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“Testigos 
de la 
alegría de 
Dios”

La Iglesia entera celebra el Año de la Vida Consagrada. 
Un  tiempo para dar gracias a Dios por esta vocación, esencial para 

toda la Iglesia y trabajar en el renacer de la vida de consagración activa 
y contemplativa en nuestras comunidades

http://www.obispadodecadizyceuta.org


Comunicar a los demás la alegría de te-

ner a Jesús, es la idea de esta edición de 

la Jornada de la Infancia Misionera que, 

como cada año, hace conscientes a los 

“pequeños misioneros” de su papel en la 

ayuda y evangelización de los demás. 

 

Una idea que se dibuja también en el 

cartel de este año en el que un grupo de 

niños están construyendo un corazón. 

Sus rostros desvelan, por una parte, que 

proceden de distintos continentes; por 

otra, expresan alegría en la tarea. 

El corazón es la expresión del amor que 

ha de reinar en la humanidad. También 

los niños, los de aquí y los de allá, han 

de ser protagonistas de este trabajo 

conjunto. Todos estamos llamados a 

arrimar el hombro para construir una 

humanidad donde haya un solo corazón.

Una app misionera

OMP ofrece por primera vez la app «In-

fancia Misionera» a través de la que los 

niños podrán aprender a ser niños mi-

sioneros. Los niños de Infancia Misione-

ra ya pueden participar en el juego de 

Infancia Misionera, sirviéndose de telé-

fonos móviles, tablets, ordenadores y 

pizarras digitales. 

Mini juegos -puzles, láminas de colo-

rear, concurso de preguntas y respues-

tas, juego de habilidad-  con todo ello 

se podrá iniciar a los niños en la convi-

vencia con los niños de otros continen-

tes, aprenderán a ayudar a otros niños 

más necesitados y se acercarán al tra-

bajo de los misioneros españoles en los 

cinco continentes. 

La aplicación estará disponible para la 

campaña, y durante todo el año. Para fa-

cilitar el acceso a la app desde las piza-

rras digitales de los colegios, también 

se podrá entrar en este servicio desde 

el ordenador.
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Síguenos en 

el próximo domingo 25 de enero celebramos la Jornada de la infancia misionera qUe este año lleva como lema 
«Yo soY Uno de ellos», Una idea qUe pretende recordar a los niños qUe no haY distinción entre Unos Y otros, 
Y qUe no pUede haber discriminación entre ellos en el mUndo. 

Jornada de la Infancia Misionera 
«Yo soy uno de ellos»

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


El mes de enero da inicio a un año nuevo 
que comienza invocando siempre a la Madre 
de Dios, que ha alumbrado al mundo al Prín-
cipe de la Paz. A este Rey, que es el Señor 
de la vida y de la humanidad reconocen los 
reyes de los distintos continentes en Epi-
fanía y lo muestran al mundo. Él es nuestra 
Paz y nos enseña el camino, pero nuestro 
mundo vive entre grandes discordias.

Existe, sin embargo, un anhelo indeleble de 
fraternidad, que nos invita a la comunión 
con los otros, en los que encontramos no 
enemigos o contrincantes, sino hermanos a 
los que acoger y querer. Siendo el hombre 
un ser relacional, destinado a realizarse en un 
contexto de relaciones interpersonales ins-
piradas por la justicia y la caridad, es esen-

cial que para su desarrollo se reconozca y 
respete su dignidad, libertad y autonomía.

El Papa Francisco en su mensaje  para 
la Jornada Mundial de la Paz ha llamado al 
mundo a estrechar relaciones interperso-
nales marcadas por el respeto, la justicia y 
la caridad, para que no persista la esclavi-
tud abominable, que pisotea los derechos 
fundamentales de los demás y aniquila su 
libertad y dignidad. 

El proyecto de Dios sobre la humanidad 
hace que seamos «no esclavos, sino herma-
nos». La Buena Nueva de Jesucristo, por la 
que Dios hace «nuevas todas las cosas» (Ap 
21,5), también es capaz de redimir las rela-
ciones entre los hombres y debe abrirnos a 
la fraternidad iniciada por el mismo Jesucris-
to: «Ya no os llamo siervos, porque el siervo 
no sabe lo que hace su señor; a vosotros os 
llamo amigos, porque todo lo que he oído a 
mi Padre os lo he dado a conocer» (Jn 15,15).

Hoy la esclavitud tiene nuevos rostros pero 
sigue siendo un crimen de lesa humanidad 
que tenemos más cerca de lo que pensamos 
en la vida de muchos emigrantes, despoja-
dos dramáticamente de todo; en el “traba-
jo esclavo”, en quienes se ven obligados a 
ejercer la prostitución, en el tráfico de per-
sonas (sobre todo niños) para el tráfico y 

comercio de órganos, desaparecidos, ven-
didos o mutilados. Ante la globalización de 
la indiferencia debemos globalizar la frater-
nidad, mostrar la verdad del amor de Cristo 
por nosotros que nos atrae, y mostrar a la 
sociedad que la mirada cristiana es profun-
damente humana, es medio de respeto irre-
nunciable a la persona, a toda persona. Tocar 
la carne sufriente de Cristo,[12] que se hace 
visible a través de los numerosos rostros de 
los que él mismo llama «mis hermanos más 
pequeños» (Mt 25,40.45) abre al mundo a un 
anuncio de esperanza y de unidad.

La Iglesia es una y llama a toda la huma-
nidad a la unidad. Le ofrece su propio ser 
para descubrir en Cristo, que es Cabeza 
del cuerpo, una mediación repleta de gra-
cia que reconstruye un cuerpo que puede 
volver unido a Dios. Jesús mira al mundo en 
su totalidad y procura su armonía, su uni-
dad. Necesitamos de nuevo, no obstante, la 
revolución de la ternura para ser siempre el 
signo y el medio de la unión íntima con Dios 
y entre nosotros. Por eso nos hiere tanto 
la división de los cristianos. No separar a 
Cristo de la Iglesia, sin embargo, muestra  a 
todos la esperanza de que en el “Cristo to-
tal”  la humanidad redimida llegue a celebrar 
eternamente la Gloria de Dios. 

Comenzamos un nuevo año. 
Lo hacemos con las palabras proféticas del 
Papa Francisco, contenidas en el mensaje 
de la Jornada Mundial de la Paz: «Rezo de 
modo especial para que, respondiendo a 
nuestra común vocación de colaborar con 
Dios y con todos los hombres de buena vo-
luntad en la promoción de la concordia y la 
paz en el mundo, resistamos a la tentación 
de comportarnos de un modo indigno de 
nuestra humanidad».

Estas palabras, son una llamada a todos los 
cristianos a tener, como una misión primor-
dial, el crear ambientes de paz y de con-
cordia. Y cada uno de nosotros, podemos 
hacerlo en nuestras familias, trabajo, am-
biente. Seamos siempre obreros de paz.

Y en ese día, uno de enero, la presencia de la 
Madre de Dios. Ella contempla a los pastores, 
y escucha sus palabras. Ella las guarda en su 
corazón, y las medita. Me atrevo a propo-
neos para este año una labor: ir  anotando 
día a día, me atrevo a proponeos en vuestro 
corazón, la expresión más significativa del 
texto evangélico diario. Y, después, una vez 
al mes, repasemos, meditemos y saquemos 
consecuencias para la vida.
Feliz año nuevo a todos.

Dios te salve, Madre de la Paz.
En este nuevo año,

deseamos, volver a poner en tus manos,
nuestros deseos, y proyectos.

Que sean, deseos y proyectos de paz.
Intercede por tus hijos.

Haz que el amor de Belén 
esté en nuestro corazón.
Que la paz de los ángeles 
brille en nuestro mundo.

Que la concordia 
esté en todos los pueblos.

Intercede por tus hijos.
Que el bienestar llegue 

a todos los seres humanos.
Que la pobreza desaparezca, 

se olvide para siempre.
Que el amor sea, de verdad, 

el motor del mundo.
Madre de la Paz, ruega por nosotros
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Vida, memoria y celebración

José Manuel González

La liturgia en el mes de enero

Llamados a la unidad

+ Rafael Zornoza Boy

Palabras de mons. ZornoZa



Tiempo de acción de gracias, 
y renovación de la misión de 

servicio en la Iglesia

hace pocas semanas se abría el año 
de la vida consagrada ¿cUál es 
la razón de este año? ¿por qUé se 
celebra en este 2015?
Los objetivos del Año de la Vida 

Consagrada los marcó el papa Fran-

cisco cuando convocó este tiempo. 

Por una parte, este año, se cumple el 

50 aniversario de “Perfectae caritatis”, 

el documento conciliar con el que se 

inicia la renovación de la Vida Consa-

grada dentro de la Iglesia.  Se trata de 

recordar todo lo que ha significado la 

renovación conciliar, que ha sido muy 

intensa y profunda y que tiene, a mi en-

tender, dos consecuencias: la primera 

es el agradecimiento a Dios por el don 

de la vida consagrada en la Iglesia y la 

segunda, entender la vida consagrada, 

como un carisma de servicio a la Iglesia 

reforzada con el sentido de comunión 

eclesial, es decir cómo los distintos ca-

rismas cumplen una misión de servicio 

a toda la Iglesia. 

¿cómo se tradUce ese servicio? 
A través del desarrollo de los distintos 

carismas a los que responde cada una 

de las congregaciones. 

A lo largo de la historia ha sido muy 

importante el servicio relacionado con 

la salud o la educación: pero hay infi-

nidad de modos: la atención social,  la 

atención a enfermos de sida, a inmi-

grantes, a mujeres prostituidas, acogi-

da de menores... realizados por distintas 

congregaciones. Como un abanico que, 

abierto, manifiesta un sinfín de matices 

pero está unido por una misma raíz: la 

comunión con la Iglesia. 

qUizás en tareas como la edUcación 
o la acogida de desfavorecidos se 
vea claro sU servicio pero ¿Y la vida 
contemplativa? ¿cómo servir a la 
iglesia desde Un convento?  
Por hacer un símil, yo diría que la vida 

contemplativa es nuestro “banco de ali-

mentos” espiritual. 

La persona que no tenga fe difícilmen-

te va a entender el sentido de la vida 

contemplativa, pero desde la Fe tiene 

una lógica aplastante: yo sé que hay una 

serie de personas que están dedicando 

su vida a descubrir a Dios a través de 

la oración, de la vida sacramental, de la 

vida comunitaria, y con ello consiguen 

que los demás nos sintamos respalda-

dos por esa “intendencia espiritual”. 

Santa Teresita de Lisieux es patrona de 

las misiones y nunca se movió de su 

convento, porque todo lo que hizo en 

el salesiano José manUel pozas, delegado episcopal para la vida consagrada en la diócesis de 
cádiz Y ceUta desgrana en esta entrevista los obJetivos de este año Y los retos a los qUe se 
enfrenta la vida consagrada en nUestra diócesis Y en todo el mUndo.
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2015, Año de la Vida Consagrada



su vida la Iglesia lo entiende como el refuerzo que da sentido 

a la comunión, a la común-union de todos. 

El apoyo que la vida contemplativa da a la Iglesia no tiene 

precio. Cualquiera que tome contacto con la vida contem-

plativa tiene la misma convicción

¿cUál es la radiografía de la vida consagrada en nUestra 
diócesis de cádiz Y ceUta?
En Cádiz y Ceuta hay en la actualidad unas 70 comunidades 

de religiosas y unas 35 de religiosos de vida activa, a los que 

se suman los de vida contemplativa. En nuestra diócesis hay 

una multiplicidad de carismas.    

Están presentes las grandes familias religiosas, de historia secular 

como los agustinos, los domínicos,  y están presentes también 

carismas posteriores, sobre todo los dedicados a la enseñanza y 

movimientos surgidos en los últimos años. 

¿cómo es el panorama vocacional en la diócesis?
En nuestra diócesis sufrimos, como toda la Iglesia, la sequía 

vocacional a la vida religiosa. La edad media de los religiosos 

es muy alta, también en las religiosas, aunque en las congre-

gaciones femeninas la aportación de vocaciones de otros 

continentes puede suponer un rejuvenecimiento de la edad 

media.

Quizás el año de la Vida Consagrada sea un momento impor-

tante para hacer ver la riqueza de la voca-

ción de consagración en la Iglesia. Hacerla 

ver en primer lugar a los creyentes, a los 

cristianos y sobre todo a los padres de fa-

milia.  Muchas veces se ha tenido pánico a 

que un hijo o una hija forme parte de una institución religiosa, 

que tenga vocación. 

Actualmente, aún existe ese miedo. Se impide que el chico o 

la chica desarrolle ese germen de la vocación. 

Uno de los problemas quizás es el índice de natalidad tan bajo 

que tenemos. Antes las familias constaban de varios hermanos 

y que uno entrara en la vida religiosa era algo normal. 

Ahora, si un hijo único manifiesta síntomas de vocación hay 

padres que hacen lo posible para evitarlo. 

Esa mentalidad tiene que cambiar, porque 

al final, los hijos que están mas cerca de los 

padres son los religiosos. 

¿cómo se va a celebrar en cádiz Y ceUta este año?
Hace unas semanas, el 29 de noviembre, inauguramos el Año 

en nuestra diócesis con unas Vísperas presididas por el obis-

po diocesano. 

Tenemos pocos eventos previstos ya que, el año viene muy 

cargado de acontecimientos sobre todo de carácter interna-

cional. Todas las actividades las haremos junto con CONFER 

diocesana. 

El II Domingo de Pascua celebraremos en la Catedral una Fies-

ta de los Carismas en la que, las diferentes congregaciones 

y carismas de la vida consagrada que están en la diócesis se 

hagan presente de manera festiva.

El fin de semana del 15 y 16 de mayo tendremos además un 

encuentro de todos los religiosos.  El viernes 15 de mayo 

en Cádiz y el sábado 16 en Algeciras. Asimismo haremos lo 

posible para hacernos presente en el encuentro impulsado 

por la Conferencia Episcopal Española el próximo octubre en 

Madrid. 

Ojalá este año sea un 
momento para hacer ver 
a los creyentes la 

riqueza de la vocación
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Martes 6: Epifanía del Señor.

Sábado 10: Escuela de Evangelizadores

Domingo 11: Bautismo del Señor

Sábado 17: Escuela de Discipulado

Domingo 18: Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado 

Octavario de oración por la Unidad de los cristianos

Sábado 23: Retiro velad y Orad

Domingo 25: Jornada de la Infancia Misionera. 

Sábado 31: Escuela de Evangelizadores

Encuentro diocesano de Niños y Festival de la Canción Misionera

agenda   enero
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noticias

Sólo el 34% de la sociedad española está 
en situación de integración plena

Tras un tiempo de discernimiento en 

la parroquia de San José y la dirección 

pastoral del párroco, Salvador Rivera, 

Virginia y sus cuatro hijos Silverio, Luis, 

Rosa y Pablo junto a Carmen y su hijo, 

de la parroquia San Severiano, han co-

menzado el proceso catecumenal. 

Este proceso de iniciación en la fe cris-

tiana, consta de varios tiempos o eta-

pas, marcadas por unos pasos o grados 

que va haciendo el catecúmeno, con la 

presencia y ayuda de un acompañante 

adulto en la fe y el apoyo efectivo y es-

piritual de una comunidad cristiana. 

Para ello, Virginia y Carmen, estarán 

acompañados por Nela Sánchez, miem-

bro del grupo de Cursillos de Cristian-

dad y feligresa de la Parroquia San Se-

veriano. Los jóvenes mayores, estarán 

acompañados por el grupo juvenil de la 

parroquia San José y Manuel López; y los 

adolescentes, por el padre José Díaz.

Dos familias solicitan convertirse al 
catolicismo en Cádiz

Este informe que analiza de forma ex-

haustiva, entre otras cuestiones, el mo-

delo social de nuestro país, la actual 

distribución de la renta, los procesos de 

exclusión social, el estado del bienes-

tar y qué nueva sociedad surgirá tras la 

crisis y que fue presentado en nuestro 

país hace unas semanas ofrece tanto 

elementos para la preocupación, dada la 

envergadura de los efectos que la cri-

sis ha tenido en la estructura social del 

país, como razones para la esperanza, 

a la luz de las fortalezas que muestran 

ámbitos como la participación social, la 

solidaridad, el voluntariado y las redes 

familiares.

Como explicó Raúl Flores, el VII Infor-

me FOESSA entra de lleno en el análisis 

de nuestro modelo de desarrollo social 

caracterizado por los altos niveles de 

desigualdad salarial, la limitada capaci-

dad redistributiva del sistema de im-

puestos y un sistema de prestaciones 

reducido, que no se adecua a las nece-

sidades de los hogares. En este sentido, 

el Informe señala que el núcleo central 

de la sociedad española considerado en 

situación de integración social plena re-

presenta tan solo el 34,3%, mientras que 

en 2007 superaba el 50%. Esto signifi-

ca que la población excluida en España 

asciende ya al 25% y afecta a más de 

11.746.000 personas. De ellas, 5 millo-

nes se encuentran en exclusión severa. 

Además, hay que tener en cuenta que 2 

de cada 3 personas excluidas ya esta-

ban en esta situación antes de la crisis.

Raúl Flores, sociólogo, investigador social, miembro del Equipo de Estudios de Cáritas Española y profesor de la Escuela de For-

mación de Cáritas Madrid, presentó en Cádiz el VII Informe FOESSA 
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«La belleza de María, reflejo de Dios es la 
que atrae multitudes»

La Vigilia, que duró aproximadamente 

una hora y media, comenzó con el can-

to de “Alegría”, con el que, con fuerza, 

los asistentes manifestaban su deseo 

alabar al Señor y honrar a la Madre In-

maculada.

Después del saludo de mons. Zornoza, 

proyectaron un vídeo sobre la Virgen, 

realizado por la Delegación de Pastoral 

Juvenil, en el que se nos pregunta, qué 

tiene la Virgen, qué tiene que atrae a 

multitudes, que siempre está cerca. 

Después, los jóvenes salesianos intro-

dujeron una imagen de la Inmaculada, 

mientras se cantaba, y seguidamente, 

el diácono Rubén Vargas, proclamó el 

Evangelio de la Anunciación. Durante la 

homilía, el obispo centró sus palabras en 

la belleza de la Virgen, reflejo de Dios, 

pura, limpia, sin mancha; su belleza es la 

que atrae multitudes.

Tras la predicación, jóvenes y mayores 

adoraron con devoción al Santísimo.

Tras la celebración los asistentes com-

partieron unos momentos de conviven-

cia en el patio de los Salesianos. 

La capilla del Colegio de los Salesianos de Cádiz acogió, en la noche del 7 de diciembre, la Vigilia de la Inmaculada organizada por 

la Delegación de Pastoral Juvenil de la diócesis de Cádiz y Ceuta

Mons. Carlos Amigo Vallejo abrió el ciclo de conferencias con 

las que las esclavas del Sagrado Corazón celebrarán este año 

su 125 Aniversario en Cádiz. 

Durante su intervención, el Arzobispo emérito de Sevilla des-

tacó que «una educación completa ha de estar basada en 

valores, sentimientos y virtudes», a lo que añadió que «Un 

colegio cristiano no puede ser bueno si no ofrece, además 

de una formación religiosa, una excelencia académica y pe-

dagógica».

Mons. Amigo animó a los profesores a no perder la ilusión en 

su tarea a pesar de las dificultades y afirmó «una escuela que 

quiere educar de forma completa tiene que tener las puertas 

abiertas, pero no como una aduana, sino como la casa de la 

madre que nos llama».

La celebración de este 125 Aniversario constará, además del 

ciclo de conferencias, de una serie de conciertos y días fes-

tivos para familias y niños en los próximos meses de 2015.

«La escuela que quiere educar de forma 
completa tiene que tener las puertas abiertas»
El Arzobispo emérito de Sevilla fue el encargado de abrir los actos de celebración del 125 aniversario de la llegada de la congre-

gación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús a Cádiz 
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Precisamente a eso, a acoger, es a lo que se ha dedicado 

el Secretariado Diocesano de Migraciones durante el 2014. 

186 inmigrantes, entre el programa de acogida estable (16) y 

el programa de emergencia (170), han pasado por el centro 

Tartessos de Cádiz, en un año nefasto en términos de inmi-

gración en nuestra diócesis, no sólo por la cantidad de inmi-

grantes llegados a nuestras costas, sino también por las 26 

personas que han fallecido intentando llegar a nuestro país.

El Secretariado diocesano de Migraciones, en colaboración 

con la Asociación Cardjin, desarrolla un programa de acogida 

de emergencia para inmigrantes procedentes del Centro de 

Internamiento de Extranjeros (CIE) de Tarifa, que en el 2014 

se ha visto “desbordado”, según afirma Gabriel Delgado, di-

rector del Secretariado de Migraciones. 

“Ante la ausencia de otros dispositivos y recursos de acogi-

da y para evitar el riesgo de desamparo está la Iglesia. Estas 

personas salen del CIE con un expediente de expulsión del 

país, pero la mayoría no se va, quedándose en un limbo ju-

rídico. Nosotros les facilitamos que puedan contactar con 

algún familiar o amigo residente en España que les ayude”.

Durante su estancia en el centro Tartessos, además de alo-

jamiento, se les proporciona manutención, ropa, tarjetas de 

teléfono y acceso a internet para que se pongan en contacto 

con sus familiares. Además, reciben clases de español y tie-

nen acceso a las instalaciones deportivas del centro. Como 

contraprestación los inmigrantes se encargan de las tareas 

propias de la casa, repartiéndose, durante su estancia, la lim-

pieza, la preparación de la comida o la organización de las 

habitaciones que ocupan en ese tiempo.

¿Y todo esto con qué dinero? Hay que decir que ni el Se-

cretariado de Migraciones ni la Asociación Cardjin reciben 

subvenciones públicas para su programa de acogida de 

emergencia. Todos los recursos vienen de la Iglesia, la cola-

boración de las parroquias, comunidades e instituciones reli-

giosas y del Cabildo Catedral.

“a la globalización del fenómeno migratorio haY qUe responder con la globalización de la caridad Y de la 
cooperación, para qUe se hUmanicen las condiciones de los emigrantes. la iglesia abre sUs brazos para acoger 
a todos los pUeblos, sin discriminaciones Y sin límites, Y para anUnciar a todos qUe «dios es amor»”. estas son 
algUnas de las reflexiones qUe el papa francisco lanza en sU mensaJe para la Jornada mUndial del emigrante Y 
el refUgiado 2015, qUe celebramos el 18 de enero, baJo el lema «Una IglesIa sIn fronteras, madre de todos»


