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AGENDA · FEBRERO
Miércoles 1
Curso Profesores Religión Campo Gibraltar
Jueves 2
Bendición de Bautizados
Curso Profesores Religión Bahía de Cádiz y La Janda
Jornada de la Vida Consagrada
Viernes 10
Día del Ayuno voluntario
Viernes 10 - Domingo 12
Retiro Velad y Orad
Sábado 11
Escuela Discipulado
Jornada del Enfermo
Sábado 25
Escuela de Discipulado
Una Luz en la noche

Vida, memoria y celebración
Jose Manuel González

El Señor Jesús se sumerge en las aguas
del Jordán. Y el Padre responde con la
unción del Espíritu Santo y sus palabras:
“Este es mi Hijo amado, en quien me
complazco”. El niño que ha nacido en
Belén es el Ungido de Dios, el Mesías
esperado, el Hijo de Dios hecho hombre.
¿Nosotros que podemos hacer?:
Os invito a sumergirse. ¿En qué?: en la
Palabra viva de Dios, en Él, en Jesucristo.
El Tiempo Ordinario es una llamada a
sumergirnos en el Evangelio. Sumergirse
puede significar: escuchar, acoger,
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traducir el Evangelio del Ungido de Dios
en nuestras vidas. Y hacerlo con verdad,
sin prejuicios, y sin falsas justificaciones.
Con el corazón abierto a Él, al Hijo de Dos.
¿Qué necesitamos para ello?:
Reconocer que el que ha nacido en Belén,
de María virgen, y nos habla, es el Cordero
de Dios, que quita el pecado del mundo. (II
domingo).
Reconocer que necesitamos cambiar el
corazón. Es condición necesaria para
poder escuchar, acoger, traducir la Palabra
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viva en nuestra vida, y en nuestro entorno.
Reconocer que Dios habla en los signos
de los tiempos. No nos olvidemos que
para iluminar esta sociedad, en la que
estamos, necesitamos conocerla. Y desde
el Misterio de Dios ofrecer luz, la única y
verdadera LUZ, la del Evangelio del Hijo
de Dios.
No olvidemos dejar a Dios ser Dios en
nuestras vidas. Hagamos el recorrido
que la Liturgia dominical nos ofrece, y
dejémonos convertirnos por Dios, para
ser discípulos del Hijo, y evangelizadores
de esta humanidad.
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Un compromiso con todos los hombres
Vivimos tiempos de grandes retos
y no debemos temer hacerlos
nuestros porque sólo en la medida
en que nos haremos cargo de ellos,
seremos capaces de dar respuestas
coherentes formuladas a la luz del
Evangelio. Esto es lo que la gente
espera hoy de la Iglesia: que sepa
caminar con ellos, ofreciendo la
compañía del testimonio de la fe,
que nos hace solidarios con todos,
especialmente con los más solos y
marginados.
El creyente ante todo es testigo del
amor de Dios. Un testigo que lleva
luz, que se compromete, que se
arriesga y que se dona plenamente.
¿Ser testigo es solamente decir unas
cuantas palabras sobre alguien?
No, va mucho más allá y quizás
en eso estemos fallando nosotros
los cristianos: somos bautizados,
estamos en algunas celebraciones,
llevamos un nombre cristiano, pero
quizá no somos testigos de Jesús.
El sentido bíblico del testigo no se
queda en palabras de presentación
o reconocimiento, comporta vivir
una experiencia de encuentro con
Dios, transformar la propia vida
y después, solamente después,
transmitir esa experiencia, con la
vida y con las palabras. La fe en
Jesucristo se inserta en el corazón
y nos empuja a un compromiso
concreto con los demás.
En esta época de grandes cambios
la misericordia evidencia todavía más
el don del evangelio que la Iglesia
está llamada a transmitir en su obra
de evangelización. Muchos cambios
representan una ‘’feliz provocación’’
para ‘’entender los signos de los
tiempos que el Señor ofrece a la
Iglesia, para que sea capaz -como
lo ha sido en el curso dos mil añosde llevar a Jesucristo a los hombres
de nuestro tiempo’’. Ser verdaderos
testigos de Jesús no puede quedar
restringido a unas prácticas piadosas:
se manifiesta en la vida cotidiana, en
el compromiso político, en la lucha

contra las estructuras de muerte, y nos
exige que seamos testigos en nuestro
compromiso con los más pobres.
Sólo así seremos testigos de Jesús,
a quien siempre encontramos de un
modo especial en los pobres, afligidos y enfermos… Por eso declara
el Papa Francisco: “Es indispensable
prestar atención para estar cerca
de nuevas formas de pobreza y
fragilidad donde estamos llamados a
reconocer a Cristo sufriente, aunque
eso aparentemente no nos aporte
beneficios tangibles e inmediatos…
¿Dónde está tu hermano esclavo?
No nos hagamos los distraídos.
Hay mucho de complicidad en
cada situación injusta, en el silencio
cómplice… ¡La pregunta es para
todos! En nuestras ciudades está
instalado este crimen mafioso y
aberrante, y muchos tienen las
manos preñadas de sangre debido
a la complicidad cómoda y muda”
(EG). Ser testigo comporta riesgos
que debemos asumir con valentía y
verdad.
“La gente espera hoy de la
Iglesia que sepa caminar con ella
ofreciendo el testimonio de la fe’’.
La evangelización exige tomar
conciencia del amor misericordioso
del Padre para convertirnos también
nosotros en instrumentos de
salvación para nuestros hermanos,
ha dicho también el Papa. La
misión es siempre la misma pero es
necesario, para anunciar el Evangelio
hoy, renovar con sabiduría pastoral
nuestra presencia en la Iglesia y en
el mundo. Para que nos entiendan
nuestros contemporáneos hay que
abrirse a la fecundidad perenne del
mensaje de Cristo, hace falta tomar
conciencia y
crecer, renovando
los espacios donde la vida de
los cristianos madura porque
experimenta la misericordia de
Dios, que no es una idea abstracta
sino una experiencia concreta con la
que entendemos nuestra debilidad
y la fuerza que viene de lo alto.
El Espíritu Santo, que es el
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protagonista de la evangelización,
abre la mente de los discípulos
de Cristo para comprender más
a fondo las formas con las que
dar profundidad y credibilidad al
testimonio. Es el encuentro con
Aquel que despierta el deseo de
conocerlo mejor y luego de seguirlo
para convertirse en discípulos suyos.
El desafío de la nueva evangelización
se juega efectivamente en este punto
fundamental: cómo encontrar a Cristo
y cuál es el lugar más coherente
para acercarse a él y seguirlo. La
REFLEXION SOBRE LA VOCACIÓN
Y MISIÓN que hemos iniciado
decididamente en la diócesis,
fortalecida por la experiencia de
cada PUNTO DE ENCUENTRO,
hace a nuestras comunidades
y a cada uno de los creyentes
más convencidos y disponibles,
más unidos y más atractivos, y
más abiertos para acoger. Servir
a Dios no es aparatarnos del
mundo, ni significa desentenderse
de los hombres y del mundo
-encerrándonos en un individualismo
anticristiano-, puesto que para estar
con Dios no hay que alejarse de todo,
como si Dios es-tuviese fuera del
mundo y de la realidad, ni se puede
prescindir de la comunidad diocesana o parroquial. No. “La Gloria de
Dios es que el hombre viva”, como
dice San Ireneo. La Gloria de Dios
es que el hombre florezca, es decir,
que el hombre alcance la plenitud de
su vida, --algo que se hace patente
cuando compartimos en la Iglesia
la experiencia del amor de Dios y
crecemos en comunión caminando
en la Verdad que es Vida--, y, vibrando
con el deseo de Dios, ofrecerlo
apasionadamente a los demás.
3

Piedras Vivas

Enero- Febrero 2017. Año IV - Nº 35

Puntos de encuentro diocesanos
Mons. D. Jose Ignacio Munilla, Tote Barrera, Fabrizio Ballanti o Jose Luis
Restán, son algunos de los ponentes que han pasado por los conocidos
Puntos de Encuentro Diocesanos. Un encuentro periódico, dirigido a
todos aquellos fieles diocesanos que estén interesados y que suponen
un momento de formación, experiencias y convivencia en lo que el
Proyecto Pastoral Diocesano califica como un “motor de evangelización”.

Tote Barrera - “Hacen falta evangelizadores,

no por necesidad numérica sino por responsabilidad“

Título de su ponencia: La ola de los laicos
5 puntos para recordar:
· Hubo un momento en el que el laicado se limitaba a
“colaborar” en la evangelización que realizaba el clero,
no como algo propio.

· Hemos de volver al Bautismo, a la puerta de entrada,
al Sacramento que te configura como discípulo,
configurarte como comunidad evangelizadora

· Para trabajar en la Evangelización hay que estar
configurado como evangelizador, hacen falta
evangelizadores, que no es una necesidad numérica
sino por responsabilidad y dignidad.
· El problema de la evangelización no se debe centrar
en la gente que esta fuera, en los métodos que vamos a
usar: debe transformarse en una pregunta de la Iglesia
sobre sí misma. Cuestiona a toda la Iglesia en su ser y
en su vivir.

· Si no hay una comunidad se corre el riesgo de ser
un francotirador. Hemos de cuestionarnos como
parroquia, como diócesis.

Jose Luis Restán - “No podemos
dar la Fe por supuesta”
Título de su ponencia: La misión del laico en el mundo.
5 puntos para recordar:
· Tenemos que vivir la fe al aire libre, expuestos a todos
los vientos, sin ciertas protecciones a las que, tal vez,
podríamos habernos acostumbrado.
· Si la fe cristiana no da respuesta a las preguntas del
hombre de hoy, sobrevivirá como un decorado, como
un objeto de arqueología y será barrida por el viento
de la historia.
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· No protegeremos la riqueza y el testimonio de la fe
atrincherados detrás de una muralla”.

para hacerlo llegar, la misión se juega también en un
cuerpo a cuerpo.

· Evangelizar no es gritar más fuerte, y la misión no es
que tengamos solamente un discurso justo y adecuado

· Hace falta testimonio y narración pública de lo que
vivimos
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Mons. D. Jose Ignacio Munilla - “ Quién entiende la propia
vocación valora todo el conjunto de las vocaciones“
Título de su ponencia: Condiciones de la vocación Laical
5 puntos para recordar:
· Es mucho más lo que une a las vocaciones que lo que
las diferencia: la meta es la misma, las tentaciones vienen del mismo y se suelen hacer fuerte en las mismas
debilidades.
· La vocación en el sentido primigenio de la palabra no
es otra cosa que seguir a Jesucristo en la santidad, esa
es la vocación común a todos, y luego está la vocación
dentro de la vocación.
· La santidad no coincide con el perfeccionismo; Dios
tiene en cuenta nuestras imperfecciones y puede
integrarlas en el desarrollo de nuestra vocación. La
santidad es para ti.
· El primer momento clave de la llamada a la santidad
suele ser el del impacto del descubrimiento de esa
llamada.
· La segunda conversión, que ese seguimiento a
Jesucristo tiene que llegar a ser incondicional
· El sello con el que Jesús autentifica el amor de Pedro
es el apostolado

Fabrizio Ballanti: La salvación se hizo
discipulos; entragados a Cristo al 100%
Título de su ponencia: El Discipulado
5 puntos para recordar:

gracias a los

· Tenemos que tener una opción fundamental en nuestro
trabajo apostólico forma discípulos que lleguen a ser
misioneros, capaces de formar a otros y así se extiende
en el tiempo y el espacio el Reino de Dios.

· El primer paso del discípulo es el encuentro con Cristo
Vivo, como el encuentro de Juan, Pedro, Santiago... si
aún no lo has tenido ¡ponte de rodillas y pídeselo!
· Hay una diferencia entre creyente y discípulo. Jesús
hizo la obra de la salvación con sus discípulos, con
aquellas personas que conscientemente se entregaron
a Él al 100%.
· La comunidad para el discípulo no es una opcion sino
la única maner apara seguir viviendo y creciendo; Jesús
llamó a sus discípulos a una comunidad.
· La autenticidad de una comunidad se mide por el
nuvel de comunión que existe en ella.
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“En el silencio de la adoración de la noche, el Señor habla mejor”
Hace casi tres meses, la localidad gaditana de San Fernando acogía su primera Capilla de Adoración Perpetua.
Desde entonces, medio millar de personas acude a acompañar al Señor en turnos durante el día y la noche. Una
fuente de gracia espiritual que poco a poco va tomando solera en la isla.
Francisco Vázquez, coordinador de
los adoradores de San Fernando,
destaca que la acogida de la capilla
en San Fernando ha sido “realmente
muy buena, tenemos en torno a
unas 530 personas apuntadas para
los turnos de Adoración”; puede
parecer mucho, pero no lo es, sobre
todo “porque los turnos de noche
son más difíciles, la gente más joven
tiene que trabajar y suelen cubrirlo
personas más mayores, jubiladas, y
cuando hay problemas, tengo una
‘lista de oro’ de personas a las que
podemos acudir para que cubran
los huecos de la noche”.

Francisco lo destaca “la noche
aparte de que era el momento
preferido de Jesucristo para la
oración, es donde hay más silencio
y en el silencio se encuentra a Cristo
mejor que en el bullicio”. Por eso,
desde la Adoración perpetua de San
Fernando quieren potenciar estas
horas de madrugada para invitar a la
gente a estar con el Señor. A veces
sólo estar, como cuenta Francisco
“Hay quién me dice ya que él no iba
mucho a la Iglesia pero que se va a
la Capilla de Adoración, se sienta y
le mira al Señor, no le habla mucho,
sólo le mira y eso le ayuda”.

Las horas nocturnas, son, sin
embargo, las más fructiferas en la
Adoración. Las personas que hacen
los turnos de noche experimentan
el encuentro con el Señor de una
manera más tranquila, el propio

A pesar de los muchos adoradores,
desde la Adoración Perpetua
de San Fernando quieren hacer
llegar la oración ante el Señor
Sacramentado a mucha más gente,
“a los jóvenes, claro, porque aún

hay pocos en estos turnos y a
todas las personas, recordar que
la oración es primordial”. Para ello
se están planteando la posibilidad
de recorrer las parroquias de a
Isla para dar a conocer más y
mejor esta iniciativa así como a las
Hermandades y Cofradías, muchas
de las cuales son Sacramentales.

Arranca Alpha Jóvenes en el Centro Pastoral Juvenil de Cádiz
El pasado viernes 13 de enero comenzaba la primera sesión de un nuevo Curso Alpha para jóvenes en el Centro
que la Delegación de Pastoral Juvenil tiene encomendado en la Avda. de Portugal de la capital gaditana.
A continuación se sucedieron una serie de vídeos interactivos que facilitaron un coloquio muy interesante
sobre las preguntas fundamentales de la vida.
La participación fue muy activa y todos manifestaron
su alegría por la experiencia vivida y con la ilusión de
volverse a ver en la siguiente sesión que se celebrará
el próximo viernes 20 de enero. De la misma manera
se les invitó a que animaran a otros jóvenes a participar
con ellos en la próxima sesión.
Una hora antes del inicio de la sesión, el grupo organizador se reunió para la preparación espiritual con la celebración de la Misa y para la logística de la merienda
inicial de acogida, los vídeos…
Una veintena de jóvenes, pertenecientes a diversos
movimientos y realidades diocesanas, participaron con
mucho interés en todo momento. El acto comenzó con
una merienda de acogida en la que tuvieron la oportunidad de conocerse e intercambiar impresiones.
6

Durante todo el acto el Santísimo estuvo expuesto en
la capilla y acompañado por miembros del grupo organizador que estuvieron rezando por los frutos de este
nuevo Alpha.
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Efecto Acogida nace de la iniciativa de un grupo de católicos de distintas procedencias y sensibilidades que
quieren hacer llegar a la Iglesia y a la sociedad su reflexión sobre la realidad que viven en todo el mundo los
emigrantes y refugiados y que en estos momentos se
torna en dramática ante la situación que viven miles de
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seres humanos a las puertas de Europa y a la que se ha
sumado el Secretariado de Migraciones de la Diócesis
de Cádiz y Ceuta.
A través de la web efectoacogida.org pretenden llamar a las conciencias de todos los hombres y mujeres
de buena voluntad, creyentes y no creyentes… y llamar
a la implicación en las movilizaciones que distintas entidades y organizaciones de la sociedad civil están realizando de cara a presionar a los gobiernos. Para ello
han habilitado un libro de firmas para exigir una serie
de puntos que ayuden a paliar la grave situación que
sufren todas estas personas,
Con todo ello, este grupo de católicos afirma que “ante
la gravedad y urgencia de la situación exigimos, de una
manera especial a los gobiernos de la Unión Europea,
medidas políticas que más allá de destinar ingentes recursos económicos y humanos para proteger las fronteras, eviten el hambre, el sufrimientos y la muerte de los
refugiados que malviven al otro lado de las vallas que
hemos levantado”.

El obispo de Córdoba
36 alumnos concluyen en Algeciras su
dirige el encuentro de formación para mejorar su incorporación al
formación permanente
mercado laboral
del clero diocesano
Mons. Demetrio Fernández himpratió la sesión del encuentro de formación permanente del clero de la
Diócesis de Cádiz y Ceuta, correspondiente al mes de enero, y al que
también asisten, desde este curso,
el clero diocesano gribraltareño.

Durante la sesión, el obispo de la
Diócesis de Córdoba expuso el documento de los obispos españoles
Jesucristo, Salvador del hombre y
esperanza del mundo.
El encuentro, celebrado el 25 de
enero, en los salones parroquiales
de Nuestra Señora del Socorro,
en Benalup, estuvo presidido por
Mons. Rafael Zornoza.

El martes 24 de enero tuvo lugar el
acto de clausura de los diferentes
cursos formativos, en materia de
integración laboral, realizados por
Cáritas Diocesana. Al acto asistieron, los alumnos participantes en
las acciones formativas, los voluntarios y profesionales que han impartido los cursos, así como la directora de Cáritas Diocesana, María del
Mar Manuz, el arcipreste de San Roque, P. José Manuel Sánchez Cote,
y José Ramírez Gil, director local
de Cáritas en Algeciras; así como
voluntarios de las Cáritas Parroquiales de Algeciras y Los Barrios que

acompañan a los alumnos en sus
procesos de integración laboral.
En el transcurso de la clausura se
entregaron los diplomas de acreditación a los alumnos. El momento
más emotivo tuvo lugar cuando los
alumnos agradecieron la oportunidad que Cáritas les había ofrecido
con esta formación, y todo lo bueno
que los meses de formación y convivencia les habían aportado. Igualmente, manifestaron, de forma unánime, el compromiso de continuar
con su formación como medio para
encontrar empleo.
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Nuestro Patrimonio

La Purísima Concepción
a morir. Pero la Concepción es anterior y estaba ya en Cádiz
cuando el pintor vino a la ciudad. Sin duda, la contemplaría en
el altar mayor de la ermita de Santa Elena, donde los filipenses
tenían establecido su oratorio. Murillo pintó esta Inmaculada
para un rico comerciante afincado en Cádiz en los últimos años
del siglo XVII, Francisco Báez Eminente, gran coleccionista de las
obras del pintor; un miembro de la familia más tarde donaría el
lienzo al Oratorio.
Además de su valor artístico tiene esta Purísima el valor histórico
de haber estado presente en las reuniones de las Cortes de
Cádiz, si bien los diputados, para evitar las irreverencias y separar
lo divino de lo humano, aislaron el altar mayor del resto de la
iglesia con una cortina o velo en el que colocaron bajo dosel el
retrato de Fernando VII. De esta manera pudo ser usado como
Congreso de Diputados este templo, que por razones acústicas,
de luz y amplitud, se consideró el lugar más adecuado para
aquellas Cortes.

El Cuadro de la Inmaculada Concepción, obra del genial pintor
Bartolomé Esteban Murillo, colocado en el centro del retablo
barroco del altar mayor del gaditano Oratorio de San Felipe
Neri, nos invita a la oración y al recogimiento.
El lienzo mide 2,77 metros de alto por 1,86 de ancho y
corresponde a una época avanzada del gran pintor sevillano,
siendo de una gran belleza su acabado.

Este cuadro está perfectamente emplazado e iluminado, lo que
hace que luzca en todo su esplendor y que sea el centro de todas
las miradas nada más atravesar las puertas de la iglesia. No en
vano se proyectó el Oratorio pensando en este cuadro para el
altar mayor. No es osada esta afirmación, puesto que cuando el
templo se inauguró en 1719 el padre agustino, Diego Ximenez,
encargado de predicar la solemnidad decía: “esta imagen que
estaba en la iglesia antigua, se coloca y a esta imagen se le dedica
aqueste templo”, y añade después: “porque esta imagen sola,
merecía tan portentoso templo, por ser el esmero de cuantos
primores salieron de la mano de Apeles Español, Murillo, porque
así como el misterio de la Concepción es el Non Plus Ultra de lo
que por María pudo hacer la gracia, así este lienzo es el Non, Plus
ultra de lo que en obsequio de María pudo hacer el Arte”.

Aparece en él María de cuerpo entero sobre la bola del mundo,
vestida de túnica blanca y manto azul y rodeada de una porción
de encantadores Ángeles, dos de los cuales parecen sostener
la corona de doce estrellas de que habla el Apocalipsis:”y en su
cabeza una corona de doce estrellas”. Estos dos ángeles rellenan
a la perfección los ángulos superiores del cuadro atrayendo la
atención sobre esta corona, que no es allí un atributo más de
la Purísima, sino el atributo principal. Según los estudiosos, es
la única Concepción firmada por Murillo y la única coronada
por dos ángeles con nimbo de estrellas. Parece ser que el gran
pintor se inspiró en el rostro de su hija menor María que más
tarde ingresaría en un convento.
Todos los críticos están de acuerdo al afirmar que es obra de
época avanzada del maestro, y no se lleva muchos años con la
colección de Murillos del retablo de la iglesia de Santa Catalina,
que ocasionó la venida del pintor sevillano a Cádiz donde había
de pintar su último cuadro: el gran lienzo de “Los Desposorios”
de la Santa, que había de abandonar sin terminar para ir a Sevilla
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