


2

CARTA A LOS RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS DE LA DIÓCESIS

CARTA A LOS RELIGIOSOS  Y 
RELIGIOSAS DE LA DIÓCESIS

Queridos religiosos y religiosas de la Diócesis: 

En estos días tiene su inicio el Año de la Vida Consagrada, estable-
cido por el Papa Francisco para conmemorar el 50º aniversario de la 
promulgación del Decreto Perfectae caritatis del Concilio Vaticano II 
sobre la renovación de la vida religiosa. Lo acabamos de inaugurar con 
recogimiento y solemnidad celebrando juntos las Primeras Vísperas 
del Domingo Primero del Adviento. El Señor me brinda esta ocasión 
para enviaros un saludo lleno de afecto a todos vosotros, religiosos, 
religiosas, monjas contemplativas y miembros de las sociedades de 
vida apostólica que  residís y servís a la Iglesia en esta Diócesis de 
Cádiz y Ceuta. 

Debo, ante todo, reconocer y agradecer la importante labor que lle-
váis a cabo en los diversos campos de la tarea eclesial: educativo, asis-
tencial, pastoral, espiritual. Toda la comunidad diocesana y las personas 
de buena voluntad reconocen la aportación que vuestra actividad sig-
nifica para promover el nivel educativo y cultural de la sociedad, para 
aliviar las penurias y sufrimientos de tantas personas azotadas por la 
crisis económica que padecemos, para apoyar y promover muchas 
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iniciativas pastorales en las parroquias y en vuestras propias casas. No 
obstante mi mayor agradecimiento es por vivir como consagrados a 
Dios: este es el tesoro con el que el Señor ha agraciado a su Iglesia. La 
Iglesia y el mundo necesita vuestra vida entregada, siguiendo a Cristo 
con la radicalidad de los consejos evangélicos. Sois para el mundo una 
auténtica profecía, una palabra viva que anuncia a Dios entre cuantos 
le han olvidado o piensan que nos puede llenar nuestra vida, pues 
estáis llamados a ser un signo del Amor eterno que llenará nuestros 
corazones toda la eternidad y que es capaz de colmar aquí la vida, 
nuestro mayor tesoro. “La firme certeza de ser amados por Dios está 
en el centro de vuestra vocación: ser para los demás un signo tangible 
de la presencia del Reino de Dios, un anticipo del júbilo eterno del 
cielo. Sólo si nuestro testimonio es alegre, atraeremos a los hombres 
y mujeres a Cristo. Y esta alegría es un don que se nutre de una vida 
de oración, de la meditación de la Palabra de Dios, de la celebración 
de los sacramentos y de la vida en comunidad, que es muy importan-
te” (Papa Francisco, 16 de agosto, 2014). 

Pienso también en las monjas contemplativas, ocultas en sus mo-
nasterios, pero que tienen un lugar destacado e igualmente impor-
tante en el plan de Dios, mientras que muestran su belleza de modo 
discreto pero que son apoyo e intercesión de todas las tareas apos-
tólicas con su oración y vida entregada en el silencio. No sería posible 
la presencia ni la acción de la Iglesia en nuestra sociedad sin  voso-
tras. Gracias, por ello, en nombre de toda la Iglesia de Cádiz y Ceuta. 
Quiero recordar, a este respecto, las palabras de reconocimiento que 
expresa el Concilio Vaticano II: “Este sagrado Sínodo anima y alaba a 
los hombres y mujeres, Hermanos y Hermanas, que, en los monaste-
rios, en las escuelas y hospitales o en las misiones adornan a la Esposa 
de Cristo con su constante y humilde fidelidad consagrada y prestan 
a todos los hombres los servicios más diversos y generosos” (LG 46).  



4

CARTA A LOS RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS DE LA DIÓCESIS

Aunque por vuestra condición de religiosos vuestra disponibilidad 
os hace estar hoy aquí y mañana en otro lugar, quiero recordaros que, 
mientras residís en esta tierra, sois parte importante, más aún, impres-
cindible, de nuestra comunidad diocesana; tenéis la experiencia de 
que nuestros cristianos os han acogido con cariño, reconocen vuestra 
labor y en muchas ocasiones colaboran plenamente en las obras que 
lleváis adelante. Vuestra participación  cada vez más intefgrada en la 
vida de la diócesis será siempre una oportunidad de crecimiento, de 
colaboración y de comunión, riqueza para vosotros y riqueza tam-
bién para las personas a las que prestáis vuestro servicio. El Espíritu 
construye así, con nuestra colaboración activa, la Iglesia y el Reino de 
Dios. Así lo expresa el reciente documento que hemos editado los 
obispos de la C.E.E. “Iglesia particular y Vida Consagrada” (2013),  que 
os invito a meditar y estudiar cuidadosamente. Aquí se profundiza en 
esta comunión de vida de la que ya participáis, y que nos ayudará para 
mantenernos cada día mas unidos y atestiguar juntos la comunión de 
la Iglesia. Este ejemplo es indispensable y valioso, y muy necesario para 
todos los fieles y para nuestro mundo fragmentado.

El Año de la Vida Consagrada, como sabéis, ha sido previsto por el 
Papa Francisco con una triple finalidad de modo que pueda ayudar 
a todos a  la realización de la propia vocación. El primer objetivo es 
“mirar el pasado con gratitud” para “tener viva la propia identidad, sin 
cerrar los ojos a las incoherencias, fruto de las debilidades humanas y 
quizás también al olvido de algunos aspectos esenciales del carisma”. 
El segundo objetivo  es “vivir el presente con pasión”, así como “el 
Evangelio en plenitud y con espíritu de comunión”. Por último, el ter-
cer objetivo es “abrazar el futuro con esperanza, sin  desanimarse por 
tantas dificultades que se encuentran en la vida consagrada a partir 
de la crisis vocacional”. Tengo la convicción de que  cada comunidad 
mantendrá presentes estos objetivos a lo largo del año, como inten-
ción preferente y como medio de renovación comunitaria y personal 
y para vivir la comunión con el resto de la Vida Consagrada en toda 
la Iglesia. 
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Para todo este Año se prevé la celebración de múltiples activida-
des, tanto a nivel de la Iglesia universal (Santa Sede), como de la Iglesia 
española (Conferencia episcopal y CONFER) como de nuestra Dió-
cesis: congresos, jornadas, celebraciones, encuentros. En la medida de 
las posibilidades de cada comunidad, invito a todos y todas a procurar 
la participación en estos actos: siempre son un enriquecimiento y un 
impulso para crecer en la entrega al Señor, en la vivencia de la comu-
nión y en el compromiso apostólico. También se han programado en 
nuestra diócesis varias actividades para los monasterios de clausura, 
que,  atendiendo a su peculiaridad, pretenden que puedan participar a 
la vez plenamente en el desarrollo de este Año. Vivir con profundidad 
estos eventos, así como los que podáis preparar en cada comunidad, 
os ayudará a renovar el compromiso de vuestra consagración volvien-
do al amor primero, único modo de llenar de satisfacción el Corazón 
del Señor y para el de cada uno de vosotros.

En la estela de las repetidas invitaciones del Papa Francisco a toda 
la Iglesia, y en especial a los religiosos y religiosas, para que sean una 
“Iglesia en salida”, os recuerdo sus palabras en la “Evangelii gaudium”: 
“Todos somos llamados a esta nueva «salida misionera». Cada cris-
tiano y cada comunidad discernirá cual es el camino que el Señor le 
pide, pero todos somos invitados a aceptar esta llamada: salir de la 
propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que nece-
sitan la luz del Evangelio” (EG 20). También en nuestra diócesis están 
presentes muchas periferias en las que hermanos  nuestros, quizá sin 
saberlo, esperan que alguien les lleve esa luz que es Jesucristo y les 
ayude a recobrar la dignidad perdida: los que viven situaciones de 
nuevas pobrezas, las víctimas de la crisis de valores, los inmigrantes, 
los que viven en la desorientación y faltos de esperanza.  En esta tarea, 
vuestra presencia y acción es indispensable para hacer presente la 
misericordia de Dios. Sé que ya lo hacéis, pero entre todos debemos 
multiplicar el trabajo y el compromiso. Ese es nuestro servicio a la 
nueva evangelización. 
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Hay otra providencial coincidencia que quiero recordar: el V Cen-
tenario del nacimiento de Santa Teresa, con cuya ocasión se ha decla-
rado el Año Teresiano. La santa de Ávila se nos ofrece como ejemplo 
de decisión, de respuesta a los tiempos nuevos en que a ella le tocó 
vivir, y sobre todo como maestra de oración y de intimidad con el Se-
ñor. Es una oportunidad añadida y un atractivo más con que el Esposo 
os invita a la santidad para vivir a fondo este Año de la vida Consa-
grada de la mano de esta santa, maestra eminente de vida cristiana y, 
sobre todo, de consagración a Dios.

Deseo recordaros finalmente que el Santo Padre Francisco ha con-
cedido indulgencias especiales a los consagrados y consagradas con 
esta ocasión.  En estos días publicaré un Decreto con las disposicio-
nes concretas que se establecen en la diócesis y los lugares donde 
será posible lucrarlas. También podrán lucrarlas los fieles que se unan 
a los consagrados en la oración en sus templos respectivos. Estas 
indulgencias se añaden a las que ya han sido concedidas con ocasión 
del Año jubilar teresiano. 

Queridos religiosos y religiosas de nuestra Diócesis: Os aseguro 
mi afecto y solicitud paternal por vosotros, por vuestras tareas al 
servicio de la evangelización desde el carisma y la vocación peculiar a 
la que habéis sido llamados. Demostradnos que la vida consagrada es 
un don precioso para la Iglesia y para el mundo. No lo guardéis para 
vosotros mismos sino llevad a Cristo a todos los rincones de nuestra 
querida diócesis. Que vuestra alegría siga manifestándose en la mise-
ricordia que todos puedan reconocer y que este atractivo acerque 
a muchas vocaciones a este gozoso servicio. Sea vuestro carisma la 
contemplación o a la vida apostólica, pido al Señor que seáis celosos 
en vuestro amor a la Iglesia y en el de contribuir, mediante el propio 
carisma, a su misión de anunciar el Evangelio y edificar al Pueblo de 
Dios en unidad, santidad y amor.
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Esta comunidad diocesana cuenta con vosotros, y yo deseo, como 
vuestro pastor que soy, que os sintáis muy cordialmente integrados 
en ella. Que el Señor os siga bendiciendo y bendiga también cada uno 
de vuestros pasos en este peregrinar de la Iglesia de Cádiz y Ceuta. 
Todos hacemos «sínodo», es decir, caminamos juntos y el Señor va 
con nosotros. Pido al Señor que el Año de la Vida Consagrada sea una 
oportunidad de gracia y de crecimiento para todos. 

Os bendigo con afecto.

+Rafael Zornoza Boy

Obispo de Cádiz y Ceuta

Cádiz, 8 de diciembre de 2014 
en la Solemnidad de la Concepción Inmaculada de la Virgen




