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“Salud y sabiduría 
del Corazón”
Cada día, personas de toda la diócesis visitan enfermos, rezan por ellos y atienden 

sus necesidades en domicilios u hospitales y clínicas. Es la Pastoral de la Salud, 
un modo de apostolado y vida cristiana muchas veces desconocido.

11 FEBRERO, JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO



Durante los últimos ocho años, estas campañas se han cen-

trado en apoyar los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM). En este año 2015 coincidiendo con el fin del plazo 

fijado por las Naciones Unidas para la consecución de los 

citados Objetivos, Manos Unidas quiere hacer  un balance de 

esta iniciativa global. 

Un balance que arroja un resultado positivo en relación al re-

lieve que se le ha dado estos años a la lucha contra la po-

breza en varios de sus frentes básicos como las mejoras en 

el suministro de agua potable, la lucha contra la malaria y la 

tuberculosis, o la reducción de la mortalidad materna.

Al mismo tiempo,  Manos Unidas, denuncia una tendencia a 

considerar la pobreza en términos de carencia de bienes ma-

teriales o de ayudas a los pobres, y la escasa referencia que 

se hace a las causas del hambre que hacen urgente tomar 

medidas orientadas a introducir reformas en los criterios y 

mecanismos económicos, comerciales y políticos imperan-

tes. Necesitamos una economía y una política puestas al ser-

vicio de la persona y de sus necesidades, no del dinero, ni del 

poder; un mundo que dé mayor cabida a la voz de los débiles.

Manos Unidas necesita la colaboración de todos para con-

tinuar desarrollando los más de seiscientos proyectos de 

desarrollo que financia cada año, gracias a los cuales se con-

sigue llevar agua, salud, educación, promoción social y de la 

mujer y, en definitiva, más dignidad, a comunidades empo-

brecidas en más de cincuenta países, y acudiendo en apoyo 

de los afectados por sequías, epidemias u otras situaciones 

catastróficas.

Un año más nos toca responder a la pregunta... 

El segundo domingo de febrero, Manos Unidas, la organización de la Iglesia Católica para la ayuda, la promoción y el desarrollo 

del Sur, lanza, cada año, una nueva Campaña Contra el Hambre. Este año, la jornada de Manos Unidas se celebra el 8 de febrero 

en toda España.
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Manos Unidas anima a borrar la pobreza 
del mapa en su LVI Campaña



El celebre escritor francés Charles Péguy 
aseguraba que el mundo moderno envile-
ce el amor, la familia, la ciudad, la nación y 
hasta al mismo hombre. «Cristo, sin em-
bargo, ha conseguido lo más difícil: envi-
lecer a la muerte». 
Desde entonces todo tiene vida porque 
todo pasa por la mirada divina, por la vida 
nueva que brota del corazón abierto del 
Señor resucitado, y hasta el sufrimiento 
contiene un valor redentor: lo extraviado 
se orienta y lo corrompido renace. 

El Señor sale a nuestro encuentro en Cua-
resma para volver a lo esencial y, acep-
tando de nuevo su llamada, asumir nuestra 
responsabilidad. 
Tenemos cuarenta días para comenzar 
de nuevo, para renovarnos fortaleciendo 
nuestra fe y el amor a Dios. Cristo abre 
ante nosotros la posibilidad real de una 
vida íntima y verdadera, una existencia en 
el que el ideal no es alcanzar una medio-
cridad paliativa, sino ser con toda intensi-
dad y alegría aquello que se es. 
La vida bellísima de los bautizados nos 
lleva a la comunión con Dios mientras que 
la aceptación apática del mal, una vida ti-
bia, es la resignación de la soberbia ce-
rrada y somnolienta que impide amar de 
todo corazón. 
Nuestro tiempo no nos permite perma-
necer indiferentes. Aunque nuestra socie-
dad con sus dificultades, contradicciones 
y sus violencia parece ser hostil a la fe 
cristiana, propiamente está clamando se-

dienta de la misericordia de Dios y de la 
sabiduría del Evangelio. 
La Iglesia de Cristo ha de salir sin miedo 
a todas las periferias existenciales con un 
deseo inagotable de ofrecer la misericor-
dia que ha recibido. En el amor de Dios el 
mundo encontrará la paz y el hombre la 
felicidad. La barca de la Iglesia nos invita 
a navegar en busca del paraíso perdido, 
hacia la patria original, para reconocer que 
Cristo cumple nuestras aspiraciones más 
profundas y ofrece la salud para el mundo, 
invitado a embarcarse con El. 
Cada uno de nosotros tiene la vocación 
de vivir la gracia de la caridad divina y de 
ser misericordioso; cada una de nuestras 
comunidades también. 
Pero nunca seremos misioneros de la mi-
sericordia si no llegamos a ser hijos de la 
misericordia. Dios, sin embargo, nos está 
esperando porque El nos amó primero. 
Como dice el Papa, «Dios nos primerea». 

“Señor, fortalécenos con tu auxilio 
al empezar la Cuaresma,

para que nos mantengamos en espíritu 
de conversión; 

que la austeridad penitencial de estos 
días  nos ayude en el combate cristiano 

contra las fuerzas del mal.”

Estas palabras corresponden a la oración 
colecta del Miércoles de Ceniza. Estas pa-
labras nos indican: primero una súplica: for-
talécenos. Luego, un deseo: vivir en espíritu 
de conversión. Y por último un objetivo: 
luchar contra las fuerzas del mal.

La santa Cuaresma nos vuelve a invitar a 
renovar nuestra inmersión en el Misterio de 
Dios. Para ello necesitamos fortaleza. Tene-
mos que tener un serio espíritu de conver-
sión. Y una certeza, la que nos anunció S. 
Juan en su prólogo: “vino a su propio mundo, 
pero los suyos no le reconocieron.”

Vivimos en una sociedad donde algunos 
creen poder avanzar sin la Luz de Dios. Su 
influencia puede hacernos dudar de la fe. 

Para ello, la santa Cuaresma, así como el 
tiempo de Navidad nos recuerdan que: Él 
nos eligió en la persona de Cristo, nos ben-
dijo en la persona de Cristo y  nos destinó 
en la persona de Cristo.

Entonces, despertemos, en esta santa Cua-
resma, la conciencia de ser hijos de Dios, 
amados del Padre. Y esto lo podemos hacer 
con confianza en el Padre, con la escucha 
del Hijo, con una vida anclada en los evan-
gelios. Transparentemos en nuestras vidas 
la fe que profesamos, siendo para los demás 
imagen de Cristo.

Para ello, dirijamos nuestra mirada al Padre y 
supliquemos fortaleza, vivamos en austeri-
dad cuaresmal, y luchemos.

Padre, fortalécenos con tu auxilio.
Haz que vivamos esta cuaresma

con verdadero espíritu de conversión.
Que sepamos abrir el corazón  

a la luz de tu Palabra.

Que esa Palabra viva, 
que es tu Hijo Jesucristo, haga de nosotros 

instrumentos de su amor,
signos de tu presencia en este mundo.

Padre, llena nuestros corazones 
de austeridad penitencial.

Que sepamos reconocer,
 con sinceridad de corazón,

nuestros errores, nuestras renuncias a Ti, 
nuestras omisiones,

nuestras violencias en tu nombre,
nuestras negaciones 

de tu presencia entre nosotros.

Padre, fortalece con tu auxilio.
Haz de cada uno de nosotros

testigos valientes de tu amor al ser humano,
de tu entrega sacrificial en la cruz. 

Padre, transforma el corazón 
de cada uno de nosotros.

Que seamos valientes que no tengamos miedo,
que digamos a todos:  Tú eres nuestro Dios.

Nosotros somos hijos tuyos.
Amén. 
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Vida, memoria y celebración

José Manuel González

La liturgia en el mes de febrero

Tiempo para renacer

+ Rafael Zornoza Boy

Palabras de mons. ZornoZa



Visitar, escuchar, consolar: 
la Pastoral de la Salud

«Siento la llamada de ayudar»

Grupo Parroquial de Santa Catalina de 
Conil.
En nuestra Santa Catalina había algu-

nas personas que visitaban enfermos 

y otras, autorizadas, que llevaban la 

Sagrada Comunión todas las semanas, 

pero no constituían un grupo de Pas-

toral. Nuestro párroco habló con el de-

legado  diocesano y vinieron a dar una 

charla a todas las personas de la parro-

quia que nos sentíamos comprometidas 

con esta misión.  Nos animaron a cons-

tituir un grupo, brindándose a prestar 

toda la ayuda que necesitásemos y se 

pidió orientación al grupo de Pastoral de 

la Salud de la parroquia de San José de 

Cádiz. 

Así nació el grupo durante el curso 

2010/2011, compuesto por 17 personas 

que atendemos el  Centro de Día de Al-

zheimer y la Residencia de Mayores, de 

Conil y a las 42 personas que atende-

mos en sus casas. 

Nuestro director espiritual es el padre D. 

Juan M. Alonso, vicario parroquial.  Las 

Naci en Alcalá de los Gazules. Desde 
hace nueve años estoy en la parroquia 
de San Bernardo Abad de la Linea, an-
teriormente estuve cinco años en Tarifa.
Hace ocho años se me pidio que estu-
viera en el hospital de la Linea de cape-
llán. Este tiempo está siendo un tiempo 
de gracia, un regalo que el Señor me 
está concediendo vivir y que cada dia 
viene en mi ayuda. A menudo reflexiono 
sobre el Evangelio del paralítico que es 
descolgado por los camilleros para po-

nerlo delante de la presencia del señor 
y me siento muy interpelado. En primer 
lugar por mi propia realidad de enfer-
medad. Constantemente he necesitado 
de camilleros que me cargaran tanto 
física como espiritualmente: Todos ne-
cesitamos en momentos de nuestra vida 
confiar y apoyarnos en las personas 
que Dios nos pone. Pero también siento 
la llamada de ayudar, de cargar con el 
peso de otras personas que sienten la 
debilidad del cuerpo y del alma, para po-
nerlas delante de la presencia del gran 
taumaturgo, de Jesús de Nazaret, aquel 
que no solo puede curar la enfermedad 
sino que tambien puede cura el alma, 
perdonando los pecados y haciendo que 
vivamos en gracia. Como capellán de 
hospital no solo nos relacionamos con 
los enfermos o pacientes (aquellos que 
deben ejercitarse en la paciencia), tam-
bien es muy importante el dedicar tiem-
po a los familiares y a los que cuidan. 
Hay que cuidar a los cuidadores. A me-
nudo siento la necesidad de compartir y 

de estar con el personal sanitario, tanto 
creyentes coomo no, necesitan un oido 
atento, una persona que les sepa escu-
char. Todo ello forma parte de mi labor 
como capellán. Y sobre todo orar todos 
los días por los enfermos y presentarlo 
al padre en la Eucaristia.  
Es muy importante atender a los agen-
tes de la pastoral de la salud. Muchos 
de ellos continúan esta labor cuando las 
personas dejan el hospital y regresan a 
sus hogares. Es nuestra misión atender, 
formar y acompañar  a los agentes de 
pastoral. Tenemos que agradecer la co-
laboración de profesionales de la salud 
que se preparan charlas  de formación 
para hacer nuestra labor mas efectiva y 
mas afectiva.

Agradezco al Señor la colaboracion y 
la compañia del P. Ruben, en el que 
me apoyo para realizar esta labor tan 
importante en mi ministerio. Rezad por 
nosotros. Gracias.

Jose Antonio Capurro Ponce. Capellán del hospital de La Linea.
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Más, desde que se me encomendó trabajar como agente de 
la Pastoral de la Salud. Me llamo Paco. Pertenezco al grupo 
de la Pastoral de la Salud de la Parroquia Ntra. Sra. Del Ro-
sario, donde he recibido y percibido la caridad de Jesús en 
mis hermanos los que sufren la enfermedad. 
Soy testigo de la generosidad en la formación que he recibi-
do del P. Aquiles para la realización de esta tarea encomen-
dada. Doy gracias a Dios por estar en este grupo y continuar 
con  mi labor de visita y atención a los enfermos y ancianos.
De las experiencias vividas durante estos veintidós años qui-
siera resaltar en estos momentos el encuentro con el Amor 
de Dios en el mundo de los enfermos. Dolor, Sufrimiento y 
del Abandono. Para los enfermos es muy importante sentirse 
amado y habitado por el Amor, De ahí lo necesario que es 
que experimenten la ternura de Dios en sus vidas.
Las personas en su enfermedad, con sus miradas gestos y 
palabras nos enseña a sentir el Amor de Dios  y ver el rostro 
de Jesús en la aflicción.
Al recogerse para recibir la sagrada Comunión, es cuando ple-
namente se dan cuenta de que el Amor de Dios los inunda.
La fe, la esperanza y un consuelo interior les ayuda a so-
brellevar sus sufrimientos y sus penas. Muchísimas veces 
he quedado impresionado cuando antes de comulgar dicen 
«Señor no soy digno de que entres en mi casa, pero una 
palabra tuya bastará para sanarme». Entonces comprendo y 
siento que el Amor de Dios está reinando en sus corazones.
La Eucaristía es «Dios de todo consuelo». Él recoge todo 
sollozo y todo llanto. Detrás de todo dolor siempre está el 
gozo de la presencia de Dios. Él seca las lágrimas. 
En el silencio de los enfermos puede haber dolor pero siem-
pre desembocan en el gozo porque el consuelo de Dios vie-
ne cuando en el sufrimiento  esperan y confían en Él.
Agradezco a Dios estos veintidós años en los que, guiados 
por el Padre Aquiles,  mis  compañeros y yo, estamos  tra-
bajando con entusiasmo en esta labor: llevando la comunión 
a los enfermos, visitando a las personas mayores que están 
en  los geriátricos perteneciente a nuestra Parroquia y acom-
pañando a los que sufren, con ellos: su familia.
Les invito a que abramos nuestro corazón ante el dolor, de 
manera especial con los enfermos. ¡Sí!, esos enfermos que 
se encuentran en nuestras casas, en los hospitales, en las 
calles; son ellos, esas piedras preciosas en el camino que 
conducen al Cielo. Como decía San Camilo de Lelis, patrono 
de los enfermos nombrado por el Papa León XII: «dichosos 
vosotros si podéis ir acompañados al tribunal de Dios por 
una lagrima, un suspiro o una bendición de estos pobres 
enfermos».

«Estoy lleno de gozo en 
el Señor Jesús»
Paco Velázquez. Parroquia del Rosario de Cádiz.

reuniones son mensuales y se dividen en dos partes, primero 

revisamos los casos, comentamos visitas y momentos signi-

ficativos y vemos lo que tenemos que preparar para los en-

fermos según el tiempo litúrgico. La segunda parte está dedi-

cada a la formación y terminan con la oración de los enfermos.

Las visitas las solemos hacer por parejas, son quincenales. 

Las residencias se visitan todas las semanas. La Comunión se 

lleva semanalmente a los enfermos en las casas, y quincenal-

mente a las residencias. 

Los días 11 de cada mes se ofrede la Misa por los enfermos 

del pueblo y en ella se nombra a todos los que visitamos y 

aquellos que nos comunican los familiares.

El VI Domingo de  Pascua se celebra la Unción Comunitaria 

de todos los enfermos y mayores. Aquellos que no pueden 

asistir se les administra en sus casas

Nuestra misión es visitar, escuchar, consolar y ayudar, en la 

medida de nuestras posibilidades, a las personas enfermas y 

mayores de nuestro  pueblo. Es una misión hermosa, gratifi-

cante, consoladora y sobrecogedora, en la cual recibes mucho 

más de lo que das. Saber que en el enfermo es al mismo Jesús 

a quien atiendes, es algo que te llena de sobrecogimiento y 

agradecimiento a Dios. Ver la alegría y el cariño en los ojos 

de las personas visitadas es un don de Dios. Como dijeron 

algunos Santos Padres, “tenga para nuestra fe el mismo valor 

arrodillarse en oración contemplativa ante el Sagrario que en-

cierra la Eucaristía, que arrodillarnos ante el lecho del enfermo 

para curarlo o limpiarlo. Más aún, como decía San Agustín, “es 

Cristo en nosotros quien visita a Cristo en los otros”.

Pedimos al Señor, que nos ha llamado en esta misión, que 

nos dé su Gracia para seguir adelante en el cumplimiento de 

su Voluntad y poder estar abiertos al Espíritu para dejarnos 

llevar por Él en todo lo que nos vaya sugiriendo en esta her-

mosa tarea con nuestros hermanos mayores y enfermos.
5
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Viernes 6: Día del ayuno voluntario. Manos Unidas

Sábado 7: Encuentro diocesano de Juventud

     Escuela de Evangelizadores. Ceuta

	 				Encuentro	de	Confirmandos

Domingo 8: Jornada Manos Unidas 

Miércoles 11: Ntra.	Sra	de	Lourdes.	Jornada	Mundial	del	Enfermo

Viernes 13: Retiro Velad y Orad

Sábado 14: Encuentro de diáconos y aspirantes 

Miércoles 18: Miércoles de Ceniza. 

Domingo 22:	!º	Domingo	de	Cuaresma.	

Viernes 27: Escuela Discipulado

Sábado 28 Retiro y reunión Velad y Orad 

agenda   febrero
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noticias

VI Centenario de la llegada de Ntra. Sra. 
del Valle a Ceuta

La celebración de este centenario comenzó  el jueves 8 de 

enero con el rezo del  Santo Rosario, seguido de la  Oración 

de súplica a la Santísima Virgen y la celebración de la Santa 

Misa, presidida por el párroco, Cristóbal Flor y concelebrada 

por José Manuel González.

Durante la homilía, el párroco destacó la excepcionalidad de 

esta efeméride para la parroquia, que albergará el día 8 de cada 

mes una Solemne Eucaristía para recordar esta llegada de la 

Virgen y encomendar a Ella y al Espíritu Santo sus vidas. El 

sacerdote señaló además la inherente vocación apostólica de 

todos los fieles, y en concreto, de los fieles ceutíes para los 

que este año ha de ser un tiempo de acción de gracias y re-

novación de su espíritu misionero movidos por el amor a Je-

sucristo, Príncipe de la Paz, y a su Madre Santísima. Asimismo 

afirmó que este año se dedicará más tiempo a rezar a la Virgen 

y con más intensidad su devoción preferida: El Santo Rosario.

La imagen de Nuestra Señora del Valle es la primera talla reli-

giosa que existió en Ceuta, una vez que las tropas de Enrique 

el Navegante desembarcaron en agosto de 1415, y también 

fue la primera imagen ante la que se celebró una Eucaristía 

después de la conquista portuguesa de la ciudad.

Los actos en honor a la titular del Valle continuarán con una 

exposición sobre la historia tanto de la talla como de la propia 

parroquia. Asimismo, está prevista la celebración de una serie 

de conferencias que acercarán a los ciudadanos la importan-

cia del patrimonio religioso y cultural ceutí.

El 8 de enero comenzaron los actos de conmemoración de la llegada de Ntra. Señora del Valle a la ciudad de Ceuta, acaecida en 

agosto de 1415. El obispo diocesano, Mons. Rafael Zornoza,  veneró la imagen restaurada de la Virgen del Valle en su parroquia el 

pasado sábado 10 de enero dentro de este tiempo de celebraciones.

V Concurso de Dibujo y Redacción Jornada Mundial del 
Emigrante y del Refugiado

La Fundación Centro Tierra de Todos 

ha convocado el V Concurso de Dibu-

jo y Redacción para alumnos de entre 

6 a 16 años. 

El concurso se dirige a alumnos de Co-

legios públicos y concertados así como 

niños y adolescentes de las catequesis y 

grupos parroquiales, en el ámbito de la 

Diócesis de Cádiz y Ceuta. 

Los trabajos han de estar centrados 

en el mensaje de la Jornada Mundial 

del Emigrante y Refugiado de este año 

2015, que lleva como lema: “Iglesia sin 

fronteras. Madre de todos”.

Los trabajos han de entregarse en la 

sede de la Fundación Centro Tierra de 

Todos, en la plaza de Fray Félix, 5, Cá-

diz 11005. La recepción de los dibujos 

y redacciones para el concurso tienen 

como fecha límite el día 13 de Febrero 

de 2015 y se dividen en las siguientes 

cinco categorías:

1º y 2º de Primaria (sólo dibujo).

3º y 4º de Primaria (sólo dibujo).

5º y 6º de Primaria (dibujo y redacción).

1º y 2º de ESO (dibujo y redacción).

3º y 4º de ESO (dibujo y redacción).
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Mons. Zornoza: «En el bautismo Jesús 
abre las puertas del cielo»

La ceremonia, celebrada en la S.A.I. Ca-

tedral de Cádiz, comenzó, según es-

tablece el Ritual de Iniciación Cristiana 

de Adultos (RICA), con la unción de los 

catecúmenos por el obispo diocesano. 

Mons. Rafael Zornoza ungió a cada unos 

de ellos, en el pórtico principal de la seo 

gaditana, en la frente, oídos, ojos, boca, 

pecho y espalda.

Tras este primer acto los catecúmenos 

entraron en el primer templo diocesa-

no para participar en la celebración de 

la Palabra de Dios. El obispo diocesano 

explicó durante la homilía la importancia 

del bautismo para todo cristiano. “Me-

diante este sacramento Jesús nos abre 

las puertas del cielo. Jesús se bautizó, 

por eso nosotros nos bautizamos, para 

ser cristianos”.

Por otro lado, el prelado habló del amor 

que debemos tener a Dios. “¿Y si Dios 

llama a la puerta de mi casa, cómo le re-

cibo, que le doy? Sólo hay una cosa que 

le sirve a Dios y es nuestro amor. Jesús 

vino al mundo a suplicar nuestro amor. 

Dios está con nosotros y en nosotros”.

Tras estas palabras, Mons. Rafael Zor-

noza entregó a cada uno de los cate-

cúmenos un ejemplar de los Evangelios, 

y  después de escuchar las súplicas por 

ellos se produjo la despedida, ya que, 

según contempla el RICA, al no ser to-

davía cristianos no pueden participar en 

la celebración de la Eucaristía.

Está previsto que en abril de este año se 

bauticen cinco adultos que comenzaron 

la Iniciación Cristiana el curso pasado.

Once personas de las comunidades de Cádiz, Puerto Real y San Fernando fueron admitidas en el proceso catecumenal de adultos, 

mediante el que se prepararán para recibir los sacramentos del bautismo, confirmación y eucaristía.

Los obispos andaluces respetar el derecho de los padres a 
formar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas

Los Obispos de Andalucía, reunidos los días 

20 y 21 de enero en Córdoba, se han hecho 

eco de la recogida de más de 430.000 fir-

mas de ciudadanos andaluces en apoyo de 

una justa regulación de la asignatura de la 

religión en la escuela.

Esta iniciativa, que partió del propio profe-

sorado de religión y que contó con amplio 

apoyo de sectores sociales y eclesiales, sale 

al paso de la intención del Gobierno andaluz 

de reducir a la mitad (de 90 a 45 minutos 

semanales) el horario de la asignatura de re-

ligión y su alternativa de valores sociales en 

las escuelas primarias andaluzas.

Estas medidas olvidarían que, conforme al 

art. 27.3 de la Constitución Española, los po-

deres públicos deben garantizar el derecho 

que asiste a los padres para que sus hijos 

reciban la formación religiosa y moral que 

esté de acuerdo con sus propias conviccio-

nes. Las circunstancias sociales, políticas y 

económicas por las que atraviesa Andalucía 

y el resto de España en la actualidad avalan la 

importancia de esta formación para el futuro 

de nuestra sociedad.

Los Obispos de Andalucía lamentan que la 

actual regulación de la religión en la LOMCE, 

por parte del Gobierno de la nación, y su de-

sarrollo normativo en Andalucía, a manos del 

Gobierno andaluz, puedan vulnerar los dere-

chos constitucionales reconocidos a las fa-

milias y los acuerdos entre España y la Santa 

Sede, negando el derecho a una formación 

religiosa de calidad y respetuosa con la le-

gislación vigente.

Quieren agradecer a las familias andaluzas su 

opción por la asignatura de religión católica 

en la escuela, que es solicitada por el 87% de 

los padres en el nivel de educación primaria, 

por lo que cuenta con un amplísimo respaldo 

social. Esta opción, validada año a año por las 

familias andaluzas de manera fehaciente, es el 

mejor valedor de la asignatura y debiera ser 

tenido muy en cuenta por los responsables 

políticos en una sociedad democrática.

Los Obispos tampoco pueden permanecer 

insensibles a la pérdida total o parcial de em-

pleo que supondría dicha medida para los 

2.700 docentes que imparten esta asignatu-

ra en Andalucía, especialmente en unos mo-

mentos tan difíciles para el empleo, y apoyan 

las medidas que los profesores de religión 

están adoptando para la defensa de sus de-

rechos individuales y colectivos.

Los Obispos de Andalucía realizan un llama-

miento a la Junta de Andalucía, en la persona 

de su Presidenta, para que, agotando todas 

las vías para el diálogo, aborde la regulación 

de la asignatura de una forma respetuosa con 

el sentir mayoritario de los padres andaluces 

y respetando el empleo de los docentes.
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Precisamente tras haber recorrido la Cuaresma y en la ce-

lebración de la Solemne Vigilia de Pascua, como momento 

culminante del itinerario recorrido, nuestra Madre, la Iglesia, 

nos invita a renovar nuestras promesas bautismales, renun-

ciando al pecado y reafirmando nuestra fe en Dios y nuestra 

adhesión a Cristo.

En nuestra Diócesis de Cádiz y Ceuta, tienen especial prota-

gonismo y relevancia, dentro de las practicas devocionales 

del pueblo de Dios, en la Cuaresma, nuestras hermandades y 

cofradías, que en estos días, celebrarán 

sus cultos cuaresmales, rezaran el pia-

doso ejercicio del viacrucis, contem-

plarán los dolores de la Santísima Vir-

gen y preparan todo lo necesario para 

la realización de sus estaciones penitenciales, donde darán 

publica manifestación de su fe, ofreciendo al pueblo de Dios, 

la preciosa catequesis plástica de los distintos momentos de 

la Pasión y Resurrección del Señor. 

Como Delegado Episcopal para las Hermandades y Cofra-

días en la Diócesis de Cádiz, aprovecho estas líneas, que me 

ofrece la revista “Piedras vivas”, para hacer una llamada a todo 

el mundo cofrade diocesano como creyentes e hijos de la 

Iglesia que somos para poner especial interés en vivir este 

tiempo, no sólo como una camino de trabajo hacia la salida 

procesional, sino como un verdadero encuentro con Dios. 

De nada nos valen nuestros trabajos en las casas de herman-

dad, nuestros preciosos altares de culto, nuestros ensayos y 

montajes, si no nos acercan más a Dios y al hermano, si no nos 

hacen mejores y nos ayudan a nuestro crecimiento en la fe… El 

mismo Señor, denuncia el culto vacío de sus contemporáneos, 

cuando citando al profeta Isaías dice: “Hipócritas, bien profeti-

zó de vosotros Isaías, cuando dijo: Este pueblo de labios me 

honra; Mas su corazón está lejos de mí.” (cfr. Is 29,13; Mc 7,6-13; 

Mt 15,7-9). 

Es decir: hemos de poner especial cuidado en la coheren-

cia entre la fe manifestada en estos días y la vivida durante 

todo el año, procurar que se dé el encuentro entre Cristo y el 

hermano alejado de la fe, que se acerca a nuestras corpora-

ciones nazarenas en estos días, cuidar nuestra unión con Dios 

y el sentirnos miembros de la Iglesia participando en los San-

tos Oficios, aprovechando este tiempo 

de gracia acercándonos al sacramento 

de la confesión… Elementos todos, que 

nos ayudaran a vivir con intensidad y 

de forma más genuina y autentica, este 

tiempo de “las vísperas”.

Parafraseando a San Juan Bosco, cuyo bicentenario de su na-

cimiento estamos celebrando, sobre la labor educativa de los 

salesianos con los jóvenes: Hemos de ser los  - cofrades – 

“buenos cristianos y honrados ciudadanos…” Que seamos sal 

y fermento en medio del mundo para que éste, se renueve 

con la fuerza del Evangelio. 

A nadie hemos de imponer nada y a todos hemos de ofrecer 

nuestra fe, por ello, sin discutir el importante componente 

histórico, cultural y celebrativo de los desfiles procesionales 

y su repercusión en nuestra tierra y sus gentes, no podemos 

permitir que el sentido primero de nuestras Hermandades y 

Cofradías: dar culto a Dios, el ejercicio de la caridad y la con-

memoración, en las hermandades de penitencia, de la Pasión y 

Muerte del Señor,  quede reducido a una mera manifestación 

plástica, cultural o folclórica.

Cuaresma 

Camino hacia la vida
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+ Juan Enrique Sánchez Moreno, Pbro.                                                                                            
Delegado Episcopal para las HH y CC de la Diócesis de Cádiz.

En unas semanas, y aunque reciente, aún en el tiempo, la celebración de la Navidad, nos disponemos a iniciar la Santa Cuares-

ma, tiempo de gracia y conversión, que el Señor nos regala, como preparación para la fiesta más importante del calendario 

católico: el Triduo Pascual de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.

Vivamos este tiempo, no sólo 
como una camino de trabajo 
hacia la salida procesional, 

sino como un verdadero 
encuentro con Dios.


