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Incluye el Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2015
“Fortalezcan sus corazones”

La Delegación Diocesana de Familia y Vida se articula, en nuestra diócesis, través de dos 
secretariados que trabajan en la atención a las familias y la defensa de la vida. En este número de 

«Piedras Vivas» conocemos la tarea y proyectos del Secretariado diocesano de Familia.

DELEGACIÓN DIOCESANA DE FAMILIA Y VIDA

“Dios es 
realmente el 
centro  de mi 

familia”

DELEGACIÓN DIOCESANA DE FAMILIA Y VIDA



Al acercarse la fiesta de San 

José, el Seminario Conciliar 

de San Bartolomé se pone en 

marcha para abordar, un año 

más, las tareas propias de la 

Campaña del Seminario. 

Con la idea de dar a conocer 

el Seminario, los seminaristas 

salen a los distintos lugares 

de la diócesis, buscando que 

su testimonio sirva para que 

otros jóvenes, como ellos, se 

planteen la posibilidad de que 

Dios también les esté llamando 

a la vida sacerdotal. 

De esta forma, toman contacto 

con las parroquias, donde dan 

su testimonio en las misas, 

acompañan a los diversos 

grupos, especialmente los de 

jóvenes y, sobre todo, intentan 

promover la oración de los fieles por las 

vocaciones sacerdotales. 

Todos tenemos la experiencia de que 

muchas vocaciones han salido adelante 

por la oración de tantos cristianos 

que realmente valoran la indispensable 

labor de los sacerdotes para el cuidado 

espiritual de sus almas y para la vida de 

la Iglesia. 

Junto con las parroquias, los seminaristas 

también visitan los colegios e institutos, 

donde son bien recibidos, y comparten 

con profesores de religión y estudiantes, 

su inquietud vocacional y la vida en el 

Seminario.  

Son muchas y diversas las 

preguntas de los jóvenes, que 

manifiestan el interés por la vida 

del sacerdote.

Además de la promoción 

vocacional, la Campaña busca la 

concienciación de los fieles con 

el sostenimiento económico 

del Seminario. Esta institución, 

verdadero corazón de nuestra 

diócesis, ha de estar siempre 

presente en la mente y el 

corazón de los cristianos, de 

manera que también ayuden al 

sustento de los seminaristas y 

al mantenimiento de un edificio, 

que es patrimonio histórico, 

cultural y espiritual. 

Los santos, verdadero evangelio 

vivo, han estado siempre 

atentos a lo que Dios quería de 

ellos. Este año, la campaña toma el lema: 

“¿Qué mandáis hacer de mí?”, sacado de 

uno de los poemas de Santa Teresa de 

Jesús. A la intercesión de tan magnífica 

santa encomendamos esta Campaña 

que, esperamos, llegue al corazón de 

muchos jóvenes.

El próximo día 15 de marzo la Iglesia española celebra el Día del Seminario. Una jornada en la que se nos recuerda, a todos los fie-

les, la importancia del ministerio sacerdotal dentro de la Iglesia y nuestra responsabilidad de rezar y ayudar para que sean muchos 

los jóvenes que respondan a esta vocación de servicio. La jornada viene marcada este 2015 por la celebración del V Centenario 

del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús, autora de la frase que constuituye el lema de esta campaña. 
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Síguenos en 

¿Qué mandáis hacer de mi?

P. Andrés Muñoz Luque
Formador del Seminario Conciliar de San Bartolomé



Queridos amigos:

Estamos viviendo de lleno la Cuaresma 

y a fin de mes abriremos la puerta de la 

Semana Santa con la abundancia de sus 

celebraciones, ritos litúrgicos y los ejer-

cicios de piedad popular que prolongan y 

ayudan a vivir los misterios de la Fe. Pre-

paramos ya la Pascua desde ahora, aten-

tos a la voz de Dios que habla a nuestra 

conciencia invitándonos a la reconciliación 

y a la conversión.  

Este “sacramento de los cuarenta días” 

que es la Cuaresma, hace que centremos 

el corazón en un “éxodo”: el camino bau-

tismal presente en todo nuestro itinerario. 

Esta es la pista de la Fe que nos recuer-

dan los Via Crucis y las procesiones que 

se hace “en salida”, como un seguimiento, 

como un itinerario ejemplar. Cada segui-

dor del Señor camina con él, respira con él, 

trabaja con él. Y, con la fuerza del amor 

convencido, necesita hablar del amado, 

de mostrarlo y darlo a conocer. Como re-

cuerda el Papa Francisco, esta experien-

cia nos hace misioneros, con interés, con 

fuerza y pasión. 

La misión comienza de rodillas, se desplie-

ga en la Eucaristía, necesita tiempos de 

adoración pero finaliza en el apasionado 

encargo de llegar a abrazar a todos en el 

amor del Señor, que espera este encuen-

tro, que lo hará pleno y eterno. Os invito 

a sumergiros en la alegría del Evangelio 

y a alimentar el amor de Dios, capaz de 

iluminar la vocación y la misión propia. Nos 

alientan los Misioneros de Hispanoamérica, 

“Evangelizadores con la fuerza del Espíri-

tu”, por los que pedimos en este mes. 

A todos nos ha llegado la Fe y la adhesión 

a Cristo por alguien. También el Día del 

Seminario nos hace volver la mirada a los 

sacerdotes que, imprescindibles en el plan 

de Dios, que nos acercan a él. Todos ellos, 

entregan su vida por los demás después 

de decirle al Maestro que cuente con ellos 

para ser “siervos del amor” y entregarlos 

el Perdón, la Palabra de Dios, la Eucaris-

tía.  Los seminaristas, abiertos al Espíritu, 

han respondido ya a la llamada de Dios. 

Pidamos por ellos con gratitud, para que 

perseveren en la entrega. Pero debemos 

también orar por nosotros: Necesitamos 

recuperar el amor apasionado necesa-

rio para entregar la vida al servicio de la 

Iglesia y de la sociedad; vivir el “éxodo” 

cuaresmal, para liberarnos de lo nuestro 

y, como Jesús, convertirnos en regalo. 

Y ofrecernos a Dios para ser sus instru-

mentos donde él nos envíe. Esta entrega 

incondicional, característica de todo buen 

cristiano, es la cultura vocacional donde 

germinan las respuestas a la llamada del 

Señor. De esta disponibilidad depende la 

evangelización, que el mundo conozca el 

amor de Dios.

“Derrama, Señor,  sobre nosotros
tu espíritu de caridad,

para que vivamos 
siempre en tu amor…

Con esta oración terminará la Vigilia Pascual de la Resurrección 
de nuestro Señor. Habremos recorrido un largo camino, la santa 
Cuaresma, que nos habrá llevado a vivir en plenitud el Misterio 
de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Un camino 
que está siendo renovación de nuestras vidas.
Vamos avanzando en la inteligencia del Misterio de Cristo, 
vamos entrando en el corazón de nuestro Padre Dios. Esto está 
significando un cambio en nuestras vidas. ¿Estamos revisando 
nuestros planteamientos desde la Palabra viva de Dios?, ¿Estamos 
renovando nuestras actitudes vitales desde el Evangelio? ¿Esta 
Cuaresma es nueva, novedosa, trascendental?
Vivamos con total intensidad la Pascua del Señor. Vivamos la 
renovación de los Sacramentos Pascuales. Vivamos la alegría de 
nuestra salvación.

Y no me resisto terminar esta reflexión, sin hacer referencia 
a nuestros hermanos cristianos coptos, caldeos, a todos los 
cristianos que están siendo martirizados en esa zona del mundo. 
Este genocidio parece que no interesa a las naciones, a los 
medios de comunicación. 
Los cristianos coptos se tatúan en sus muñecas la cruz de Cristo. 
Ellos no tienen miedo, no se avergüenzan de Cristo. Y son llevados 
al martirio. Yo digo y os invito a decir: “Yo soy cristiano copto”.

“ Señor Dios, que en este día 
nos has abierto las puertas de la vida

por medio de tu hijo, vencedor de la muerte,
concede a los que celebramos

la solemnidad de la resurrección de Jesucristo,
ser renovados por tu Espíritu,

para resucitar en el reino de la luz y de la vida. Amén.”
(oración colecta del Domingo de Pascua)
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Vida, memoria y celebración

José Manuel González

La liturgia en el mes de marzo

Tiempo para renacer

+ Rafael Zornoza Boy

Palabras de mons. ZornoZa



La pastoral familiar es una de las áreas 

más consolidadas de la pastoral dio-

cesana en Cádiz y Ceuta como lo de-

muestra la Semana de la Familia, una de 

las primeras de toda España o las dife-

rentes iniciativas que existen en la dió-

cesis en torno a esta pastoral. 

Transformar el mundo a Través de la 
familia

Como señala el Delegado Episcopal para 

la Familia, el sacerdote Óscar Gonzá-

lez Esparragosa,  esta Delegación tie-

ne como misión promover “una nueva 

evangelización de las familias, buscando 

los medios para transformar, con la fuer-

za del Evangelio, los criterios de juicio, 

los valores determinantes, las líneas de 

pensamiento, las fuentes inspiradoras y 

los modelos de vida familiar contrarios 

al proyecto de Dios”.

Una tarea dirigida a ayudar a las fami-

lias cristianas a crecer y desarrollarse 

como verdaderas iglesias domésticas y 

escuelas de trasmisión de la fe, fomen-

tando su formación integral, la oración 

en familia y la inserción activa en la vida 

parroquial. La parroquia se convierte de 

este modo en uno de los centros clave 

del desarrollo de esta pastoral familiar. 

De hecho, como señalan Rosa y Antonio, 

del Secretariado Diocesano para la Fa-

milia “promocionar la pastoral familiar en 

las parroquias será el tema de la próxima 

Semana de la Familia en la diócesis. La 

parroquia es una gran familia de familias 

por eso sería un reto organizarse como 

punto de encuentro entre las diferentes 

familias, de los matrimonios,  los hijos  o 

los abuelos”.

La pastoral familiar no se queda en “una 

serie de actividades” sino que se trata 

de considerar a Dios, a la Iglesia parte 

real de cada una de nuestras familias. De 

este modo explica Rosa esa expresión 

de «iglesias domésticas»: “poner a Dios 

en nuestra vida, en nuestra casa, inclu-

so que se vea. Para los católicos, por 

ejemplo,  el hecho de que en las casas 

haya imágenes de Jesús, de la Virgen... 

es porque, realmente la familia es ca-

tólica porque Dios actúa en mi familia, 

porque Dios es uno más de mi familia, y 

al igual que tenemos fotos de nuestros  

padres o nuestros hijos, tenemos “fo-

tos” imágenes de Dios, y nuestra Madre 

la Virgen. Porque significan algo, alguien 

importante en nuestras casas”.

Transmitir la fe a los hijos es vivirlo 

cada día - señala Antonio - Como esa 

vivencia nos hace felices lo queremos 

transmitir a los demás y, te das cuen-

ta que Dios atrae cuando se transmite 

verdaderamente,  no cuando vendemos 

“sucedáneos”.

Por ello, la vida de oración, es una de 

las claves en esta pastoral familiar, tanto 

para quienes la realizan como para los 

que participan en ella. Los Ejercicios 

Espirituales para matrimonios, que se 

celebran este año del 13 al 15 de marzo 

en Chipiona, son una de las «fuentes» 

de las que bebe esta pastoral familiar. 

Más de 50 personas participaron el año 

pasado en estos ejercicios que supo-

nen unos días de encuentro especial de 

los matrimonios con Dios. Como señala 

el Papa Francisco “En su camino fami-

liar, ustedes comparten tantos momen-

tos inolvidables. Sin embargo, si falta el 

amor, falta la alegría, y el amor auténtico 

nos lo da Jesús”.

Más de cuatro décadas lleva la diócesis de Cádiz y Ceuta desarrollando la tarea pastoral con familias. En nuestra diócesis, la De-

legación Diocesana de Familia y Vida se articula a través de dos secretariados, cada uno de ellos centra su acción pastoral en los 

dos ejes alrededor de los que gira esta Delegación: la atención a las familias y la defensa de la vida y protección de la maternidad.
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“Dios es realmente el 
centro de mi familia”



formación 
“Promover la capacitación, comunicación y coordinación de 

los diversos movimientos y agentes de pastoral familiar, den-

tro de un proyecto diocesano que facilite la integración de las 

diversas iniciativas pastorales en un proyecto compartido y 

coherente” es otro de los objetivos de esta delegación dio-

cesana. La formación ocupa uno de los puestos principales en 

el trabajo de la Pastoral Familiar. 

En este sentido, destaca el Máster de Pastoral del Matrimonio 

y la Familia, que 5 matrimonios, 1 sacerdote y 3 diáconos de la 

diócesis están realizando a través del Pontificio Instituto Juan 

Pablo II y el Curso de Educación Afectiva y sexual «Apren-

damos a amar» a través del que se han formado más de 100 

monitores de educación para dar cursos destinados a adoles-

centes en colegios, asociaciones y catequesis.

aTención a las familias 
La diócesis de Cádiz y Ceuta cuenta con un Centro de Orien-

tación Familiar con dos sedes: en Cádiz y en La Línea. Nume-

rosas familias y matrimonios han acudido desde su puesta en 

funcionamiento en busca de apoyo, formación y acompaña-

miento espiritual y humano.  

cursillos premaTrimoniales

La revisión y revitalización de los cursillos prematrimoniales 

son, asimismo, uno de los objetivos de esta pastoral dioce-

sana que quiere que estos cursillos reflejen los contenidos 

del Directorio de Pastoral Familiar y adaptar materiales y los 

propios agentes de pastoral familiar a las nuevas situaciones 

que se plantean entre las parejas que se acercan a recibir el 

sacramento del Matrimonio. 

“Queremos que los cursillos sean un primer anuncio del Evan-

gelio a las parejas y ésto -señalan desde la Delegación- pasa 

por que estas jornadas no se queden en un temario de conte-

nidos sino que sean vehículo de transmisión de experiencias de 

encuentro con Dios. Porque a través de esa experiencia estas 

parejas comienzan a participar en la vida de la parroquia”.  

comenzar desde jóvenes

“Alentar una nueva cultura de la vida, dando a conocer el Evan-

gelio de la vida y sus consecuencias éticas, promoviendo su 

celebración, y alentando a la comunidad diocesana a compro-

meterse al servicio de la vida y potenciar la pastoral familiar y 

pro-vida es, sin duda alguna, comprometernos en una de las 

expresiones más necesarias de la Nueva Evangelización”. 

No son sólo palabras, los responsables de la pastoral fami-

liar no ocultaron su sorpresa cuando, en el pasado Encuen-

tro Diocesano de la Juventud, casi un centenar de chicos y 

chicas participaron en los talleres de noviazgo y plantearon 

la necesidad de hablar de esos temas. Una petición que ha 

empezado a articularse en la «Escuela diocesana de Novios». 

Un entorno en el que las perejas más jóvenes puedan for-

marse y rezar juntos. Una manera de “aterrizar” la acción en 

defensa de la vida que también se articula a través del trabajo 

de Spei Mater, el proyecto Raquel de ayuda a mujeres que han 

abortado y diversas acciones provida que se desarrollan en 

la diócesis. 

encuenTros de verano

Siguiendo la estela del Camino de Santiago de familias en el 

que participaron 82 personas el pasado año, en éste verano 

del 7 al 13 de agosto y acompañados por el obispo D. Rafael 

Zornoza se va a realizar una convivencia de vacaciones en 

Almería al que están invitados a participar todas las familias 

de la Diócesis.
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Sábado 7: 
Escuela de Evangelizadores.

Domingo 8: 
III Domingo de Cuaresma

Viernes 13: 
Ejercicios espirituales para matrimonios

Retiro Velad y Orad

24 Horas para el Señor

Sábado 14: 
Asamblea diocesana Cáritas

Domingo 15: 
Dia del Seminario

IV Domingo de Cuaresma

Jueves 19: 
Solemnidad de San José

Viernes 20: 
Ejercicios espirituales de Escuela 

Discipulado

Sábado 21:
Encuentro diocesano de Catequistas

Domingo 22: 
V Domingo de Cuaresma

Miércoles 25:
Solemnidad de la Anunciación

Jornada Pro - Vida

Domingo 29: 
Domingo de Ramos

Lunes 30:
Misa Crismal en Ceuta

agenda   marzo
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Cáritas atenderá a 700 
familias en situación de 

emergencia durante 2015

Las aportaciones de sacerdotes, comu-

nidades religiosas y ciudadanos anóni-

mos, recogidas a raíz de esta campaña, 

junto a la de una entidad privada y re-

cursos propios de Cáritas, permitirá que 

el número de familias que van a recibir 

ayudas específicas del proyecto aumen-

te de 480 a 700 familias durante 2015.

La campaña continúa abierta con el ob-

jetivo de ampliar y mejorar esta aten-

ción a familias en situación de emergen-

cia social y en la que se puede colaborar 

a través de la cuenta: ES37 2103 - 4000 

- 65 - 0030034544 y a través de la web 

de Cáritas Diocesana de Cádiz y Ceuta.

El programa no sólo consta de una ayuda 

económica a estas familias sino que ade-

más se complementan con una serie de 

sesiones de ayuda y apoyo emocional y 

formación en economía del hogar, ges-

tión emocional, comunicación, familia...

Los beneficiarios de este programa for-

man parte de las más de 11.000 familias 

que Cáritas atiende a través de la Red 

de Acogida y Atención Primaria de Cá-

ritas Diocesana de Cádiz y Ceuta, com-

puesta por 94 Equipos de Cáritas Parro-

quiales, articuladas en 14 arciprestazgos.

El equipo humano de Cáritas que desa-

rrolla el proyecto está formado por 14 

técnicos de intervención social (Traba-

jadores Sociales, Psicopedagogos, Psi-

cólogo…) y 24 voluntarios. 

Para sufragar este capítulo, Cáritas 

aporta sus fondos con objeto de que 

todas las donaciones se destinen ínte-

gramente a las familias.

La pasada navidad, Monseñor Zornoza invitó a la sociedad gaditana a donar parte de 

la paga extraordinaria para apoyar el trabajo de ayuda y acompañamiento con familias 

en situación de emergencia que Cáritas lleva a cabo en todo el territorio diocesano.
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Más de 650 jóvenes participaron en el 
Encuentro Diocesano de la Juventud

El obispo de la diócesis, Mons. Rafael Zornoza ha compartido esta jornada festiva con los cientos de chicos y chicas que han 

conocido de primera mano iniciativas como la internacional Mayfeelings o las distintas realidades de nuestra iglesia diocesana.

Grupos de Alcalá de los Gazules, San 

Fernando, Chiclana, Algeciras, Barba-

te, Cádiz, Los Barrios, Puerto Real, San 

Roque, Taraguilla, Conil, La Línea de la 

Concepción y Zahara de los Atunes se 

dieron cita en el Encuentro Diocesano 

de la Juventud organizado por la Pas-

toral Juvenil diocesana. El encuentro 

comenzó con la oración y la bienvenida 

de la Delegada diocesana de Juventud, 

María Revilla, y el Obispo de Cádiz  y 

Ceuta, Mons. Rafael Zornoza, quienes 

animaron a los jóvenes a ser verda-

deros cristianos que significa, “tener la 

alegría de Dios”.

Joaquín de los Ríos y Santiago Reque-

jo, dos de los creadores de Mayfee-

lings centraron los primeros momen-

tos de este encuentro. Varios jóvenes 

manifestaron en el coloquio que esos 

vídeos y conocer esa aplicación había 

supuesto un impulso a retomar su vida 

cristiana y defender su fe “aunque a 

veces cuesta si no te apoyan”.

María Revilla, destacó cómo este en-

cuentro “es una manera para que los jó-

venes conozcan realidades diocesanas 

de las que apenas saben muchas veces. 

La Iglesia está viva, no es una vieja abu-

rrida, está viva y esto es lo que se ve en 

estos encuentros”

Una de las novedades del Encuentro 

Diocesano de Juventud de este año 

fueron los stands en los que distintas 

realidades diocesanas expusieron sus 

actividades y su carisma. El Santísimo 

Sacramento estuvo expuesto durante 

gran parte de la jornada en la capilla 

del colegio. Varios sacerdotes, incluido 

el obispo, confesaron durante toda la 

jornada a decenas de jóvenes. Por la 

tarde, los asistentes participaron en los 

distintos talleres.

La jornada concluyó con la Misa en la 

parroquia de San Juan Bautista, presi-

dida por Mons. Zornoza que señaló que 

“todo el mundo busca al Señor,  aunque 

sea inconscientemente”. El prelado ani-

mó a los jóvenes a superar el egoísmo, 

la cultura del descarte y pedir a Dios 

que “convierta nuestras almas para po-

nernos a disposición de Dios”.

Renovación del voto de la ciudad de Ceuta 
a la Virgen de África

El 9 de febrero tuvo lugar en el Santuario de Ntra. Sra. de África, en Ceuta, la renovación del voto de la ciudad con su Madre y 

Patrona, con la asistencia de las autoridades locales tanto civiles como militares. 

El vicario general de Ceuta, el P. Juan José Mateos, hizo una 

alabanza a la Virgen llamándola “bendita, la fiel creyente, pro-

tectora a la que tenemos que acogernos sus hijos, Madre y 

Patrona; la mujer del Apocalipsis vestida de sol y coronada 

de estrellas con la luna bajo sus pies, bajo cuyo manto nos 

venimos guardando los ceutíes desde antaño”.

Por otro lado, manifestó que “de Nuestra Madre de África 

aprendemos su docilidad, su predisposición a ayudar a los 

demás, su humildad para aceptar la voluntad de Dios. María de 

África está siempre preparada para acoger nuestras oracio-

nes y presentárselas a su Divino Hijo”.

Seguidamente se procedió a leer la fórmula de la renovación 

del voto por parte del alcalde, presidente de la Ciudad Autó-

noma, Juan Jesús Vivas Lara, y que junto a su señora realizó 

la ofrenda de flores de la ciudad a la Virgen en su camarín, 

concluyendo la celebración entonando el himno de la Patrona.
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¿Qué se van a encontrar aquellos que cursen esta segunda 

edición?
En esta segunda edición va a haber una serie de temas relacionados 
directamente, como no puede ser de otra manera, con el título que 
engloba el curso de este año El arte al servicio de la vida religiosa. 
La idea de enfocarlo hacia esta temática surge de D. Rafael Zornoza, 
que viendo como el año 2015 estaba dedicado a Santa Teresa de 
Jesús y a la Vida Consagrada, propuso que estuviera dirigido en 
este sentido y poner la mirada en las manifestaciones propias naci-
das al calor de congregaciones como la Orden de Predicadores, la 
Compañía de Jesús, la Orden de la Merced o los Agustinos. 

Fijándonos en el título del curso, El arte al servicio de la vida 

religiosa ¿cómo ha servido el arte a la vida religiosa a lo largo 

de la historia?
La Iglesia ha entendido desde un principio el arte sacro como un ins-
trumento de evangelización. Desde esa perspectiva vemos como 
las distintas congregaciones utilizan el arte al servicio de la liturgia, 
la evangelización, la catequesis o la devoción.

¿Cree que el arte sacro puede marca la vida de fe de una 

persona? 
Totalmente, un ejemplo muy claro lo tenemos en Santa Teresa. Ella de-
cía que su conversión se produjo gracias a dos acontecimientos que 
vivió. Por un lado, la lectura del libro Las confesiones de San Agustín, 
que también es patrimonio sacro, y, por otro, su experiencia al ver un 
Cristo muy llagado. Esto demuestra que la vida de una persona puede 
cambiar a través de las obras de arte.

¿Qué busca la Delegación Episcopal para el Patrimonio Cultural 

de la Iglesia con la organización de este segundo curso?
En esta segunda edición el objetivo es el mismo que en la primera, 
ir creando una Pastoral del Arte y la formación de voluntarios para la 
difusión del patrimonio cultural-religioso de la diócesis.

¿Qué sensación dejó la edición del pasado año?
La sensación de todos los que participamos fue muy buena y coin-
cidimos en que fue una experiencia muy enriquecedora. Tuvimos a 
ponentes de gran altura, al igual que este año. En definitiva, pode-
mos decir que la gente se quedó con ganas de más. 

¿Cree qué el pueblo diocesano es consciente de la riqueza 

patrimonial que tiene?
No, aunque poco a poco tanto por parte de la Iglesia como de 
las distintas administraciones públicas se está dando a conocer la 
riqueza patrimonial que tienen los distintos pueblos de nuestra geo-
grafía. Queda bastante por hacer y creo que una buena iniciativa por 
nuestra parte sería potenciar más las rutas diocesanas artístico-
culturales.

Si tuviera que destacar alguna obra de arte de nuestra diócesis…
Es muy difícil, pero si tuviera que nombrar algunas me quedaría con 
el cuadro La visión de San Francisco, de El Greco; La Inmaculada, 
de Murillo; El Cristo de la Buena Muerte que está en la Iglesia de San 
Agustín; o los Goya que tenemos en la Santa Cueva, entre otras 
muchas.

Texto y foto: Alejandro Moreno

Durante este mes de marzo el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz acoge el II Curso de Arte Sacro. Tras el éxito de la primera edición, habla-
mos con el delegado episcopal para el Patrimonio Cultural de la Iglesia, David Gutiérrez, sobre esta segunda edición y la riqueza patrimonial 
que alberga nuestra Diócesis de Cádiz y Ceuta.

“El arte sacro puede 
cambiar la vida de 
las personas”


