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CARTAS PASTORALES

Obispo diocesano - Cartas Pastorales

CARTA PASTORAL CON MOTIVO DE LA
VISITA AD LÍMINA
13 de enero de 2022

Queridos diocesanos:

La próxima semana visitaré al Santo Padre, junto con los demás obispos
de Andalucía, para realizar la Visita Ad Limina, es decir, una peregrinación a
la sede o umbral de los sepulcros de los apóstoles Pedro y Pablo. Se trata
de la visita establecida por el Código de Derecho Canónico que todos los
obispos católicos deben hacer a Roma cada cinco años. Comprende la
peregrinación a las basílicas donde se veneran las tumbas de los apóstoles
Pedro y Pablo, como expresión de comunión eclesial, y el encuentro con el
Papa como sucesor de san Pedro, y se presenta también un informe sobre la
situación de la Iglesia en la diócesis que cada obispo tiene encomendada.
Los obispos andaluces celebraremos la Eucaristía en las cuatro Basílicas
Romanas: San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo
Extramuros, y participaremos en un encuentro con el papa Francisco para
escucharle, dialogar con él y abordar toda clase de situaciones pastorales,
problemas y desafíos propios de la evangelización.

La Visita Ad Limina se viene haciendo desde la más remota antigüedad
cristiana y conserva un profundo significado espiritual. Constituye un
momento de honda colegialidad episcopal y de caridad fraterna entre los
obispos y el Papa que afianza nuestros vínculos. Se trata de un momento
de especial comunión que favorece la unidad, y no de un simple trámite
burocrático ni de un simple acto administrativo –como mero cumplimiento
de una obligación protocolaria y jurídica—, algo mucho más significativo y
valioso en este tiempo de crecimiento en la sinodalidad. Lo más importante
para mí, es poder estar con el Papa como Sucesor de Pedro, escuchar sus

9

10

Boletín Oficial del Obispado de Cádiz y Ceuta

Enero - Febrero - Marzo 2022

indicaciones y recibir la orientación y la luz que ha de servir para nuestra
Iglesia diocesana.

Visitaremos también los diversos Dicasterios de la Curia Romana –que son
los ministerios del Vaticano— para reflexionar con sus responsables sobre
los asuntos de su competencia: la Congregación de los Obispos, Enseñanza,
Causas de los Santos, Doctrina de la fe, Culto divino, la Promoción Humana
y la Emigración, Familia y vida, etc. La Iglesia es, ciertamente, nuestro
hogar, pero también es «signo e instrumento de la íntima unión con Dios y
de la unidad del género humano» (LG, 1) y de este modo se dispone para
acercarse más a todos proponiendo su amor para hacerlo presente en la
sociedad.

Os pido oraciones por el Papa y por los buenos frutos de esta Visita. Que
vuestra plegaria durante estos días tenga presentes a los Sucesores de
los Apóstoles que nos ponemos en camino al encuentro del Santo Padre
llevando sobre todo vuestros problemas, experiencias, sufrimientos y
proyectos, porque en esta visita estáis todos junto a nosotros en el sendero
de amor y la misericordia que Jesús nos ha manifestado para caminar como
hermanos en la Iglesia. Oremos juntos para que nos renueve el Espíritu Santo
y seamos fieles discípulos y apóstoles del Señor, sus testigos misioneros que
en la comunión de la Iglesia le hagan presente en el mundo.

Estaréis siempre presentes en los diálogos y trabajos de evangelización
que vamos a compartir, y, sobre todo, en mi oración como peregrino ad
límina apostolorum –a las puertas de los sepulcros de los Apóstoles Pedro y
Pablo—, implorando su intercesión.

Obispo diocesano - Cartas Pastorales

CARTA PASTORAL AL CONCLUIR LA
VISITA AD LÍMINA
25 de enero de 2022

Me dirijo a vosotros a mi regreso de la Visita ad limina que ha tenido lugar
la semana pasada en Roma, donde hemos acudido el grupo de obispos de
las provincias de Sevilla, Granada, y Mérida-Badajoz.
Como ya sabéis, hemos sido recibidos en los distintos Dicasterios y
Congregaciones del Vaticano para dialogar sobre los diferentes aspectos
de la vida pastoral diocesana, escuchando los planteamientos y propuestas
nuevas que se hacen para afrontar los retos actuales de la evangelización.
De nuevo hemos podido experimentar la belleza de la Iglesia y su
catolicidad, la coincidencia de los pueblos del mundo en ella, las razas y
las lenguas unidas por el amor de Jesucristo y el deseo de llevar a Dios, la
preocupación por el bien común de la sociedad y una especial sensibilidad
por los marginados.
Pero, sobre todo, hemos sido confirmados en la fe. La audiencia con el
Santo Padre, el Papa Francisco, ha marcado la visita de un modo especial
con una experiencia singular e inolvidable, dándonos la oportunidad de
hablar en nuestro mismo idioma con el Sucesor de Pedro y dialogar con él,
sintiéndonos escuchados y alentados, como hace un padre con unos hijos
que, por su parte, quieren ser acogedores del consejo de quien tiene la
misión de cuidar del rebaño como buen Pastor. Por deseo de Cristo el Papa
es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, vínculo de la
paz y del amor, quien acompaña amorosamente a la comunidad de los fieles.
Es decisivo conocer su parecer sobre las cosas y compartir sus
preocupaciones. Nos ha dedicado mucho tiempo. Le agradezco su
confianza, aliento y entrega. Le hemos encontrado lúcido y con fuerza,
tranquilo e ilusionado, paternal, conocedor de nuestra situación, y nos ha
impulsado a vivir mejor el ministerio episcopal afrontando los retos de la
Iglesia de modo evangélico y actual. Su magisterio nos seguirá orientando

11

12

Boletín Oficial del Obispado de Cádiz y Ceuta

Enero - Febrero - Marzo 2022

en nuestro caminar.
Agradezco vuestras oraciones que me han acompañado en todo momento.
He orado ante el sepulcro de los Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo
por nuestra iglesia diocesana, encomendando vuestras peticiones, y por
las necesidades materiales y espirituales de cada uno. Finalmente, los
Vicarios Episcopales y yo hemos concelebrado con el Papa el Domingo, en
una solemne liturgia donde instituyó lectores y ministros catequistas –por
primera vez en la historia—.

Doy gracias a Dios por esta visita, por el encuentro con el Santo Padre y por
su ministerio. Os invito a seguir rezando por él.

Con mi afecto y bendición

+ Rafael, Obispo de Cádiz y Ceuta.

Obispo diocesano - Cartas Pastorales

CARTA A LOS CONSAGRADOS POR LA JORNADA
MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA
Febrero de 2022

Queridos consagrados y consagradas, religiosos todos:

Me dirijo a vosotros con motivo de la fiesta de la Presentación del Señor
en el Templo, que celebramos cada 2 de febrero, cuarenta días después
del nacimiento de Jesús. La santa Iglesia celebra a Cristo, el Consagrado
del Padre, primogénito de la nueva humanidad, recordando a la Sagrada
Familia, que cumplía lo que prescribía la Ley: la purificación de la madre, la
ofrenda del primogénito a Dios y su rescate mediante un sacrificio.
Es un día señalado en que la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la
Vida Consagrada. Damos gracias a Dios por el don inestimable de la vida
consagrada en sus diferentes formas, que enriquece a la Iglesia con sus
virtudes y carismas y le muestra al mundo el testimonio alegre de la entrega
radical al Señor. Esta fiesta supone un estímulo para que todo el pueblo de
Dios conozca mejor y estime la vida y misión de quienes estáis totalmente
consagrados a Dios.
Por medio del bautismo, todos estamos llamados al seguimiento de Jesús,
somos hijos de Dios llamados a identificarnos con Él en toda nuestra vida.
Sin embargo, algunos gozan de una «llamada» especial por Dios, siendo
invitados a un seguimiento más cercano, cuya vida es una entrega total,
deseada por Dios y aceptada, libremente por amor, puesta al servicio
del Reino bajo la acción del Espíritu Santo. Este estado de vida es lo que
conocemos como Vida Consagrada.
«La vida consagrada, enraizada profundamente en los ejemplos y
enseñanzas de Cristo el Señor, es un don de Dios Padre a su Iglesia por
medio del Espíritu» (San Juan Pablo II, Vita Consecrata 1). Las personas
consagradas edifican el Cuerpo de Cristo y son testigos del Reino en medio
del mundo. Cada uno, con sus dones y carismas, «contribuyen a enriquecer
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la misión de la Iglesia e incluso a posibilitar que la semilla del Evangelio
pueda llegar capilarmente a ámbitos mucho más profundos».
Con motivo de esta jornada también vosotros debéis renovar el
compromiso de seguir a Jesucristo asumiendo la práctica de los consejos
evangélicos, y reavivar aquellos sentimientos por los que entregasteis un día
vuestra vida al Señor. Así, habéis de mantener viva vuestra misión profética
y su fascinación, para seguir siendo escuela de fidelidad y comunión para
los cercanos y para los alejados (cf. Ef 2, 17), procurando siempre el bien,
entregados en la búsqueda de la justicia y la paz. Vuestra entrega concreta
a Dios y a los hermanos se convertirá en signo elocuente de la presencia del
reino de Dios para el mundo de hoy, pues los consagrados sois “buscadores
y testigos apasionados de Dios en el camino de la historia y en la entraña de
la humanidad” (Cf. Benedicto XVI).
En esta jornada valoramos especialmente la misión de ser testigos de
esperanza para todos, mirando más allá de la comodidad personal, de las
pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para
abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. (cf. Fratelli
tutti, n. 55).
Estáis participando también en la preparación del próximo Sínodo de
los obispos. Por eso habéis de seguir «caminando juntos» a la escucha del
Espíritu Santo.  «La invitación a caminar juntos supone hacerlo en cada una de
las dimensiones fundamentales de la consagración, la escucha, la comunión
y la misión». Podéis estar convencidos de que este tiempo sinodal es tiempo
de gracia y tiempo del Espíritu, y fortalecerá vuestra consagración a Dios
si vivís este momento como una oportunidad de encuentro y cercanía con
Dios y con los hermanos. La llamada recibida, la vocación compartida y la
vida entregada suponen, en el fondo, reconocer que a Dios se le encuentra
caminando en la entrega y consagración en la vida de cada día.
Las personas consagradas a Dios viven permanentemente en diálogo con
el Señor. El Esposo os llamó a una especial intimidad, pues habéis hecho de
Cristo el centro de la vida. La plena pertenencia al único Señor, el abandono
total en las manos de Cristo y de la Iglesia son un anuncio fuerte y claro de
la presencia de Dios de un modo que el mundo puede comprender. Éste es
el primer servicio que la vida consagrada presta a la Iglesia y al mundo. Esto
exige agudizar el oído cada día para escuchar al Espíritu, y a los hermanos
con los que se comparte la vida, pero también a la humanidad herida, con
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sus gozos y tristezas, para caminar juntos por las sendas de la fidelidad a la
propia vocación.
Los consagrados pueden encontrar caminos de un auténtico crecimiento,
y convertirse en testimonio visible en medio de la sociedad, cuando
escuchan con reciprocidad, respeto y compasión. En una sociedad que en
ocasiones cierra sus oídos a la voz de Dios y al grito de los más débiles, se
hace necesario siempre vuestro testimonio orante, vuestra búsqueda de la
santidad, una comunicación sincera, la empatía hacia el otro y la apertura de
corazón para recibir la verdad que nos puedan comunicar.
Los consagrados, además, estáis llamados a ser en la Iglesia y en el
mundo “expertos en comunión”, siempre interesados en llevarnos a una
mayor unión con Dios y entre nosotros, a crear lazos de afecto y caminos
de entrega buscando el bien, participando en el amor generoso de Dios.
En la Iglesia local tenéis una importante misión en todas vuestras obras,
que tanto valoramos, pero también en la implicación y participación en la
vida diocesana, reforzando la corresponsabilidad y el compromiso en la
misión, aportando vuestros dones carismáticos sin perder nunca de vista la
disponibilidad a la Iglesia universal.
Damos gracias a Dios por todos vosotros –los religiosos y religiosas, todos
los consagrados y consagradas, los eremitas, las vírgenes consagradas, los
institutos seculares, las sociedades de vida apostólica— con el deseo de
que este testimonio, lleno de un apasionado amor a Jesucristo, arrastre a
muchos a caminar juntos en la misión, descubriendo «la dulce y confortadora
alegría de evangelizar» (EN, n. 80), y de experimentar simultáneamente la
alegría de creer y el gozo de comunicar el Evangelio.

Pido al Señor que irradiéis siempre el amor de Cristo, luz del mundo; y
a María, la Mujer consagrada, que os acompañe y asista para vivir vuestra
vocación y misión al servicio de la Iglesia y del mundo.

Os bendigo de corazón.

+ Rafael, Obispo de Cádiz y Ceuta
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MENSAJE CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA
CONTRA EL HAMBRE DE MANOS UNIDAS
13 de febrero de 2022

Queridos amigos:
La Jornada de Manos Unidas que celebramos el 13 de febrero vuelve este
año con su Campaña contra el Hambre en el mundo con un lema que invita
a la reflexión: “Nuestra indiferencia los condena al olvido”. Nos recuerda
que, en efecto, los países más ricos, con su indiferencia, llevan a los países
más empobrecidos a una situación límite. Esto produce una profunda
desigualdad entre los países del Norte y los del Sur. Si nos fijamos, cuando
se habla de la pandemia que estamos sufriendo parece que siempre se hace
con la mirada puesta en Europa, en Estados Unidos o en China, pero nada se
dice de los países africanos menos desarrollados, casi como si no existiesen.
Manos Unidas, la ONG católica para el desarrollo integral de los pueblos
más pobres, es una organización no gubernamental compuesta por
voluntarios, que promueve la Campaña contra el Hambre en el mundo cada
año y nos presenta los aspectos más sensibles de esta realidad. Ellos trabajan
durante todo el año, pero en estos días llegan hasta nosotros para movernos
a la caridad cristiana. Nació en el año 1959 a propuesta de las mujeres de
Acción Católica con una meta muy concreta: acabar con el hambre en el
mundo. Desde entonces vienen luchando contra la alimentación deficitaria
de medio planeta, contra la enfermedad, contra la falta de educación y
cultura, y contra el subdesarrollo y las causas que lo promueven.
Son muchos, sin embargo, los países que, por desgracia, aún siguen
padeciendo el hambre. La desigualdad entre los países ricos y los países
pobres es capaz de socavar los niveles más básicos de la vida de los más
vulnerables y, sobre todo, es capaz de matar de hambre, de ignorancia y de
desesperación.
¿Qué hacer ante esta realidad tan injusta y cruel? Manos Unidas nos invita
a orar, en primer lugar, para descubrir la hondura de la dignidad de cada
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persona desde la mirada de Dios a cada uno, y descubrir así el plan de Dios,
que quiere el desarrollo de los pueblos. La oración nos hace reconocer mejor
la gravedad de las injusticias cometidas contra las personas y los pueblos y
suplicar su ayuda ante los retos que nos superan. El clamor de los pobres
llega a Dios, y es Dios quien nos mueve a hacer justicia con los pobres de
la tierra.
Manos Unidas nos invita al ayuno voluntario para ayudar a otros, que consiste
en privarnos de tantas cosas que nos sobran, e incluso de algunas necesarias
para compartirlas por amor con quienes no tienen ni siquiera lo necesario
para vivir. En nuestra sociedad de consumo, de la abundancia, del derroche,
mirar a nuestros hermanos de países en desarrollo aviva nuestra conciencia
y nos saca de la indiferencia; nos estimula, además, a enfrentarnos con
audacia y honestidad al ambiente actual de indiferencia ante la desigualdad,
y a dejarnos conmover por este mal, algo que, por otra parte, es evitable,
y reaccionar comprometiéndonos con acciones concretas y colaboraciones
prácticas, como son sus campañas anuales que tanto han conseguido en
todos estos años. No es posible quedar indiferentes por tanta injusticia y no
buscar el bien común, la justicia social y el destino universal de los bienes.
Ciertamente es posible construir un futuro común con responsabilidad,
escuchando a los descartados y luchando por la igualdad de oportunidades,
de derechos, de acceso a las condiciones de una vida digna.
Manos Unidas trabaja en 60 países financiando proyectos agrícolas,
sanitarios, educativos, de promoción de la mujer. También atiende y hace
llegar su ayuda a situaciones de emergencia como tsunamis, terremotos,
etc. y ha llegado a ser una institución asentada, con una personalidad muy
definida tanto ante la Iglesia como ante la sociedad, con proyectos de
desarrollo en los países necesitados y campañas de sensibilización como la
que ahora se nos presenta.
La Delegación de Manos Unidas de nuestra Diócesis está compuesta
por un grupo de voluntarios que trabajan de forma altruista por amor a
Jesucristo y a los pobres, para dar a conocer y denunciar la existencia del
hambre, de la pobreza, sus causas y sus posibles soluciones. A todos ellos
mi agradecimiento por su esfuerzo y entrega desinteresada. Nos hacen un
gran servicio recordándonos las necesidades de los pobres, moviéndonos
a la conversión y a la solidaridad cristiana, despertando las conciencias del
letargo del individualismo y de la indiferencia para salir al encuentro de
nuestros hermanos necesitados.
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Seamos generosos en esta Campaña de Manos Unidas que nos recuerda
que “Nuestra indiferencia los condena al olvido”. Cuando uno tiene lo
necesario o vive en la abundancia se olvida de quien no tiene.
Una sociedad como la nuestra nos induce al individualismo, nos encierra
en nosotros mismos, nos hace indiferentes ante las necesidades ajenas.
Recordemos las oportunas palabras del Papa Francisco con motivo de la
primera Jornada Mundial de los Pobres: “La omisión es también el mayor
pecado contra los pobres. Aquí adopta un nombre preciso: indiferencia”.
Os bendigo con afecto

+ Rafael, Obispo de Cádiz y Ceuta

Obispo diocesano - Cartas Pastorales

CARTA PASTORAL AL INICIO DE LA
CUARESMA
2 de marzo de 2022

El día 2 de marzo es Miércoles de Ceniza. Aquí comienza la Cuaresma,
el tiempo litúrgico que pretende la conversión, que nos arrepintamos de
nuestros pecados y seamos mejores, viviendo más cerca de Cristo y del
prójimo que nos necesita. Se trata de los 40 días de preparación para vivir los
misterios centrales de la fe: la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. El
signo inicial de la imposición de las cenizas en nuestras cabezas es expresivo
de algo que ha de morir en nosotros para poder renacer y cambiar de vida.
En estas semanas donde se preparan los que van a ser bautizados en la fiesta
de Pascua se nos recuerda la relación especial que hemos de tener con el
Señor Resucitado, el compromiso con el evangelio que nos ha enseñado
y una vida moral consecuente con quienes como cristianos aspiramos a la
santidad. Es tiempo, por todo ello, de reflexión, de penitencia, de conversión
y reconciliación, para un combate contra el pecado cuyas potentes armas
son la oración, el ayuno y la limosna.
Este Miércoles de Ceniza el Papa nos pide hacer una jornada de oración
y ayuno pidiendo por la paz en Ucrania. Una vez más la situación dolorosa
del mundo en guerra nos angustia y llena de preocupación, y nos hace
pensar en tantos males, desórdenes y pecados personales que influyen
dramáticamente en la vida común. ¡Cuánto sufrimiento provoca nuestra
violencia, avaricia o afán de poder! Pero también la búsqueda del bien nos
llama a la solidaridad. Arrojemos de nuestros corazones el odio, la envidia,
los celos y personalismos que se oponen a los hombres y a Dios.
Esta Cuaresma tiene que llegar al corazón o, de lo contrario, se quedará en
lo superficial. Es tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria
que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado. Este
año, sin las restricciones del covid-19 de la anterior, las parroquias –así como
las hermandades y cofradías, los movimientos y asociaciones, etc.—, han de
ayudar con todas sus fuerzas para que hagamos una auténtica renovación
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personal con la fuerza de la liturgia bien preparada y expresiva de nuestra
relación con Dios, en la escucha y aceptación de la enseñanza del evangelio,
con los actos de devoción, conferencias cuaresmales, retiros y celebraciones
de la Palabra, Vía Crucis y rezo del rosario. El Señor nos enseña a vencer
la tentación con Él y con nuestra propia colaboración, y mueve nuestra
transformación interior. Solo hay que dejarse encontrar por quien nos busca
con tenacidad y solicitud incansable, a pesar de nuestra tibieza.
La conversión nos lleva siempre a la caridad, que expresa nuestro
compromiso y el deseo de cambiar la realidad, de llegar más allá y de buscar
a los alejados. El Papa nos recuerda: «No nos cansemos de hacer el bien,
porque, si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo.  
Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos» (Ga
6,9-10a). “La resurrección de Cristo anima las esperanzas terrenas con la
‘gran esperanza` de la vida eterna e introduce ya el en tiempo presente la
semilla de la salvación” (Benedicto XVI, Spe salvi, 3.;7). “No nos cansemos
de orar ni de extirpar el mal de nuestra vida”. “No nos cansemos de hacer
el bien en la caridad activa hacia el prójimo. Practiquemos la limosna, dando
con alegría”.
La Cuaresma es tiempo de conversión y misericordia. Cáritas Diocesana
invita a colaborar con la campaña de emergencia por Ucrania. Queremos
ofrecer nuestro apoyo a la población víctima de los ataques y la emergencia
humanitaria. Por esta razón, y en respuesta a la petición de Cáritas Ucrania
a través de Cáritas Internacionalis, nos sumamos a la campaña “Cáritas con
Ucrania” en solidaridad con estos hermanos en su labor con las personas
más vulnerables que están siendo víctimas de esta nueva guerra en el este
de Europa. Socorrer a los necesitados es un deber de justicia y de caridad
que ordena en nosotros la seducción de las riquezas materiales y nos abre a
la recompensa de la bendición de Dios y a la entrega de nosotros mismos.
Esforcémonos por recuperar el estilo de los hijos de Dios aceptando su
amor. Pido al Señor que nos conceda vivir este tiempo como tiempo de
alegría y de esperanza –que es fruto de la confianza en el Señor de la
renovación del espíritu y de la caridad— y llegar a la Pascua siendo mejores,
más amigos de Cristo. La Virgen María nos acompaña siempre en la Iglesia
en esta peregrinación interior a la fuente de la misericordia, animándonos
a progresar en la oración y en el amor, y nos muestra el camino de la gracia
que nos transforma y nos lleva a su Hijo, Nuestro Señor.

+ Rafael, Obispo de Cádiz y Ceuta
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CARTA CON MOTIVO DE LA
CONSAGRACIÓN DE RUSIA Y UCRANIA
AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
18 de marzo de 2022

Queridos sacerdotes, religiosos, laicos:
El próximo día 25 de marzo el Papa consagrará Rusia y Ucrania al Corazón
Inmaculado de María en la Celebración de la Penitencia —que inicia en
Roma las “24 horas para el Señor”—que presidirá a las 5 de la tarde en
la basílica de San Pedro. El mismo acto, ese mismo día, será realizado en
Fátima por el cardenal Krajewski, como enviado del Santo Padre.
Invito a todas las parroquias, oratorios y comunidades de la diócesis a orar
simultáneamente con el Santo Padre y a ofrecer las misas y otros momentos
de piedad durante el fin de semana especialmente por la paz. Es muy valioso
este acto colectivo de consagración al Inmaculado Corazón de María. En
España, el 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación, se celebra la Jornada
por la Vida, con el lema «Acoger y cuidar la vida, don de Dios».
Vivamos estos días de Cuaresma ofreciendo nuestra plegaria y las
celebraciones comunitarias con la insistente petición al Señor para que
llegue el entendimiento. Que la negociación supla la violencia de las armas y
cese la guerra y los ataques armados. Que reine finalmente la paz. La paz es
posible. La paz es necesaria. Que la Virgen de Fátima “vuelva a nosotros sus
ojos misericordiosos” e interceda ante el Señor para que cese toda guerra,
todo tipo de violencia.

+ Rafael, obispo de Cádiz y Ceuta.
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COPE CÁDIZ
MONSEÑOR RAFAEL ZORNOZA BOY
Bautismo del Señor
07/09 de enero de 2022

La fiesta del Bautismo del Señor prolonga la alegría de la Navidad entre
nosotros. La fe cristiana, recibida en el bautismo, es el regalo más valioso
que Dios nos ha dado. El bautismo no es un asunto del pasado, sino un salto
cualitativo de la historia universal que llega hasta mí, me sumerge y me atrae
a Cristo. Por lo tanto, es imprescindible que, antes o después de recibir el
bautismo, todo creyente sea instruido en la fe de la Iglesia, profundizando
en su adhesión y en su asentimiento personal.
Jesús desciende al Jordán porque quiere ponerse del lado de los pecadores
haciéndose solidario con ellos, expresando la cercanía de Dios. Jesús se
muestra solidario con nosotros, con nuestra dificultad para convertirnos,
para dejar nuestros egoísmos, para desprendernos de nuestros pecados. El
es capaz de levantarnos de nuevo y conducirnos a la altura de Dios Padre si
le aceptamos en nuestra vida.
Nosotros comenzamos a ser cristianos en el bautismo que nos hace renacer
como hijos de Dios y participar en la relación filial que Jesús tiene con el
Padre. El Bautismo es un renacer que transforma nuestro ser y nos hace
algo que antes no éramos: hijos en el Hijo, miembros de la familia de Dios
y, por tanto, herederos de sus promesas –ya ahora en la tierra, y de forma
definitiva después en el cielo—. El bautismo se recibe gratuitamente, “somos
bautizados” —es una voz pasiva— porque nadie es capaz de hacerse hijo de
Dios por sí mismo.
El agua recibida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo nos
sumerge en la «fuente» de vida que es Dios mismo, nos hace sus verdaderos
hijos y pone en nuestro corazón, por el poder del Espíritu Santo, la semilla
de la fe, la esperanza y la caridad, que después ha de ser alimentada por
la Palabra de Dios y los Sacramentos, de forma que puedan crecer y llegar

23

24

Boletín Oficial del Obispado de Cádiz y Ceuta

Enero - Febrero - Marzo 2022

a madurar, hasta hacer de cada uno de nosotros un verdadero testigo del
Señor.
Bautismo y fe son inseparables. No podemos desligar nuestra fe de los
actos cotidianos. Miremos el ejemplo de aquellos cristianos cuya fe no
se reducía a meras fórmulas doctrinales ni a conceptos que aprender de
memoria, sino que se trataba de algo plenamente esencial, que formaba
parte de su propia existencia y que les servía de escudo para defenderse
tanto de las falsedades como también de las costumbres paganas de su
tiempo.
La existencia cristiana de los bautizados se arraiga en el bautismo y nos
proyecta hacia la eternidad, hacia la contemplación de Dios, como punto de
llegada y la meta final de nuestra fe bautismal. Cristo nos hace participes de
su vida filial, y así su resurrección, gracias al bautismo que nos “incorpora” a
Él, es nuestra resurrección.  
Estar incorporados a Cristo significa además incorporación a la Iglesia,
puesto que mediante el sacramento del bautismo hemos sido incorporados
al Cuerpo de Cristo, la Iglesia. Quien recibe este sacramento es bautizado
en el Espíritu de Dios, para ser injertado en Cristo y formar con él y con sus
hermanos «un solo cuerpo» (1 Co 12, 13). Mediante la fe y el bautismo, el
creyente se inserta en «un sujeto más grande», en el «Yo» de la comunidad
eclesial, en la cual se nos abre un nuevo horizonte a la existencia. No es
posible imaginar la vida cristiana separada de la comunidad eclesial, puesto
que la Iglesia no sólo confiere la fe, sino que también la acompaña y sostiene
en cada uno de los cristianos.

Obispo diocesano - Intervenciones Cope

COPE CÁDIZ
MONSEÑOR RAFAEL ZORNOZA BOY
Visita ad límina
14/16 de enero de 2022

Queridos diocesanos:

La próxima semana visitaré al Santo Padre, junto con los demás obispos
de Andalucía, para realizar la Visita ad limina, es decir, una peregrinación a
la sede o umbral de los sepulcros de los apóstoles Pedro y Pablo. Se trata
de la visita establecida por el Código de Derecho Canónico que todos los
obispos católicos deben hacer a Roma cada cinco años. Comprende la
peregrinación a las basílicas donde se veneran las tumbas de los apóstoles
Pedro y Pablo, como expresión de comunión eclesial, y el encuentro con el
Papa como sucesor de san Pedro, y se presenta también un informe sobre la
situación de la Iglesia en la diócesis que cada obispo tiene encomendada.
Los obispos andaluces celebraremos la Eucaristía en las cuatro Basílicas
Romanas: San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo
Extramuros, y participaremos en un encuentro con el papa Francisco para
escucharle, dialogar con el y abordar toda clase de situaciones pastorales,
problemas y desafíos propios de la evangelización.
La visita Ad Limina se viene haciendo desde la más remota antigüedad
cristiana y conserva un profundo significado espiritual. Constituye un
momento de honda colegialidad episcopal y de caridad fraterna entre los
obispos y el Papa que afianza nuestros vínculos. Se trata de un momento
de especial comunión que favorece la unidad, y no de un simple trámite
burocrático ni de un simple acto administrativo –como mero cumplimiento
de una obligación protocolaria y jurídica—, algo mucho más significativo y
valioso en este tiempo de crecimiento en la sinodalidad. Lo más importante
para mí, es poder estar con el Papa como Sucesor de Pedro, escuchar sus
indicaciones y recibir la orientación y la luz que ha de servir para nuestra
Iglesia diocesana.
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Visitaremos también los diversos Dicasterios de la Curia Romana –que son
los ministerios del Vaticano— para reflexionar con sus responsables sobre
los asuntos de su competencia: la Congregación de los Obispos, Enseñanza,
Causas de los Santos, Doctrina de la fe, Culto divino, la Promoción Humana
y la Emigración, Familia y vida, etc. La Iglesia es, ciertamente, nuestro
hogar, pero también es «signo e instrumento de la íntima unión con Dios y
de la unidad del género humano» (LG, 1) y de este modo se dispone para
acercarse más a todos proponiendo su amor para hacerlo presente en la
sociedad.
Os pido oraciones por el Papa y por los buenos frutos de esta Visita. Que
vuestra plegaria durante estos días tenga presentes a los Sucesores de
los Apóstoles que nos ponemos en camino al encuentro del Santo Padre
llevando sobre todo vuestros problemas, experiencias, sufrimientos y
proyectos, porque en esta visita estáis todos junto a nosotros en el sendero
de amor y la misericordia que Jesús nos ha manifestado para caminar como
hermanos en la Iglesia. Oremos juntos para que nos renueve el Espíritu Santo
y seamos fieles discípulos y apóstoles del Señor, sus testigos misioneros que
en la comunión de la Iglesia le hagan presente en el mundo.
Estaréis siempre presentes en los diálogos y trabajos de evangelización
que vamos a compartir, y, sobre todo, en mi oración como peregrino ad
limina apostolorum –a las puertas de los sepulcros de los Apóstoles Pedro y
Pablo—, implorando su intercesión.

+ Rafael, Obispo de Cádiz y Ceuta
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COPE CÁDIZ
MONSEÑOR RAFAEL ZORNOZA BOY
Domingo de la Palabra de Dios
21/23 de enero de 2022

El domingo 23 de enero  (tercer domingo del tiempo ordinario) la Iglesia
celebra el Domingo de la Palabra de Dios, una jornada instituida por el
papa Francisco para que dediquemos nuestra atención al sentido, la fuerza,
el valor que tiene la Palabra de Dios, para que sea un momento para la
reflexión y la divulgación de la Palabra de Dios, para revivir nuestro diálogo
con el Resucitado que siempre nos habla. ¡Bienaventurado el que escucha
la Palabra de Dios! (cf. Lc11,28).

Sabemos bien que Dios nos habla, que a lo largo de la historia se ha
comunicado con su pueblo a través de los profetas y los sabios, y que
su Palabra nos ha quedado en la Biblia. Finalmente ha sido el mismo
Cristo, el Verbo de Dios hecho carne, quien se ha dirigido a nosotros para
consolarnos, esperanzarnos, instruirnos, y, sobre todo, para mostrar al Padre
y su voluntad, y para dar a conocer su Espíritu Santo que, desde el interior,
nos abre el oído para escucharle. Jesús nos habló de su Palabra como del
alimento que nos llena el corazón, estableciendo un diálogo permanente
con el que nos llena de alegría. La Sagrada Escritura nos enamora de Dios
y nos une a los creyentes. En efecto, es el alimento que precisamos para
vivir caminando juntos como pueblo de Dios. Desde nuestro interior nos
da ilusión, esperanza y el firme deseo de seguir por el camino de Dios y
haciendo presente su reino. Dios que nos habla es la luz que resuelve las
dudas, que afianza las convicciones, que responde a nuestras preguntas
y, cuando vibramos de corazón con el, nos contagia sus afectos. De este
modo crece nuestra fe y, si pensamos y sentimos con el, deseamos servir
a todos, ayudar a los necesitados, comunicar el gozo de esta comunión.
Dice el Concilio Vaticano II”, en la Dei Verbum, que “la Iglesia siempre ha
venerado las divinas Escrituras como al mismo Cuerpo de Cristo, sin dejar
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nunca, especialmente en la sagrada liturgia, de alimentarse con el pan de
vida de la mesa tanto de la Palabra de Dios como del Cuerpo de Cristo”.
Deberíamos dejar cada día un espacio a la Palabra de Dios y leer la Biblia
entablando una conversación serena, sabiendo que allí está el Señor para
hablarnos y para revelarnos sus secretos más íntimos, porque El nunca deja
de actuar en nuestros corazones.   Y leerla en comunidad, como hacemos
en Misa, y con el sentir de la Iglesia. Así descubrimos que el Señor nunca
se cansa de dirigirse a su Esposa, para que pueda crecer en el amor y en
el testimonio de fe. En la liturgia entramos a participar de ese diálogo del
Esposo con la Iglesia, su Esposa, a la que anima y conforta, mientras ella
escucha con fe, dialoga e intercede por todos al Señor. “Pedid y se os dará,
buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá” (Lc 11,9), no dice Jesús.
Os aseguro que leer cada día unos párrafos del Evangelio cambia la vida.
“Lámpara es tu Palabra para mis pasos, luz en mi sendero”, dice el Salmo
119. En el canal de YouTube de la diócesis podéis acceder a varias charlas
que os animarán a comprender mejor la Palabra de Dios con indicaciones
prácticas para vuestra oración personal y comunitaria, y para orar en familia.
Esta celebración se ha hecho coincidir con la Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos. Un tiempo «en el que estamos invitados a fortalecer
los lazos con los judíos y a rezar por la unidad de los cristianos. No se trata
de una mera coincidencia temporal: celebrar el Domingo de la Palabra de
Dios expresa un valor ecuménico, porque la Sagrada Escritura indica a los
que se ponen en actitud de escucha el camino a seguir para llegar a una
auténtica y sólida unidad».
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COPE CÁDIZ
MONSEÑOR RAFAEL ZORNOZA BOY
28/30 de enero de 2022

El próximo día 2 de febrero es la fiesta de la Presentación del Señor,
la Candelaria, un día señalado en que la Iglesia celebra la JORNADA
MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA. Damos gracias a Dios por el don de
la vida consagrada que enriquece a la Iglesia con sus virtudes y carismas y
le muestra al mundo el testimonio alegre de la entrega radical al Señor. Con
este motivo también ellos renuevan el compromiso de seguir a Jesucristo
asumiendo la práctica de los consejos evangélicos. Los consagrados son
“buscadores y testigos apasionados de Dios” en el camino de la historia y
en la entraña de la humanidad (Cf. Benedicto XVI), y quieren mantener su
misión profética y su fascinación, para seguir siendo escuela de fidelidad y
comunión para los cercanos y para los alejados (cf. Ef 2, 17), procurando el
bien, entregándose en la búsqueda de la justicia y la paz.  Por eso han de
seguir «caminando juntos» a la escucha del Espíritu Santo.
Por medio del bautismo, estamos llamados al seguimiento de Jesús,
somos hijos de Dios, llamados a identificarnos con Él en toda nuestra vida.
Sin embargo, hay personas que tienen una «llamada» especial de Dios. Les
invita a un seguimiento más cercano, cuya vida es una entrega total, deseada
por Dios, y aceptada libremente por amor. Puesta al servicio del Reino, bajo
la acción del Espíritu Santo. Este estado de vida es lo que conocemos como
Vida Consagrada. En esta jornada les recordamos, valorando su misión de
ser testigos de esperanza para todos, mirando más allá́ de la comodidad
personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan
el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y
digna. (cf. Fratelli tutti, n. 55).
También participan en la preparación del próximo sínodo de los obispos.
«La invitación a caminar juntos supone hacerlo en cada una de las
dimensiones fundamentales de la consagración, la escucha, la comunión y la
misión». Están convencidos de que este tiempo sinodal es tiempo de gracia
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y tiempo del Espíritu, lo que les anima a fortalecer su consagración a Dios
viviendo este momento como una oportunidad de encuentro y cercanía con
Él y con los hermanos. Son conscientes de la llamada recibida, la vocación
compartida y la vida entregada que, en el fondo, supone reconocer que a
Dios se le encuentra caminando en su vida consagrada.
Las personas que se han consagrado a Dios viven permanentemente en
diálogo con el Señor, el Esposo que les llamó a una especial intimidad, pues
han hecho de Cristo el centro de su vida. Esto exige agudizar el oído cada
día para escuchar al Espíritu, y a los hermanos con los que se comparte la
vida, pero también a la humanidad herida con sus gozos y tristezas para
caminar juntos por las sendas de la fidelidad a la propia vocación. Los
consagrados pueden encontrar caminos de un auténtico crecimiento y
convertirse en testimonio visible en medio de la sociedad, cuando escuchan
con reciprocidad, respeto y compasión. En una sociedad que en ocasiones
cierra sus oídos a la voz de Dios y al grito de los más débiles, se hace
necesario siempre su testimonio orante, una comunicación sincera, empatía
hacia el otro y apertura de corazón para recibir la verdad que nos puedan
comunicar.
Los consagrados, además, están llamados a ser en la Iglesia y en el
mundo “expertos en comunión”, siempre interesados en llevarnos a una
mayor unión con Dios y entre nosotros, a crear lazos de afecto y caminos
de entrega buscando el bien, participando en el amor generoso de
Dios. En la Iglesia local tienen una importante misión en todas sus obras,
intensificando su implicación y participación en la vida diocesana, reforzando
la corresponsabilidad y el compromiso en la misión, aportando sus dones
carismáticos sin perder nunca de vista la disponibilidad a la Iglesia universal.
«La vida consagrada, enraizada profundamente en los ejemplos y
enseñanzas de Cristo el Señor, es un don de Dios Padre a su Iglesia por
medio del Espíritu» (San Juan Pablo II, Vita Consecrata 1). Las personas
consagradas edifican el Cuerpo de Cristo y son testigos del Reino en medio
del mundo. Cada uno, con sus dones y carismas, «contribuyen a enriquecer
la misión de la Iglesia e incluso a posibilitar que la semilla del Evangelio
pueda llegar capilarmente a ámbitos mucho más profundos». Demos gracias
a Dios por todos ellos –los religiosos y religiosas, todos los consagrados y
consagradas, los eremitas, las vírgenes consagradas, los institutos seculares,
las sociedades de vida apostólica— con el deseo de que su testimonio, lleno
de un apasionado amor a Jesucristo, arrastre a muchos a caminar juntos
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en la misión, descubriendo «la dulce y confortadora alegría de evangelizar»
(EN, n. 80), y de experimentar simultáneamente la alegría de creer y el gozo
de comunicar el Evangelio.

Queridos amigos:
Vuelve a nosotros la ESCUELA DE EVANGELIZADORES, este sábado día
5 de febrero, uno de los proyectos más conocidos y arraigados de Nueva
Evangelización en nuestra diócesis, un momento de encuentro diocesano
para compartir la fe y nuestras inquietudes, y para formarse en los asuntos
concretos que se refieren a llevar la Buena Noticia del Evangelio al mundo,
con la ayuda de nuevos métodos de evangelización, con nuevas herramientas
y estrategias. Como sabéis ha sido un proyecto pionero en España por su
planteamiento comunitario, estimulante, capaz de aunar muchas voluntades
dispersas, y por su capacidad de compartir los esfuerzos. Uno de sus frutos
más preciados ha sido el vínculo de comunión que ha crecido entre todos
nosotros –laicos de parroquias y movimientos, sacerdotes, consagrados,
seminaristas, cofradías y asociaciones, etc.—.
Todos aquellos que en alguna ocasión habéis participado en anteriores
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MONSEÑOR RAFAEL ZORNOZA BOY
07/09 de febrero de 2022

Escuelas de Evangelizadores, sois conocedores de cómo nos han
enriquecido individualmente y comunitariamente. Gracias a las ediciones de
años anteriores hemos abierto nuevos caminos de misión y algunos de los
nuevos métodos se han convertido en algo conocido y familiar en nuestras
parroquias y comunidades. Después de un tiempo de pausa para ofrecer un
nuevo planteamiento y por motivo de las restricciones de la pandemia, se
presenta ahora renovado en sus contenidos.
Pese a las actuales circunstancias que vive la humanidad, atemorizada por
una pandemia que parece no tener fin nunca, volver con un proyecto así es
una prioridad. La vida y misión de la Iglesia ha de salir de la pandemia de la
relatividad y de “una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y
avaro” (EG 2), y que por ello ahora más que nunca nos hace decir: “el amor
de Cristo nos apremia” (2 Co 5,14).
La Escuela proyectada para este curso consta de tres sesiones, repartidas
en febrero, marzo y mayo, pero conforman un itinerario que profundizará
en los núcleos básicos del pasado Congreso de Laicos nacional, que ha
marcado una línea en la pastoral de todas las diócesis y ha dado un impulso
de ilusión y ha ofrecido caminos nuevos. Para sacar provecho la organización
anima a los asistentes a asistir a todas las sesiones.
En el primer encuentro contamos con Tote Barrera, iniciador de los cursos
Alpha en España junto a su esposa Cristy Salcedo, colaboradora experta en
Nueva Evangelización en la Comisión de Primer Anuncio de la Conferencia
Episcopal Española, para afrontar el llamado “Primer anuncio”, que
descubre cómo proclamar lo esencial para todo tipo de evangelización y
acción pastoral.
Todos los encuentros tendrán lugar en las instalaciones del Colegio María
Auxiliadora - Salesianas De Cádiz, cuyos servicios reúnen las condiciones
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necesarias y permiten, además, un servicio de guardería para las familias
que lo necesiten.
Lo agradecerán las parroquias y sus catequistas, familias, agentes de
pastoral, miembros de Cáritas, cofrades y profesores de religión. Pero sobre
todo ese gran mundo herido que busca a Dios sin conocerlo y que el Señor
nos ha encomendado a los creyentes, si somos fieles a nuestra vocación.
Tenemos una gran responsabilidad. Sabemos que estamos en medio de
una profunda crisis que se ha convertido en crisis de Dios donde hemos
de aprender el arte de vivir y responder sobre el camino de la felicidad que
cada uno busca. Evangelizar quiere decir mostrar ese camino, enseñar el
arte de vivir, ofrecer la presencia de quien tiene la Vida abundante que sacia
el corazón. Es tiempo, por tanto, de abrir de par en par las puertas y retornar
al anuncio de la resurrección de Cristo de la que somos testigos, y de cuyo
anuncio no podemos desertar.

33

34

Boletín Oficial del Obispado de Cádiz y Ceuta

Enero - Febrero - Marzo 2022

COPE CÁDIZ
MONSEÑOR RAFAEL ZORNOZA BOY
Jornada de Manos Unidas
11/13 de febrero de 2022

La Jornada de Manos Unidas que celebramos el 13 de febrero vuelve este
año con su Campaña contra el Hambre en el mundo con un lema que invita
a la reflexión: “Nuestra indiferencia los condena al olvido”. Nos recuerda
que, en efecto, los países más ricos, con su indiferencia, llevan a los países
más empobrecidos a una situación límite. Esto produce una profunda
desigualdad entre los países del Norte y los del Sur. Si nos fijamos, cuando
se habla de la pandemia que estamos sufriendo parece que siempre se hace
con la mirada puesta en Europa, en Estados Unidos o en China, pero nada se
dice de los países africanos menos desarrollados, casi como si no existiesen.
Manos Unidas, la ONG católica para el desarrollo integral de los pueblos
más pobres, es una organización no gubernamental compuesta por
voluntarios, que promueve la Campaña contra el Hambre en el mundo cada
año y nos presenta los aspectos más sensibles de esta realidad. Ellos trabajan
durante todo el año, pero en estos días llegan hasta nosotros para movernos
a la caridad cristiana. Nació en el año 1959 a propuesta de las mujeres de
Acción Católica con una meta muy concreta: acabar con el hambre en el
mundo. Desde entonces vienen luchando contra la alimentación deficitaria
de medio planeta, contra la enfermedad, contra la falta de educación y
cultura, y contra el subdesarrollo y las causas que lo promueven.
Son muchos, sin embargo, los países que, por desgracia, aún siguen
padeciendo el hambre. La desigualdad entre los países ricos y los países
pobres es capaz de socavar los niveles más básicos de la vida de los más
vulnerables y, sobre todo, es capaz de matar de hambre, de ignorancia y de
desesperación.
¿Qué hacer ante esta realidad tan injusta y cruel? Manos Unidas nos invita
a orar, en primer lugar, para descubrir la hondura de la dignidad de cada
persona desde la mirada de Dios a cada uno, y descubrir así el plan de
Dios que quiere el desarrollo de los pueblos. La oración nos hace reconocer
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mejor la gravedad de las injusticias cometidas contra las personas y los
pueblos y suplicar su ayuda ante los retos que nos superan. El clamor de
los pobres llega a Dios, y es Dios quien nos mueve a hacer justicia con los
pobres de la tierra.
Manos Unidas nos invita al ayuno voluntario para ayudar a otros, que
consiste en privarnos de tantas cosas que nos sobran, e incluso de algunas
necesarias para compartirlas por amor con quienes no tienen ni siquiera lo
necesario para vivir. En nuestra sociedad de consumo, de la abundancia,
del derroche, mirar a nuestros hermanos de países en desarrollo aviva
nuestra conciencia y nos saca de la indiferencia; nos estimula, además, a
enfrentarnos con audacia y honestidad al ambiente actual de indiferencia
ante la desigualdad, y a dejarnos conmover por este mal, algo que, por otra
parte, es evitable, y reaccionar comprometiéndonos con acciones concretas
y colaboraciones prácticas, como son sus campañas anuales que tanto han
conseguido en todos estos años. No es posible quedar indiferentes ante
tanta injusticia y no buscar el bien común, la justicia social y el destino
universal de los bienes. Ciertamente es posible construir un futuro común
con responsabilidad, escuchando a los descartados y luchando por la
igualdad de oportunidades, de derechos, de acceso a las condiciones de
una vida digna.
Manos Unidas trabaja en 60 países financiando proyectos agrícolas,
sanitarios, educativos, de promoción de la mujer. También atienden y hacen
llegar su ayuda a situaciones de emergencia como tsunamis, terremotos,
etc. y ha llegado a ser una institución asentada, con una personalidad muy
definida tanto ante la Iglesia como ante la sociedad, con proyectos de
desarrollo en los países necesitados y campañas de sensibilización como la
que ahora se nos presenta.
La Delegación de Manos Unidas de nuestra Diócesis está compuesta
por un grupo de voluntarios que trabajan de forma altruista por amor a
Jesucristo y a los pobres, para dar a conocer y denunciar la existencia del
hambre, de la pobreza, sus causas y sus posibles soluciones. A todos ellos
mi agradecimiento por su esfuerzo y entrega desinteresada. Nos hacen un
gran servicio recordándonos las necesidades de los pobres, moviéndonos a
conversión y a solidaridad cristiana, despertando las conciencias del letargo
del individualismo y de la indiferencia para salir al encuentro de nuestros
hermanos necesitados.
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Seamos generosos en esta Campaña de Manos Unidas que nos recuerda
que “Nuestra indiferencia los condena al olvido”. Cuando uno tiene lo
necesario o vive en la abundancia se olvida de quien no tiene.
Una sociedad como la nuestra nos induce al individualismo, nos encierra
en nosotros mismos, nos hace indiferentes ante las necesidades ajenas.
Recordemos las oportunas palabras del Papa Francisco con motivo de la
primera Jornada Mundial de los pobres: “La omisión es también el mayor
pecado contra los pobres. Aquí adopta un nombre preciso: indiferencia”.
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COPE CÁDIZ
MONSEÑOR RAFAEL ZORNOZA BOY
Semana de la familia
18/20 de febrero de 2022

Queridos amigos:

Estamos celebrando el Año “Familia Amoris Laetitia”, para descubrir –
como ha dicho el Papa Francisco— la belleza y la alegría del amor familiar,
un año para crecer en el amor de la familia. Concluirá el 22 de junio en el X
Encuentro Mundial de las Familias en Roma con el Santo Padre. Él mismo ha
querido que sea un tiempo de “un renovado y creativo impulso pastoral para
poner a la familia en el centro de la atención de la Iglesia y de la sociedad”,
“que llene nuestras pequeñas comunidades domésticas de amor sincero y
generoso, fuente de alegría incluso en las pruebas y dificultades” (Ángelus,
14 de marzo de 2021).
Con motivo del Año de San José y de la Familia, convocado por el Papa
Francisco, los obispos de las diócesis españolas hemos propuesto celebrar
una “Semana del Matrimonio”, con el objetivo de ofrecer una oportunidad
para que los matrimonios católicos oren, se formen, reflexionen y renueven
su compromiso, al tiempo que se muestra a la sociedad la belleza del
matrimonio cristiano. La “Semana del Matrimonio” se está desarrollando
esta semana, de lunes a domingo, entre los días 14 a 20 de febrero, bajo el
lema: “Matrimonio es +”.
Quisiéramos que la celebración de la Semana del Matrimonio llegue
a aquellos lugares de nuestra Iglesia donde se trabaja con y por los
matrimonios y la familia, como son las parroquias, movimientos conyugales
y familiares, comunidades educativas, etc.; en realidad a cada hogar, y que
cada matrimonio pueda beneficiarse de los recursos que hemos puesto a su
disposición de modo sencillo, práctico y asequible.
A los matrimonios jóvenes y novios les encantará la Oración Multimedia
para Jóvenes, con el título “Te invitamos a descubrir un amor para siempre”.
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También encontrarán una Vigilia de la Semana del Matrimonio titulada “El
Matrimonio es +”, dirigida, sobre todo, a Matrimonios. Se cuenta con un
sitio Web activado desde el 14 de Febrero (matrimonioesmas.org).
Se ha creado, además, una App disponible en Google Play, que se llama
MatrimONio que está concebida como un “lugar” idóneo para que los
esposos puedan “poner en modo ON” el matrimonio.  Dispone de distintos
recursos, que irán actualizándose, entre ellos: oración, cine-fórum, videos
sobre Amoris Laetitia, “Vitaminas” para el Matrimonio, etc. Aquí se ofrece
un retiro para matrimonios, que pueden realizar en cada hogar durante la
Semana del Matrimonio. Consta de 7 sesiones, cada una de ellas con una
meditación, oración, testimonio y tarea.
Aquí mismo o en el blog de nuestra Delegación de Familia hay también
10 Videos sobre la encíclica Amoris Laetitia (editados por la Santa Sede) y
textos para realizar Encuentros o Catequesis Familiares con motivo del Año
de la Familia.  
Apoyemos todos a la familia y defendámosla de lo que compromete su
belleza. Abordemos este misterio del amor con asombro, discreción y ternura
–que es una de las mayores urgencias pastorales de nuestro momento—
comprometiéndonos a salvaguardar sus preciosos vínculos, tan necesarios
para vivir y vivir bien, haciendo más fraterna la humanidad.
Queridos matrimonios y novios, pero también queridos hermanos
sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos agentes de pastoral familiar: os ruego
que no dejéis de celebrar, de algún modo, esta Semana del Matrimonio,
pues os hará mucho bien y ayudará a vivir con alegría y esperanza vuestra
vida personal y familiar, además de contrarrestar la formidable agresión
cultural que padecen el matrimonio y la familia, a pesar de ser columnas
fundamentales de la sociedad y de la Iglesia.
Os invito, por último, a participar en la celebración Eucarística del Domingo
20 de febrero en la que todos los matrimonios podrán renovar en las
parroquias el compromiso matrimonial y recibir la bendición de los esposos.
Yo mismo la presidiré también en la Catedral donde viviremos esta liturgia
como una verdadera fiesta. No lo olvidéis: esta semana “todos tenemos
mucho que celebrar”.
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COPE CÁDIZ
MONSEÑOR RAFAEL ZORNOZA BOY
Mediterráneo Frontera de Paz
25/27 de febrero de 2022

El encuentro “Mediterráneo frontera de paz” tiene lugar en Florencia los
días 24 al 27 de febrero, y está organizado por la Conferencia Episcopal
Italiana. La elección de Florencia como sede del Encuentro no es casual, sino
que está llena de significado: Florencia siempre ha desempeñado un papel
importante en el tema de la paz, el Mediterráneo y el ecumenismo. Florencia
también es la ciudad de Giorgio La Pira, el Alcalde santo, destacando así la
inspiración del Encuentro en el pensamiento y el testimonio de quien, a
finales de los años 50 y 60, fue alcalde de esta ciudad. Se ha elegido el
convento de Santa María Novella como sede de los trabajos dado que fue
el primer asentamiento de los dominicos, así como el escenario del Concilio
de Florencia. Esta reunión da continuidad a la que se celebró en 2020 en
Bari, justo antes de la pandemia, y cuenta con la presencia de un grupo de
obispos y alcaldes del Mediterráneo, además del presidente italiano Sergio
Mattarella.  
El Cardenal Gualtiero Bassetti, Presidente de la Conferencia Episcopal
Italiana (CEI), que lo convoca y preside, ha señalado que “también hoy existe
un bien común del Mediterráneo, cuya construcción es un elemento esencial
para toda la familia humana. Los Obispos y los Alcaldes elaborarán juntos
propuestas de vida y serenidad espiritual para todos”. “En el horizonte
del Camino Sinodal, esta Reunión de obispos, cuyo tema es `Ciudades y
ciudadanía mediterráneas´, intensifica el encuentro y la comunión entre
las Iglesias hermanas, y quiere traducir la idea de comunión que nos dio
el Concilio Vaticano II para activar la participación de los bautizados en
el discernimiento y la puesta en práctica de soluciones a los problemas
actuales”.
No es propiamente un sínodo, pero explicita la comunión de la Iglesia
capaz de caminar dialogando y buscando respuestas a los grandes retos
de paz y convivencia del mundo a la luz de la fe. Somos alrededor de 60
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delegados de 20 países ribereños del Mediterráneo (como España, Líbano,
Francia o Israel) con el propósito de elaborar en común, en una sesión
conjunta con un nutrido número de alcaldes de las mayores ciudades, una
Carta de Intenciones que se entregará al Papa Francisco, quien participa al
final y clausura el encuentro.
El Papa Francisco clausurará el evento igual que lo hizo en Bari. Allí, en
la primera reunión, pidió a los presentes que “nunca que quien busca la
esperanza cruzando el mar muera sin recibir ayuda, o que quien viene de
lejos sea victima de explotación sexual, sea explotado o reclutado por las
mafias”.
En el mar Mediterráneo se vive una vecindad que es frecuentemente
conflictiva, aunque ha creado una especie de ciudadanía entre pueblos
vecinos con culturas distintas y variadas identidades religiosas que presentan
retos innumerables y exigen una armonía capaz de generar la fraternidad
entre los pueblos. Los cristianos presentes en ellos estamos llamados a
profundizar en nuestros deberes y derechos con responsabilidad. Así se
comprende esta ambiciosa iniciativa. Si en el primer encuentro se pusieron
las bases de una conciencia eclesial mediterránea, hay que avanzar ahora
hasta acordar propuestas realizables y compromisos concretos prácticos.
Consecuentemente, en todo momento está presente la oración, meditación
y súplica, con el deseo de encontrar en los diálogos y trabajos sugerencias
que puedan llegar a configurar una Carta Común. De hecho, ya han sido
preparados un cierto numero de jóvenes universitarios para llevar a cabo
un proyecto de Cáritas, y se está pensando en un Consejo de jóvenes del
Mediterráneo. Pero hace falta mucho más para responder a tantos problemas
de convivencia, de emigración y de paz como los que habitualmente se
presentan. Está presente en todo momento el rostro de la caridad cristiana,
las experiencias de ecumenismo y diálogo interreligioso, las vidas de los
santos, la relación entre arte y fe. “Solo tejiendo relaciones fraternales es
posible promover el proceso de integración”. Esperemos que, con la ayuda
de Dios, las orillas del Mediterráneo vuelvan a ser un símbolo de unidad y
no una frontera.
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COPE CÁDIZ
MONSEÑOR RAFAEL ZORNOZA BOY
Cuaresma
04/06 de marzo de 2022

Queridos amigos:
Hemos comenzado la Cuaresma. Es un tiempo que conocemos bien,
pues lo celebramos cada año. Sabemos que nos prepara para celebrar,
finalmente, la Semana Santa, el misterio Pascual de la muerte y resurrección
del Señor. Es lo más importante de nuestra fe, su núcleo esencial. Desde
ahora empezamos a hablar de procesiones, de tantas manifestaciones
públicas de nuestra fe que marcan nuestra espiritualidad y la vida social.
Lo más importante, sin embargo, de este tiempo, es el esfuerzo que
debemos hacer personalmente, nuestra peregrinación interior. En efecto,
si este tiempo litúrgico pretende la conversión, que nos arrepintamos
de nuestros pecados y seamos mejores, si hemos de ser más amigos de
Cristo y estar más cerca del prójimo que nos necesita, eso depende de
nuestra atención personal, de nuestro cuidado particular. Eso se vive desde
el interior, desde el corazón. Revivir la pasión, muerte y resurrección de
Jesucristo solamente es posible hacerlo volviendo al amor primero, como
hacen los que se quieren cuando recuerdan sus inicios, como hizo siempre
el pueblo de Dios cuando, en el desierto, invocaba la ayuda de Dios que le
conducía a la salvación.
La ceniza que hemos recibido en nuestra cabeza el pasado miércoles
expresa el drama de la vida humana, la seriedad de la vida que ha de dar
una respuesta ante su muerte, que ha de decidir continuamente entre el
bien y el mal, que ha de encontrar su camino, si quiere triunfar, o, por el
contrario, fracasará en sus aspiraciones de felicidad y de eternidad. Para ello
hay que renacer, como hacen los adultos que piden el bautismo y eligen
el evangelio, dejando atrás el mundo y el pecado que lleva a la muerte.
En el Señor Resucitado, encontramos la respuesta. El compromiso con el
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evangelio nos ha enseñado una vida moral consecuente con quienes como
cristianos aspiramos a la santidad. Es tiempo, por todo ello, de reflexión,
de penitencia, de conversión y reconciliación, para un combate contra el
pecado cuyas potentes armas son la oración, el ayuno y la limosna.
Hagamos, pues, una auténtica renovación personal con la fuerza de
la liturgia bien preparada y expresiva de nuestra relación con Dios, en
la escucha y aceptación de la enseñanza del evangelio, con los actos de
devoción, conferencias cuaresmales, retiros y celebraciones de la Palabra,
Vía Crucis y rezo del rosario, que este año, sin restricciones, podremos
acoger con más facilidad. El Señor nos enseña a vivir, a vencer la tentación
con Él y con nuestra propia colaboración, y mueve nuestra transformación
interior. Solo hay que dejarse encontrar por quien nos busca con tenacidad
incansable, a pesar de nuestra tibieza.
La conversión nos lleva siempre a la caridad, que expresa nuestro
compromiso y el deseo de cambiar la realidad, de llegar más allá y de buscar
a los alejados. «No nos cansemos de hacer el bien –nos recuerda el Papa—
porque, si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo.  
Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos» (Ga
6,9-10a). “No nos cansemos de orar ni de extirpar el mal de nuestra vida”.
“No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo.
Practiquemos la limosna, dando con alegría”.
Os invito especialmente a orar por la paz en Ucrania. Nos sumamos también
a la campaña «Cáritas con Ucrania» en solidaridad con estos hermanos en
su labor con las personas más vulnerables que están siendo víctimas de esta
nueva guerra en el este de Europa. Socorrer a los necesitados es un deber
de justicia y de caridad que ordena en nosotros la seducción de las riquezas
materiales y nos abre a la recompensa de la bendición de Dios y a la entrega
de nosotros mismos.
Vivamos este tiempo como tiempo de alegría y esperanza para llegar a la
Pascua siendo mejores. La Virgen María nos acompaña siempre en la Iglesia,
en esta peregrinación interior a la fuente de la misericordia, animándonos
a progresar en la oración y en el amor, y nos muestra el camino de la gracia
que nos transforma y nos lleva a su Hijo, Nuestro Señor.
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COPE CÁDIZ
MONSEÑOR RAFAEL ZORNOZA BOY
Día del Seminario
11/13 de marzo de 2022

Coincidiendo con la fiesta de San José celebramos cada año el DIA DEL
SEMINARIO, una ocasión para dar gracias a Dios por los sacerdotes, para
orar por las vocaciones sacerdotales y por su perseverancia en el camino
exigente de la vocación, y para apoyar al seminario con afecto y cercanía,
ayudando también a su mantenimiento material.
Son miles de curas quienes entregan sus vidas en el mundo de modo heroico
en muchas ocasiones, para estar a disposición de las necesidades más
importantes de las personas. Mucha gente valora su actividad caritativa con
los pobres –-nada desdeñable, por cierto—, o ciertas acciones sociales que
tienen más visibilidad. Sin embargo, los sacerdotes mantienen una entrega
constante a los más necesitados del alma, que somos todos, ofreciendo
sentido de la vida, esperanza para vivir, fomentando la entrega al servicio y
cientos de modos de vivir la caridad con el prójimo en sus familias, trabajos,
empresas y relaciones sociales. Anuncian a Cristo, predican el evangelio,
ofrecen la gracia en nombre de Dios, presiden las comunidades cristianas,
impulsan la caridad y la evangelización. Ofrecen cada día la caridad más
importante, que es la que se dirige al alma, por la que se decide volver a
empezar cada día alejándose del mal, haciendo el bien y buscando la virtud.
Hay mucha tristeza en nuestra sociedad y muchas penas que los sacerdotes
conocen en sus largas conversaciones en las horas de confesionario o de
consejo en un despacho, o a la cabecera de tantos enfermos. Allí están ellos,
los sacerdotes, con su afán de servir haciendo a la gente mejor.
Nuestra diócesis cuenta con veinte seminaristas distribuidos entre los
dos seminarios diocesanos –el S. Conciliar de Cádiz, y el S. Misionero
Redemptoris Mater—. Es un motivo de gran alegría para dar gracias a
Dios, pero, sin duda, es insuficiente. Necesitamos más sacerdotes, nuestra
diócesis y el mundo, para fortalecer la vida cristiana y evangelizar, para que
la Iglesia pueda vivir su misión. Jesús nos ha dicho: “Orad al Señor de la

43

44

Boletín Oficial del Obispado de Cádiz y Ceuta

Enero - Febrero - Marzo 2022

mies que envíe obreros a su mies” (Mt 9,38), implicándonos a todos en
obtener esta gracia que depende tan sólo de El. Sin embargo, ha puesto
mediaciones, es decir, a cada uno de nosotros, para anunciarle a El, pero
también para mostrar a todos la belleza del seguimiento de Cristo como
discípulos y apóstoles. Son los padres, los docentes y catequistas, quienes
han de ser altavoces de la llamada del Señor y cultivar una cultura vocacional,
educando en la disponibilidad al servicio y a la entrega de la vida por amor,
e iniciando la intimidad con Él. El sacerdote está llamado a entregarse
por completo con la alegría de quien ha sido seducido por Cristo, y vivir
entregado a los hermanos. «Enraizado profundamente en la verdad y en la
caridad de Cristo, y animado por el deseo y el mandato de anunciar a todos
su salvación, está llamado a establecer con todos los hombres relaciones de
fraternidad, de servicio, de búsqueda común de la verdad, de promoción de
la justicia y la paz» (PDV, n. 18). En el servicio discreto y silencioso, alejado
de protagonismos, pero rico en experiencias y alegrías, los sacerdotes nos
descubrimos unidos a quien no vino a ser servido, sino a servir, encontrando
en ello la razón de nuestra vocación.
La jornada del Día del Seminario es un momento propicio para poner
de manifiesto la solicitud de cada parroquia por el seminario y por las
vocaciones sacerdotales. Mostremos nuestra cercanía con los seminaristas
y sus formadores al servicio de una iglesia en camino, y nuestro interés por
la vocación sacerdotal. Oremos mucho por ellos y confiemos en Dios para
que sigua actuando y suscitando la entrega más generosa entre nuestros
jóvenes. Y que vivamos el gozo del evangelio de tal modo que nuestro
ejemplo pueda suscitar en muchos el seguimiento radical de Cristo.
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MONSEÑOR RAFAEL ZORNOZA BOY
18/20 de marzo de 2022

El mundo entero está consternado por la guerra que tiene lugar en Ucrania.
La seguimos paso a paso. Desde que comenzó, Francisco ha realizado
varios llamamientos para que se detenga. Durante estas semanas el Papa
ha condenado continuamente la guerra.  El pasado domingo, tras el rezo
del Ángelus, exigió que se detenga “la masacre” perpetrada en Ucrania tras
la invasión de Rusia, lo que consideró “una inaceptable agresión armada”.
“Ante la barbarie del asesinato de niños, de inocentes y civiles indefensos,
no hay razones estratégicas que valgan. Solo se debe cesar la inaceptable
agresión armada antes de que reduzcan las ciudades a cementerios”.
La guerra es siempre terrible y mortífera y pone de manifiesto la profunda
crisis de sentido que vive la sociedad. Cada día contemplamos la devastación
de los bombardeos, los muertos, los refugiados. Recientemente, los obispos
católicos de Ucrania han pedido al Santo Padre que consagre públicamente
a ambos países al Inmaculado Corazón de María, como lo pidió la Virgen
de Fátima en sus apariciones en 1917. De aquí que el Papa Francisco
consagrará Rusia y Ucrania a la Virgen María el próximo 25 de marzo, para
evitar una catástrofe mayor, un gesto que evoca una de las peticiones de la
Virgen de Fátima a los pastorcillos, en 1917. «Si se escuchan mis peticiones,
Rusia se convertirá y tendrán paz; si no, esparcirá sus errores por el mundo,
promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia», contaron los niños que
les había dicho la Virgen en una aparición. El Papa, durante la Celebración
de la Penitencia que presidirá a las 5 de la tarde en la basílica de San Pedro,
consagrará Rusia y Ucrania al Corazón Inmaculado de María. El mismo acto,
ese mismo día, será realizado en Fátima por el cardenal Krajewski, como
enviado del Santo Padre.
Desde que Pío XI en 1930 recibió el mensaje de Fátima y los “tres secretos”
se dieron a conocer poco a poco, los pontífices han secundado su petición.
Años más tarde, Pío XII consagró el mundo y Rusia a la Virgen María, y diez
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años más tarde, en 1942. San Juan Pablo II, siguiendo las instrucciones de
Sor Lucía, renovó la consagración en la plaza de San Pedro el 25 de marzo de
1984 ante una imagen de la Virgen de Fátima. «Del hambre y de la guerra,
libéranos. De la guerra nuclear, de una autodestrucción incalculable, de
todo género de guerra, libéranos». Ahora Francisco será mucho más directo
el día 25, pues consagrará al Inmaculado Corazón de María explícitamente
tanto Rusia como Ucrania.
El Papa Francisco pronunció este miércoles, al final de la Audiencia General,
una desgarradora oración para pedir la paz por la guerra en Ucrania, tras la
invasión rusa, que comenzó con “Perdónanos la guerra, Señor”.  “En Ucrania
corren ríos de sangre y de lágrimas”. No se trata solo de una operación
militar, sino de guerra, que siembra muerte, destrucción y miseria. El número
de víctimas aumenta, al igual que las personas que huyen, especialmente las
madres y los niños. En ese país atormentado crece dramáticamente a cada
hora la necesidad de ayuda humanitaria. Son muchas las colaboraciones
que se están dando con Ucrania a través de nuestra Cáritas diocesana, y
han surgido todo tipo de ayudas de multitud de instituciones privadas y una
gran ola de solidaridad.  
Oremos todos al Príncipe de la Paz. Para el cristiano proclamar la paz es
anunciar a Cristo que es «nuestra paz» (Ef 2,14) y anunciar su Evangelio que
es «el Evangelio de la paz» (Ef 6,15), exhortando a todos a la bienaventuranza
de ser «constructores de la paz » (cf. Mt 5,9). Unámonos ahora en la oración
junto al Papa el día 25. Es muy valioso este acto colectivo de consagración al
Inmaculado Corazón de María. En España, el 25 de marzo, solemnidad de la
Anunciación, se celebra la Jornada por la Vida, con el lema «Acoger y cuidar
la vida, don de Dios».
Vivamos estos días de Cuaresma ofreciendo nuestra plegaria y las
celebraciones comunitarias con la insistente petición al Señor para que
llegue el entendimiento. Que la negociación supla la violencia de las armas y
cese la guerra y los ataques armados. Que reine finalmente la paz. La paz es
posible. La paz es necesaria. Que la Virgen de Fátima “vuelva a nosotros sus
ojos misericordiosos” e interceda ante el Señor para que cese toda guerra,
todo tipo de violencia. Que Él ayude a todo hombre de buena voluntad a ser
artesano de la paz procurando que en todo venza el amor.

Obispo diocesano - Intervenciones Cope

COPE CÁDIZ
MONSEÑOR RAFAEL ZORNOZA BOY
Jornada por la Vida
25/27 de marzo de 2022

Con el lema «Acoger y cuidar la vida, don de Dios», la Iglesia celebra la
Jornada por la Vida, el 25 de marzo, en la solemnidad de la Anunciación
del Señor, que es el misterio más excelso de nuestra fe, la encarnación del
Hijo de Dios. El «sí» de la Virgen María se ha convertido en la puerta que
nos ha abierto todos los tesoros de la redención. “En este sentido acoger
la vida humana es el comienzo de la salvación, porque supone acoger el
primer don de Dios, fundamento de todos los dones de la salvación; de
ahí el empeño de la Iglesia en defender el don de la vida humana desde
su concepción hasta su muerte natural, puesto que cada vida es un don de
Dios y está llamada a alcanzar la plenitud del amor” (Mensaje Subcomisión
E. para la Familia y Defensa de la Vida, 2022). Por eso, «acoger y cuidar
cada vida», especialmente en los momentos en los que la persona es más
vulnerable, se convierte así en signo de apertura a todos los dones de Dios
y testimonio de humanidad; lo que implica también custodiar la dignidad
de la vida humana, luchando por erradicar situaciones en las que es puesta
en riesgo: esclavitud, trata, cárceles inhumanas, guerras, delincuencia,
maltrato» (id,). Estamos convencidos del valor insustituible de toda vida
humana, cuya defensa hemos de asumir como un reto.
Es doloroso y lamentable “que se permita jurídicamente y se promueva
la eliminación de la vida por criterios económicos o utilitarios, alegando
«humanidad» y desde el emotivismo”. Hay que recordar, por tanto, la
importancia de “acoger y cuidar la vida, principalmente la que se encuentra
en una situación de mayor vulnerabilidad, como es el caso de los concebidos
no nacidos o de los más enfermos o ancianos”.
Los cristianos hemos de ser «centinelas» del Evangelio de la vida, testigos
de su belleza como don de Dios, vigilando para salvaguardarla de cualquier
atentado o manipulación. Nuestro deber es respetar la dignidad de cualquier
ser humano, de amarlo como a un hermano y de apoyarlo en cualquier
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circunstancia de su vida. No estamos obligados, por tanto, a asumir principios
antropológicos contrarios a la visión cristiana del hombre, como nos
proponen algunas ideologías contrarias a la antropología cristiana, aunque
influyan en las leyes y quieran imponer su visión particular en la sociedad.
Como sabemos, se han reconocido legalmente como nuevos “derechos” lo
que en la realidad son manifestación de deseos subjetivos que niegan los
auténticos derechos que deben ser protegidos y promovidos.
El primero de todos los derechos es el derecho a la vida desde su
concepción hasta su conclusión natural, que «condiciona el ejercicio de
cualquier otro derecho y comporta, en particular, la ilicitud de toda forma
de aborto provocado y de eutanasia» (Compendio de Doctrina Social de
la Iglesia, n.155). Como ha dicho Francisco, con la aprobación de la ley que
permite la práctica de la eutanasia, la vida humana ha quedado gravemente
desprotegida, lo que incluye el descarte del enfermo o la falsa compasión
hacia quien pide la muerte (cf. Discurso, 20 septiembre de 2019). Es necesario,
pues, actuar siempre en conciencia, aunque estemos sometidos a influencias
culturales, ideológicas o mediáticas, porque el ser humano, creado a imagen
y semejanza de Dios, es una criatura libre, y tiene la obligación moral de
buscar la verdad, ya que solo la verdad es el camino que conduce a la justicia
y al bien. El hombre en su conciencia descubre una ley fundamental «que
no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena en los
oídos de su corazón, llamándolo a amar y hacer el bien y a evitar el mal»
(GS, 16; Catecismo IC, n. 1776). Decidir y actuar según la propia conciencia
constituye la prueba más grande de una libertad madura, es nuestro deber
moral y un derecho fundamental inviolable.
Para “acoger y cuidar la vida, don de Dios”, vivamos el amor, que es la
expresión más evidente de la libertad cristiana, y nos da fuerza y alegría para
superar las dificultades del tiempo presente, poniendo nuestra confianza en
Dios para hacer siempre el bien.

Obispo diocesano - Intervenciones Cope

COPE CÁDIZ
MONSEÑOR RAFAEL ZORNOZA BOY
01/03 de abril de 2022

Hemos presentado esta semana en la sede del obispado dos publicaciones
propias de la diócesis de Cádiz y Ceuta.
La primera es la obra titulada Huellas de Santidad, cuyo autor es Francisco
Glicerio Conde Mora, y la segunda, es la Guía Artística Iglesias de la Diócesis
de Cádiz y Ceuta, trabajo coordinado por los hermanos e historiadores Juan
y Lorenzo Alonso de la Sierra, junto a la historiadora M.ª del Carmen Cózar
Navarro como coordinadora de la edición.
El autor de Huellas de Santidad recoge en esta obra las vidas de Santos,
Beatos, Siervos de Dios, muchos de ellos Mártires que han dejado sus huellas
en la diócesis de Cádiz y Ceuta. En este estudio se analizan las vidas de
hombres y mujeres de probada santidad que a lo largo de su vida pasaron
por estas tierras a ambos lados del Estrecho de Gibraltar. La cronología de
este estudio abarca desde los tiempos del Imperio Romano, recordemos a
los Siete Varones Apostólicos -unos de los cuales sería el primer obispo de
nuestro episcopologio, San Hiscio, cuya sede episcopal estaría en Carteia,
en el Campo de Gibraltar, en San Roque, en la época del Alto Imperio, sin
olvidar a los Santos Mártires Patronos de Cádiz y su diócesis San Servando y
San Germán martirizados en época del Bajo Imperio.
En el libro se presentan también otros santos que han dejado su huella
en Cádiz y Ceuta. Es el caso de San Daniel, mártir, franciscano del siglo XIII
Patrono de Ceuta. Recordamos que Cádiz fue punto de partida de muchos
santos que desarrollaron su misión evangelizadora en América, África, Asia
y Oceanía durante la Edad Moderna y Contemporánea. Por último, se
recogen las vidas de los Mártires de la persecución religiosa del s.XX (19311939) y las causas de canonización abiertas en la actualidad de personas
cuyo testimonio iluminó nuestra diócesis. En esta recopilación presentan
sobrias hagiografías. Es lo suficiente para recordarlos y reconocer en ellos
el rastro de la santidad de Dios, una caridad desbordante que les devora
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y que repele la tibieza. “Los santos nos fascinan. Ellos tejen el tejido de
la Iglesia con el hilo de oro de la caridad de Dios. La humanidad admira
su trayectoria y su virtud como faro luminoso que eleva las posibilidades
del hombre por encima de lo precario y lo vulgar, provocándonos a hacer
el bien. Transparentan la gracia de Dios y nos recuerdan a Cristo. Son
protagonistas de la historia, impulsores de lo bueno, testigos creíbles de
la fe. Cuantos nos han precedido con una vida santa nos invitan siempre a
mirar hacia lo alto. Sus ejemplos nos evangelizan y han de servirnos para
perseverar en la fidelidad a Cristo y a la Iglesia, actualizando hoy la victoria
del amor sobre el odio y la muerte, uniéndonos más estrechamente a el.  
Nuestra peregrinación a la patria celestial necesita siempre de su intercesión
y de esa presencia que transforma la noche de la existencia en luminosa
esperanza que no defrauda
El segundo libro titulado “Iglesias de la Diócesis de Cádiz y Ceuta” es una
guía artística, que describe las principales características histórico-artísticas
de 219 iglesias, capillas y oratorios distribuidos por el territorio diocesano.
Ha sido redactado por un equipo de investigadores coordinados por Juan
y Lorenzo Alonso de la Sierra, contiene esplendidas fotografías de José
María Reyna, y posee un carácter eminentemente divulgativo, con lenguaje
asequible a todo tipo de lector, sin dejar de ser riguroso y científico.  Este
rico patrimonio cultural de nuestro país, tanto su número como por la calidad
de los bienes muebles que acogen, abarca desde el siglo XIII, hasta nuestros
días, sin olvidar la existencia de algunas piezas puntuales que nos remiten a
periodos más antiguos.
Las obras maestras inspiradas por la fe son auténticas «biblias para los
pobres», «escalas de Jacob», que elevan el alma hasta el autor de toda
belleza y, con Él, al misterio de Dios. San Juan Pablo II convocó a la Iglesia a
una nueva epifanía de la belleza y a un nuevo diálogo entre la fe y la cultura,
entre la Iglesia y el arte, La Vía Pulchritudinis, tomando el camino del arte,
conduce a la veritas de la fe, a Cristo mismo, que con la Encarnación, se ha
hecho «icono del Dios invisible».
Esperamos que estas nuevas aportaciones culturales nos ayuden a
comprender y amar la vida cristiana, cuya mejor expresión en la historia han
sido los santos y el arte cristiano.
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SALUDA CUARESMA Y
SEMANA SANTA 2022
“A Paso de Horquilla”

Queridos hermanos Cofrades y lectores de “A Paso de Horquilla”:

Hemos comenzado la Cuaresma, “días santos” donde el pueblo cristiano
se prepara para celebrar la Pascua y renovar su participación en este misterio,
un tiempo privilegiado para recuperar el amor a Dios y a los hermanos.
Tomando a Cristo como modelo y uniéndonos a Él en su retiro en el desierto
nos disponemos a seguirle en el misterio de la Cruz para participar en la
gloria de la resurrección.
La respuesta que Jesús espera es la conversión y la fe: “Convertíos y creed
al Evangelio” (Mc 1,15). Al imponernos la ceniza recibimos una primera
llamada que pretende sacarnos de la rutina, hacer un giro en la marcha de
nuestra vida, un cambio de dirección. El Señor nos invita a comenzar de
nuevo, a despertar y vigilar para renovarnos y vivir mejor.
Se trata de la purificación del corazón con la ayuda del examen de
conciencia, el combate espiritual y la lucha contra el pecado. La persona
renace en el encuentro con Cristo muerto y resucitado si rechaza en si al
“hombre viejo” y emprende seriamente la búsqueda de la santidad. El
pecado siempre rompe la comunión y la fraternidad –con Dios y con el
prójimo— y nos encierra en nosotros mismos. Dado que la Cuaresma es
un camino sacramental hemos de acudir asiduamente a los sacramentos,
sobre todo al de la reconciliación, que otorga todo su valor a las prácticas
penitenciales y nos asienta en la gracia de Dios, nos auxilia y fortalece para
participar del misterio de la salvación. Cristo, lleno de misericordia, nos
reconcilia y alienta diciendo: “quiero que vivas, quiero que tu vida sea feliz,
que tu vida sea vida”. Además, conocemos bien la “medicina del alma”, los
remedios saludables, las condiciones de este proceso penitencial que nos
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mostró Jesús: la oración, el ayuno y la limosna son los cauces imprescindibles
para volver a lo esencial, renovar el espíritu, dejar lo que nos sobra y ejercitar
la caridad ayudando a los necesitados.
Como os dije en mi Carta Pastoral a las Hermandades y Cofradías (enero
de 2020), la Iglesia espera de vosotros una creciente fidelidad, que ha
de manifestarse sobre todo en vuestra coherencia de vida, eclesialidad y
espíritu misionero para evangelizar.
Os invito en esta Cuaresma a contemplar tanto amor derramado por Dios,
para así responder con diligencia en su servicio, en los caminos propios de
vuestra hermandad, esto es, en la piedad, la comunión fraterna y el servicio a
los pobres. Vivid con intensidad los Cultos y Charlas Cuaresmales, colaborad
en lo que podáis con la Parroquia, vivid la unidad entre vosotros y con toda
la Iglesia, sed solidarios. Vivamos este tiempo de gracia para acompañarle
en la Pasión durante la Semana Santa y llegar finalmente a renovar nuestras
promesas bautismales en la Vigilia Pascual participando con intensidad en
la vida nueva de Cristo Resucitado, en tensión de amor hacia la plenitud del
Cielo.
Con mi afecto y bendición.

+ Rafael Zornoza Boy.
Obispo de Cádiz y Ceuta.

Obispo diocesano - Otras Intervenciones

SALUDA CUARESMA Y
SEMANA SANTA 2022
“Cruz de Guía”

Queridos hermanos Cofrades y lectores de “Cruz de Guía”:

Hemos comenzado la Cuaresma, “días santos” donde el pueblo cristiano
se prepara para celebrar la Pascua y renovar su participación en este misterio,
un tiempo privilegiado para recuperar el amor a Dios y a los hermanos.
Tomando a Cristo como modelo y uniéndonos a Él en su retiro en el desierto
nos disponemos a seguirle en el misterio de la Cruz para participar en la
gloria de la resurrección.
La respuesta que Jesús espera es la conversión y la fe: “Convertíos y creed
al Evangelio” (Mc 1,15). Al imponernos la ceniza recibimos una primera
llamada que pretende sacarnos de la rutina, hacer un giro en la marcha de
nuestra vida, un cambio de dirección. El Señor nos invita a comenzar de
nuevo, a despertar y vigilar para renovarnos y vivir mejor.
Se trata de la purificación del corazón con la ayuda del examen de
conciencia, el combate espiritual y la lucha contra el pecado. La persona
renace en el encuentro con Cristo muerto y resucitado si rechaza en si al
“hombre viejo” y emprende seriamente la búsqueda de la santidad. El
pecado siempre rompe la comunión y la fraternidad –con Dios y con el
prójimo— y nos encierra en nosotros mismos. Dado que la Cuaresma es
un camino sacramental hemos de acudir asiduamente a los sacramentos,
sobre todo al de la reconciliación, que otorga todo su valor a las prácticas
penitenciales y nos asienta en la gracia de Dios, nos auxilia y fortalece para
participar del misterio de la salvación. Cristo, lleno de misericordia, nos
reconcilia y alienta diciendo: “quiero que vivas, quiero que tu vida sea feliz,
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que tu vida sea vida”. Además, conocemos bien la “medicina del alma”, los
remedios saludables, las condiciones de este proceso penitencial que nos
mostró Jesús: la oración, el ayuno y la limosna son los cauces imprescindibles
para volver a lo esencial, renovar el espíritu, dejar lo que nos sobra y ejercitar
la caridad ayudando a los necesitados.
Como os dije en mi Carta Pastoral a las Hermandades y Cofradías (enero
de 2020), la Iglesia espera de vosotros una creciente fidelidad, que ha
de manifestarse sobre todo en vuestra coherencia de vida, eclesialidad y
espíritu misionero para evangelizar.
Os invito en esta Cuaresma a contemplar tanto amor derramado por Dios,
para así responder con diligencia en su servicio, en los caminos propios de
vuestra hermandad, esto es, en la piedad, la comunión fraterna y el servicio a
los pobres. Vivid con intensidad los Cultos y Charlas Cuaresmales, colaborad
en lo que podáis con la Parroquia, vivid la unidad entre vosotros y con toda
la Iglesia, sed solidarios. Vivamos este tiempo de gracia para acompañarle
en la Pasión durante la Semana Santa y llegar finalmente a renovar nuestras
promesas bautismales en la Vigilia Pascual participando con intensidad en
la vida nueva de Cristo Resucitado, en tensión de amor hacia la plenitud del
Cielo.
Con mi afecto y bendición.

+ Rafael Zornoza Boy.
Obispo de Cádiz y Ceuta.

Obispo diocesano - Otras Intervenciones

SALUDA CUARESMA Y
SEMANA SANTA 2022
Publicación en periódico de algeciras

Queridos hermanos de la Sacramental e Ilustre Hermandad de Nuestra
Señora del Rosario de Europa y Cofradía de Penitencia de Nuestro Padre
Jesús Atado a la Columna y María Santísima de las Lágrimas:
Hemos comenzado la Cuaresma, “días santos” donde el pueblo cristiano
se prepara para celebrar la Pascua y renovar su participación en este misterio,
un tiempo privilegiado para recuperar el amor a Dios y a los hermanos.
Tomando a Cristo como modelo y uniéndonos a Él en su retiro en el desierto
nos disponemos a seguirle en el misterio de la Cruz para participar en la
gloria de la resurrección.
La respuesta que Jesús espera es la conversión y la fe: “Convertíos y creed
al Evangelio” (Mc 1,15). Al imponernos la ceniza recibimos una primera
llamada que pretende sacarnos de la rutina, hacer un giro en la marcha de
nuestra vida, un cambio de dirección. El Señor nos invita a comenzar de
nuevo, a despertar y vigilar para renovarnos y vivir mejor.
Se trata de la purificación del corazón con la ayuda del examen de
conciencia, el combate espiritual y la lucha contra el pecado. La persona
renace en el encuentro con Cristo muerto y resucitado si rechaza en si al
“hombre viejo” y emprende seriamente la búsqueda de la santidad. El
pecado siempre rompe la comunión y la fraternidad –con Dios y con el
prójimo— y nos encierra en nosotros mismos. Dado que la Cuaresma es
un camino sacramental hemos de acudir asiduamente a los sacramentos,
sobre todo al de la reconciliación, que otorga todo su valor a las prácticas
penitenciales y nos asienta en la gracia de Dios, nos auxilia y fortalece para
participar del misterio de la salvación. Cristo, lleno de misericordia, nos
reconcilia y alienta diciendo: “quiero que vivas, quiero que tu vida sea feliz,
que tu vida sea vida”. Además, conocemos bien la “medicina del alma”, los
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remedios saludables, las condiciones de este proceso penitencial que nos
mostró Jesús: la oración, el ayuno y la limosna son los cauces imprescindibles
para volver a lo esencial, renovar el espíritu, dejar lo que nos sobra y ejercitar
la caridad ayudando a los necesitados.
Como os dije en mi Carta Pastoral a las Hermandades y Cofradías (enero
de 2020), la Iglesia espera de vosotros una creciente fidelidad, que ha
de manifestarse sobre todo en vuestra coherencia de vida, eclesialidad y
espíritu misionero para evangelizar.
Os invito en esta Cuaresma a contemplar tanto amor derramado por Dios,
para así responder con diligencia en su servicio, en los caminos propios de
vuestra hermandad, esto es, en la piedad, la comunión fraterna y el servicio a
los pobres. Vivid con intensidad los Cultos y Charlas Cuaresmales, colaborad
en lo que podáis con la Parroquia, vivid la unidad entre vosotros y con toda
la Iglesia, sed solidarios. Vivamos este tiempo de gracia para acompañarle
en la Pasión durante la Semana Santa y llegar finalmente a renovar nuestras
promesas bautismales en la Vigilia Pascual participando con intensidad en
la vida nueva de Cristo Resucitado, en tensión de amor hacia la plenitud del
Cielo.
Con mi afecto y bendición.

+ Rafael Zornoza Boy
Obispo de Cádiz y Ceuta.

Obispo diocesano - Otras Intervenciones

SALUDA CUARESMA Y
SEMANA SANTA 2022
Para las Hermandades y Cofradías

Queridos hermanos:
Hemos comenzado la Cuaresma, “días santos” donde el pueblo cristiano
se prepara para celebrar la Pascua y renovar su participación en este misterio,
un tiempo privilegiado para recuperar el amor a Dios y a los hermanos.
Tomando a Cristo como modelo y uniéndonos a Él en su retiro en el desierto
nos disponemos a seguirle en el misterio de la Cruz para participar en la
gloria de la resurrección.
La respuesta que Jesús espera es la conversión y la fe: “Convertíos y creed
al Evangelio” (Mc 1,15). Al imponernos la ceniza recibimos una primera
llamada que pretende sacarnos de la rutina, hacer un giro en la marcha de
nuestra vida, un cambio de dirección. El Señor nos invita a comenzar de
nuevo, a despertar y vigilar para renovarnos y vivir mejor.
Se trata de la purificación del corazón con la ayuda del examen de
conciencia, el combate espiritual y la lucha contra el pecado. La persona
renace en el encuentro con Cristo muerto y resucitado si rechaza en si al
“hombre viejo” y emprende seriamente la búsqueda de la santidad. El
pecado siempre rompe la comunión y la fraternidad –con Dios y con el
prójimo— y nos encierra en nosotros mismos. Dado que la Cuaresma es
un camino sacramental hemos de acudir asiduamente a los sacramentos,
sobre todo al de la reconciliación, que otorga todo su valor a las prácticas
penitenciales y nos asienta en la gracia de Dios, nos auxilia y fortalece para
participar del misterio de la salvación. Cristo, lleno de misericordia, nos
reconcilia y alienta diciendo: “quiero que vivas, quiero que tu vida sea feliz,
que tu vida sea vida”. Además, conocemos bien la “medicina del alma”, los
remedios saludables, las condiciones de este proceso penitencial que nos
mostró Jesús: la oración, el ayuno y la limosna son los cauces imprescindibles
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para volver a lo esencial, renovar el espíritu, dejar lo que nos sobra y ejercitar
la caridad ayudando a los necesitados.
Os invito en esta Cuaresma a contemplar tanto amor derramado por Dios,
para así responder con diligencia en su servicio, en los caminos propios de
vuestra hermandad, esto es, en la piedad, la comunión fraterna y el servicio a
los pobres. Vivid con intensidad los Cultos y Charlas Cuaresmales, colaborad
en lo que podáis con la Parroquia, vivid la unidad entre vosotros y con toda
la Iglesia, sed solidarios. Vivamos este tiempo de gracia para acompañarle
en la Pasión durante la Semana Santa y llegar finalmente a renovar nuestras
promesas bautismales en la Vigilia Pascual participando con intensidad en
la vida nueva de Cristo Resucitado, en tensión de amor hacia la plenitud del
Cielo.
Con mi afecto y bendición.

+ Rafael Zornoza Boy.
Obispo de Cádiz y Ceuta.

Obispo diocesano - Otras Intervenciones

SALUDA EN EL 50 ANIVERSARIO DE LA
HERMANDAD DEL CRISTO DEL AMOR
Y NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ EN
BARBATE
Abril 2022

Queridos hermanos del Stmo. Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Paz:

Mis felicitaciones más sinceras por el 50 Aniversario de vuestra querida
Hermandad. Culminamos el Tiempo de Cuaresma, “días santos” donde nos
hemos preparado para celebrar la Pascua y renovar nuestra participación en
el misterio de la Muerte y Resurrección del Señor, un tiempo privilegiado
para recuperar el amor a Dios y a los hermanos. Jesús, el “Cristo del Amor”,
espera de nosotros la conversión y la fe: “Convertíos y creed al Evangelio”
(Mc 1,15). La fuente de la conversión no es otra que el Amor Misericordioso
de Dios, manifestado en su Pasión y Cruz, y en tantas experiencias que habéis
vivido, fraternalmente unidos en la Hermandad durante estos 50 años.  
Contemplemos en la historia recibida tanta gracia derramada. Contemplar
el amor de Dios es lo único que nos hace responder con diligencia en
su servicio, en los caminos propios de vuestra hermandad, esto es, en la
piedad, la comunión fraterna y el servicio a los pobres. Como os dije en
mi Carta Pastoral a las Hermandades y Cofradías (enero de 2020), la Iglesia
espera de vosotros una creciente fidelidad, que ha de manifestarse sobre
todo en vuestra coherencia de vida, eclesialidad y espíritu misionero para
evangelizar.
Seguid colaborando en lo que podáis con la Parroquia, vivid la unidad entre
vosotros y con toda la Iglesia, sed solidarios. A las puertas de la Semana
Santa, vivamos unidos este tiempo de gracia para acompañarle en la Pasión,
y llegar finalmente a renovar nuestras promesas bautismales en la Vigilia
Pascual, participando con intensidad en la vida nueva de Cristo Resucitado,
en tensión de amor hacia la plenitud del Cielo.
Os encomiendo en mi oración y en la Santa Misa, y me encomiendo a
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vuestras oraciones.

Con mi afecto y bendición.

+ Rafael Zornoza Boy.
Obispo de Cádiz y Ceuta.

enero

- febrero - marzo 2022

OObispo diocesano - Otras Intervenciones

SALUDA EN EL 225 ANIVERSARIO DE LA
HERMANDAD DE LA EXPIRACIÓN DE
SAN FERNANDO
Abril 2022

Queridos hermanos de Expiración de San Fernando:

Mis felicitaciones más sinceras por el 225 Aniversario de vuestra querida
Hermandad. Culminamos el Tiempo de Cuaresma, “días santos” donde nos
hemos preparado para celebrar la Pascua y renovar nuestra participación en
el misterio de la Muerte y Resurrección del Señor, un tiempo privilegiado
para recuperar el amor a Dios y a los hermanos. Jesús, el “Cristo de la
Expiración”, espera de nosotros la conversión y la fe: “Convertíos y creed
al Evangelio” (Mc 1,15). La fuente de la conversión no es otra que el Amor
Misericordioso de Dios, manifestado en su Pasión y Cruz, y en tantas
experiencias que habéis vivido, fraternalmente unidos en la Hermandad
durante estos 225 años.  
Contemplemos en la historia recibida tanta gracia derramada. Contemplar
el amor de Dios es lo único que nos hace responder con diligencia en
su servicio, en los caminos propios de vuestra hermandad, esto es, en la
piedad, la comunión fraterna y el servicio a los pobres. Como os dije en
mi Carta Pastoral a las Hermandades y Cofradías (enero de 2020), la Iglesia
espera de vosotros una creciente fidelidad, que ha de manifestarse sobre
todo en vuestra coherencia de vida, eclesialidad y espíritu misionero para
evangelizar.
Seguid colaborando en lo que podáis con la Parroquia, vivid la unidad entre
vosotros y con toda la Iglesia, sed solidarios. A las puertas de la Semana
Santa, vivamos unidos este tiempo de gracia para acompañarle en la Pasión,
y llegar finalmente a renovar nuestras promesas bautismales en la Vigilia
Pascual, participando con intensidad en la vida nueva de Cristo Resucitado,
en tensión de amor hacia la plenitud del Cielo.
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Os encomiendo en mi oración y en la Santa Misa, y me encomiendo a
vuestras oraciones.

Con mi afecto y bendición.

+ Rafael Zornoza Boy.
Obispo de Cádiz y Ceuta.
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AGENDA DEL OBISPO
Actividades del Sr. Obispo de enero a marzo de 2022
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Enero

»
»
»
»
»

4-6. Visita a Monasterios de Clausura de la Diócesis.
6. Santa Misa de la Epifanía del Señor en la S. A. I. Catedral de Cádiz.
7. Audiencias en el Obispado.
8. Visita a sacerdotes.
9.

- Santa Misa del Bautismo del Señor en la S. A. I. Catedral de Cádiz y
Rito de entrada al Catecumenado de Adultos no Bautizados.
- Visita a la Residencia Gerasa.

»
»
»
»
»
»
»

10. Consejo Episcopal.
11. Audiencias en el Obispado.
12. Cabildo de la Catedral.
13. Audiencias en el Obispado.
14. Audiencias en el Obispado.
15-23. Visita ad Limina.
24.

- Saludo a las Autoridades por el Consejo de Ministros celebrado en el
Oratorio de San Felipe Neri.
- Colegio de Arciprestes.

»

25.
- Audiencias en el Obispado.

- Reunión y Santa Misa con Formadores y Seminaristas en el Seminario
Conciliar San Bartolomé.

»

26.
- Retiro del Arciprestazgo de Cádiz Interior.
- Audiencias en el Seminario.

Obispo diocesano - agenda

»

27.
- Audiencias en el Obispado.
- Confirmaciones en el Colegio de San Felipe Neri de Cádiz.

»

28.
- Audiencias en el Obispado.
- Confirmaciones en la Parroquia de la Divina Pastora de San Fernando.

»

29.
- Rito de Admisión al Diaconado.

- Santa Misa dentro de las celebraciones a la Virgen de la Paz en Medina
Sidonia.

»

30.
- Ordenación de Diacono en la S. A. I. Catedral de Cádiz.

- Confirmaciones en la Parroquia de San Pedro y San Pablo de San
Fernando.

»

31.
- Consejo Episcopal.

- Encuentro y Santa Misa por el Día de San Juan Bosco en la Comunidad
de Salesianos de Cádiz.

Febrero

»
»

1. Audiencias en el Obispado.
2.
- Visita a la Parroquia del Santo Ángel de Cádiz.

- Santa Misa de los Patronos del Movimiento de Vida Ascendente en la
Iglesia de Santiago de Cádiz.
- Encuentro de Vida Consagrada sobre la Sinodalidad.
- Encuentro con Jóvenes en la Parroquia de San Juan Bautista de
Chiclana.
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3.
- Reunión con la Pastoral de Migrantes en el Centro Tierra de Todos.

- Reunión con Formadores y Seminaristas en el Seminario San
Bartolomé.

»

4.

- Visita y Bendición de los nuevos Talleres de Formación Profesional de
Salesianos en Cádiz.
- Audiencias en el Seminario.

»

5.
- Escuela de Evangelizadores.
- Santa Misa por el X Aniversario del fallecimiento de Pedro Manuel
Salado del Hogar de Nazaret en la Parroquia de San Juan Bautista de
Chiclana.

»

6. Santa Misa de V Domingo de Tiempo Ordinario en la S. A. I. Catedral
de Cádiz.

»

6- 10. Ejercicios Espirituales para Obispos de la Conferencia Episcopal
Española.

»

11.
- Audiencias en el Obispado.
- Celebración de Nuestra Señora de Lourdes, Patrona de Puerto Real.

»

12.
- Encuentro Diocesano de Juventud.

»

13.

- Santa Misa de Domingo VI de Tiempo Ordinario en la S. A. I. Catedral
de Cádiz.
- Visita a los Ejercicios Espirituales para el Clero en el Puerto de Santa
María.

»

14-19. Visita Pastoral a la Parroquia del Santo Cristo de San Fernando.

Obispo diocesano - agenda

»

14.
- Colegio de Arciprestes.
- Visita a los niños de Primero de Comunión de la Parroquia del Santo
Cristo de San Fernando en Visita Pastoral.
- Visita a la Catequesis de adultos parroquial.
- Santa Misa de inauguración de la Visita Pastoral.
- Encuentro con las Hermandades y Cofradías de la Parroquia.

»

15.
- Audiencias en el Obispado.
- Consejo de Asuntos Económicos.

»

16.

- Visita a las Asociaciones Vecinales y Centro de Día, dentro de la Visita
Pastoral al Santo Cristo de San Fernando.
- Visita a los enfermos de la parroquia.
- Visita a los niños de Segundo de Comunión de la parroquia.
- Visita a las Catequesis para padres.
- Celebración del Sacramento de la Penitencia en la parroquia.
- Santa Misa en Visita Pastoral.
- Consejo Pastoral Parroquial y Consejo de Asuntos Económicos de la
Parroquia.

»

17-18.
- Asamblea de Obispos de Andalucía en Córdoba.

»

18.
- Reunión con los Catequistas dentro de la Visita Pastoral al Santo
Cristo de San Fernando.
- Encuentro con Confirmandos y Adultos sin bautizar de la parroquia.
- Santa Misa dentro de la Visita Pastoral.
- Encuentro con matrimonios dentro de la Visita Pastoral.
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19.

- Reunión con Cáritas de la Parroquia del Santo Cristo de San Fernando
dentro de la Visita Pastoral.
- Reunión con el equipo de Pastoral de Enfermos de la Parroquia.
- Audiencias en la parroquia.
- Reunión con el Equipo de Liturgia.
- Santa Misa de Clausura de la Visita Pastoral.

»

20.
- Santa Misa de VII Domingo de Tiempo Ordinario en la S. A. I. Catedral.
- Reunión con Formadores y Seminaristas del Seminario Misionero
Redemptoris Mater.  

»

21.
- Consejo Episcopal.
- Visita a Sacerdotes en el Arciprestazgo de Algeciras.

»

22-27. Encuentro “Mediterráneo, Frontera de Paz”.

Marzo

»
»

1. Visita a Sacerdotes del Arciprestazgo de la Línea.
2.
- Audiencias en el Obispado.
- Santa Misa de Miércoles de Ceniza en la Parroquia de San Benito de
Puerto Real.

»

3.
- Audiencias en el Obispado.
- Entrevista en Cadena Cope sobre la Cuaresma.

Obispo diocesano - Agenda

»

4.
- Audiencias en el Obispado.
- Función del Medinaceli, primer viernes de Cuaresma, en Santa Cruz
de Cádiz.

»
»

4-6. Encuentro de Formación de Monitores de Ocio y Tiempo Libre.
7.
- Colegio de Arciprestes.
- Vía Crucis del Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz.

»
»
»

8. Audiencias en el Obispado.
9. Encuentro de Formación Permanente del Clero.
10.
- Audiencias en el Obispado.
- Confirmaciones en la Parroquia Santiago el Mayor de Medina.

»

11.
- Reunión de Obispos de la Provincia Eclesiástica.
- Confirmaciones en la Parroquia de Nuestra Señora de la Hiniesta en
Paterna de Rivera.

»

12.
- Vía Crucis con la Juventud de Hermandades y Cofradías de Cádiz y
Santa Cruz.

- Encuentro de Juveniles con la Pastoral de Juventud en Nuestra Señora
de la Oliva en Vejer.
- Celebración de la Santa Misa en el Encuentro.

»

13. Santa Misa de II Domingo de Cuaresma en la S. A. I. Catedral de
Cádiz y Rito de Elección de Catecúmenos Adultos sin Bautizar.

»

14-19. Visita Pastoral a la Parroquia de San José Artesano de San
Fernando.
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14.
- Consejo Episcopal.

- Visita a los Niños de Primer año de Comunión dentro de la Visita
Pastoral.
- Reunión con los voluntarios de Cáritas de la Pastoral de Enfermos
dentro de la Visita Pastoral.
- Santa Misa de Apertura de la Visita Pastoral a la Parroquia de San José
Artesano de San Fernando.
- Reunión con el Consejo Pastoral Parroquial dentro de la Visita Pastoral.
- Reunión con las Juntas de Gobierno de las Hermandades dentro de
la Visita Pastoral.

»

15.
- Visita a Colegios de la zona dentro de la Visita Pastoral.

- Reunión con los Niños de Segundo Curso de Comunión dentro de la
Visita Pastoral.
- Reunión con los padres que se están preparando para la Confirmación.
- Santa Misa dentro de la Visita Pastoral.
- Visita al Cenáculo “Emaús” dentro de la Visita Pastoral.

»

16.
- Visita a la Reunión de Arciprestazgo de Cádiz Interior.

- Visita a los Niños de Despertar dentro de la Visita Pastoral a San José
Artesano de San Fernando.
- Reunión con el grupo de Carismáticos de la parroquia dentro de la
Visita Pastoral.
- Santa Misa dentro de la Visita Pastoral.
- Reunión con el Consejo de Asuntos Económicos de la Parroquia
dentro de las Visita Pastoral.
- Reunión con Grupo de Catequesis de Adultos dentro de la Visita
Pastoral.

Obispo diocesano - Agenda

»

17.

- Reunión con Formadores y Seminaristas en el Seminario San
Bartolomé.
- Visita a Enfermos en sus domicilios dentro de la Visita Pastoral a San
José Artesano.
- Reunión con los Catequistas de la parroquia dentro de la Visita
Pastoral.
- Reunión con el Grupo de Vida Ascendente dentro de la Visita Pastoral.
- Santa Misa dentro de la Visita Pastoral.
- Hora Santa dentro de la Visita Pastoral.

»

18.
- Audiencias en el Obispado.

- Reunión con los Cursos de Confirmación dentro de la Visita Pastoral a
San José Artesano.
- Convivencia con los jóvenes de la parroquia dentro de la Visita
Pastoral.

»

19.
- Escuela de Evangelizadores, Segunda Sesión.

- Encuentro con matrimonios de Amor Conyugal en la Parroquia de San
José Artesano dentro de la Visita Pastoral.
- Santa Misa de Clausura de la Visita Pastoral.

»

20. Santa Misa de III Domingo de Cuaresma en la S. A. I. Catedral de
Cádiz.

»

21.
- Consejo Episcopal.

- Reunión con Formadores y Seminaristas en el Seminario San
Bartolomé.

»

22. Audiencias en el Obispado.
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23.
- Retiro de Cuaresma para los sacerdotes.
- Misa Funeral del Periodista Juan Manzorro.

»
»

24. Audiencias en el Obispado.

»

27.

25-26. Viaje a Canarias por la Ordenación Episcopal de Mons. Cristóbal
Déniz.

- Santa Misa de IV Domingo de Cuaresma en la S. A. I. Catedral de
Cádiz.
- Escuela de Evangelizadores de Jóvenes.

»

28.
- Consejo Episcopal.
- Pleno de Hermanos Mayores de Cádiz.

»

29.

- Visita a los Confirmandos en el Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón
de Cádiz.
- Audiencias en el Obispado.
- Confirmaciones en el Colegio de las Esclavas de Cádiz.

»

30. Confirmaciones en la Parroquia de San José de Barbate.
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DE LA CANCILLERÍA
SECRETARÍA
GENERAL
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DECRETOS

Cancillería Secretaría General - Decretos

RAFAEL ZORNOZA BOY
Por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica
Obispo de Cádiz y Ceuta
Decreto por el que se establece las colectas imperadas para la
Diócesis de Cádiz y Ceuta en el año 2022
Cádiz, 1 de enero de 2022
                                                                                             2021-SC-00469

La Iglesia es una comunidad espiritual, instituida por Cristo, con fines
también espirituales, que vive y camina inmersa en este mundo. Por lo
tanto, necesita de medios materiales para poder cumplir la misión que le
es propia, y la colecta es una de las formas de contribuir a que la Iglesia
disponga de esos medios. Junto al cristianismo nació la práctica de ayudar
materialmente a quienes tienen la misión de anunciar el Evangelio, para que
puedan entregarse enteramente a su ministerio, atendiendo también a los
más necesitados (cf. Hch 4, 34; 11, 29).
Las colectas son donaciones que los fieles entregan a la Iglesia movidos
por la solicitud de la autoridad eclesiástica. Son, así mismo, una costumbre
muy antigua y el medio más común para cubrir las necesidades de la Iglesia.
Por una parte, los fieles tienen la libertad para aportar bienes temporales
a favor de la Iglesia (c. 1261.2). La Iglesia, por su parte, tiene el derecho
nativo de solicitar a los fieles los bienes que necesita para sus propios fines
(c. 1260), siendo los principales, según el canon 1254.2 del C.I.C, sostener el
culto divino, sustentar honestamente al clero y demás ministros, así como
hacer las obras de apostolado sagrado y de caridad sobre todo con los
necesitados. Por medio de ellas, los fieles cumplen con su deber de ayudar a
la Iglesia en sus necesidades (c. 222.1), siendo deber del Obispo diocesano
el advertir y urgir a los fieles de la manera oportuna para que cumplan con
esta obligación (c. 1261.2).
Las colectas se clasifican en ordinarias, que son las que se realizan en toda
misa durante el ofertorio y que se destinan al anuncio de la palabra de Dios,
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la celebración de los sacramentos, las obras de caridad y ante todo, para
las necesidades de la vida parroquial, y es la parroquia la que dispone del
uso y administración de estos ingresos.  A diferencia de éstas, las colectas
imperadas son una serie de colectas que se realizan durante el año en
las parroquias, pero cuyos fondos se destinan a sostener acciones extra
parroquiales. Éstas pueden ser pontificias, episcopales y diocesanas.
Por lo tanto,
DECRETO
Que en nuestra Diócesis de Cádiz y Ceuta se establecen las siguientes
colectas imperadas en el presente año 2022:
En el mes de enero, el domingo de la Infancia Misionera, destinada a
Obras Misioneras Pontificias.
- En el mes de febrero, el domingo de la Campaña contra el Hambre
(Manos Unidas).
- En el mes de marzo, el domingo destinado a la Campaña del Seminario.
- En el mes de abril: el Jueves Santo, destinada a Cáritas; y el Viernes Santo,
destinada a los Santos Lugares.
- En el mes de junio: el domingo del Corpus Christi, destinada a Cáritas; y
el domingo del Óbolo de San Pedro, destinada a la Santa Sede.
- En el mes de octubre, el domingo del DOMUND, destinada a Obras
Misioneras Pontificias.
- En el mes de noviembre, el domingo de la Iglesia Diocesana, destinada a
las necesidades de la Diócesis.
Como principio general, y salvo coincidencia con una colecta imperada, se
mantiene la costumbre de destinar la colecta del primer domingo de cada
mes a las necesidades de caritas, distribuida en un 80% a caritas parroquial
y en un 20% a caritas diocesana. En los meses de abril y junio la colecta del
primer domingo podrá ser destinada a las necesidades parroquiales.
Dese traslado a la oficina del Boletín Oficial del Obispado para su
publicación.

Cancillería Secretaría General - Decretos

Lo decretó, mandó y firma el Excmo. y Rvmo. Señor Obispo de la Diócesis,
lugar y fecha ut supra. Doy fe.

E/.
        †Rafael Zornoza Boy
Obispo de Cádiz y Ceuta                                                              

Por mandato de S.E.R.
Cristóbal Flor Domínguez
Canciller Secretario Genera
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RAFAEL ZORNOZA BOY
Por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica
Obispo de Cádiz y Ceuta
Cádiz, 21 de febrero de 2022

2022-SC-00100

Siendo necesario modificar el Capítulo II del Directorio de los Consejos
Pastorales, referido al Consejo Pastoral Diocesano, de conformidad con los
cánones 511-514 del vigente Código de Derecho Canónico,
DECRETO
Que la nueva redacción quede de esta manera:
Capítulo II. Composición del Consejo Pastoral Diocesano
Artículo 5.- El Consejo Pastoral Diocesano está compuesto por miembros
natos, miembros elegidos y miembros de libre designación del Obispo.
Son miembros natos:
o
los Vicarios Generales de Pastoral y/o de la Diócesis, así
como el Vicario General de la Ciudad-Obispado de Ceuta, así como los
Vicarios Episcopales, si los hubiere

cancillería secretaría general

o

Presidente de la CONFER diocesana

o

el/la Director/a de Cáritas

- decretos

Son miembros elegidos:

el

o

un laico por arciprestazgo y un suplente

o

cuatro presbíteros, uno por cada zona pastoral

o

dos religiosos

o

dos religiosas

o

un representante de los diáconos permanentes

o

los Delegados episcopales nombrados   directamente por
Obispo

o
un representante por cada uno de los cuatro movimientos
más numerosos presentes en la diócesis.
Son miembros de libre designación:
-

seis consejeros nombrados directamente por el Obispo.

Artículo 6.- La forma de elección de los miembros del Consejo será la
siguiente:
a)
los laicos serán elegidos por los distintos arciprestazgos, a propuesta
del equipo sacerdotal arciprestal, designando cada uno a un laico más
un suplente que estén desempeñando alguna actividad pastoral a nivel
arciprestal o parroquial, coordinado por la Cancillería-Secretaría General del
Obispado.

b)
los presbíteros serán propuestos por cada arciprestazgo, siendo
elegidos uno por cada zona pastoral, coordinado por la Cancillería-Secretaría
General del Obispado.
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c)
los religiosos y religiosas serán elegidos dentro del marco de la
CONFER. Al hacer esta elección, deberán tenerse presentes la territorialidad
y las diversas actividades a las que se dedican los/as religiosos/as.

d)

el diácono será elegido por los diáconos permanentes de la Diócesis.

e)
los representantes de las Delegaciones de Pastoral serán elegidos
por los respectivos sectores.

Dese traslado a la oficina del Boletín Oficial del Obispado para su
publicación.

Lo decretó, mandó y firma S.E.R., el Obispo diocesano en Cádiz. Doy fe.
E/.

† Rafael Zornoza Boy
Obispo de Cádiz y Ceuta

Por mandato de S.E.R.
Cristóbal Flor Domínguez
Canciller-Secretario General

cancillería secretaría general

- decretos

RAFAEL ZORNOZA BOY
Por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica
Obispo de Cádiz y Ceuta
Decreto por el que se convocan las votaciones para la elaboración de la terna
que se presentará al Sr. Obispo para el nombramiento del nuevo arcipreste
para el arciprestazgo de Puerto Real

Cádiz, a 11 de marzo de 2022
                                                                                           2022-SC-00113

Dado que el arciprestazgo de Puerto Real se encuentra sin arcipreste, urge
la elección de un nuevo arcipreste que cumpla esa misión.
Para llevar a cabo la elaboración de la terna de candidatos que se presenta
al Sr. Obispo para su elección y teniendo en cuenta la experiencia de las
elecciones anteriores, establezco las siguientes Normas:
1.El arcipreste será nombrado oído el parecer de los sacerdotes
y diáconos que ejercen el ministerio en el arciprestazgo de Puerto Real,
quienes, mediante votación secreta, presentarán una terna por orden de los
sufragios obtenidos.
2.Ningún sacerdote tendrá derecho a más de un voto para la elección
de la terna. Si algún sacerdote tuviera más de un título para votar deberá
optar por uno de ellos, eliminando los restantes, dando conocimiento de
ello a la Cancillería. Como norma general, se tendrán como prevalentes los
ministerios parroquiales.
3.La Cancillería, con el visado del Vicario General, publicará el censo
de los sacerdotes, indicando el título que le concede el derecho a voto, que
serán los siguientes:
3.1.- Los sacerdotes incardinados que ejerzan algún ministerio en el
arciprestazgo, y los sacerdotes incardinados jubilados canónicamente que
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residan en dicho territorio.
3.2.- Los sacerdotes seculares extradiocesanos y los sacerdotes miembros
de algún instituto de vida consagrada que ejerzan algún ministerio en
el arciprestazgo con nombramiento del Ordinario del lugar o con su
reconocimiento.
3.3.- Los superiores de las comunidades clericales establecidas en el
arciprestazgo, si acuden habitualmente a las reuniones.
3.4.- Los diáconos que, con nombramiento episcopal, cumplan con
alguna tarea pastoral en el arciprestazgo.
4.El censo completo, una vez publicado, podrá ser libremente
consultado en la cancillería diocesana.
5.Publicado el censo, se abrirá un plazo de cuatro días naturales para las
posibles reclamaciones, que serán resueltas por el Sr. Obispo sin posibilidad
de recurso. Una vez se hagan públicos los resultados de las votaciones,
durante cuatro días naturales se podrán presentar las impugnaciones,
si las hubiere, que serán resueltas igualmente por el Sr. Obispo de forma
inapelable.
6.Quienes, ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, deseen
votar por correo, deberán comunicarlo al secretario del arciprestazgo con
suficiente anterioridad:
6.1. - El voto será enviado con antelación, en doble sobre,   y con las
debidas garantías.
6.2. - Los votos por correo serán añadidos a la urna al final de la primera
votación efectiva.
6.3. - Los votos por correo sólo computan en la primera votación efectiva
que se haga, no en la de sondeo ni en las siguientes si las hubiera.
7.Cada elector, en la papeleta de voto, podrá proponer hasta un
máximo de tres candidatos. Los tres que obtengan, en votación única, mayor
número de sufragios integrarán la terna que habrá de ser presentada al Sr.
Obispo. En caso de empate entre varios candidatos, formarán parte de la
terna los de mayor edad.
8.No podrán ser elegidos los diáconos, ni los sacerdotes jubilados
canónicamente, ni aquellos que hayan desempeñado el oficio de arcipreste
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durante los dos últimos mandatos, de forma continuada y completa en el
arciprestazgo de Puerto Real.
9.Para la celebración de las votaciones se cumplirá lo dispuesto en el
canon 119 § 1º, con las siguientes precisiones:
9.1.- En primera convocatoria deberán estar presentes la mayoría de los
que han de ser convocados, contándose para ello con los votos recibidos
por correo.
9.2.- En segunda convocatoria, que podrá ser media hora más tarde que
la primera, procederán a la votación aquellos que se encuentren presentes.
9.3.- La Mesa estará presidida por uno de los vicarios o el arcipreste
saliente o, en su defecto, por otro sacerdote delegado para el acto por el Sr.
Obispo, y la conformarán, además, dos escrutadores: el sacerdote de mayor
edad y el sacerdote más joven, que actuará de secretario.
9.4.- A la primera votación formal, si se estima oportuno, precederá una
votación de sondeo, que carece de validez jurídica.
9.5.- Realizada la votación definitiva, se hará el recuento de los votos y se
levantará acta de la sesión, haciendo constar la terna formada por los tres
sacerdotes que hayan obtenido mayor número de sufragios, indicando los
votos obtenidos por cada uno de ellos. El acta se remitirán en ese mismo día
a la Cancillería por el presidente de la mesa.
10.A la vista de los resultados, el Sr. Obispo, después de designar al
candidato, expedirá el nombramiento del nuevo arcipreste. El nombrado
deberá tomar posesión de su oficio conforme a derecho, en la primera
reunión que celebre el Colegio de Arciprestes tras el nombramiento.
11.- El arcipreste será designado para cumplir esta tarea por un plazo de
dos años, completando el tiempo de mandato de su antecesor, hasta que se
convoquen nuevas elecciones.
12.- La votación para designar al nuevo arcipreste, regulada por estas
Normas, deberá ser celebrada en la próxima reunión del arciprestazgo.

Dese traslado de copia de este Decreto al Vicario Episcopal para la Zona
Territorial de la Bahía de Cádiz y la Janda, al Secretario del Arciprestazgo de
Puerto Real y a los miembros del equipo sacerdotal de dicho Arciprestazgo,
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junto con copia del censo de la demarcación, para su conocimiento y
efectos; y a Oficina del Boletín Oficial del Obispado, para su publicación.

Lo autorizó, mandó y firma el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis,
lugar y fecha ut supra. Doy fe.
E/.
		
†Rafael Zornoza Boy
Obispo de Cádiz y Ceuta  

Por mandato de S.E.R.
Cristóbal Flor Domínguez
Canciller Secretario General

Cancillería Secretaría General - Decretos

RAFAEL ZORNOZA BOY
Por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica
Obispo de Cádiz y Ceuta
Decreto por el que se establece un Año de Gracia con motivo de la
conmemoración de los 300 años de la llegada de la imagen del Nazareno a
San Roque

Cádiz, 23 de marzo de 2022
                                                                                                   2022-SC- 00123

Visto el escrito que presenta el R. D. José Manuel Sánchez Cote, Cura
Párroco de la Parroquia de Santa María La Coronada, de San Roque, y por el
que, con motivo de la conmemoración de los trescientos años de la llegada
de la imagen del Nazareno a San Roque, solicita se conceda a dicha iglesia
parroquial gracias espirituales de las que los fieles se puedan lucrar:

Considerando que es bueno agradecer a Dios su constante Providencia
sobre sus hijos, y que tan generosamente manifiesta por la mediación de Ntro.
Padre Jesús Nazareno, Señor de San Roque, a su pueblo, por el presente,
de conformidad con el canon 995 del Código de Derecho Canónico, y con
el artículo 11§1-1º, del Echiridion lndulgenciarum, establecemos un Año de
Gracia y concedemos
INDULGENCIA PARCIAL
A todos los fieles que, bien dispuestos, desde el 23 de abril del presente
año, hasta el 22 de abril de 2023, participen en alguna de /as celebraciones
litúrgicas que en dicha iglesia parroquial tengan lugar. Las condiciones que
los fieles habrán de cumplir son las siguientes:
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1º.- Participar en algunas de las celebraciones indicadas, y orar en ese día
por la salud e intenciones del Romano Pontífice y del Obispo diocesano, y
por la paz, la unidad y el incremento de la Santa Iglesia Católica. Se cumple
este requisito recitando devotamente el Credo, el Padrenuestro y la Salve.

2º.- Confesar los pecados sacramentalmente, con sincero arrepentimiento,
en la semana anterior o posterior a la celebración, excluyendo cualquier
afecto al pecado incluso venial.

3º.- Recibir la sagrada comunión eucarística, en la semana anterior o
posterior a la  celebración, pero es deseable que se reciba en el mismo día
en el que ésta se realiza.

4º.- La indulgencia sólo se podrá lucrar una vez al día, y puede aplicarse
tanto en beneficio del propio fiel como por los difuntos.

Ruego a Nuestro Padre Jesús Nazareno que la celebración de este Año
de Gracia sirva de incremento a la vida espiritual y cristiana de todos sus
devotos y feligreses de esa parroquia.
Dése traslado de copia de este decreto al solicitante para su conocimiento
y efectos, y a la oficina del Boletín Oficial del Obispado para su publicación.
Lo decretó, mandó y firma el Excmo. y Rvdmo. Señor Obispo de la Diócesis,
lugar y fecha ut supra. Doy fe.

E/.
† Rafael Zornoza Boy
Obispo de Cádiz y Ceuta

Por mandato de S.E.R.
Cristóbal Flor Domínguez
Canciller Secretario General
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RAFAEL ZORNOZA BOY
Por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica
Obispo de Cádiz y Ceuta
Cádiz, 23 de marzo de 2022
Por el que se concede licencia para establecer capilla privada sin reserva
eucarística en la finca Murtra Galilea, sita en calle Everest, nº 15, Hozanejos Chiclana de la Frontera
                                                                                                   2022-SC-00127

Visto el escrito que nos presenta Dña. Sara Canca Repiso, en nombre de
la Fundación Murtra. Espacio de descanso, soledad y silencio. Anni Morales
Puertas, por el que solicitan se autorice establecer capilla privada sin reserva
eucarística en la finca de su propiedad Murtra Galilea, calle Everest, nº15,
Hozanejos – Chiclana de la Frontera, con vistas a que los grupos que usan
las instalaciones puedan celebrar allí la Santa Misa,
Otorgamos nuestro consentimiento, de conformidad con el canon
1226 y ss. del Código de Derecho Canónico
para que puedan establecer capilla privada así como celebrar allí la Santa
Misa.
Así mismo, conforme al canon 1229 del C.I.C., se requiere que la nueva
capilla sea bendecida según los ritos prescritos en los libros litúrgicos.
La celebración de otros sacramentos, así como la reserva eucarística, a tenor
del canon 934.2, requerirán de la oportuna licencia expresa del Ordinario del
lugar.
Dése traslado de copia de este Decreto a la solicitante, para su conocimiento
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y efectos, y a la oficina del Boletín Oficial del Obispado para su publicación.
Lo decretó, mandó y firma el Excmo. y Rvmo. Señor Obispo de la Diócesis,
lugar y fecha ut supra. Doy fe,

†Rafael Zornoza Boy
Obispo de Cádiz y Ceuta

Por mandato del Obispo diocesano,
que certifico.

Cristóbal Flor Domínguez
Canciller Secretario General
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RAFAEL ZORNOZA BOY
Por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica
Obispo de Cádiz y Ceuta

2022-SC-00124

Habiéndose recibido de la Hermana Mª Dolores Sitjes Vila, Hermana
Provincial de la Provincia Vedruna de Europa, de la Congregación de
Hermanas Carmelitas de la Caridad, comunicado de extinción de la
Comunidad Vedruna ubicada en calle Los Naranjos, nº 14, de Cantarranas
(Cádiz), en la jurisdicción canónica de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, en virtud
de las facultades que me atribuye el canon 616 del vigente Código de
Derecho canónico,
DECRETO
Que expreso mi consentimiento para que la Comunidad Vedruna de
Cantarranas sea extinguida.
Dese traslado de este Decreto a la Hermana Provincial de la Provincia
Vedruna de Europa, al Delegado Episcopal para la Vida Consagrada y al
Arcipreste de Vejer de la Frontera, para su conocimiento y efectos, y a la
Oficina del Boletín Oficial del Obispado para su publicación.

Dado en Cádiz a 23 de marzo de2022.

Por mandato de S.E.R
Cristóbal Flor Domínguez
Canciller-Secretario General
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NOMBRAMIENTOS

» Rvdo. D. Arturo Pérez Salablanca, Delegado Episcopal de Cáritas
Diocesana de Ceuta. Cádiz, 11 de enero de 2022.
» Rvdo. D. Reynaldo Paz Cruz, Viceconsiliario del Movimiento de Cursillos
de Cristiandad de Ceuta. Cádiz, 11 de enero de 2022.
» Rvdo. D. Ignacio Fernández de Navarrete Bedoya, Capellán para la
prestación religiosa católica en el Hospital Comarcal de La Línea de la
Concepción, a tiempo parcial. Cádiz, 1 de febrero de 2022.
» Rvdo. P. Tomás Bienvenido Gordo Barbero, M.Id., Párroco de María
Auxiliadora, de Puerto Real, por 6 años. Cádiz, 1 de febrero de 2022.
» Rvdo. P. Tomás Bienvenido Gordo Barbero, M.Id., Administrador del El
Buen Pastor, del Barrio Jarana. Cádiz, 1 de febrero de 2022.
» Rvdo. D. Javier Ancizar Montes Murillo, Vicario Parroquial de San
Mateo Apóstol y San Francisco de Asís, de Tarifa.
» Rvdo. D. José Manuel Daza Tello, Perito - Censor “Librito de
Pensamientos” de los escritos de Madre Prado de Hogares de Nazaret.
Cádiz, 9 de marzo de 2022.
» Rvdo. D. Juan Antonio Martín Barrera, Arcipreste de Puerto Real. Cádiz,
24 de marzo de 2022.

Cancillería Secretaría General - Nombramientos y Ceses

NOMBRAMIENTOS
HERMANDADES Y COFRADÍAS

» Decreto por el que se nombra Hermano Mayor de la Venerable
Hermandad de Penitencia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y
Santo Entierro, de Paterna de Rivera, a D. Francisco Javier Herrera
Picazo Saborido. Cádiz, 3 de enero de 2022.
» Decreto por el que se nombra Hermano Mayor de la Venerable Hermandad
de Penitencia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, María Santísima
de la Trinidad y San Juan Evangelista, de Medina Sidonia, a D. Manuel
Benítez Romero. Cádiz, 3 de enero de 2022.
» Decreto por el que se nombra Hermano Mayor de la Venerable y Ducal
Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Atado y Flagelado
a la Columna, María Santísima de las Lágrimas y San Juan Evangelista,
a D. Ismael Sánchez Moreno. Cádiz, 17 de enero de 2022.
» Decreto por el que se nombra Hermano Mayor de la Venerable e
Inmemorial Esclavitud del Santísimo Sacramento y Archicofradía de
las Benditas Ánimas del Purgatorio, Agregada a la Archicofradía del
Santísimo Sacramento establecida en la Basílica del Príncipe de los
Apóstoles de Roma, de Cádiz, a D. Ramón Caño Señoranes. Cádiz,
25 de enero de 2022.
» Decreto por el que se nombra Hermana Mayor de la Hermandad de Ntra.
Sra. de los Desamparados, a Dª. Inmaculada Rivas Selvático. Cádiz,
25 de enero de 2022.
» Decreto por el que se nombra Hermano Mayor de la Venerable,
Mercedaria y Lasaliana Cofradía de Penitencia de Nuestro Padre
Jesús de la Sentencia y Ntra. Sra. del Buen Fin, de Cádiz, a D. Alfonso
Cañuelo Romero. Cádiz, 25 de enero de 2022.
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» Decreto por el que se nombra Hermano Mayor de la Venerable Hermandad
de Gloria de Nuestra Excelsa Patrona Santa María La Coronada, de San
Roque, a D. Francisco Becerra Rodríguez. Cádiz, 2 de febrero de
2022.
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MEMORIA VICARÍA JUDICIAL Y TRIBUNAL
ECLESIÁSTICO AÑO 2021
CÁDIZ, 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Don Rafael:

Por el presente, tengo el gusto de remitir a V.E.R. la
siguiente:
MEMORIA DE LA ACTIVIDAD DE LA VICARÍA JUDICIAL Y TRIBUNAL
ECLESIÁSTICO DIOCESANO DE CÁDIZ Y CEUTA DURANTE EL AÑO
2021
Al comenzar el año 2021, se encontraban pendientes de resolución trece
procesos de nulidad matrimonial correspondientes al año 2020. Durante el
año 2021 se presentaron nueve demandas de nulidad,  por lo que en trámite
–durante dicho año– se encontraban un total de veintidós procedimientos.
Todos los procesos han sido o son tramitados por el procedimiento ordinario.
Durante el presente curso judicial 2021, se extinguieron un total de
dieciséis procesos por sentencia del Tribunal Eclesiástico Diocesano en
procedimiento ordinario. Por tanto, al finalizar el año 2021, se encuentran
pendientes de resolución seis procesos.
1.

Procesos de nulidad matrimonial extinguidos por Sentencia:

Los procesos judiciales que se han extinguido durante el curso del año
2021 fueron los siguientes:
1.
CORDONES - TIZÓN (CA 01/20). Costas. Sentencia Afirmativa, el 11
de enero de 2021. Firme y ejecutiva, por Decreto de 28 de enero de 2021
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2.
GARCÍA - FUENTES (CA 03/20). Costas. Sentencia Afirmativa, el 20
de enero de 2021. Firme y ejecutiva, por Decreto de 04 de febrero de 2021
3.
MORENO - LÓPEZ (CA 04/20). Semi-gratuito. Sentencia Afirmativa,
el 10 de febrero de 2021. Firme y ejecutiva, por Decreto de 25 de febrero de
2021.
4.
RODRÍGUEZ - PARDO  (CA 06/19). Gratuito. Sentencia Negativa, el
10 de marzo de 2021.
5.
MARTÍN – RODRÍGUEZ (CA 5/20). Gratuito. Sentencia Afirmativa, el
24 de marzo de 2021. Firme y ejecutiva, por Decreto de 27 de abril de 2021.
6.
SCAPACHINI – ROMÁN (CA 06/20). Gratuito. Sentencia Afirmativa,
el 7 de abril de 2021. Firme y ejecutiva, por Decreto de 23 de abril de 2021.
7.
CABEZA– RODRÍGUEZ (CA 09/20). Costas. Sentencia Afirmativa, el
28 de abril de 2021. Firme y ejecutiva, por Decreto de 18 de mayo de 2021.
8.
DE LA CAMPA – GUIDO (CA 07/20). Costas. Sentencia Afirmativa, el
5 de mayo de 2021. Firme y ejecutiva, por Decreto de 24 de mayo de 2021.
9.
HERRERA – JIMÉNEZ (CA 11/20). Semi-gratuito. Sentencia Negativa,
el 22 de junio de 2020. Apelada ante el Tribunal Eclesiástico Metropolitano
de Sevilla, el 10 de junio de 2021.
10.
RUIZ – HERNÁNDEZ (CA 12/20). Costas. Sentencia Negativa, el 9 de
junio de 2021.
11.
MARTÍN – CHICO (CA 07/20). Costas. Sentencia Afirmativa, el 7 de
julio de 2021. Firme y ejecutiva, por Decreto de 29 de julio de 2021.
12.
HURTADO – FERNÁNDEZ (CA 13/20). Costas. Sentencia Afirmativa,
el 28 de julio de 2021. Firme y ejecutiva, por Decreto de 3 de septiembre de
2021.
13.
HERRERA – GÓMEZ (CA 02/21). Gratuito. Sentencia Afirmativa, el
29 de septiembre de 2021. Firme y ejecutiva, por Decreto de 14 de octubre
de 2021.
14.
SÁNCHEZ – NÚÑEZ (CA 01/21). Semi-gratuito. Sentencia Negativa,
el 13 de octubre de 2021. Apelada ante el Tribunal Eclesiástico Metropolitano
de Sevilla, el 29 de octubre de 2021.
15.

OCHOA DE OLZA – RUBIO (CA 04/21). Costas. Sentencia
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Negativa, el 19 de noviembre de 2021. Apelada ante el Tribunal Eclesiástico
Metropolitano de Sevilla, el 3 de diciembre de 2021.
16.
BERNABÉ – TIRADO (CA 03/21). Gratuito. Sentencia Afirmativa, el 2
de diciembre de 2021. Firme y ejecutiva, por Decreto de 27 de diciembre de
2021.

Es decir, de los dieciséis procedimientos extinguidos, once causas han sido
afirmativas (68,75%), cinco han sido negativas (31,25 %).
2.
Procesos de nulidad matrimonial «Más breve ante el Obispo» y
de procesos administrativos de «Matrimonio rato y no consumado»
En el presente año 2021 no se ha instruido ningún procedimiento de nulidad
matrimonial por el procedimiento «más breve ante el Obispo»; tampoco
ningún proceso administrativo de «matrimonio rato y no consumado».
3.

Capítulos de impugnación del matrimonio

Los capítulos más habituales de impugnación del matrimonio han sido los
siguientes:
- Grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes
esenciales del matrimonio (canon 1095, 2º);
Afirmativo:

9

Negativo:

11

		
- Incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por
causa de naturaleza psíquica (canon 1095, 3º);
Afirmativo:

-

4

Negativo:

7

Error en cualidad de la persona (canon 1097);

Afirmativo:

0

Negativo:

3
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- Error doloso sobre cualidad de la persona (1098);
Afirmativo:

0

Negativo:

4

- Error determinante de la voluntad (canon 1099);
Afirmativo:

0

Negativo:    

0

- Exclusión de la sacramentalidad (canon 1101 § 2);
Afirmativo:

0

Negativo:     

0

- Exclusión de los elementos o propiedades del matrimonio (canon 1101 §
2);
Afirmativo:

0

Negativo:

2

Negativo:

0

- Violencia o miedo grave (canon 1103);
Afirmativo:
4.

0

Régimen de tasas procesales

4.1. Según el régimen de las costas procesales, las dieciséis causas
extinguidas en el año 2021, se repartieron del siguiente modo:
- costas partes: 8
- patrocinio gratuito: 5
- patrocinio semi-gratuito: 3

4.2. Las costas judiciales que se aplicaron durante el año 2021 para un
proceso de nulidad matrimonial –en esta primera instancia– han sido de
985,00 euros tanto para la parte actora como para la demandada en caso
de que ésta presentara reconversión de la demanda. La parte demandada
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que participe en el proceso pasivamente (prestando confesión judicial) y
sometiéndose a la justicia del Tribunal no tiene que abonar ninguna tasa.
4.3. Conforme a las normas del Derecho Canónico, nadie queda
privado de su derecho a incoar una demanda de nulidad matrimonial o un
expediente de disolución del vínculo, por causas de naturaleza económica.
Está prevista la aplicación del patrocinio gratuito o semigratuito, según los
casos, con la concesión de abogado acreditado en el Elenco del Tribunal y en
Patronato Estable. Dicho patrocinio se concederá, a solicitud del interesado
previa justificación de sus ingresos económicos, por parte de este Tribunal
eclesiástico.
4.4. Cuadro de aplicación de reducción de las tasas judiciales Año 2021, que
son abonadas en cuatro fracciones: 25% con la introducción de la demanda;
25 % con la fijación del Dubium o Fórmula de Dudas; 25% con la Publicación
de los autos; 25% con la Conclusión del proceso.
HABERES		

DESCUENTO		

0,00 – 1000,00 €

     100 %

0,00 €

1001,00 – 1300,00 €

     75 %

246,25 €

1301,00 – 1500,00 €

     65 %

344,75 €

1501,00 – 1800,00 €

     25 %

738,75 €

1801,00 – 2000,00 €

     15 %

837,25 €

2001,00 € en adelante      0 %
5.

TASA JUDICIAL TOTAL

985,00 €

Ejecución de sentencias de otros Tribunales Eclesiásticos:

Durante el presente año judicial 2021, esta Vicaría Judicial ha
cumplimentado la ejecución de dieciocho sentencias, emitidas por otros
Tribunales Eclesiásticos, en las Partidas de Bautismos de los fieles afectados,
que obran en los Archivos de las diversas parroquias de nuestra diócesis,
siendo sus procedencias las siguientes:
España: Diocesano de Almería (1); Diocesano de Asidonia-Jerez (4);
Diocesano de Getafe (2); Metropolitano de Granada (3); Diocesano de
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Málaga (4); Metropolitano de Sevilla (1); De la Rota-Madrid (1); Diocesano
de Tenerife (1); Diocesano de Tuy-Vigo (1)
Extranjero: (0)
6.

Auxilio judicial a otros Tribunales eclesiásticos: Exhortos

Durante el presente año judicial, esta Vicaría Judicial ha cumplimentado un
total de veintiocho exhortos remitidos por diversos Tribunales Eclesiásticos:
a)
España: Metropolitano de Madrid (9); Metropolitano de Sevilla (4);  
Metropolitano de Granada (3); Metropolitano de Tarragona (1); Diocesano
de Alcalá de Henares (1); Diocesano de Asidonia-Jerez (4); Diocesano de
Bilbao (1); Diocesano de Ibiza (2); Diocesano de Málaga (2).
b)

Extranjero: (0)

Asimismo, por nuestra parte, hemos emitido nueve exhortos requiriendo la
cooperación de otros Tribunales Eclesiásticos:
a)
España: Metropolitano de Madrid (1); Metropolitano de Sevilla
(3); Diocesano de Asidonia-Jerez (1); Diocesano de Cartagena-Murcia (3);
Diocesano de Málaga (1).
b)

Extranjero: (0)

7.

Expedientes de levantamiento de “vetitum”

Durante el año 2021 se realizó un procedimiento de levantamiento de
“veto o prohibición” para contraer nuevas nupcias canónicas, siendo los
oradores: 1 por el esposo
8.
Ejecución de apostasías o abandono de la Comunión Eclesial
Católica
En relación a las solicitudes de abandono formal de la Iglesia Católica,
durante el año 2021 se han ejecutado un total de diecisiete apostasías, cuya
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estadística responde a las siguientes localidades diocesanas: 1 en Algeciras;
7 en Cádiz capital; 2 en Chiclana; 1 en Jimena de la Frontera; 1 en Los Barrios;
2 en Puerto Real;  2 en San Fernando; 1 en Tarifa.
9.

Cooperación con el Tribunal Eclesiástico de Asidonia-Jerez

Durante el presente año 2021, el Juez diocesano, R.D. Guillermo
Domínguez Leonsegui, a solicitud del Sr. Obispo de la diócesis de AsidoniaJerez y con la venia del Obispo diocesano de Cádiz y Ceuta, ha continuado
colaborando como juez colegiado estable en el Tribunal Eclesiástico de
aquella diócesis.
10.

Docencia en el Seminario Diocesano «San Bartolomé»

Durante el curso académico 2020 – 2021, el Vicario Judicial, R. D. Pedro
Velo González, y el Sr. Defensor del Vínculo R. D. Cristóbal Flor Domínguez,
forman parte del claustro de profesores del Seminario Conciliar Diocesano
«San Bartolomé», en Cádiz, e impartieron las asignaturas de Derecho
Canónico a los alumnos-seminaristas.
11.

Congresos, Cursos y Encuentros

11.1.-   El Sr. Defensor del Vínculo y Promotor de Justicia, R. D. Didier
Octavio Jiménez Puerta, habiendo superado el curso de Doctorado en
la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Eclesiástica de San
Dámaso, en Madrid, continúa desarrollando su trabajo de investigación y
estudio correspondiente a la Tesis Doctoral en Derecho Canónico.
11.2.- El Sr. Vicario Judicial, R. D. Pedro Velo González, y el Sr. Defensor del
Vínculo y Promotor de Justicia, R. D. Cristóbal Flor Domínguez, asistieron a
la «I Jornada de Responsables de Oficinas para la Protección de Menores»,
organizada por la Conferencia Episcopal Española, celebrada en Madrid, el
15 de septiembre de 2021.
11.3.- Asimismo, el Sr. Vicario Judicial R. D. Pedro Velo González y el Sr.
Defensor del Vínculo, R. D. Cristóbal Flor Domínguez, asistieron a las «XL
Jornadas de Actualización Canónica», que anualmente organiza en Madrid,
en la U.P. Comillas, la Asociación Española de Canonistas, celebradas los

Vicaría Judicial - Memoria Anual

días 20 al 22 de octubre de 2021.
12.

Causa de los Santos

- El Sr. Defensor del Vínculo y Promotor de Justicia, R. D. Cristóbal Flor
Domínguez, ha iniciado en el curso académico 2021 – 2022, en la Universidad
Eclesiástica de San Dámaso, Madrid, el curso «Las Causas de los Santos.
Perspectiva teológica, histórico-hagiográfica y jurídica», con el fin de obtener
la habilitación académica de Postulador para las Causas de los Santos.
-   Durante el presente año judicial 2021, la Vicaría Judicial continuó
instruyendo el proceso de santidad, en su fase diocesana,   del Siervo de
Dios Rvdo. Don Francisco González Metola (1905 – 1967), presbítero de la
Diócesis de Cádiz y Ceuta, conocido popularmente como “Padre Jandilla”,  
para el que el Sr. Obispo diocesano, S.E.R. Don Rafael Zornoza Boy, nombró
como Tribunal a los siguientes miembros: Juez Delegado: R. D. Pedro Velo
González; Promotor de Justicia: R. D. Cristóbal Flor Domínguez; Notarioactuario: R. D. Didier Octavio Jiménez Puerta.

Lo que pongo en su conocimiento, a los efectos que se deriven conforme
a derecho, lugar y fecha ut supra.

E/.

P. Pedro Velo González, Pbro.
Pro-Vicario General y Vicario Judicial-Juez Presidente

Por mandato de S. Sª
D. Elías Velo González
Notario-actuario
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CARTA APOSTÓLICA
EN FORMA DE «MOTU PROPRIO»
DEL SUMO PONTÍFICE
FRANCISCO
«COMPETENTIAS QUASDAM DECERNERE»
CON LA QUE SE MODIFICAN ALGUNAS NORMAS DEL CÓDIGO DE
DERECHO CANÓNICO
Y
DEL CÓDIGO DE CÁNONES DE LAS IGLESIAS ORIENTALES
Asignar algunas competencias, sobre disposiciones del código destinadas
a garantizar la unidad de la disciplina de la Iglesia universal, a la potestad
ejecutiva de las Iglesias y de las instituciones eclesiales locales, corresponde
a la dinámica eclesial de la comunión y valoriza la proximidad. Una saludable
descentralización no puede sino favorecer esta dinámica, sin menoscabo de
la dimensión jerárquica.
Por lo tanto, teniendo presente la cultura eclesial y la mentalidad jurídica
propia de cada Código, consideré conveniente introducir algunos cambios
a la normativa hasta ahora vigente sobre algunas materias específicas,
atribuyendo las respectivas competencias. Se entiende favorecer, sobre todo,
el sentido de la colegialidad y la responsabilidad pastoral de los obispos,
diocesanos/eparquiales, o reunidos en Conferencias episcopales o según
las Estructuras jerárquicas orientales, así como de los Superiores mayores, y
además secundar los principios de racionalidad, eficacia y eficiencia.
La universalidad compartida y plural de la Iglesia, que abarca las diferencias
sin homogeneizarlas, se refleja aún más en estos cambios normativos, con
la garantía, en lo que se refiere a la unidad, del ministerio del Obispo de
Roma. Al mismo tiempo se amina a una acción pastoral de gobierno de la
autoridad local más eficaz y rápida, facilitada también por su cercanía a las
personas y a las situaciones que lo requieran.
Por ello, he considerado oportuno establecer lo siguiente:
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Art. 1
El c. 237 §2 CIC que trata sobre la erección de un seminario interdiocesano
y sus propios estatutos sustituye el término aprobación con el término
confirmación, quedando formulado así:
§ 2. No se debe erigir un seminario interdiocesano sin que la Conferencia
Episcopal, cuando se trate de un seminario para todo su territorio, o, en caso
contrario, los Obispos interesados hayan obtenido antes la confirmación de
la Sede Apostólica, tanto de la erección del mismo seminario como de sus
estatutos.
Art. 2
El c. 242 §1 CIC que trata sobre el Plan de formación sacerdotal establecida
por la Conferencia Episcopal sustituye el término aprobada con el término
confirmada, quedando formulado así:
§ 1. En cada nación ha de haber un Plan de formación sacerdotal, que
establecerá la Conferencia Episcopal, teniendo en cuenta las normas dadas
por la autoridad suprema de la Iglesia, y que ha de ser confirmada por la
Santa Sede; y debe adaptarse a las nuevas circunstancias, igualmente con
la confirmación de la Santa Sede; en este Plan se establecerán los principios
y normas generales, acomodados a las necesidades pastorales de cada
región o provincia.
Art. 3
El texto del c. 265 CIC que trata sobre el instituto de la incardinación agrega
a las estructuras aptas a incardinar clérigos también aquellas Asociaciones
públicas clericales que hayan obtenido de la Sede Apostólica tal facultad,
armonizándose de este modo con el c. 357 § 1 CCEO, quedando formulado
así:
Es necesario que todo clérigo esté incardinado en una Iglesia particular
o en una prelatura personal, o en un instituto de vida consagrada o en una
sociedad que goce de esta facultad, o también en una asociación pública
clerical que haya obtenido de la Sede Apostólica tal facultad, de modo que
de ninguna manera se admitan los clérigos acéfalos o vagos.
Art. 4
El c. 604 CIC que trata sobre el orden de las vírgenes y su derecho a
asociarse incluye un nuevo parágrafo formulado así:
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§ 3. La admisión y erección de tales asociaciones a nivel diocesano es
competencia del Obispo diocesano, en el ámbito de su territorio; a nivel
nacional es competencia de la Conferencia Episcopal, en el ámbito del
propio territorio.
Art. 5
El c. 686 § 1 CIC y el c. 489 § 2 CCEO que trata sobre la concesión, por
causa grave, del indulto de exclaustración a un profeso de votos perpetuos,
ampliando el límite del período de tiempo a cinco años, más allá del cual
la competencia se reserva a la Sede Apostólica o al Obispo diocesano,
quedando formulado así:
CIC – 686 § 1: El Superior general, con el consentimiento de su consejo,
puede conceder por causa grave el indulto de exclaustración a un profeso de
votos perpetuos, pero no por más de un quinquenio, y habiendo obtenido
previamente, si se trata de un clérigo, el consentimiento del Ordinario del
lugar en el que debe residir. Prorrogar ese indulto o concederlo por más de
un quinquenio se reserva a la Santa Sede o, cuando se trata de un instituto
de derecho diocesano, al Obispo diocesano.
CCEO - C. 489 § 2: El Obispo eparquial puede conceder este indulto sólo
por un quinquenio.
Art. 6
El c. 688 § 2 CIC y los cc. 496 § 1-2 y 546 § 2 CCEO, inherente al profeso
temporal que, con causa grave, pide abandonar el instituto, asignan la
competencia del relativo indulto al Superior general, con el consentimiento
de su consejo, ya sea que se trate, en el código latino, de un instituto de
derecho pontificio o de un instituto de derecho diocesano; o en el código
oriental, ya sea que se trate de un monasterio sui iuris, o de una orden, o de
una congregación.
Por lo tanto, el § 2 del c. 496 CCEO queda abrogado y los otros cánones
formulados así:
CIC – C. 688 § 2: Quien, durante la profesión temporal, pide, con causa
grave, abandonar el instituto, puede conseguir del Superior general, con el
consentimiento de su consejo, el indulto para marcharse; para un monasterio
sui iuris, de los que trata el c. 615, ese indulto, para ser válido, ha de ser
confirmado por el Obispo de la casa a la que el miembro está asignado.
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CCEO – C. 496: Quien durante la profesión temporal quiere, con grave
causa, salir del monasterio y volver a la vida secular, presente su petición al
Superior del monasterio autónomo, al cual compete, con el consentimiento
de su consejo, conceder el indulto, a no ser que el derecho particular, para
los monasterios situados dentro de los límites del territorio de la Iglesia
patriarcal, lo reserve al Patriarca.
CCEO – C. 546 § 2: Quien, durante los votos temporales, pide, con
causa grave, abandonar la orden o la congregación, puede conseguir del
Superior general, con el consentimiento de su consejo, el indulto para salir
definitivamente de la orden o congregación y de volver a la vida secular, con
los efectos de que trata el c. 493.
Art. 7
Los cc. 699 § 2, 700 CIC y los cc. 499, 501 §2, 552 § 1 CCEO son modificados,
por lo que el decreto de expulsión del instituto, con causa grave, de un
profeso temporal o perpetuo tiene efecto desde el momento en el que
el decreto del Superior general, con el consentimiento de su consejo, es
notificado al interesado, quedando siempre firme el derecho de que goza
el religioso de recurrir. Por lo tanto, los textos de los respectivos cánones se
modifican y quedan formulados así:
CIC – C. 699 § 2: En los monasterios autónomos de los que trata el c.
615, corresponde decidir sobre la expulsión al Superior mayor, con el
consentimiento de su consejo.
CIC – C. 700: El decreto de expulsión contra un profeso tiene vigor desde
el momento en que se le notifica al interesado. Sin embargo, para que sea
válido el decreto, debe indicar el derecho de que goza el expulsado de
recurrir, dentro de los diez días siguientes de haber recibido la notificación,
a la autoridad competente. El recurso tiene efecto suspensivo.
CCEO – C. 499: Durante la profesión temporal, el miembro puede ser
expulsado por el Superior del monasterio autónomo con el consentimiento
de su consejo, según el c. 552 §§ 2 y 3, pero para que la expulsión sea válida
debe ser confirmada por el Patriarca, si el derecho particular así lo establece
para los monasterios situados dentro de los límites del territorio de la Iglesia
patriarcal.
CCEO – C. 501 § 2: Contra el decreto de expulsión, el miembro puede,
dentro de quince días con efecto suspensivo, o interponer un recurso o
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pedir que la causa sea tratada judicialmente.
CCEO – C. 552 § 1: Un miembro de votos temporales puede ser expulsado
por el Superior general con el consentimiento de su consejo.
Art. 8
El c. 775 § 2 CIC sobre la publicación de catecismos para el propio territorio
por parte de la Conferencia Episcopal sustituye el término aprobación con el
término confirmación, quedando formulado así:
§ 2. Compete a la Conferencia Episcopal, si se considera útil, procurar la
edición de catecismos para su territorio, previa confirmación de la Sede
Apostólica.
Art. 9
El c. 1308 CIC y el c. 1052 CCEO que tratan sobre la reducción de las cargas
de Misas modifican la competencia, quedando formulados así:
CIC – 1308 § 1: La reducción de las cargas de Misas, que sólo se hará por
causa justa y necesaria, se reserva al Obispo diocesano o al Superior general
de un instituto de vida consagrada o de una sociedad de vida apostólica
clericales.
§ 2. Compete al Obispo diocesano la facultad de reducir el número de
Misas que han de celebrarse en virtud de legados válidos por sí mismos,
cuando han disminuido las rentas y mientras persista esta causa, habida
cuenta del estipendio legítimamente vigente en la diócesis, siempre que no
haya alguien que esté obligado y a quien se le pueda exigir con eficacia que
aumente la limosna.
§3. Compete al mismo Obispo la facultad de reducir las cargas o legados
de Misas que pesan sobre instituciones eclesiásticas, si las rentas hubieran
llegado a ser insuficientes para alcanzar convenientemente el fin propio de
dicha institución.
§4. Goza de las mismas facultades expresadas en los §§ 2 y 3 el Superior
general de un instituto de vida consagrada o de una sociedad de vida
apostólica clericales.
CCEO – C. 1052 § 1: La reducción de las cargas de celebrar la divina Liturgia
se reserva al Obispo eparquial y al Superior general de los institutos religiosos
o de sociedades de vida común a manera de los religiosos clericales.
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§ 2. Compete al Obispo eparquial la potestad de reducir el número de las
celebraciones de la divina Liturgia cuando han disminuido las rentas y mientras
persista esta causa, habiendo cuenta de las oblaciones legítimamente
vigentes en la eparquía, siempre que no haya alguien que esté obligado y a
quien se le pueda pedir con eficacia que aumente la limosna.
§ 3. También compete al Obispo eparquial la potestad de reducir las cargas
de celebrar la divina Liturgia que pesan sobre las instituciones eclesiásticas,
si las rentas que pudieron obtenerse de las mismas en el momento de la
aceptación de las cargas hubieran llegado a ser insuficientes para dichas
cargas.
§ 4. Tienen las mismas potestades expresadas en los §§ 2 y 3 los Superiores
generales de institutos religiosos o de sociedades de vida común a manera
de religiosos clericales.
§ 5. El Obispo eparquial sólo puede delegar las potestades expresadas en
los §§ 2 y 3 al Obispo coadjutor, al Obispo auxiliar, al protosincelo o a los
sincelos, excluida toda subdelegación.
Art. 10
El c. 1310 CIC y el c. 1054 CCEO que tratan sobre las cargas anexas a las
causas pías o a las pías fundaciones modifican quienes son competentes y
quedan formulados así:
CIC – C. 1310 § 1: El Ordinario podrá reducir, moderar o conmutar la voluntad
de los fieles sobre causas pías, sólo por causa justa y necesaria, después
de oír a los interesados, y a su propio consejo de asuntos económicos y
respetando de la mejor manera posible la voluntad del fundador.
§ 2. En los demás casos, hay que recurrir a la Sede Apostólica.
CCEO – C. 1054 § 1: El Jerarca podrá reducir, moderar o conmutar la
voluntad de los fieles que donan o dejan sus bienes para causas pías, sólo
por causa justa y necesaria, después de consultar a los interesados y al
consejo competente, y respetando de la mejor manera posible la voluntad
del fundador.
§ 2. En los demás casos, se debe llevar el asunto a la Sede Apostólica o al
Patriarca, que actuará con el consentimiento del Sínodo permanente.
Todo lo que he dispuesto por medio de esta Carta Apostólica en forma de
Motu Proprio, ordeno que sea observado en todas sus partes, no obstante
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cualquier cosa en contrario, aunque sea digna de especial mención,
y establezco que se promulgue mediante su publicación en el diario
L’Osservatore Romano, entrando en vigor el 15 de febrero de 2022, y que
posteriormente se publique en el Comentario oficial de la Santa Sede, Acta
Apostolicae Sedis.

Dado en Roma, en San Pedro, el 11 de febrero de 2022, Memoria de la
Beata Virgen de Lourdes, IX del Pontificado.
Francisco
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CXLIX ASAMBLEA DE LOS OBISPOS
DEL SUR DE ESPAÑA

Se ha celebrado en Córdoba, los días 17 y 18 de febrero, la CXLIX Asamblea
Ordinaria de los Obispos del Sur de España, que comprende las diócesis de
Sevilla, Granada, Almería, Cádiz y Ceuta, Córdoba, Guadix, Huelva, Jaén,
Asidonia-Jerez y Málaga. Se ha incorporado a la reunión Mons. Sebastián
Chico Martínez, Obispo de Jaén, para el que los Obispos han tenido
palabras de acogida y bienvenida. También han participado el Arzobispo
emérito de Sevilla y el Obispo emérito de Jaén.
Comenzó el encuentro con un tiempo de oración, dirigido por D. Francisco
Javier Martínez, Arzobispo de Granada, con meditación y adoración del
Santísimo Sacramento. Los Obispos, además, ofrecieron la Eucaristía del
primer día por el eterno descanso de Mons. Antoni Vadell, Obispo auxiliar
de Barcelona, recientemente fallecido.
Visita ad limina
Los Obispos han hecho balance de su reciente visita ad limina, del 17 al
22 de enero pasado. En ella, los Obispos de las Provincias Eclesiásticas de
Granada y Sevilla, junto a los de Mérida-Badajoz, han visitado y rezado ante
las tumbas de los Apóstoles Pedro y Pablo, han celebrado en las cuatro
grandes Basílicas romanas, han mantenido extensas y fructíferas reuniones
de trabajo en los Dicasterios y Congregaciones de la Santa Sede y se han
encontrado con el Santo Padre. La visita ad limina ha supuesto un tiempo de
gracia, de comunión, de sinodalidad. Y ha sido, sobre todo, un encuentro
de los sucesores de los apóstoles con el Papa, de las Iglesias locales con la
Iglesia madre de Roma.
De las reuniones en los Dicasterios y Congregaciones, en las que se han
tratado los temas más importantes de la vida de la Iglesia y del mundo,
destacan el carácter pastoral de las mismas. Pero, sobre todo, valoran la
cercanía y acogida del Santo Padre, en la audiencia que mantuvo con los
Obispos, el viernes 21 de enero. Fue un extenso encuentro en el que el Papa
los confirmó en la fe, los fortaleció en la esperanza y los exhortó al amor y a
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la misericordia.
Causa de los Santos
La Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España ha dado el visto
bueno para que el Obispo de Córdoba inicie la apertura de la Causa de
Canonización del Hno. Bonifacio Bonillo Fernández, de la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios.
Nacido en 1899, ingresó en los Hermanos de San Juan de Dios en 1924 y
ejerció en Barcelona, Madrid, Bilbao y Granada como limosnero. Finalmente
llegó a Córdoba, en 1935, donde fue conocido y querido, tanto en la ciudad
como en los pueblos, por su labor como postulante para los niños acogidos
en el Hogar y Clínica San Rafael, actual Hospital de San Juan de Dios, en
cuya construcción colaboró consiguiendo limosnas.
Su bondad y su modestia le caracterizaban, y se entregó en cuerpo y alma
a la causa de los niños enfermos. Hoy, su recuerdo perdura en la Obra Social
“Hermano Bonifacio” del Hospital San Juan de Dios de Córdoba. Falleció el
11 de septiembre de 1978.
Al mismo tiempo, los obispos felicitan al Arzobispo de Granada y a su
Archidiócesis por la beatificación de 16 mártires de la persecución religiosa
en España en los años 30 del siglo pasado, que tendrá lugar el 26 de febrero
en la Catedral de Granada. Todos ellos forman parte de la Causa de Cayetano
Giménez Martín y 15 compañeros mártires, en su mayoría sacerdotes, que
sufrieron martirio en la diócesis granadina. La Iglesia reconoce en ellos el
amor a Dios por encima de su propia vida, perdonando a sus verdugos. El
lema de las beatificaciones es “tu gracia vale más que la vida”
Encuentro Mundial de las Familias
Los Obispos animan a las familias a participar en el Encuentro Mundial de
las Familias, que tendrá lugar en Roma, del 22 al 26 de junio. Para los que no
puedan asistir a Roma, se ha organizado un encuentro en la aldea del Rocío,
en Huelva, para que todas las familias del Sur de España que lo deseen
puedan participar, desde nuestra tierra, en dicho encuentro mundial. Desde
el Rocío, durante el fin de semana del 24 al 26 de junio, habrá conexiones
permanentes con los actos y sesiones de trabajo que tengan lugar en Roma.
Incluso se podrá asistir a la celebración de la Misa de clausura del encuentro,
presidida por el Papa Francisco.
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Además, está previsto un encuentro paralelo para los niños y otras
actividades que hagan de esos días, en el Rocío, un verdadero espacio de
encuentro para las familias, tanto en lo espiritual como en lo festivo. Desde
las delegaciones de Familia de las diócesis del Sur de España se concretarán
las actuaciones y los pasos a seguir para participar.
Peregrinación Europea de Jóvenes
Al mismo tiempo, los obispos animan a los jóvenes a participar en la
Peregrinación Europea de Jóvenes, que tendrá lugar del 3 al 7 de agosto
de este año, en Santiago de Compostela. En las diócesis del Sur de España
ya se están organizando las peregrinaciones diocesanas que permitirán a los
jóvenes participar en dicho encuentro, caminar hacia el sepulcro del Apóstol
y compartir con miles de jóvenes la fe.
Esta peregrinación será una preparación inmediata para la Jornada Mundial
de la Juventud, que tendrá lugar en Lisboa, del 1 al 6 de agosto de 2023.
Educación
Los Obispos animan a los profesores de Religión Católica de Andalucía a
participar en el próximo Congreso que se celebrará en Granada los días 19
y 20 de noviembre de 2022.
Asimismo, de cara a la futura implantación de la LOMLOE, han sido
informados de la postura del Gobierno de la Junta de Andalucía sobre la
actual situación de la asignatura de Religión Católica en la escuela. Y han
agradecido el esfuerzo de los más de mil profesores que están participando
en el programa de formación conjunto de las diócesis andaluzas, para su
puesta al día ante la implantación del nuevo currículo de Religión.
Turismo
Gustavo Riveiro, director del departamento de Pastoral del Turismo
de la Conferencia Episcopal Española, ha hablado a la Asamblea de la
importancia de la actividad turística en Andalucía y de la necesidad de cuidar
la evangelización del turismo, tanto en las diócesis como en las parroquias.
Se trata de una pastoral llamada a estar integrada en la estructura orgánica
y ordinaria de las diócesis.
Nombramientos
Los Obispos han nombrado a D. Juan Bautista Díaz Blasco, de la diócesis
de Málaga, presidente de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)
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de Andalucía.
Finalmente, han acordado que los delegados de Patrimonio de las diócesis
andaluzas formen parte de la Comisión Mixta Junta de Andalucía- Obispos
de la Iglesia Católica de Andalucía, encargada de coordinar las actuaciones
sobre bienes culturales de la Iglesia en el territorio andaluz.

Córdoba, 18 de febrero de 2022

121

122

PROVINCIA ECLESIÁSTICA

Documentación General - Provincia Eclesiástica

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
“TASAS DE LAS CURIAS DIOCESANAS Y DE LAS PARROQUIAS”

El mantenimiento y el funcionamiento de los diversos servicios de la Curia
diocesana y de las oficinas parroquiales suponen un capítulo importante
de los presupuestos de las diócesis y de las parroquias. Es justo ordenar el
funcionamiento de estos servicios, de modo que ellos mismos se financien
en lo posible.
Uno de los modos con que financiar el mantenimiento de estos servicios
proviene de las tasas, que son cantidades que se perciben con ocasión de
determinados servicios administrativos.
El canon 1264.1º del Código de Derecho Canónico encomienda a los
Obispos de la Provincia Eclesiástica “determinar las tasas que se han de
pagar por los actos de potestad ejecutiva graciosa o por la ejecución de los
rescriptos de la Sede Apostólica”. En el mismo canon se dispone que tales
tasas han de ser aprobadas por la Santa Sede.
Por Rescripto de la Sagrada Congregación para el Clero (nº. 95000743), de
fecha 15 de marzo de 1995, se concede a la Provincia Eclesiástica de Sevilla
“la facultad de que dichas tasas puedan ser actualizadas cada tres años en
reunión de la Provincia, conforme al IPC”.
Por el presente, DECRETAMOS, para las diócesis de nuestra Provincia
Eclesiástica, a excepción de las diócesis de Canarias y Tenerife, las tasas de
las curias diocesanas y de las parroquias que figuran en el Anexo que forma
parte del presente Decreto. Estas tasas entrarán en vigor el día 1 de enero
de 2022.
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Dado en Sevilla, a cuatro de noviembre de dos mil veintiuno.

José Ángel Saiz Meneses, Arzobispo de Sevilla
Demetrio Fernández González, Obispo de Córdoba
Rafael Zornoza Boy, Obispo de Cádiz y Ceuta
Bernardo Álvarez Afonso, Obispo de Tenerife
José Mazuelos Pérez, Obispo de Canarias
Santiago Gómez Sierra, Obispo de Huelva
José Rico Pavés, Obispo de Asidonia-Jerez

Teodoro León Muñoz, Pbro. Secretario de la Provincia Eclesiástica

ANEXO
A.

TASAS DE LA CURIA DIOCESANA

1.

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES

1.1

Erección canónica de una asociación

90 €

1.2

Instrucción del expediente de elecciones

50 €

1.3

Reestructuración de órganos de gobierno

25 €

1.4

Aprobación o reforma de los estatutos

1.5

150 €

Expediente para inscripción de una asociación/fundación

en el Registro de Entidades Religiosas

200 €

1.6
Instrucción del expediente de constitución de agrupación
parroquial
100 €
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1.7

Instrucción de cada proceso de impugnación

300 €

1.8

Dispensa de la normativa canónica

25 €

1.9

Otras resoluciones o licencias

25 €

2.

SACRAMENTOS

2.1

Tramitación de expediente matrimonial

25 €

2.2.      Escritura de poder para contraer matrimonio

30 €

2.3

Licencia según el canon 1071 CIC.

20 €

2.4

Licencia de matrimonio mixto

20 €

2.5

Dispensa de impedimentos matrimoniales

30 €

2.6

Dispensa de una o ambas amonestaciones

20 €

2.7
Licencias de expedientes matrimoniales especiales (muerte
presunta, vagos, extranjeros, por poder …)
50 €
2.8

Convalidación de matrimonio

25 €

2.9

Cualquier providencia no incluida en apartados anteriores          15 €

3.

CULTO

3.1

Instrucción del expediente de coronación canónica

350 €

3.2

Licencia para establecer oratorio

150 €

3.3

Aprobación de documentos referentes a cementerios y tanatorios
50 €

4.

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

4.1

Visados, legalizaciones y certificaciones

20 €

4.2

Examen y aprobación de cuentas no parroquiales

20 €
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4.3

Certificación para obtener el NIF

25 €

4.4

Censura de un libro sin interés comercial (cada 50 pág)

15 €

4.5

Censura de un libro con interés comercial (cada 50 pág)

30 €

4. ASUNTOS ADMINISITRATIVOS

4.1   Visados, legalizaciones y certificaciones

           20€

4.2   Examen y aprobación de cuentas no parroquiales

           20 €

4.3   Certificación para obtener el NIF

           25 €

4.4    Censura de un libro sin interés comercial (cada 50 pág)

           15 €

4.5    Censura de un libro con interés comercial (cada 50 pág)

           30 €

4.6    Expediente de enajenación, permuta, etc. de bienes eclesiásticos, por
cada 6.000€
           50 €
4.7    Otros expedientes que requieran aprobación por órgano Colegiado
(CDAE, Colegio de Consultores, Consejo Presbiteral)
           40 €
4.8    Expedientes de redención de censos

         230 €

4.9    Expedientes de matriculación de bienes inmuebles (además de los
gastos suplidos), por cada 100€ de valor catastral
             1 €
4.10

Certificaciones de exención de IBI

           3,5% de la exención

4.11

Gestión de contratos de alquiler

       75% de 1 mensualidad

5. ARCHIVO

5.1

Búsqueda de expediente o documento

- Fijando año

           20 €

- Sin fijar año

         A juicio del Archivero

5.2

Licencia para modificación de libros sacramentales

(entable, adopción, legitimación, cambio de apellidos, etc)

           15 €
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B. TASAS PARROQUIALES
1.   ASUNTOS MATRIMONIALES

1.1   Anuencia para hacer expediente matrimonial en otra parroquia    20 €
1.2   Expediente para celebrar matrimonio en la misma Parroquia:
- Expediente matrimonial

           35 €

- Medio expediente

           20 €

1.3

Expediente para celebrar matrimonio en otra Parroquia:

- Expediente matrimonial

           50 €

- Medio expediente

           25 €

1.4
Licencia para celebrar matrimonio en iglesia no parroquial de la
feligresía
           50 €

2.

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

2.1

Volante, nota o informe

10 €

2.2

Certificación de partida

15 €

2.3

Certificación literal de partida

25 €

2.4

Certificaciones literales o extractos de partidas de más de 75 años
30 €
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DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
“TASAS DE LOS PROCESOS PARA LAS CAUSAS DE LOS SANTOS”

La Constitución Divinus perfectionis magister dice que a los Obispos
diocesanos compete el derecho de investigar en todos los procesos
encaminados a una posible canonización (n. 1).
Es de justicia que quienes promueven una causa de canonización deben
procurar los medios necesarios, aunque por motivos económicos ninguna
solicitud debe quedar impedida de recibir el servicio que necesite.
En consecuencia, visto el canon 1649 del vigente Código de Derecho
Canónico, APROBAMOS, para las diócesis de nuestra Provincia Eclesiástica,
a excepción de las diócesis de Canarias y Tenerife, las tasas que figuran en
el Anexo que forma parte de este Decreto y que entrarán en vigor a partir
del día 1 de enero de 2022.

Dado en Sevilla, a cuatro de noviembre de dos mil veintiuno.

José Ángel Saiz Meneses, Arzobispo de Sevilla
Demetrio Fernández González, Obispo de Córdoba
Rafael Zornoza Boy, Obispo de Cádiz y Ceuta
Bernardo Álvarez Afonso, Obispo de Tenerife
José Mazuelos Pérez, Obispo de Canarias
Santiago Gómez Sierra, Obispo de Huelva
José Rico Pavés, Obispo de Asidonia-Jerez

Teodoro León Muñoz,
Pbro. Secretario de la Provincia Eclesiástica
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ANEXO
CAUSA DE LOS SANTOS
1.
Postulación del voto previo a los Obispos (Obispos de la Provincia
Eclesiástica y de otros lugares donde haya vivido o trabajo la persona
cuya canonización se pretende)

2.

           70 €

Publicación de la petición en el Boletín Oficial de la Diócesis     15 €

3.
Decretos del Obispo diocesano (designación del Tribunal,
nombramiento de la Comisión de historiadores, de censores teólogos,
de publicación de la Causa, etc..)
4.

                                                     70 €

Admitida la Causa de virtudes, fama de martirio, milagros,

históricas y exhortadas, se hace un depósito de      
5.

                    2.700 €

Sesiones de apertura y clausura, recogida de testimonios y

pruebas documentales e históricas, dictamen de los censores teólogos,
informes de los peritos médicos; por cada sesión celebrada
6.

Sesiones de cotejo y preparación de trasuntos (copia oficial para

la Santa Sede, junto a otra simple)
7.

         160 €

                                                   160 €

Sesiones de proceso de exhumación

                                     190 €

- Los gastos que ocasione el traslado de la Comisión Delegada a un lugar
distinto a la sede de la Delegación los asume la parte actora.

- Los honorarios de los peritos, tanto en Historia como en Medicina, así
como de los censores teólogos serán pactados, en cada caso, entre la parte
actora y los peritos o censores.
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DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL
“ESTIPENDIO DE LA MISA”

De acuerdo con la facultad que concede el canon 952§1 del Código de
Derecho Canónico, compete a la reunión de los Obispos de la Provincia
Eclesiástica fijar por decreto para toda la Provincia el estipendio que debe
ofrecerse por la celebración y aplicación de la misa.

Por ello, con el fin de regular el estipendio de las misas manuales y de las
llamadas “misas gregorianas”, los Obispos de la Provincia Eclesiástica de
Sevilla, por el presente DECRETAMOS:
1.
Establecer, como referencia indicativa para la aportación de los
fieles, la cantidad de 10 euros como estipendio de las misas manuales y
360 euros como estipendio de las “misas gregorianas”. No obstante, los
sacerdotes celebrarán las misas por las intenciones de los fieles, sobre todo
de los necesitados, aunque no reciban ningún estipendio (cf. c. 945 § 2).
2.
Exhortar al fiel cumplimiento de las normas establecidas en el Código
de Derecho Canónico sobre el estipendio ofrecido para la celebración de la
misa (cf. cc. 945-958).
Las presentes disposiciones, que entrarán en vigor el día 1 de enero de
2022, serán de aplicación en las diócesis de nuestra Provincia Eclesiástica, a
excepción de las diócesis de Canarias y Tenerife.

Dado en Sevilla, a cuatro de noviembre de dos mil veintiuno.
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José Ángel Saiz Meneses, Arzobispo de Sevilla
Demetrio Fernández González, Obispo de Córdoba
Rafael Zornoza Boy, Obispo de Cádiz y Ceuta
Bernardo Álvarez Afonso, Obispo de Tenerife
José Mazuelos Pérez, Obispo de Canarias
Santiago Gómez Sierra, Obispo de Huelva
José Rico Pavés, Obispo de Asidonia-Jerez

Teodoro León Muñoz,
Pbro. Secretario de la Provincia Eclesiástica
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DECRETO SOBRE LAS OFRENDAS DE LOS FIELES CON OCASIÓN
DE LA CELEBRACIÓN DE SACRAMENTOS Y SACRAMENTALES

Desde los orígenes y hasta nuestros días, la Iglesia ha contado con la ayuda
de los fieles cristianos para el cumplimiento de sus fines espirituales. El
pueblo cristiano siempre ha ofrecido su ayuda generosa y solidaria para las
tareas litúrgicas, catequéticas, caritativas, sociales y misioneras de la Iglesia.
Esta generosidad se extiende tanto a la Iglesia Universal como a la diócesis
y a las parroquias. De este modo, los fieles sostienen las instituciones, obras
de apostolado y servicios que la Iglesia lleva a cabo, así como mantienen
su patrimonio y el sostenimiento de las personas que se dedican con plena
atención a los trabajos de la Iglesia.
Entre las diversas formas de ayuda económica a la Iglesia están las ofrendas
que tradicionalmente hacen los fieles, algunas de ellas en contadas ocasiones
de la vida, con motivo de las celebraciones litúrgicas y devocionales. Estas
ofrendas tienen sentido de participación en el culto y son expresión de
reconocimiento a Dios por los bienes que de Él se reciben. Al mismo tiempo,
también son un signo de solidaridad con las exigencias de funcionamiento
derivadas de los servicios que se ocasionan.
El canon 1264.2º del Código de Derecho Canónico establece que es
competencia de la Provincia Eclesiástica “determinar las aportaciones que
han de hacerse con ocasión de la administración de los sacramentos y
sacramentales”.

Por ello, los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Sevilla, por el presente
DECRETO, establecemos lo siguiente:
1º.- Fijamos las cantidades descritas en el Anexo del presente Decreto, del
que forma parte, como orientadoras o indicativas para los fieles con relación
a las ocasiones que se citan. En todo caso, siguiendo las recomendaciones
del Papa Francisco, se evitará la más pequeña apariencia de negociación o
comercio, dejando claro que no es un precio a pagar, como si se tratara de
un impuesto a los sacramentos.
2º.- Las ofrendas recibidas en tales ocasiones en la parroquia, salvo lo que
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corresponde en su caso al estipendio de la misa, pasan a formar parte de los
bienes de la parroquia, conforme al canon 531, de cuya administración habrá
de darse cuenta e información, de conformidad con las normas diocesanas
vigentes.
3º.- Por razón de las diversas aportaciones económicas, no se podrá hacer
diferencias en las celebraciones, y ninguno de los fieles quedará privado
de servicios parroquiales, en igual forma que a todos, por su situación de
pobreza (Cf. cc. 848 y 1181;
S.C. n.32).

4º.- Los Párrocos y Rectores de iglesias, juntamente con el Consejo
Económico Parroquial, recordarán a los fieles la ayuda que la Iglesia necesita
de ellos y dispondrán el modo de que el contenido de este Decreto sea
conocido por todos.
Las disposiciones del presente Decreto serán de aplicación en las
parroquias, santuarios, iglesias y demás templos no parroquiales de las
diócesis de nuestra Provincia Eclesiástica, a excepción de las diócesis de
Canarias y Tenerife. Este decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2022.

Dado en Sevilla, a cuatro de noviembre de dos mil veintiuno.

José Ángel Saiz Meneses, Arzobispo de Sevilla
Demetrio Fernández González, Obispo de Córdoba
Rafael Zornoza Boy, Obispo de Cádiz y Ceuta
Bernardo Álvarez Afonso, Obispo de Tenerife
José Mazuelos Pérez, Obispo de Canarias
Santiago Gómez Sierra, Obispo de Huelva
José Rico Pavés, Obispo de Asidonia-Jerez

Teodoro León Muñoz,
Pbro. Secretario de la Provincia Eclesiástica
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ANEXO
A.CON OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE SACRAMENTOS Y
SACRAMENTALES

1.

Bautismo

          40 €

2.

Matrimonio

        200 €

3.

Exequias

        115 €

4.

Misas en fiestas especiales

          80 €

B.DEVOCIONAL

1.

Triduo, quinario, novenario (por día)

          50 €

2.

Procesión

        200 €

