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Queridos fieles diocesanos, Pueblo Santo de Dios:
Me dirijo a vosotros al inicio del curso, como es costumbre, para
dar gracias a Dios por nuestra Iglesia Diocesana y todas las gracias
recientemente recibidas, y, al mismo tiempo, animar en todos el deseo
de santidad y el entusiasmo de evangelizar, siendo fieles a la misión que el
Señor nos ha encomendado. Como sabéis, sigue vigente la programación
pastoral para los cursos 2016-2020 a la que debemos remitirnos para
secundar nuestras propuestas parroquiales o de otros ámbitos, pues
seguimos esforzándonos en lograr los objetivos propuestos y dar
respuesta a los retos pastorales que se nos presentan. No obstante,
subrayaré ahora algunos aspectos que merecen especial consideración
por su actualidad, después de invitaros a compartir algunas impresiones
personales y proponer más insistentemente algunas acciones

]] DEMOS GRACIAS A DIOS POR EL AÑO JUBILAR
Comienza un nuevo curso. Hace exactamente un año nos disponíamos
a inaugurar el Jubileo Diocesano que ahora se clausura. Demos gracias a
Dios porque hemos celebrado –según el ambicioso programa previsto–
el 750 aniversario del traslado de la Sede Episcopal de MedinaSidonia a Cádiz, y, así mismo, los 600 años de la creación de la Sede
Episcopal de Ceuta, importantes efemérides y acontecimientos de gran
significado, decisivos para la existencia histórica de nuestra diócesis
pero también para el fortalecimiento de nuestra fe hoy. El significado
teológico y pastoral de la Iglesia que peregrina en el mundo configurada
5
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en torno al obispo –sucesor de los Apóstoles y garantía de unidad y
catolicidad, en comunión con el sucesor de Pedro–, nos ha llevado ha
hacer memoria agradecida de nuestro pasado con el deseo de vivir
con pasión el presente en esta nueva etapa evangelizadora a la que
nos convoca el papa Francisco en su exhortación Evangelii Gaudium.
El “Año Jubilar” de la Catedral de Cádiz y de la Catedral de Ceuta
–con el don de las Indulgencias concedidas por el Santo Padre– nos ha
hecho experimentar una fuerte renovación interior que ha fortalecido
nuestra fe y los vínculos de comunión eclesial, lo cual redundará en una
vida cristiana mas viva y entusiasta y en una misión evangelizadora más
eficaz y testimonial.
Hemos recibido un nuevo aliento del Espíritu Santo para renovar
nuestra pertenencia a la Iglesia con sentido de comunión, renovando en
nosotros la llamada del Señor a una vida nueva y santa, a una conversión
que acrecienta en los fieles las virtudes sobrenaturales de la fe, esperanza
y caridad. Con ello hemos potenciado más la acción pastoral de nuestra
diócesis, a la luz del Plan Diocesano de Pastoral iniciado hace cuatro
años. Las celebraciones, el recuerdo de nuestros santos, las catequesis,
exposiciones, peregrinaciones, publicaciones, etc., han sido medios
excelentes para profundizar en nuestra pertenencia a la Iglesia local
haciendo más vivible el gozo de ser cristianos, el valor de la unidad en
la diversidad de carismas, y nuestra pertenencia a la Iglesia Una, Santa,
Católica y Apostólica. También hemos ahondado en el misterio de la
Iglesia, en su comunión y misión, algo indispensable para participar
cada uno en la meta común de la evangelización desde el don o carisma
recibido del Espíritu Santo.
El Templo Catedral, que expresa el vínculo de unidad jerárquica de
la Iglesia que debe consolidarse con el propio Obispo –pues es su
cátedra– y con el Sumo Pontífice, ha recobrado también su valor para
hacernos experimentar la fuerza del evangelio y de la evangelización.
Hasta final de este año, la diócesis seguirá viviendo en la Catedral de
Cádiz un acontecimiento cultural y catequético sin precedentes con la
Exposición Traslatio Sedis. Esta muestra repasa, a través de 92 piezas
de gran valor artístico y eclesial, la vida de la Iglesia en las diócesis de
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Cádiz y Ceuta: desde los orígenes del cristianismo en ambas sedes, los
acontecimientos históricos que han marcados su vidas, su episcopologio
y la incidencia de las órdenes religiosas en su desarrollo, así como la
religiosidad y devociones propias de nuestra diócesis. Miles de personas
han visitado ya esta exposición que muestra de manera catequética y de
un modo expositivo ejemplar la historia de nuestra diócesis.
Esta exposición –en la que han
colaborado el Cabildo de la
Catedral, parroquias, monasterios,
museos y particulares a través
de la cesión de tallas, pinturas,
ornamentos litúrgicos, documentos
etc.–, muestra la vida cristiana a los
hombres de nuestro tiempo a través
de la catequesis del arte, como
impulso para emprender el futuro con
fe y esperanza, siguiendo las pautas
renovadoras de evangelización de la
conocida Via Pulchritudinis.
Demos gracias a Dios por este año
de gracia, y gracias, también, de todo corazón, con ocasión de esta carta
pastoral, a cuantos habéis colaborado en cualquiera de las actividades
del Año Jubilar –y muy especialmente a la Comisión para el Jubileo
Diocesano y todos sus colaboradores más implicados–, tanto por vuestra
aportación a los diversos actos programados, como, sobre todo, por la
ayuda prestada a los fieles para profundizar en la fe con eclesialidad y
sentido de comunión. Vuestra generosa entrega y mediación ha hecho
posible que los dones del Señor fructifiquen copiosamente.
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]] GOZOSA PERTENENCIA A LA IGLESIA
Me parece absolutamente necesario abundar aún más en la gracia
recibida, pues debería ser como un trampolín para nuestra perseverancia,
puesto que una vez más se ha hecho presente el misterio de la Iglesia que
desvela la redención de Cristo, algo que tiene un significado teológico y
pastoral de gran envergadura y que debemos aprovechar.
La diócesis es mucho más que una “organización eclesiástica” a la
que se pertenece por un ordenamiento jurídico, o un asunto político.
Es siempre una realidad teológica, “signo e instrumento de salvación”,
porque Jesucristo está presente en ella y actúa su salvación en favor de
los hombres. Es misterio de comunión para la misión, como afirmó el
Concilio Vaticano II. Este concepto de comunión está en el corazón de la
Iglesia para expresar el misterio de la unión personal de cada cual con la
Trinidad y con los demás hombres. Se convierte así y debe reflejarse en
la fraternidad, que es al tiempo don y tarea para cuantos participan en la
vida de Dios. La comunión con el Señor es la fuente y el dinamismo para
la comunión con nuestros hermanos,
por lo que nos ha pedido vivir en el
amor a Dios y al prójimo, y amarnos
y servirnos, viviendo en comunidad.
La diócesis es una gran comunidad
formada por muchas comunidades,
confiada al obispo como su pastor,
quien, como Jesucristo a quien
representa y en cuyo nombre actúa,
garantiza la comunión, integrando
la Iglesia diocesana en la Iglesia
universal. En la Iglesia particular o
diocesana la sucesión apostólica
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constituye la garantía de la contemporaneidad de Cristo en su acción
sacramental y en la comunión de todos para anunciar la alegría del
Evangelio a todos los hombres. La unidad en la fe y en la caridad son
parte esencial de esa “buena noticia”, el “evangelio”, algo que necesita
descubrir el mundo de hoy –desgarrado por el deterioro de lo humano,
individualista y fragmentado hasta deshumanizarnos–.
San Pablo, para referirse a la Iglesia, se sirve de la imagen del “cuerpo”
(Rm 12,4-8; 1Cor 12,12-30; Ef 1,22-23, etc.), enormemente sugerente.
El cuerpo de cada uno es el acceso a la persona –imagen y semejanza
de Dios–, nos representa inmediatamente, es vehículo de comunicación,
nos abre al trato, a la relación, al diálogo. Así es también la Iglesia, a
través de la cual los hombres se pueden encontrar con Cristo.
En ella Cristo atrae, invita y llama. En ella el Señor se une a nosotros
para darnos su vida, para hacernos vivir, pero también para hacernos
mediadores del encuentro con el. Su belleza y su atractivo son la caridad
y la unidad. A través del amor que nos une en la comunión del Espíritu
Santo hemos de transparentar el amor infinito de Dios al mundo, a cada
persona. Toda falta de caridad que empaña el rostro de Cristo y toda
división que rompe la unidad afean y mancillan su cuerpo ahuyentando
a cuantos le buscan. ¿De qué sirven los planes pastorales si no sirven a
la caridad? ¿Cómo secundar las propuestas de acción y formación, si la
vida comunitaria es deplorable?
El “nosotros” de la Iglesia nos adentra en una pertenencia nueva que
nos trasciende, supera y eleva. Somos familia de los hijos de Dios, “hijos
en el Hijo”, “herederos de Dios y coherederos con Cristo” (Rm 8,15-17).
Nuestra patria es el cielo, que es el mismo Dios. Pero quienes formamos
la Iglesia y somos alimentados del Cuerpo del Señor en la Eucaristía
somos ya una humanidad nueva. Hace falta que, convertidos de la vieja
mentalidad del mundo, se manifieste más y más en nosotros cada día y
a todos los niveles la grandeza de la caridad y de la unidad.
Os invito, al término de nuestro jubileo, a vivir desde el corazón de
Cristo para que su Iglesia siga siendo “luz de las naciones”, misterio
9
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y sacramento donde se hace presente lo eterno. Dice el Concilio que
“la Iglesia es en Cristo como un sacramento o señal de la vocación del
hombre a la íntima unión con Dios y a la unidad de todo el género
humano” (Lumen Gentium, 1).
La Iglesia es el más bello regalo de
Dios al mundo, porque Dios habita en
ella. Aun en medio de las tempestades
del mundo, aun cuando las aguas estén
agitadas por los ataques externos
o por los pecados internos, la frágil
barca de la Iglesia sigue salvando, y el
Señor, que parece dormir, siempre está
presente. Lo que la salva no es el coraje
ni la calidad de sus hombres, sino la
presencia de Jesús, siempre a nuestro
lado para superar los peligros, si nos
aferramos a su mano a través de la fe
que nos permite caminar también en la
oscuridad en medio de las dificultades.
Todos nosotros estamos en esta barca y en ella nos sentimos seguros a
pesar de nuestros límites y nuestras debilidades, especialmente cuando
nos ponemos de rodillas compartiendo nuestra fe, esperanza y caridad,
y adoramos a Jesús, el único Señor de nuestra vida. “No es Cristo quien
tiene necesidad de la nave, sino la nave la que necesita a Cristo porque
sin el piloto celestial, la nave de la Iglesia no puede llegar al puerto
celestial” (San Pedro Crisólogo).
En el Jubileo Diocesano hemos experimentado que podemos mostrar
al mundo el rostro de redención y de misericordia con que el Hijo de
Dios la ha embellecido, lejos de toda mundanización y de todo pecado
de división. Que se vea con claridad que Dios está presente, nos mira,
nos responde, y que, pese a las contrariedades, queremos ir a puerto
seguro con el Señor.
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Después de esta rica experiencia jubilar en la que hemos sido
bendecidos con tantas gracias vivamos, pues, en conversión pastoral
y en salida misionera. Reunidos en el nombre del Señor, amándonos y
sirviéndonos, amemos a la Iglesia como la ama Jesús. Intensifiquemos
el esfuerzo de vivir en comunión fraterna, en comunidades vivas
y evangelizadoras que vivan en el Señor una vida virtuosa según el
evangelio, creciendo por la fuerza del Espíritu Santo y comunicando la fe.

]] EL GRAN RETO DE TRANSMITIR LA FE
El problema prioritario de la Iglesia sigue siendo el de la transmisión
de la fe a las nuevas generaciones. La fe ha dejado de ser transmitida
con los recursos y medios externos con que socialmente se hacía
anteriormente de modo casi automático y esta comunicación se reduce
hoy, en la práctica, a aquello que la misma comunidad eclesial es capaz
de dar, a la vida comunitaria parroquial o de las asociaciones cristianas
y movimientos, al empeño apostólico de los padres dentro de las
familias, al anuncio personal de jóvenes y adultos entre sus cercanos,
al cuidado del acompañamiento discipular eclesialmente ordenado. Si,
ciertamente, a la sociedad en general le cuesta transmitir su cultura y
tradición, debemos asumir en la Iglesia la dificultad añadida del ateísmo,
la secularización, la dificultad de creer y pertenecer a la comunidad.
Nadie que sea razonable pone en duda la dimensión social del ejercicio
de la caridad cristiana, una solidaridad patente que es encomiable y
determinante para la subsistencia de muchos. Sin embargo, el mundo
se sigue preguntando sobre la verdad que predicamos, sobre el valor
de la fe, si el evangelio colma los anhelos del corazón –hoy fuertemente
desesperanzado y desgarrado–, si es ésta la respuesta deseada a tantos
interrogantes abiertos y al desconcierto generalizado de la sociedad,
si es válida la doctrina y la vida moral que propone el Señor, pues cada
persona busca respuestas sobre la verdad de su existencia y su destino.
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Es necesario, por consiguiente, mostrar a Cristo, vivir la fe con
coherencia y sentido de pertenencia, dar una respuesta adecuada sobre
ella y facilitar el encuentro con el Señor, ofreciendo en primer lugar un
decidido primer anuncio para facilitar un posterior crecimiento en la fe
que muestre a todos razonablemente los beneficios de la gracia de la
salvación que nos da Jesucristo y su redención.
La evangelización no es algo opcional. Recordemos que “la Iglesia
peregrinante es misionera por naturaleza” (Ad Gentes n.2). Esta
afirmación del Concilio Vaticano II resume de manera sucinta la tradición
misionera de la Iglesia que tiene su origen en el mandato del Señor: “Id,
pues, y haced discípulos a todos los pueblos...” (Mt 28 19-20).
La conciencia de esta misión ha tomado un importante impulso y
dinamismo en los últimos tiempos. Pablo VI la prioriza en su Exhortación
Apostólica Evangelii Nuntiandi considerándola “la dicha y vocación
propia de la Iglesia, su identidad más profunda”; San Juan Pablo II
convocó a la Iglesia a una nueva evangelización ante los profundos
cambios que se estaban produciendo en el mundo; Benedicto XVI trató
de cimentar y dar contenido
a esta nueva llamada
evangelizadora en la XIII
Asamblea General Ordinaria
del Sínodo de los Obispos
convocado sobre el tema “La
nueva evangelización para la
transmisión de la fe cristiana”.
El Papa Francisco, como
sabemos, ha presentado
en Evangelii Gaudium la
propuesta
evangelizadora
para toda la Iglesia que
paulatinamente debemos acoger y concretar. Desde entonces está en
el núcleo prioritario de nuestros planes de pastoral.
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He aquí la misión evangelizadora a la que la iglesia nos esté llamando
insistentemente. Recordemos, sin embargo, que la evangelización no es
solamente anunciar puntualmente, un día o una noche, el amor de Dios, aunque
también sea necesario hacerlo de modos diversos. La Iglesia nos urge a
pasar de una pastoral de mantenimiento –centrada en conservar lo que
se tiene, algo que ya prácticamente no se consigue– a una pastoral
de evangelización, reconociendo que evangelizar es hacer discípulos
misioneros, como nos recuerda siempre el Papa Francisco. Después del
indispensable primer anuncio hace falta un discipulado, un proceso para
seguir profundizando en la fe.
Todo ello ha de ser vivido dentro de una comunidad animada por el
Espíritu, teniendo como referente la Iglesia que describen los Hechos
de los Apóstoles, la de los primeros tiempos del cristianismo, donde
discípulos misioneros viven como una verdadera comunidad, como
familia de Dios. Reunidos con los apóstoles en torno a la fracción del
Pan, empeñados en la evangelización como misión, los laicos han
de convertirse así en discípulos que hacen otros discípulos. Por ello
es especialmente importante revalorizar las parroquias, para que
pastores y fieles unidos en equipo emprendan corresponsablemente la
conversión pastoral a la que nos llama la Iglesia.
Entremos, pues, en algunas propuestas pastorales concretas donde
hacer realidad dicha evangelización. Pertenecen ya a nuestro Plan
Diocesano de Pastoral, pero merecen ser destacadas por su actualidad
y prioridad.

]] AL SERVICIO DE LA EVANGELIZACIÓN
Gracias a Dios y a vuestra generosa colaboración hay caminos abiertos
por los que podemos adentrarnos con facilidad para fortalecer nuestro
seguimiento de Cristo e iniciar una evangelización que pueda progresar
con garantías. Recuerdo aquí algunos de los servicios emprendidos en
los que seguiremos empeñados que no deberíamos desechar.
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La ESCUELA DE EVANGELIZADORES que durante varios cursos
ha ofrecido encuentros de renovación y profundización en la fe en
un ambiente cordial de comunión, y un lugar de encuentro para
el intercambio de inquietudes pastorales, ofrecerá de nuevo tres
encuentros, según figura en el calendario diocesano de programación,
y profundizará en la llamada a la santidad en la vida personal y concreta,
siguiendo la exhortación Gaudete et exultate del Papa Francisco.
Recordemos que, de esta Escuela, nacieron iniciativas diocesanas con
nuevos métodos de evangelización –como, por ejemplo, las Cenas Alfa,
los Cenáculos, los Oratorios Infantiles, etc.– que ya hemos incorporado
con gran fruto a nuestra pastoral ordinaria.
Espero y deseo que sigan siendo lugar de encuentro cordial y de
intercambio de experiencias que nos hagan progresar y ahondar en los
lazos de fraternidad entre laicos, consagrados y sacerdotes.
Las ESCUELAS DE DISCIPULADO de cada zona, (Cádiz, Centro y
Campo de Gibraltar) que vienen desarrollándose felizmente desde
hace varios años, reforzarán este itinerario catecumenal, de modo
que sirvan de punto de unión de los que se vayan formado y como
apoyo para la dinamización de las células con encuentros adecuados
(charlas, oración, etc.).
El SECRETARIADO DE ORACIÓN ofrecerá igualmente retiros, talleres
de oración, entrenamientos para aprender la metodología de la
Lectio Divina, etc, y todo aquello que fomente y ayude a tener espacios
de intimidad con el Señor y de experiencia de Dios y de comunión.
Hay que tener presente que la renovación pastoral y la evangelización
deseada no es el resultado de ciertos métodos que puedan renovarse,
sino, ante todo y principalmente, de una nueva efusión del Espíritu
Santo. Acogidos a la acción del Espíritu, abiertos e implorantes de su
acción, los fieles evangelizan, se aman fraternalmente, aman al mundo
y manifiestan en sus obras la caridad de Cristo, compartiendo los
bienes con los necesitados y viviendo las obras de misericordia.
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]] CATECUMENADO DIOCESANO DE ADULTOS
BAUTIZADOS
El curso pasado fue presentado
en el Consejo Presbiteral el
ITINERARIO CATEQUÉTICO PARA
ADULTOS BAUTIZADOS, que el
mismo consejo había reclamado
meses antes en respuesta a los
objetivos del Plan de Pastoral.
Con esto podemos decir que ya
tenemos nuestro catecumenado
de adultos propio, diseñado para
ser ofrecido en todas nuestras
parroquias. Así será decretado, sin
perjuicio de que puedan seguirse
otros catecumenados de adultos al
uso.
Espero que en todas las parroquias de la diócesis y en otras comunidades
se inicie el Catecumenado Diocesano de Adultos.
La mayoría de nuestros fieles, como sabemos, no han tenido una
profundización sistemática en la fe desde su catequesis de iniciación
cristiana, en la confirmación o, en muchos casos, desde su primera
comunión. Esta grave carencia permite que hagan mella los criterios
mundanos con los que se rige la sociedad, lo cual debilita la fe y priva
del conocimiento propio de la vida cristiana, haciéndose patente en
muchos la falta de criterio cristiano y de discernimiento.
Por estas razones la Iglesia entera y nuestra diócesis promueven
decidida e insistentemente el catecumenado de adultos.
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Se puede considerar que este es un modo contemporáneo de
redescubrir hoy la iniciación cristiana y de sostener a la comunidad
en una nueva diaconía. Como recordaba Tertuliano, “el cristiano no
nace, sino que llega a ser” (Apologéticus ad versus, XVIII,5). De nuevo
el catecumenado viene a ser el proceso fundamental a través del
cual la iglesia engendra a los hombres a la fe, el mejor camino de la
evangelización, siempre que nos introduzca en el realismo de la fe misma.
Es muy importante reconocerlo así para no desviarse a una iniciación
cristiana que podríamos llamar gnóstica, precisamente cuando el Papa
Francisco, en su Exhortación Pastoral Gaudete et exultate, nos previene
del peligro de gnosticismo en la práctica cristiana contemporánea. Ha de
evitarse, por tanto, este escollo que impide vivir en Cristo y la santidad.
Este peligro –que, por otra parte, ha existido siempre de algún modo–,
hoy es más peligroso por ser más fácil, en la medida en que se pretende
una fe pura pero sin pasar a veces de la fe religiosa a la fe sobrenatural,
y sin la experiencia de la vida eclesial con todo su realismo. El fenómeno
difuso de la secularización puede proporcionar a muchos cristianos una
ideologización humanista sin Cristo, con buenas intenciones, pero, en
la práctica, más cerca del ateísmo que a una verdadera experiencia
de fe. El fenómeno de la increencia puede derivar en los creyentes
imperceptiblemente en una mala creencia, o, por decirlo así, en una fe
deficiente.
Se trata de que el bautizado se adentre en esa nueva creación que
le hace profesar la verdad de Dios creador y salvador, y en la realidad
histórica que es la Iglesia, con lo que experimente con realismo en
su propia existencia la vida en Cristo. Por eso los sacramentos de la
iniciación cristiana no concluyen la vida cristiana, sino que la inician y la
llevan a plenitud y necesitan, por tanto, con el realismo de la Palabra
de Dios, un desarrollo eclesial hasta llegar a engendrar en cada uno un
auténtico discípulo de Cristo y un verdadero apóstol.
El catecumenado diocesano que se ofrece –nuestro itinerario de
profundización en la fe– parte de sencillas y profundas propuestas de
encuentros con el Señor, a partir de los que el mismo Jesús tuvo con
16
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unos y otros, tal como lo enseña el evangelio, profundizando así, a través
de la Palabra de Dios, en la riqueza de la vida cristiana. En una etapa
posterior se hace un recorrido completo del Catecismo, lo que ofrece
una visión integra y completa de la fe revelada y sus consecuencias
en la vida personal y social, en el testimonio y en la misión, haciendo
progresar así a cada catecúmeno hacia su propia vocación y misión.
Recordemos que el catecumenado pretende siempre llegar al corazón y
a la vida, a madurar en el seguimiento de Cristo, e integrar sus criterios
y sentimientos, fieles al nuevo nacimiento que es el bautismo.
Para su mejor desarrollo lo ofrecemos unido a un método
experimentado, que es la experiencia de las “Células de discipulado”,
para que su dinámica permita una mayor expansión y difusión, a
modo de pequeños cenáculos domésticos que pueden llegar a ser
un testimonio influyente en la vida eclesial y social. Se trata de un
método de evangelización (“Sistema de Células Parroquiales de
Evangelización”), establecido en la parroquia de San Eustorgio de
Milán en 1987, reconocido por el Pontificio Consejo de los Laicos ya
en 2009, y que hoy está presente en 20 países. Es un método que
renueva las parroquias convirtiendo a los fieles en evangelizadores
que se acompañan mutuamente e invitan a otras personas alejadas a
acercarse. Es una experiencia de nuevo anuncio y de discipulado. Dichas
células son pequeños grupos de personas que evangelizan a través de
las relaciones cotidianas con personas cercanas, por las que rezan, a las
que sirven y a las que hablan de Cristo.
Cada “célula”, además de reunirse semanalmente, ayuda a sus
miembros todos los días, dentro y fuera de las reuniones. Cuando una
célula se hace más numerosa, se “multiplica”, es decir, unos cuantos
miembros crean su propia célula más pequeña. De este proceso
de discipulado se consigue crecer en intimidad con el Señor y en el
amor recíproco, profundizar en la fe, compartir a Jesús con los demás,
desempeñar un servicio en la parroquia, dar y recibir ayuda, y preparar
a los futuros líderes capaces de servir en comunidades vivas y activas.
Los llamados “cenáculos” que existen en la diócesis encontrarán aquí
sin dificultad un desarrollo de su propio método.
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A estas Células de Discipulado dedicaremos la próxima Jornada
de Renovación Pastoral, que será de gran ayuda para conseguir un
conocimiento más profundo y directo de este método y poder llevarlo
a cabo.

]] LA CATEQUESIS DE INICIACIÓN CRISTIANA
La catequesis tiene un
papel
relevante
y
una
innegable importancia para la
transmisión de la fe, por lo que
le dedicamos tanto tiempo
y esfuerzo. Hemos dado
grandes pasos en la catequesis
de iniciación cristiana con la
implantación de los nuevos
catecismos, asumiendo el
“Despertar”, y con la difusión
de los Oratorios Infantiles.
Es necesario, sin embargo, mejorar la calidad de la catequesis con el
seguimiento e implicación de los padres. Hay que agradecer las muchas
iniciativas que se están realizando en las parroquias para ofrecerles una
catequesis simultánea a la de sus hijos. Con frecuencia se han configurado
grupos de padres que se preparan para recibir la Confirmación, lo que
ha sido muy beneficiosos. También son frecuentes otros grupos de
adultos que acuden ahora al sacramento por diversas convocatorias, lo
que permite ofrecer una actualización de la fe a un mayor número de
fieles, a veces un tanto alejados de la Iglesia.
Tenemos ahora la posibilidad de consolidar la calidad de la iniciación
cristiana con la próxima aprobación del nuevo DIRECTORIO DE LA
INICIACIÓN. Ha tenido un largo recorrido de preparación, con las
diversas aportaciones de los arciprestes y del Consejo Presbiteral, donde
ha sido estudiado varias veces. Atenernos a sus directrices con fidelidad
18
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facilitará la muy deseada y solicitada unidad de criterios y alentará una
catequesis tomada con seriedad.
Sigue vigente el CATECUMENADO PARA ADULTOS SIN BAUTIZAR
que se venía experimentando con gran eficacia, colaborando el
delegado con los arciprestes y los párrocos implicados. Es de suma
importancia la recuperación de este medio que ofrece a toda la
comunidad y a los nuevos catecúmenos la riqueza del proceso bautismal
de la iglesia. Experimentado con rigor se convierte en una experiencia
inolvidable capaz de renovar la existencia y en fuente de gracia para la
perseverancia en la fe. No es admisible prescindir de esta gracia por
abaratar la adquisición del bautismo –tesoro de la vida cristiana–, pues
es devaluar la experiencia de fe.

]] LOS JÓVENES, LLAMADOS POR EL SEÑOR A
SEGUIRLE
En el curso que comienza, durante el mes de octubre de 2018, se
celebrará el Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes. “He querido que
ustedes ocupen el centro de la atención porque los llevo en el corazón”.
Con estas palabras presentó el Papa Francisco el Sínodo se va a celebrar
sobre “los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”.
Es evidente, una vez más, la preocupación de la Iglesia por atenderles
pastoralmente en este tiempo convulso –un cambio de época–, pues
está en juego la transmisión de la fe y la presencia misma de la Iglesia
en el presente y en el futuro.
La Iglesia ha visto siempre a los jóvenes como la “esperanza”, aunque
también los contempla actualmente como “un gran desafío”. Intentará
dar respuesta a este gran reto la XV Asamblea General Ordinaria
de los Obispos cuyo contenido va a ser la evangelización de los
jóvenes. El documento preparatorio nos indica dos actitudes básicas,
“acompañamiento” y “participación activa”: “A través del camino de
este Sínodo, la Iglesia quiere reiterar su deseo de encontrar, acompañar
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y cuidar de todos los jóvenes, sin excepción. No podemos ni queremos
abandonarlos a las soledades y a las exclusiones a las que el mundo
les expone. Que su vida sea experiencia buena, que no se pierdan
en los caminos de la violencia o de la muerte, que la desilusión no los
aprisione en la alienación: todo esto no puede dejar de ser motivo de
gran preocupación para quien ha sido generado a la vida y a la fe y sabe
que ha recibido un gran don”.
Numerosos grupos de los jóvenes de la diócesis respondieron
el cuestionario preparatorio. El Instrumentum laboris describe las
variedades, las esperanzas y las dificultades de los casi 2.000 millones
de jóvenes y trata de ofrecer las claves de lectura de la realidad juvenil,
basándose en diversas fuentes, entre ellas un cuestionario en línea que
agrupa las respuestas de más de 100 mil chicos. Allí han expresado
qué quieren los jóvenes de la Iglesia, que buscan y que echan de
menos. Desean, en resumen, autenticidad, ejemplaridad, competencia,
corresponsabilidad y solidez cultural, y que seamos capaces de compartir
su situación de vida a la luz del Evangelio, siendo más acogedores,
atractivos, comunicativos, accesibles, alegres; en suma, más relación,
capacidad de acogida, cercanía y misericordia, acompañamiento. El
documento final se estructura a través de las palabras que servirán de
pauta a la reflexión sinodal: escucha, acompañamiento, conversión,
discernimiento, desafíos, vocación y santidad.
En relación con la respuesta pastoral, el documento se pregunta:
“¿Qué significa para la Iglesia acompañar a los jóvenes a acoger la
llamada a la alegría del Evangelio, sobre todo en un tiempo marcado
por la incertidumbre, por la precariedad y por la inseguridad?”; y nos
adelanta tres acciones pastorales básicas: salir, ver y llamar. También
nosotros debemos reflexionar, discernir y concretar experiencias,
caminos y métodos con el fin de hacer realidad en nuestras parroquias,
movimientos, e instituciones, el acompañamiento y la participación
activa de los jóvenes.
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Será ciertamente el Sínodo y el magisterio del Santo Padre quien
finalmente nos oriente con su respuesta, y, sin duda, sus conclusiones
nos ayudarán a reflexionar y orientar las acciones pastorales con jóvenes,
pero debemos actuar integrando muchas pautas y caminos que nos
están ya orientando para ofrecerles la fe.
En el contexto del mundo en mutación social y cultural en que vivimos es
evidente que hemos de emprender sin demora una sólida pastoral con
los jóvenes que responda las necesidades que expresan, facilitando
el encuentro vivo con Jesucristo y su seguimiento fiel, que remedie
las carencias que perciben en nuestra pastoral –comenzando por una
atenta escucha y saliendo a su encuentro con audacia–, y superar así la
crisis de transmisión de la fe que a ellos afecta principalmente. Seguir a
Cristo –que nunca defrauda– con ayuda de la gracia, es conocer al que
nos trae el gozo de
vivir y la felicidad: “Os
he dicho esto para
que mi alegría esté
en vosotros y que
vuestra alegría sea
perfecta” (Jn 15,11).
Vivir la aventura de
la vida con éxito
es responder a la
llamada de Dios y
participar en la construcción de su Reino, dejando que nuestros deseos
se encuentren con el suyo para cada uno. Pero –ante la falta generalizada
de certezas, la ausencia de esperanzas y vida superficial– solamente
harán su proceso de conversión y el discernimiento necesario para vivir
a la luz del evangelio si son atendidos personalmente en comunidades
acogedoras. Hemos de acompañarles desde la adolescencia hasta llegar
a la adultez, haciéndoles descubrir metas capaces de entusiasmar que
han de responder a su sed de sentido y colmar su deseo de fraternidad.
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En esta experiencia familiar y eclesial podrán crecer en responsabilidad
para llegar a ser protagonistas de la historia y llegarán a ofrecer un
servicio abnegado a la evangelización y al mundo por el camino de la
santidad. Esta pastoral exige indudablemente una mayor implicación
personal y un testimonio creíble a sacerdotes y educadores. He aquí una
misión “en salida”, que nos obliga a acudir donde se encuentran, donde
los mismos jóvenes han de llegar a ser apóstoles de sus compañeros.
Invito a todos a colaborar en este apostolado con la DELEGACIÓN
DE JUVENTUD para responder sin demora esta imperiosa necesidad
que exige una atención organizada y la mayor comunión para trabajar
complementándonos en equipo. El camino emprendido a través de la
Asociación Quercus nos anima a progresar con solvencia en el trabajo
parroquial con adolescentes y jóvenes, como viene haciendo desde hace
años, con itinerarios precisos de maduración en la fe adecuados a su
edad y con propuestas de inserción en la vida comunitaria. Por otra parte,
los encuentros, cursos, campamentos, Escuela de Discipulado para
jóvenes, peregrinaciones, participación en eventos internacionales,
etc. que ofrece la delegación han fortalecido el sentir diocesano y la
disponibilidad para la evangelización. Con estos elementos de eficacia
probada hemos de trabajar con empeño para crear comunidades de
jóvenes –especialmente en las parroquias– que vivan la fe sin reservas,
como verdaderos discípulos y apóstoles de Jesús, en comunión con
toda la Iglesia.
Si puede decirse que toda pastoral es vocacional en cierto sentido,
pues pretende que cada uno de respuesta al plan de Dios haciendo
su voluntad, la pastoral de juventud está íntimamente relacionada
con la vocacional, pues las decisiones que orientan la vida con
apertura y generosidad a los mayores ideales se toman sobre todo
en el periodo juvenil. Existe hoy una perplejidad inquietante dentro
de nuestras comunidades por el hecho de que no surgen vocaciones
a fondo perdido, algo que va más allá de la falta de sacerdotes y de
personas consagradas. Se trata un problema gravísimo para la Iglesia
actual y, también para la sociedad, lo cual ha de hacernos revisar nuestra
predicación y testimonio y si proponemos con convicción el seguimiento
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de Cristo y propiciamos el encuentro con Él. Esto forma parte ineludible
de la misión de sacerdotes, padres, maestros y catequistas, y tenemos
el deber de compartir esta preocupación. Es de esperar, pues, la
colaboración y ayuda a las propuestas de pastoral vocacional y a las
acciones programadas. Trabajemos más y secundemos el mandato del
Señor: “rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies” (Mt 9,38).

]] UNA COMUNIDAD QUE VIVE LA MISERICORDIA
La Iglesia “en salida misionera” a la que nos invita el Papa necesita
encarnarse desde la acción caritativa y social. “El kerigma – dice el
Papa– tiene un contenido ineludible mente social: en el corazón mismo
del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros.
El contenido del primer anuncio tiene una inmediata repercusión
moral cuyo centro es la caridad” (EG, 177). De nuevo ha expresado
esta centralidad de la caridad: “Decía san Juan Pablo II que «si
verdaderamente hemos partido de la contemplación de Cristo, tenemos
que saberlo descubrir sobre todo en el rostro de aquellos con los que él
mismo ha querido identificarse». El texto de Mateo 25, 35-36 «no es una
simple invitación a la caridad: es una página de cristología, que ilumina
el misterio de Cristo». En este llamado a reconocerlo en los pobres
y sufrientes se revela el mismo corazón de Cristo, sus sentimientos y
opciones más profundas, con las cuales todo santo intenta configurarse
(...) Ante la contundencia de estos pedidos de Jesús es mi deber rogar
a los cristianos que los acepten y reciban con sincera apertura, «sine
glossa», es decir, sin comentario, sin elucubraciones y excusas que les
quiten fuerza. El Señor nos dejó bien claro que la santidad no puede
entenderse ni vivirse al margen de estas exigencias suyas, porque la
misericordia es «el corazón palpitante del Evangelio» (GE 96-97)”.
Hemos de ser conscientes de la situación social de nuestra diócesis,
marcada por una pobreza que arrastra situaciones antiguas, agravadas
últimamente por la crisis económica cuyos efectos aún están presentes,
emparentada con la falta de empleo y la grave exclusión social de
muchos. Por ello hemos de agradecer aún más el fuerte sentido de
solidaridad y conciencia cristiana que se manifiesta en tantas ayudas de
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voluntarios, económicas y de bienes. La Iglesia, servidora de los pobres,
trabaja sin descanso por acercarse a cada uno y ofrecer remedio a pesar
de la precariedad de lo que puede disponer, estimulando siempre entre
sus fieles la comunicación cristiana de bienes.
CÁRITAS, definida por el Papa Francisco como “la caricia de la Iglesia
a su pueblo”, es la institución que mejor nos representa y garantiza con
su experiencia y rigor la acción caritativa de la Iglesia, pues está llamada
a jugar un papel fundamental al servicio de la comunión interna y a la
apertura universal que debe caracterizar la acción caritativa y social de la
iglesia. “El amor verdadero trata de ser eficaz y creativo. La comunidad
eclesial por tanto, bajo la presidencia del Obispo, debe organizar el
servicio a los pobres, conjugando efectividad, gratuidad y universalidad”
(«La Caridad de Cristo nos apremia», n. 16, LXXXIII Asamblea Plenaria
de la Conferencia Episcopal Española). No hay duda de que en la acción
caritativa y social de la Iglesia “Cáritas ocupa un lugar destacado, por su
carácter expresamente eclesial y jerárquico” (id. n.23).
No podemos descuidar la atención a los necesitados que se lleva a
cabo con la colaboración generosa de tantos voluntarios, colaboradores
y donantes. Dios recompensará a cada uno tanta generosidad.
Gracias a los nuevos estatutos de Cáritas Diocesana, la institución está
renovándose. A pesar de la difícil situación creada por el descenso de las
aportaciones y por la persistencia de las peticiones de ayuda que siguen
recibiéndose, debemos afrontar ahora la realidad y responder con
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sensibilidad cristiana, y con una dedicación más exigente y coherente.
Así daremos testimonio real de la comunicación cristiana de bienes en
nuestra diócesis, además de llegar a todas las familias que necesitan
de nuestra solidaridad. De ningún modo podemos dejar de impulsar la
acción caritativa y social que promueve el desarrollo integral con una
acción preferente por los más pobres y excluidos.
Aunque estamos habituados en nuestra diócesis a la emigración
y los emigrantes, que son un reto permanente para nuestra caridad
cristiana, la tragedia humanitaria que se ha presentado en los últimos
meses ha desbordado toda previsión. Es maravilloso comprobar, ante
este drama desproporcionado a nuestras fuerzas, la respuesta dada
por la Iglesia diocesana que, a través de innumerables voluntarios
de Cáritas y de la Delegación de Migraciones por su cuenta o como
equipos parroquiales, que se han volcado asistiendo a los migrantes
recién llegados, colaborando abnegada y eficazmente con las
administraciones públicas y las fuerzas de seguridad. Muchas gracias
por esta colaboración. Ha sido una entrega espontánea que ha puesto
de manifiesto la misericordia de Dios. También nuestras organizaciones
han reaccionado corporativamente respondiendo con prontitud,
generosidad y servicio discreto. Tampoco se ha reconocido públicamente
su colaboración, a pesar de su presencia muy apreciable, aunque a nivel
particular ha sido encomiada por muchos. En todas estas personas, más
allá de las respuestas políticas nacionales o internacionales que han de
darse, encontramos una llamada a la solidaridad que busca el bien de
cada persona respetando su dignidad. Con la ayuda inestimable de la
DELEGACION DE MIGRACIONES y de Cáritas seguiremos llamando
a la sensibilización, al desprendimiento y la solidaridad para compartir
su drama con estos necesitados hasta el extremo y atenderles con
misericordia en la medida de nuestras posibilidades.
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]] CONSAGRACIÓN AL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS
Este próximo año se celebrará el CENTENARIO DE LA
CONSAGRACION DE ESPAÑA AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
ante al entonces recién construido monumento al Sagrado Corazón de
Jesús en el Cerro de los Angeles de Madrid. Esta efemérides nacional
nos da la posibilidad de hacer nosotros la consagración de la diócesis al
Sagrado Corazón de Jesús, con todo lo que ello supone de renovación
de la fe y disponibilidad para el seguimiento de Cristo profundizando
en su amor misericordioso. El Corazón de Cristo es símbolo de la fe
cristiana, un manantial de bondad y de verdad que expresa la buena
nueva del amor de una manera sencilla y auténtica y resume en sí el
misterio de la Encarnación y
de la Redención. Hablar del
Corazón de Jesús es hablar del
amor de Dios a los hombres,
de su humanidad, de quien
nos amó infinitamente con
corazón de hombre: “te
amé con amor eterno”. El
honor debido al Corazón del
Redentor es una confesión de
fe en Dios, que tanto amó al
mundo que entregó a su Hijo
Único (Jn 3, 16).
Desde el horizonte infinito de su amor Dios ha querido entrar en los
límites de la historia y de la condición humana, ha tomado un cuerpo y
un corazón, para que podamos contemplar y encontrar el infinito en el
finito, el Misterio invisible e inefable en el Corazón humano de Jesús, el
Nazareno.
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La devoción al Corazón de Jesús enseña un espléndido camino de
vida y piedad cristiana pues muestra la esencia del evangelio y del
plan de salvación de Dios. Amando al Señor y adentrándonos en sus
sentimientos nos empapamos de su misericordia.
“El Corazón de Jesús es el símbolo por excelencia de la misericordia
de Dios; pero no es un símbolo imaginario, es un símbolo real, que
representa el centro, la fuente de la que ha brotado la salvación para
la entera humanidad”, ha dicho el Papa Francisco. “En los Evangelios
encontramos diversas referencias al Corazón de Jesús, por ejemplo en
el pasaje en el que el mismo Cristo dice: «Venid a mí todos los que estáis
cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros
y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis
descanso para vuestras almas» (Mt 11,28-29)” (Ángelus, 9 de junio de
2013).
Celebrar el Corazón Jesús es, pues, celebrar la redención; es celebrar
el amor y responder al amor amando a ese Amor que tantas veces no
es amado. Decía San Juan Pablo II: “La redención del mundo –este
tremendo misterio de amor en el cual la creación se renueva– es en su
raíz más profunda la plenitud de la justicia en un corazón humano, el
corazón del Hijo Primogénito, para que pueda ser justicia en el corazón
de muchos seres humanos, predestinados desde la eternidad a ser Hijos
de Dios”. “El corazón habla al corazón” (Redemptor hominis, 1979).
Hermanos: necesitamos beber de un manantial de verdad y de bondad
donde recurrir ante las diferentes situaciones y en el cansancio de la
vida cotidiana. Nos hace falta el descanso en el amor de Cristo para
confiar y percibir la presencia del Señor Jesús junto a nosotros. Su
corazón estaba lleno de un amor perfecto al Padre y a los hombres.
Nosotros aprendemos lo que es amor tratando de comprender y de vivir
algo del amor de Cristo y reparando con nuestra entrega por las ofensas
de nuestros pecados y de todos los hombres. La devoción al Sagrado
Corazón de Jesús ocupa un puesto fundamental en la vida de muchos
cristianos. Es rara es la parroquia, capilla, ermita o el domicilio de buenos
creyentes en donde no encontremos una imagen del Corazón de Jesús.
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A través de ella, el creyente, y en ocasiones el no creyente, o aquél que
se ha situado al margen de la vivencia cristiana, puede descubrir el amor
y la misericordia de un Dios que es todo ternura y cercanía a la historia
del ser humano.
Por todo ello os convoco a todos desde ahora a participar en
la consagración de la diócesis al Sagrado Corazón de Jesús el
sábado dia 29 de junio. Será un acontecimiento de gracia al que nos
prepararemos con unas catequesis, participando en cuaresma en las
habituales conferencias cuaresmales que se ofrecen en las parroquias y
peregrinando al Santuario Nacional del Cerro de los Ángeles el 8 y 9 de
junio, ante el gran monumento e imagen del Sagrado Corazón de Jesús
erigido en el centro geográfico de España.

]] ACOMPAÑADOS POR JESUCRISTO,
MARÍA Y LOS SANTOS
Centremos nuestra atención en el Señor, en su Sagrado Corazón y en
nuestra Madre la Virgen María. Supliquemos su protección y auxilio con
la intercesión de nuestros santos patronos: San Hiscio, San Servando y
San German, San Daniel, el Beato Diego de Cádiz, y el Beato Marcelo
Espínola.
Pidamos que interceda también por nosotros al Padre Arnáiz (1865–
1926), jesuita que será beatificado el 20 de octubre en Málaga y que
fue un apóstol en nuestra diócesis durante el tiempo en que trabajó
en La Línea de la Concepción. Es un santo actual, verdaderamente
profético e innovador, que nos hace pensar en estos momentos de
evangelización. Con los medios tradicionales de su tiempo implicó a
los seglares como colaboradores en la pastoral, haciendo conquistas
que parecían imposibles, movido por un incansable celo apostólico. Su
ilusión infatigable tenía como punto de partida y de llegada el Corazón
de Jesús, cuyo amor contagiaba a todos hasta adentrarlos en el fervor
de la devoción a su santo Corazón.
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Queridos amigos: Escuchemos la llamada que nos hace el Papa
Francisco a “abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre se ha
hecho así” para “ser audaces y creativos” (EG, 33); o como nos dice
en su última Exhortación Apostólica Gaudete et Exsultate (n. 19):“Para
un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin
concebirla como un camino de santidad, porque «esta es la voluntad de
Dios: vuestra santificación» (1Ts 4,3). Cada santo es una misión; es un
proyecto del Padre para reflejar y encarnar, en un momento determinado
de la historia, un aspecto del Evangelio”. Busquemos por encima de
todo la santidad, lo único necesario, y recibiremos todo de Dios.
Con mi afecto y bendición

+ Rafael
Obispo de Cádiz y Ceuta
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