
El pasado 11 de abril, en la Vigilia del Segundo Domingo de Pascua o de la Divina Misericordia, 
el papa Francisco publicaba la bula Misericordiae Vultus con la que se convocaba en toda la 

Iglesia Católica el Año de la Misericordia que se abrirá oficialmente el 8 de diciembre de 2015, 
solemnidad de la Inmaculada Concepción y concluirá en la solemnidad litúrgica de Jesucristo Rey 

del Universo, el 20 de noviembre de 2016. 
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“En este Jubileo 
dejémonos sorprender  

por Dios”

2016 AÑO DE LA MISERICORDIA



La ACdP siempre ha tenido una impor-

tante vocación social y fiel a su carisma 

de apostolado en la vida pública y de im-

pulsora de la acción de los seglares cató-

licos, en la actualidad promueve distintas 

obras e iniciativas entre las que destacan 

los Congresos y Jornadas de “Católicos 

en la Vida Pública”, eventos que vienen 

celebrándose desde 1966 y 2006 res-

pectivamente, el Congreso en Madrid y 

las Jornadas en los distintos Centros de 

la ACdP en España.

El Centro de Cádiz celebró el pasado año 

las V Jornadas Católicos y Vida Pública 

con el título de: ‘Los medios de comuni-

cación social: su compromiso con la vida 

y la dignidad de la persona’. Unas Jorna-

das que analizaron la importancia de los 

medios de comunicación y cómo estos 

influyen tanto a la Iglesia como a la so-

ciedad. Su inauguración contó con la par-

ticipación del obispo de Cádiz y Ceuta, 

Rafael Zornoza Boy.

En el presente año las VI Jornadas de 

Católicos y Vida Pública tratarán sobre: 

“Católicos, Sociedad y Política” y se de-

sarrollarán, como en años anteriores, en el 

Centro Cultural Reina Sofía de Cádiz, los 

días 20, 21 y 22 de mayo en horario de 

tarde a partir de las 18,30 horas.

La conferencia inaugural correrá a cargo 

de D. Jaime Mayor Oreja, Presidente de 

la Fundación Valores y Sociedad y de la 

Federación europea “One of us”, presen-

tado por el Catedrático de Historia Me-

dieval de la Universidad de Cádiz y socio 

de la ACdP, D. Rafael Sánchez Saus.

El día 21, la conferencia correrá a cargo 

de D. Vicente Navarro de Luján, Conse-

jero Nacional de la ACdP, quien hablará 

sobre “Evocación de Europa: Cristianos 

en la construcción de un proyecto co-

mún” y será presentado por D. Agustín 

Rosety, General de Infantería de Marina, 

propagandista de la ACdP en el Centro 

de Cádiz.

Para clausurar las Jornadas, D. Raúl Mayoral 

Benito, Director Gerente de la Fundación 

Cultural Ángel Herrera Oria, hablará de “El 

compromiso sociopolítico del cristiano” 

y hará su presentación Dª Carmen Cózar 

Navarro, Doctora en Historia y Presidenta 

de la Real Academia Hispanoamericana.

“Si bien se percibe una mayor participa-

ción de muchos en los ministerios laica-

les, este compromiso no se refleja en la 

penetración de los valores cristianos en 

el mundo social, político y económico. 

Se limita muchas veces a las tareas in-

traeclesiales sin un compromiso real por 

la aplicación del Evangelio a la transfor-

mación de la sociedad”. (Evangelii Gau-

dium 103) Este pensamiento del Papa es 

el que inspira el programa diseñado. Des-

de la ACdP se invita a todas las personas, 

creyentes y no creyentes, a participar en 

estas reflexiones; de manera especial a 

los laicos comprometidos en cualquier 

realidad de la diócesis: parroquias, gru-

pos, movimientos, asociaciones y demás 

realidades eclesiales.
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Un año más, nuestra diócesis acoge las “Jornadas de Católicos en la Vida Pública” que este año tratarán sobre: “Católicos, Socie-

dad y Política” y se desarrollarán en el Centro cultural Reina Sofía de Cádiz, los días 20, 21 y 22 de mayo.

VI Jornadas “Católicos y Vida Pública” en Cádiz



El mes de mayo habla de primavera. “En 

mayo crece el tallo”, dicen. Arde aún 

el cirio pascual junto al altar y a su sol 

brotan las flores y los frutos de Cristo 

en nosotros. El Espíritu Santo, que es la 

fuerza viva de la Iglesia, impulsa a sus 

hijos a fructificar para renovar la faz de 

la tierra.

Cuando el Papa Benedicto llamaba a los 

cristianos a evangelizar nos hacía mirar a 

los áridos desiertos de nuestra sociedad 

donde apenas el alma humana puede 

subsistir. Quizá pensaba en La tierra baldía, 

poemario del gran T.S. Eliot, escrito tras 

la primera guerra mundial, la “Gran Guerra”, 

cuando Europa encarnaba la metáfora de 

un páramo, un yermo de vida y esperanza, 

falta de sentido para vivir.

El paisaje interior del hombre de hoy, 

castigado por la crisis antropológica y 

moral, abatido por la deshumanización 

que arrastra a la exclusión social y al 

desempleo, anhela también la primavera 

del Espíritu y la esperanza. Su grito 

llega a nosotros. ¿Dónde está vuestra 

fe?, titulaba su ensayo un teólogo del 

posconcilio, queriendo despertar la 

fe dormida de tantos creyentes y un 

mayor compromiso. 

El encuentro con el Resucitado, 

librándonos de la incredulidad, nos 

envía con su paz al mundo doliente 

para regalarle calor y luz. Con María, 

que recoge en este mes nuestras 

flores, deberíamos ofrecerle el gozo 

del Evangelio, los frutos de un nuevo 

Pentecostés que pone en juego la 

caridad social y nos propone trabajar por 

un mundo renovado donde aparezca en 

cada rostro la semejanza del Redentor. 

La solidaridad con los necesitados y 

nuestro compromiso por la justicia, la 

generosidad de la vida entregada y el 

empeño por una sociedad mejor, como 

define la Doctrina Social de la Iglesia, 

pregonan a todos que Dios Encarnado 

permanece con nosotros. Es preciso que 

nos comprometamos en la edificación 

de una nueva tierra y fortalecer nuestra 

identidad cristiana en el servicio a los 

hermanos. María lleva en su canto la 

esperanza de toda la humanidad: “Dios 

enaltece a los humildes”.

Tres grandes realidades congregan a la Comunidad cristiana en 
este mes de mayo: 

En primer lugar, la Stma. Virgen María. La Madre y Maestra 
espiritual. Ella nos ha enseñado a guardar todas y cada una de 
las palabras y signos de su Hijo en nuestro corazón. Y después 
meditar en ellos, e intentar llevarlos a la vida diaria. Mayo, mes 
de María, mes de aprender a ser discípulos siguiendo el ejemplo 
de la Madre.

En segundo lugar, el Espíritu Santo. Culminamos la cincuentena 
pascual, el camino mistagógico de la Pascua. Y estamos 
dispuestos a recibir el fuego divino. Es la promesa del Hijo. Es 
el Defensor. Acojamos su luz y su fuerza. Y como discípulos 
dejémonos guiar por el camino recto.

Y en tercer lugar, las primeras comuniones de tantos niños y 
niñas en nuestras Iglesias. Oremos por ellos y sus padres, que no 
abandonen a sus hijos en estos momentos. Continuad llevando 
a cabo la misión que aceptasteis el día del bautismo de vuestros 
hijos. Oremos agradecidos por la labor de tantos catequistas 
entregados a la labor evangelizadora.  

Y no olvidemos nunca rezar por los hermanos que sufren el 
martirio. Y por el Papa Francisco, él nos lo pide continuamente. 

Madre y Señora de la Paz,
Intercesora de tus hijos más humildes.
Acoge el grito de nuestros hermanos 

  que sufren el martirio.  

Madre y Señora de la Paz,
ayúdanos a transformar los corazones

de quienes odian
y no son capaces de construir un mundo en paz.

Madre y Señora de la Paz,
que seamos obreros de la Paz,

de la verdadera Paz, 
la que viene de Dios, nuestro Padre.

Madre y Señora de la Paz,
que la sangre de nuestros hermanos cristianos

sea semilla de Paz, de concordia, de fraternidad,
de libertad y de convivencia pacífica

entre todos los seres humanos.

Madre y Señora de la Paz,
que en este mundo no existan diferencias

por razón de credo, raza, etnia, condición social.
Que comprendamos que todos los hombres y mujeres

somos hijos de Dios.

Madre y Señora de la Paz,
ayúdanos  a  construir un mundo en Paz.
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Vida, memoria y celebración

José Manuel González

La liturgia en el mes de mayo

Edificar una nueva tierra

+ Rafael Zornoza Boy

Palabras de mons. ZornoZa



Fue en la celebración de las «24 horas 

con el Señor» en Roma cuando el Papa 

Francisco anunciaba por sorpresa su 

intención de convocar un Año Jubilar 

dedicado a la Misericordia. Un deseo 

que tomaba forma el Domingo de la 

Divina Misericordia a través de la Bula 

«Misericordia Vultus». 

¿Qué es un año Jubilar? 

En la tradición católica, el Jubileo es un 

gran acontecimiento religioso. Es el año 

de la remisión de los pecados y de sus 

penas. Es el año de la reconciliación, de 

la conversión y de la penitencia sacra-

mental. El Año Jubilar es ante todo el 

Año de Cristo, portador de la vida y de 

la gracia a la humanidad.

Sus orígenes se remontan al Antiguo 

Testamento. La ley de Moisés había 

determinado para el pueblo Hebreo un 

año particular cada año 50.  La trompeta 

con que se anunciaba este año particular 

era un cuerno de carnero padre, que se 

llama “yobel” en hebreo, de ahí la pala-

bra “Jubileo”. La celebración de este año 

llevaba consigo, entre otras cosas, la 

restitución de las tierras a sus antiguos 

propietarios, la remisión de las deudas, 

la liberación de los esclavos, y el repo-

so de la tierra. En el Nuevo Testamento, 

Jesús se presenta como Aquel que lleva 

a su cumplimiento el Jubileo antiguo, ya 

que Él ha venido a “predicar el año de 

gracia del Señor” (cfr. Is 61, 1-2).

El Jubileo católico puede ser ordinario o 

extraordinario: 

El Año Santo ordinario, o Año Jubilar, es 

el celebrado en los intervalos preesta-

blecidos mientras que el extraordinario, 

o Jubileo, es el proclamado como cele-

bración de un hecho destacado. Dentro 

de esta segunda posibilidad se enmarca 

este Año de la Misericordia convocado 

por el Papa. 

¿Qué significa para los cristianos? 

El Jubileo es un tiempo de gracia desti-

nado a promover la santidad de vida. Es 

una invitación abierta a todos los cristia-

nos y también a los que se encuentran 

distantes en la fe y desean volver de 

nuevo a la vida cristiana. Durante el Año 

Jubilar la Iglesia concede la indulgencia 

plenaria, que es una gracia que ayuda al 

cristiano a hacer camino con la volun-

tad de convertirnos y reconciliarnos con 

Dios. Esta gracia también puede ser apli-

cada a los difuntos como signo de amor 

hacia ellos. En su bula de convocación el 

pontífice señala: “en el Año Santo de la 

Misericordia ella adquiere una relevancia 

particular. El perdón de Dios por nuestros 

pecados no conoce límites. En la muerte 

y resurrección de Jesucristo, Dios hace 

evidente este amor que es capaz incluso 

de destruir el pecado de los hombres. 

Dejarse reconciliar con Dios es posible 

por medio del misterio pascual y de la 

mediación de la Iglesia”. 

¿por Qué la Misericordia es su teMa central?

“Hay momentos en los que de un modo 

mucho más intenso estamos llamados 

a tener la mirada fija en la misericordia 

para poder ser también nosotros mis-

mos signo eficaz del obrar del Padre. Es 

por esto que he anunciado un Jubileo 

Extraordinario de la Misericordia como 

tiempo propicio para la Iglesia, para que 

haga más fuerte y eficaz el testimonio 

de los creyentes”. Así lo expresa en «Mi-

sericordia Vultus» el papa Francisco. 

¿Qué significa la apertura de la puerta santa?

Como el Papa destaca en la bula, uno de 

los actos de mayor simbolismo, será la 
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apertura de la Puerta Santa de San Pedro, “En esta ocasión  - 

destaca el Papa - será una Puerta de la Misericordia, a través 

de la cual cualquiera que entrará podrá experimentar el amor 

de Dios que consuela, que perdona y ofrece esperanza”. El 

domingo siguiente, III de Adviento, se abrirá la Puerta Santa en 

la Catedral de Roma, la Basílica de San Juan de Letrán. Sucesi-

vamente se abrirá la Puerta Santa en las otras Basílicas Papales.

No sólo en Roma, en cada diócesis, el Papa ha pedido que se 

abra una Puerta de la Misericordia  Para “en la Catedral que es 

la Iglesia Madre para todos los fieles, o en la Concatedral o en 

una iglesia de significado especial”. Una manera, de que cada 

Iglesia particular, esté” directamente comprometida a vivir 

este Año Santo como un momento extraordinario de gracia y 

de renovación espiritual. El Jubileo, por tanto, será celebrado 

en Roma así como en las Iglesias particulares como signo 

visible de la comunión de toda la Iglesia”.

¿cóMo aprovechar este tieMpo Jubilar?

El propio papa Francisco ofrece, en «Misericordia Vultus», al-

gunas claves para aprovechar el tiempo jubilar 

La peregrinación que el Papa describe como “un signo peculiar 

en el Año Santo, porque es imagen del camino que cada per-

sona realiza en su existencia”. También para llegar a la Puerta 

Santa en Roma y en cualquier otro lugar, cada uno deberá rea-

lizar, de acuerdo con las propias fuerzas, una peregrinación.

El Papa llama además a todos los fieles a evitar los juicios 

críticos: “no juzgar y no condenar. Si no se quiere incurrir 

en el juicio de Dios, nadie puede convertirse en el juez del 

propio hermano. ¡Cuánto mal hacen las palabras cuando están 

motivadas por sentimientos de celos y envidia! Hablar mal 

del propio hermano en su ausencia equivale a exponerlo al 

descrédito, a comprometer su reputación y a dejarlo a 

merced del chisme. No juzgar y no condenar significa, en 

positivo, saber percibir lo que de bueno hay en cada persona 

y no permitir que deba sufrir por nuestro juicio parcial y por 

nuestra presunción de saberlo todo. 

Un tercer consejo: que el pueblo cristiano reflexione durante 

el Jubileo sobre las obras de misericordia corporales y es-

pirituales. “Será un modo - señala el Papa - para despertar 

nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama 

de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del 

Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la mise-

ricordia divina.”

Vivir intensamente los tiempos litúrgicos: Una de las claves 

que se recoge en esta bula para el aprovechamiento de este 

año Jubilar es la vivencia intensa de los diferentes tiempos 

litúrgicos. En este sentido, el papa Francisco anima a que “la 

Cuaresma de este Año Jubilar sea vivida con mayor intensi-

dad, como momento fuerte para celebrar y experimentar la 

misericordia de Dios. ¡Cuántas páginas de la Sagrada Escritura 

pueden ser meditadas en las semanas de Cuaresma para re-

descubrir el rostro misericordioso del Padre”.

Acercarse a la Confesión: En esta bula, el Papa recuerda 

cómo la iniciativa de las “24 horas para el Señor”, que se 

celebrarán el viernes y sábado que anteceden el IV domingo 

de Cuaresma,  está siendo una vía por la que “muchas 

personas están volviendo a acercarse al sacramento de la 

Reconciliación y entre ellas muchos jóvenes, quienes en una 

experiencia semejante suelen reencontrar el camino para 

volver al Señor, para vivir un momento de intensa oración y 

redescubrir el sentido de la propia vida. En el sacramento de 

la Reconciliación, Dios perdona los pecados, que realmente 

quedan cancelados; y sin embargo, la huella negativa que los 

pecados dejan en nuestros comportamientos y en nuestros 

pensamientos permanece.”

“Un Año Santo extraordinario, entonces, para vivir en la vida de cada 

día la misericordia que desde siempre el Padre dispensa hacia no-

sotros. En este Jubileo dejémonos sorprender por Dios. Él nunca se 

cansa de destrabar la puerta de su corazón para repetir que nos ama 

y quiere compartir con nosotros su vida”.
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Domingo 10: 
Pascua del Enfermo

Miércoles 13: 
Convivencia del clero San Juan de Ávila 

Domingo 17: 
Jornada Mundial de las Comunicaciones 

Sociales

Sábado23: 
Vigilia de Pentecostés

Reunnión Velad y Orad

Domingo24:
Día de la Acción Católica y del 

Apostolado Seglar

Jueves 28: 
Solemnidad de Jesucristo Sumo y Eterno 

Sacerdote 

Domingo 31:
Jornada pro Orantibus

agenda   mayo

Las IX Jornadas de Formación Social de Cáritas Diocesana de 

Cádiz y Ceuta permitieron al centenar de agentes participantes 

reflexionar sobre los diferentes aspectos que comprende el 

modelo de acompañamiento de Cáritas, sobre Doctrina Social 

de la Iglesia, la Evangelii Gaudium y economía social.

 “La alegría del Evangelio en nuestra acción social” impartida 

por Juan Carlos García Jarama, sacerdote, profesor de Teo-

logía en el Seminario Diocesano de San Bartolomé y subdele-

gado episcopal de Pastoral Universitaria, fue la ponencia que 

abrió estas jornadas en las que se sucedieron posteriormente 

un panel de experiencias que contó con Rosa Pozo y Anto-

nio Sánchez, en representación del Secretariado Diocesano 

para la Pastoral de la Familia que invitaron a que Cáritas y su 

secretariado trabajaran juntos por las familias. A continua-

ción, Maribel de la Marta y Emilio Alegre, representantes del 

Secretariado Diocesano para la Defensa de la Vida, explicaron 

su trabajo de acompañamiento integral en la prevención de 

embarazos imprevistos en Cádiz. Por último, María José Man-

silla y Jesús Chavarría, en nombre de Spei Mater, expusieron la 

labor de esta asociación de fieles.

La siguiente jornada comenzó con la celebración de la Euca-

ristía. A continuación dieron comienzo a los talleres imparti-

dos simultáneamente, sobre diversos temas dirigidos a me-

jorar la intervención de los agentes de Cáritas en procesos 

de integración social: “La evangelización mediante el ejercicio 

de la caridad”, “Puesta en marcha de iniciativas de Economía 

Social”, “Acompañamiento y acogida parroquial”, “Nuestro Mo-

delo de Acción Social: El acompañamiento como fundamento 

en el desarrollo de nuestra acción” y, por último “Introducción 

a la Doctrina Social de la Iglesia”.
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Now Jesus! Jóvenes de la diócesis se 
forman como “Centinelas de la Mañana”

Las charlas tuvieron un estilo fresco y joven: dinámicas constantes, trabajo en 

grupo, música actual cristiana, vídeo. El punto culminante del curso fue la oración 

del sábado por la noche. Durante las sesiones, D. Andrea y Chiara destacaron que 

quien toca el corazón de cada persona es Jesús, y que hay poner este nombre: 

Jesús. El domingo indicaron cómo desarrollar “Una Luz en la Noche” (ULELN). Esta 

actividad consiste en exponer el Santísimo en una Iglesia, un grupo se queda 

acompañando al Señor mientras unos evangelizadores salen de dos en dos a la 

calle e invitan a los transeúntes a entrar en la Iglesia. Allí un equipo de acogida, 

recibe a las personas que entran, las invitan a escribir una petición y oración a 

Jesús. Una vez escrita, les acompañan hasta el altar, a los pies de Jesús, deposi-

tan la petición y el evangelizador le presenta a Jesús y viceversa; también, se le 

entrega un pequeño papel con la Palabra de Dios. Por último, el evangelizador le 

invita a confesarse o tener un diálogo con el sacerdote.

Unos 40 jóvenes se dieron cita del 24 al 26 de abril en la Casa de Espiritualidad 

de Chipiona en el curso base de “Centinelas de la mañana”, impartido por D. Andrea 

Brugnolli y Chiara Facci y en el que les acompañó el obispo, Mons. Rafael Zornoza.

IX Jornadas de Formación Social de Cáritas Diocesana



Las reliquias del Doctor de la Iglesia llega-

ron a la Ermita del Monte Hacho de Ceuta el 

jueves 30 de abril, donde fue recibida con 

una Hora Santa. Un día después tuvo lugar la 

recepción y entronización del relicario, con 

la subida a la ermita y el acto de agregación 

a la archicofradía. La jornada culminó con 

la solemne celebración litúrgica, presidida 

por el vicario general de Ceuta, Juan José 

Mateos y el traslado procesional de la San-

ta Reliquia al mirador para la bendición de la 

ciudad y El Estrecho.

375 niños y jóvenes de todos los grupos 

Scouts de la diócesis participaron de las 

actividades durante un fin de semana muy 

intenso que se celebró en el Santuario de 

Nuestra Señora de los Santos en la locali-

dad de Alcalá de los Gazules para celebrar 

a su patrón San Jorge. Durante esos días 

les acompañó su consiliario, Antonio Jesús 

López, así como Eloy Fitz, miembro de Ho-

nor de la Asociación Diocesana de Cádiz y 

Ceuta, Tony Galiano, representante del Mo-

vimiento Scout de Gibraltar y Josechu Ro-

dríguez y Javier Alcázar.

Parroquias de prácticamente todas las loca-

lidades de la Diócesis de Cádiz y Ceuta cele-

braron el martes 28 de abril, diversas Vigilias 

de oración para recordar a todos los inmi-

grantes, hombres, mujeres y niños fallecidos 

en las recientes tragedias ocurridas en el mar 

Mediterráneo. La iniciativa del Secretariado 

de Migraciones quiere animar a las comuni-

dades a tener presente en sus plegarias este 

drama de la inmigración y a que donde sea 

posible se celebren estos encuentros y así 

se manifieste la solidaridad, la cercanía y la 

oración de la Iglesia de Cádiz por todos es-

tos inmigrantes y sus familiares.
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Mª José Mansilla, presidenta de la Asociación Spei Mater y el sacerdote Jesús Chavarría presentaron el “Proyecto Ángel” que se 

desarrolla en el territorio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta a través del Secretariado diocesano de Familia y Vida.

Ángeles para acompañar a las futuras madres

A través de este Proyecto los volun-

tarios desarrollan un acompañamiento 

humano y espiritual a estas madres o 

parejas con el objetivo de ayudarles a 

seguir adelante con su embarazo y en-

contrar un apoyo dentro de la Iglesia. Se 

articula en torno a tres figuras: el res-

catador, que es la persona que conoce 

a la madre o recibe en primera instancia 

la llamada, el mail de una madre o un fa-

miliar ante el riesgo de aborto; el facili-

tador que se ocupa de ayudar a las ma-

dres, parejas o familias ante situaciones 

de crisis socioeconómica y que trabaja 

a través de organizaciones como Cári-

tas o residencias religiosas... y el ángel 

que es la persona que acompaña a las 

madres durante el tiempo que dure el 

proceso y que puede alargarse meses 

después del parto.

“Atendemos a todas las personas que 

vienen, sean católicas o no, lo que pro-

ponemos en la fe, más que una serie de 

actos o contenidos, es la manera de vi-

vir del “ángel”, se ofrece una experiencia 

personal” señaló Mª José Mansilla. De ahí 

que estas ángeles, mujeres voluntarias 

que ayudan y acompañan a las embara-

zadas, sean personas coherentes con su 

fe, de vida cristiana y con una formación 

específica que se realiza a través de la 

capacitación, las reuniones mensuales y 

un amplio curso online que responde a 

todas las cuestiones que puedan surgir 

en torno a las diferentes situaciones con 

las que conviven.

Ceuta recibe las 
reliquias de San 

Antonio de Padua

Los Scouts celebran a 
su patrón, San Jorge

Las parroquias de la 
diócesis rezan por los 

inmigrantes



La jornada tuvo un ambiente festivo y 

alegre, enmarcada con el lema: “Yo soy 

la Luz del mundo, el que me sigue no 

camina en tinieblas” (Jn.8,12). Que se co-

rresponde con el primer bloque del ca-

tecismo de la conferencia española con 

el que trabajan los chicos que se están 

preparando para la confirmación.

Los chicos y chicas de entre diez y ca-

torce años pudieron disfrutar de un día 

cargado de diferentes actividades y 

juegos. A las diez fue la acogida, pre-

sentación de grupos y la bienvenida de 

nuestro obispo, Mons. Rafael Zornoza, 

para dar paso a una mañana en la que 

pudieron disfrutar de muchos juegos, 

Los asistentes se dividieron en ocho 

grupos más pequeños que visitaban las 

distintas actividades, entre las que hubo 

un oratorio y la posibilidad de conocer 

más en profundidad al obispo mediante 

un ameno diálogo.

Tras los juegos llegó el momento cen-

tral del día la celebración de la Eucaris-

tía, que fue presidida por el obispo en 

el convento de las Agustinas Recoletas.

Tras la comida y diversos momentos 

de convivencia la jornada se cerró con 

unos momentos de oración.

El encuentro de Confirmandos reúne en Chiclana a 
más de 300 jóvenes y niños

El encuentro contó con una representación de muchas parroquias y diferentes localidades de nuestra diócesis entre ellas grupos 

de Cádiz, Chiclana, San Fernando, Puerto Real, Puerto de Santa María, Benalup, Zahara de los Atunes, Los Barrios, La línea de la 

Concepción y Medina Sidonia en entre otros.

Fallece Maximiliano 
de la Vega

Maximiliano de la Vega, responsable del Secretariado Diocesano 

de Pastoral Familiar durante más de treinta años falleció el pa-

sado domingo 26 de abril, en Cádiz tras una larga enfermedad. 

Maxi, como era conocido, entregó su vida al servicio de la 

Iglesia en la Pastoral Familiar Diocesana y de forma especial 

en el Movimiento Familiar Cristiano. junto a su esposa Pruden. 

Con ellos nacieron en nuestra Diócesis de Cádiz y Ceuta los 

Cursillos Prematrimoniales, el Centro de Orientación Familiar 

y la Semana de la Familia, que el próximo mes de noviembre 

celebrará su 39 edición y se desarrolló el Movimiento Familiar 

Cristiano, asociación pública de la Iglesia, tanto a nivel dioce-

sano como a nivel nacional. 

El lunes 27 de abril, Maxi era despedido en una Misa Funeral 

presidida por el obispo diocesano, Mons. Rafael Zornoza Boy 

en la parroquia de San José de la capital gaditana. Decenas de 

personas quisieron dar el último adiós a este cristiano ejem-

plar y comprometido con su diócesis. 
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Cada año, Con la llegada de la Campaña de la Renta, vuelven a suRgiR diveRsas Cuestiones en toRno a la finanCiaCión de 
la iglesia CatóliCa en españa.  más allá de estas Cuestiones puntuales, es impoRtante señalaR algunos datos que ponen de 
manifiesto la impoRtante laboR que la iglesia Realiza en la soCiedad. 

¿El Estado financia a la iglEsia?
No. La Iglesia sólo recibe para su sostenimiento lo que los 
contribuyentes deciden al marcar la X de la Declaración de la 
Renta.  Es decir, no hay ninguna asignación en los Presupuestos 
Generales del Estado para el sostenimiento de la Iglesia.

no tiEnE la iglEsia un régimEn fiscal privilEgiado?
No. Actualmente el régimen fiscal de la Iglesia es la Ley del 
Mecenazgo (Ley 49/2002) que afecta a todas las fundaciones 
de este país, ONG`s internacionales, asociaciones de entidad 
pública, etc.
Por tanto, decir que la Iglesia tiene un régimen fiscal privilegiado 
es falso. La Iglesia tiene el mismo régimen que entidades 
equiparadas a ella: fundaciones o partidos políticos.

¿cómo sE financia la iglEsia En España?
El sostenimiento económico de la Iglesia se consigue gracias 
al Fondo Común Interdiocesano, que supone de media el 25% 
de la financiación básica de las diócesis españolas, aunque 
depende del tamaño de cada diócesis llegando a suponer 
hasta el 70% de los recursos de las diócesis más pequeñas. 
Este fondo se obtiene de dos fuentes principales: las aportaciones directas de los fieles y la Asignación 
Tributaria.
Las aportaciones directas y voluntarias  de los fieles se obtienen  por diferentes cauces  como colectas, 

donativos, legados, herencias.  La suscripción periódica (mensual, 
trimestral, semestral o anual) es el modelo más deseable de 
sostenimiento de la Iglesia, ya que gracias a esta periodicidad en 
la financiación se puede administrar el presupuesto de forma más 
eficaz para ir afrontando los distintos problemas que día a día van 
surgiendo en las distintas diócesis de nuestro país. 

las aportacionEs dirEctas y voluntarias 
dE los fiElEs son la principal 

fuEntE dE financiación dE las diócEsis 
y suponE más dE un tErcio dE los 

rEcursos disponiblEs.

¿De dónde proceden los recursos 

de las diócesis españolas?
¿A qué se destinan estos recursos?
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¿a qué sE dEstina EsE dinEro? 
La labor religiosa y espiritual de la Iglesia, 
ya de por sí de gran significado social, lleva 
además consigo otras funciones sociales:  
e inmediata a quienes la crisis económica 
pone en dificultades; los misioneros en 
los lugares más pobres de la tierra. Todo 
ello surge de las vidas entregadas y de la 
generosidad suscitada en quienes han 
encontrado su esperanza en la misión de 
la Iglesia. La Iglesia desarrolla una amplia 
labor en la sociedad que se articula en 
diversos campos:

1- Labor pastoral y evangelizadora: es la la 
misión esencial de la iglesia. La Iglesia realiza 
su actividad pastoral con la participación de 
más de 260.000 personas, seglares y voluntarios 
que entregan su tiempo y esfuerzo al servicio 
de los demás. 

2- Labor litúrgica: sin la que no sería posible 
la vida de la Iglesia. En España, más de 10 
millones personas asisten regularmente a Misa. 

3- Labor caritativa y social: es una de las más conocidas y queridas labores de la Iglesia. Organizaciones 
como Cáritas y Manos Unidas son algunas de 

4- Labor educativa: La Iglesia realiza una inestimable labor educativa a través de 2.620 centros de enseñanza 
católicos (304 centros de educación especial), en los que trabajan más de122.500 personas. A través de 
estos centros, cerca de un millón y medio de alumnos se forman en enseñanza primaria, secundaria y de 
bachillerato. En nuestro país existen además 14 Universidades y 19 facultades eclesiásticas además de 79 
Institutos superiores.

5- Labor cultural: La Iglesia tiene una importante presencia en el patrimonio cultural que supone una fuente 
de riqueza y un valor para toda la sociedad. Además tiene una finalidad litúrgica, evangelizadora y pastoral. 
Este patrimonio implica grandes gastos de rehabilitación y de mantenimiento contínuos.
Pero no sólo a través de edificios realiza la Iglesia esta labor cultural; cultura son también las numerosas 
fiestas de carácter religioso  en toda España de las que 176 cuentan con la declaración de Interés turístico, 
nacional e internacional, y 21 con la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. 

si marco la casilla dE la iglEsia ¿puEdo marcar adEmás la dE otros finEs socialEs?
Sí. De hecho, como nos recuerda Cáritas cada año, al marcar ambas opciones de forma simultánea, 
colaboramos al mismo tiempo y sin coste añadido alguno, con un 0,7% de su base imponible a sostener 
la acción de la Iglesia y con otro 0,7% a apoyar los fines sociales que desarrollan Cáritas y otras muchas 
organizaciones 
La decisión personal de los contribuyentes a la hora de marcar la casilla seguirá siendo fundamental. 
Ninguna de las dos opciones significa que el contribuyente vaya a tener que pagar más ni que le vayan 
a devolver menos.
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MODIFICACION EN EL REGIMEN DE DONATIVOS DESGRAVABLES
La ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, ha incluido una importante modificación 
del régimen de donativos desgravables.
Hasta el 31 de diciembre de 2014, los donativos entregados a la Iglesia tenían una desgravación de 25 % 
en el lRPF, con los límites marcados por la ley.

La reforma establece a partir de primero de enero de 2015, para los donativos de personas, el 
siguiente régimen:

• Los primeros 150 euros donados por el contribuyente en el año tendrán una desgravación del 
75% (del 50% solo en 2015).

• EI plus de donativos, por encima de los 150 euros anuales, desgravaran, con carácter general, 
un 30% (un 27,5% en 2015)

• Existen otros beneficios añadidos para los donativos recurrentes por mas de dos años y los realizados por 
empresas.

esto supone:
La reforma afecta a los donantes en la Declaración de la Renta que tengan que hacer en 2016, por 
los donativos entregados a partir del primero de enero de 2015.  

Esto supondrá, por ejemplo, que alguien que aporte una cuota de 12 €/mes en la parroquia (144 €/
año) podría llegar a desgravarse el 75% de 144 €, es decir, 108€. Donando 36€, la parroquia recibe 
144€.

Si un particular hace unas donaciones anuales de, por ejemplo, 400€; le devolverán 112,50€ (75%) por los primeros 150€ 
y 75€ (30%) euros por los 250€ restantes, con lo que de los 400€ que entrega le devuelven 187,50€; es decir, el donante 
aporta 212,50€ y la Iglesia recibe 400€.

Los donativos hechos de esta forma pueden desgravar fácilmente; en cambio, los donativos hechos en las colectas de 
las misas o en los cepillos de la Iglesia no se pueden justificar para poder desgravar por ellos.

Orden de Domiciliacion Bancaria Periódica 
Para la Financiación de la Iglesia Católica

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el suscriptor autoriza a la parroquia / diócesis a enviar al banco del suscriptor esta orden para que carguen 
en la cuenta la cantidad señalada. El suscriptor podrá solicitar la devolución. Esta deberá solicitarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de 
adeudo en la cuenta del suscriptor.

Domicilio Núm. Esc. Piso

De conformidad con la norma vigente de Protección de Datos de Carácter Personal, el suscriptor presta su consentimiento expreso para la incorporación de sus datos a los ficheros, automatizados o no, del Obispado de 

Cádiz y Ceuta o de la Parroquia elegida. Los datos del suscriptor en ningún caso serán cedidos a otras entidades, pudiendo este ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por 

escrito al responsable del fichero.

Con las siguientes cantidades

A la Diócesis de Cádiz y CeutaA la Parroquia

Deseo recibir un certificado para desgravar del IRPF Sí No

Firma del Suscriptor

CP Población Provincia

Banco o Caja

Apellidos Nombre NIF/DNI

Se suscribe al Mes Semestre Año

Población 

Con la cantidad de €

A favor de la financiación de la Iglesia Católica, deseando colaborar desde hoy Día Mes Año

Una vez completado puedes entregar este formulario en tu Parroquia o a través de Correo Postal o email (con autorización de firma digital) a:

Obispado de Cádiz y Ceuta: C/ Hospital de Mujeres, 26 Dpdo. 11001 Cádiz 

email: secretaria@obispadocadizyceuta.es

Número de cuenta IBAN E S

Teléfono Móvil Email @

Con la cantidad de €



especial financion de la iglesia


	PV_MAYO2015_AF.pdf
	ENCARTE_PV_MAYO2015

