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La zona en la que usted desarrolla 
su tarea tiene una significativa po-
blación extranjera ¿Cómo fueron 
los comienzos de esta capellanía 
de lengua inglesa?

La historia de esta pastoral comien-
za en 2012 cuando conocí al obispo 
de nuestra diócesis, Mons. D. Rafael 
Zornoza en Medina Sidonia. En aquel 
entonces, yo desarrollaba mi tarea 
pastoral en Gibraltar y estaba pre-
parándome para volver a Francia. El 
prelado me habló sobre la necesidad 
en la diócesis de la atención pastoral 
a un sector de lengua inglesa y me in-
vitó a realizar esta tarea en la diócesis 
de Cádiz y Ceuta. Esa misma noche 
al volver a casa, escribí a mis supe-
riores religiosos en Francia y ellos se 
pusieron en contacto con D. Rafael. 
En vez de volver a Francia me vine a 
Pueblo Nuevo a crear una misión an-
gloparlante. (La capellanía de lengua 
inglesa tiene su sede en el Santuario 
de la Divina Misericordia de Pueblo 
Nuevo - Guadiaro)

Después de estos nuevos fieles 
¿hay otras personas en proceso de 
conversión en la actualidad?

Ahora mismo no pero el próximo sep-
tiembre tenemos un nuevo grupo de 
catecúmenos formado por tres per-
sonas que van a emprender  el ca-
mino hacia la plena comunión con la 
Iglesia Católica.

Son muchos los “caminos” de los 
que Dios se sirve para que estas 
personas lleguen a la plena comu-
nión con la Iglesia pero, ¿Cómo 
llegan estas personas a la Fe cató-
lica? ¿Cuáles son sus principales 
miedos, inquietudes?

Cada corazón humano es un océano 
de secretos y cada camino es distin-
to. En el caso de los dos conversos 
de este año, puedo decir que ambos 
nos han dicho que la presencia de la 
comunidad angloparlante ha sido de-
terminante. Han venido a la parroquia 
porque había la misa en inglés y han 
podido acercarse a la Iglesia Católi-

ca porque había una comunidad dis-
puesta a acompañarlos.
No había ni miedo, ni inquietudes. Yo 
diría que al principio los catecúmenos 
tenían algunos prejuicios de los que 
hemos tenido que hablar. Es normal. 
Todo depende de sus religiones de 
origen. Este año hemos recibido a un 
anglicano y a una metodista. Dado 
que la Iglesia Anglicana está más cer-
ca de la Católica, el candidato angli-
cano no ha tenido grandes obstáculos 
que superar en su camino hacía no-
sotros. En cambio, la iglesia metodista 
no tiene ninguna liturgia y no cree en 
la presencia real de Jesús en la Euca-
ristía, tampoco venera a la Virgen Ma-
ría. A pesar de todo esto, la candidata 
metodista ha abrazado la fe católica 
con entusiasmo. Tenía una sed casi 
insaciable de conocimiento sobre la 
Fe y un deseo de comulgar edificante.

¿Cómo se realiza la labor, desde la 
capellanía, con esas personas que 
se acercan a la Fe? ¿Como es su 
itinerario catequético?

Al principio los candidatos participan 
en la vida de la capellanía como uno 
más, salvo que no comulgan. En vez 
de recibir la comunión, se cruzan los 
brazos sobre el pecho y piden una 
bendición, un gesto que realizan has-
ta que son recibidos en la Iglesia. 
Tienen una clase cada semana por 
un año y estudian el Catecismo de 
la Iglesia Católica. En las clases hay 
muchísimo diálogo entre el formador 
y los catecúmenos. No se trata de 
solo leer el catequismo, sino  de en-
tenderlo y asimilarlo en sus vidas. Allí 
es donde los obstáculos se superan y 
los prejuicios se abandonan.

Hace unas semanas, la Iglesia de Cádiz y Ceuta recibía a dos nuevos fieles procedentes de la iglesia anglicana. Un camino 
que han recorrido con la ayuda del P.  François Sainte-Marie, de la Congregación de los Padres Marianos de la Inmaculada 
Concepción a quién entrevistamos sobre esta tarea pastoral.

P. François Sainte-Marie: “Los conversos se han acercado a la Iglesia 
católica porque había una comunidad dispuesta a acompañarlos”
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Espíritu Santo: gran regalo de Pascua
Mons. D. Rafael ZoRnoZa Boy

El tiempo de Pascua nos remite 
siempre al Espíritu Santo y a la 
Santa Iglesia del Señor.  El Maestro 
interior hace a los cristianos 
enamorarse de Cristo, los educa 
para que escuchen su palabra, 
para que contemplen su rostro; 
los configura con su humanidad 
bienaventurada, pobre de 
espíritu, afligida, mansa, sedienta 
de justicia, misericordiosa, pura 
de corazón, pacífica, perseguida 
a causa de la justicia (cf. Mt 5, 
3-10). Así, gracias a la acción del 
Espíritu Santo, Jesús se convierte 
en el “camino” por donde avanza 
el discípulo. “El que me ama 
guardará mi palabra”, dice Jesús, 
y “la palabra que escucháis no 
es mía, sino del Padre que me ha 
enviado” (Jn 14,26). Gracias al 
Espíritu derramado en nuestros 
corazones (cf. Rm 5,5), la 
fidelidad misma del Señor 
se nos puede transmitir a 
nosotros en la Iglesia. 

“Como el Padre me envió, también 
yo os envío” (Jn 20,21). La misión 
de Cristo se realizó en el amor y 
encendió en el mundo el fuego de 
la caridad de Dios (cf. Lc 12,49). 
El Amor es el que da la vida, y 
por eso la Iglesia es quien envía 

a difundir en el mundo la caridad 
de Cristo, para que los hombres 
y los pueblos “tengan vida y la 
tengan en abundancia” (Jn 10,10). 
La Iglesia se siente discípula 
y misionera de este Amor: 
misionera en cuanto discípula, 
es decir, capaz de dejarse atraer 
siempre, con renovado asombro, 
por Dios que nos amó y nos ama 
primero (cf. 1Jn 4,10).  Nuestro 
mayor patrimonio es la fe en 
Dios amor, que reveló su rostro 
en Jesucristo. Esta en la fuerza 
que vence al mundo, la alegría 
que nada nos puede arrebatar, la 
paz que Cristo conquistó con su 
cruz. Esta fe nos hace mensajeros 
de esperanza, discípulos fieles, 
misioneros valientes y eficaces. La 
Iglesia, “morada de Dios entre los 
hombres”, anticipo de la ciudad 

celeste, quiere vivir y expresar la 
fuerza de la santidad, el Amor de 
Dios, y ser misionera.

Durante todo este mes se 
multiplican las Primeras 
Comuniones donde tantos niños 
reciben a Jesús en la Eucaristía. 
Cada celebración debe ser 
expresiva de esta presencia del 
Señor resucitado entre nosotros 
y de la fuerza del Espíritu Santo. 
Que nuestra atención esté en el 
interior, en lo fundamental y no en 
lo accidental, que más bien distrae 
a veces de lo que verdaderamente 
importa. Es una fiesta de familia 
que se vive con gran alegría 
cuando se aprecia el sacramento. 
Muchos niños hoy, sin embargo, 
son los que atraen a sus padres 

y familiares a la celebración y 
a la vida de la Iglesia con su fe 
sencilla y su ilusión espontánea. 
Hagamos lo posible para que este 
camino de iniciación a la fe sea 
permanente y duradero, pues este 
alimento necesario para la vida 
ha de tener un largo recorrido. 
¡Que satisfacción cuando los 
jóvenes y adultos que reciben 
la Confirmación rejuvenecen la 
diócesis en sus comunidades y 
suponen una gracia especial! 

La celebración de Pentecostés, 
ha de ser para todos, y en 

especial para los laicos 
y movimientos laicales, 
un impulso de verdadera 
renovación.

Comenzaremos, pues, con la 
ayuda del Espíritu Santo, una 
reflexión que culminará el curso 
próximo con un Congreso 
de Laicos para impulsar la 
renovación de su vocación y la 
fuerza de su misión. Todos los 
carismas que están al servicio 
de la Iglesia y del mundo están 
llamados a mostrar a todos 
la alegría de creer, el gozo de 
tener de ser de Cristo, para que 
el mundo crea. Pero dejemos 
siempre que el protagonista sea el 
Espíritu Santo, el gran regalo de la 
Pascua.

Todos los carismas que están al servicio de la 
Iglesia y del mundo están llamados a mostrar a 

todos la alegría de creer

+ Rafael ZoRnoZa Boy



Esas cifras 
publicadas por 
unos y otros 

suman también 
como de la Iglesia, 

por ejemplo, el dinero que reciben 
los colegios concertados. En este caso, los 
colegios concertados reciben ese dinero 
no por ser de instituciones de la Iglesia sino 
por ser colegios. ¿Hay colegios con otros 
idearios? Por supuesto. Y también reciben 
dinero por cada plaza. ¿Por qué? Pues porque 
ofrecen a la sociedad su propuesta educativa 
y quien quiere, la elige. Por tanto, ese dinero 
no va a parar a la Iglesia sino que tiene un 
destino claro: el colegio. Tiene un trasfondo 
en la Constitución Española claro: la libertad 
de los padres para elegir la educación de 
sus hijos. También suman en esa cantidad, 
por poner más ejemplos, el sueldo de los 
profesores de Religión. Evidentemente, el 
sueldo de los profesores de Religión se 
destina al mantenimiento de su familia, si 
la tienen. También podría haber profesores 
de religión musulmana, o de religión judía y 
cobraría también del Estado porque se trata 
de salvaguardar el derecho de los padres 
a elegir la educación de sus hijos. Y así 
sucesivamente. 
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4 preguntas... y algunos datos sobre 
el dinero de la Iglesia 

Con este tema hay que ser contundente ya que está muy claro. 
La Iglesia recibe del Estado la cantidad de dinero que los 
contribuyentes deciden al marcar la casilla en la Declaración de 
la Renta. Es un ejercicio de libertad de cada contribuyente que así lo decide. Ese dinero no 
es del Estado sino que es del contribuyente. Es la oportunidad de destinar solo el 0,7 % de l o s 
impuestos a ese fin concreto de forma totalmente libre y voluntaria. También el contribuyente podría 
elegir marcar la casilla de Otros fines de interés social o ambas y es más, la Iglesia no tendría in-
conveniente en que hubiera casillas para otras confesiones religiosas o para hacer carreteras o para 
investigación y desarrollo... La casilla de la Iglesia en la Declaración de la Renta es una oportu-
nidad para el contribuyente de decidir dónde quiere que se destinen parte de sus impuestos. 

La Iglesia no tiene ningún régimen fiscal 
especial o distinto al resto de entidades 
no lucrativas. El pago del IBI (Impuesto 
de Bienes Inmuebles) está regulado en 
la Ley de Mecenazgo (Ley 49/2002) que 
considera que todas las ONG´s y otras 
tantas instituciones, asociaciones, fun-
daciones, etc., por la labor que desarro-
llan, son beneficiosas para la sociedad 
y, por tanto, el Estado las incentiva para 
que puedan seguir realizando su labor. 
O sea, que la Iglesia católica no es la 
única que está exenta del IBI. También 
están exentas, además de las ya mencio-
nadas ONG´s, asociaciones e institucio-
nes como las federaciones deportivas, 
las sedes de los partidos políticos, las 
comunidades hebreas y musulmanas, 
el Museo del Prado, la SGAE, los sindi-
catos… Por tanto, hay que decir que no 
existe ningún trato de favor ni ninguna con-
dición especial para la Iglesia y esta paga 
todos los impuestos marcados por la Ley.
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Últimamente se habla mucho de las inmatriculacio-
nes y eso que durante siglos nadie había puesto en 
cuestión la propiedad de muchos edificios porque 
era evidente a quién pertenecía la catedral de Burgos 
o una pequeña ermita “perdida” de cualquier pueblo por 
poner dos claros ejemplos. Lo mismo sucedía, siguiendo con los ejemplos, con los ayunta-
mientos y con los edificios públicos. También estos últimos estaban sin registrar. Nadie dudaba de 
quién eran y de quién son. En el caso de los edificios públicos y de los ayuntamientos, es evidente 
que del pueblo al que sirven. En el caso de los edificios religiosos, la evidencia es la misma: 
pertenecían y pertenecen al pueblo cristiano en su conjunto, el de ayer y el de hoy, también 
pertenecerán a los cristianos del mañana. 
En el año 1998, para no colapsar la Administración, se promulgó una Ley permitiendo que la Igle-
sia pudiera inmatricular sus edificios. Fue una cuestión meramente práctica y burocrática. Se ha 
legalizado así una realidad que ya existía. El origen y la justificación de este medio inmatriculador 
lo encontramos en el siglo XIX.
La Iglesia solo ha inmatriculado aquellos edificios que en su momento construyó el pueblo 
cristiano con un fin muy determinado: rezar, celebrar la eucaristía juntos, reunirse, etc. Ha 
inmatriculado, por tanto, también las casas anexas a las parroquias. En 2014, se reformó la Ley 
Hipotecaria eliminando la posibilidad de inmatricular bienes de la Iglesia a través del artículo 206 
entendiendo que ya ha habido tiempo más que suficiente para inmatricular todos aquellos bienes 
que la Iglesia poseía desde tiempo inmemorial sin título escrito. A veces da la sensación de que la 
Iglesia hubiese hecho un listado de pisos vacíos y que se hubiera apropiado de locales y viviendas 
que nada tuvieran que ver con la Iglesia. No ha sido así en absoluto. 

La Conferencia Episcopal recibe el 
dinero que resulta del 0,7% de los 
impuestos de aquellos que marcan 

libremente la casilla de la Iglesia y lo repar-
te solidariamente entre las 69 diócesis españo-
las y el Arzobispado Castrense. De forma que 
las diócesis con menos posibilidades reciben 
más dinero. ¿Con qué criterios? Pues en función 
de la extensión, del número de parroquias, del 
número de sacerdotes, del número de habitan-
tes… Se calcula, como media, que el dinero de 
la Asignación Tributaria supone para las diócesis 
españoles el 25% de sus recursos económicos 
de forma que el resto de los gastos salen de los 
donativos y de las colectas que se realizan en las 
parroquias.

www.portantos.es

+ información



El premio, que fue recogido por la 
entidad diocesana en una cere-
monia celebrada el pasado 9 de 
mayo de 2016 en el Salón Regio 
de la Diputación Provincial de Cá-
diz, reconoce la consolidada labor 
en la atención a personas en ries-
go o situación de exclusión en la 
Diócesis de Cádiz y Ceuta, y su 
fomento de valores solidarios y 
por ser un referente en la denun-
cia a través de sus análisis y estu-
dios sociales.
En sus palabras de agradecimien-
to, la presidenta de Cáritas dio-
cesana de Cádiz y Ceuta, Mª Mar 
Manuz destacó que “en Cáritas 
creemos que las cosas pueden 
cambiar, trabajamos modesta-

mente no sólo por aliviar el sufri-
miento vivo y real de muchas per-
sonas a las que acompañamos... 
Trabajamos también por avanzar 
en nuestra propia transformación 
como sociedad, no desde los en-
frentamientos y la búsqueda del 
conflicto, sino sensibilizando y 
procurando hacer de pequeño 
pero significativo y pacífico puen-
te cultural y espiritual”.
Una vez entregados los premios, 
tuvo lugar la lectura de la Carta 
de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. Cada artí-
culo fue leido por un miembro de 
las entidades premiadas y otros 
representantes de la sociedad ga-
ditana.

Cáritas recibe el premio a la solidaridad 
de la Asociación de Consumidores 
Europeos en Acción de Andalucía

Con motivo de la celebración del Día de Europa, la Asociación de Consu-
midores en Acción de Andalucía ha concedido el premio a la solidaridad, 
en su quinta edición, a Cáritas Diocesana de Cádiz y Ceuta.

Mª Mar Manuz, nueva 
directora de Cáritas 

Diocesana de Cádiz y 
Ceuta

Licenciada en Derecho por la Uni-
versidad de Cádiz y título de ex-
perto en Derecho y Moral por la 
UNED. Técnico de Administración 
General jubilada, Manuz conoce 
en profundidad la entidad dioce-
sana ya que es voluntaria de Cá-
ritas desde hace años, además 
de haber sido Secretaria General 
de Cáritas Cádiz y Ceuta desde el 
año 2013.

Por su parte, el nuevo Secreta-
rio General, José María Espinar 
Domínguez, es licenciado en De-
recho por la Universidad Com-
plutense de Madrid, Master in 
Bussines Administration y posee 
también experiencia como Secre-
tario General en otra Cáritas Dio-
cesana. 
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El jueves, 28 de abril, alrededor de 
mil alumnos y alumnas, que cursan 
la asignatura de Religión Católica 
en distintos centros escolares de 
la Diócesis de Cádiz y Ceuta, se 
dieron cita en la Catedral de Cádiz 
para participar en el I Encuentro 
de Alumnos de Religión.
Especialmente dirigido al alum-
nado de ESO, este encuentro co-
menzó a las 10.00 horas, con la 
acogida y visita cultural a la seo 
gaditana al que siguió, a partir de 
las 11.00 h., una celebración con 
motivo del Año Jubilar de la Mi-
sericordia, presidida por el obispo 
diocesano, Mons. Rafael Zornoza.
El obispo diocesano les explicó 
el significado del Año de la 
Misericordia y la importancia 
de ganar el Jubileo, cruzando la 
Puerta Santa.

Organizado por la Delegación Dio-
cesana de Enseñanza, a través de 
un equipo de profesores, y con la 
colaboración del Cabildo Catedral 
y de la Delegación de Pastoral Ju-
venil, este encuentro supuso una 
primera toma de contacto con la 

que se espera que abra las puer-
tas a otros posteriores, donde los 
alumnos que tenemos en nuestras 
clases se conozcan y animen en 
una clase que les ayuda a ser más 
competentes y que les acompaña 
en su itinerario educativo.

Un millar de escolares participaron en el I Encuentro de 
Alumnos de Religión en la S.A.I Catedral de Cádiz

El encuentro, en el que participó el Obispo diocesano, supuso una primera toma de contacto de docentes y 
alumnos para defender el derecho a recibir una educación religiosa. 

Durante los días que ha durado la visita, Mons. Zor-
noza se ha encontrado con todos los grupos de la 
parroquia: catequesis de iniciación cristiana, niños 
de comunión y confirmación, jóvenes. Así, el prelado 
dedicó dos mañanas a visitar los colegios del entor-
no parroquial, concretamente el de Nuestra Señora 
de los Remedios y el de la Salle-San José.

Acompañado en todo momento por el párroco y el 
vicario parroquial, Francisco Aragón y Antonio Jesús 
López, respectivamente, Mons. Zornoza también 
dedicó tiempo a la visita de enfermos y residencias 
de ancianas, como la fundada por Sor Tránsito, don-
de pudo conocer la misión que realizan las Volunta-
rias de la Caridad. Asimismo, entabló diálogo con 
las cuatro Hermandades y Cofradías de la parroquia, 
así como con el Consejo de Hermandades y Cofra-
días de la localidad.

Por otro lado, los grupos de Nueva Evangelización 
(Curso Alpha y Grupos Beta) han sido fortalecidos 
y animados a continuar en esa senda. Asimismo los 
voluntarios de Cáritas tuvieron la oportunidad de 
enseñarle sus instalaciones así como los proyectos 
aprobados que están llevando a cabo.

Mons. Rafael Zornoza clausuró su visita pastoral a la 
Parroquia de San Juan Bautista en Chiclana de la Frontera

noticias



La Diócesis de Cádiz y Ceuta aten-
dió la llamada de ayuda urgente 
que, tras el terremoto sufrido por 
la nación a mediados del mes de 
abril, realizaba el sacerdote dio-
cesano, Andrés Drouet, tras el de-
vastador terremoto en Ecuador.
El padre Drouet advertía, a través 
de un correo electrónico, de las 
grandes necesidades que estaba 
sufriendo la población de Man-
ta, localidad costera de las más 
afectadas por el seísmo y en la 
que desarrolla su labor sacerdo-
tal: “Manta está necesitada, mu-
chos han perdido su casa, a sus 
seres queridos, están heridos.  El 
Hospital de Manta ha cerrado por 
peligro de derrumbe. En el parking 

del mismo se han instalado carpas 
y allí atienden a los heridos”.  
El Obispado de Cádiz y Ceuta se 
puso al habla con él para cono-
cer las circunstancias concretas 
y las necesidades de la localidad 
ecuatoriana. Así, después de es-
tudiar la mejor manera de enviar 
ayuda, el Obispo decidió transfe-

rir a la cuenta de la Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús, don-
de ejerce su labor pastoral el sa-
cerdote diocesano, 16.000 euros, 
suma que es fruto de lo que cada 
parroquia de la diócesis aporta al 
Fondo de Ayuda al Tercer Mundo.
Por otro lado, cabe recordar que 
Cáritas tiene activo un plan de 
emergencia para ayudar a las víc-
timas del terremoto de Ecuador, 
y para el que ha habilitado el si-
guiente número de cuenta:

«CÁRITAS CON ECUADOR»
UNICAJA:

ES08 2103 - 4000 - 64 - 
0030000001

(Indicar concepto: ECUADOR)

El Obispado envía 16.000 euros al P. Andrés Drouet para 
ayudar al pueblo ecuatoriano tras el seísmo 

El Fondo de Ayuda al Tercer Mundo de las parroquias de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, servirá para que el sa-
cerdote diocesano continúe con su labor de asistencia a las personas más afectadas por el terremoto
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lunEs 16 - dominGo 22: 
Visita Pastoral - Parroquia de Santísima Trinidad (San Telmo)
sábado 21: 
XV Jornada de Espiritualidad
dominGo 22:
Solemnidad de la Santísima Trinidad
Jornada Pro - Orantibus
dominGo 29:
Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Corpus Christi.

Día de la Caridad
viErnEs 3 junio:
Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús
Peregrinación de los Sacerdotes a la Catedral en el Jubileo 
de los Sacerdotes
dominGo 12 junio: 
Jubileo de los enfermos. Peregrinación a la Catedral

AGENDA · MAYO - JUNIO

Se han llevado a cabo importan-
tes trabajos de consolidación es-
tructural de los ensambles de la 
escultura mediante su encolado y 
refuerzo con varillas de madera. 
Ha sido necesario realizar trabajos 
de reconstrucción mediante la ta-
lla de volúmenes estructuralmente 
funcionales y de otros desperfectos 
como en su mano izquierda, en los 
pliegues de las mangas o el rema-

te del báculo. Los trabajos de lim-
pieza han devuelto luminosidad en 
sus encarnaduras y brillo metálico 
al dorado a los que se han sumado 
labores de ensamblajes. Además, a 
la escultura se le ha realizado una 
peana en madera ensamblada con 
policromía de marmorizados y do-
rado al agua que la resalta de su 
apoyo.

Impulsada por el Cabildo Catedral de Cádiz,  con la colaboración económica de la Asociación Amigos de la 
Catedral de Cádiz, los trabajos, realizados por la empresa Arsnova, han durado cinco meses.

El Cabildo Catedral recupera la imagen de Santa Gertrudis


