedicarse prioritariamente a ella 
durante el jubileo (especialmente si ya atiende una 
institución o le resulta cercana). En el rico “mapa” de 
la misericordia de nuestra diócesis cada comunidad 
y cada persona debe hacer su propia ruta”. 

AyudArnos mutuAmente como hermAnos

Destaca en este apartado la necesidad de humildad 
y caridad fraterna que todos tenemos para vivir este 
Año de la Misericordia. 
El cuidado de la familia emerge como uno de los 
pricipales puntos de este año “dada su trascenden-
cia para la Iglesia y la sociedad, con una decidida 
acción pastoral”.

AnunciAr A cristo

En este punto, Mons. D. Rafael Zornoza subraya la 
importancia de las obras de misericordia llamadas 
espirituales  que “deben impulsarnos a evangelizar, 
a revitalizar con decisión el anuncio de Cristo, que es 
el Salvador del hombre y Redentor, para que todos 
le conozcan y lleguen al conocimiento de la verdad 
que da la vida eterna”.

celebrAr A cristo, puertA de lA miseri-
cordiA pArA el mundo

Tras la apertura de la Puerta Santa y antes de señalar 
los diversos proyectos de la diócesis, el obispo ter-
mina esta carta animando a los sacerdotes y fieles a 
vivir intensamente este año a través, por ejemplo, de 
las peregrinaciones a los “Templos Jubilares - la Ca-
tedral, parroquias y santuarios -, y celebrar en ellos 
acogiendo la gracia del Señor. La Cuaresma es tiem-
po privilegiado para celebrar y experimentar la mise-
ricordia, por lo que celebraremos en las parroquias 
las “24 horas para el Señor”, propuesto por el Santo 
Padre. Os animo a potenciar vuestras salidas como 
peregrinos”. Asimismo, señala el trabajo de la Dele-
gación de Liturgia  que “nos proporcionará a tiempo 
los subsidios para las celebraciones del Jubileo, así 
como la de los distintos tiempos litúrgicos”.
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Es un tiempo establecido por el Santo Padre para 
toda la Iglesia, que tiene como objetivo la renova-
ción de la Iglesia y de cada fiel cristiano en un as-
pecto central de la fidelidad al Evangelio. El presen-
te Jubileo está centrado en la misericordia, siendo 
una fuerte llamada a la conversión para que entre 
todos los cristianos mostremos el rostro misericor-
diosos de Dios haciendo presente su Reino en nues-
tro mundo, lo que requiere una Iglesia en profunda 
comunión que experimenta la misericordia de Dios 
en el Sacramento de la Misericordia y lo expresa 
a través de las Obras de Misericordia en hechos y 
palabras. ¡Es la hora de anunciar el Evangelio de la 
Misericordia.

Jubileo viene de la palabra hebrea ‘yobel’, que era 
el cuerno de carnero con el que se convocaba al 
pueblo de Israel cada cincuenta años a un año de 
perdón, en el que los esclavos eran liberados y las 
tierras volvían a sus dueños originales. Desde el año 
1.300 se vienen celebrando en la Iglesia los años ju-
bilares (ahora cada veinticinco años), como años de 
perdón y de peregrinación. El Papa puede convocar 
también años jubilares por alguna circunstancia o 
necesidad extraordinaria.

A lo largo del año jubilar, las personas y las comu-
nidades cristianas pueden realizar los actos propios 
del Jubileo para obtener el perdón y la indulgencia 
que el Señor, por medio de la Iglesia ofrece a todos. 
Para celebrar el Jubileo se prescriben varias accio-
nes: la peregrinación, signo de que la vida es un ca-
mino que nos acerca a Dios; el atravesar la puerta 
santa, signo de la entrada en una nueva situación, la 
del perdón recibido y del abrazo del Padre; los sacra-
mentos de la Reconciliación y de la Eucaristía, signos 
especiales de la misericordia de Dios que “ama sin 
tener en cuenta el límite de nuestro pecado” y de la 
comunión con Jesucristo y entre los fieles significada 
en la mesa eucarística; la profesión de fe y la oración 
por la Iglesia y por las intenciones del Papa.

«Jesucristo es el rostro de la misericordia del Pa-
dre». Así lo define el Papa Francisco al comenzar la 
Bula que convoca el Año Jubilar de la Misericordia. 
«Hay momentos en los que de un modo mucho más 
intenso estamos llamados a tener la mirada fija en 
la misericordia para ser también nosotros mismos 
signo eficaz del obrar del Padre. Es por esto que he 
anunciado un Jubileo Extraordinario de la Misericor-
dia como tiempo propicio para la Iglesia, para que 
haga más fuerte y eficaz el testimonio de los creyen-
tes» (Bula, n.3).  
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A lo largo de este Año, en toda la 
Iglesia se llevará a cabo un esfuer-
zo de evangelización, centrado en 
la misericordia, a fin de que todos 
los creyentes y también los que no 
creen puedan recibir la buena No-
ticia del amor misericordioso de 
Dios. Los cristianos en este Año 
tienen la oportunidad de experi-
mentar y recibir la misericordia de 
Dios y también de practicar la mi-
sericordia con los hermanos. Am-
bos aspectos se complementan. 

Todo pecado nos aleja de Dios y, para volver a Él, 
necesitamos ser perdonados. El perdón lo obtene-
mos en el sacramento de la Penitencia. Pero, ade-
más, todo pecado entraña que arraiguen en nosotros 
malos hábitos, que provocarán nuevas tentaciones 
y nuevas caídas. Dios nos ofrece, por medio de la 
Iglesia, medios para superar estos malos hábitos 
cuando ponemos en práctica obras de conversión 
(peregrinar, orar, ayudar al prójimo, recibir los sacra-

mentos). Dios, a través de la Iglesia, nos concede 
además su indulgencia en el Jubileo y nos fortalece 
para que crezca nuestra vida cristiana.

La indulgencia es la remisión de la pena temporal 
por los pecados ya perdonados por Dios a través de 
la confesión, pero que puede necesitar una purifica-
ción posterior por este “desorden moral” que ha de 
satisfacer en esta vida o en la otra, en el purgatorio. 
Este regalo es un don gratuito de Dios (no se com-
pra) a quien da signos de conversión y reparación 
por sus pecados. La Iglesia concede por el poder 
que Cristo dio a los apóstoles. Cada fiel puede apli-
car esta gracia, la Indulgencia Plenaria, a si mismo o 
a los difuntos como sufragio.



1.	 Contemplar el misterio de la misericordia:             
Dios es compasivo y misericordioso.

2.	 Recibir la gracia del perdón: Dios nunca se da por vencido y perdona nuestros pecados. 
3.	 La Puerta Santa de los templos jubilares se abre para que entremos por ella en la Iglesia. con nuevo 

entusiasmo y proclamemos la fe con convicción.
4.	 Las parroquias y comunidades deben ser oasis de misericordia en medio del mundo
5.	 Cada cristiano ha de ser misionero de la misericordia.
6.	 Impulsar las peregrinaciones para fortalecer nuestra peregrinación interior.
7.	 Practicar las obras de misericordia corporales y espirituales.
8.	 Vivir la Cuaresma con intensidad, para celebrar y experimentar la misericordia y el perdón de Dios, para 

renovar nuestra identidad bautismal.
9.	 Secundar la iniciativa “24 horas con el Señor”, la adoración y el sacramento de la reconciliación.
10.	Recibir la indulgencia que nos ofrece el poder de Dios, capaz de deshacer el pecado, sus cicatrices, 

heridas y penas.
11.	Dejar que Dios cambie el corazón, cambiar de vida.
12.	Orar con María, Madre de Misericordia, acoger su protección, pedir su mediación.
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Como señala el Obispo en su Carta Pastoral “Mués-
tranos, Señor tu Misericordia” las peregrinaciones a 
los templos Jubilares son una de las maneras pro-
puestas por el Papa para vivir este Año Jubilar. 

Cada uno deberá realizar una peregrinación “de 
acuerdo con las propias fuerzas”, como un signo de 
que “también la misericordia es una meta por alcan-
zar, que requiere compromiso y sacrificio”. “Atrave-
sando la Puerta Santa nos dejaremos abrazar por 
la misericordia de Dios y nos comprometeremos a 
ser misericordiosos con los demás como el Padre lo 
es con nosotros”. (CF. Francisco, Bula Misericordiae 
Vultus)

Santa y Apostólica Iglesia Catedral de Cádiz

Santa Iglesia Catedral de Ceuta

Parroquia de San José de Cádiz

Iglesia de San Francisco de Cádiz

Parroquia de San Pedro y San Pablo de San 
Fernando

Parroquia Stma. Trinidad (San Telmo) de Chiclana

Ntra. Sra. de La Palma de Algeciras

Parroquia - Santuario de la Inmaculada 
Concepción de La Línea

Santa María Coronada de San Roque

Santuario de la Virgen de los Ángeles de Jimena

Santuario de la Virgen de la Oliva de Vejer

Santuario de la Virgen de los Santos. Alcalá de 
los Gazules

Santuario de Nuestra Sra, de la Luz en Tarifa

Parroquia de la Virgen de Africa en Ceuta

Parroquia de San Sebastián de Puerto Real
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Gracias a las acciones formativas de Cáritas Diocesana, divididas en los dos semestres del año, 24 personas 
encontraron empleo directo.

106 personas mejoraron su empleabilidad en 2015 gracias 
Cáritas Diocesana de Cádiz y Ceuta

Cáritas Diocesana clausuró a final de año los pre-
talleres laborales que se han desarrollado a lo largo 
del segundo semestre de 2015.Miembros del Equi-
po Directivo de Cáritas Diocesana, representantes 
municipales, formadores y voluntarios de las corres-
pondientes Cáritas Arciprestales, hicieron entrega 
a los alumnos de los diplomas acreditativos de su 
formación laboral. Estas acciones formativas se de-
sarrollan gracias al Programa de Formación para el 
Empleo y en el que 52 alumnos han conseguido me-
jorar su empleabilidad en este segundo semestre, 
después de que 54 lo hicieran en el primero.

Los pretalleres, celebrados en Cádiz, San Fernando, 
Chiclana, Paterna de Rivera y Algeciras y financia-
dos por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la entidad 
financiera Bankia, tienen el objetivo de capacitar y 
mejorar la empleabilidad de personas en situación 
de riesgo o vulnerabilidad, y con dificultades para 
encontrar un empleo.
A lo largo de cinco meses -de junio a diciembre de 
2015, los alumnos participantes han tenido la opor-
tunidad de formarse en materias como comunica-
ción y relación interpersonal, resolución de conflic-
tos, habilidades sociales y laborales, autoestima, 
prevención de riesgos laborales.

Todas los alumnos se encuentran entre los 25 y 50 
años y presentaban un bajo nivel formativo, tienen 
cargas familiares y se encontraban al comienzo del 
pretaller en un proceso activo de búsqueda de em-
pleo a través de los Puntos de Integración Sociola-
boral de Cáritas.

Además de formación teórica (comunicación y rela-
ción interpersonal, resolución de conflictos, habilida-
des sociales y laborales, autoestima…), el programa 
de los pretalleres se completa con prácticas forma-
tivas en empresas. En esta edición han colaborado 
de forma desinteresada con Cáritas, empresas de 
diferentes ámbitos y sectores.

En la tarde del 22 de diciembre, se celebró la misa 
de la Navidad en el Centro de Internamiento de Ex-
tranjeros (CIE) de Tarifa. La ceremonia estuvo presi-

dida por Mons. Rafael Zornoza Boy, obispo de Cá-
diz y Ceuta, y concelebrada  por Gabriel Delgado, 
director del Secretariado de Migraciones, y Pedro 
Durán, párroco de San Mateo de Tarifa. Una liturgia 
que se realizó en francés, ya que la inmensa mayo-
ría de los inmigrantes asistentes eran originarios de 
países africanos francófonos, desarrollándose en un 
clima religioso festivo y de alegría, y con una amplia 
participación de los inmigrantes tanto en las lecturas 
y oraciones, como en los cantos.
Un amplio grupo de agentes de pastoral  y de vo-
luntarios del Secretariado de Migraciones participó 
también en la celebración.

El obispo celebra la Misa de Navidad en el CIE de Tarifa
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El Cabildo dona 5.000 euros a migrantes y refugiados

El deán de la Catedral de Cádiz, Guillermo Domín-
guez Leonsegui, y el canónigo ecónomo, Balbino 
Reguera, en representación del Cabildo, entre-
garon, el pasado 18 de diciembre, al director del 
Secretariado de Migraciones, Gabriel Delgado, un 
cheque por valor de 5.000 euros. 

Una cantidad que ayudará a sufragar los gastos 
de las recientes obras de mejora que se han rea-
lizado en la residencia de acogida de emergencia 
de inmigrantes en el Centro Tartessos que acoge, 
entre la residencia de emergencia y la estable, a 
una treintena de inmigrantes.

El director del Secretariado de Migraciones ha 
agradecido al Cabildo esta ayuda “tan necesaria 
en estos momentos difíciles”. Así, la intervención 
ha consistido en la reparación del techo y la elimi-
nación de humedades, con el resanado y pintura 
de las paredes interiores de la residencia.

Con esta aportación económica acordada por el 
Cabildo de la Catedral de Cádiz  se atiende a la lla-
mada del Papa Francisco de ayudar y atender a los 
refugiados que vayan llegando a las distintas dióce-
sis, y a la petición del obispo diocesano de realizar 
alguna obra de misericordia durante este Jubileo. 

La aportación económica ayudará a sufragar los gastos de las recientes obras de mejora que se han realizado 
en la residencia de acogida de emergencia de inmigrantes en el Centro Tartessos.

El obispo de Cádiz y Ceuta, Mons. 
Rafael Zornoza Boy, presidió 
el pasado 11 de diciembre en 
el Obispado el I Encuentro de 
Empresas con Corazón.

Este proyecto de Cáritas Dioce-
sana de Cádiz-Ceuta, que nació 
hace cuatro años, busca el com-
promiso de las empresas para con 
la sociedad y las personas, ayu-
dando a paliar las necesidades de 
ciudadanos en graves situaciones 
de exclusión y pobreza.

Representantes de las 30 empre-
sas que en la actualidad están ad-
heridas a este proyecto se dieron 
cita para acercarse al sentido de 
la colaboración que prestan estas 
entidades vinculadas al Programa 
Empresas con Corazón.

Durante el encuentro, la secreta-
ria general de Cáritas Diocesana, 
Mar Manuz, expuso la Memoria 
2014 de la organización eclesial, 
dando a conocer cómo se orga-
niza Cáritas Diocesana de Cádiz 
y Ceuta, el desarrollo de su labor 
social y la gestión de los recursos.

Empresas con Corazón es un 
programa de colaboración con el 
sector empresarial, dirigido a faci-
litar la implicación de los agentes 
económicos en el desarrollo del 
bienestar social y la ayuda y pro-
moción de las personas que más 
lo necesitan.

I Encuentro de “Empresas con Corazón” en Cádiz

noticias


