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Entrevista con Mons. Juan Antonio Marínez Camino

“Quien no respeta al ser humano no respeta la
creación”

El obispo auxiliar de Madrid, fue el encargado de dictar la lección inaugural del curso de los centros de estudios de la diócesis de
Cádiz y Ceuta. Con este motivo, Mons. Martínez Camino desgrana algunas de las claves de la encíclica Laudato Si, tema de su
ponencia en esta entrevista.
su transformación. Es criatura como nosotros, considerando
todo como criaturas la veremos de otra manera. Para eso
necesitamos la experiencia gozosa de ser hijos y criaturas. Si
no la tenemos, nos convertimos en dominadores del mundo
y construimos destruyendo.

Laudato Si, ha suscitado gran expectación mediática ¿Cuáles
son a su juicio las claves de la encíclica Laudato Si?
Laudato Si tiene muchas claves de lectura porque es una
encíclica muy amplia, muy compleja que se puede abordar
desde muchos puntos de vista.
La que yo trato, “Hacia un nuevo camino de progreso” como
dice la encíclica “trata de abrir camino a oportunidades diferentes, que no implican detener la creatividad humana y
su sueño de progreso, sino orientar esa energía con cauces
nuevos” (LS191). Se trata de progresar de otra manera, si seguimos progresando como ahora lo hacemos a costa del
sufrimiento del medio ambiente y del sufrimiento de las personas y los pobres. Hay que redefinir el progreso, buscar otra
manera de progresar, lo cual no quiere decir estar en contra
del progreso sino justamente buscar un progreso autentico,
porque el otro destruye y mata.
La encíclica une al hombre de manera divina, a través de la
creación, con la naturaleza ¿Es Laudato Si una llamada a considerar de nuevo nuestra condición de criaturas?
Evidentemente, esa es otra clave de lectura, menos filosófica
y más teológica. El Papa dice en un punto que hay que volver
a poner en su lugar al hombre, porque no está en su lugar:
hay que recordarle que es criatura de Dios, que puede vivir
con el gozo de ser hijo de Dios y hermano de lo demás y ser
criatura como también la naturaleza es criatura de Dios.
El ser humano no está absolutamente por encima de la naturaleza y la naturaleza no es sólo un objeto a su servicio o de
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Si bien los medios han subrayado principalmente el ecologismo de Laudato si no podemos olvidar que el Papa señala
el pecado como esa ruptura con la naturaleza y nombra, por
ejemplo, el aborto, el hambre...
La encíclica repite una frase “Todo está conectado”. Hay una
conexión entre los distintos aspectos de la vida, de la existencia del hombre en el mundo. Cómo tratamos a alguien que
va a nacer, que es un ser humano que existe, está conectado
con cómo entiendo yo quien es ese que va a nacer, quién
soy yo, y quien es el mundo. Cómo todos somos creaturas
y cómo no somos dueños absolutos sobre nada y menos
sobre un hijo, un ser humano, un paciente...
No se trata de poner un acento en la ecología bajando la
guardia en a la defensa del ser humano, al revés, todo está
conectado. Quien no respeta al ser humano no respeta la
creación y viceversa. Laudato Si es una encíclica de una ecología humana integral en la línea de Benedicto XVI y del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia
¿Como ha de articular el cristiano este diálogo, su responsabilidad y sobre todo, su vivencia cristiana dentro de este
orden que indica Laudato Si?
Lo principal es redescubrir que somos criaturas. Si preguntamos a un niño de catequesis ¿Por qué decimos que Dios es
creador de todas las cosas?... ¿Cuántos sabrían responder?
Profundizar en este mensaje tan trascendente y liberador.
Los cristianos lo hemos difuminado un poco y tenemos que
hacer una autocrítica. Muchos cristianos no son conscientes,
con la claridad necesaria, de su responsabilidad respecto de
los hermanos, de la naturaleza, porque en el fondo, tampoco
son muy conscientes de lo que significa ser criatura de Dios
y que significa que Dios es creador.
Ahí está la llamada fundamental a la profundización en la catequesis sobre este punto, en la predicación y en que nos
alegremos de ser criaturas de Dios, que podemos confiar que
todo ha salido de las manos de Dios.

Edita: Obispado de Cádiz y Ceuta
Redacción: Alejandro Moreno / Mª José Atienza
Maquetación: Mª José Atienza
Nº de Depósito Legal: CA-235/2014

www.obispadodecadizyceuta.org

Síguenos en

Noviembre 2015. Año II - nº 26
Aportación voluntaria 0,50€

Noviembre 2015. Año II - Nº 26

«Formamos parte de una familia»
complejos que se han abordado muestran que la familia sufre el influjo -nada
benéfico a veces- de las presiones
económico-sociales, ideológicas, culturales, etc. de esta sociedad globalizada
y cargada de paradojas.

La Semana de la Familia, que se viene
editando durante treinta y siete años
consecutivos, nos trae en el mes de noviembre una cita obligada. Este evento
de nuestra vida diocesana no solo no ha
perdido su interés inicial, sino que, con el
paso del tiempo, declara su actualidad.
Aún recordamos el Sínodo extraordinario sobre la familia que el Santo Padre
acaba de clausurar el mes pasado y que
ha culminado la reflexión iniciada el año
2014. Formamos parte de una familia y,
con mirada de fe, comprendemos la importancia que tiene en el plan de Dios, es
decir, en nuestras propias vidas y en la
marcha de la sociedad.
La importancia que el Papa concede
a la situación de la familia es fácil de
comprender por nuestra experiencia y
reflexión. El contexto sociocultural, la
fragilidad afectiva y el ambiente relativista erosiona profundamente la estabilidad del amor y la fidelidad. Los temas

“Dios, sin embargo, sigue bendiciendo el
amor humano y es el quien une los corazones de dos personas que se aman y
los une en la unidad y en la indisolubilidad”, como dijo Francisco en la Misa de
clausura. Debemos, pues, “superar con
fe el mezquino egoísmo” y “el miedo de
aceptar el significado auténtico de la pareja y de la sexualidad humana en el plan
de Dios”, y “defender la sacralidad de la
vida y el vínculo conyugal como signo
de la gracia de Dios y de la capacidad
del hombre de amar en serio”. La Iglesia
revalida la vigencia del matrimonio cristiano que asume el matrimonio natural,
al que Cristo devuelve su forma original
otorgándole con su gracia la fuerza de
su amor para vivir en comunión.
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Palabras de Mons. Zornoza

desde la parroquia, contará, como otros
años, con distintas actividades que se
irán desarrollando en diferentes localidades de la diócesis. “La Parroquia, apoyo de las familias” nos acerca a la vida
concreta, a la cercanía de la comunidad
cristiana, donde viven las familias y se
cuida a las personas, a la expresión de
nuestra fe y la calidad de nuestra vida,
a nuestro credo y a nuestra relación. En
la cuestión del matrimonio y la familia
están en juego todo nuestro presente
y todo nuestro futuro, nuestro credo y
nuestro porvenir. La familia, sobre todo,
es la esperanza de una nueva sociedad.

+ Rafael Zornoza Boy

La Semana de la Familia quiere acompañar también con la misericordia de la Iglesia a sus hijos más frágiles, consciente
de que la misericordia mayor es mostrar
la verdad del amor en toda su plenitud
y ayudar pastoralmente a cuantos viven
en dificultad. Esta edición, que pone el
acento en promover la pastoral familiar

La liturgia en el mes de noviembre

Vida, memoria y celebración

José Manuel González

Iniciamos el mes de noviembre en clave familiar. Pero, en clave
de familia cristiana: contemplamos a la familia eclesial celeste, y
a ella confiamos la familia eclesial terrestre, en la que estamos
injertados. Contemplación que es asombro: ellos vivieron el
Evangelio de Cristo en múltiples realidades; Contemplación que
es suplica: ellos son nuestros intercesores ante el Padre de Amor
y de Misericordia.
Pero la familia siempre es recuerdo de aquellos que no están
entre nosotros. Lo hacemos en clima de oración: conmemoración
de los fieles difuntos; Lo hacemos en clave eucarística: celebrando
la santa Misa por ellos; Lo hacemos en clave de profesión de fe:

recordamos, rezamos, imploramos por ellos porque creemos en la
Resurrección del Señor.
Iremos recorriendo los últimos domingos del Tiempo Ordinario.
Ya comienza a sentirse el mensaje del Adviento. Pero un Adviento
especial: el Papa Francisco abrirá la Puerta Santa del Año de la
Misericordia. Nuestro Obispo lo hará en nuestras Catedrales.
Y nosotros seremos invitados a abrir la puerta de nuestros
corazones.
Y no olvidemos que Dios expresa su poder con el perdón y la
misericordia.
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El próximo 8 de diciembre comenzará,
de manera oficial, el Jubileo de la Misericordia convocado por el Papa Francisco. Un acontecimiento que marcará los
distintos tiempos litúrgicos durante los
próximos meses, tiempos que iniciamos
con el Adviento en unas semanas.

Ofrecemos aquí, además de la oración
oficial del Jubileo de la Misericordia los
textos de bendición para la corona de
Adviento tanto en el templo como en el
hogar familiar.

Señor Jesucristo, tú nos has enseñado

a ser misericordiosos como el Padre del cielo,
y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él.
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo
y a Mateo de la esclavitud del dinero;
a la adúltera y a la Magdalena
del buscar la felicidad solamente en una creatura;
hizo llorar a Pedro luego de la traición,
y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido.
Haz que cada uno de nosotros escuche
como propia la palabra que dijiste a la samaritana:
¡Si conocieras el don de Dios!

Tú eres el rostro visible del Padre invisible,
del Dios que manifiesta su omnipotencia
sobre todo con el perdón y la misericordia:
haz que, en el mundo, la Iglesia
sea el rostro visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso.
Tú has querido que también tus ministros
fueran revestidos de debilidad
para que sientan sincera compasión
por los que se encuentran en la ignorancia o en el error:
haz que quien se acerque a uno de ellos
se sienta esperado, amado y perdonado por Dios.

Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción
para que el Jubileo de la Misericordia
sea un año de gracia del Señor
y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo,
llevar la Buena Nueva a los pobres
proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos
y restituir la vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión
de María, Madre de la Misericordia,
a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo
por los siglos de los siglos.

Amén.
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LA CORONA DE ADVIENTO

La «Corona de Adviento» es un signo que expresa la alegría del tiempo de preparación a la Navidad. La bendición de
la corona subraya su significado religioso. La luz indica el camino, aleja el miedo y favorece la comunión. La luz es un
símbolo de Jesucristo, luz del mundo. El encender, semana tras semana, los cuatro cirios de la corona muestra la ascensión
gradual hacia la plenitud de la luz de Navidad. El color verde de la corona significa la vida y la esperanza. La corona de
Adviento es, pues, un símbolo de la esperanza de que la luz y la vida triunfarán sobre las tinieblas y la muerte.

I. RITO DE LA BENDICIÓN DE LA CORONA EN LA FAMILIA
El ministro, al comenzar la celebración, dice:
Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
Todos responden:
Que hizo el cielo y la tierra.
monición introductoria
Al comenzar el nuevo año litúrgico vamos a bendecir esta corona con que inauguramos también el tiempo de
Adviento. Sus luces nos recuerdan que Jesucristo es la luz del mundo.
Su color verde significa la vida y la esperanza.
El encender, semana tras semana, los cuatro cirios de la corona debe significar nuestra gradual preparación para
recibir la luz de la Navidad.
Uno de los presentes, o el mismo ministro, lee un breve texto de la sagrada Escritura. Luego el ministro, si es sacerdote
o diácono, con las manos extendidas, si es laico, con las manos juntas, dice la oración de bendición:
Oremos.
La tierra, Señor, se alegra en estos días, y tu Iglesia desborda de gozo ante tu Hijo, el Señor,
que se avecina como luz esplendorosa, para iluminar a los que yacemos en las tinieblas
de la ignorancia, del dolor y del pecado.
Lleno de esperanza en su venida, tu pueblo ha preparado esta corona
con ramos del bosque y la ha adornado con luces.
Ahora, pues, que vamos a empezar el tiempo de preparación para la venida de tu Hijo,
te pedimos, Señor, que, mientras se acrecienta cada día
el esplendor de esta corona, con nuevas luces, a nosotros nos ilumines con el esplendor de aquel que,
por ser la luz del mundo, iluminará todas las oscuridades.
Él que vive y reina por los siglos de los siglos.
R/. Amén.
Y se enciende el cirio que corresponda según la semana de Adviento.
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II. RITO DE LA BENDICIÓN EN LA IGLESIA
monición introductoria
Hermanos: Al comenzar el nuevo año litúrgico vamos a bendecir esta corona con que inauguramos también el
tiempo de Adviento. Sus luces nos recuerdan que Jesucristo es la luz del mundo. Su color verde significa la vida
y la esperanza. La corona de Adviento es, pues, un símbolo de que la luz y la vida triunfarán sobre las tinieblas
y la muerte, porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre y nos ha dado la verdadera vida.
El encender, semana tras semana, los cuatro cirios de la corona debe significar nuestra gradual preparación para
recibir la luz de la Navidad. Por eso hoy, primer domingo de Adviento, bendecimos esta corona y encendemos su
primer cirio.
Luego el ministro, si es sacerdote o diácono, con las manos extendidas, si es laico, con las manos juntas, dice la oración
de bendición:
Oremos.
La tierra, Señor, se alegra en estos días, y tu Iglesia desborda de gozo ante tu Hijo, el Señor,
que se avecina como luz esplendorosa, para iluminar a los que yacemos en las tinieblas
de la ignorancia, del dolor y del pecado.
Lleno de esperanza en su venida, tu pueblo ha preparado esta corona
con ramos del bosque y la ha adornado con luces.
Ahora, pues, que vamos a empezar
el tiempo de preparación para la venida de tu Hijo,
te pedimos, Señor, que, mientras se acrecienta cada día
el esplendor de esta corona, con nuevas luces,
a nosotros nos ilumines con el esplendor de aquel que,
por ser la luz del mundo, iluminará todas las oscuridades.
Él que vive y reina por los siglos de los siglos.
R/. Amén.
Y se enciende el cirio que corresponda según la semana del Adviento.

agenda
Sábado 7:

Viernes 13 - Domingo 15:

Domingo 22:

Escuela de Discipulado

Escuela de Discipulado para jóvenes

Jesucristo Rey del Universo

Domingo 8 - Viernes 13:

Domingo 15:

Viernes 27 - Domingo 29:

XXXVII Semana de la Familia

Día de la Iglesia Diocesana

Retiro Velad y Orad

Lunes 8 - Domingo 15:

Lunes 16 - Viernes 20:

Domingo 29:

Visita Pastoral Ntra. Sra. del Carmen

Asamblea Plenaria CEE

I Domingo de Adviento.

(Chiclana)
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“La preocupación ecológica pone a la razón ante la
cuestión de Dios”

El pasado 22 de octubre se abría, de manera oficial, el curso académico en los centros de estudios diocesanos: el Seminario San
Bartolomé, el Instituto Diocesano de Teología y el Instituto de Teología a distancia. La inauguración comenzó con la celebración
de la Santa Misa en la Iglesia de Santiago de la capital gaditana presidida por el obispo diocesano.
Mons. Zornoza, recordando la festividad
de San Juan Pablo II que se celebraba ese
día, destacó como el “santo Papa supo
renovar con su Magisterio la mirada del
hombre hacia Cristo redentor y hacia el
Padre misericordioso y nos invitaba a
vivir de la gracia de Dios, a dejar que
Dios entre en nuestra vida y nos haga
sus colaboradores”.
Tras la Misa, tuvo lugar el acto académico
en el que leyeron las memorias tanto del
centro de estudios del Seminario Mayor
San Bartolomé como del Instituto de
Teología a distancia.
Al inicio de la lección inaugural, el
obispo auxiliar de Madrid, Mons. Juan
Antonio Martínez Camino, SJ, quien,
durante su disertación, abordó la obra
papal a través de tres pasos: el sentido
de este texto en cuanto enseñanza del
magisterio papal, la síntesis del mensaje
de Laudato Si y las acusaciones que han
derivado de esta obra en torno a una

oposición del Papa Franciso al progreso
o la economía de mercado.
De este modo, destacó que “La teología
implica una ecología: quien cree en
Dios tiene que pensar sobre el mundo
y sobre el equilibrio que existe en él y
que se llama ecología; y a la inversa, la
preocupación ecológica pone a la razón
ante la cuestión de Dios. La cuestión
ecológica es una cuestión radical, de

supervivencia, que implica el sentido
último de las cosas y de la existencia,
este es el núcleo de la reflexión papal”
El obispo auxiliar de Madrid señaló, en
línea con la encíclica papal, que hay que
redefinir el progreso: volver a considerar
la unidad del hombre y la naturaleza
como criaturas de Dios a través de
una “antropología integral: abierta a los
amplios horizontes de la creación”.

Los jóvenes de la diócesis consagraron sus vidas a la
Virgen de África
Un centenar de jóvenes participaron en la tradicional peregrinación que cada año organiza la Delegación Diocesana de Pastoral
Juvenil en la que el destino fue Nuestra Señora de África, en Ceuta.

Ceuta acogió la peregrinación de jóvenes de inicio de curso.
Una actividad que va adquiriendo tradición en la diócesis y a
la que, cada año, acude un mayor número de jóvenes.

El obispo diocesano, Mons. Rafael Zornoza acompañó a
los participantes en estos días de convivencia, oración y
diversión. Los jóvenes partieron el viernes hacia la ciudad
autónoma donde visitaron sus lugares más emblemáticos
entre ellos la Iglesia de los Remedios que celebra su 300
aniversario de construcción.
El sábado fue el día central de la peregrinación con la visita a
la Virgen de África, en cuyo santuario Mons. Rafael Zornoza
presidió la Misa para los jóvenes peregrinos. Durante estas
jornadas los jóvenes disfrutaron de una serie de catequesis
así como de momentos de oración personal y comunitaria.
El domingo comenzaron además a preparar la peregrinación
a Cracovia prevista con ocasión de la Jornada Mundial de la
Juventud que se celebrará este verano en la capital polaca.
9
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“La Madre María de la Purísima es un modelo
para todos”
Una Catedral abarrotada celebró el domingo 25 de octubre la Misa de Acción de Gracias por la canonización de la Madre María
de la Purísima. La Eucaristía, presidida por el Obispo diocesano, Mons. Rafael Zornoza Boy, comenzó a las 12:00 y contó con la
presencia de las comunidades de Hermanas de la Cruz presentes en nuestra diócesis.
En su homilía el Obispo destacó cómo
“la madre María Purísima de la Concepción es un modelo para nosotros y una
intercesora. Una alegría que estamos
celebrando y que hemos de celebrar en
nuestros corazones y en nuestras casas”.
Mons. Rafael Zornoza destacó además
cómo la nueva santa reflejó en su vida
de manera fidelísima el carisma de su
fundadora, Santa Ángela de la Cruz y
dirigiéndose a las Hermanas de la Cruz
presentes, subrayó cómo “de ese carisma participáis todas. Las constituciones
son la horma que nos da la forma interior, una horma que es el carisma de los
santos. Todo santo tiene que parecerse

a Cristo. En la Madre María de la Purísima,
las Hermanas de la Cruz, y todos nosotros, vemos una persona que ha vivido
ese carisma y alcanzado la santidad”.
El prelado recordó además que “cuando el Papa nos habla de vivir la esencia
de la vida cristiana habla de la necesidad
de incorporar la caridad a nuestro testimonio de Fe. El verdadero servicio es el
servicio del amor”.
La Madre María de la Purísima fue elevada a los altares el pasado 18 de octubre
en Roma junto a Vicenzo Grossi y el
matrimonio formado por Luis Martin y
María Azelia Guérin, padres de Sta. Teresita de Lisieux.

Los sacerdotes de la diócesis comienzan
sus jornadas de formación
En una carta dirigida a los presbíteros de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, el Obispo, Mons. Rafael Zornoza les ha animado a aprovechar este Año de la Misericordia para una intensa renovación espiritual y participar en las convivencias, ejercicios espirituales y
charlas de formación que se desarrollarán a lo largo del curso.
En la carta que Mons. Rafael Zornoza ha dirigido a los sacerdotes para presentar estas actividades, el prelado ha recordado cómo el Papa anima constantemente a los sacerdotes
a “avivar en cada uno de nosotros el carisma de la vocación
que el Señor nos ha dado de modo que podamos responder
como presbíteros santos y profundizar en nuestra comunión
con Cristo y entre nosotros” a través de este tipo de medios
de formación.
El Obispo ha recordado además la necesidad de “retirarnos
y orar, y, si es juntos, mucho mejor” para llevar adelante las
múltiples obligaciones de la tarea pastoral sacerdotal y la
ayuda de los ejercicios espirituales para “superar el desgaste
y la presión del mundo”.
El Año santo de la Misecordia convocado por el Papa Francisco ha marcado, como no podía ser de otro modo, el calendario de actividades de formación que, anualmente, se prepara
desde la Delegación diocesana del Clero de nuestra diócesis.
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Durante este curso estan previstas, con periodicidad mensual,
charlas de formación dirigidas por especialistas en diversos
ámbitos de la pastoral, diversas tandas de ejercicios espirituales, retiros mensuales así como jornadas de convivencia
para el clero joven.
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IX Encuentro de Voluntariado de Cáritas
350 personas acudieron a este encuentro celebrado en el colegio La Salle Buen Consejo de Puerto Real, el sábado 17 de octubre.

Los voluntarios, venidos de todos los
arciprestazgos de la Diócesis, participaron activamente y estuvieron acompañados durante toda la jornada además
de por sacerdotes y técnicos, por los
miembros del equipo directivo de Cáritas Diocesana.
El programa dio comienzo con la oración inicial presidida por el delegado

episcopal de Cáritas Diocesana, P. Alfonso Gutiérrez. A continuación, María del Mar Manuz, secretaria general,
procedió a presentar a Vicente Altaba,
delegado episcopal de Cáritas Española que ofreció la ponencia “El Evangelio
deja huella en la acción caritativa y social”. Su ponencia, se basó fundamentalmente en Evangelii Gaudium y lo que el
papa Francisco piensa sobre la acción
social en la misión evangelizadora de
tras su ponencia, hubo un tiempo de
diálogo con el ponente animado por la
numerosa participación de los voluntarios asistentes.
Tras la comida, los voluntarios se reunieron en grupos para trabajar en común el tema de la ponencia. Con un
guión, ofrecido por Vicente Altaba,
tuvieron oportunidad de reflexionar sobre su acción caritativo y social en las
Cáritas parroquiales y proyectos a la luz

de las directrices que ofrece la Evangelii
Gaudium.
Tras el trabajo en grupo, tuvo lugar un
gesto comunitario consistente en componer entre todos un gran panel de pisadas humanas que querían simbolizar el
deseo de dejar huella en la historia en
clave de transformación social.
El encuentro concluyó con la celebración de la Eucaristía, presidida por el delegado episcopal de Cáritas Diocesana,
P. Alfonso Gutiérrez.

“Tenemos que mirar más allá del muro”

En la tarde del 22 de octubre, en el Colegio de la Esclavas de Cádiz, el periodista de la Cadena SER y experto en movimientos
migratorios, Nicolás Castellano, dio su visión sobre el drama de los refugiados, en una conferencia organizada por la Mesa Diocesana de Atención y Acogida de Refugiados..
Castellano puso la mirada en las políticas migratorias llevadas
a cabo por los gobiernos: “A España llegan al año, como mucho, 6.000 personas, mientras que a Europa en 9 meses han
llegado 658.000 a través del Mediterráneo”. En este sentido,
el experto en movimientos migratorios aseguró que cuando
los refugiados llegan a España prefieren trasladarse a otros
países, debido a las malas condiciones de acogida que existen. “Ellos no quieren quedarse en España por las precarias
condiciones que se les da en los CETI”. Nicolás Castellano
lamentó la falta de sensibilidad de los gobiernos ante este
grave problema, destacando que “son los ciudadanos los que
están tapando los agujeros que deja la administración”.

de los medios de comunicación, que no saben contar lo que
está sucediendo”. Con respecto a esto, criticó que algunos
medios utilizaran ciertas expresiones y palabras que dan una
visión negativa de los inmigrantes.
Con esta conferencia la Mesa Diocesana de Atención y Acogida de Refugiados cumple con una de las premisas acordadas en las reuniones de coordinación, “abrir un tiempo de
sensibilización, reflexión y discernimiento a nivel cristiano”.

El periodista continuó su exposición poniendo distintos
ejemplos del día a día en campamentos de refugiados y
de movimientos migratorios en todo el mundo, para finalizar donde empezó, el tratamiento informativo que se le da
a este tipo de sucesos. “¿Qué estamos contando? Si la gente no tiene conciencia de lo que está pasando es por culpa
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Visita Pastoral a Chiclana 2015 - 2016

Mons. Zornoza inicia la visita pastoral
a Santa Ángela de la Cruz en Chiclana
El 28 de octubre el obispo diocesano, Mons. Rafael Zornoza, comenzó su primera visita pastoral del curso. Durante este año, Mons.
Zornoza centrará estas visitas en el arciprestazgo de Chiclana de la Frontera. Así, la primera de las comunidades que ha recibido
al prelado ha sido la de la Parroquia de Santa Ángela de la Cruz.
La visita comenzó con el recibimiento del párroco, Rafael Romero, y un nutrido grupo de feligreses. El Obispo mostró su
agradecimiento por la acogida y valoró muy positivamente
el trabajo del párroco por la renovación llevada a cabo en el
templo.

El primer día, Mons. Zornoza visitó la Casa parroquial, donde
están encuadrados los servicios parroquiales: despacho, salas
para catequesis, salón de reuniones así como las salas donde
los niños recibían su catequesis, charlando con ellos y, posteriormente, departió con los familiares.
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En las jornadas sucesivas, el Obispo visitó la Cáritas Parroquial, a cuyos miembros felicitó y animó a proseguir ayudando a los más necesitados. Junto al Párroco visitó el Colegio
Federico García Lorca y mantuvo un encuentro con niños de
primera comunión y sus catequistas. La Visita Pastoral contó también con una jornada de visitas a los enfermos de la
parroquia. Mons. Zornoza aprovechó estos días para reunirse
además con los diversos grupos parroquiales: caritas, catequesis, liturgia, etc- La Visita pastoral a Santa Ángela de la
Cruz concluyó con la Santa Misa, el sábado 31 de octubre.
La parroquia de Nuestra Señora del Carmen será el próximo
destino de la Visita Pastoral del Obispo, del lunes 9 de noviembre al domingo 15 del mismo mes.

