
Aportación voluntaria 0,50€

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

Abril 2015. Año II - nº 21 www.obispadodecadizyceuta.org

La Defensa de la Vida es uno de los campos en los que los católicos estamos llamados a 
implicarnos. Cuidar, defender y dignificar la vida, desde su inicio hasta su muerte natural es un 
desafío y una llamada a la que responde, desde su tarea pastoral, el secretariado diocesano de 

Defensa de la Vida de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.

“Hay mucha VIDA en 
cada vida”



Desde el primer momento de conocerse la noticia fueron mu-

chas las muestras de cariño hacia este ejemplar servidor de la 

Iglesia. “Un hombre sencillo y cariñoso, pero a la vez de trato 

exquisito y de gran educación”, dicen los sacerdotes que tu-

vieron una relación más directa con él durante su ministerio en 

la diócesis. Como José Carlos Muñoz, canciller secretario por 

aquel entonces, que lo recuerda como un hombre de inteli-

gencia preclara, trabajador incansable y de una memoria privi-

legiada. “En las reuniones era indecible, lo guardaba todo en la 

memoria. Era un hombre de difícil discusión por su inteligencia”.

Por su parte, quien fuese Secretario de Pastoral y Vicario Ge-

neral, Enrique Arroyo, asegura que fue “una persona íntegra, 

preocupado por los sacerdotes y que hizo avanzar a la dióce-

sis en un camino auténtico”. En este sentido, Antonio Alcedo, 

Delegado de Enseñanza y Catequesis y Director Espiritual del 

Seminario en aquellos años, destaca su figura de hombre re-

novador al “aplicar el Concilio Vaticano II y llevarlo adelante en 

la diócesis, al mismo tiempo que fue el creador del Consejo 

Pastoral Diocesano”.

El obispo diocesano, Mons. Rafael Zornoza comparte el ca-

rácter renovador de Mons. Antonio Dorado, “al que le tocó 

vivir una época difícil para Cádiz”. Un obispo que dejó huella 

en la Iglesia española ya que “bajo su mandato en la Comisión 

del Clero se hicieron dos grandes congresos de espiritualidad 

que marcaron la vida de España y de los sacerdotes”.

Durante las misas funeral celebradas en Cádiz y Ceuta, a las 

que asistieron muchos fieles, autoridades y sacerdotes, Mons. 

Zornoza manifestó que la Iglesia Diocesana le debe mucho a 

Mons. Dorado. “Amando a la Iglesia peregrina la hizo avanzar 

hacia el encuentro con Dios. Un pastor bueno que actuó en 

nombre de Jesucristo, el Buen Pastor”.

Mons. D. Antonio Dorado Soto la Diócesis de Cádiz y Ceuta 

le agradecerá siempre su servicio y entrega por este pueblo. 

Descanse en Paz.
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Síguenos en 

El pasado 17 de marzo fallecía, a los 83 años, el que fuera obispo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta entre los años 1973-1993 y 

obispo emérito de Málaga hasta su fallecimiento, Mons. D. Antonio Dorado Soto.

Mons. D. Antonio Dorado Soto 
hombre renovador, de gran inteligencia y 

trabajador incansable



“Las alegrías del Aleluia” (alleluiatica gau-

dia) era el modo que tenían los antiguos 

para definir la Pascua florida, al decir de 

Casiodoro. “Aleluia, la salvación, la gloria, 

el poderío, son de nuestro Dios… ¡Alabad 

a nuestro Dios todos sus siervos!”… (Apc. 

19, 1.5.7). El coro celeste confiesa la vic-

toria de Cristo, pero también nosotros 

cantamos mientras esperamos ver cara a 

cara al Señor para entonar un Aleluia sin fin. 

Este canto es casi un grito de exclama-

ción, una palabra de bendición que sale 

espontáneamente del fondo del alma del 

creyente, desde aquellos orantes del An-

tiguo Testamento hasta los Apóstoles. 

Éstos, al conocer que Cristo vive y ha 

vencido la muerte, para confesar su di-

vinidad y para afirmar que sigue estando 

con nosotros hasta el fin de la historia. Ese 

espontáneo “¡bendito sea Dios!”, “¡alabad a 

Yavéh!” (hallelú Yáh) de los hebreos, que 

se hizo cristiano en el grito de los discí-

pulos, aún es el nuestro, que tenemos hoy 

los mismos motivos que ellos para llenar-

nos de la alegría pascual y por haberle re-

cibido en su palabra, en su presencia, y en 

su acción salvadora.

Jesús dijo: “He aquí que hago nuevas to-

das las cosas”. En efecto, ha cumplido su 

promesa y nos ha entregado un espíritu 

nuevo que produce un corazón nuevo 

(cf. Ez 36,26-27). Por eso San Pablo re-

comienda a los cristianos: “¡Eliminad la le-

vadura vieja, para que seáis masa nueva” 

(1Cor 5,7). La gran novedad es el mismo 

Cristo, pero también lo somos nosotros, 

porque “el que es de Cristo es una cria-

tura nueva” (2Cor 5,17).  Así comprende-

mos también el mandamiento “nuevo” que 

nos dejó Cristo en la Última Cena. Pero 

es necesario que vivamos a fondo esta 

novedad y que la mostremos vivamente 

a los demás. 

Muchos se apartaron de la Iglesia por verla 

anticuada, pasada de moda, cansados de 

quedarse en tradiciones sin corazón, que 

oscurecían la vida cristiana, en vez de ma-

nifestar su novedad permanente. 

Sólo el testimonio valiente y decidido de 

la oración y de la caridad pueden atraer 

al que busca de buena voluntad. Sobre 

todo un amor decidido al Señor, que nos 

impulsa a renovar la sociedad desde un 

profundo amor a cada persona, por quien 

Él ha dado su vida. Cambia por completo 

nuestro trabajo, la familia, la amistad, el 

dolor y la enfermedad, si ha sido aniquila-

da la muerte, tan vieja y antigua, e impera 

la juventud del amor que no pasa nunca. 

Porque “Dios es más joven que todos no-

sotros”, como dice San Agustín. “Dichoso 

el pueblo que sabe aclamarte!, caminará, 

oh Señor, a la luz de tu rostro” (Sal 89,16). 

¡Aleluia!

En la gran noche Pascual hemos 
proclamado al mundo que CRISTO HA 
RESUCITADO. Un alegre y esperanzador 
anuncio que esta sociedad de hoy 
necesita. Necesita de hombres y mujeres, 
adultos y jóvenes, niños y ancianos que 
sean portadores de la Luz de la Pascua.

Renovar el Bautismo en la Noche Pascual 
no es un rito, no es una costumbre. Es 
retomar los compromisos bautismales. 
Retomar nuestro ser discípulos del Señor 
Jesús, el Resucitado. Implica, como los 
apóstoles, no tener miedo. Y hoy, aquí y 
ahora, es necesario perder la vergüenza, 
decir lo que somos. En quien creemos.

Muchos hermanos nuestros están siendo 
martirizados. Y nosotros, cada uno de 
nosotros, no podemos encerrarnos en 
nuestro interior y vivir una fe de gabinete. 

El mundo necesita a la Iglesia. La Iglesia 
necesita de sus hijos. Y los hijos tenemos 
que recordar permanente las palabras de 
la Madre: “Haced, los que Él os diga”

El recorrido del tiempo de la Pascua, que 
nos lleva a Pentecostés, nos ira encontrando 
con el Resucitado. Estos encuentros llenarán 
de gozo el corazón y nos indicarán el camino 
del seguimiento del que está VIVO, no en 
el sepulcro. Nos ayudarán a redescubrir lo 
esencial del que es la Palabra viva de Dios. 
Y nos pondrá bajo la fuerza, la efusión del 
Espíritu Santo Defensor. 

Vivamos este tiempo con alegría, con 
corazón expectante y deseoso de vivir 
la experiencia del encuentro con el 
Resucitado. Feliz Pascua de Resurrección. 

Oración a Cristo Amigo
 

Cristo, tú eres el único Salvador del mundo,
sin ti nada bueno podemos hacer.
Donde Tú no estás, hay oscuridad;

Tú eres la luz del mundo.
 

Donde tú no estás,
hay confusión, odio, pecado;

Tú eres la Vida,
Tú eres la Verdad,
Tú eres el Amigo.

Tú eres el Buen Pastor,
y el fundamento de la verdadera Paz.

Tú eres la esperanza del mundo.
 

Tú eres nuestro modelo,
nuestro ideal y nuestra fuerza
para transformar el mundo.

 Amén.
   Pablo VI
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Vida, memoria y celebración

José Manuel González

La liturgia en el mes de abril

La verdadera novedad es Cristo

+ Rafael Zornoza Boy

Palabras de mons. ZornoZa



La formación constituye una parte clave dentro de la tarea 

de este secretariado. En este apartado destacan el Máster 

de Pastoral Familiar y el curso de educación Afectivo Sexual 

“Aprendamos a Amar” con él, señalan, se pretende formar mo-

nitores que impartan a su vez, en institutos, colegios y parro-

quias esta formación humana de la sexualidad, especialmente 

a los más jóvenes ya que “si conocen lo que significa el amor 

y la sexualidad, y desde un enfoque integral, que incluya la 

espiritualidad de la persona, entonces sí que estaremos ha-

blando de una formación completa”.

Oración pOr la vida

A la acción, como destacan los propios directores del secre-

tariado, se le une indefectiblemente la oración. “Nuestra tarea 

de defensa de la Vida es desde la Iglesia, por eso dentro de 

nuestras acciones, la primera es la oración”. 

Con este sentido, todos los primeros jueves de mes en la 

parroquia del Rosario de la capital gaditana se celebra una 

oración por la familia y la vida. No es la única parroquia que 

lo hace, muchas otras, destacan, rezan por los niños por na-

cer y por las madres al menos una vez al mes. Cada 5 de 

julio, aniversario de la triste ley del aborto, se reza además 

un Rosario por la Vida para recordar a todos aquellos que no 

pudieron ver la luz a causa de los abortos provocados.  Una 

cifra espeluznante, en nuestro país mueren al año uno más de 

110.000 niños en abortos provocados, a los que se suman las 

consecuencias físicas y psicológicas de aquellas chicas que 

se han sometido a un aborto. Un campo, el de la ayuda a estas 

madres que se han visto abocadas a un aborto provocado, 

que se trabaja a través del «Proyecto Raquel». 

Spei Mater

Significa “Madre de la Esperanza”. Esta Asociación Publica 

de fieles se encarga, en nuestra diócesis, de la atención a la 

mujer y la maternidad en coordinación con  el Secretariado de 

Defensa de la Vida. A través de ella se llevan a cabo los dos 

proyectos con los que, actualmente, se atienden a hombres 

y mujeres víctimas del síndrome post-aborto  - el proyecto 

Raquel - y a aquellas parejas o mujeres que atraviesan un 

embarazo complicado - el proyecto Ángel. 

¿Qué diferencia Spei Mater de otras asociaciones que 

trabajan en la atención a mujeres con embarazos difíciles 

o con síndrome post aborto? “Spei Mater es cristiana, de la 

Iglesia Católica, y todas sus actividades tienen una dimensión 

evangelizadora”, destacan Maribel y Emilio, “las chicas que 

vienen a Spei Mater, a cualquiera de los proyectos que se 

desarrollan allí saben que es una asociación católica, de la Iglesia, 

pero eso no es inconveniente, aunque ellas no sean católicas 

o no sean practicantes, porque necesitan un acompañamiento 

humano, pero también espiritual. Partiendo de su realidad, se 

les puede anunciar a Jesucristo, con sencillez”.  
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prOyectO raquel

Raquel es uno de los proyectos de ayu-

da a través de los que Spei Mater, en 

coordinación con el Secretariado de 

Defensa de la Vida de Cádiz y Ceuta ar-

ticula su labor. Para ello, los voluntarios 

han recibido una formación especial,  

coordinada nacionalmente por Mª José 

Mansilla y el  sacerdote Jesús Echevarría.

El proyecto Raquel tiene como objetivo 

la sanación integral de aquellas mujeres 

y hombres que sufren las consecuencias 

del síndrome post aborto. “Chicas que 

han abortado hace un día o hace trein-

ta años”, señalan desde el Secretariado, 

“porque el síndrome postaborto dura 

toda la vida y son muchas sus manifes-

taciones: no poder ver embarazadas, 

escuchar llantos de niños, insomnio, de-

presiones ...  desde Proyecto Raquel se 

intenta sanar ese corazón herido, el alma 

que ha sufrido este trauma de ser cola-

boradora de la muerte de un hijo aunque 

“en la fachada” parece que van bien”. 

Proyecto Raquel se orienta a una sa-

nación espiritual, “no son unas sesio-

nes psiaquitricas, que para ello están 

los especialistas médicos. Se trata de 

ir mostrándoles la misericordia de Dios, 

aunque muchas veces, las chicas que 

atendemos no son creyentes o incluso 

puede que no hayan sido criadas en un 

entorno cristiano”. 

prOyectO Ángel

Es la “segunda pata de acción” de Spei 

Mater en la diócesis de Cádiz y Ceuta. 

En este caso, el proyecto se dirige a pa-

rejas o mujeres solasque se enfrentan a 

un embarazo imprevisto, en dificultades 

o que tienen presiones para abortar. 

Al igual que Proyecto Raquel, desde 

Ángel, el acompañamiento humano se 

complementa con un acompañamiento 

espirutual: “las acogemos y las escucha-

mos, les orientamos sobre ayudas. En 

Spei Mater tenemos una pequeña ayu-

da para los bebés pero no llegamos a 

mucho así que también las derivamos a 

asociaciones que se dedican a esto es-

pecíficamente. Las apoyamos y ayuda-

mos para que no se sometan al aborto, 

y luego su “ángel” las acompaña y les 

ayuda en lo que puedan necesitar, a la 

vez que les va anunciando a Jesucristo. 

En definitiva, cuidar de ellas, ser sus “án-

geles” en la tierra”. 

parrOquiaS pOr la vida

Este proyecto, como su nombre indica, 

se dirige especialmente a los ámbitos 

parroquiales. Se trata de potenciar, en 

las parroquias y entre los fieles, la con-

ciencia de la cultura de la vida y cómo 

puede apoyarse a través de la oración 

y diversas acciones.  En los próximos 

meses, señalan Maribel y Emilio, ten-

dremos la suerte de contar con un libro 

que desarrolla la labor de “Parroquias 

por la Vida” una especie de guía que 

estará prologada por el obispo de Al-

calá de Henares, Mons. Reig Plá y que 

explica cómo llevar adelante una sesión 

de “Parroquias por la Vida”, oraciones, 

materiales. Lo importante, destacan 

desde el Secretariado es concienciar s 

los cristianos de lo que está pasando y 

de cómo todos podemos actuar para 

cambiar esta situación ya sea con la 

oración o con la acción. 

y yO ¿qué puedO hacer? 
Lo que todos podemos hacer, siempre, 

es rezar, señalan Emilio y Maribel, y por 

supuesto, en la medida de nuestras po-

sibilidades, colaborar como voluntarios 

con la delegación de Familia y sus se-

cretariados: “tenemos voluntarios, pero 

siempre hacen falta más”, destacan 

desde el Secretariado, para acompañar 

a las madres en los diferentes proyec-

tos. “Todos los voluntarios son bienve-

nidos - destaca Maribel -  el próximo 

25 de abril, por ejemplo, tendremos una 

jornada de capacitación para el Proyec-

to Ángel en el Seminario de Cádiz, es 

un momento para que muchas de esas 

personas que se preguntan qué puedo 

hacer por la vida lo materialicen en un 

proyecto tan bonito como Ángel”
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Sábado 11: 
Encuentro de Diáconos y aspirantes

Domingo 12: 
Domingo de la Divina Misericordia

Sábado 18: 
Encuentro de Confirmandos

Reunión Velad y Orad

Domingo 19: 
Ejercicios espirituales Velad y Orad

Lunes 20 - Viernes 24:
Asamblea Plenaria CEE

Viernes 24: 
Presentación Proyecto Ángel

Sábado 25:
Jornada Capacitación Proyecto Ángel

Domingo 26: 
Jornada de oración por las vocaciones

Ultreya de Cursillos de Cristiandad

agenda   abril
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noticias

Cáritas celebra su V Asamblea Diocesana

La Asamblea dio comienzo con la cele-

bración de la eucaristía, en la parroquia 

de San Pedro y San Pablo, concelebra-

da por el Obispo y numerosos sacer-

dotes. El Obispo  agradeció la labor de 

Cáritas y su labor de atención a los más 

pobres y quiso celebrar que la Asam-

blea Diocesana haya tenido lugar en el 

día en que el Papa Francisco anunciaba 

un año jubilar de la misericordia. Por su 

parte, la directora diocesana, María de 

los Ángeles Jaques, dió la bienvenida a 

los asistentes y animó al compromiso 

para afrontar el futuro con ilusión re-

novada y con ganas de mejorar Cári-

tas para mejorar nuestra atención a los 

más pobres. Tras estas intervenciones, 

María del Mar Manuz, secretaria general 

de Cáritas Diocesana, presentó el ba-

lance de la anterior asamblea, celebrada 

en 2011.

Francisco Lorenzo, coordinador del 

Equipo de Estudios de Cáritas Espa-

ñola ofreció su ponencia “¿Qué puedo 

hacer por ti? Caridad actualizada en el 

tiempo de Cáritas” en la que presen-

tó datos de la exclusión social actual 

y, frente a esta realidad, qué retos se 

le presentan a Cáritas en los próximos 

años y cómo debemos, desde nuestra 

identidad, afrontar dicha realidad.

Propuestas de acción hasta 2017

El tramo final de la asamblea estuvo 

dedicado a la ratificación de las pro-

puestas de acción que Cáritas va a 

desarrollar hasta el año 2017. Las tres 

propuestas en las que Cáritas pondrá 

especial atención, aunque seguirá de-

sarrollando sus funciones permanentes, 

serán “mejorar la acogida y la atención 

primera y mejorar el acompañamiento 

y la atención personal de los partici-

pantes”, “mejorar la formación de los 

agentes e impulsar las acciones orien-

tadas a la formación de los participan-

tes”, y “mejorar el acompañamiento a 

los equipos de Cáritas”.

Acompañados por familiares, amigos y  conocidos, los catecúmenos, Thais y 

Samuel, realizaron en la parroquia de San José el Rito de Elección por el que fueron 

elegidos por Mons. Rafael Zornoza para continuar el camino que les conducirá al 

Bautismo, Confirmación y Eucaristía en esta Pascua próxima. Junto a ellos, hay cer-

ca de dieciséis adultos que están en este itinerario de formación que establece el 

RICA (Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos) en nuestra diócesis. 

Thais y Samuel reciben los Sacramentos 
de la Iniciación Cristiana esta Pascua

Responsables de las Cáritas arciprestales y paroquiales se dieron cita el pasado 14 de marzo en la Asamblea diocesana que mar-

caba los puntos de trabajo a seguir en los próximos años por Cáritas diocesana de Cádiz y Ceuta.



El centro fue bendecido por Mons. Rafael Zornoza el 26 de 

marzo. El obispo estuvo acompañado por el Vicario General, 

Fernando Campos y el sacerdote Óscar González Esparrago-

sa. El local, cedido por Jose Ramón Zamora, para el proyecto 

de Evangelización de “Cursos Alfa” en Cádiz acogerá a partir 

del 9 de abril, todos los jueves y durante 11 semanas, el pri-

mer “Curso Alpha” de la capital.  Chiclana ha sido la primera 

en acoger el curso Alpha el año pasado que contó con una 

gran acogida.
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El Colegio La Salle de Puerto Real acogió, el pasado 21 de marzo el XI Encuentro Diocesano de Catequistas. Una jornada de 

formación, reflexión y oración a la que acudieron medio millar de catequistas procedentes de todos los puntos de la diócesis. 

Medio millar de catequistas se dieron cita 
en el XI Encuentro diocesano

El encuentro, que este año tenía como lema “Cómo vivir la 

Liturgia en la catequesis” comenzaba con el saludo inicial de 

Mons. Zornoza, en el salón de actos. Tras una profunda ora-

ción ante el Santísimo Sacramento se dió paso a la ponencia 

de Manuel González López-Corps, profesor de la Universidad 

Eclesiástica de San Dámaso (Madrid). De una manera sencilla, 

pero con autoridad, fue dando un repaso a los grandes temas 

para la catequesis y la celebración. Abordó cómo la cele-

bración arranca desde el Misterio Pascual con una profunda 

dimensión eclesial y escatológica, donde tiene un protago-

nismo especial el Espíritu Santo.

Manuel González López-Corps, desgranó la importancia de 

una celebración bien cuidada con unos cantos apropiados, 

unas ofrendas que expresen lo que realmente significa: ofren-

da, desprendimiento, oraciones que partan de la gran expe-

riencia de fe…, ejemplos que hicieron replantearse la impor-

tancia de una celebración que expresa y celebra la fe.

 

El posterior trabajo en grupo fue muy rico por las aportacio-

nes y sugerencias que allí se hicieron. Tras el almuerzo, en el 

coloquio con D. Rafael Zornoza salieron a relucir las diversas 

situaciones, anhelos y alegrías con las que se encuentran los 

catequistas actualmente. No faltaron las preguntas por la im-

plantación de los oratorios en la diócesis, el acompañamiento 

de los presbíteros a los catequistas, los nuevos itinerarios para 

la iniciación cristiana, la importancia de la catequesis de adul-

tos. Entre las carencias más llamativas están la necesidad de 

coordinación arciprestal, así como una puesta en valor de la 

misión del catequista dentro de las comunidades parroquiales. 

Ya por la tarde, delegaciones como Juventud o Familia expu-

sieron las actividades que desarrollarán este verano mientras 

que el obispo de Cádiz y Ceuta informó de las acciones dio-

cesanas llevadas a cabo con la Escuela de Evangelizadores, 

Escuela de Discipulados y la concreción de acciones en Chi-

clana y Cádiz con los equipos Alpha. La jornada culminó con 

una Eucaristía presidida por Mons. Rafael Zornoza. 

Bendición del primer local Alpha en Cádiz
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Representantes de la Pastoral de Migraciones de varias diócesis 

europeas – Barcelona, Basilea, Beja, Bruselas, Burgos, Cádiz y 

Ceuta, Madrid, Milán, París, San Sebastián, Turín, Versalles, Viena 

y Zúrich – se reunieron en la Ciudad Autónoma de Ceuta del 8 

al 11 de marzo, en el encuentro “Fronteras y Migrantes. Acom-

pañar a las personas, a uno y otro lado de las fronteras”.

Un encuentro que se desarrolló en el Centro Neocatecume-

nal Diocesano Sancta Maria de Africa y que comenzó con 

la bienvenida de Mons. Rafael Zornoza que quiso destacar el 

papel de la Iglesia como “conciencia crítica y voz para que 

los responsables de la políticas del mundo puedan actuar con 

justicia y equidad”. El encuentro abordó no sólo la superación 

de las fronteras físicas sino las “otras fronteras” con las que 

las personas migrantes se encuentran fuera de su país de ori-

gen: estereotipos y clichés sobre algunas culturas, brotes de 

rechazo y racismo o los nichos laborales que distinguen entre 

trabajadores extranjeros y autóctonos. 

Todo ello a través de una Mesa de análisis, mesas redondas 

como la de los obispos Mons. José Sánchez González, Obis-

po emérito de Sigüenza–Guadalajara, antiguo Presidente de la 

Comisión Episcopal de Migraciones, y Mons.  Santiago Agrelo 

Martinez, Arzobispo de la Diócesis de Tánger, y puestas en 

común entre los participantes. 

El encuentro sirvió de marco además para una vigilia de ora-

ción titulada “Enciende una luz por los inmigrantes”, celebrada 

de manera paralela el martes 10 de marzo a partir de las 21.00 

horas en el Santuario Santa María de África de Ceuta y en la 

Catedral de Tánger y en Nador. 

un telegraMa del papa FranciScO 
Al inicio del encuentro, el obispo de la diócesis de Cádiz y 

Ceuta, Mons. Rafael Zornoza, envió al Santo Padre un mensaje 

en el que informaba al papa de la celebración de este encuen-

tro, pedía la bendición papal.  A su término, el Cardenal Se-

cretario de estado vaticano, Mons. Pietro Parolin, remitió una 

carta al obispo de Cádiz y Ceuta en la que el Papa Francisco 

agradecía el mensaje de adhesión enviado por los asistentes. 

El mensaje señalaba literalmente, “El Santo Padre agradece de 

corazón el mensaje de adhesión en nombre de los delegados 

diocesanos de las ciudades europeas de migraciones, reuni-

dos en su XXV encuentro, y los anima en sus esfuerzos por 

valorar las localidades fronterizas como lugares de encuentro 

y de especial dedicación a la acogida, la fraternidad y la Mi-

sericordia de Dios. Con estos sentimientos el Papa Francisco 

les ruega que recen y hagan rezar por él y por los frutos de 

su servicio a la Iglesia, a la vez que les imparte complacido la 

implorada bendición apostólica.

Cardenal Pietro Parolin. Secretario de Estado de su Santidad”

El director del Secretariado de Migraciones, Gabriel Delgado, 

valoraba positivamente las Jornadas señalando “la experiencia 

enriquecedora con momentos para compartir, rezar juntos, 

intercambiar experiencias y salir al encuentro directo de la 

vida de los inmigrantes en la frontera”. 

Asimismo, destacó cómo, durante el encuentro “todos los 

expertos han coincidido en hacer una defensa unánime del 

“respeto que hay que tener a los derechos humanos” ante las 

situaciones que se están dando en la frontera sur de Europa.

La dignidad y los derechos humanos deben ser  inviolables, 

también en las fronteras, y  cuando se infringen, contravienen 

la normativa europea en esta materia y ha habido una coinci-

dencia en que se vulneran y se atropellan estos derechos, que 

queda mucho camino por andar”. El director del secretariado 

afirmó que el encuentro “ha sido un espacio de reflexión, for-

mación e intercambio de experiencias que esperemos nos 

ayude a todos a mejorar nuestro acompañamiento humano 

y pastoral a los inmigrantes de cada uno de nuestros lugares”

Ceuta, centro europeo de la reflexión de la 
tarea pastoral con los inmigrantes


