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¿Qué supone para usted este momento?

Sin duda que se trata de una gran dicha y un gran regalo que 

Dios me ha hecho.

¿por Qué  ha tomado la decisión de consagrarse como virgen?

Porque para mí, es lo menos que puedo hacer ante toda la 

generosidad que Dios me da con su llamada y su entrega.

¿Qué es una virgen consagrada?

Debe ser luz en medio de su Iglesia; donde su vida ha de ser en-

trega generosa al servicio de Ella. Procurar siempre tener como 

referencia a María, nuestra Madre, que supo darse por entero a 

Dios, y entregarse al servicio de la primera Iglesia, ayudando y 

animando a los apóstoles a vivir confiadamente en Dios, cuan-

do se quedaron solos… La Virgen Consagrada es también una 

mujer entregada a su comunidad y con su vida, intentar  vivir lo 

que Jesús en el Evangelio les pide día a día; y con su testimonio, 

transmitir el Amor que recibe, amando a los demás a pesar de 

sus limitaciones y debilidades. Es una mujer, que viviendo su 

virginidad, se entrega desde su pobreza a la voluntad de Dios, 

a lo que le va pidiendo en cada momento…

¿por Qué pertenecer a esta orden y no estar, por ejemplo, en un 

convento de alguna orden religiosa?

Esa pregunta, también me la he hecho yo en muchos mo-

mentos, pero éstas son las cosas de Dios. Como dice un re-

frán: “El hombre propone y Dios dispone”. Hay que aceptar la 

voluntad de Dios y no la nuestra.

¿cuál será su misión y trabajo en la diócesis a partir de ahora?

La que se disponga en la Diócesis o en mi parroquia; no me 

cierro a nada, porque creo que a donde yo no llegue, Él siem-

pre llega; todo es aprender a ponerse en sus manos.

en estos tiempos de grandes carencias vocacionales un hecho como 

el suyo parece extraordinario. ¿por Qué cree Que hay este  descen-

so de vocaciones? ¿cómo cree Que se podría mejorar la situación 

vocacional?

A veces por desconocimiento y no pararse a pensar o re-

flexionar qué es lo que Dios le pide o le va pidiendo en su 

vida. También el mundo que hoy vivimos, tira, acomoda y 

hace que la vida de un cristiano (porque lo primero que tiene 

que sentirse es llamada a vivir su vida cristiana); es exigente 

consigo mismo, debe ser valiente y afrontarse a lo que la vida 

le va pidiendo día a día, e ir aprendiendo que un cristiano sin 

oración, sin un apoyo en el evangelio, nunca podrá descubrir 

dónde le llama Dios y qué le va pidiendo.

La situación vocacional mejoraría desde un mayor y mejor tes-

timonio de unión y amor familiar…hasta un verdadero testimonio 

de vida, no solo de palabra… de todos, pero principalmente de los 

que estamos dentro de la Iglesia, los llamados a vivir nuestra vida 

consagrada a Dios, sin mediocridad y con mucha transparencia, 

porque lo que necesitan ellos es ver la presencia de Jesús en no-

sotros. Es verdad que somos pecadores, de barro, pero no de-

bemos por eso acomodarnos y sí esforzarnos por ir mejorando 

día a día, y que ellos vean en nuestra vida cotidiana un testimonio 

de acogida, entrega, oración…

¿Qué le dijeron sus familiares y amigos cuando les comentó Que iba a 

consagrarse dentro del orden de las vírgenes consagradas?

Todos se han alegrado muchísimo pues sabían que era lo que 

he vivido y deseado siempre. Están contentos y deseosos 

de vivir el día. He recibido felicitaciones por parte de todos.

El pasado 17 de mayo, en la Catedral de Cádiz, María Jesús Vidal Pérez, feligresa de la Parroquia de San Servando y San Germán 

(Cádiz), fue consagrada Virgen en una ceremonia presidida por el Obispo de la diócesis. Con ella son siete las vírgenes consagra-

das en nuestra Diócesis. Poco antes de su consagración, Mª Jesús compartía  con nosotros su experiencia:

http://www.obispadodecadizyceuta.org
http://www.facebook.com/obispado.decadizceuta
http://www.twitter.com/obispadocadiz


“Apunta a tus hijos a religión”. Es uno de 
los lemas que pueden verse en los car-
teles de iglesias y colegios. Las diócesis 
españolas lo recuerdan a los padres ca-
tólicos. Es evidente que la asignatura de 
religión favorece el crecimiento integral 
de los niños y jóvenes, y que su dimen-
sión trascendente ayuda a crecer muy 
significativamente. 
Aún más, dado que los profesores 
que las imparten tienen un trato 
cercano con los alumnos y las familias 
y viven con convicción los valores 
evangélicos. “Aprende a enfocar” 
--rezaba otra campaña-- para explicar 
que el conocimiento de la religión 
ayuda a entender la historia, el valor 
de la vida, la comprensión del arte y 
de nuestra literatura. Sin embargo se 
está imponiendo una censura educativa 
que liquida la cultura catolica, a pesar 
de las graves consecuencias sociales 
que puede tener el prescindir de este 

fundamento de los valores occidentales 
que están en las bases de la convivencia.

Tener clase de Religión católica en la 
escuela no es ningún privilegio de los 
católicos. Es sencillamente el recono-
cimiento de un derecho a la libertad 
religiosa, que incluye la libertad de en-
señanza, y asiste a los padres al elegir 
el tipo de educación que quieren para 
sus hijos. La responsabilidad de la edu-
cación corresponde, por tanto, en pri-
mer lugar a los padres. Elegir la clase 
de Religión para los hijos es el ejercicio 
de un derecho, no es un privilegio. Y al 
elegir la clase de Religión católica, los 
padres y los alumnos tienen derecho a 
ser respetados en este ideario, no sólo 
en esta clase sino en todas las demás, 
no enseñando nada que pueda herir la 
sensibilidad católica del alumno, que se 
está formando. 

Durante el mes de junio los padres de-
ben hacer necesariamente la confirma-
ción explícita de la petición para que sus 
hijos cursen religión el próximo curso. 
Es este un derecho constitucional que 
no podemos perder por el mal trato que 
recibe esta materia escolar en determi-
nados ambientes políticos y mediáticos. 
Es imprescindible decidirse y actuar con 
responsabilidad. Lo exige ser responsa-
bles en la marcha de la sociedad y ocu-

par nuestro espacio como cristianos, 
además de ofrecer como padres el fun-
damento cultural mejor que se puede 
ofrecer en la educación de los hijos.   Es 
momento, por tanto, de estar atentos. 
Que a ningún padre católicos se le ol-
vide hacer constar esta petición en su 
centro de enseñanza. Apoyad también a 
los profesores de Religión. 

Vuestros hijos son también hijos de la 
Iglesia católica. Los niños y jóvenes Jó-
venes que estudian en clase de Religión 
aprenden muchas cosas de la religión 
católica, que les ayudan a conocer y a 
formarse como católicos y son enor-
memente dichosos de hacerlo. Apren-
damos a defender nuestros derechos. 
Ser católico no es un simple nombre, 
sino una vida con todas sus consecuen-
cias de verdad.

Hemos iniciado el mes de junio con la 
solemnidad del Corpus. Esta jornada es una 
invitación para renovar nuestra conciencia 
del lugar que la santa Eucaristía tiene en la 
vida de la Iglesia, y en nuestra vida.

No olvidemos que celebrar la Eucaristía 
dominical es una llamada del Señor 
Resucitado a toda la Iglesia. Él nos 
congrega, con los  hermanos, en torno a la 
Mesa del Altar y la Mesa de la Eucaristía.

No olvidemos que somos llamados a vivir 
una profunda experiencia espiritual. Esta 
experiencia se llama diálogo entre Dios y 

su Pueblo. Él abre su corazón a sus hijos, y 
estos acogen su Voz, rezan con su Palabra 
y la integran en sus vidas. 

No olvidemos que como miembros 
del Pueblo sacerdotal oramos por las 
necesidades de la Iglesia, del mundo, de 
quienes conviven con nosotros, y de los 
más necesitados.

No olvidemos que somos partícipes del 
Memorial de la Muerte y Resurrección del 
Señor Jesús. Él nos alimenta con su Cuerpo 
y con su Sangre. Él nos bendice y nos envía 
a ser testigos de su amor.

Vivamos la Eucaristía del Día del Señor, el 
Domingo, como un momento esencial en 
la vida. Cristo, el Señor, está con nosotros 
hasta fin de los tiempos.

Señor, que por el misterio pascual 
de tu Hijo

realizaste la redención de los hombres,
concédenos avanzar 

por el camino de la salvación
a quienes, celebrando los sacramentos,

proclamamos con fe
la muerte y resurrección de Cristo.

Que vive y reina contigo. 
 (del Misal Romano)
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Vida, memoria y celebración

José Manuel González

La liturgia en el mes de junio

«Apunta a tus hijos a Religión»

+ Rafael Zornoza Boy

Palabras de mons. ZornoZa



El tiempo Pascual, recientemente finali-

zado, ha  traído consigo la habitual cele-

bración de sacramentos de la Iniciación 

Cristiana como la recepción de la Prime-

ra Comunión o la Confirmación. 

Unos momentos en los que padres, ni-

ños y adolescentes culminan, de alguna 

manera, con esta recepción sacramen-

tal, un proceso catequético iniciado 

hace años. Sin embargo, más allá de la 

simple preparación para un sacramento 

específico, el Itinerario de Iniciación Cris-

tiana busca algo más: hacer a los niños 

y adolescentes verdaderos testigos de 

Cristo e incluir a las familias dentro de 

la comunidad cristiana a la que, por vo-

cación, estamos llamados a pertenecer.  

el proceso: la iniciación cristiana

Manuel López, director del Secretariado 

diocesano de catequesis, destaca cómo 

el cambio de perspectiva se observa 

incluso en el concepto bajo el que se 

denomina al proceso catequético “ya no 

hablamos de catequesis de comunión, 

o catequesis de confirmación, sino de 

Iniciación Cristiana, y la Iniciación Cristia-

na es responsabilidad de los padres”. Así 

lo manifiesta ya la presentación del pri-

mer libro de esta etapa formativa “Los 

primeros pasos en la Fe”: “quienes cola-

boran con ellos, especialmente los cate-

quistas, tienen la obligación y el derecho 

de educar en la fe a los más pequeños. 

Por esto les ofrece su ayuda de muchas 

maneras, pero, sobre todo, les pide el 

testimonio de su vida cristiana”. Este 

despertar en la fe, que abarca de los 4 a 

los 6 años, trata de transmitir canciones, 

oraciones, “que al niño le 

vaya sonando”. 

Por eso no es sólo “pre-

parar para la comunión”, 

en esta nueva forma de 

Iniciación en la Fe, se ha 

intentado recuperar el orden teológico 

en la sucesión de los sacramentos de la 

Iniciación Cristiana: Bautismo, Confirma-

ción y Eucaristía, culmen de la Iniciación 

Cristiana, acercando un poco más la re-

cepción de la Confirmación a la Comu-

nión para que el niño y sus padres sean 

conscientes de que este proceso de 

formación es unitario.

A partir de la segunda etapa: la iniciación 

sacramental, se propone al niño el cono-

cimiento y la  experiencia de la vida cris-

tiana y el lenguaje común de la fe. “La 

catequesis no puede ser una clase de 

plástica - señala el director del Secreta-

riado de Catequesis - , en este sentido, 

el catecismo “Jesús es el Señor” , propio 

de esta etapa, cambia la metodología 

de la catequesis: el niño va aprendien-

do el significado de un 

texto bíblico, y a la vez 

aprendiendo a orar, a 

celebrar la fe, a tener un 

comportamiento propio 

de cristianos.”

La “tercera etapa” cronológica de esta 

formación entronca directamente con el 

periodo de inicio de la adolescencia. “En 

muchas parroquias o colegios católicos, 

se ofrecía la catequesis de “pre - confir-

mación” como una especie  de pastoral 

de juventud. Ésto cambia en la nueva 

Después de mucho tiempo de catequesis “preparatorias” para los sacramentos, el itinerario de formación cristiana, impulsado 

desde hace unos años por la Conferencia Episcopal Española y las diócesis, abarca una formación continuada, que no termina 

tras la recepción sacramental y que se basa en conocer la Fe, vivirla, celebrarla y la oración con un especial acento en la implica-

ción familiar y de la comunidad parroquial. 

«La Iniciación 
Cristiana es 

responsabilidad de 
los padres y los 

catequistas son sus 
colaboradores en esta 

tarea»
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concepción de la formación cristiana, especialmente a partir 

de los 10 años, cuando el niño o el adolescente ya participan 

de la Eucaristía en su comunidad. “Testigos del Señor”, el ca-

tecismo señalado para esta etapa, supone “ya desde su nom-

bre, que el joven vive y celebra esta Fe”. Por eso “Testigos 

del Señor”se inspira en la Vigilia Pascual, cuya riqueza ofrece 

un marco extraordinario para trasmitir la fe de modo vivo, 

orgánico, sistemático y festivo”. 

la familia y la comunidad cristiana

En este proceso de formación es muy importante la comuni-

dad: “la comunidad cristiana, parroquial - subraya Manuel Ló-

pez - es la encargada de acoger, acompañar y transmitir la fe 

a los niños, a los jóvenes”. Es necesario crear un sentido de 

comunidad parroquial, en la que se desarrolle esta continuidad 

de formación, y en la que toda la familia sea partícipe de ella. 

“En algunas parroquias de la diócesis hemos puesto en mar-

cha lo que se conoce como catequesis 

familiar, a través de las cuales los padres 

reciben catequesis en la parroquia de tal 

manera que, al vivir en casa la Fe, sus hi-

jos refuerzan lo que viven en el hogar en 

sus horas de catequesis. 

Es “una manera de entroncar con el Bautismo - afirma Manuel 

López - en el que los padres se han comprometido a educar 

en la fe a sus hijos; impulsamos así el vivir y el celebrar la Fe, 

no sólo aprender, y además de manera que participe toda la 

familia”. Un modo de evitar los “cortes” que existían hasta aho-

ra en muchas catequesis “que prácticamente se terminaban 

con la recepción de la Primera comunión” 

hasta que se comenzaba la catequesis de 

preparación para la Confirmación. 

cateQuistas

Uno de los puntos fundamentales de esta 

nueva experiencia catequética son los 

propios transmisores de la Fe, los catequistas que, junto con 

los padres, acompañan a los hijos en este camino de la inicia-

ción cristiana y la vida de fe. 

Como señala el director del Secretariado de Catequesis “los 

nuevos catecismos implican especialmente al catequista; 

pero para poder transmitir nuestra Fe el catequista tiene que 

haber vivido toda esta experiencia. Es desde esa experiencia 

de fe desde la que se transmite al otro. La catequesis es sa-

borear la fe, no solo evaluar conceptos. Hacer vida lo que se 

va conociendo, por eso es un proceso largo”. 

Cuando una parroquia planifica su acción pastoral “debería 

poner todo su acento en los catequistas porque ellos están 

en primera línea de evangelización: hablan con los padres, sa-

ben su situación, son muchas veces los destinatarios de sus 

dudas... etc. Los catequistas son, en numerosas ocasiones la 

cara de la Iglesia ante las familias y de su trato dependerá 

la percepción que de la Iglesia tengan muchos de ellos. En 

la diócesis tenemos unos 1500 catequistas, la mayor parte 

son mujeres y muchos de  cierta edad aunque también es 

verdad que estamos asistiendo a un “despertar” de hombres 

catequistas y gente más joven”. 

El niño va aprendiendo 
el significado de un 

texto bíblico, y a la vez 
aprendiendo a orar, a 

celebrar la fe, a tener un 
comportamiento propio de 

cristianos

Es desde esa experiencia de fe desde la que se 
transmite al otro. La catequesis es saborear la 
fe, no solo evaluar conceptos. Hacer vida lo que 
se va conociendo, por eso es un proceso largo
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La Catedral se integra en la vida de la ciudad

Así, el Cabildo confía en ArtiSplendor, 

empresa especializada en la gestión de 

visitas turísticas a monumentos, mu-

seos y centros de interpretación, y 

que asesora a otras catedrales espa-

ñolas (Salamanca, León, Ávila, Burgos, 

Oviedo, Zamora, Palencia y Guadix), 

para que los más de cien mil turistas 

que recibe el primer templo diocesano 

al año saquen el mayor provecho a su 

visita.

Este trabajo de asesoramiento ya se 

está notando con la puesta en mar-

cha de audioguías en cinco idiomas, el 

contacto con touroperadores y agen-

cias de viajes que facilitan la llegada de 

turistas a la Catedral, o la señalización 

en el interior del monumento, que ayu-

da a hacer una visita más homogénea. 

Además, ArtiSplendore está diseñando 

una página web que estará disponible 

próximamente.

El deán de la Catedral de Cádiz, Gui-

llermo Domínguez Leonsegui, asegura 

que “se está buscando un equilibrio 

entre el uso cultural y religioso, que 

redunde en el propio beneficio de la 

ciudadanía gaditana y del turista”.

En cuanto a la Torre del Reloj, Domín-

guez Leonsegui afirma que la obra está 

completamente finalizada, cumpliendo 

con toda la normativa y a expensas de 

la licencia de apertura, que permita su 

puesta en funcionamiento y su integra-

ción en un circuito que comprenderá 

S.A.I. Catedral, Torre del Reloj y Museo 

de la Casa de la Contaduría. De la mis-

ma manera, está pendiente la instala-

ción de un pararrayos que ha exigido la 

Junta de Andalucía y que quedará co-

locado en la Torre de Poniente.

Dentro de los actos de clausura de la 

conmemoración de los 125 años de la 

llegada de las Esclavas del Sagrado Co-

razón de Jesús a Cádiz, el obispo de la 

Diócesis de Cádiz y Ceuta, Mons. Rafael 

Zornoza Boy, presidió la Santa Misa en 

la catedral gaditana en la fiesta de Santa 

Rafaela María, fundadora de la congrega-

ción. El obispo agradeció sus 125 años 

de presencia educativa en la ciudad, en 

los que han sabido transmitir el amor a 

Cristo y al Evangelio y señaló que “hoy 

la educación católica vive un momento 

en el que debe hacerlo bien y reconocer 

cuál es su vocación y su misión en el 

mundo. La Iglesia nos está invitando a 

ser conscientes de que hoy la educa-

ción es, fundamentalmente, evangeliza-

ción. Los alumnos de este colegio tie-

nen que amar a Jesús, conocerle y darle 

a conocer”. 

“125 años de gran 
labor educativa 

católica”

Eso es lo que se ha propuesto el Cabildo Catedralicio con la contratación de los 

servicios de la empresa ArtiSplendore, que la Seo gaditana sea un lugar abierto a 

la ciudadanía y a la diócesis, tanto para los que visitan Cádiz, como para que los 

gaditanos puedan apreciar su valor patrimonial y religioso.

Domingo 7: 
Corpus Christi. Día de la Caridad

Martes 9: 
Encuentro sacerdotes jóvenes

Viernes 12: 
Solemnidad del Sagrado Corazón de 

Jesús

Sábado 20: 
Encuentro  de Diáconos y aspirantes

Miércoles 24:
Solemnidad de San Juan Bautista

Viernes 26: 
Vigilia de oración por los ordenandos

Convivencia de fin de curso Velad y 

Orad

Sábado 27:
Ordenación Sacerdotal 

Lunes 29:
Solemnidad de San Pedro y San Pablo

agenda junio



La Fundación educativa presentó sus pro-

yectos para la diócesis gaditana entre las 

que destacan el Colegio San Juan Pablo II- 

Santo Ángel de Puerto Real así como el futu-

ro centro de formación profesional San Juan 

Pablo II y el centro cultural San Juan Pablo 

II, que compartirán sede en la capital gadi-

tana. El presidente de la Fundación Educatio 

Servanda, Juan Carlos Corvera, destacó su 

alegría por comenzar este trabajo en Cádiz 

impulsando así la educación y el referente 

cultural de la diócesis. 

A esta ceremonia, en la que se recuerda la venida del Espíritu 

Santo, asistieron distintos movimientos, asociaciones y gru-

pos eclesiales de la Diócesis. En este sentido, Mons. Rafael 

Zornoza aseguró que “cuando viene el Espíritu Santo no hay 

miedo, es el bálsamo  de la caridad. Es fuego que abrasa los 

corazones, purificándonos del pecado”.

Por otro lado, en este día en el que también se conmemora la 

consagración de la Iglesia, el obispo diocesano afirmó que “la 

Iglesia es católica, universal y una. La Iglesia no es de la Iglesia, 

no es nuestra. Tenemos que pensar qué quiere Dios de la Igle-

sia, porque la Iglesia es un regalo de Dios. La Iglesia en sus sa-

cramentos y sus ritos repite esta efusión del Espíritu Santo”.

Finalmente, el obispo de Cádiz y Ceuta, refiriéndose al Día de 

la Acción Católica y del Apostolado Seglar, recordó que Pen-

tecostés es una fiesta que nos recuerda la vocación de cada 

uno. “El Señor ha hecho un mundo con una gran riqueza de 

dones, donde cada uno tiene su misión, y donde nadie sobra”

El obispo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, Mons. Rafael Zornoza, presidió, en la mañana del 24 de mayo, en la S.A.I. Catedral de 

Cádiz, la Eucaristía en la Solemnidad de Pentecostés, día dedicado a la Acción Católica y al Apostolado Seglar.
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Fieles de la Parroquia de San Juan Bautista de Chiclana peregrinaron el pasado mes al 

santuario mariano de Fátima

Un encuentro con la Virgen en FátimaEducatio Servanda se 
presenta en Cádiz 

Unas 60 personas se desplazaron, entre los días 15 y 17 de mayo, al Santuario Ma-

riano de Fátima (Portugal) para rezar y honrar a la Madre de Dios en el mes mariano. 

Allí visitaron las tumbas de los tres pastorcitos, rezaron en la Capelinha de la Vir-

gen y tomaron parte en las principales funciones religiosas del Santuario como el 

Rosario de Antorchas, portando la imagen peregrina de la Virgen de Fátima y en la 

Eucaristía internacional, presidida por uno de los Obispos de la zona. Un momento 

de gracia y encuentro con el Señor, especialmente en los momentos de adoración 

al Santísimo Sacramento, que los peregrinos agradecieron de manera especial. El 

grupo regresó el domingo 17 a la localidad de Chiclana. 

Solemnidad de Pentecostés: “Cuando viene el 
Espíritu Santo no hay miedo”
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