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I JORNADAS DE
RENOVACIÓN PASTORAL
El fin de semana del 20 y 21 de febrero la diócesis de Cáidz y Ceuta celebra las I Jornadas de Conversión Pastoral.
Una iniciativa dirigoda a todos los fieles de la diócesis y
que contará con la participación del obispo de Toulon,
Mons. Dominique Rey, uno de los mayores impulsores de
la Nueva Evangelización en Europa.
Desarrollo de las jornadas:
Sábado 20 de febrero:
Ponencia: Bautismo y Compromiso Apostólico
Talleres
Reunión con sacerdotes
Almuerzo
Ponencia: Parroquia para Evangelizar
Eucaristía
Domingo 21 de febrero:
Ponencia: Una Iglesia en salida
Diálogos con Mons. Dominique Rey
Clausura por Mons. Rafael Zornoza
Eucaristía
Más información: www.obispadodecadizyceuta.org

Vida, memoria y celebración
Jose Manuel González
El próximo día 10 dará inicio la santa Cuaresma. Una invitación a poner
los ojos en el Misterio Pascual. No olvidemos que vivir la Cuaresma sin
la referencia de la Pascua del Señor no tiene sentido alguno.
Un camino cuaresmal es un recorrido, en sinceridad con Dios y
con nosotros mismos para vivir la Resurrección del Señor Jesús.
Es ponernos en sintonía para vivir en plenitud el Misterio de la
salvación. Cristo, muerto y resucitado para salvación de esta
humanidad, de cada uno de nosotros.
La tradición nos ofrece tres caminos. No son elementos obsoletos,
son actuales y necesarios para la vida del discípulo. La santa
Cuaresma es redimensionar la vida desde y hacia Dios.
Paso 1º: Oración. Renovar la vida hacía Dios. Los cuarenta días
cuaresmales son una invitación a poner la mirada en Dios y en su
Palabra viva, el Señor Jesús. Dejemos que la Palabra viva sea acogida
en nuestro corazón, y renueve nuestra existencia. Clave, en esta
dimensión, es la Oración y la lectura serena de la Palabra de Dios.
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Paso 2º: Ayuno. Renovar la vida hacía nosotros. Somos invitados
a poner la mirada en Dios, y desde el corazón iluminado por Él,
analizar, renovar nuestra vida. Hacerlo con la ayuda del ayuno, la
moderación, la austeridad. Recordemos: hemos sido invitados a
entrar en el Misterio de la Pascua.

Paso 3: Limosna. Renovar la vida hacía los demás. Con la mirada
puesta en Dios, y desde Él, fijos los ojos en el hermano. La limosna
sea expresión del ayuno, de la austeridad cuaresmal, de la oración.
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Peregrinos de la Misericordia
Mons. D. Rafael Zornoza Boy
La Cuaresma nos habla siempre
de peregrinación. De hecho la
vivimos como un camino que nos
hace andar de nuevo los pasos
por los que llegamos a la fe en
la iniciación cristiana. Nos hace
comprender también que, como
somos peregrinos, avanzamos
hacia la casa del Padre pisando
sobre las huellas del camino en
el que nos ha precedido Cristo,
Nuestro Señor. Este es el tiempo
“fuerte”, intenso, donde nos
sentimos acompañados por las
oraciones de todo el Pueblo
Santo de Dios que progresa con
fidelidad, constancia y fortaleza,
arropando con su oración, ayuno
y caridad a los más débiles o
cansados.
Somos
peregrinos
de
la
misericordia. La Catedral y los
templos jubilares nos llaman a
progresar para entrar por la Puerta
de la Misericordia, siempre abierta
para encontrarnos con el amor
de Dios que consuela, perdona
y ofrece esperanza. ¡Ojala nos
sintamos tocados por su gracia
y encaminados a la conversión!
Pasar por la Puerta Santa es
sólo el signo, el gesto, porque

la verdadera puerta es siempre
Jesucristo: “Yo soy la puerta,
quien entre por mi se salvará y
podrá entrar y salir y encontrará
pastos” (Jn 10,9).
Se comprende entonces el
interés del Santo Padre por esta
Cuaresma como corazón del Año
Jubilar.
El combate de amor de estos días
para vencer el pecado y seguir
los pasos del Señor nos reclama
un fuerte, intenso y directo trato
personal con Jesucristo, rostro
misericordioso del Padre, en
la oración, recibiendo la gracia
sacramental, en el servicio al
hermano necesitado o excluido
con quién Jesús mismo se
identifica.

abren sus puertas y nos ofrecen
la alegría de Dios, el perdón de los
pecados. La reconciliación hace
más intensa la llama del amor y el
deseo de reinsertanos en el camino
de Cristo como discípulos; nos
permite experimentar la grandeza
de la misericordia. Sobre todo nos
libera y transforma con la fuerza
de Dios. Hay otros apeaderos
donde descansa el corazón
amando y ofreciendo descanso.
Lo comprobamos haciéndonos
misioneros de la misericordia y
acudiendo a servir allí donde se

Somos peregrinos de la misericordia. La Catedral y los templos
jubilares nos llaman a progresar para entrar por la Puerta de
la Misericordia, siempre abierta para encontrarnos con el amor
de Dios que consuela, perdona y ofrece esperanza.

En todo camino hay apeaderos,
lugares donde descansa el
peregrino, repone sus fuerzas,
concentra su mirada hacia la
meta y sale reconfortado. Los
templos jubilares y, sobre todo,
los santuarios marianos, nos

da de comer al hambriento y de
beber al sediento; donde se viste
al desnudo o se acoge al sin techo;
donde se enseña, se aconseja, se
ama gratuitamente, se ora o se
evangeliza. También es reflejo de
servicio de Cristo que da la vida
por nosotros sin reservarse nada.
Que sea esta Cuaresma del Año
Jubilar la oportunidad para ser
tocados por la compasión de
Dios. Abramos nuestras puertas
para acoger y salgamos también
a buscar a cuantos viven en las
periferias existenciales. El amor
que nos muestra el Señor en la
Cruz es más fuerte que el pecado,
más fuerte que la muerte, y
nos encamina a la resurrección
gloriosa.
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La Cuaresma son cuarenta días
de santificación. SE ABREN LAS
PUERTAS DE LA MISERICORDIA
y el Espíritu te lleva al desierto
para santificar tu alma, quiere
santificarlo todo, derramando su
gracia quiere hacerlo todo santo.
Quizás seas un leproso del
Evangelio con muchas parcelas
de tu ser enfermas, porque todo lo
que no toca el Espíritu se queda sin
vida. Basta que abras las puertas
de tu corazón a la gracia para que
quedes curado, santificado.
Quizás estés ciego y vivas una
espesa oscuridad en tu vida, la
tiniebla de encerrarte en ti mismo
te ha dejado sin luz y necesitas
abrirte al hermano, que el Señor
se acerque a ti y que con su saliva
y polvo de la tierra haga barro y
te lo unte en tus ojos para que ya
veas con los ojos iluminados del
corazón (Ef 1,18), con la mirada de
fe puedas ver la realidad que te ha
tocado vivir.
Quizás estés sordo para
escuchar la Palabra de Dios, que
es lámpara para tus pasos y luz
en el sendero (cf. Sal 118,105),
para distinguir la voz divina de
las otras voces mundanas que
crean en ti confusión, angustia y a
veces hasta desesperación. Si tu
corazón se abre, la Palabra viene
a acampar en ti, a poner su tienda,
porque la Palabra hecha carne
quiere vivir en ti. Es cuando la
Palabra se hace fuente de vida, es
acogida, interiorizada, meditada,
contemplada, hecha vida y
anunciada, entonces se convierte
en palabra evangelizadora, capaz
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de transformar todo
lo que toca para no
volverse vacía.
Quizás estés mudo,
tu vida no dice nada, has
caído en la mediocridad,
por tu boca no salen palabras
de
amor,
interiormente
siempre te estás quejando y
no haces nada por cambiar
este mundo. Has caído en
el vacío interior y no te pones
en búsqueda. Grita al cielo,
grita al corazón de Dios y di:
«¡Señor, ten misericordia de mí!».
Repítelo una y otra vez hasta que
tu corazón se encienda, hasta
que reconozcas tu pobreza y
tu miseria, tu pecado. Deja que
Jesús toque tus labios para que
tu palabra sea Palabra de Dios,
deja que Jesús ponga sus manos
misericordiosas sobre tu cabeza
para dejarte ungido, curado y
sanado en el sacramento de la
reconciliación.
Si tu corazón se abre, la
Palabra viene a acampar en
ti, a poner su tienda, porque
la Palabra hecha carne quiere
vivir en ti.

Quizás estés paralítico, te
has
acomodado
demasiado,
todo lo tienes asegurado, te
sientes conformista, satisfecho e
indiferente, eres incapaz de salir
de ti mismo, de arriesgar algo y
tu fe ha quedado como muerta.
Deja que Jesús se acerque a ti, te
dé su mano y te levante, deja que
se fortalezcan tus piernas para
salir del templo e ir a anunciar a
Jesucristo y su mensaje de amor y

misericordia.
Deja que él
te unja para
la
misión,
para
andar
incansablemente por los caminos
del Evangelio.
HAZTE ITINERANTE DEL REINO
DE DIOS, peregrino del Absoluto,
allí donde estés no te calles,
anuncia a tiempo y a destiempo,
porque si no evangelizas pierdes
tu identidad cristiana, te conviertes
en uno de tantos y dejas de ser
lámpara de Dios en la tiniebla de
los hombres. Y salta y danza en la
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música de Dios,
ve de aquí para
allá, a donde te
lleve el Espíritu.
N E C E S I TA S
CONVERSIÓN,
más amor y más
misericordia. En
este tiempo de
Cuaresma,
en
este Año Jubilar de
la Misericordia, todo
quiere bañarse de la misericordia
divina y no hay mejor baño de
misericordia que el sacramento
del Perdón y de la Reconciliación,
ahí creces en humildad, en
pobreza, ahí limpias tu mente,
tu corazón y todo tu ser. Ahí
recibes la gracia de la misericordia
para que tus pensamientos,
sentimientos, pasiones, deseos,
sentidos, queden evangelizados,
purificados, santificados. Ahí
sientes el abrazo del Padre
misericordioso como hijo pródigo
que vuelve al Hogar del Amor. Ahí
eres revestido de Cristo, recuperas
tu dignidad de hijo y de hermano.
Pero hay más, en tu Arciprestazgo,
en nuestras Catedrales de
Cádiz y Ceuta puedes entrar por
la Puerta de la Misericordia, así
como en los Santuarios y Templos

Jubilares designados en este Año
de gracia. Entrar por la Puerta de la
Misericordia, confesar, comulgar,
orar por las intenciones del Papa
Francisco y recibir indulgencias
para ti o para otras personas,
borrando toda huella que dejó tu
pecado. Y recibir así la fuerza para
hacerte misericordioso.
Sí, en esta Cuaresma se trata
de ser misericordioso para hacer
misericordia, por eso ejercítate
en las obras de misericordia.
Hay tantos hambrientos, tantos
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Utiliza todos los recursos que
estén a tu alcance: las 24 horas
con el Señor, no una iglesia
sino todas las iglesias, todas
las comunidades en adoración
eucarística, en intimidad con el
Señor; «Hay una luz encendida
para ti», desahógate, confiésate,
purifícate, santifícate, siempre hay
alguien que puede escucharte y
ayudarte, hay tantos sacerdotes
disponibles...; participa en las
charlas cuaresmales porque van
a encender tu corazón; si puedes,
participa en retiros, ejercicios

Hace falta tanto amor y tanta oración, cada día más,
para que tu corazón no quede frío y para que la Iglesia
tenga corazón y toque la miseria con su misericordia

sedientos,
tantos
desnudos,
tantos pobres, tantos enfermos,
encarcelados,
refugiados,
inmigrantes, forasteros... Hace
falta tanto amor y tanta oración,
cada día más, para que tu
corazón no quede frío y para que
la Iglesia tenga corazón y toque
la miseria con su misericordia,
para que la Iglesia sea un oasis
de misericordia, donde todos
quedemos curados y sanados,
renovados y rejuvenecidos en el
Espíritu.

espirituales, déjate abrazar por
la misericordia de Dios y hazte
«misionero de la misericordia» de
tu comunidad, en tu barrio, en tu
casa, con los amigos y con todos.
Muestra con tu vida el corazón
de Dios, muestra las entrañas
misericordiosas de nuestro Dios,
une tu corazón al corazón de Dios
y deja que Dios haga un milagro
con tu vida.
¡FELIZ CUARESMA, FELIZ
TIEMPO DE MISERICORDIA!
Lázaro Albar.
Vicario Episcopal de la Bahía
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Jubileo de la Vida Consagrada en nuestra diócesis: “Somos
un fruto del amor de Dios”
Mons. Rafael Zornoza Boy, presidió, la tarde del 2 de febrero, festividad de la Presentación del Señor, en la Catedral de Cádiz, la Eucaristía con motivo del Jubileo de la Vida Consagrada y cierre del Año de la Vida Consagrada

Durante la ceremonia, a la que
asistieron representantes de las
distintas órdenes y congregaciones religiosas de la diócesis,
Mons. Zornoza, refiriéndose al
final de esta conmemoración,
mostró su alegría por llegar a esta

clausura y “presentarnos al Señor habiendo puesto nuestra vida
ante Él” y aseguró que el Año de
la Vida Consagrada pretendía que
“mirásemos nuestra vida para dar,
orando, gracias a Dios; saliendo
de nosotros una actitud agrade-

cida por nuestra fidelidad a Dios”.
El obispo de Cádiz y Ceuta afirmó
que consagrados y consagradas,
religiosos y religiosas “somos un
fruto del amor de Dios, un regalo del amor de Dios para que los
hombres y el mundo puedan encontrarse con ese amor de Dios”.
En este sentido manifestó que la
labor de los religiosos y consagrados en la diócesis es reconocida
por la gente, ya que ha marcado
la vida de muchas personas “gracias a vuestra cercanía al Señor y
definió la vida consagrada como
una “profecía” porque “muestra al
mundo que dónde nadie quiere ir,
ahí va el consagrado”.

Benalup acogió a cerca de un millar de “pequeños misioneros”
El recinto ferial de Benalup Casas Viejas acogió el sábado 30 de enero a casi un millar de niños y jóvenes de
toda la provincia para participar en el XXIV Encuentro y Festival de la Canción Misionera, convocado desde el
Secretariado Diocesano de Misiones en Cádiz.
Diecinueve grupos procedentes de parroquias y colegios de Conil, Vejer, Los Barrios, Jimena, Algeciras,
Chiclana, San Fernando y Cádiz, llenaron la caseta
municipal y su recinto. Los anfitriones del municipio
gaditano llegaron al centenar, entre la parroquia de
Ntra. Sra. del Socorro, el IES Casas Viejas y el Colegio SAFA Las Lomas.
La jornada estuvo dinamizada por el grupo barreño
“Día del Niño” que amenizó alguno de los momentos
más simpáticos con bailes animados y cantos. También hubo tiempo para tomar algo en la barra solidaria que dispuso Cáritas parroquial de Benalup y para
jugar a las dinámicas entorno al lema de este año,
“gracias”, que ayudaron a adentrarse en el espíritu
misionero del festival.
El XXIV Encuentro y Festival de la Canción Misionera
celebrado en Benalup es una iniciativa de Obras Mi6

sionales Pontificias, coordinado por el Secretariado
Diocesano de Misiones en Cádiz y con la ayuda de
la parroquia de Ntra. Sra. del Socorro de Benalup. La
parroquia de Conil será la encargada de organizar y
a coger el XXV Encuentro y Festival de la Canción
Misionera que se celebrará por estas mismas fechas
el año que viene.
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Mons. Matti: “A veces tenemos una sonrisa en la cara pero
el corazón está llorando sangre”.
La conferencia del arzobispo Nicolaos Matti Abd Alahad, vicario patriarcal de la Iglesia Siriaca Ortodoxa, sobre
“La vida de los cristianos hoy en medio oriente” cerró, el pasado 22 de enero, los actos con motivo del Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos.
Asimismo, con respecto a la imagen negativa que se
está dando del refugiado sirio, Mons. Nicolaos Matti
señaló como culpables a “los delincuentes que han
entrado en Europa en nombre de los refugiados y
que en realidad son células dormidas de Isis”.

El arzobispo sirio comenzó su intervención haciendo un breve repaso de los orígenes de la persecución de los cristianos en Oriente Medio hasta llegar a
nuestros días: “En la actualidad no hay cristianos en
Siria, han acabado con las iglesias convirtiéndolas en
mezquitas y han destruido los cementerios”.
Mons. Matti focalizó, como principal problema
de esta situación, el ascenso progresivo de Isis y
Daesh, que han instaurado el terror y acabado con
la libertad religiosa en Oriente Medio: “Para ellos los
cristianos son infieles. El que no acepta sus opiniones y sus leyes tiene que morir. El que no sigue la
religión musulmana, paga impuestos en oro, sale del
país o muere”.

Por su parte, el obispo de Cádiz y Ceuta cerró la
conferencia afirmando que las manifestaciones y
testimonios de Mons. Matti “tienen que hacernos
reflexionar firmemente”. En este sentido, Mons. Zornoza expresó que “siempre los que nos une es el Señor y la fe. A veces relegamos a Dios a un segundo
plano y sólo nos acordamos de Él para pedir. La profunda crisis en la que está inmerso el mundo tiene
mucho que ver con la pérdida del sentido de Dios. La
increencia afecta en nosotros como mala creencia”.
Tras la ponencia se pasó al templo parroquial de
Santo Tomás, donde se desarrolló la Oración por la
Unidad de los Cristianos. La ceremonia, dirigida por
Juan Piña, director del secretariado diocesano de
Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales, contó
también con la presencia de Mons. Zornoza y Mons.
Matti, y representantes de distintas confesiones religiosas de la diócesis como el pastor evangélico de
la Iglesia Oleum de Chiclana de la Frontera, Juantxo
Andrades, y miembros de la Iglesia Evangélica Española El Buen Pastor de San Fernando.

Visita Pastoral a la parroquia de San Sebastián de Chiclana
Continuando con sus visitas pastorales en el arciprestazgo de Chiclana, Mons. Rafael Zornoza Boy, visitó, del
18 al 24 de enero la parroquia de San Sebastián
Durante esa semana, Mons. Zornoza, acompañado por el párroco, Gustavo Camarena, compartió momentos con los niños
y profesores de Catequesis, voluntarios de Cáritas parroquial,
distintos grupos parroquiales,
Hermandades y el Consejo Pastoral. Además, visitó a enfermos
de la feligresía, el Centro Gerasa,
las Comunidades de las Hijas de

la Caridad y las Hermanas de la
Cruz, colegios de la localidad y el
punto de Integración Sociolaboral
Padre Francisco Almandoz. También se reunió con la comunidad
del Marquesado y los Jóvenes
Agustinos Recoletos. Para la clausura, el obispo diocesano presidió
la Eucaristía dominical en el templo, donde acudieron numerosos
fieles del entorno parroquial.
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Los jovenes peregrinan al Santuario de la Oliva para ganar el
jubileo
El pasado sábado 6 de Febrero tuvo lugar la peregrinación al santuario Nuestra Señora de la Oliva para ganar el
Jubileo. Organizada por la Asociación Quercus Teen, que colabora con la Pastoral Juvenil de nuestra diócesis.
Un grupo de unos ochenta chicos
y chicas de entre 13 y 15 años,
junto con sus monitores y catequistas procedentes de diferentes
sitios de la provincia, entre ellos
Puerto Real, San Fernando, Chiclana, Vejer, Cádiz y los Barrios,
se reunieron en Vejer para peregrinar y ganar la indulgencia de este
año santo de la Misericordia.
La jornada comenzó con unos
juegos para fomentar el conocimiento entre los participantes.
Poco después la delegada de infancia junto con el concejal de juventud les dieron la bienvenida a
la localidad y el grupo se trasladó
a la parroquia del Divino Salvador,

donde, tras una oración, realizaron un recorrido por la Iglesia y el
Castillo, tras la cual, comenzó una
divertida gymkana por las calles
empinadas de Vejer, preparada
por el grupo Scouts.
Tras la comida, los monitores pudieron explicar a los participantes el Jubileo del año santo de la

Misericordia y emprender de este
modo nuestra peregrinación hacia el Santuario de la Oliva, en la
que se alternaron cantos, charla y
también conefesiones con los sacerdotes presentes. Una vez en el
Santuario, tras honrar a la Virgen
tuvo lugar la Eucaristía en la que
participaron todos estos jóvenes
ganando así el Jubileo.

Nueva guía para los cursillos prematrimoniales
La Delegación Episcopal de Familia y Defensa de la
Vida ha publicado recientemente toda la documentación y otros recursos, que componen la nueva Guía
para los cursillos prematrimoniales. La guía contiene
la siguiente información:
•

•
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Las orientaciones pastorales que deben guiar
el desarrollo de los cursillos prematrimoniales.
Se trata, sobre todo, de adaptar los cursillos a
la realidad concreta de los novios, dándoles un
contenido evangelizador, mostrando la belleza
del Evangelio de la Familia, y asegurando las
condiciones para una recepción válida del
sacramento. Se ha de procurar la participación
activa de los novios a partir de su concreta
experiencia humana y cristiana, evitando largas
charlas doctrinales, y propiciando el diálogo
pastoral y la comunicación de la experiencia
cristiana de los catequistas.
Los materiales catequéticos no pretenden ser
más que una ayuda a la tarea de los catequistas.

De ningún modo deben ser considerados como
un corsé rígido que haya que seguir al pie de la
letra. Aunque se tendrá siempre en cuenta que los
contenidos teológicos, morales y espirituales que
se expongan en las catequesis prematrimoniales
deben corresponder a la fe y la moral católicas.
En este aspecto, los temas de la guía son criterio
seguro de referencia. Se ofrece material suficiente
para tres modalidades posibles de cursillos
prematrimoniales: Una escuela de novios, con
una sesión mensual a lo largo de todo un curso
pastoral; y los cursillos ordinarios, de varios días
seguidos, o en dos fines de semana. En estas
últimas modalidades habrá que unificar y resumir
el contenido de los temas.
•

Subsidios para celebraciones litúrgicas con
novios.

El equipo de la Delegación se ofrece para presentar
la guía y recursos a los catequistas prematrimoniales
que lo consideren necesario.

